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EDITORIAL

C02 e ISR: nos conciernen a todos

Fomentar la corresponsabilidad de todos y 
cada uno de nosotros para crear una socie-
dad más justa, sostenible y responsable. La 
línea editorial de MEDIA RESPONSABLE se mani-
fi esta de nuevo en los dos reportajes centra-
les de nuestra revista Corresponsables, pues 
tanto el cambio climático como las ISR nos 
conciernen a todos, personal y profesional-
mente. Y todos y cada uno de nosotros po-
demos y debemos aportar nuestro pequeño 
grano de arena para fomentar estos dos 
temas en los que llevamos un retraso aún 
evitable en nuestro país.

La relevancia que está adquiriendo el cambio 
climático en los medios de comunicación y 
en la opinión pública parece indiscutible, así 
como el papel que tenemos todos para rever-
tir la situación actual. Tal y como muestra el 
reportaje, con posiciones más o menos catas-

trofi stas, la mayoría de 
foros de expertos coin-
ciden en la necesidad 
de virar hacia un modo 
de producción respe-
tuoso con el medio 
ambiente que garanti-
ce la sostenibilidad de 
entorno y del Planeta. 

El presidente de honor del Club de Roma lo 
dice muy claro en la entrevista que publicamos 
en este número: “con las actuales prácticas 
de derroche hacen falta dos ‘Tierra’ para ser 
sostenibles”. 

El respeto por el entorno es un ámbito en el 
que todos los stakeholders tienen una parte 
de corresponsabilidad. También las empre-
sas, como uno de los principales agentes 
causantes de las emisiones de C02, culpa-

ble del calentamiento global y del cambio 
climático. Y, de hecho, ya hay algunas pio-
neras en poner remedio a esta situación. 

Otro tanto ocurre con la situación actual de 
la Inversión Socialmente Responsable (ISR). 
Llama la atención el importante retraso que  
se vive en nuestro país con respecto a sus 
homólogos europeos y Estados Unidos. 
Como queda refl ejado en el reportaje, tam-
bién es una responsabilidad que nos con-
cierne a todos hacer que la Inversión Social-
mente Responsable pase de ser puramente 
testimonial a adquirir un peso proporcional 
con la importancia de nuestra economía a 
nivel internacional. 

Es una labor divulgativa pero también de 
sensibilización, de manera que el ciudadano 
de a pie pueda ver este tipo de inversión 
como algo que le atañe y no como algo 
exclusivo de los brokers o de los grandes 
inversores.

Todos debemos 
aportar nuestro 
pequeño grano de 
arena para fomentar  
dos asuntos en los 
que llevamos un 
claro retraso aún 
evitable
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

El 66% de las grandes empresas españolas
cuenta ya con dirección de RSC

Un 66% de las grandes empresas españolas dispone ya de un 
departamento o dirección de RSC, según se desprende de las 
conclusiones del Informe La comunicación empresarial y la ges-
tión de los intangibles elaborado por la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Según la publicación, el 45% de las empresas 
que ha tomado parte del estudio asegura que cuenta con un 
departamento específi co de gestión de la reputación corporativa, 
el 59% de marca y el 54% de cultura corporativa. 

Asimismo, dos de cada tres compañías señalan que han im-
plementado, o lo están haciendo ya, un Plan Estratégico de Re-
putación Corporativa y un 61% manifi esta utilizar “habitualmen-
te” algún método de evaluación periódica de su reputación. 

A juicio del autor del informe, Justo Villafañe, y a la luz de los 
datos, las grandes empresas españolas están actualmente en 
un periodo “de transición de una RSC muy pegada al concepto 
de acción social hacia un concepto más coherente y genuino de 
ésta, basado en compromisos concretos y más amplios como la 
conciliación, la igualdad de gé-
nero, o la protección de diver-
sidad”. Por otra parte, un 74% 
de las empresas dice colaborar 
con ONG y un 66% revela que 
elabora Memorias de Sosteni-
bilidad. El informe se ha elabo-
rado a partir de la información 
suministrada por 41 empre-
sas que operan en España de 
una muestra de 105 grandes 
compañías. 

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES

MEDIA RESPONSABLE y otras ocho empresas 
se asocian a Forética 
Además de la editorial especializada en RSE se han in-
corporado al foro Nestlé, Ferrovial, IBM, el Instituto de 
Crédito Ofi cial (ICO), TUI España, la Empresa Municipal 
de Aguas de Córdoba, Pavimentos Asfálticos Salaman-
ca y la Asociación de Fabricantes de Cartón Ondulado 
(AFCO). 

Manuel José Aguirre, nombrado gerente de MAS 
Business, consultora de RSE
Sus nuevas responsabilidades incluyen la elaboración y 
ejecución del Plan Comercial de la compañía, la participa-
ción en los proyectos que actualmente lleva a cabo MAS 
Business en el ámbito de la RSE, así como en tareas de 
desarrollo de negocio del Grupo MAS en Madrid. 

Mutua Universal premia a Codorníu, 
Caixa Penedès, Ercros y Carburos Metálicos 
Harinera Vilafranquina y Diario de Burgos son otras de 
las empresas que han recibido el reconocimiento de la 
compañía por “su confi anza, apoyo y colaboración. 

Isofotón edita su primera memoria de 
sostenibilidad según las directrices GRI 
Este esfuerzo entra dentro del marco del Plan Director 
de Responsabilidad Corporativa (RC), que traza el mapa 
actual de la RC en Isofotón. 

La Real Academia de Ciencias Económicas elevará 
a ciencia la RSC 
El primer paso para dar categoría de ciencia económi-
ca a esta nueva forma de gestión empresarial es la ela-
boración de una macro—investigación sobre RSC en la 
que la Real Academia lleva trabajando desde principios 
de año. La idea es que a partir de ella se cree un libro 
de texto universitario, que sirva para introducir la RSC 
como asignatura en algunas carreras universitarias.

Primera edición de los premios “Madrid Excelente” 
a la confi anza de los clientes
En la modalidad de empresa Madrid Excelente han resul-
tado premiados en la categoría de gran empresa, Caja 
Madrid ex aequo con Siemens. Como mediana empre-
sa, el galardón ha recaído en la institución educativa La 
Salle-Nuestra Señora de las Maravillas y el de pequeña 
empresa en la Asociación Unicem (Unión Comarcal de 
Empresarios del Este de Madrid). 

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com

El Instituto de Consejeros evalúa el Buen 
Gobierno en las empresas no cotizadas 

El Instituto de Consejeros—Administradores (IC—A) ha 
diseñado una encuesta para evaluar el nivel de cumpli-
miento de normas de Buen Gobierno en las sociedades 
no cotizadas en bolsa.

El código desarrollado por el IC—A sigue el espíritu de 
las normas implementadas para las empresas que sí co-
tizan en bolsa. La encuesta, que consta de tres páginas, 
solicita información a las empresas sobre el cumplimiento 
total, parcial o nulo de normas de Buen Gobierno que 
afectan a los consejeros de las sociedades, su consejo 
asesor y su junta de accionistas. Además, cuenta con un 
epígrafe especial para la evaluación de las empresas fa-
miliares. 

La asociación recomienda realizar la encuesta una vez 
al año y anima a las empresas a que hagan públicas las 
conclusiones ya que así, “aumentará su valor, el interés de 
los inversores y el respeto por parte de la sociedad”. 
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RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS NOTICIAS

La Cámara de Comercio de Terrassa premia a 
ISS Facility Services por su política de RSE

Entre las medidas de política social de ISS Facility Services 
destaca su compromiso con la discapacidad: 900 trabaja-
dores ejercen su empleo en Centros Especiales de Trabajo 
de ISS ubicados en Andalucía, Baleares, Cataluña, Valencia 
y Madrid. La formación de trabajadores es otra de las herra-
mientas clave para la compañía. 

La multinacional dedica 150.000 horas anuales a la pre-
paración de sus empleados en diferentes cursos, el 70% 
de los cuales se centra en la prevención de riesgos labo-
rales.  La compañía dispone del certifi cado SA 8000 que 
acredita su tarea social.  Además, ISS forma parte del Club 
de Excelencia en Sostenibilidad. Los premios de la Cáma-
ra galardonan a empresas que han destacado durante el 
año por su gestión empresarial entorno a seis categorías: 
internacionalización, innovación, política medioambiental, 
gestión de establecimiento comercial, formación de RR HH 
y nuevos emprendedores. 

La RSE en España, en la línea de otros 
países de la Unión Europea

La situación de la Responsabilidad Social en España es similar a 
la que se vive en otros países de la Unión Europea (UE), según se 
desprende del estudio multisectorial sobre el Estado de la Res-
ponsabilidad Corporativa de la Gran Empresa en España, elabo-
rado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad en colaboración 
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El informe también constata que el nivel de la RSE en nuestro 
país y su grado de implementación en las empresas alcanza el 
‘notable’, ya que el conjunto de empresas que ha participado en el 
mismo ha obtenido una puntuación media de 73 sobre 100. 

En el capítulo de gobierno corporativo, el documento detecta 
que el tamaño de los consejos de administración de las empresas 
evaluadas se acerca al propuesto por las recomendaciones de 
Buen Gobierno, aunque propone que se incorporen más conse-
jeros independientes. A modo de conclusión, y a pesar de que la 
mayoría de las empresas participantes en el estudio comprende la 
importancia de la RSE, no todas han incorporado a su estrategia 
y a sus decisiones sus principios. En cuanto a los principales obs-
táculos que deben sortear para hacerlo destacan la falta de recur-
sos humanos y económicos, la difi cultad para coordinar las dife-
rentes unidades organizativas, la ausencia de cultura y formación 
y la poca implicación de la alta dirección en estas políticas. 

Carrefour acaba de publicar la nueva edición de su Memoria 
Social 2006 en cuya redacción ha contado con la colabora-
ción del equipo de Imagia en el diseño y el de MEDIA RESPON-
SABLE en la redacción. 

En esta edición, la Memoria se ha 
aproximado a las recomendaciones del 
GRI en materia de Informes de Soste-
nibilidad, tratando de dar respuesta a las 
responsabilidades económicas, sociales y 
ambientales de la organización, así como 
de la relación de la compañía con sus 
grupos de interés: trabajadores, clientes, 
proveedores, sociedad civil... 

Carrefour publica su Memoria Social 2006 diseñado 
por Imagia y redactado por MEDIA RESPONSABLE
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 Vivimos en una econo-
mía de mercado, cuyo 
eje son las marcas de 

productos o servicios que 
permiten a los consumi-
dores identifi car su origen 
empresarial y distinguirlas 
en el mercado. Afortunada-
mente para el consumidor 
hoy todo está identifi cado 
con una marca. Éste debe, 
para la selección, buscar la 
mejor relación calidad—pre-
cio dentro del segmento de 
mercado al que pertenece. 

Quien copia una marca juega 
con varios elementos a su 
favor. Por un lado, la sólida 
posición en el mercado de 
la marca genuina, la imagen 
lograda y su aceptación por el 
publico. Son marcas que gra-
cias a su éxito han alcanzado 
notoriedad, a veces renombre 
y en cualquier caso reconoci-
miento y/o prestigio otorgado 
por el público comprador. Así, 
el que copia hace inversiones 
mínimas, o nulas, porque para-
sita las realizadas por el titular 
de la marca. Esto permite al 
‘copiador’ tener una ventaja 
competitiva importante y con-
seguir márgenes de benefi cio 
mucho mas altos.

La realidad de las 
marcas falsifi cadas
Desde el punto de vista del 
consumidor, y en los casos 
de marcas de moda, cuando 
compra una marca falsifi cada, 
lo hace por puro y negativo 
fetichismo: le atrae la posibili-
dad de adquirir una marca muy 
conocida a bajo precio aunque 
sea de pésima calidad.

Sin embargo la realidad 
es muy otra. Si el consumo 
de una marca genuina incor-
pora seguridad, garantía, 
sentimientos y emociones 
especiales, el consumo de 
la misma marca falsifi cada 
no aporta nada. A quien 
quiere engañar no engaña y 
a quien engaña no importa.

Pero no olvidemos que se 
copia todo lo que tiene éxito 
y hay sectores cuyos pro-
ductos al falsifi carse pueden 
tener graves consecuen-
cias para la seguridad y la 
salud del consumidor. En 
cualquier caso el consumi-
dor es también engañado, y 
lamentablemente olvida que 
se convierte en ‘cómplice’ de 
acciones ilícitas que contri-
buyen al enriquecimiento de 
las redes internacionales de 
la delincuencia organizada, 
a la explotación de perso-
nas, y al fraude a Hacienda, 
entre otros, queriendo igno-
rar a dónde va dirigido tanto 
dinero de origen ilícito. Se 
sabe que el negocio de las 
falsifi caciones mueve hoy 
más dinero que la droga, 

siendo el riesgo para el infrac-
tor menor y a veces nulo.

Pasos adelante
En los últimos años no sólo 
hemos conseguido tener bue-
nas leyes reguladoras, sino 
que además las autoridades 
públicas con competencias 
en estas materias han demos-
trado una sensibilización cre-
ciente e importantes niveles 
de formación y profesionaliza-
ción. ¿Qué falla? ¿Cuál es pues 
la razón para que nuestro país 
este en los ránkings de los 
países más afectados? Falla 
sin duda la falta de conciencia 
social sobre la gravedad del 
problema y su necesaria con-
dena. La sociedad española 
no sólo no lo rechaza sino que 
contribuye a su expansión con 
permisividad.

El consumidor tiene en sus 
manos la colaboración efi caz 
para contribuir a buscar la solu-

ción de estos graves proble-
mas tan sólo con un rechazo 
generalizado y una enérgica 
condena social. No cabe duda 
que la persecución policial por 
mucho que se incremente y se 
profesionalice no es sufi ciente. 
Es evidente que la falta de 
demanda de estos productos, 
sería la medida más efi caz de 
combatir el problema. 

El cómo hacer bajar esa 
demanda o erradicarla es la 
parte más difícil. Además de 
la sensibilización, hay ejem-
plos como el de Francia e 
Italia, que han ido mas allá 
y han decidido sancionar el 
consumo. Recientemente, el 
Ayuntamiento de Barcelona 
ha aprobado una ordenanza 
municipal que prohibe la cola-
boración en el espacio público 
con quien realiza actividades 
no autorizadas. Pero lo esen-
cial es la colaboración del con-
sumidor.  

SOLEDAD RODRÍGUEZ
directora general de la Asociación 
Nacional para la Defensa de la 
Marca (ANDEMA)

La compra de falsifi caciones, 
un consumo poco responsable

El consumo de una marca 
falsifi cada no aporta 
nada. A quien quiere 
engañar no lo hace, y a 
quien engaña no importa

DECÁLOGO PARA EL CONSUMIDOR RESPONSABLE
El consumidor que compra falsifi caciones...
1 Enriquece a la delincuencia organizada, facilitando el blanqueo de 

dinero procedente de la droga y la emigración ilegal.
2 Contribuye al fraude fi scal y al fraude a la Seguridad Social.
3 Toma parte del tráfi co y la explotación ilegal de las personas
4 Fomenta la pérdida de puestos de trabajo.
5 Ayuda a que se cometan delitos tipifi cados en el Código Penal.
6 Hace que el Estado dedique recursos que no pueden emplearse en 

otras necesidades sociales.
7 Hace más difícil el camino a las pymes y a los emprendedores.
8 Contribuye al empobrecimiento de la creatividad y reduce la  

capacidad de competir de las empresas.
9 Renuncia a sus derechos como consumidor.

10 Cae en un vulgar fetichismo que no le aporta nada.
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RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

INNOVACIÓN Y RSE NOTICIAS

3M patrocina esta sección

 Según recoge el documento 
elaborado por la fundación 
para la innovación tecnoló-

gica Cotec, se mantiene el proce-
so de convergencia con los prin-
cipales países de nuestro entorno 
con un crecimiento del 14% (9% 
el año anterior) del gasto total en 
I+D, que sitúa el esfuerzo español 
en el 1,13% del PIB. Aunque la 
velocidad de este proceso toda-
vía no es sufi ciente para converger signifi cativamente con la 
UE—25 y con la OCDE, el panel de expertos consultados por 
Cotec para la elaboración del informe confi rma su optimis-
mo sobre la evolución y la capacidad del sistema español de 
innovación, principalmente debido al crecimiento en el gasto 
de I+D empresarial, que se mantiene un año más por encima 
del 10%, y al potencial de los programas e instrumentos que 
están poniendo en marcha la Unión Europea y las adminis-
traciones españolas.

Durante su intervención en el acto de presentación de la 
publicación, el presidente de Cotec ha abogado por un nuevo 

modelo de crecimiento que tome 
como referencia para medir la 
efi ciencia del sistema de inno-
vación el peso de los sectores 
generadores de alta tecnología, 
la productividad de los sectores 
tradicionales y el comercio inter-
nacional. Para ello, según Cotec, 
es necesario que los agentes 
asuman nuevos papeles: las em-
presas deberán dar señales al 

resto del sistema demandando tecnología; el sistema público 
de I+D deberá compartir sus intereses con los tecnológicos 
de las empresas; las administraciones públicas deberán in-
cluir nuevos instrumentos para fomentar la innovación tec-
nológica; y el sistema educativo deberá inculcar los valores 
y hábitos que hacen a una sociedad innovadora. El acto de 
presentación, que ha coincidido con la Asamblea Anual de 
Cotec, ha sido presidido por S.M. el Rey, presidente de honor 
de la fundación, y ha contado con la presencia de la Vicepre-
sidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la 
Vega, entre otros cargos políticos. 

Cotec aboga por un nuevo modelo de crecimiento 
del sistema español de innovación
“La positiva y sostenida evolución de la innovación española hace necesario un nuevo modelo de 
crecimiento centrado en la efi ciencia del sistema”, señala el presidente de la Fundación Cotec, José Angel 
Sánchez Asiaín, en la presentación del Informe 2007 sobre Tecnología e Innovación en España.

Ninguna comunidad alcanza 
la media europea de inversión 
en I+D+i 
El défi cit español en inversiones 
en I+D+i es “muy homogéneo” y 
lo acusan todas las comunidades 
autónomas, ninguna de las cuales 
alcanza la media europea (2% del 
PIB) de inversiones en esa materia. 
Así lo considera el director del Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial (CDTI), Maurici Lucena, en 
una comparecencia en el Senado. 
Lucena subraya que el objetivo del 
Gobierno español es alcanzar este 
objetivo del 2% en 2010, para lo 
que ha aumentará las inversiones 
en esta materia. 

Cabrera pide que se eleve la
participación privada en I+D+i 

La ministra española de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera, reco-
noce que la implicación del sector 
privado en la investigación es un 
“gran desafío” para España y que 
“hay que elevar de forma sustancial” 
su participación para garantizar la 
competitividad de la economía. “Te-
nemos que elevar de forma sustan-
cial la participación de la empresa 
privada”, ha manifestado Cabrera en 
la inauguración del Salón Europeo 
de la Investigación y la Innovación 
de París, que en su tercera edición 
ha contado con España como país 
invitado. 

Expertos defi enden la 
importancia del capital humano 
en la gestión de la innovación
Expertos del sector empresarial, 
reunidos en el II Foro Mujer y Li-
derazgo, han debatido sobre el 
papel de la mujer en el desarrollo 
económico y social, y han destaca-
do la importancia de la formación y 
el capital humano en la gestión de 
la innovación. Según el vicepresi-
dente de la Confederación Empre-
sarial de Madrid, participante en el 
encuentro, la incorporación de las 
mujeres a la empresa es lo más 
importante en términos de inno-
vación, “es el I+D+i y va a permitir 
nuevas relaciones laborales entre 
empresa y empleados como el te-
letrabajo”. 
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“Con las actuales prácticas de derroche, 
faltan dos ‘Tierra’ para ser sostenibles”

Ricardo Díez  presidente de honor del Club de Roma

En 1968, en Roma, 35 personalidades de 30 países entre los 
que se cuentan académicos, científi cos, investigadores y 
políticos, compartiendo una creciente preocupación por la 
modifi caciones del entorno ambiental que están afectando 
a la sociedad, dan los primeros pasos para la fundación del 

grupo que se conocerá como el Club de Roma. Su objetivo 
es investigar, alentar métodos e interesar a la sociedad so-
bre las perspectivas de la crisis que está afectando el medio 
ambiente. Conversamos con su presidente en el ‘7º Encuen-
tro Desarrollo Sostenible y Población’ del Foro de Soria 21. 

El desarrollo económico y 
social de las sociedades 
normalmente conlleva una 
destrucción del medio 
ambiente. ¿Cómo se plan-
tea el reto de buscar una 
solución para asegurar la 
protección del medio am-
biente y el desarrollo de las 
sociedades más pobres?
Efectivamente, el creci-
miento demográfi co es es-
pectacular. Se habla mucho 
de explosión demográfi ca, y 
es cierto si comparamos las 
cifras: a principios del siglo 

pasado en el mundo había 
1.800 millones de personas 
y ahora estamos en 6.400 
o 6.500 millones, porque 
hay algunos países donde 
las estadísticas están ma-
nipuladas. 

Los 9.000, 10.000 o 
12.000 millones están a la 
vuelta de la esquina. Y esto 
conlleva la pregunta de có-
mo se sostiene. Además hay 
un proceso de migración 
hacia las ciudades. Todos 
nos volvemos urbanitas. En 
20 años, el 75% de los ciu-

Javier Rodrigo redaccion@empresaresponsable.com

Fotografías  Foro de Soria 21

Ricardo Díez ha ocupado 
innumerables cargos en dife-
rentes organismos con sede 
en diversos países. 
Actualmente, presidente de 
honor del Club de Roma, del 
que fue cofundador, miem-
bro del Consejo Ejecutivo de 
la Unesco; de la Fundación 
Berstelsmann, en Alemania; 
del Real Centro de Relaciones 
Internacionales de España y 
de la Fundación Gas Natural. 
Miembro del Consejo Inter-
nacional de Desarrollo de la 
Educación y de la Federación 
Mundial de Estudios sobre el 

Futuro y del Comité de Ciencia 
y Tecnología de la ONU. Ase-
sor de la OCDE sobre Educa-
ción y Empleo y de la OEI. 
Inicia en UNESCO el Programa 
Mundial de Planifi cación y 
Administración de la Educación 
y las Conferencias Regiona-
les de Ministros de Educación 
y Desarrollo. Director de la 
Reforma Educativa y de Polí-
tica Científi ca de España. 
Vinculado a Santillana Edicio-
nes (es vicepresidente de la 
Fundación) y autor de más de 
20 publicaciones y de artículos 
en revistas internacionales. 

PERFIL
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dadanos del mundo estarán 
en ciudades, con todos los 
problemas que esto conlle-
va. La cuestión radica en la 
estrategia. Son muchísimos 
habitantes y son insosteni-
bles con las prácticas habi-
tuales. Este planeta puede 
con estos habitantes y bas-
tantes más; lo que no puede 
es seguir con las prácticas 
habituales de derroche y 
consumismo, de discrimina-
ción absoluta entre los que 
tienen y los que no tienen y 
con el afán de tener, en lu-
gar de saber. 

¿Qué podemos hacer pa-
ra que el mundo sea sos-
tenible?
Tenemos cálculos hechos 
e informes publicados hace 
cinco años que dicen que, 
teniendo en cuenta el ac-
tual derroche de recursos 
energéticos y de alimentos, 
harían falta dos planetas 
Tierra más, sino tres, para 
ser sostenibles. Hay zonas 
que no tienen capacidad de 
sostenerse y sin embargo 
están afl uyendo personas 
y hay otras zonas del mun-
do que se pueden sostener 
muy bien pero no están to-
davía en el nivel que se quie-
re para disfrutar de un tipo 
de bienestar. El egoísmo de 
cada uno de nosotros es lo 
que está predominando; el 
egoísmo ilustrado. No diga-
mos los culpables son los 
otros; los culpables somos 
cada uno de nosotros, en 
nuestra medida. Si fuéramos 
más inteligentes, con visión 
de futuro, con democracias 
participativas y anticipato-
rias, y nos preguntáramos 
cómo se puede resolver la 
convivencia, el problema es-
taría perfectamente resuel-
to: se puede alimentar a la 

gente, se les puede vestir, se 
puede sostener, pero tenien-
do en cuenta una correcta 
distribución y resolviendo los 
problemas localmente, en 
África y en América Latina. 

¿Es demasiado tarde pa-
ra salvar el planeta?
Creo que todavía podemos 
cambiar. La Humanidad 
no está condenada toda-
vía; aunque de acuerdo 
con las prácticas en cur-
so, los comportamientos 
y tecnologías que se uti-
lizan y los objetivos que 
los políticos nos plantean 
a corto plazo, habría que 
decir que es tarde e irre-
versible. Pero se puede 
cambiar si revisamos los 
objetivos y procedimien-
tos e invertimos más en 
investigación al desarrollo 
e innovación teniendo en 
cuenta las amenazas en 
curso. A modo de ejemplo, 
en el campo de la energía 
y el cambio climático, las 
energías renovables son 
muy importantes; pero 
no nos engañemos, sólo 
resuelven del 20 al 30% 
de la demanda. El petróleo 
es limitado, lo que provoca 
otra amenaza. La energía 
nuclear, con todos los peli-
gros de radiaciones, puede 
ser en más de un caso una 
buena solución intermedia. 
Aunque la solución real es 
la energía de fusión; no de 

fi sión. Dicen que las inves-
tigaciones necesarias son 
muy caras y los resultados 
se obtendrán en 40 o 50 
años; pero no hay que dejar 
de invertir porque no tiene 
efectos contaminantes y es 
abundante. 

Estas inversiones, ¿de dón-
de tienen que venir?
De los estados, de los ciu-
dadanos... de todo el mun-
do en la medida que cada 
uno pueda contribuir. Hay 
un proyecto en marcha, el 
ITER; pero no debe ser una 
generosidad lateral, sino 
una prioridad absoluta. Los 
japoneses han hecho un es-
fuerzo en ese sentido, pero 
tiene que ser un proyecto 
prioritario de todo el mundo. 
Las Naciones Unidas y de-
más organizaciones tienen 
que promover esto. Cada 
estado y cada ciudadano 
debemos reclamar en todos 
los campos de actuación. 

¿En qué papel quedaría la 
empresa privada en este 
proceso? 
La empresa privada es la 
primera que debe participar. 
Existe lo que se llama la co-
rresponsabilidad social. Se 
está escribiendo, hablando 
mucho sobre responsabi-
lidad, pero hay que bajar a 
la realidad y establecer los 
campos prioritarios de co-
operación. Evidentemente 
hay otras cuestiones adicio-
nales muy importantes, co-
mo el ahorro energético, las 
emisiones contaminantes, 
etc. Con todo ésto se pue-
de prolongar el tiempo para 
que no haya situaciones de 
extrema gravedad, pero la 
solución es contribuir a la 
solución definitiva como la 
más avanzada posible. 

Hay que trabajar por 
una cultura integral 
y una formación 
omnicomprensiva 
e interdisciplinaria. 
Sobre eso se puede 
construir, sino 
estamos construyendo 
sobre pilares que se 
derrumban fácilmente

“Educación para todos es un eslógan que queremos ver hecho 
realidad”, asegura Ricardo Díez.
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Al mismo tiempo que ha-
blamos de invertir en nue-
vas tecnologías, también 
habría que atener al con-
sumidor para reducir las 
ganas de consumo...
Evidentemente es un tema 
de concienciación a través 
de los medios de comu-
nicación social: crear una 
conciencia, un conocimien-
to frente a la ignorancia 
extendida sobre los pro-
blemas, las amenazas, las 
posibilidades de solución; 
pero luego la educación es 
individual. El lenguaje y la 
actitud más extendida es 
que los políticos hagan, que 
las empresas hagan, que 
los que contaminan hagan, 
que la gente haga, pero lo 
primero que hay que hacer 
para que haya una acción 
global, es preguntarse qué 
hago yo mal, qué tengo 
que cambiar en mi actitud, 
y desde esa actuación y ca-
pacidad de convicción que 
tengamos sobre los demás 
ir extendiendo el radio de 
acción. Todas las acciones 
colectivas efi caces son pro-
ducto de muchos granitos 
de arena. Ésto se denomina 
colaboración, y es lo más 
importante.

Quizás esta idea es más 
difícil de aplicar en zonas 
poco desarrolladas.
En mi campo vocacional y 
profesional, siempre me han 
preocupado los grandes 
problemas del mundo por-
que uno educa a los futuros 
actores, a los miembros de 
las sociedades y hay que 
saber educarlos no para la 
sociedad de hoy, sino para 
la sociedad de mañana. Si 
no lo logramos, hemos fra-
casado. Eso incluye desde 
la alfabetización hasta la 

formación en el respecto 
a cada ciudadano y en el 
compromiso y la capacidad 
de aportación de cada ciu-
dadano. ‘Educación para to-
dos’ es un eslogan que que-
remos ver hecho realidad. 

Hablamos de la alfabeti-
zación del analfabeto, pero 
no estaría mal también la al-
fabetización, por decirlo de 
alguna manera, de los su-
puestos líderes porqué hay 
una crisis de líderes en el 
mundo gravísima. Un cientí-
fi co es un hombre peligroso 
si no tiene una formación 
humanista. Y un humanista 
que no sepa lo fundamental 
de ciencia y tecnología es 
un analfabeto. 

Ahora es más importante 
que nunca tener una for-
mación global.
Hay que trabajar por una 
cultura integral y una for-
mación omnicomprensiva e 
interdisciplinaria. Sobre eso 
se puede construir, sino es-
tamos construyendo sobre 
pilares que se derrumban 
fácilmente. 

EN SÍNTESIS

●
 A principios del siglo pasado en el mundo había 1.800 millo-
nes de personas y ahora estamos en 6.400 o 6.500 millones. 
Estas cifras son insostenibles con las prácticas habituales de 
derroche y consumismo.

●
 Se puede alimentar a la población, pero teniendo en cuenta 
una correcta distribución y resolviendo los problemas local-
mente. 

●
 ”La Humanidad no está condenada. Se puede salvar si revisa-
mos los objetivos y procedimientos e invertimos más en I+D+i 
teniendo en cuenta las amenazas en curso”, afi rma Díez.

●
 Según el presidente del Club de Roma, los cambios deben 
venir de los estados, de los ciudadanos... de todo el mundo en 
la medida que cada uno pueda contribuir. Cada estado y cada 
ciudadano debe reclamar en todos los campos de actuación. 

●
 Para Díez, la empresa privada es la primera que debe parti-
cipar. Existe lo que se llama la corresponsabilidad social. “Se 
está escribiendo, hablando mucho sobre responsabilidad, pero 
hay que bajar a la realidad y establecer los campos prioritarios 
de cooperación”, señala. 

●
 Hay una importante tarea de concienciación a desarrollar por 
parte de los medios de comunicación social. Éstos deben 
crear una conciencia, un conocimiento frente a la ignorancia 
extendida sobre los problemas, las amenazas y las posibles 
soluciones.

●
 ‘Educación para todos’ es un eslogan que Díez quiere ver he-
cho realidad. “Uno educa a los futuros actores y a los miem-
bros de las sociedades y hay que saber hacerlo no para hoy, 
sino para la sociedad de mañana. Si no lo logramos, hemos 
fracasado. Eso incluye desde la alfabetización hasta la forma-
ción en el respecto a cada ciudadano y en el compromiso y la 
capacidad de aportación de cada ciudadano”, concluye.

La empresa privada 
es la primera que 
debe participar. 
Existe lo que se llama 
la corresponsabilidad 
social
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BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES

Fundación Adecco logra más de 
42.500 contratos en 2006

La Fundación Adecco ha 
formalizado en 2006 un 
total de 42.555 contratos 
laborales en 70 empresas 
e instituciones y ha for-
mado a más de 1.000 
personas. Son dos de 
los principales datos revelados por el presidente de 
la fundación, Emilio Zurutuza, y su director general, 
Francisco Mesonero, en la presentación del balance 
anual de la entidad, que promueve la inserción laboral 
de colectivos como las personas con discapacidad, las 
mujeres con responsabilidades familiares no comparti-
das o víctimas de violencia doméstica, y los hombres y 
mujeres con más de 45 años. 

Del total de contratos conseguidos en 2006, 40.003 
corresponden a parados de más de 45 años, 1.341a 
personas con discapacidad y 1.211 a mujeres con res-
ponsabilidades familiares no compartidas o víctimas de 
violencia doméstica. 

Caixa Sabadell acuerda nuevas medidas para 
facilitar la conciliación de sus trabajadores

Caixa Sabadell y sus empleados han alcanzado un nuevo 
acuerdo para conciliar la vida laboral y personal. “El documento 
da respuesta a las necesidades de los empleados en conso-
nancia con los cambios y las exigencias sociales, aplicando un 
criterio de fl exibilidad organizativa y corresponsabilidad”, explica 
la directora de Administración y Relaciones Laborales de la en-
tidad, Pilar Guiral. 

Entre otras medidas, el acuerdo contempla la fl exibilidad ho-
raria para los empleados con hijos o familiares dependientes, así 
como un nuevo permiso de dos días por nacimiento de nietos 
o de hasta un año para partos múltiples a partir de tres o con 
discapacidad igual o superior al 33%. Se mejoran también las 
excendencias. Por otra parte, Caixa Sabadell se compromete a 
crear la Comisión de Igualdad de Oportunidades y a elaborar 
varios protocolos para prevenir el acoso laboral. 

La AEMP premia la campaña de Márketing Social de 
Renfe ‘Un Tren de Valores’
La última edición de los premios de la Asociación Espa-
ñola de Agencias de Márketing Promocional (AEMP) ha 
premiado a Renfe en la categoría de Márketing Social por 
la estrategia de RSE de la empresa, denominada ‘Un Tren 
de Valores’. El proyecto pretendía dar a conocer a la so-
ciedad los proyectos de cooperación solidaria que ocho 
ONG desarrollan con un ‘expotren’ que, desde septiembre 
y hasta diciembre, ha visitado 23 ciudades españolas.

Seat entrega 123.000 euros a la Fundación ‘Pies 
Descalzos’ para construir una escuela en Colombia
Gracias a la donación del fabricante automovilístico, el-
centro podrá escolarizar a 2.000 niños y mejorará no-
tablemente la situación de las familias de la ciudad co-
lombiana de Barranquilla, según la representante de la 
Fundación Pies Descalzos de la cantante Shakira, Sara 
Gamba Fuente.

Los medios de comunicación exigen la 
racionalización de horarios en el sector
Para el presidente de la Federación de Asociaciones de 
la Prensa de España y de la APM, Fernando González 
Urbaneja, los profesionales de los medios de comunica-
ción están “muy afectados por la irracionalidad de los 
horarios laborales”, sobre todo, debido “al proceso de 
feminización de la profesión”. 

Fundación Empresa y Sociedad crea 400 empleos 
para discapacitados en 2006
El ‘Programa Empresa y Discapacidad’ de la Fundación 
Empresa y Sociedad ha permitido crear 414 nuevos em-
pleos directos y 1.654 indirectos para personas con ne-
cesidades especiales en 2006, según recoge su Informe 
Anual. La Fundación desarrolla desde 2005 este progra-
ma en colaboración con las empresas de Grupo Fundosa 
y la Fundación ONCE, y cuenta ya con 34 empresas aso-
ciadas e involucradas en el proyecto de forma activa.

El 25% de los trabajadores europeos sufre de la 
espalda, según la Campaña ‘Aligera la carga’ 
La Campaña ‘Aligera la carga’ de la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo se centra este 
año en los trastornos musculoesqueléticos, que constitu-
yen el problema de salud de origen laboral más frecuen-
te. En la UE de los Veintisiete, el 25% de los empleados 
se queja de dolor de espalda. 

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com
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 Las 21 empresas certifi -
cadas son AstraZéneca, 
Caja Mediterráneo, Caja 

Rural de Ciudad Real, la Cá-
mara de Comercio e Industria 
de Toledo, Coca Cola España, 
Consum, Emuca, Enagás, En-
desa, Germaine de Capuccini, 
Iberaval, Iberdrola Energías Re-
novables (Iberenova), Iberdrola 
Operación y Mantenimiento (Io-
msa), IESE Bussines School, el 
Instituto Ferial de Madrid—IFEMA, Más Vida Red, Merck 
Serono, Microsoft Ibérica, Mutua Madrileña Automovilísti-
ca, Sanofi  Aventis y Urbania Promotora Inmobiliaria. 

El acto de entrega de las certifi caciones se ha celebra-
do el 9 de mayo y ha estado presidido por la secretaria 
de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, 
Amparo Valcarce; la directora general de las Familias y 
la Infancia, Amparo Marzal, y el presidente de +Familia, 
Antonio Trueba, quien ha destacado que la certificación 
responde a “una demanda social imparable con conse-

cuencias estratégicas”. En este 
sentido, ha señalado que la 
conciliación de la vida profe-
sional y familiar en los traba-
jadores “aumenta la productivi-
dad de las empresas, refuerza 
su imagen, ayuda a retener el 
talento y quita el miedo a tener 
hijos en los empleados”, lo que 
repercute positivamente en la 
sociedad, “mejorando la tasa 
de natalidad y facilitando me-

jores oportunidades para las mujeres”. 
Por su parte, la secretaria de Estado ha reconocido que 

“los horarios de trabajo no están pensados, casi nunca, 
para una sociedad en la que trabajan los dos”, hombre y 
mujer, una asignatura pendiente que el Ejecutivo intenta 
solucionar con mejoras como el permiso por paternidad, 
“que ya han solicitado, en apenas 40 días —desde la apro-
bación de la ley el pasado 24 de marzo— 12.082 padres”. 
“Desde hace años tienen más fuerza las empresas social y 
familiarmente responsables”, ha sentenciado Valcarce. 

21 compañías españolas consiguen el Certifi cado 
de Empresas Familiarmente Responsables
La Fundación + Familia ha reconocido a un total de 21 compañías españolas con la Certifi cación de 
Empresa Familiarmente Responsable (efr) por “la calidad que han demostrado en la gestión para 
compatibilizar trabajo y familia en el seno de sus empresas”.

La CSI coincide con la OIT en 
que la igualdad laboral “está 
lejos de ser una realidad” 
La Confederación Sindical Interna-
cional (CSI) ha acogido con satis-
facción un informe elaborado por la 
OIT en el que denuncia que además 
de la discriminación por género, sur-
gen nuevas formas de exclusión en 
el trabajo, como la edad, la orienta-
ción sexual o la discapacidad. “La 
mundialización debería ayudar a sal-
var las diferencias de ingresos y de 
oportunidades pero, en la práctica, 
se están acentuando las divisiones 
entre y dentro de las distintas so-
ciedades”, señalan desde la confe-
deración. 

Expertos debaten la necesidad 
de reformar la LISMI 

Expertos reunidos en el Congreso 
Nacional sobre ‘Empleo y discapa-
cidad y nuevas herramientas para 
la inserción laboral en el marco de 
la economía social’, organizado en 
Burgos el pasado mes de mayo, ha 
planteado la necesidad de reformu-
lar la Ley de Integración Social del 
Minusválido (LISMI) —que está en 
vigor desde 1982— para adaptarla 
a la situación actual. Asimismo, los 
asistentes ha señalado la impor-
tancia de desarrollar fórmulas de 
diálogo con los representantes de 
la economía social para fomentar la 
contratación de discapacitados. 

La exposición a sustancias 
peligrosas, entre los riesgos 
más graves
Eusebio Rial, responsable del Ob-
servatorio Europeo de Riesgos de 
la Agencia Europea para la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo se 
ha referido a los trastornos mus-
culoesqueléticos, psicosoaciales 
y la exposición a sustancias pe-
ligrosas como los principales y 
más graves riesgos laborales que 
se deberán enfrentar en los próxi-
mos años, en unas jornadas sobre 
enfermedades profesionales or-
ganizadas por UGT. Rial ha hecho 
hincapié en la importancia que 
hay que darle a las enfermedades 
profesionales, porque “a veces se 
infravaloran”. 

RESPONSABILIDADES SOCIALES

RECURSOS HUMANOS Y RSE NOTICIAS

ISS Facility Services patrocina esta sección
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES SOCIALES

RESPONSABILIDADES SOCIALES

Trabajadores y consumidores de Eroski 
premian a Médicos Sin Fronteras

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha sido premiada por los tra-
bajadores, consumidores y amigos de Fundación Eroski en 
la II edición de la iniciativa ‘Voto Solidario 2007’, una campa-
ña que este año se traducirá en la donación de algo más de 
26.400 euros al proyecto de VIH/sida que la organización 
médico—humanitaria tiene en Bulawayo (Zimbawe). La cam-
paña, convocada en enero, ha ofrecido a los trabajadores y 
consumidores de Eroski la posibilidad de votar entre los pro-
yectos presentados por tres ONG, de las cuales fi nalmente 
ha resultado elegida MSF. Fundación Eroski ha aportado un 
‘premio’ inicial de 10.000 euros, y el compromiso de sumar un 
euro por voto emitido a lo largo de la campaña a cualquiera de 
las tres candidatas, fi nalmente un total de 16.474. 

Sanitas, Uría Menéndez, Grupo Eulen y Grupo SOS han recibido, 
de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperan-
za Aguirre, los Premios Empresa y Sociedad 2007, que concede 
anualmente la Fundación Empresa y Sociedad —en colaboración 
con Cinco Días, El Economista, Expansión, Intereconomía, Gru-
pojoly, La Gaceta de los Negocios, Servimedia, Vocento y MEDIA 
RESPONSABLE— para distinguir a las empresas más destacadas en 
la integración de personas desfavorecidas.

Sanitas ha sido galardonada en la modalidad Productos y Ser-
vicio, por ser la primera compañía aseguradora, según el jurado, 
que ha diseñado pólizas de asistencia sanitaria para personas con 
discapacidad. En su valoración de Uría Menéndez, premiada en la 
modalidad Capital Humano, el jurado ha destacado que más del 
65% de la plantilla del bufete participa en su programa de volun-
tariado profesional.  Grupo Eulen ha sido reconocido en la modali-
dad Empleo por disponer de una plantilla con el 10% de inmigran-
tes, el 2% de discapacitados y algo más del 30% de personas 
mayores de 45 años.  Por último, SOS Cuétara ha sido distinguido 
en la modalidad Desarrollo Comunitario, por el esfuerzo realizado 
en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades del 
entorno de sus fábricas de Túnez y México.

El presidente de la fundación, Felipe Oriol, ha resaltado que “con-
tribuir al desarrollo social no es un ‘buenismo’ más enmarcado en 
políticas suaves de generosidad; es un enfoque pragmático que fa-
vorecerá la sostenibilidad de cualquier crecimiento empresarial. 

La Fundación Empresa y Sociedad premia a 
Sanitas, Uría, Eulen y SOS “la Caixa” obtiene la califi cación A+ del GRI 

para su Memoria de Responsabilidad Social
Realizada por Valores & Marketing con la colaboración de ME-
DIA RESPONSABLE, “la Caixa” ha obtenido la más alta califi cación 
que concede el GRI en Memorias de Sostenibilidad. 

Con esta distinción “la Caixa” ve reconocida su labor en el 
terrno ecónomico, social y am-
biental, así como la calidad y 
transparencia de la información 
publicada en su Informe Anual de 
Responsabilidad Social. 

Como novedad, la entidad 
también ha editado una versión 
más resumida en su Resumen 
Ejecutivo, en el que sintetiza 
sus principales actuaciones en 
materia de RSE . 
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“Integrar la sostenibilidad es el principal 
reto empresarial para reducir emisiones”

Teresa Ribera  directora general de la Ofi cina Española de Cambio Climático

Atajar a tiempo los efectos perniciosos del cambio cli-
mático, siguiendo con los compromisos del ‘Protocolo de 
Kyoto’, preservando la competitividad y garantizando la 
estabilidad económica y presupuestaria son algunos de 

los objetivos de la estrategia española de Cambio Climá-
tico y Energía Limpia. Un proyecto que cuenta con una de 
sus herramientas en el comercio de derechos de emisio-
nes de CO

2
, apuesta fi rme de la UE desde hace dos años.

¿Cómo está funcionando 
el comercio de derechos 
de emisiones de CO2? 
En general, está funcionan-
do muy bien. El nivel de cum-
plimiento de las empresas es 
muy elevado, tanto en lo que 
se refi ere a las obligaciones 
de disponer de autorización 
de emisión de gases de efec-
to invernadero, como a la de 
hacer un informe anual de 
emisiones,  y a abrir cuenta 
en el registro nacional de de-
rechos de emisión, para reci-
bir los derechos y entregarlos 
en plazo, para cumplir con esa 
obligación anual de entregar 
tantos derechos como emisio-
nes verifi cadas hayan tenido. 

Y es muy impresionante por-
que son un conjunto de obli-
gaciones novedosas a las que 
han tenido que hacer frente 
en muy poco tiempo. 

También se están descu-
briendo oportunidades para 
nuevos negocios, tanto en el 
mundo de la consultoría como 
en el de la producción real de 
bienes de equipo y servicios, 
aprovechando para ser más 
efi cientes en sus procesos de 
producción, pero también para 
la exportación o el crecimiento 
de sectores punta en el ámbi-
to de las energías renovables 
o en el de la tecnología que 
logra menos emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.

Verónica Millas      redaccion@empresaresponsable.com

Teresa Ribera es administra-
dora civil del estado y direc-
tora general de la Ofi cina 
Española de Cambio Climá-
tico. Allí ejerció de coordina-
dora y también desempeñó la 
Jefatura de área de Cumpli-
miento y Desarrollo en la Ofi -
cina, desde la creación de la 
misma en enero de 2001.
Este puesto de trabajo lo llevó 
a cabo de forma simultánea 
con el cargo de profesora 
asociada del departamento 

de Derecho Público y Filoso-
fía del Derecho de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid.
También ha desarrollado la 
labor de consejera técnica 
del gabinete del Subsecreta-
rio de Medio Ambiente, jefa 
de servicio de Coordinación 
Normativa en la Subdirección 
General de Estudios Jurídicos 
y Desarrollo Normativo de la 
Secretaria General Técnica 
del Ministerio de Fomento.

PERFIL
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El último sector que se está 
incorporando de manera im-
portante al negocio del cam-
bio climático es el fi nanciero. 
Están descubriendo que hay 
unos planteamientos de ne-
gocio distintos que tienen que 
ver con la aparición de ese 
nuevo activo, que son las re-
ducciones de emisión. Eso re-
quiere y ofrece oportunidades 
de fi nanciación en condicio-
nes distintas a proyectos que 
al fi nal del proceso no sólo 
dejan la riqueza de lo que pro-
ducen sino también un activo 
que tiene valor en el mercado, 
las reducciones de emisión. Y 
aportan también nuevas he-
rramientas de seguro de ries-
gos. Todo ello ha puesto en 
marcha muchas oportunida-
des muy distintas. 

¿Cuántas empresas han 
suscrito la obligación de 
adquirir derechos de emi-
sión de CO2?
En España hay casi 1.200 
instalaciones incluidas dentro 
del ámbito de aplicación de la 
ley 1/2005, que representan 
el 45% del conjunto de emi-
siones de CO2 del país.

Estaríamos hablando del 
sector energético…
Y también de la industria bá-
sica: la cal, el papel, la siderur-
gia, el ladrillo y la cerámica.

Uno de los objetivos es lle-
gar a otros sectores…
Dentro de la refl exión de los 
procesos de modifi cación de 
la directiva europea de co-
mercios de derechos de emi-
sión todo apunta a que se 
van a incluir nuevos secto-
res. ¿Cuáles? Probablemen-
te algunos otros gases, lo 
que traería al sector químico. 
Y también dentro del trans-
porte, otro sector que es pre-

ocupante por el ritmo de cre-
cimiento de sus emisiones y 
demanda, como es el de la 
aviación civil internacional. To-
do eso está aún por defi nir. 
Lo que sí es cierto es que ya 
ha habido algunos países que 
han utilizado una facultad que 
ofrecía la directiva 2003/87 
de incorporar voluntariamente 
otros sectores. No ha sido lo 
más frecuente, porque habi-
tualmente los estados hemos 
procedido a consolidar un pa-
quete ya complejo en sí mis-
mo de poner en marcha antes 
de introducir sectores adicio-
nales. Pero sí ha sido el caso 
de algunos estados como el 
Reino Unido, que ha presen-
tado formalmente propuestas 
de inclusión de sectores adi-
cionales.

A nivel empresarial, ¿có-
mo funciona este merca-
do de emisiones?
Cada estado asigna un nú-
mero máximo de derechos 
de emisión de forma gratuita 
a las instalaciones que desa-
rrollan algunas de las activida-
des incluidas en el ámbito de 
aplicación. Cada una, por tan-
to, recibe un máximo de dere-
chos gratuitos a principios de 
año y a lo largo del año debe 
llevar una contabilidad exacta 
de las emisiones de CO2 que 
generan. A principios del año 
siguiente ha de presentar un 
informe verifi cado por un ve-
rifi cador acreditado de ma-
nera independiente sobre las 
emisiones reales que tuvieron 
lugar en el año natural ante-
rior. Entonces ha de entregar 
tantos derechos como emi-
siones constatadas se po-
nen de manifi esto. En el caso 
que las emisiones verifi cadas 
sean inferiores a la cantidad 
de derechos asignados gra-
tuitamente, esa instalación 
se queda con un superávit de 
derechos que puede guardar 
o puede poner en el merca-
do. Y en el supuesto que haya 
emitido por encima de lo que 
le fue asignado gratuitamente 
si quiere cumplir con sus obli-
gaciones y evitar una sanción 
importante deberá actuar o 
bien disminuyendo su produc-

ción, o bien, que es lo habitual, 
comprando derechos en los 
mercados.

¿Y qué tipo de sanciones 
se imponen?
Para este primer período de 
prueba 2005—2007 ade-
más de la obligación de en-
tregar derechos en cantidad 
equivalente a lo que le faltó 
se debe pagar una multa de 
40 euros por tonelada de 
CO2 de exceso.

¿Quién regula el precio de 
estos derechos?
Es un precio libre. Lo que he-
mos visto en este primer año 
y medio de funcionamiento es 
una gran volatilidad, debida 
sobre todo al desconocimien-
to de los operadores del mer-
cado. Hemos visto como se 
inició en torno a cinco euros la 
tonelada en el mercado euro-
peo, llegó a alcanzar y sobre-
pasar los 30 en el momento 
inmediatamente anterior a 
que fi nalizara el plazo de en-
trega, en el 2006, y cuando 
se vio que las emisiones ve-
rifi cadas eran inferiores a la 
cantidad de derechos que ha-
bían sido asignados este pre-
cio cayó en picado. Ahora que 
estamos próximos al fi nal de 
esta etapa, y que los derechos 
van a perder todo su valor en 
abril de 2008, los del período 
2005—2007 se están com-
prando y vendiendo entorno a 
0.80 céntimos o un euro. 

¿Por qué? Porque se sabe 
que van a perder todo valor y 
que hay más derechos de las 
emisiones que realmente se 
van a producir. Es signifi cati-
vo que ya se están cerrando 
contratos de entrega de dere-
chos para el 2008—2012 en-
torno a los 14 a 17 euros la 
tonelada. Es decir, que ya hay 
una horquilla mucho más ra-

Hoy día el mercado del 
carbono afecta al sector 
industrial y primario, 
y se podría ampliar en 
breve a la aviación civil 
y también a otros gases

“Llegar a reducir las emisiones de CO2 en el país en un 37% 
para el periodo 2008—2012 requiere del esfuerzo de todos”.
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zonable, estable y constante 
que nos da una señal de có-
mo en los mercados se está 
produciendo ese ajuste en-
tre lo que es más probable 
que se emita y el défi cit de 
asignación. 

Aunque el objetivo es que 
las empresas reduzcan las 
emisiones de CO2, ¿cómo 
se podría controlar que 
quizá se pueda tender a la 
especulación? 
Para esto lo que es funda-
mental son las vías de esca-
pe. Y el hecho de que el mer-
cado europeo de derechos 
de emisión cuente con una 
importantísima, que es la po-
sibilidad de cumplir entregan-
do derechos procedentes del 
mecanismo de desarrollo lim-
pio y del mecanismo de apli-
cación conjunta, es básico. 
Así, una empresa europea 
que vea que los precios del 
mercado común se disparan 
porque alguien está retenien-
do derechos del sistema eu-
ropeo sabe que puede acudir 
a otros mercados internacio-
nales de carbono donde con-
seguir esas reducciones de 
emisión a un precio más ra-
zonable y canalizar por esa vía 
ese desajuste. 

¿Cuáles son los principales 
retos a los que deberán ha-
cer frente las empresas?
Básicamente integrar lo más 
temprano posible la sostenibi-
lidad, que se resume en un pa-
trón efi ciente energéticamen-
te e innovación tecnológica, 
que permita reducir emisio-
nes en sus procesos de pro-
ducción. Quien alcance esa 
meta antes estará en mejores 
condiciones para afrontar la 
economía del carbono que no 
tiene marcha atrás, porque va-
mos a coexistir con ese mer-

cado para siempre. Por tanto 
cuanto antes y mejor estemos 
posicionados frente a nues-
tros propios competidores, en 
mejores condiciones estare-
mos para hacer frente a esa 
nueva dimensión económica.

¿Desde el Gobierno se 
plantean ayudas a las em-
presas en ese sentido?
El Gobierno ha ido diseñando 
acciones en distintas vías. Y 
el mercado europeo de de-
rechos de emisión es de ma-
nera clarísima un elemento de 
ayuda y apoyo al comporta-
miento más efi ciente por par-
te de las empresas, porque 
prima aquel que sea efi cien-
te y que se podrá quedar con 
el conjunto de derechos que 
le sobren y venderlos, cuando 
no tuvo que pagar ningún pre-
cio en origen para adquirirlos. 
Por tanto, fi nancia en parte 
esa transición tecnológica.

Pero también en el ámbi-
to de las energías renovables 
el Gobierno ha desarrollado, 
gracias a asumir que parte de 
la tarifa se dedique a fi nan-
ciar actuaciones de energía 
renovable, ahorro y efi ciencia 
energética, marcos conjuntos 
de actuación cofi nanciados 
con las comunidades autóno-
mas para incentivar planes de 
efi ciencia energética, en al-
gunos casos en comunidades 
de vecinos, en edifi cios públi-
cos y en iniciativas de ayun-
tamientos. Eventualmente 
también podrían benefi ciar a 
iniciativas más o menos ambi-
ciosas como la renovación de 

planes de movilidad de em-
pleados, o de ese tipo.

¿Existe un número ideal de 
empresas para cumplir con 
el compromiso de reducir 
las emisiones? 
Nosotros tenemos un núme-
ro ideal que es cumplir lo que 
fi jó el Gobierno al aprobar el 
Plan Nacional de Asignación 
de emisiones 2008—2012. 
Es decir, que nuestras emisio-
nes se reduzcan del +52% del 
2005 al +37%, que es el que 
debe de ser el promedio del 
quinquenio mencionado. Eso 
requiere un esfuer-
zo impresionante 
por parte de todo 
el mundo, Estado, 
comunidades au-
tónomas, entes lo-
cales, empresas y 
ciudadanos. 

Tenemos expectativas 
razonables de que está te-
niendo lugar un cambio de 
tendencia importante. Tene-
mos que consolidarlo y eso 
requiere de una acción con-
certada muy ambiciosa por 
parte de todo el mundo. 

La pieza fundamental a 
partir de la cual se diagrama 
ese esfuerzo es la estrate-
gia de cambio climático y 
energía limpia, acompañada 
del plan de medidas urgen-
tes que el Gobierno quiere 
aprobar antes del verano, y 
también de medidas equiva-

lentes adoptadas en el 
ejercicio de sus pro-
pias competencias 
por parte de las co-
munidades autóno-
mas y de los entes 

locales. 

EN SÍNTESIS

●
 Uno de los mecanismos para cumplir con los objetivos del ‘Pro-
tocolo de Kyoto’ y reducir las emisiones de CO2 es la puesta en 
marcha del comercio de derechos de emisiones. 

●
 Consta de una primera fase, 2005—2007, de prueba, y una se-
gunda, 2008—2012. Acorde a la directiva europea 2003/87 los 
estados elaboran unos Planes Nacionales de Asignación (PNA) 
por el que determinan las cantidades de CO2 que otorgan de 
manera gratuita a las empresas.

●
 En España hay cerca de 1.200 instalaciones del sector industrial 
y primario (cal, papel, siderurgia, ladrillo y cerámica), que repre-
sentan el 45% de las emisiones totales del país.

●
 ¿Cómo funciona? El estado concede un número concreto de 
derechos de emisión anual gratuitos a cada instalación. Ésta 
debe contabilizar de forma exhaustiva las emisiones que genera 
anualmente. Al año siguiente ha de presentar un informe avala-
do por un verifi cador autorizado. En caso de que haya generado 
menos emisiones de las que le fueron asignadas puede guardar 
esos derechos de más o bien ponerlos en el mercado. Si ha 
producido más emisiones de las asignadas para cumplir con su 
obligación, y evitar sanciones, o bien disminuye su producción o 
compra derechos en el mercado. Las sanciones impuestas son 
de 40 euros por tonelada de CO2 en exceso.

●
 El precio de los derechos es libre y ha tenido una evolución en el 
mercado europeo en la fase 2005—2007 de 5 euros/TN en los 
inicios, 30 a mediados del 2006, y actualmente está entorno a 
0,8 a 1 euro/TN, para este periodo.

●
 El objetivo de España para el 2008—2012 es reducir las emisio-
nes de CO2 al 37%.

El mercado del carbono 
está abriendo nuevas 
oportunidades de negocio, 
como en el ámbito de 
la consultoría, las 
energías renovables 
o el sector fi nanciero
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RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

TRANSPARENCIA Y RSE NOTICIAS

Liberty Seguros patrocina esta sección

 En su intervención en el Sena-
do, la portavoz del PSOE en 
la Comisión de Economía, la 

senadora Yolanda Vicente, ha indica-
do que la Responsabilidad Social de 
las Empresas (RSE) “constituye un 
nuevo modelo de gestión”, así como 
“una nueva necesidad que debe asu-
mir la empresa si quiere alcanzar la 
legitimidad que se corresponde con 
su función en la sociedad del siglo 
XXI”. Según Vicente, “son necesarias 
una serie de actuaciones por parte 
del Gobierno para que los sectores 
de interés como asociaciones em-
presariales, sindicatos u organizaciones de consumidores y 
de la sociedad civil diseñen un marco general que promueva 
la responsabilidad empresarial”. 

La moción, que ha sido aprobada por 114 votos a favor y 111 
en contra, ha contado con el rechazo del PP, quien considera 
que la creación del Consejo implica un “claro intervencionis-
mo del Gobierno que no es bueno para la empresa”. “La po-

lítica de fomento de la RSC la de-
ben llevar a cabo los empresarios”, 
han recalcado los ‘populares’. 

Por su parte, CiU ha presenta-
do una enmienda adicional a la 
moción que fi nalmente no se ha 
incluido en el texto fi nal. En ella 
solicitaba que el Consejo estuvie-
se “vinculado a la Presidencia del 
Gobierno” y que fuese fruto del 
“común acuerdo entre las partes”. 
El PSOE ha rechazado este punto 
al considerar que ambos partidos 
estaban de acuerdo “en el fondo”. 

A lo largo de esta legislatura, el 
Gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativas para 
evaluar la conveniencia de elaborar una futura ley sobre RSE: 
la Subcomisión de RSE del Congreso de los Diputados –que 
publicó sus conclusiones en forma de Libro Blanco en di-
ciembre–, y el Foro de Expertos y la Mesa de Diálogo Social, 
que tienen previsto fi nalizar sus trabajos previsiblemente en 
un corto plazo de tiempo. 

El Senado aprueba la creación de un Consejo de 
RSE basado en la transparencia informativa
El Senado ha aprobado, con la oposición del PP, la creación de un Consejo de Responsabilidad Empresarial 
concebido como un órgano que deberá mantener un diálogo multilateral permanente sobre la RSE, así 
como proponer al Gobierno acciones para su fomento basadas en la transparencia informativa. 

La autorregulación y la 
transparencia, principales 
retos de las fundaciones
Las fundaciones abogan por la au-
torregulación y la transparencia del 
sector como parte de los grandes 
retos a los que se enfrentan estas 
instituciones en el siglo XXI, según 
se ha concluido en la ‘XVIII Asam-
blea Anual y Conferencia del Cen-
tro Europeo de Fundaciones (EFC)’ 
celebrada entre el 1 y el 3 de junio 
en Madrid. Otro de los desafíos que 
deben afrontar es el de la comuni-
cación, ya que, según los expertos, 
las fundaciones no difunden bien la 
importancia de la labor social que 
realizan y su misión. 

La AEB ve necesario regular a 
los intermediarios fi nancieros 
para dar seguridad al cliente 
El secretario general de la Asocia-
ción Española de Banca (AEB), 
Pedro Pablo Villasante, considera 
conveniente que se regule a los in-
termediaros fi nancieros con el ob-
jetivo de aportar al cliente la misma 
seguridad y transparencia que si es-
tuviera operando con un banco, se-
gún ha señalado durante la presen-
tación de los resultados del sector 
correspondientes al primer trimestre. 
En este sentido, Villasante valora de 
manera muy positiva el anteproyec-
to de ley que trata de regular esta 
actividad. 

Transparencia Internacional
pide medidas globales para 
luchar contra la corrupción 
El presidente de Transparencia Inter-
nacional en España, Jesús Lizcano, 
apuesta por que “las legislaciones in-
ternacionales se vayan implantando 
en todos los países”, según su inter-
vención en la última Mesa Cuadrada 
organizada por la Asociación Española 
del Pacto Mundial (ASEPAM) para de-
batir sobre la implantación del Principio 
10 sobre lucha contra la corrupción. 
Para erradicar el problema, Lizcano 
insiste en la necesidad de fomentar la 
transparencia a todos los niveles y en 
la necesidad de un Pacto de Estado 
Contra la Corrupción “comprometido, 
integral y consensuado por los princi-
pales partidos políticos”. 
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 Escribo este artículo 
apenas unas horas 
después de haber 

concluido un evento depor-
tivo organizado por 40 gru-
pos hortofrutícolas pertene-
cientes a PROEXPORT en 
el que más de 1.000 trabaja-
dores de 20 nacionalidades 
han expresado una vez más 
que la integración social es 
una realidad en la que todos 
tienen mucho que decir. Y 
ese todos incluye sin excep-
ción a las empresas. 

Como en tantos otros proyec-
tos desarrollados por nuestras 
empresas y cooperativas agra-
rias, han sido los departamen-
tos de RR HH quienes han 
promovido desde sus centros 
de trabajo una actividad que ha 
pretendido unir bajo la bandera 
del deporte a culturas, idiomas 
y religiones diferentes.

Sin embargo, la RSE ante el 
proceso de integración social 
de trabajadores extranjeros 
no se basa solo en proyec-
tos de acción social, sino que 
comienza por la creación de 
empleo. Siempre recuerdo las 
palabras que Juan Somalía, 
director de la OIT, pronunció 
en Turín en el 2000 ante los 
ministros de trabajo de los 
ocho países más ricos del 
mundo: “El empleo es el factor 
clave para resolver los pro-
blemas de la pobreza y de la 
exclusión social. Es un instru-
mento de integración social en 
todas su formas, puesto que 

no sólo proporciona ingresos, 
sino también seguridad, reali-
zación personal y autoestima”.

Soluciones para integrar
De acuerdo a estas palabras, el 
sector agrario de nuestro país, 
como también cada vez más 
otros sectores, es un ejemplo 
de esfuerzo empresarial clave 
en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social, ya que 
acoge cada año a miles de 
inmigrantes que encuentran 
en la agricultura una puerta de 
entrada que les permite hacer 
realidad el sueño de construir 
un futuro mejor para ellos y 
sus familias.

Además de este papel 
no siempre reconocido, las 
empresas han de dotarse de 
medios, recursos y estrate-
gias que vayan más allá de 
sus obligaciones legales para 
poder afrontar con éxito el reto 
de la multiculturalidad de sus 
plantillas. Los problemas son 
muchos: formación de gue-
tos laborales, choque entre 
trabajadores de diferentes 
nacionalidades, problemas de 
comunicación por idioma, etc. 
Afortunadamente, las solucio-
nes también son muchas. En 

primer lugar, las empresas de 
PROEXPORT avanzan en la 
incorporación de la RSE como 
un elemento más en sus pla-
nes de calidad, obteniendo 
resultados que valoran cada 
vez más sus clientes: las princi-
pales cadenas de distribución.

Desde la experiencia, la 
creatividad y la ilusión se ha 
desarrollado una fuerte acción 
social en la integración de 
los trabajadores extranje-
ros mediante la edición de 
manuales de acogida multi-
lingües, cursos de formación 
en castellano y tutorización en 
sus primeros días. Se ha apos-
tado por el deporte y por hacer 
protagonistas de este proceso 
a las familias. Con en este fi n, 
hace pocos meses concluyó 
la edición de un Concurso de 
Dibujo ‘Juntos por la Integra-
ción’ en el que participaron 
casi 800 niños hijos de traba-
jadores de nuestras empresas. 
Además, se han desarrollado 
instrumentos de formación, 
incluyendo la presencia de tra-

ductores; y se ha apostado por 
recurrir en los periodos punta 
de producción a trabajadores 
contratados en origen.

Relaciones francas 
con los stakeholders
Otro punto fuerte viene dado 
por el establecimiento de rela-
ciones francas con los principa-
les stakeholders. Así, no hace 
muchas semanas que tres de 
nuestras empresas recibían las 
distinciones ‘Contrat@’ que la 
ONG Red Acoge, en colabo-
ración con la consultora Great 
Place to Work Institute, otorga 
a las empresas que llevan 
a cabo buenas prácticas en 
materia de contratación laboral 
de inmigrantes. Por otra parte, 
nuestras empresas desarro-
llan sus proyectos en estre-
cha colaboración con varias 
administraciones. Para con-
ciliar, varias de ellas cuentan 
en sus centros de trabajo con  
guarderías donde conviven 
niños nacionales y extranjeros. 
Finalmente, PROEXPORT ha 
creado el primer portal dedi-
cado a la multiculturalidad en 
el sector: www.agrointegra.es. 

Creemos que todas las 
acciones han de llevarse a 
cabo sin discriminación o pri-
vilegios de ningún tipo hacia 
el inmigrante. Nuestro obje-
tivo no es primar la diferencia, 
sino respetarla y conseguir 
que todos los trabajadores se 
sientan protagonistas por igual 
de una única bandera, la de su 
futuro en la empresa.  

FERNANDO P. GÓMEZ
director general de la Asociación 
de Productores-Exportadores de 
Frutas y Hortalizas de la Región 
de Murcia (PROEXPORT)

Fomentar la integración de inmigrantes 
en las empresas: el caso de PROEXPORT

El sector agrario 
de nuestro país es un 
ejemplo de esfuerzo 
empresarial clave en la 
lucha contra la pobreza 
y la exclusión social
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Retos y oportunidades 
para las empresas

El calentamiento global es una realidad que cada vez 
preocupa a más empresas. No sólo por la repercusión 
medioambiental y productiva sino también porque puede 
peligrar el propio negocio. Una cuestión de responsabili-

dad medioambiental, económica, moral y social que va a 
afectar a todos y que pasa en buena parte por la adap-
tación, la mitigación, la voluntad política y también la de 
todos los ciudadanos.

Verónica Millas   redaccion@empresaresponsable.com

Más de 20 expertos analizan uno de los mayores desafíos 
de la industria: la reducción de las emisiones de CO2

La lucha contra el cambio climático
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 Los últimos informes de 
los científi cos del Panel 
Intergubernamental so-

bre el Cambio Climático de las 
Naciones Unidas (IPCC, por 
sus siglas en inglés) señalan 
al hombre como principal res-
ponsable de las alternaciones 
que ha sufrido la meteorolo-
gía. Una acción humana, so-
bre todo industrial y ganadera 
que, en contrapartida a todo 
el avance, ha dejado una serie 
de repercusiones negativas 
para el medio. Éstas se tradu-
cen en una concentración de 
gases de efecto invernadero 
(un 80% de ellos de CO2) y 
su consecuente retención 
de la radiación solar que ha 

provocado un calentamiento 
y el aumento de la tempera-
tura global en el último siglo 
0,6ºC de media. Se trata de 
la concentración de gases de 
efecto invernadero más alta 
de los últimos 650.000 años 
y un 35% mayor que antes de 
la revolución industrial. 

De sobras conocidas son 
las consecuencias que esto 
ha comportado: deshielo po-
lar, aumento del nivel del mar, 
temperaturas extremas, tor-
mentas, inundaciones y se-
quías, olas de calor y pérdida 
de biodiversidad.

Por su parte, el octubre pa-
sado se presentó el Informe 
Stern. Un estudio realizado 
por el economista Sir Nicho-
las Stern, por encargo del 
Gobierno británico, en el que 
se cuantifi can las repercusio-
nes del cambio en la econo-
mía mundial. Este documento 
asegura que, de seguir con la 
tónica actual de emisiones, el 
nivel de los gases podría tripli-
carse a fi nales de este siglo, 
con pérdidas de hasta el 20% 
del PIB mundial, con especial 
incidencia en los países con 
menos recursos. 

Según afi rma el econo-
mista, en las próximas déca-
das se podría dar una situa-
ción similar a la de las grandes 
guerras mundiales. Aun así, 
en el informe también se ase-
gura que con una inversión 
anual del 1% del PIB mundial 
se evitarían las peores con-
secuencias. No en vano, di-
versas aseguradoras se han 
lanzado a cuantifi car los po-
sibles riesgos para aumen-
tar los precios de sus pólizas 
o negarse a dar cobertura en 
zonas de más peligro.

Cambio en las empresas
En este sentido, un estudio 
de la consultora norteame-
ricana de riesgos y seguros, 

Marsh & McLennan, de prin-
cipios de este año, Cambio 
Climático: riesgos y solucio-
nes empresariales, ha deter-
minado las repercusiones en 
cinco aspectos. 

Así, en primer lugar los 
daños monetarios pueden 
ser signifi cativos. Un estu-
dio del 2004 de la Asocia-
ción de Aseguradores Bri-
tánicos cifraba en un 66% 
las pérdidas por parte de las 
aseguradoras ante los hura-
canes y fuertes tormentas 
en Estados Unidos, Japón y 
Europa, hasta alcanzar una 
media anual de 27.000 mi-
llones de dólares. Estas pér-
didas se pueden traducir en 
fi rmas aseguradoras insol-
ventes, primas elevadas para 
los clientes, la retirada de la 
cobertura y en una fuerte de-
manda de fondos públicos 
de compensación. Con ello 
resulta especialmente vulne-
rable al cambio el sector del 
seguro.

En segundo lugar, el estu-
dio de Marsh señala las dis-
putas con los accionistas y la 
mala imagen corporativa. Una 
compañía que no tenga en 
cuenta las demandas de los 
accionistas sobre sus políti-
cas medioambientales puede 
ir contra sus estatutos, y si no 
dispone de respuestas con-
vincentes puede signifi car 
una menor inversión de capi-
tal, y que se cuestione si las 
inversiones de esa empresa 
son socialmente responsa-
bles. Si el asunto aparece 
en los medios de comunica-
ción, la imagen de la empresa 
puede salir perjudicada.

Otro de los aspectos que 
cita el estudio es el aumento 
de pleitos ante los que la em-
presa puede verse sometida. 
Una mayor concienciación 
medioambiental en la socie-
dad puede hacer que se in-

Daños monetarios, 
disputas con los 
accionistas y una mala 
imagen corporativa 
son algunas de las 
consecuencias 
económicas que 
puede comportar 
el cambio climático
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GARTH EDWARD,
director de Negocios 
de SHELL

“El principal éxito es que ha 
introducido los costes del CO

2
 en las 

decisiones económicas”

terpongan más demandas. 
Esto puede provocar que las 
empresas se sumen en ba-
tallas legales, con el conse-
cuente coste económico y 
desgaste de imagen. Como 
ejemplo, en Estados Unidos 
se archivó una causa que se-
ñalaba a las emisiones con-
taminantes de varias fi rmas 
como causantes de que el ci-
clón Katrina hubiera sido tan 
extremadamente fuerte.

La reputación negativa 
es otra de las repercusio-
nes empresariales del cam-
bio climático que destaca el 
informe de la Aseguradora 

Marsh. Las empresas que 
sean percibidas por los ciu-
dadanos como no respetuo-
sas con el medio ambiente, 
por sus actividades, podrían 
perder reputación. Aunque 
es difícil de concretar, los ex-
pertos apuntan a una pérdida 
de cuota de mercado frente 
a fi rmas competidoras que 
se muestren más respetuo-
sas y consigan una imagen 
positiva.

Finalmente, el último punto 
que señalan los expertos es 
la menor competitividad. Las 
compañías que no se suban 
al carro de la adaptación al 

cambio climático pueden 
verse condenadas a tener 
unos costes de energía más 
altos, a quedarse ancla-
das en una tecnología an-
ticuada, verse envueltas en 
pleitos, y perder competiti-
vidad frente a las que sí ha-
yan sabido aprovechar las 
oportunidades. Un ejemplo 
son los fabricantes de co-
ches híbridos, que han ex-
perimentado un aumento de 
las ventas ya que los consu-
midores apuestan por ellos 
al haber padecido las fl uc-
tuaciones de los precios de 
la gasolina. 

FUENTES

FREDERIC XIMENO,
director general de 
Políticas Ambientales 
y de Sostenibilidad de la 
GENERALITAT DE CATALUÑA

“Hay que cambiar los hábitos 
energéticos”

TERESA RIBERA,
directora general de 
la Ofi cina Española del 
Cambio Climático 
del MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE

Manos a la obra, ejemplos e iniciativas

El mercado del carbono va a prevalecer. El cambio radica en el paso a un sistema productivo bajo en 
carbono para frenar el calentamiento global. En este sentido, se abren posibilidades comerciales y 
de negocio en la línea de desarrollar bienes y servicios con alta efi ciencia y bajas emisiones de CO2. 
En España ya se están poniendo en marcha iniciativas de adaptación a estos retos tecnológicos y 
de innovación. 

La Fundación Entorno y el Ministerio de Medio Ambiente han presentado en abril durante la jornada 
‘Cambio climático, energías renovables y pyme’ el programa ‘Enerpyme Renovables’, dirigido a fomen-
tar el uso de las energías renovables en las compañías de menor tamaño. Consta de un programa 
informático a través del cual cada pyme puede conocer la viabilidad de la instalación de cada una de 
las tecnologías (fotovoltaica, solar y de cogeneración) dentro de su empresa. También ofrece manuales 
específi cos para cada una de las tecnologías –cómo aplicarlas, rentabilidad, subvenciones, etc–. 

Durante la celebración de las jornadas, el secretario general para la Prevención de la Contami-
nación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha señalado que “una empresa que no 
utilice de forma efi ciente la energía va a dejar de ser competitiva, al igual que un país”. En este sentido, 
el representante de la Asociación de Productores de Energías Renovables, Javier García, ha 
afi rmado que sería importante “introducir un elemento fi scal así como la fi nanciación por parte de la 
Administración, y la inversión privada”. “Si conseguimos que el 12% de nuestras energías sean de ori-
gen renovable, habremos ahorrado 77 millones de toneladas de CO2 y un 20% en la importación del 
petróleo a España”, lo que signifi ca que “ahorraríamos 500 millones de euros y mejoraría la efi ciencia 
energética y la competitividad”, añade García.

Por su parte, el administrador de General Española de Maderas (GEMSA), José Luis Salgado, 
ha explicado cómo la introducción de la energía solar en su planta de producción ubicada en la región 
de Murcia ha supuesto “una experiencia rentable y enriquecedora”. 

Otros ejemplos de iniciativas interesantes incluyen la apuesta de Unión Fenosa, con la inversión de 
200 millones de euros hasta el 2008 en el programa de transformación de sus centrales de carbón 
para reducir sus emisiones contaminantes, dentro de su plan Carbón Limpio; el apoyo y fi rma de la 
declaración de principios de la Red de Acción contra el Cambio Climático suscrita por Iberdrola; el 
convenio para la producción de cultivos bionergéticos y el impulso del biodiesel y bioetanol entre la 
Junta de Extremadura y Acopaex Sociedad Cooperativa y Bionergética Extremeña S.L.; la promoción 
de una central fotovoltaica en Barcelona por parte de la Fundación Tierra con la colaboración de pe-
queños inversores; o el lanzamiento de una gama de productos ecológicos ‘Biohábitat’ de la cadena 
Imaginarium para la educación ambiental.

“Cuanto antes y mejor estemos 
posicionados, mejor haremos frente 
a una nueva dimensión económica”

IAN PEARSON,
ministro de Estado para 
el Cambio Climático y 
el Medio Ambiente del 
GOBIERNO BRITÁNICO

“El cambio climático sólo puede 
gestionarse a través de 

la acción global colectiva”

PETER ZAPFEL,
dirección general 
de Medio Ambiente de 
la COMISIÓN EUROPEA

“Se prevé que el mercado 
europeo sea la herramienta 

principal para afrontar el cambio 
tras el 2012”

JEAN–FRANÇOIS 
CONIL–LACOSTE,
CEO de POWERNEXT

“El mercado europeo de derechos 
de emisión es un ejemplo de las 
negociaciones sobre el clima”

ALBERTO PÉREZ,
director de Energía y 
Emisiones de Carbono, 
Crédito y Productos 
Estructurales de 
CM CAPITAL MARKETS

“Si la empresa toma la posición 
acertada se traduce en una 

ganancia”



REPORTAJE

[C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S
]

27

EMMANUEL FAGES,
analista de Materias 
Primas de SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE

“Es necesario implicar al sector 
privado y que no sólo el sector 
industrial afronte los costes”

Mecanismos de lucha
Conscientes de las reper-
cusiones mundiales del ca-
lentamiento global, la Con-
vención para el Cambio 
Climático de Naciones Uni-
das fi rmó en 1997 el ‘Pro-
tocolo de Kyoto’. Una he-
rramienta suscrita por 150 
estados (con la ausencia 
destacada de Estados Uni-
dos) y que refl eja el compro-
miso asumido por la mayoría 
de los países industrializados 
de reducir sus emisiones de 
algunos gases de efecto in-
vernadero en una media de 
un 5 % con respecto al nivel 
de 1990 durante el período 
2008–2012, año en que fi -
naliza el periodo de vigencia 
del Protocolo. Porcentaje 
éste que aumenta al 8% en 
los países de la Unión Euro-
pea (UE) y que España por 
su parte fi jó en un 15%.

Se establecieron tres me -
canismos de fl exibilidad para 
que los estados puedan cum-
plir con la reducción de emi-
siones y apoyar el crecimiento 
sostenible en los países en 
vías de desarrollo mediante 
la transferencia de tecnolo-
gías limpias. Así, mediante 
el Mecanismo de Desarro-
llo Limpio (MDL) se reali-
zan proyectos en países en 
desarrollo que generen un 
ahorro de emisiones adicio-
nal que se hubieran produ-
cido al haber usado tecno-
logía convencional o al no 
haber incentivado la capa-
cidad de absorción de los 
bosques. El Mecanismo de 
Aplicación Conjunta (AC) 
permite que los países in-
dustrializados paguen pro-
yectos que reduzcan las 
emisiones en otros países 
industrializados. Esto puede 
signifi car que a la práctica 
se construyan instalaciones 

en países de Europa orien-
tal y la antigua Unión Sovié-
tica, pagadas por los de Eu-
ropa occidental y América 
del Norte. 

Asimismo, cada país de la 
UE ha de regular el número 
de derechos que se asignan 
a cada uno de los dos perio-
dos del Protocolo (2005–
2007 y 2008–2012); el 
procedimiento a aplicar y el 
régimen de comercio de de-
rechos de emisión. Se trata 
de los Planes Nacionales de 
Asignación. 

En el caso de España el 
PNA 2008–2012 reduce la 
asignación de derechos de 
emisión a las empresas (1.100 
instalaciones del sector ce-
mentero, eléctrico, azulejero, 
siderúrgico, papel, vidrio, teja, 
ladrillo y refi no) hasta 152,659 
millones de toneladas de CO2 
al año y recorta en un 16,2% 
las cuotas de emisión de la in-
dustria. Aunque la rebaja no 
evitará que las emisiones su-
peren en un 37% las que se 
registraron en 1990, por en-
cima del 15% que fi ja el Pro-
tocolo para España. “Tene-
mos expectativas razonables 
de que está teniendo lugar 
un cambio de tendencia im-
portante. Tenemos que con-

solidarlo y eso requiere una 
acción concertada muy ambi-
ciosa”, afi rma Teresa Ribera, 
directora general de la Ofi -
cina Española del Cambio 
Climático del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

Una opinión que no com-
parten del todo los fi rman-
tes del Manifi esto ‘Preocupa 
que no Preocupe’ de la Fun-
dación CONAMA (Congreso 
Nacional de Medio Ambiente) 
con la que se pretende lla-
mar la atención de la socie-
dad ya que “nos preocupa, y 
lo denunciamos, que la mayor 
parte del mundo empresarial 
no haya internalizado una cul-
tura de sostenibilidad en su 
actuación.”

Una inercia que también se 
extiende entre los ciudadanos. 
El socio–director del despa-
cho de abogados MAS Abo-
gados–Moragues & Scade, 
Juan Luis Moragues afi rma 
que “tenemos que sustituir 
nuestro modelo energético 
porque no tenemos otra al-
ternativa pero esto lleva un 
tiempo”, y añade que existe 
una receptividad entre el sec-
tor industrial al cambio, pero 
no entre los consumidores. 
“Hay que ser conscientes de 
lo que consumimos”, insiste, y 
sugiere “gestionar la demanda 
y los recursos”. Un equilibrio 
delicado entre lo que ofrecen 
las empresas y la responsa-
bilidad de consumir. “A veces 
resulta complicado para los 
consumidores y ciudadanos 
decidir lo que es mejor desde 
el punto de vista ambiental ya 
que no es lo más promovido 
desde la perspectiva corpora-
tiva. Aquí hay un esfuerzo de 
consistencia que no es senci-
llo y que se debería hacer en-
tre toda la sociedad”, explica 
el miembro de la Junta Eje-
cutiva sobre Mecanismos 

FUENTES
ISMAEL ROMEO,
director de Márqueting 
y Ventas de SENDECO2

“Emitiremos certifi cados de 
retirada voluntaria de excedentes de 

derechos de emisión”

HERNÁN CARLINO,
miembro de la 
JUNTA EJECUTIVA 
SOBRE MECANISMOS DE 
DESARROLLO LIMPIO (MDL)

“Los mercados han de estimular 
conductas que permitan resolver el 

problema del cambio”

BENITO MÜLLER,
director de 
OXFORD CLIMATE 
POLICY

“La responsabilidad personal 
no puede esconderse tras la 

nacional”

EDUARDO DOPAZO,
gerente del Programa 
de Fondos de Carbono 
del BANCO MUNDIAL

“Tenemos que tener cuidado 
de que esto no sea un tema 

mercantilista”

LUÍS ORGAZ, subdirector 
General de Instituciones 
Financieras Multilaterales 
del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA

“Las empresas con políticas 
orientadas a una economía baja 

en carbono van a ser premiadas”

En España, el Plan 
Nacional de Asignación 
2008–2012 reduce la 
asignación de derechos 
de emisión a las empresas 
hasta 152,659 millones de 
toneladas de C0

2
 al año

FEDERICO VALLÉS,
FONDO DE CARBONO 
PARA LA EMPRESA 
ESPAÑOLA (FC2E)

“Son los estados y no el mercado 
quienes han de estudiar la viabilidad 
medioambiental de los proyectos”
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FUENTES

de Desarrollo Limpio (MDL) 
de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), 
Hernán Carlino.

El caso de España
España es uno de los paí-
ses industrializados que más 
ha aumentado las emisiones 
de CO2. Aunque en 2006 las 
emisiones españolas por habi-
tante alcanzaron cerca de 10 
toneladas de CO2, se experi-
mentó un descenso de 4,1% 
en relación al 2005, el mayor 
recorte hasta la fecha, según 
se desprende de un reciente 
informe de CCOO y la revista 
World Watch.

El texto especifi ca que la 
reducción se ha registrado en 
el consumo de energía prima-
ria (1,3%), las emisiones de 
las térmicas de fuel (44%), 
plantas de carbón (14,5%) y 
vehículos de gasolina (4,5%). 
Mientras que han aumentado 
las emisiones en la construc-
ción (6%), los coches con 
motor de gasóleo (3%) y la 
aviación civil (4,3%). Los fac-
tores que han dado lugar al 
descenso de las emisiones 
en 2006 han sido el PNA, los 
planes de ahorro de energía, 
la energía eólica (que ha su-
puesto un 8% de la demanda 
eléctrica y ha evitado 16 millo-
nes de toneladas de CO2), el 
aumento de la producción hi-
dráulica y el mayor coste de la 
energía primaria, que ha disua-
dido el consumo.

Todo ello obligará a España, 
que ha fi jado el aumento de 
las emisiones para el 2008–
2012 en un 37%, a adquirir 
en el mercado de emisiones 
a través de los Mecanismos 
de Aplicación Conjunta o de 
Desarrollo Limpio un total de 
derechos superior al 15% 
(unos 100 millones de to-
neladas de CO2 al año) para 
poder cumplir lo establecido 
en el ‘Protocolo’. 

Mercado de emisiones
Otro de los mecanismos de 
fl exibilidad del ‘Protocolo de 
Kyoto’ para luchar contra el 
cambio climático es el mer-
cado o el comercio de dere-

chos de emisiones de CO2 
(EU ETS), que se puso en 
marcha en el 2005 en Europa 
y en España el año pasado. 
Mediante este mecanismo 
se establece una cuota total 
de derechos de emisión asig-
nados, que representan el lí-
mite global de las emisiones 
autorizadas. Hoy día existen 
unas 12.000 instalaciones 
en la UE sujetas al mercado, 
básicamente del sector eléc-
trico, refi nería, cementero, 
azulejero, siderúrgico, de pa-
pel, de vidrio, de teja y ladrillo. 
Bajo este régimen los países 
o personas jurídicas autoriza-
das pueden intercambiar los 
derechos, adquirir créditos de 
otros para alcanzar, de forma 
efi ciente desde el punto de 
vista económico, los compro-
misos adquiridos en Kyoto. 

De esta manera, los que 
reduzcan más sus emisiones 
podrán vender los créditos 
de emisiones excedentarios 
a los países que consideren 
más difícil o más oneroso sa-
tisfacer sus objetivos. Como 
resultado se han creado dife-
rentes mercados de derechos 
de emisiones. 

“El negocio del CO2 se de-
sarrolla en un 30% en los 
mercados organizados, las 
bolsas, y en un 70% a tra-
vés de brokers y participantes 
intermediarios. Ambos son 
complementarios”, apunta el 
director de Márketing y Ven-
tas de Sendeco2 (bolsa es-
pañola de derechos de emi-

JUAN LUIS MORAGUES, 
socio–director del despacho de 
abogados MAS ABOGADOS–
MORAGUES & SCADE

“Hay que cambiar el actual modelo 
social por uno que tenga medidas 

efi cientes basadas en la innovación, 
la competitividad y la efi ciencia”

RICARDO YOUNG,
presidente del 
INSTITUTO ETHOS

“Las empresas sólo lograrán 
el éxito si también lo tienen en 

materia social y medioambiental. 
No pueden prosperar ignorando a 

la sociedad”

IGNASI CARRERAS,
director del Instituto de 
Innovación Social 
de ESADE

“A las empresas se les exigirá 
cada vez más que sean 

respetuosas con el medio 
ambiente y los derechos 

fundamentales allí donde estén”

JUAN LÓPEZ DE 
URALDE,
director ejecutivo de 
GREENPEACE ESPAÑA

“España tiene que hacer un esfuerzo 
mucho mayor sobre todo en energía 
y transporte, los sectores que más 

emisiones generan”

Aunque en 2006 
las emisiones españolas 
por habitante alcanzaron 
cerca de 10 toneladas 
de Co

2
, se experimentó 

un descenso del 4,1% 
en relación al 2005

IN
UNDACIÓN SEQUÍA

INCENDIOS

ARTURO GONZALO 
AIZPIRI, secretario 
general para la 
PREVENCIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

“Una empresa que no utilice de 
forma efi ciente la energía va a 

dejar de ser competitiva, al igual 
que un país”

JAVIER GARCÍA, representante de 
la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
ENERGÍAS RENOVABLES

“Con un 12% de nuestras energías 
de origen renovable, se ahorrarían 

77 millones de toneladas de CO
2
 

y un 20% en la importación 
del petróleo”
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sión), Ismael Romeo. El 
año pasado se negociaron 
en el mundo 1.000 millones 
de derechos que supusieron 
18.000 millones de euros.

Además también existe la 
obligación de mantener un ni-
vel mínimo de derechos que 
quedan excluidos del comer-
cio, la ‘Reserva del Periodo 
de Compromiso’. En caso de 
incumplimiento, se prohíben 
vender derechos hasta que 
se restaure, en un plazo de 30 
días, los niveles exigidos. 

El objetivo es estimular la 
reducción de emisiones con 
el menor coste y llegar a un 
mercado global del carbono. 
“El mercado de derechos de 
emisión es un logro técnico 
y político signifi cativo ya que 
es el único mercado de CO2, 
el que ha establecido un es-
tándar para los créditos del 
carbono, en un sistema de 
comercio de emisiones mul-
tinacional que suscriben 27 
países en diferentes circuns-
tancias y compromisos sobre 

la política del clima”, argu-
menta el CEO de Powernext 
(bolsa europea de comercio 
de derechos), Jean–François 
Conil–Lacoste.

Este primer periodo 2005–
2007 ha servido como puesta 
a punto para comprobar la se-
guridad jurídica del sistema, la 
transparencia en la compra–
venta de derechos y cons-
tatar el interés del mercado. 
“Esta ha sido una primera 
fase de experimentación y 
aprendizaje. La segunda fase, 
del 2008 al 2012, se verán 
modifi cados muchos aspec-
tos, aunque en general es 
necesaria una mayor aseso-
ría de los actores implicados”, 
relata el miembro de la Di-
rección General de Medio 
Ambiente de la Comisión 
Europea, Peter Zapfel.

“El mercado del carbono 
no sólo será una respuesta a 
los valores que lo fundamen-
tan sino que más bien se irá 
asemejando cada vez más al 
mercado del petróleo donde 

las inversiones ‘no comercia-
les’ son la principal causa de 
las fl uctuaciones de los pre-
cios a corto plazo”, argumenta 
el analista de Materias Primas 
de Société Générale, Em-
mauel Fages. 

Aunque los expertos apun-
tan a que el mercado del 
carbono se convierta en los 
próximos años en el de ma-
terias primas más grande del 
mundo, una de las principales 
difi cultades que encara hoy 
día es la volatilidad de los pre-
cios de los derechos de emi-
sión. “Se trata de un mercado 
que todavía no está asimilado 
y aún cuesta tomar decisio-
nes”, corrobora el miembro del 
Fondo de Carbono para la 
Empresa Española (FC2E), 
Federico Vallés.

El mercado, a debate
Todas estas consideraciones 
acerca del funcionamiento 
del mercado de emisiones 
(EU ETS) se plantearon en 
las II Jornadas ExpoCO2 bajo 

el título ‘Estrategias Públicas 
y Privadas 2008–2012’, un 
evento que reunió en Barce-
lona el 16 y 17 de abril a re-
presentantes del sector pú-
blico y privado para analizar 
cómo discurre el cumplimiento 
de los distintos PNA por parte 
de los diferentes países de la 
UE y los hitos de futuro. 

Así, el funcionamiento de 
los mercados es aún embrio-
nario y sufre disfunciones que 
explican la variabilidad de los 
precios. La reducción de la 
asignación de emisiones a 
cargo de las administracio-
nes y un mayor conocimiento 
entre actores son fundamen-
tales para que mejore. “Ne-
cesitamos alcanzar un mayor 
nivel de intercambio de dere-
chos de emisión para asegu-
rarnos que las empresas to-
man en cuenta plenamente 
el coste del carbono, para 
permitir unas cuotas mucho 
más efi cientes y conducir las 
inversiones hacia alternativas 
menos dependientes”, apunta 
el ministro de Estado para el 
Cambio Climático y el Medio 
Ambiente del Gobierno Bri-
tánico, Ian Pearson. 

Otra de las conclusiones de 
las jornadas es que los orga-
nismos deberán remodelarse 
y crear nuevas estructuras 
para afi anzar los compromi-
sos internacionales de los paí-
ses en materia ambiental. 
“Aunque el mercado europeo 
se ha convertido en un refe-
rente aún queda trabajo por 
hacer. Los gobiernos de la UE 
han de ponerse en marcha y 
no subestimar de forma seria, 
como lo están haciendo hasta 
ahora, la importancia de as-
pectos como las Tecnologías 
de la Información, entre otros”, 
remarca el director de ne-
gocios de la petrolera Shell, 
Garth Edward. 

Recomendaciones empresariales

A continuación se enumeran algunas alternativas y soluciones ante el cambio climático, según 
recomiendan los expertos:
1) Analizar los riesgos. Es importante que las compañías desarrollen una estrategia para poder 

entender mejor a qué se enfrentan y qué soluciones aplicar. Así, se recomienda formar un equipo 
directivo que examine cómo los riesgos del cambio climático afectan a la empresa, a sus provee-
dores y a sus clientes. Crear un mapa que clasifi que los riesgos climáticos según su frecuencia 
e intensidad. También es recomendable evaluar el nivel de emisiones, de su consumo de electri-
cidad y de sus productos. Además de analizar las potenciales oportunidades que puedan surgir. 

2) Actuar. Implantar planes de preparación que tengan en cuenta el riesgo climático y sus bene-
fi cios. Reducir las emisiones de gases contaminantes. Establecer mecanismos que ayuden a 
contrarrestar parte de ellas, como proyectos de energía efi ciente. Aumentar el uso de fuentes 
alternativas de energía. Identifi car nuevos productos, procesos y también servicios que puedan 
reducir las emisiones o mitigar los riesgos.

3) Comunicar. Todas las iniciativas que la empresa lleve a cabo es bueno que se divulguen al pú-
blico cuando sea posible, para que así llegue a oídos de los accionistas.

4) Prevenir y revisar. Las empresas deben plantearse ciertas cuestiones como los riesgos físicos 
no previstos a los que se pueden enfrentar (en caso de lluvias intensas, preparación ante hura-
canes extremos…), las repercusiones del cambio en las ventas a largo plazo, el impacto de las 
nuevas regulaciones de emisiones sobre las operaciones y los proveedores (sobre todo los de 
energía), etc. Así como también es conveniente revisar y probar los planes existentes.
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Parte del éxito de este mer-
cado y de que se asuman los 
compromisos de reducción 
dependen de la implicación de 
las empresas. En este sentido, 
uno de los principales esfuer-
zos de los organismos institu-
cionales internacionales es el 
de mostrar que la adopción de 
compromisos no provoca des-
ventajas competitivas y el de 
estimular que los mercados 
creen buenas prácticas. 

En este sentido, también 
queda una larga senda por re-
correr. “El principal problema 
que existe es la atomización 
del mercado. Los agentes 
ante este mercado no parten 
en igualdad de condiciones. 
Las grandes empresas tie-
nen una posición de dominio”, 
afi rma el director de Energía y 
Emisiones de Carbono, Cré-
dito y Productos Estructura-
les de CM Capital Markets, 
Alberto Pérez, respecto a la 
situación en España. 

Una lucha en la que tam-
bién intervienen los países 
menos desarrollados. La miti-
gación de los efectos del ca-
lentamiento, la adaptación y 
la implicación de más países 
son algunas de las estrategias 
en las que se basan las nego-
ciaciones internacionales para 
combatir el cambio. 

Según el director de Oxford 
Climate Policy, Benito Mü-
ller, “el mensaje por el cual se 
promueve la adaptación es que 
el mercado del carbono está 
aquí y ha venido a quedarse. 
De modo que ya no es sólo 
una cuestión de responsabili-
dad moral, por la cantidad de 
toneladas de CO2 emitidas a 
la atmósfera, sino que se trata 
sobre todo de una cuestión de 
relevancia medioambiental”. 
Una cuestión, la de la adapta-
ción, que puede resultar algo 
más difícil de asimilar en los 

países industrializados a di-
ferencia de la mitigación, que 
por sí sola genera atractivo ya 
que abre nuevas oportunida-
des y fl ujos de inversión (ante 
el mercado del carbono). “Hay 
que vincular los dos aspectos, 
atender las necesidades de 
adaptación de los más pobres, 
ya que el impacto que va a te-
ner el cambio climático en los 
próximos 50 años en los paí-
ses menos desarrollados hace 
que tengamos que ser mucho 
más serios cuando hablamos 
de conciencia social”, cons-
tata el gerente del Programa 
de Fondos de Carbono del 
Banco Mundial, Eduardo 
Dopazo. 

Atajar los efectos de una 
situación global cambiante 
que también pasa por regular 
la voluntad y el compromiso 
individuales. En las jornadas 
se expuso el ejemplo de Ale-
mania y Francia que están 
aplicando un sistema de pro-
yectos ‘domésticos’ para ayu-
dar a reducir las emisiones 
‘difusas’ no reguladas por el 
comercio de emisiones. La 
fi losofía de este modelo es 
que cualquier proyecto, por 
pequeño que sea, es suscep-
tible de incorporar mecanis-
mos de reducción o compen-
sación de emisiones (reducir 
emisiones en el entorno más 
cercano).

España todavía no ha 
adoptado un modelo de ges-
tión de las emisiones ‘difusas’ 
de C02 aunque el gobierno 
ha fi jado las líneas maestras, 
pero falta desarrollar las es-
tructuras.

“Es importante contar con 
nuevos ámbitos de negocio, 
abrir el mercado a nuevos 
sectores, como por ejemplo 
el del transporte, los proyec-
tos que se puedan realizar en 
el ámbito doméstico, etc. El 
abanico del negocio es am-

plio”, apunta el director gene-
ral de políticas ambientales y 
de sostenibilidad de la Ge-
neralitat de Cataluña, Fre-
deric Ximeno.

De hecho, otra de las ideas 
que circularon entre las po-
nencias de las II jornadas Ex-
poCO2 fue la necesidad de 
incluir las emisiones de más 
sectores económicos, y no 
sólo el industrial y primario. 
Así, una posibilidad sería la 
del transporte marítimo o la 
aviación civil. En este sentido, 
el Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático estima 
que existe un 12% de inefi -
ciencia energética en el trá-
fi co aéreo, que se traduce en 
más de 73 millones de tone-
ladas de emisiones de CO2 y 
cerca de 13,5 mil millones de 
dólares —más de 10.000 mi-
llones de euros en pérdidas—.

Según el director general 
de la Asociación Interna-
cional del Transporte Aé-
reo (IATA), Giovanni Bisig-
nani, “el trabajo de IATA para 
optimizar 350 rutas en 2006 
produjo 6 millones de tonela-
das en ahorro de CO2”. Pero 
esto es sólo “la punta del 
iceberg”, añadió en el trans-

Parte del éxito del 
mercado del carbono 
y de que asuman los 
compromisos de 
reducción dependen 
de la implicación de 
las empresas

Evolución de los precios del mercado de derecho de emisión
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curso de una conferencia de 
la Organización de Servicios 
Aéreos y Civiles en Maastri-
cht (Países Bajos) en febrero. 
Bisignani defendió la impor-
tancia del ahorro energético 
en los vuelos en cielo euro-
peo para proteger el Medio 
Ambiente. “En cada minuto 
de vuelo, podemos reducir y 
ahorrar una media de 62 litros 
de petróleo y cerca de 160 
kilogramos de emisiones de 
CO2”. 

Corresponsabilidad 
Un esfuerzo e implicación que 
no sólo atañe a organismos 
públicos y privados sino tam-
bién a toda la sociedad. Así, 
según la encuesta anual de 
la Fundación Empresa y So-
ciedad, que realiza en cola-
boración con TNS, y que fue 
presentada en abril, un 88% 
de los ciudadanos se muestra 
dispuesto a participar en los 
proyectos de acción social de 
la compañía en la que trabaja. 
El estudio ‘El ciudadano ante 
la acción social de la empresa’, 
elaborado en noviembre de 
2006 mediante encuestas a 
1.002 ciudadanos, muestra 
que el cuidado del medio am-
biente se sitúa en la tercera 
posición como característica 
que defi ne a una empresa 

responsable, por detrás del 
respeto al derecho de los tra-
bajadores y del cumplimiento 
de las leyes. Los entrevistados 
también escogieron la pro-
tección del medio ambiente 
(52%) como el área a la que 
prefi eren que las empresas 
destinen sus recursos de ac-
ción social.

“Las empresas en general 
lo que sí que tienen que ser 
conscientes y tener muy pre-
sente es que el cambio climá-
tico, y el paso a una economía 
baja en carbono, es algo que a 
la larga les va a afectar. Y en 
algunos casos de forma signi-
fi cativa, con variaciones fuer-
tes en el precio de los imputs 
energéticos de los que se su-
ministran, o afectando a su 
competitividad”, apunta el sub-
director general de Institucio-
nes Financieras Multilaterales 
del Ministerio de Economía 
y Hacienda, Luis Orgaz.

El presidente del Instituto 
Ethos, Ricardo Young, se-
ñala que no se entiende la 
responsabilidad social de las 
empresas sin el cambio en la 
gestión de los grandes desa-
fíos del desarrollo sostenible. 
“Las compañías buscan maxi-
mizar sus benefi cios y reducir 
costes, pero sólo lograrán el 
éxito si también lo tienen en 

materia social y medioambien-
tal. No pueden prosperar ig-
norando a la sociedad, tienen 
que tener una visión global, 
una actuación encaminada a 
minimizar su impacto en la so-
ciedad y el medio ambiente”, 
indicó. 

Afi rmaciones que también 
se hacen patentes en el es-
tudio ‘Valueing ESG issues’, 
publicado a fi nales de enero 
por la agencia EIRIS (Ethical 
Investment Research Servi-
ces). El documento establece 
una clasifi cación de los cinco 
aspectos más relevantes a 
los que las empresas hacen 
frente, siendo el primero el 
cambio climático. Para el di-
rector ejecutivo de EIRIS, Pe-
ter Webster, “los aspectos 
medioambientales, sociales y 
de Buen Gobierno seguirán 
creando riesgos y oportunida-
des para los inversores”. “Tener 
en cuenta estos aspectos a la 
hora de invertir conlleva un do-
ble objetivo: aumentar la ren-
tabilidad fi nanciera y alinear 
los objetivos de los inversores 
con los de los demás grupos 
de interés de las empresas”. 

Por su parte, el director del 
Instituto de Innovación Social 
de Esade, Ignasi Carreras, 
destaca la importancia de la 
Responsabilidad Social como 
un factor central en la estra-
tegia de las empresas, ya que 
cada vez se les va a exigir que 
sean más respetuosas con el 
medio ambiente y los dere-
chos fundamentales. Carre-
ras afi rma que las compañías 
españolas se deberán adap-
tar al cambio climático, y que 
éste no será un fenómeno de 
cuatro días. “El cambio climá-
tico será un catalizador. Les 
afectará a todas. Las empre-
sas no podrán eludirlo, como 
no han podido eludir la glo-
balización ni podrán eludir los 

fl ujos migratorios, y tendrán 
que tenerlo en cuenta cuando 
diseñen su estrategia. Las 
empresas energéticas están 
empezando a cambiar, como 
demuestra la mentalidad de 
Repsol o Iberdrola. Más allá 
de las energéticas, habrá que 
hacer un gran esfuerzo”. 

En este sentido, el direc-
tor ejecutivo de Greenpeace 
España, Juan López de 
Uralde, instó a las empresas 
en los actos del Foro Soria 21 
en febrero a que no queden 
fuera del trabajo conjunto de 
individuos e instituciones en 
la lucha contra el cambio, ya 
que las empresas son “un in-
dividuo” más de la sociedad. 
La península ibérica es ya una 
de las zonas más afectadas 
por el cambio climático, con 
un aumento de la tempera-
tura de un grado y medio, el 
doble de lo que ha tenido lu-
gar a nivel mundial. A juicio de 
Uralde España “tiene que ha-
cer un esfuerzo mucho mayor 
en los ámbitos, sobre todo, de 
la energía y el transporte, que 
son los que más emisiones 
generan”. En ese sentido, su 
propuesta es muy concreta: 
un compromiso con objetivos 
de reducción de emisiones 
reales y con acciones deci-
didas en materia de ener-
gías renovables, efi ciencia 
energética y reducción en 
el consumo.

Un compromiso de lucha 
contra el calentamiento glo-
bal que requiere, para evitar 
que se den lugar los escena-
rios fatídicos vaticinados por 
muchos, la sabiduría de los 
humildes, la generosidad de 
los poderosos y la paciencia 
de todos, tal y como resume 
Hernán Carlino, miembro 
de la Junta Ejecutiva sobre 
Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL). 
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 Todos sabemos que 
las empresas sobre-
viven mediante la me-

jora de su productividad 
de manera continua. Es-
pecialmente lo saben los 
propios trabajadores, que 
son los que suelen dispo-
ner de menos tiempo para 
hacer el mismo trabajo. Es 
por eso que poner en mar-
cha planes de mejora siem-
pre resulta una tarea ardua, 
por no decir cansina, para el 
personal.

Por lo general es difícil y deli-
cado encontrar un ‘detonante’ 
efi caz que asegure el máximo 
efecto con el mínimo desgaste. 
¿Qué puede utilizarse como 
argumento para poner en mar-
cha un proceso de mejora que 
sea fácilmente asumido por el 
personal?: ¿la clásica mejora 
de los resultados económi-
cos?; ¿la renovación de los 
equipos directivos?; ¿un ambi-
guo ‘cambio cultural’?

No obstante, en este mundo 
en el que todos los sectores 
interactúan y se internacio-
nalizan, si ahora existe un 
concepto capaz de movi-
lizar las conciencias y de 
actuar sobre las actitu-
des, este concepto es 
el medio ambiente. Un 
factor que realmente 
afecta a todos, cada vez 
en mayor medida y de 
forma preocupante para 
la mayoría de la pobla-
ción, incluida la laboral.

La actividad industrial 
ha sido y es el peor 
enemigo del medio 
ambiente. Su impacto es glo-
bal, es decir, afecta a todo el 
planeta Tierra y lo hace a un 
ritmo que amenaza a todos 
los ecosistemas, poniendo 
en peligro la calidad de la 
vida, cuando no la propia 
supervivencia de miles de 
especies, en amplias zonas 
del planeta. Sin embargo, es 
posible modifi car esa rela-
ción reformulando las formas 
de producir y consumir. 

Relación entre industria y 
medio ambiente
Es factible ‘pensar’ formas de 
desarrollo que sean sosteni-
bles y se fundamenten en el 
conocimiento y la innovación. 
Afortunadamente, las empre-
sas las hacemos las personas. 
Profesionales que los líderes 
empresariales han de valo-
rar como sus aliados natu-
rales para afrontar los retos 

medioam-
bientales de la gestión 
industrial. ¿Qué ha ocurrido 
cuando alguna empresa 
ha propuesto al personal 
mediante fórmulas participa-
tivas la mejora de sus pro-
cedimientos para evitar el 
impacto ambiental de su acti-
vidad? Los resultados han 
sido sorprendentes: mejoras 
en la calidad, incrementos en 
la productividad y aumento 
de los índices de benefi cio.

Para alcanzar ese punto 
existe un camino: el de la 
sensatez empresarial y la 
Responsabilidad Social. 
Veamos cuál es el escenario 
y cómo, al fi nal de la función, 
es posible que el público, 
nuestro público objetivo, 
aplauda la actuación reco-
nociendo con la compra el 
valor de nuestros productos 
y servicios.

Lamentablemente, 
aunque la mayoría 
de directivos saben 
que existen requeri-
mientos legales sobre 
la actividad de sus 
empresas respecto al 
medio ambiente, toda-
vía muchos los perci-
ben como una ‘ame-
naza’ que anda lejos de 
afectarles. Quizá por-
que para ellos el medio 
ambiente representa una 
oportunidad de negocio 
a largo plazo, un riesgo 
a medio plazo, y palabras 
bonitas y vacías a corto 
plazo. 

RS de los directivos y 
motivación del empleado
La garantía del éxito de la 
gestión medioambiental en 
la industria radica en planes 
de mejora que unan estre-
chamente la Responsabilidad 
Social de los directivos y la 
motivación e implicación del 
personal. La combinación de 
ambos factores abre nuevos 
espacios para el conocimiento 
y la refl exión, e incide directa-
mente en la mejora de la pro-
ductividad y en el incremento 
de los benefi cios.

Para acabar, conviene tener 
en cuenta que el momento 
para actuar en el ámbito de 
la gestión medioambiental no 
lo marcan sólo las normativas, 
sino los primeros que en cada 
sector han decidido apostar 
por la calidad de vida.  

JOSÉ Mª SURIS
Autor del libro Gestión 
medioambiental en la industriaPlanes de mejora empresarial 

y gestión medioambiental

Es factible pensar 
formas de desarrollo 
que sean sostenibles 
y se fundamenten en 
el conocimiento y 
la innovación
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RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES NOTICIAS

La industria medioambiental facturará 2.000 
millones de euros en 2020 

El mercado mundial de tecnologías relacionadas con el Me-
dio Ambiente superará los 2.000 millones de euros de fac-
turación en el año 2020, según un informe publicado por la 
consultora Roland Berger Strategy Consultants.

El documento establece una clasifi cación en función del 
crecimiento de cada sector, liderado por la efi ciencia ener-
gética (900.000 millones de euros), el tratamiento sostenible 

del agua (500.000 millo-
nes), la movilidad soste-
nible (350.000 millones), 
las energías renovables 
(280.000), los biocum-
bustibles y bioplásticos 
(130) y la gestión de 
residuos y reciclaje (50). 
La internacionalización 
del sector y el refuerzo 
de la regulación de la 
industria son algunos de 
los retos para Europa, 
según el estudio. 

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES

Grupo Leche Pascual ahorra CO
2
 equivalente al 

78% de sus derechos de emisión verifi cados
En concreto, el ahorro de emisiones de CO2 gracias a la 
política de efi ciencia energética de Leche Pascual ha as-
cendido a 36.000 toneladas. Además, el ahorro de energía 
primaria durante el último ejercicio ha sido superior a 140 
millones de Kw/h.  

Fundació Natura pasa a llamarse Acciónatura
Fundació Natura, ONG nacida en 1997, ha adoptado un 
nuevo nombre, Acciónatura. Según la entidad, el cambio 
responde al objetivo de adaptarse “a un nuevo entorno, en 
el que la sociedad empieza a reaccionar ante los riesgos y 
amenazas de la degradación ambiental”. 

Novartis convoca el Premio ‘Respira Solidaridad’ 
para promove la protección del medio ambiente
Este proyecto se engloba en la línea de actuación de 
Novartis como ‘Grupo Socialmente Responsable’, por la que 
se compromete a actuar de forma sostenible en el ámbito 
económico, social y medioambiental. 
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“Siempre se habla de que tratamos la 
RSE de manera demasiado abstracta”

Forética ha vivido muy de cerca la evolución que ha experi-
mentado la Responsabillidad Social de las Empresas. Des-
de su nacimiento, cuando “no existía ni el Pacto Mundial ni 
el ‘Libro Verde’ de la Unión Europea” hasta la actualidad, 

un momento en el que “se está progresando mucho”. De 
esta trayectoria, en la que el foro ha observado de cerca 
todos los pasos, hablan en esta entrevista  algunos de los 
principales representantes de Forética.

El último Informe Forética 
concluía que solo el 4% de 
las empresas españolas se 
consideraban líderes en RSE, 
¿Cómo valoran este dato?
Se está progresado mucho: 
ha aumentado el índice de 
memorias; tenemos un cre-
cimiento de socios; se crean 
departamentos de Respon-
sabilidad Social (RSE). El dis-
curso esta ahí. Donde es más 
complicado y se encuentran 
más resistencias es a la hora 
de buscar aspectos para me-
dir la RSE.

¿Cómo se puede ir avan-
zando y que la RSE llegue 
a más empresas?
El propio convencimiento de 
las empresas es lo que ha 

puesto en marcha la RS. No 
hay exigencia de los consu-
midores todavía, pero el movi-
miento de estas empresas va 
a ser importante. Iremos pa-
sando de prácticas concretas 
que se hacen dentro del mar-
co de la RS, de un picoteo, a 
considerar la RS como un va-
lor estratégico. 

¿Qué papel deben desem-
peñar los consumidores y 
la Administración en el de-
sarrollo de la RSE?
La administración debe facili-
tar que las reglas del mercado 
se lleven a cabo. Desde Foré-
tica vigilamos como se hace. 
Hay sobre la mesa temas de 
impuestos, compras respon-
sables… Por otra parte, la Ad-

Marcos González/Laura Flores  redaccion@empresaresponsable.com

Forética nació en el 1999 
como espacio de encuentre 
entre un grupo de empresas 
que veían en la Responsabi-
lidad Social (RSE) un factor 
estratégico del negocio. Ocho 
años después esta iniciativa 
pionera cuenta con 186 aso-
ciados y realiza una impor-

tante promoción de la RSE. 
Según Santiago Cervera, Juan 
Jorge Gili y Germán Granda, 
este crecimiento sostenido 
y su visión precursora les ha 
dado “una perspectiva e ima-
gen de cara a la sociedad de 
valor y no de conveniencia o 
moda”.

PERFIL

Germán Granda, director 
general de Forética

Santiago Cervera, vicepresidente 
de Forética (MSD)

Juan Jorge Gili, secretario 
general de Forética (Novartis)
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ministración debe aplicarse el 
cuento, que todo lo que digan 
lo trabajen. Por su parte, los 
consumidores han de apoyar 
a las empresas que refl ejen 
esta responsabilidad.

En estos últimos ocho 
años, la RSE ha evoluciona-
do enormemente, ¿cómo 
ha vivido Forética en para-
lelo esta transformación?
Cuando nacimos no existía ni 
el Pacto Mundial ni el ‘Libro 
verde’ de la Comisión Euro-
pea. Forética fue pionera tan-
to como foro como a la hora 
de crear el estándar SGE 21, 
el primero europeo de RSE. 
Además, nacimos antes de 
que se produjeran algunos de 
los grandes escándalos fi nan-
cieros a nivel internacional que 
han provocado un cambio de 
actitud generalizada. Fue un 
origen proactivo, no fruto de 
una necesidad de reacción por 
parte de la industria o de exi-
gencia por parte de la socie-
dad. El crecimiento sostenido 
de socios y la diversifi cación 
de sus actividades durante 
los últimos años ha marcado 
el desarrollo de Forética. Esto 
te da una perspectiva de cara 
a la sociedad de valor, no de 
conveniencia, no de moda.

Forética tiene su origen en 
el 1999. ¿Cuál es el objetivo 
que motivó su nacimiento y 
cómo ha sido la evolución 
hasta la actualidad?
El año 1999 en España no 
había ningún foro que trata-
ra aspectos de gestión ética 
y Responsabilidad Social. Es 
cuando un grupo de empre-
sas decide reunirse y com-
partir prácticas y visiones de 
cómo responder a las expec-
tativas de la sociedad en es-
te sentido. Forética se ha ido 
manteniendo en estos años 

en sus dos vertientes: tanto 
externamente, implicando a 
la sociedad, empresas y admi-
nistraciones en la RSE; como 
internamente, trabajando en el 
seno de la entidad con crite-
rios responsables. Los socios 
se han incrementado hasta al-
canzar los 186. Por otra parte, 
las actividades que realizamos 
se han ido consolidando: los 
encuentros y cuadernos Foré-
tica, los premios, cursos, etc.

¿Qué criterios tiene que te-
ner una organización para 
formar parte de Forética?
Forética exige un código de 
conducta con evidencias de 
que está implantado. A las 
empresas que no lo tienen, 
les damos un año para llevarlo 
a cabo y les apoyamos. Des-
pués ponemos servicios a su 
disposición para que puedan ir 
mejorando. 

Una de las iniciativas más 
interesantes que vais a lle-
var a cabo es la celebración 
del primer Marketplace de 
la RSE en España. ¿Qué 
expectativas tienen res-
pecto a este evento?
Forética, como representante 
de CSR Europe en España, ha 
sido testigo de los Marketpla-
ces organizados en Bruselas 
por nuestro partner. Allí he-

mos visto que se trata de un 
espacio muy interesante, con 
un formato que permite cono-
cer casos prácticos, modelos 
que han funcionado en RSE. Y 
hemos querido trasladar la ini-
ciativa a España. Vamos a se-
leccionar con mucho rigor las 
propuestas. Nuestro objetivo 
es exponer los casos de entre 
50 y 60 instituciones; contar 
con la participación de entre 
300 y 400 profesionales de 
RSE; y crear un Marketplace 
on-line con unas 100 solucio-
nes. El evento tiene dos par-
tes importantes: por un lado, 
la posibilidad de compartir so-
luciones, conocer a líderes en 
estos aspectos; y por otro, la 
elección de las 12 soluciones 
mejores del año, de las que la 
vencedora acudirá al Market-
place europeo.

Este CSR Marketplace es-
tá estructurado en 12 cate-
gorías como Acción Social, 
Innovación, etc. ¿Cuáles de 
estas áreas están recibien-
do más propuestas?
Los temas de conciliación, 
igualdad de oportunidades, 
medio ambiente y acción so-
cial son los que más solucio-
nes registran. Lo vemos más 
complicado en la categoría 
de medidas anticorrupción, ya 

que a las empresas les cues-
ta más explicar lo que hacen 
en este tema. No obstante lo 
consideramos interesante y lo 
hemos querido proponer. 

¿Qué puede aportar a las 
empresas el Marketplace?
Siempre se habla de que trata-
mos demasiado la RSE como 
algo abstracto. El Marketplace 
muestra soluciones prácticas 
reales de la mano de empre-
sas, que no solamente tienen 
la posibilidad de mostrar su in-
novación, sino que van a per-
mitir difundir el concepto de 
RSE y su implementación en 
las operaciones cotidianas. 

El nombre Marketplace que 
incluye la referencia a “mer-
cado” no gusta a un sector 
que considera que le impri-
me un sentido peyorativo a 
la RSE. ¿Cómo valoran es-
tas opiniones?
Esas críticas desconocen el 
concepto del Marketplace. In-
tentan huir de la realidad y es 
que la RSE tiene que ir vincu-
lada al negocio sino es otra 
cosa. No tenemos ningún 
miedo de hablar de mercado y 
de demostrar como las accio-
nes de RSE van vinculadas al 
negocio y son rentables para 
la compañía. Además, no hay 

El CSR Marketplace 
permitirá a las empresas 
mostrar su innovación y 
a los asistentes conocer 
cómo se implementa la RS 
en operaciones cotidianas

El presidente de Forética, José Manuel Velasco, en el acto de 
clausura del curso de verano del año pasado en A Coruña.
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que sacar la palabra de con-
texto: Marketplace no signifi -
ca comprar y vender sino inter-
cambiar buenas prácticas.

Respecto al curso de vera-
no que organizáis en Beni-
càssim sobre el modelo de 
empresa del s. XXI, ¿qué se 
van a encontrar los asisten-
tes?
El curso de verano crea can-
tera en RSE. Algunos partici-
pantes acuden a través de be-
cas y tienen la posibilidad de 
conocer el tema de la mano 
gurús internacionales, admi-
nistraciones, etc. A nosotros 
nos sirve para refl exionar du-
rante una semana sobre el es-
tado de la situación y tenden-
cias. Se hace en Benicàssim 
(Castellón) con la Universidad 
Jaume I, porque queremos 
trasladar que no solo nos que-
damos en Madrid o Barcelona 
sino que Forética alcanza a to-
da España.

¿Qué planes tienen para 
ampliar el ámbito de actua-
ción de Forética a toda Es-
paña y no solo limitaros a 
Madrid o Barcelona? ¿Y en 
Latinoamérica?
Queremos acercar los servi-
cios de Forética a los socios 
de toda España. En Castilla y 
León se va a poner en marcha 
la delegación con tres accio-

nes: premios a las empresas 
responsables, un congreso y 
cursos. En Cataluña está en 
proyecto y en Galicia quere-
mos también empezar a tra-
bajar. En Latinoaméria, hemos 
realizado un primer curso so-
bre SGE 21 en Argentina al 
que se apuntaron más de 60 
personas. Queremos demos-
trar que al igual que en Espa-
ña las empresas están en la 
línea de la RSE. 

Respecto a vuestro están-
dar SGE 21, hay sectores 
que lo confuden con otros 
términos como reporting, 
etc. ¿Dónde lo posicionan?
Rigurosamente no hay nin-
guna confusión. El único es-
tándar que integra todos los 
aspectos de la RSE en un sis-
tema de gestión es el SGE 21. 
El SA8000 incluye parte pero 
no trata temas de corrupción, 
medio ambiente, buen gobier-
no, etc. En reporting está el 
GRI y luego la metodología de 
assurance a través de la AA 
1000. No hay tantas herra-
mientas en el mercado. 

¿Cuántas organizaciones 
disponen de este están-
dar? ¿Qué benefi cios les 
aporta?
Cerca de 40 organizaciones 
han pasado ya la auditoría de 
la SGE 21. Este estándar no 
sólo sirve para mostrar puer-
tas afuera que has alcanza-
do un nivel, te enseña a valo-
rar tus propios progresos. La 
gestión ética y responsable es 
un proceso de mejora conti-
nuo, siempre tienes que mejo-
rar y la certifi cación te permite 
evaluar los progresos. Por otra 
parte, tiene mucha congruen-
cia con la certifi cación de cali-
dad. En una organización don-
de se ponga mucho énfasis en 
la calidad esta norma se echa-

ba en falta. Se encuentran si-
nergias interesantísimas. 

¿Qué diferencia a Forética 
de otras organizaciones en 
torno a la RSE?
Básicamente el nivel de com-
promiso que hay en las em-
presas y el nivel de exigen-
cia que se le pide a Forética 
en términos de buen gobier-
no. Además, los servicios que 
ofrecemos, el apoyo que brin-
damos a los socios para que 
desarrollen su programa de 
RSE y nuestra interlocución 
con otros organismos. Hay un 
aspecto cualitativo y es que 
no solo hay grandes empre-
sas en Forética. El perfi l de las 

organizaciones que la integran 
es muy diverso, lo que signifi -
ca que hay un cauce de parti-
cipación hábil para cualquiera 
que esté interesado en estos 
temas. El apoyo de los profe-
sionales y académicos que se 
incorporan a Forética como 
socios personales también es 
fundamental.

¿Cuáles son los retos de 
Forética?
Vamos a seguir impulsando 
nuestro modelo de RSE a tra-
vés de la SGE 21, reuniendo 
a sectores no involucrados y 
colaborando con las adminis-
traciones desde la perspectiva 
del rigor y la seriedad.  

EN SÍNTESIS

●
 Forética ha evolucionado externamente, implicando en la RS a 
todos los stakeholder, e internamente, trabajando en el seno de la 
entidad con criterios responsables.

●
 Su crecimiento sostenido (hasta alcanzar 186 socios), la diversi-
fi cación de sus actividades, y su origen pionero y proactivo han 
dado al foro una imagen de valor de cara a la sociedad y no de 
moda o conveniencia.

●
 El 4 de octubre se celebra en Madrid el primer Marketplace de 
la Responsabilidad Social en España en el que se expondrán los 
casos prácticos de unas 100 empresas aproximadamente y que 
contará con la participación de entre 300 y 400 asistentes.

●
 “No tenemos ningún miedo de hablar de mercado y de demostrar 
que la RS va vinculada con el negocio”, afi rman.

●
 Forética quiere extender sus actividades por toda España y no 
sólo centrarse en Madrid o Barcelona. De ahí la organización del 
curso de verano en Benicàssim y la apertura de la delegación de 
Castilla y León.

●
 Para el foro no cabe confusión: el SGE 21 es el único estándar que 
integra todos los aspectos de la RS en un sistema de gestión.

●
 El SGE 21 ayuda no sólo a demostrar que una organización se 
gestiona de manera responsable, sino también a valorar los pro-
pios progresos, mantienen desde Forética.

●
 Para la asociación, el papel de las administraciones es facilitar 
las reglas del mercado, y el de los consumidores, apoyar a las 
empresas responsables. 

El único estándar 
que integra todos 
los aspectos de la 
RSE en un sistema de 
gestión es el SGE 21
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DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Los consumidores, dispuestos a 
involucrarse activamente 

Casi la mitad de los consumidores está dispuesto a invo-
lucrarse activamente apoyando o atacando determinados 
asuntos, causas o marcas, convirtiéndose así en ‘defen-
sores’ o ‘detractores’, según se desprende de un estudio 
llevado a cabo por la consultora global de comunicación 
y relaciones públicas Weber Shandwick y el instituto de 
investigación KRC Research. 

El Grupo Liberty Seguros y los sindicatos CCOO, USO y UGT 
han fi rmado el primer Convenio del Grupo Liberty constituido 
por las empresas Liberty Seguros S.A. y Génesis Seguros Ge-
nerales S.A. El nuevo convenio, con una vigencia de cuatro años, 
incluye medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar; y 
amplía los supuestos para permisos no retribuidos. Según María 
José Tobías, directora de RR HH de la compañía, “este convenio 
cumple dos objetivos: la integración de las condiciones laborales 
de los diversos colectivos de trabajadores y la apuesta de futuro 
por construir un amplio marco de mejoras sociales”. 

Primer convenio colectivo del Grupo Liberty Seguros

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES

Acuerdo entre la Georgia State University y el CIES
La Georgia State University de EE UU ha establecido un 
convenio con el Centro de Investigación de Economía y 
Sociedad (CIES) para la cooperación académica, esta-
bleciendo programas de grados duales, el intercambio 
de facultades y estudiantes graduados, y la promoción 
de sus programas duales y de intercambio. CIES ha sido 
pionero en ofrecer la formación de directivos en RSC y 
la GSU es un centro de referencia en los Estados Uni-
dos. La asociación entre estos dos instituciones crea 
una gran capacidad para modernizar y profesionalizar de 
la RSC en muchos países alrededor del mundo. 

Cerca de 200 ‘pymes solidarias’ aportan a 
Intermon Oxfam 180.000 euros en los últimos dos años 
La contribución se enmarca en el fondo solidario ‘Transforma’, 
que la ONG creó especialmente en 2005 para permitir 
que las pymes pudieran apostar por la RSE.

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com
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 E l Concurso Interno de Microproyectos 
de Caixa Catalunya ha contado con 
la participación de 348 empleados de 

todo el territorio español, a los que se les pe-
día que conocieran de manera directa la en-
tidad que iba a desarrollar el proyecto o que 
tuvieran una relación o proximidad con ésta. 
 Finalmente, se han seleccionado 17 proyectos, la 
mayor parte de los cuales se enmarcan en la Fun-
dació Viure i Conviure, una de las cuatro fundacio-
nes de esta caja de ahorros dedicada a ayudar a 
las personas mayores. En total, Caixa Catalunya 
aportará 150.000 euros para que las diversas or-
ganizaciones puedan llebar a cabo estas iniciativas. 
 “Nos ha sorprendido la calidad de los pro-
yectos. Hemos visto que 2/3 partes eran de un nivel alto o 
medio—alto. Estos resultados son muy similares a los que 
se consiguen a través de una convocatoria pública y abier-
ta a las entidades para que presenten sus proyectos”, co-
menta David Igual, jefe de la Obra Social de Caixa Catalunya. 
 Igual también destaca que la inmensa mayoría de proyectos pre-
sentados se han situado en el ámbito social: “Más de la mitad se han 

dirigido a la Fundació Viure i Conviure, y a la Fun-
dació Un Sol Món, que trabaja al lado de los co-
lectivos en situación de riesgo de exclusión social. 
En cambio, 26 —no llega a la cuarta parte— se han 
centrado en el ámbito cultural, de la mano de la Fun-
dació Caixa Catalunya, y unas 20 en el medioam-
biental, a través de la Fundació Territori i Paisatge”. 
 El Concurso Interno de Microproyectos de la 
Obra Social de Caixa Catalunya forma parte de 
un programa de participación de los empleados 
iniciado hace dos años, con la fi nalidad de ha-
cerles llegar las propuestas de participación en 
las distintas líneas de actuación de la obra social. 
 “De momento, lo que hemos hecho es dar la po-
sibilidad a nuestros trabajadores de vincular su 

inquietud altruista a la Obra Social de su empresa. Queda para más 
adelante la defi nición de lo que queremos hacer exactamente en te-
mas de voluntariado y cuál será el nivel de implicación”, señala Igual. 
 También ha anunciado que como mínimo dejarán pasar dos 
años para celebrar la próxima edición del Concurso Interno 
de Microproyectos. Para más información: http://obrasocial.
caixacatalunya.es/. 

La Obra Social de Caixa Catalunya organiza el Concurso 
Interno de Microproyectos abierto a los empleados
Hacer que los empleados sientan la Obra Social de Caixa Catalunya más suya. Éste ha sido el objetivo 
de dicho concurso, en el que se han presentado 152 proyectos. Para la entidad ha sido un éxito tanto la 
participación como la calidad de los trabajos.

Los empleados de Barclays, 
en varias marchas solidarias

Empleados de Barclays han partici-
pado en diversas iniciativas altruistas. 
Así, trabajadores y familiares de las 
fi liales española y portuguesa han 
protagonizado una marcha solidaria 
en Cáceres con el objetivo de recau-
dar fondos para un proyecto de Cruz 
Roja de ayuda a niños y jóvenes de 
la Península Ibérica con problemas de 
exclusión social. Además, una veinte-
na de empleados han participado en 
una concentración de motoristas para 
recaudar fondos para la residencia 
de ancianos del Hospital San tiago 
de Cuenca. Para más información: 
http://www.barclays.es. 

Trabajadores de Unión Fenosa 
ayudan a jóvenes de Panamá

Los empleados de Unión Fenosa han 
destinado 320.000 euros a la fi nan-
ciación de becas de estudios para 
jóvenes de escasos recursos de Pa-
namá, en el marco de la celebración 
del Día Solidario. Se trata de una jor-
nada al año en la que los trabajadores 
donan voluntariamente su sueldo para 
proyectos de formación desarrollados 
en las áreas donde la corporación 
está presente. El proyecto elegido se 
fi nancia en un 50% con la aportación 
de los trabajadores, mientras que el 
otro 50% corre a cargo de las empre-
sas del grupo. Para más información: 
http://www.unionfenosa.es/.

Voluntarios de DKV Seguros 
apoyaron a Special Olympics 

Ochenta empleados de DKV Segu-
ros procedentes de toda España par-
ticipan en Zaragoza en una actividad 
de voluntariado dentro de la jornada
solidaria organizada por la compañía 
en colaboración con la ONG Special
Olympics Aragón. Los empleados 
colaboraron en el montaje y prepa-
ración de las instalaciones, acom-
pañaron y animaron a los deportis-
tas con discapacidad psíquica en 
partidos de baloncesto y controla-
ron los ejercicios y puntuaciones en 
pruebas adaptadas e individuales 
de otras actividades de psicomotri-
cidad. Para más información: http://
www.dkv.es. 

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

EMPRESAS Y TERCER SECTOR compartiendo valores

Valores & Marketing colabora en esta sección
www.valoresymarketing.com
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 Uno de los objetivos 
de la Fundación Ma-
drid por la Excelen-

cia es promocionar la cul-
tura de la calidad entre las 
empresas madrileñas, así 
como facilitarles instrumen-
tos de acercamiento a la 
excelencia en gestión. Con 
esta vocación, fi rmamos un 
convenio de colaboración 
con la Cámara de Comer-
cio e Industria de Madrid 
en 2006 en el que se creó 
el Observatorio de la Ex-
celencia Empresarial en la 
Comunidad de Madrid.

Los resultados del primer 
estudio sobre la Excelencia 
en la Comunidad de Madrid, 
basado en los tres paráme-
tros que componen el modelo 
Madrid Excelente (Excelencia, 
Responsabilidad Corporativa y 
Confi anza de los Consumido-
res) refl ejan cómo las empre-
sas madrileñas han recorrido 
en poco tiempo un camino 
considerable en cuanto a la 
calidad en la gestión. Según 
el dato obtenido en el índice 
global Madrid Excelente 2006 
(Imex), la excelencia en la 
Comunidad de Madrid se sitúa 
en un 46,86%, una cifra que 
denota el alto grado de madu-
rez de las empresas en temas 
de excelencia en gestión.

Analizando de forma indivi-
dual cada uno de los aspec-
tos que conforman el modelo  
Madrid Excelente, marca de 
calidad de la Comunidad de 

Madrid, encontramos que el 
subíndice de la Excelencia, 
que es un baremo que tiene en 
cuenta el modo sobresaliente 
de gestionar una empresa, 
alcanza un signifi cativo 49,5%., 
lo que denota la penetración 
de la cultura de la calidad entre 
las organizaciones.

Dada la confi guración 
del tejido productivo de la 
región, donde el 99,72% de 
las empresas son pymes, no 
extraña que el subíndice con-
menor puntuación sea el de la 
Responsabilidad Corporativa, 
que ha alcanzado un 30,2%. 
Un porcentaje que aumentará 
de forma paulatina debido, 
entre otros aspectos, a  que 
las empresas madrileñas están 
cada vez más concienciadas 
con la importancia de las cues-
tiones sociales, éticas y medio-
ambientales en la gestión.

El subíndice que mejor resul-
tado arroja es el de la confi anza 
de los consumidores, que 
obtiene un 58,13%. Este dato 

tiene en cuenta, sobre todo, el 
valor aportado a los consumi-
dores por las organizaciones 
madrileñas, lo que signifi ca 
que el principal aspecto que 
engloba la calidad, es decir, el 
enfoque al cliente, también se 
encuentra muy implantado.

Herramienta empresarial
El Observatorio, además de 
analizar la Excelencia en la 
Comunidad de Madrid, pre-
tende ser una herramienta 
para los empresarios a la 
hora de obtener información 
para establecer estrategias 
de actuación en su gestión. 

En este sentido, el resultado 
del Imex2006, analizado por 
sector de actividad, descu-
bre que las empresas mejor 
situadas en la Excelencia en 
su gestión empresarial per-
tenecen al sector industrial, 
seguidas por el de la cons-
trucción y en último lugar por 
las de turismo y hostelería. 
Otras conclusiones apuntan a 
que las empresas mejor situa-
das son aquellas con más de 
200 trabajadores. Por último, 

y demostrando la utilidad que 
tienen los Sistemas o Modelos 
de Excelencia, aquellas organi-
zaciones que han incorporado 
a su gestión  alguno de éstos, 
obtienen una ventaja en los 
resultados del Imex2006.

Evolución
A pesar de las difi cultades o 
frenos iniciales para imple-
mentar un modelo de excelen-
cia, sobre todo por las pymes, 
se puede apreciar una signifi -
cativa evolución, ya que cerca 
del 50% de las empresas opta 
por desarrollar un Modelo de 
Gestión y,  en ese mismo por-
centaje, consideran que los 
sistemas de gestión tienen 
bastante o mucha utilidad, prin-
cipalmente en lo que se refi ere 
a la orientación comercial y en 
la mejora de la calidad general 
ofrecida por la empresa, unos 
datos sobre los que tengo 
que precisar que el Modelo de 
Gestión Madrid Excelente es 
el segundo más implantado en 
nuestra región. 

Todos estos datos vienen 
a demostrar que la Calidad 
sale rentable y que apostar 
por tener una gestión óptima, 
estando comprometido por la 
sociedad, el medio ambiente 
y cuidar la satisfacción de 
los clientes y consumidores 
es indispensable, sobre todo 
cuando se trata de competir 
en un espacio de excelencia 
como es la Comunidad de 
Madrid, pero también a nivel 
nacional e internacional.  

ALEJANDRA POLACCI
Directora de la Fundación Madrid 
por la ExcelenciaDiseñado el primer índice que mide 

la excelencia empresarial madrileña

Las empresas madrileñas 
están cada vez más 
concienciadas con la 
importancia que aspectos 
relativos a cuestiones 
sociales, éticas y 
medioambientales 
suponen para su gestión 
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“Qué mayor nivel de RSE que ETT y 
sindicatos trabajando conjuntamente”

La precariedad vinculada a las ETT parece ser agua pasada. 
Sino difícilmente se explicaría que la patronal y los sindica-
tos se hayan unido en una fundación llamada SINDETT y co-
ordinen conjuntamente la formación laboral del sector. Para 
los responsables de esta entidad y representantes de las 

diferentes partes implicadas, éste es un claro exponente de 
Responsabilidad Social de la Empresas e incluso un modelo 
extrapolable a otras actividades económicas. Y es que una 
fundación como SINDETT pone el listón muy alto en el capí-
tulo de la RSE referido al diálogo con los grupos de interés. 

Iván Sánchez/
Marcos González   
redaccion@empresaresponsable.com

¿Cuál es el origen de 
SINDETT y cómo se ha 
ido consolidando?
P.M.: SINDETT nace de una 
aportación del convenio de 
Catalunya en la idea de acer-
car voluntades a un proyecto 
que podría ser benefi cioso si 
partía del consenso de las 
organizaciones. Esa idea se 
concreta al fi nal del tercer 
convenio y empieza a andar 
con el cuarto. SINDETT na-
ce con la voluntad de mejo-
rar las expectativas tanto de 
las empresas como de los 
trabajadores. Así, se busca 
dar soluciones rápidas a la 
confl uencia de intereses de 
los empleados y de la direc-
ción de las compañías.
F.A.: En mi opinión, SINDETT 
es el máximo ejemplo de 
la sintonía entre sindicatos 
y patronal. Probablemente 
porque el sector no empezó 
bien en 1994, desde 1999 
nos dimos cuenta de que 
para avanzar sólidamente 
era necesario que patronal 

Manel Fernández, vicepresidente 
de SINDETT y representante de UGT

Francisco Aranda, presidente 
de SINDETT

Pedro Molina, miembro 
del Patronato de SINDETT y 
representante de CC OO
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y sindicatos construyéramos 
un camino juntos. Entonces 
nos planteamos crear una 
fundación para algo más con-
creto que es la formación de 
los trabajadores.
M.F.: cualquier sector que pre-
tenda impulsar la RSE nece-
sita de un instrumento común 
donde todos sus agentes 
puedan expresarse. Sindica-
tos y empresarios han rea-
lizado un esfuerzo para que 
SINDETT se convierta en un 
foro de debate e integración, 
contribuyendo a la consolida-
ción del sector. La tempora-
lidad bien gestionada como 
la de nuestro sector es muy 
importante porque al fi nal es-
tamos hablando de calidad de 
trabajo y de calidad de vida. 

¿Cuáles son los principa-
les logros de SINDETT du-
rante estos tres primeros 
años de existencia?
P.M.: Su capacidad de dotar 
al trabajador del sector de 
los recursos necesarios para 
introducirse o reintegrarse en 
el mundo laboral. En defi nitiva, 
la formación.
F.A: La mejor forma de inte-
grar a una persona es a través 
del empleo y para ello es clave 
la formación. Es en lo que nos 
hemos centrado. Así, desde 
su creación, SINDETT ha for-
mado a 11.600 trabajadores.

¿Qué valoración hacen de 
la reforma del mercado la-
boral?
P.M.: Antes de la reforma la-
boral, los contratos indefi ni-
dos apenas representaban 
el 10%. Finalizamos el año 
con el 15% y en mayo vol-
vemos a estar en el 12%. La 
temporalidad representaba el 
33—34% antes de entrar en 
vigor, bajamos al 31% y ahora 
volvemos a estar en el 34%, 

un porcentaje excesivo. Algo 
falla más allá de lo que los le-
gisladores y los interlocutores 
sociales proponen y plantean. 
M.F.: Respecto a la reforma 
laboral, como organización 
sindical no podíamos estar 
más a favor de ese modelo 
de gestión. Cualquier modelo 
que suponga una limitación o 
una reducción de la gestión 
de la temporalidad inadecua-
da, a través de formas irregu-
lares o ilegales, para nosotros 
es positiva. 
F.A.: Como presidente de 
SINDETT no estoy autori-
zado a hablar de este tema. 
Como presidente de AGETT, 
la reforma laboral ha sido un 
punto de infl exión para el sec-
tor porque se ha hecho una 
apuesta política por el mis-
mo. Soy optimista porque aún 
quedan temas pendientes de 
la reforma laboral y a medio 
plazo lo soy aún más, porque 
el sector va a ser estratégico 
para el futuro de nuestro país 
y de Europa. Éste es el primer 
año que las políticas de em-
pleo han absorbido la mayor 
parte del presupuesto comu-
nitario. Desde Europa ya se 
han dado cuenta de que pri-
mero es el empleo y después 
viene el crecimiento, como 
decía Jacques Delors.

¿Cómo se está viviendo el 
auge de la RSE desde el 
sector de las ETT?
M.F: Qué mayor nivel de Res-
ponsabilidad Social que ETT y 
sindicatos trabajando conjun-
tamente, y que el sector y la 
patronal cedan su autonomía 
en la gestión de la formación 
laboral a un organismo bipar-
tito. Qué mejor RSE que es-
ta. Hay empresas en nuestro 
sector que han dejado de dar 
formación a sus trabajadores 
confi adas en la Responsa-
bilidad Social que genera la 
formación conjunta desde la 
Fundación SINDETT.

¿Cómo se puede extender 
este modelo de gestión ‘bi-
partito’ a otros sectores?
M.F: De hecho, hay otros 
sectores muy interesados en 
aplicar este modelo, en el cual 
todo el mundo debe tener 
asumido que todo es parte de 
todos, que es un espacio com-
partido. También se necesitan 
personas que quieran integrar 
ese modelo como suyo. 
P.M.: Si en otros sectores no 
han asumido este modelo es 

porque no tienen la casuística 
del nuestro. Estamos hablan-
do de un sector transversal, 
no sólo invertimos en ETT 
sino en muchos sectores de 
actividad.
F.A: La clave es la confi anza 
que da el hecho de trabajar 
casi todos los días juntos, por-
que tenemos claro a dónde 
queremos dirigirnos y cuál es 
el recorrido.

En sus inicios, se vinculó a 
las ETT con la precariedad 
laboral ¿De qué manera ha 
evolucionado el sector para 
romper con esta imagen?
M.F.: Los sindicatos nunca 
hemos estado en contra de 
las ETT. Lo estamos de la 
precariedad laboral. Cuando 
las ETT asumen a partir del 
99 la equiparación salarial, 
es cuando empezamos a co-
laborar. Lo lamentable es que 
sigue habiendo un porcentaje 
elevadísimo de trabajadores 
que no tienen las garantías 
de formación y prevención 
necesarias, ni el salario adap-
tado al convenio, y eso sigue 
siendo nuestra lacra social, 

Cualquier sector que 
pretenda impulsar la RSE 
necesita un instrumento 
común donde todos 
sus agentes puedan 
expresarse

Sindett coordina la formación del sector de las ETT 
fruto de la colaboración entre patronal y sindicatos. 
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desde el punto de vista de la 
temporalidad. 
P.M.: Estuvimos en contra de 
las ETT porque colocaban a 
los trabajadores en peores 
condiciones que las de los 
empleados sustituidos. Des-
de la aprobación del convenio 
sectorial, la posición de los 
sindicatos es que las ETT nos 
ofrecen más garantías que las 
que actualmente ofrecen las 
empresas de servicios.
F.A.: La temporalidad en este 
país es una barbaridad y tene-
mos que reducirla como sea, 
porque una cosa es la tem-
poralidad necesaria para que 
una economía sea competiti-
va y otra cosa es la precarie-
dad. Ahora los trabajadores 
contratados a través de ETT 
cobran cuatro días más por 
fi nalización de contrato que 
una persona contratada di-
rectamente por una empresa, 
tienen doble representación 
sindical y el índice de sinies-
tralidad es inferior a la media 
y tienen acceso a formación. 
La nueva ETT que hemos 
construido entre todos ofre-
ce al trabajador las máximas 
garantías.. 

¿Cómo se reparten el po-
der sindicatos y patronal el 
dentro de SINDETT?
M.F.: Hubiese sido mucho 
más fácil para los sindicatos 
dar más protagonismo a las 
patronales, por eso de que 
las victorias tienen mil padres 
y las derrotas son huérfanas. 

Al fi nal, nos dimos cuenta de 
que el equilibrio del 50% en 
el reparto del poder dentro 
de la fundación nos permi-
tía decidir entre todos el tipo 
de formación dirigida a los 
trabajadores del sector. Así 
podemos decirles a los traba-
jadores que dicha formación 
no tiene que ver únicamente 
con criterios exclusivamente 
empresariales sino también 
con criterios curriculares. En 
la actualidad, podemos decir 
con orgullo que se trata de un 
modelo consolidado.
F.A.: La comisión de formación 
de la Fundación SINDETT es 
uno de los grandes secretos 
del éxito de la entidad, porque 
está formada por especialis-
tas de las cinco organizacio-
nes con un nivel técnico muy 
elevado. Así, nuestro plan de 
formación se va adaptando 
a las necesidades del sector. 
Prueba de ello es que, en el 
último ejercicio, el 41,9% de 
nuestra formación se ha cen-
trado en la prevención de ries-
gos laborales. 

¿Cuáles son los puntos di-
vergentes entre la patronal 
y los sindicatos tanto den-
tro de la Fundación SIN-
DETT como en el ámbito 
del sector?
P.M.: Estamos discutiendo 
el quinto convenio sectorial 
de las ETT. Los sindicatos 
tenemos un défi cit en la ne-
gociación colectiva por lo 
que respecta a la clasifi ca-
ción profesional y salarial del 
personal de estructura. Es-
peramos llegar a un acuerdo 
próximamente.
M.F: En la fundación no tengo 
ninguna divergencia ni con la 
patronal ni con CC OO porque 
la hemos creado nosotros. La 
única discusión que podemos 
tener es cómo ser capaces 

de avanzar para seguir con 
esta sintonía. Estamos ab-
solutamente de acuerdo en 
prácticamente todo, porque 
todo tiene que ver con las ne-
cesidades que hemos puesto 
encima de la mesa cada uno.

¿Cuál es la relación del 
sector con las Adminis-
traciones?
F.A: La relación tanto con el 
Gobierno central como con 
la mayoría de Comunidades 
Autónomas es muy buena. 
Saben que cuanto más es-
tamos, menos temporalidad 
hay y más calidad y control. 
Respecto a los sectores 
restringidos para nosotros, 
desde AGETT jamás hemos 
dicho que se abran y café 
para todos. Se debe hacer 

de una forma de ordenada 
y cumpliendo una serie de 
requisitos de calidad.
Gracias a todos, patronales 
y sindicatos, hemos conse-
guido que los gobiernos nos 
perciban como parte de la 
solución a las disfunciones 
que padece nuestro mer-
cado de trabajo. Pero los 
mercados laborales están 
cambiando de forma muy 
rápida, por eso es importan-
te que construyamos entre 
todos la ETT del futuro, que 
ya necesitan tanto trabaja-
dores como empresas y, al 
mismo tiempo, que se do-
ten a los servicios públicos 
de empleo de los recursos 
adecuados para hacer un 
buen trabajo porque aquí 
todos somos necesarios. 

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

EN SÍNTESIS

●
 Nos dimos cuenta de que para avanzar era necesario que pa-
tronal y sindicatos contruyéramos un camino juntos. Entonces 
nos planteamos crear una fundación para algo más concreto, 
que es la formación de los trabajadores.

●
 Algo falla más allá de lo que los legisladores y los interlocuto-
res sociales proponen y plantean. 

●
 La reforma laboral ha sido un punto de infl exión para el sector 
porque se ha hecho una apuesta política por el mismo.

 ●
 Desde Europa ya se han dado cuenta de que primero es el 
empleo y después va el crecimiento.

●
 Lo lamentable es que sigue habiendo un porcentaje elevadísi-
mo de trabajadores que no tienen las garantías de formación 
y prevención necesarias, ni el salario adaptado al convenio, y 
eso sigue siendo nuestra lacra social, desde el punto de vista 
de la temporalidad. 

●
 La temporalidad en este país es una barbaridad y tenemos 
que reducirla como sea.

Todavía hay trabajadores 
cuyo salario no está 
adaptado a su convenio 
y eso sigue siendo 
nuestra lacra social
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Inversión Socialmente Responsable 
(ISR): el gigante dormido

Entre las principales causas del escaso impacto de la ISR en 
España están el gran desconocimiento sobre la materia y 
una serie de prejuicios alejados de la realidad. Lo cierto es 
que la ISR implica a más actores de los que podamos imagi-
nar. Empezando por los ciudadanos, pasando por empresas, 

analistas fi nancieros, gestores de inversión, entidades fi -
nancieras, ONG, administraciones... Relacionado con la ISR, 
también existe un amplio abanico de herramientas como 
fondos de inversión éticos, ecológicos y solidarios, fondos 
y planes de pensiones, microfi nanzas y banca ética. 

Iván Sánchez ivansanchez@empresaresponsable.com

En España, la ISR es aún puramente testimonial. 
Sin embargo, los últimos datos son alentadores.
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 La ISR se ha convertido 
en uno de los tipos de 
inversión más dinámicos 

del mercado mundial. Prueba 
de ello es que mueve más de 
1.900 billones de euros, según 
Tom Gosselin, autor del libro 
Inversión Socialmente Res-
ponsable, editado por Forética. 
 Sin embargo, su evolución ha 
sido muy dispar si compara-
mos las cifras de los diferen-
tes países. Así, mientras que 
en Estados Unidos el volu-
men se ha podido incremen-
tar hasta los cuatro billones 
de dólares en 2006, según 
Pictet Funds, en España úni-
camente alcanzaba 1.168 mi-
llones de euros a fi nales del 

pasado mes de febrero, se-
gún la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores 
(CNMV).

Una de las causas que 
apuntan los analistas respecto 
al escaso impacto de la IRS en 
nuestro país es el desconoci-
miento generalizado sobre es-
te tipo de inversión. Tal vez por 
ello sea necesario empezar 
por la pregunta del millón: 
¿Qué es ISR? La mayoría 
de defi niciones coinciden 
en su esencia.

Así, el Informe del Congreso 
de Diputados para potenciar 
y promover la responsabilidad 
de las empresas apunta que 
“la ISR pretende combinar 
los objetivos fi nancieros de 
los inversores con sus pre-
ocupaciones sociales, éticas 
o medioambientales”. Según 
el United Kingdom Social 
Investment Forum (UK-
SIF), uno de los foros más 
reputados a nivel mundial, 
la ISR permite a los inverso-
res “combinar los objetivos 
fi nancieros con sus valores 
sociales, medioambientales 
y éticos”. Para Manuel Ál-
varez, coautor del libro La 
Responsabilidad Social de las 
Empresas. Miradas desde la 
Izquierda “la Inversión Social-
mente Responsable puede 
ser defi nida como aquella en 
la que, a los clásicos criterios 
fi nancieros (rentabilidad, ries-
go y efi ciencia) se añaden 
criterios sociales, éticos y me-
diambientales”. 

En el marco de la jornada 
‘Las inversiones socialmen-
te responsables: su análisis 
y gestión’, organizada por el 
BBVA y Compromiso Empre-
sarial con la colaboración del 
Instituto Español de Analistas 
Financieros, Laura Albareda, 
responsable del Observato-
rio de la Inversión Social-
mente Responsable en Es-

paña de ESADE añade un 
nuevo ingrediente: “La ISR es 
una forma de inversión cons-
ciente por parte de inversores 
que valoran positivamente las 
empresas más responsables y 
sostenibles e impulsan, desde 
el mercado fi nanciero, que las 
empresas adopten políticas y 
estrategias de responsabili-
dad social y mediambiental”.

Albareda se refi ere al cre-
ciente poder que están ad-
quiriendo los inversores so-
cialmente responsables como 
lobby. Prueba de ello es el 
fuerte impacto mediático que 
ha tenido recientemente la 
expulsión de compañías por 
parte de fondos de ISR, al 
no cumplir con determinados 
criterios de RSE establecidos 
por dichos instrumentos fi -
nancieros. 

Para entender esta capa-
cidad de infl uencia se debe 
saber que los “inversores 
institucionales en ISR (institu-
ciones como fondos de pen-
siones, fundaciones, bancos, 
compañías aseguradoras o 
de gestión de capital) dispo-
nen de dos fórmulas básicas 
para hacer un seguimiento de 
los valores sociales y medio-
ambientales: el escrutinio 
de las compañías en las que 
invertir o el activismo accio-
narial. El escrutinio atiende 
a la inclusión o exclusión de 
acciones o valores en carte-
ras de inversión en función 
de criterios éticos, sociales o 
mediambientales”, según se-
ñala el Informe del Congreso 
de Diputados para potenciar 
y promover la responsabilidad 
de las empresas, elabora-
do por la Subcomisión del 
Congreso que recibe la mis-
ma denominación. 

“Habría dos aproximaciones 
fundamentales para seleccio-
nar una empresa susceptible 
de ser objeto de inversión 

La ISR combina los 
objetivos fi nancieros de 
los inversores con sus 
preocupaciones sociales, 
éticas o referentes al 
medio ambiente
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JOSÉ CARLOS 
GONZÁLEZ, coordinador 
de RSE de COMFIA-CCOO

“Para el sector fi nanciero español es 
clave el desarrollo de la ISR”

CARLOS ARENILLAS,
vicepresidente de 
la CONFEDERACIÓN 
DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS (CNMV)

“Las últimas cifras de la ISR en 
España son más alentadoras”

ITZIAR MARÍN,
responsable de Estudios 
y Proyectos de COMISIÓN 
NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES (CECU)

“Se debería crear un consorcio 
permanente multistakeholder”

–añade–, mediante la evalua-
ción de su comportamiento 
social y ambiental: negativa-
mente, excluyendo empresas 
relacionadas con cierto tipos 
de prácticas no sostenibles; y 
positivamente, seleccionando 
a las empresas que son más 
sostenibles”. 

Para esta Subcomisión 
del Congreso, los procesos 
de exclusión o de evaluación 
demandan una investigación 
exhaustiva y los llevan a cabo 
grupos de investigación espe-
cializados, departamentos de 
ISR de las entidades fi nancie-
ras, compañías de gestión de 
capital u otras instituciones.

Respecto al activismo ac-
cionarial, dicho Informe seña-
la que los inversores social-
mente responsables pueden 
aprovechar su papel como 
accionistas para defender sus 
inquietudes sociales o medio-
ambientales y para intentar 
infl uir en el comportamiento 
empresarial a través del diálo-
go con la dirección o la geren-
cia empresarial, presentando 
resoluciones o propuestas en 
las juntas de accionistas o, en 
el caso extremo, a través de la 
desinversión.

Siendo conscientes de es-
tos mecanismos y del volu-
men monetario que mueve la 
ISR a nivel mundial, podemos 
entender el poder de este tipo 
de inversión, por muy multi-
nacional que pueda ser una 
empresa.

Además, la ISR se ha con-
vertido en una garantía para 
los mercados fi nancieros. Así, 
según José Luis Fernández, 
autor del libro Finanzas y ética, 
“los inversores tradicionales 
han empezado a darse cuen-
ta de que las buenas prácti-
cas acreditadas en materia 
de Responsabilidad Social 
son un indicador adecuado 

de calidad de la gestión y el 
gobierno corporativo”. De he-
cho, el Observatorio de la ISR 
en España sostiene que “son 
cada vez más los gestores de 
inversión y analistas fi nancie-
ros que valoran la importancia 
en los mercados fi nancieros 
de los análisis de Responsa-
bilidad Social, sostenibilidad 
y gobierno corporativo de las 
empresas para gestionar el 
riesgo y buscar inversiones a 
medio y largo plazo”. 

Para el director de Ins-
tituciones Privadas del 
Banco Santander, Alberto 
Sánchez, ponente de las “II 
Jornadas de Inversión So-
cialmente Responsable en 

España” organizadas por el 
Banco Santander, las prin-
cipales ventajas de la ISR 
son la “posibilidad de pro-
porcionar una evaluación 
de todos los valores intan-
gibles de las compañías 
analizadas y que da salud 
a las empresas”.

Este experto cree que 
los productos de ISR de-
ben ser “fi nancieramente 
sostenibles, con capacidad 
y voluntad de distribución 
para que no sean una mera 
operación de imagen y con 
un ideario ético desarrolla-
do por agentes externos, 
independientes de la ges-
tora y banco”.

FUENTES

MANUEL ÁLVAREZ,
coautor del libro 
La Responsabilidad Social 
de las Empresas. Miradas 
desde la Izquierda

“A los clásicos criterios fi nancieros 
se suman sociales y ecológicos”

MARÍA JOSÉ CARBALLO,
responsable de RSC de 
CAIXA GALICIA 

“Lo más importante para llevar la 
RSE al sector fi nanciero es la ISR”

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ,
secretario general de 
la CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE CAJAS DE 
AHORROS (CECA) 

“Hay que ser optimistas en cuanto a 
la evolución de la ISR en España”

LAURA ALBAREDA, responsable 
del OBSERVATORIO DE LA INVERSIÓN 
SOCIALMENTE RESPONSABLE EN 
ESPAÑA, DE ESADE

“Ninguna organización colectiva ha 
sido promotora de la ISR en España”

Fondos de inversión responsable 

Paloma Piqueras, directora de Desarrollo e Innovación de 
Producto en el área de BBVA Gestión de Activo, los defi ne 
como “aquellos fondos de inversión que explícitamente inclu-
yen en la toma de las decisiones de inversión criterios éticos, 
sociales y/o medioambientales junto a los criterios fi nancieros 
tradicionales (rentabilidad y riesgo)”. Laura Albareda, respon-
sable del Observatorio de la Inversión Socialmente Responsa-
ble en España, considera que “no existe inversión socialmente 
responsable sin investigación sobre el comportamiento social 
y medioambiental de las empresas”. Así, para poder elaborar 
este proceso de preselección de la cartera existen centros y 
equipos de investigación sobre el comportamiento empresarial 
que analizan las políticas de RSE para incluirlas en bases de 
datos y rating ISR. Algunos de los más importantes son EIRIS 
(Reino Unido), Ethibel (Bélgica) y Siri Group (internacional). 
Respecto a la rentabilidad, Javier Ruiz, responsable de 
Dexia AM para España, apunta que “Orlitzky et al. anali-
zó los resultados de 52 estudios, demostrando que existe 
una relación positiva y signifi cativa entre la Responsabi-
lidad Social y la rentabilidad fi nanciera de una empresa”. 
Por su parte, Juan Luis Martínez, profesor del Instituto de 
Empresa, destaca que el “estudio holandés Internacional Evi-
dence of Ethical Mutual Performance and Investment Stlyle 
afi rma no haber encontrado diferencias estadísticas signifi cati-
vas entre los rendimientos de los fondos de inversión conven-
cionales y los rendimientos de los de ISR”. 
De hecho, el presidente del European Social Investment 
Forum (EUROSIF), Robin Edme, sostiene que los fondos 
de ISR “tienen la misma rentabilidad hoy, pero a largo plazo son 
mucho más rentables que los tradicionales”.

PALOMA PIQUERAS,
directora de Desarrollo e 
Innovación de Producto de 
BBVA GESTIÓN 
DE ACTIVO

“Las microfi nanzas son mucho más 
que microcréditos”
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Informe del Congreso de Diputados para 
potenciar y promover la responsabilidad 
social de las empresas 

“La administración pública no habría 
asumido el papel de catalizador de la ISR”

Herramientas
¿A través de que tipo de he-
rramientas concretas se vehi-
cula la ISR?

“Los productos fi nancieros 
y las instituciones de inversión 
colectiva más relevantes en la 
ISR son los fondos de inversión 
éticos, los solidarios, los micro-
créditos, los depósitos éticos 
de la banca ética y los planes 
y fondos de pensiones social-
mente responsables”, señala 
Manuel Álvarez, coautor del 
libro La Responsabilidad So-
cial de las Empresas Miradas 
desde la Izquierda.

Para conocer las especifi ci-
dades de cada uno de estos 
instrumentos es preciso saber 
que en España “no existe una 
regulación específi ca sobre 
la Inversión Socialmente Res-

ponsable. Existe una autorre-
gulación por parte de la indus-
tria, –a través de una circular 
de Inverco que contó con la 
aprobación de la CNMV–, que 
delimita los grandes rasgos 
que debe cumplir un fondo de 
inversión para ser considerado 
como socialmente respon-
sable y evitar así una posible 
publicidad engañosa por parte 
de las instituciones”, tal y como 
apunta Carlos Arenillas, vice-
presidente de la CNMV.

Según Ángel Martínez-
Aldama, director general de 
la Asociación de Institucio-
nes de Inversión Colectiva 
y Fondos de Pensiones 
(INVERCO), esta circular es-
tablece que “cada Institución 
de Inversión Colectiva que uti-
lice las denominaciones ética, 
ecológica o cualquier otra 
que incida en aspectos de 
Responsabilidad Social debe 
cumplir determinados crite-
rios éticos, ecológicos y/o de 
Responsabilidad Social esta-
blecidos en su folleto, para la 
selección de las inversiones”.

Martínez-Aldama añade que 
“no deben confundirse las 
Instituciones de Inversión Co-
lectiva éticas, ecológicas o de 
Responsabilidad Social con 
las Instituciones de Inversión 

FUENTES

ROBIN EDME,
presidente del 
EUROPEAN SOCIAL 
INVESTMENT FORUM 
(EUROSIF) 

“Se necesitan nuevas normativas 
para impulsar la ISR”

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ,
autor del libro 
Finanzas y ética

“La RSE es un indicador de calidad 
de gestión y buen gobierno”

LAURA PRADOS,
responsable de 
Comunicación de la 
FUNDACIÓN CODESPA 

“Los microcréditos tienen que ser 
uno de los objetivos a corto plazo” 

BEATRIZ FERNÁNDEZ,
responsable del Área de 
RSC e Inversiones Éticas 
de la FUNDACIÓN ECONO-
MISTAS SIN FRONTERAS 

“En España hay desconfi anza en la 
gestión ética”

En España, la inversión 
socialmente responsable 
está autorregulada a 
través de una circular de 
INVERCO que contó con 
la aprobación de la CNMV 

JUAN LUIS MARTÍNEZ,
profesor del INSTITUTO 
DE EMPRESA

“Aquí se suele primar el enfoque 
negativo de exclusión o expulsión” 

Analistas/brokers 
Incorporación de 

criterios sociales y 
medioambientales en 
el análisis fi nanciero 

convencional

PRINCIPALES 

ACTORES EN 

EL IMPULSO 

DE LA ISR EN 

LOS MERCADOS 

FINANCIEROS 

Inversores 
individuales 
Demanda de 

productos ISR en 
los mercados retail

Inversión Sostenible

Responsables 
y comisiones de 

fondos de pensiones 
Integración de 

criterios IRR y buen 
gobierno en la 

política de 
Inversión

Gobiernos y 
organizaciones 
internacionales 

reguladores Políticas 
y regulaciones 
preactivas para 

favorecer 
la ISR

ONG
Información corporativa 

objetiva. 
Formación y difusión 

de la calidad.

Agencias
rating ISR y consultores 

Integración de la 
investigación ISR con 
los mecanismos de 
análisis fi nanciero

Empresas 
cotizadas Liderazgo 

en la integración 
de políticas de RSE. 

Mecanismos de 
acconuntability 

y reporting

Gestores de 
inversión 

Integración de 
criterios ISR y 

de buen gobierno 
en los procesos 

de inversión 

DAMIAN VON 
STAUFFENBERG,
director de MICRORATE

“Las entidades microfi nancieras 
están creciendo un 40% de media”

ÁNGEL MARTÍNEZ,
director general 
de la ASOCIACIÓN 
DE INSTITUCIONES DE 
INVERSIÓN Y FONDOS 
DE PENSIONES (INVERCO)

“Las IIC dedicadas a la ISR deben 
cumplir los criterios de su folleto”  

Fuente: The Global Compact (2004).
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PAUL CLEMENTS-HUNT,
gerente de UNEP FI 

“Las conversaciones entre la ONU 
y los inversores institucionales 

españoles está justo en sus 
inicios” 

FUENTES Colectiva solidarias, ya que 
en estas últimas, la socie-
dad gestora cede una parte 
de la comisión de gestión 
a determinadas entidades 
benéfi cas o no guberna-
mentales”. 

En cuanto a la utiliza-
ción comercial del término 
‘ético’o ‘ecológico’ por parte 
de Instituciones de Inver-
sión Colectiva, la circula de 

Inverco exige determinados 
requisitos como “criterios 
en la política de inversiones, 
determinación de los valo-
res aptos para la inversión, 
advertencia en los mensa-
jes publicitarios, informa-
ción sobre el ideario ético y 
la Comisión de Ética”.

Mientras que Carlos Are-
nillas, vicepresidente de la 
CNMV, sostiene que “en con-

junto, no parece que actual-
mente sea necesario ampliar 
la regulación existente sobre 
la materia de ISR”, conside-
rando sufi ciente la autorregu-
lación impulsada por Inverco; 
el presidente del European 
Social Investment Forum 
(EUROSIF), Robin Edme, 
considera que “hay que en-
contrar un modo de ayudar 
a ese despegue defi nitivo de 
la ISR a través de nuevas le-
yes o normativas, porque si no 
hay ayuda para su promoción 
llegará un momento que este 
despunte se convertirá en es-
tancamiento”.

Causas del retraso
En nuestro país, la ISR re-
presenta el 0,41% del total 
del patrimonio invertido en 
Instituciones de Inversión fi -
nanciera, según la CNMV. En 
cambio, en Estados Unidos 
representaba un 9,4% ya en 
2005, según el Observatorio 
de la Inversión Socialmente 
Responsable en España.

Del informe Green, Social 
and Ethical funds in Europe 
2005 se desprende que el 
Reino Unido es el líder indis-
cutible de la ISR en el Viejo 
Continente, acaparando el 
33,15% de los activos inver-
tidos en fondos ISR (7.999 
millones de euros). Le siguen 
Francia (3.906 millones), Ita-
lia (2.679 millones), Suecia 
(2.504 millones), Países Bajos 
(1.758 millones), Suiza (1.596 
millones), Alemania (1.156 mi-
llones), Austria (1.101) y Espa-
ña (1.031 millones).

Una clara muestra de 
nuestro retraso es que nin-
guna institución española ha 
fi rmado los ‘Principios para la 
Inversión Responsable de las 
Naciones Unidas (UNPRI)’, 
cuando ya se han adscrito 192 
inversores institucionales pro-

GONZALO RENGIFO,
director General de 
PICTET FUNDS EN 
ESPAÑA, PORTUGAL 
Y LATINOAMÉRICA

“Varios estudios sugieren que el 
mejor método de su clase está 
relacionado en ocasiones con 

resultados mejores que el mercado”

ALBERTO SÁNCHEZ,
director de Instituciones 
Privadas del SANTANDER

“Una de las ventajas de la ISR 
es la evaluación de los valores 

intangibles” 

S

JORDI MARÍ,
director de 
FINANÇAMENT ÈTIC 
I SOLIDARI (FETS)

“Se tiene que dejar de considerar 
los créditos de autoempleo como 

productos de alto riesgo”

PEDRO M. SASIA,
director de la 
FUNDACIÓN INVERSIÓN Y 
AHORRO RESPONSABLE 
(FIARE)

“Se trata de apoyar a los colectivos 
más desfavorecidos” 

JOAN ANTONI MELÉ,
director territorial de Catalunya de 
TRIODOS BANK

“Queremos que los clientes se 
planteen en qué están invirtiendo 

su dinero”

JAVIER RUIZ,
responsable para España 
de  DEXIA AM 

“Orlitzky demostró que existe una 
relación positiva entre la RSE y 
la rentabilidad fi nanciera de una 

empresa” 

Banca ética

La banca ética apoya a empresas y proyectos sociales, 
ecológicos, culturales y humanitarios, y ofrece préstamos 
a aquellas personas que no tienen acceso a la fi nanciación 
de los bancos tradicionales.

Para este tipo de entidades fi nancieras, la viabilidad de 
un proyecto y la experiencia de los promotores son garan-
tías tanto o más fi ables que las exigidas por la banca con-
vencional, según la guía Finançament Ètic i Sostenibilitat 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

A juicio de Setem, la evolución de la banca ética en Europa es 
notable, ya que en los años 70 sólo había tres bancos de este 
tipo y actualmente están presentes en Alemania, Dinamarca, 
España, Francia, Holanda, Italia Noruega, Reino Unido, Suecia, 
Suiza. En nuestro país, operan Triodos Bank, FIARE y FIRES.

La entidad holandesa Triodos Bank invierte en empresas e 
iniciativas que aportan un valor añadido de carácter medioam-
biental, social y cultural. “Queremos que los clientes se plan-
teen en qué están invirtiendo su dinero”, señala Joan Antoni 
Melé, director territorial de Catalunya de Triodos Bank.

La Fundación de Inversión y Ahorro Responsable (FIA-
RE) desarrolla el plan de expansión de la italiana Banca 
Popolare Ética (BPE) en España. Pedro M. Sasia, director 
de FIARE, explica que se trata de “apoyar a los colecti-
vos más desfavorecidos y a las entidades que trabajan con 
ellos, tanto en España como en países del Sur”. Cuenta con 
ofi cinas en Bilbao, Donosti, Pamplona y Madrid. 

La Asociación FIRES (Financiación e Inversión Ética y Res-
ponsable) está compuesta por 20 organizaciones de ámbito 
madrileño y estatal. Trabajan para la promoción de la banca éti-
ca y la evaluación ético-social de los proyectos a fi nanciar.
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cedentes de 25 países. Paul 
Clements-Hunt, gerente de 
UNEP FI (Iniciativa para la 
Financiación del Programa 
Ambiental de las Nacio-
nes Unidas), admite que “en 
España, las conversaciones 
entre las Naciones Unidas y 
la comunidad de inversores 
institucionales está justo en 
sus inicios”. 

¿A qué se debe que este-
mos en el furgón de cola? La 
Subcomisión del Congreso 
para potenciar y promover la 
Responsabilidad Social de 
las Empresas señala en su 
Informe que “se ha achacado 
a la administración pública su 
papel de falta de acción y de 
implicación en esta cuestión. 
Así, ésta no habría asumido el 
papel de catalizador de la ISR, 
sea mediante la promoción 
de instrumentos de ISR o el 
desarrollo de una legislación 
favorable a la misma”.

También apunta que “la 
falta de información sobre el 
comportamiento de la ISR o la 
ausencia de criterios transpa-
rentes que la defi nan, así co-
mo los métodos de evaluación 
claros y homogéneos, serían 
factores que difi cultarían el 
desarrollo de la ISR. Asimis-

mo, como los métodos de 
investigación y los criterios de 
monitorización empleados por 
las agencias de clasifi cación y 
otras entidades varían signifi -
cativamente entre ellos, sería 
necesario mejorar su calidad, 
fi abilidad y transparencia. 
También sería conveniente la 
profesionalización de los ana-
listas fi nancieros, examinando 
la exactitud de los datos de 
entrada, los procedimientos 
de evaluación y los resultados 
ofrecidos”.

Esta Subcomisión, forma-
da por miembros de todos los 
grupos parlamentarios, des-
taca que varias agencias de 
análisis, entre las que se en-
cuentra alguna española, han 
creado la Association for In-
dependent Corporate Sus-
tainability and Responsability 
Research (AICSSR) con el 

fi n de desarrollar un están-
dar voluntario de calidad pa-
ra el análisis de RSC a nivel 
europeo. El estándar deno-
minado CSRR-Q1.O (www.
csrr-qs.org) pretende mejorar 
la calidad del análisis, estimu-
lar la transparencia y ofrecer 
una base para establecer en 
el futuro un proceso de veri-
fi cación externo de las agen-
cias de análisis.

A juicio de Laura Albareda, 
responsable del Observatorio 
de la Inversión Socialmente 
Responsable en España, “no 
es que el inversor español sea 
más irresponsable que el in-
glés o el italiano, sino que des-
conoce que hay un sistema 
para exigir que sus inversiones 
tengan un componente social, 
medioambiental y ético”.

Para esta experta, la des-
información ha hecho que 

La Administración no 
habría asumido el papel 
de catalizador de la 
ISR en España, ya sea 
mediante la promoción 
o a través de una 
legislación favorable

Instituciones de Inversión Colectiva (ICC) Socialmente 
Responsables domiciliadas y gestionadas en España

Denominación de la ICC 2000  2001 2002 2003 2004 2005

BBK Solidaria, FI — — — — — 3’4

BBVA Desarrollo Sostenible, FI — — — — 76’23 69’4

BBVA Extra 5 II Garantizado, FI — — — 762,52 841’77 813’96

BNP Paribas Fondo de Solidaridad, FI 7’98 7,94 7’16 6’05 5’88 5’58

Caixa Catalunya Europa Valor, FI — — — — 4’27 10’60

CAM Fondo Solidaridad, FI — — — — — 0’6

Foncaixa Cooperación, FI 13’73 9’81 7’36 6’74 6’88 8’16

Foncaixa 133 Socialmente Responsable, FI — — — — — 2,96

Fondo Solidario Pro UNICEF, FI 19’06 12’14 8’03 6’12 4’92 4’10

Morgan Stanley Fondo Activo Ético, FI 10’12 9’44 9’36 8’76 10’08 14’98

Santander Dividendo Solidario, FI 18’36 13’15 8’68 7,50 6 21’56

Santander Responsabilidad, Fi — — — 23’22 28’04 42’71

Urquijo Cooperación, SICAV — — 12’45 21’28 14’12 18’35

Urquijo Inversión Solidaria, FI — — — 0’47 10’18 15’24

Patrimonio total de las ICC españolas 

socialmente responsables 69’24 52’47 53’04 842,66 1008,36 1031’59

TOTAL PATRIMONIO 69’24 52’47 53’04 842’66 1008’36 1031’6

Fuente: IPES

(En millones de euros)
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“gran parte de los inverso-
res no sean conscientes de 
que a efectos de rentabili-
dad y riesgo, estos fondos 
no difi eren del resto de los 
fondos de inversión” y que 
“hayan entendido estos pro-
ductos como un acto de do-
nación o caridad y no como 
una inversión”. 

Según Albareda, otro fac-
tor decisivo ha sido el hecho 
de que “ninguna organiza-
ción colectiva ha asumido el 
papel promotor e impulsor 

de la ISR en nuestro país 
como sí lo han hecho en 
otros países los Foros para 
la ISR”.

Itziar Marín, responsa-
ble de Estudios y Proyectos 
de CECU, considera que 
“la mayor parte de los pro-
ductos fi nancieros éticos 
presentes en el mercado 
español tienen una valora-
ción media o baja en cuanto 
a la transparencia de la in-
formación ofrecida como a 
los métodos aplicados en 

el análisis ético. Así, no se 
proporciona información so-
bre los procesos de análisis 
ético posterior ni sobre las 
fuentes utilizadas y hay un 
uso limitado de los índices 
éticos de referencia y de las 
agencias especializadas”.

Marín propone “la cons-
titución de un consorcio 
permanente que uniría a 
los diferentes tenedores de 
intereses –stakeholders– y 
que, a través del intercambio 
de las informaciones de las 

que dispone cada uno en su 
propio sector de actividad, 
pueda funcionar como una 
conciencia critica. Este con-
sorcio permitiría orientar al 
consumidor”. 

Para Beatriz Fernández, 
responsable del Área de 
Responsabilidad Social Cor-
porativa e Inversiones Éti-
cas de la Fundación Eco-
nomistas sin Fronteras, 
“la escasa demanda de ISR 
en nuestro país responde 
a la falta de notoriedad, la 

Microfi nanzas

Paloma Piqueras, del BBVA, defi ne las microfi nanzas como 
la provisión de “un conjunto de servicios fi nancieros básicos 
-además de microcréditos, cuentas de ahorros, seguros, pa-
gos...- a individuos sin acceso a las instituciones fi nancieras 
tradicionales. En defi nitiva, todo aquello que permite apoyarlos 
económicamente en actividades productivas (negocios/au-
toempleo), de consumo, educación y vivienda, entre otras”.

Existen más de 10.000 instituciones microfi nancieras a ni-
vel mundial, de las que sólo entre 150 y 200 pueden acce-
der a la fi nanciación de los mercados tradicionales. Así, entre 
6.000 y 8.000 son constituidas por fundaciones privadas u 
ONG. Las principales fuentes de inversión son las donacio-
nes, los subsidios de los Gobiernos y los bancos, y organismos 
multilaterales de desarrollo. 
 Damian von Stauffenberg, di-
rector de MicroRate, una agen-
cia norteamericana dedicada a la 
califi cación de microfi nancieras, 
destaca que “se está viendo en 
ellas un crecimiento en su carte-
ra del orden del 40% de media, 
lo que quiere decir que cada vez 
llegan a más gente que, de esta 
manera, puede emprender una 
actividad productiva”.

Piqueras establece algunos fac-
tores decisivos para la futura expan-
sión de las microfi nanzas, como que 
el 80% de la población mundial esté 
excluida del sistema fi nanciero, que 
existen 500 millones de clientes po-
tenciales en todo el mundo y que las 
instituciones microfi nancieras sólo 
cubren el 5% de esta demanda. 

Sin embargo, Von Stauffenberg advierte que la única forma 
que tiene este sector de seguir creciendo es “conectando esta 
actividad al mercado de capital. Sólo ellos tienen la profundi-
dad y el tamaño para poder satisfacer esas cantidades”.

De hecho, para Laura Prados, responsable de Comuni-
cación de la Fundación Codespa, “la concesión de micro-
créditos y de microseguros debe ser uno de los objetivos 
principales a corto plazo del sector fi nanciero y asegurador”. 
Concretamente, Jordi Marí, director de Finançament Ètic i 
Solidari (FETS), exige que se deje de considerar “los créditos 
para la creación de empresas y el autoempleo como produc-
tos de alto riesgo y se establezcan controles rigurosos en 
el seguimiento de la viabilidad del proyecto por parte de las 
entidades avaladoras”.

Distribución geográfi ca de las microfi nanzas

Latinoamérica y Caribe

56%

Europa del Este

17%
Asia

12%

África

8%

Otras regiones: 7%
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desconfi anza en la gestión 
ética y en los resultados fi -
nancieros”. “Los inversores 
españoles –añade– no es-
tán tan preocupados por los 
aspectos más éticos de la 
ISR, generalmente ligados 
a las exclusiones de activi-
dades o sectores, como por 
la transparencia y la valora-
ción de las entidades”. 

José María Méndez, se-
cretario general de la Con-
federación Española de 
Cajas de Ahorros (CECA) 
cree que “el problema es 
que no hay sufi ciente de-
manda y eso es algo que 
preocupa en España. Puede 
que existan también razo-
nes técnicas que han impe-
dido el éxito. Así, la política 
de inversión que tienen que 

seguir estas sociedades 
gestoras es tan estricta en 
términos de concentración 
en valores y de diversifi ca-
ción de riesgos, que puede 
resultar complicado hacer-
la conciliable con la RSE. 
Probablemente, la ISR en 
España sea inferior al Rei-
no Unido, pero es superior 
a otros países de nuestro 
entorno, como es el caso de 
Italia. Por tanto, hay que ser 
optimistas en cuanto al po-
tencial de crecimiento de la 
ISR en nuestro país”.

José Carlos González, 
coordinador de RSE de 
COMFIA-CCOO, conside-
ra que “la principal caren-
cia del sector fi nanciero y 
asegurador español es la 
inexistencia de criterios de 
Responsabilidad Social en 
sus inversiones. Ambos es-
tán implicados en un asunto 
clave para la evolución de la 
RSE: el desarrollo en Espa-
ña de la ISR y más concre-
tamente en los fondos de 
pensiones”.

María José Carballo, res-
ponsable de RSC de Caixa 
Galicia, es del mismo pare-
cer: “Lo más importante pa-
ra llevar la RSE al negocio 
de las entidades fi nancieras 
es la ISR, donde está prác-
ticamente todo por hacer y 
las entidades pioneras es-
tán todavía empezando. En 
eso prácticamente no he-
mos empezado”.

Un halo de esperanza
Pero no todo son nuba-
rrones negros a la hora de 
hablar de la ISR en España. 
Para Carlos Arenillas, vice-
presidente de la CNMV “el 
balance de las últimas ci-
fras debe ser moderado si 
nos fi jamos en su cuantía, 
pero algo más alentador si 

nos centramos en la ten-
dencia”.

Arenillas precisa que “el 
patrimonio de instituciones 
socialmente responsables 
alcanzaba a fi nales de fe-
brero los 1.168 millones de 
euros, apenas el 0,41% del 
total del patrimonio inver-
tido en IIC. Sin embargo, 
respecto a 2005, el total 
del patrimonio de la ISR ha 
aumentado un 13,75%, lo 
que supone 143 millones 
de euros más destinados a 
este tipo de inversión”.

Al cierre del segundo 
mes de 2007, existían “en 
la CNMV 21 instituciones 
de inversión colectiva re-
gistradas como institucio-
nes socialmente responsa-
bles (19 fondos de inversión 
y 2 SICAV), una cifra muy 
moderada respecto a los 
3.700 fondos registrados 
actualmente en la CNMV 
(sin contar con las 3.300 
SICAV), pero al menos su-
perior a la observada a fi na-
les de 2005, que contaba 

con tres fondos socialmen-
te responsables menos”. 

Además, el representan-
te de la Comisión Nacional 
de Mercados de Valores ha 
querido romper una lanza 
a favor de las Administra-
ciones Públicas: “Entre las 
medidas que está valoran-
do el Gobierno, destaca el 
reciente anuncio para es-
tablecer que parte del Fon-
do de Reserva de la Segu-
ridad Social se invierta en 
empresas comprometidas 
con su entorno social y 
medioambiental”. 

Arenillas añade que 
“aunque está por concretar 
y por decidir qué porcen-
taje del Fondo de Reserva 
se va a dedicar a la ISR y 
bajo qué condiciones, ca-
be recordar que el capital 
del Fondo de Reserva es 
próximo a los 40.000 mi-
llones de euros, por lo que, 
aunque sea un porcentaje 
menor, puede suponer un 
impulso importante para la 
ISR en España”. 

El balance de las últimas 
cifras de la ISR en España 
es algo más alentador 
si nos centramos en su 
tendencia

Índices fi nancieros de ISR

Los analistas fi nancieros y los gestores de fondos utilizan cada 
vez más los índices de responsabilidad social y sostenibilidad. 
Varios autores coinciden en que los más importantes son el 
Dow Jones Sustainability Indexes y el FTSE4Good .

• 3M
• Abertis
• Amgen
• AstraZéneca
• Bayer
• BBVA
• British American Tobacco
• BSCH
• Carrefour
• Cisco Systems
• Endesa
• Gas Natural

• Grupo de Ferrovial
• Iberdrola
• Iberia
• Inditex
• Indra
• Nestlé
• Novartis
• Red Eléctrica de España
• Repsol YPF
• Telefónica
• Unión Fenosa
• Vodafone

Algunas de las empresas del Dow Jones Sustainability 
Indexes que operan en España (Marzo 2007)
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“Hay que basar el crecimiento en la 
calidad de las personas y el conocimiento”

Marcos Peña  presidente del Consejo Económico y Social (CES)  

El Consejo Económico y Social español es un alto órgano 
consultivo del Gobierno y de refl exión, nacido en 1991, 
que representa la voz de la mayoría de agentes económi-
cos y sociales (empresarios, sindicatos y consumidores). 
Esta composición holística proporciona a su presidente, 
Marcos Peña, una perspectiva única de la realidad so-

cioeconómica española, en las que las empresas han ad-
quirido un papel preponderante. Es en este contexto que 
cuestiones como la gestión de la diversidad, la formación 
o la igualdad se convierten en aspectos fundamentales 
de la RSE, un asunto que, según Peña, “tiene que calar 
profundizando en la sensatez y la razón”.

¿Cuál es papel del CES 
en el funcionamiento de 
la sociedad y la economía 
española?  
El  CES pretende reforzar la 
ley y la participación de los 
agentes sociales y económi-
cos  en la realidad socioeco-
nómica del país. Lo que se co-
noce como profundizar en la 
democracia deliberativa parti-
cipativa. Así, cualquier proyec-
to de ley antes de ser apro-
bado por el Gobierno, cuenta 
con un dictamen del CES. 
Éste tiene un valor doble: pri-
mero, en cuanto representa la 
voz transversal de la sociedad 
económica española (sindi-
catos, usuarios, agricultores, 

consumidores, etc. están re-
presentados en el órgano); 
y segundo, por el consenso 
que representa. Aun siendo 
tan diferentes todos los agen-
tes sociales que lo formamos, 
el principio es el consenso. 
Y con eso ponemos nuestro 
granito de arena en intentar 
serenar la vida social y econó-
mica de España y en hacer un 
discurso refl exivo y laico.

El CES se defi ne también 
como una plataforma de 
debate y refl exión. ¿Cuáles 
son los principales rasgos 
de la situación actual so-
cioeconómica de España 
según sus informes?

Marcos González/ Laura Flores redaccion@mpresaresponsable.com

Marcos Peña (1948) es licen-
ciado en Derecho y miembro 
del Cuerpo Superior de Ins-
pección del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Fue Secre-
tario General de Empleo del 
Ministerio de Trabajo entre 
1993 y 1996 y antes Secre-
tario General de Salud del 
Ministerio de Sanidad y agre-
gado laboral en la Embajada 
de Roma. 

El actual presidente del CES 
es autor de diversas publica-
ciones y experto en relacio-
nes colectivas de trabajo. Ha 
presidido numerosas mesas 
de negociación y mediado 
en algunos de los confl ic-
tos laborales más importan-
tes de los últimos 25 años 
(Telefónica, Repsol, Endesa, 
Alcatel, Astilleros, RENFE, 
Metro). 

PERFIL
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Uno de los aspectos más re-
levantes en nuestra economía 
es la formación de nuestro 
capital humano. Tenemos que 
tener presente que el hom-
bre es el factor estratégico y 
la inteligencia no es desloca-
lizable. Eso exige una colabo-
ración más estrecha entre la 
academia y la empresa. Apar-
te de la formación como ob-
jetivo nacional prioritario hay 
otros aspectos: el peso mi-
gratorio no transitorio que ha-
brá que someter y ajustar a la 
razón; la cuestión de la igual-
dad; la diversidad: no existe ya 
el monocolor y el monotema.
Es básico basar el patrón del 
crecimiento, del cual estamos 
muy satisfechos, en la calidad 
de las personas y el conoci-
miento.

¿Qué relación guardan to-
dos estos aspectos con la 
RSE?
La RSE no es un asunto tan 
moderno y cada vez coge más 
peso no sólo desde la charla 
y la refl exión. Se intenta ha-
cer algo más que no sea so-
lo poesía. En los 80 estaba 
destinado yo en Roma como 
embajador y presencié una 
discusión entre el consejero 
delegado de Fiat y otro direc-
tivo que debatían si el empre-
sario, como sujeto social, tenía 
responsabilidades sociales o 
su prioridad y único cometido 
era responder ante sus accio-
nistas. Antes éste último ar-
gumento tenía mucho peso, 
pero poco a poco ha ido ga-
nando presencia las tesis que 
habla de la vertiente social de 
las compañías. 

Yo creo que ni las empre-
sas, ni nada en la vida, son 
piezas separadas y al ser par-
te del rompecabezas hay una 
relación estrechísima. Y eso 
es lo que se intenta ahormar 

porque no puedes obligar a 
las empresas.

¿Cómo se ha vivido desde 
el CES esta cada vez más 
estrecha de relación entre 
empresa y sociedad?
Esta relación es buena, en mi 
opinión. Pero no es algo que 
caiga del cielo, porque res-
ponde a un periodo más nue-
vo en el que la empresa ha 
adquirido un protagonismo 
social de primera magnitud. 
Hubiera o no inversión social 
el empresario ha adquirido un 
papel fundamental. Ha habi-
do un aumento enorme de ri-
queza en el mundo y eso ha 
repercutido en una presencia 
superior en la sociedad del 
empresario.

¿Qué es para usted la 
RSE? ¿Qué engloba? 
Hay dos problemas: uno la 
delimitación del hecho. Ya 
lo decía Kant: no hay cien-
cia ni hecho hasta que no 
este delimitado. Marcar la 
pauta es lo más importan-
te. Es un asunto nuevo, todo 
está sometido a la opinión.

Después entraríamos en 
cómo poner en práctica las 
decisiones que toman las 
empresas. ¿Se pactan con 
sindicatos o  me lo autoim-
pongo? Porque nadie obliga 
y eso está sometido a dis-
cusión. 

¿Cómo valora la evolución 
del mercado del trabajo en 
los últimos años?
Nosotros somos una socie-
dad industrial que se creó a 
fi nales del siglo XIX y de ahí 
salieron los sindicatos, los 
partidos políticos y nuestro 
modo de vivir. Todo ello en 
función de esta cultura indus-
trial que quiebra en los 70. 

Ahora estamos en una 
situación nueva: el pe-
so sectorial ha cambiado y 
se localiza todo en el sec-
tor terciario. La inteligencia 
y la predisponibilidad para 
cambiar y adaptarse es im-

portante. En ello estamos. 
Tenemos un mercado con 
difi cultades pero que va ha-
cia adelante. En esta socie-
dad la primera segmenta-
ción es paro/trabajo. Eso 
se ha ido corrigiendo pero 
mantenemos segmentacio-
nes complicadas: la tempo-
ralidad, el empleo entre los 
más jóvenes, la discrimina-
ción a las mujeres, la mala 
distribución del paro en Es-
paña, la siniestralidad, la in-
migración. Todo eso ha de 
ser estudiado.

¿Cree que las empresas 
están preparadas para 
afrontar esos retos?
Nosotros como españoles 
estamos sorprendidos de 
lo que han sido capaces de 
hacer las empresas en los 
últimos años. Que empre-
sas españolas de telecomu-
nicaciones, del sector ener-
gético y de la construcción 
anduvieran por el mundo 
compitiendo con las prime-
ras era impensable. Asimis-
mo, la capacidad de diálogo 
entre sindicatos y empresas 
es sorprendente en nuestro 
país. En Alemania y Francia 
no se ha conseguido, por 
ejemplo.

Nosotros, como 
españoles, estamos 
sorprendidos de lo 
que han sido capaces 
de hacer empresas 
del país del sector de 
telecomunicaciones, 
energético y de la 
construcción, que andan 
por el mundo compitiendo 
en primera fi la

Según Peña, con la RSE “Se intenta hacer algo 
más que no sea solo poesía”.
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¿Qué balance hace tras 
la aprobación de la últi-
ma reforma laboral?
Hago un balance bueno y 
las cifras lo justifi can. Lo 
positivo es que aquellos 
que están interesados en 
el asunto se sienten en una 
mesa a ver cómo lo resuel-
ven. La resolución no es de-
fi nitiva. El espíritu de solu-
ción es lo importante. Las 
reformas son puntuales, se 
van ajustando a la razón. La 
última reforma yo la vi muy 
buena, ya que el pacto nun-
ca es una varita mágica. Al 
fi nal todo es una suma de 
pequeñas reformas. 

En referencia a la rela-
ción entre sindicatos y 
empresas respecto a la 
RSE, ¿cree que los con-
venios contemplarán me-
didas de este tipo? 
Yo creo que sí. He partici-
pado en dos negociaciones 
importantes en que se han 
incluido. No se contemplan 
obligaciones específi cas, 
sino procedimientos de re-
lación que conducen a ello. 
Estos temas van ser cada 
vez más naturales,  menos 
formales. 

Sin embargo, ha habido 
actitudes reacias a la RSE 
por parte de sindicatos y 
de la patronal CEOE.
Quizás la han visto un poco 
fuera de su negocio, pero 
no lo creo en absoluto.  Al 
no ser un proyecto de im-
pulso sindical y ser nuevo, 
puede haber despertado al-
guna reticencia...

Muchos opinan que la vo-
luntad de las empresas 
respecto al trabajador y 
su RSE a veces se queda 
en mera teoría de puertas 

afuera, en un discurso va-
cío. ¿Cómo puede llevar-
se a la realidad?
Esto es duro e incierto, sobre 
todo para el más débil. Noso-
tros hablamos de capital hu-
mano, formación e inteligen-
cia como valor estratégico y 
sabemos también que la ma-
yoría de la ocupación se diri-
ge a trabajos que no exigen la 
mínima cualifi cación.

Afortunadamente vivimos 
en una sociedad que a la pos-
tre dispone de una red de 
asistencia sanitaria y pensio-
nes que te permite sobrevivir, 
pero es cierto que los proble-
mas son reales.

¿Cuál es el papel de las ad-
ministraciones públicas en 
este proceso?
Las administraciones publi-
cas no tienen que crear sino 
ayudar. No pueden hacer que 
llueva pero sí que si llueve, ha-
cer que el agua no se pierda, 
se canalice. Esa es la obli-
gación de la administración: 
cooperar a un fi n que es ra-
zonable y positivo. Y por eso 
tiene este grupo de trabajo y 
la cosa va andando y ya tiene 

una unidad administrativa sui 
generis bajo Barrera que lleva 
a cabo  una actividad. Hay un 
interés.

Uno de los retos de la RSE 
en España es conseguir in-
volucrar a las pymes y que 
no sea un concepto que se 
quede solo en las grandes 
empresas y multinaciona-
les. ¿Qué se debe hacer en 
este sentido?
Habría que ser razonable con 
las pymes, porque no hay dos 
sociedades industriales en 
España. El mundo de las py-
mes es el de las grandes em-
presas, y la cultura que las 
grandes empresas impri-
man a la sociedad, será 
la cultura que vivan las 
pymes, a parte de la 
presión sindical. El de-
recho del trabajo 
empezó como 
una compe-

tición entre las grandes em-
presas para que no hubiera 
competencia desleal y esas 
obligaciones se impusieron 
universalmente, también en 
las pymes porque no son 
piezas separadas.

¿Cuáles cree que debe-
rían ser los aspectos prin-
cipales a tener en cuenta 
para que la RSE cale en la 
sociedad?
No es un asunto ajeno a te-
mas importantes. La RSE tie-
ne que calar profundizando 
en la sensatez, la razón, qué 
es lo que hace falta en nues-

tra sociedad. Es un 
proceso que va por 
buen camino si hay 
predisposición para 
entender los pro-
blemas y resolver-

los a través 
de la pa-
labra. 

EN SÍNTESIS

●
  La formación del capital humano es vital, ya que la inteligencia 
no es deslocalizable. Eso exige, para Marcos Peña, estrechar las 
relaciones entre empresa y academia.

●
  El incremento del peso migratorio lleva a que la gestión de la diver-
sidad sea uno de los asuntos fundamentales a tratar en la realidad 
socioeconómica de España.

●
  El aumento de la riqueza en el mundo ha llevado a las empresas 
a adquirir un papel importantísimo en la sociedad. De ahí que las 
tesis de la RSE ganen protagonismo.

●
  La temporalidad, la precariedad laboral de los jóvenes y las muje-
res, y la mala distribución del paro en España son algunos de los 
problemas que debe afrontar el mercado del trabajo.

●
  Que empresas españolas estén compitiendo a nivel mundial en 
el sector de las telecomunicaciones, energético y de la construc-
ción hace pensar que también están preparadas para afrontar los 
cambios sociales.

●
  Las administraciones públicas deben ayudar y cooperar en la RSE 
pero no crear, según el presidente del CES.

●
  Para Marcos Peña, pymes y grandes empresas están en el mismo 
barco. La cultura que impriman en la sociedad éstas últimas será 
la que marque a las compañías de menor dimensión, porque “no 
son piezas separadas”.

●
  Si hay predisposición para entender los problemas y resolverlos 
con el diálogo, la Responsabilidad Social de las Empresas va por 
buen camino. 

Si hay predisposición 
para entender los 
problemas y resolverlos 
a través de la palabra, la 
RSE va por buen camino
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BEST PRACTICES !

 Hace tres años y medio, una de las marcas de Unile-
ver, Frigo —entonces era un negocio independiente 
del grupo— inició una colaboración con Cáritas a 

través de la cual 103 trabajadores de la fi rma prestaron su 
tiempo como voluntarios de la ONG. El éxito de la propues-
ta, que se ha extendido en el tiempo durante tres años, ha 
motivado que Unilever España decidiera volver a empren-
der una colaboración con Cáritas como un primer paso a la 
hora de implantar su programa de voluntariado corporativo 
en nuestro país. “Ellos, como gran grupo, ya contaban con 
unas directrices internacionales. Nos presentaron un pro-
yecto que después conjuntamente hemos plasmado en un 
programa concreto”, señala el director de comunicación de 
Cáritas Diocesana de Barcelona, Luis Miguel Luna. Para 
Ana Palencia, directora de comunicación de Unilever Es-
paña, “la experiencia de Frigo, la oportunidad de trabajar 
con un entorno cercano a través de actividades locales y la 
trayectoria de la entidad fueron los factores que inclinaron 
a la empresa a contactar con Cáritas”.  
 

UN PROGRAMA CON VARIAS POSIBILIDADES 
DE COLABORACIÓN PARA LOS EMPLEADOS

“Cuando se quiere implantar un programa de este tipo, la 
empresa a veces piensa en liberar un día a los trabajado-
res para que realicen una jornada de voluntariado. Para 
una organización como la nuestra, ese sistema no es el 
mejor, que vengan 30 personas en un día, a veces inter-
fi ere en la marcha del centro, a veces impresiona… con 
lo cual intentamos juntos darle la vuelta a este concepto”, 
explica Luis Miguel Luna. 
El resultado es una programa de colaboración con tres 
ejes: ‘Unilever en Cáritas’, que comprende la asistencia de 
personal de la empresa a las instalaciones de Cáritas Dio-
cesana de Barcelona para impartir talleres sobre inserción 
laboral, ejercer de cuentacuentos, enseñar manualidades, 

ayudar en la organización de fi estas y dar charlas sobre 
temas concretos; “Cáritas en Unilever”, que contempla 
el traslado de los benefi ciarios de la ONG a las ofi cinas 
centrales de Unilever para asistir a talleres de cocina, así 
como la formación de formadores de Cáritas en la propia 
compañía sobre temas relacionados con los ámbitos de 
actuación de Unilever; y “Unilever & Cáritas”, que fomenta 
salidas conjuntas al cine, a parques temáticos, etc. bajo la 
responsabilidad de la entidad y con presupuesto y volun-
tariado de Unilever España. 

La experiencia de Frigo ha servido para aprender qué co-
laboraciones son las que más funcionan. Así, el programa 
de voluntariado de Unilever tiene muchos puntos en común 
con éste, aunque también incorpora actividades novedosas. 

Unilever pone en marcha su programa 
de voluntariado corporativo con Cáritas
Un programa estructurado en tres ejes, que contempla 
jornadas de voluntariado de los trabajadores de Unilever 
en las instalaciones de Cáritas; visitas de los benefi cia-
rios de la ONG a las ofi cinas centrales de Unilever y sali-
das conjuntas, es el primer paso en voluntariado corpo-
rativo que la multinacional del sector de la alimentación 

da en España. La colaboración, inscrita en el programa 
“Empresas con Corazón” de Cáritas, parte, según la di-
rectora de comunicación de la compañía, Ana Palencia, 
de la experiencia exitosa que llevó a cabo una de las mar-
cas del grupo, Frigo, durante cuatro años en los que más 
de 100 trabajadores dedicaron su tiempo a esta ONG.

Para una entidad como Cáritas, concentrar la experiencia 
de voluntariado en una jornada es problemático. De ahí 

que hayan intentado darle la vuelta al concepto

Luis Miguel Luna y Ana Palencia en la presentación del 
programa de voluntariado a los managers de Unilever.

Unilever España & Cáritas Diocesana de Barcelona
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Un ejemplo son las charlas y los talleres de cocina en las 
instalaciones de Unilever, aprovechando el know-how de la 
compañía en temas de nutrición e higiene. “Muchas mamás 
vienen a trabajar a España pero desconocen muchos ras-
gos básicos de la cultura, como las prácticas de higiene, 
cocinar los alimentos locales. Estas colaboraciones pueden 
ayudarles mucho”, comenta el director de comunicación de 
Cáritas. Para Ana Palencia, la variedad del programa es cla-
ve, ya que “puede que hayan personas que no se sientan 
cómodas como cuentacuentos, pero sí enseñando cómo 
elaborar un currículum o cómo comportarse en una entre-
vista de trabajo”.

ALTA MOTIVACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO

El pasado 18 de junio, Unilever presentó este programa de 
voluntariado a todos los cargos directivos de la compañía 
para que después lo difundieran entre sus equipos. “La di-
fi cultad y el reto ahora es conseguir su implicación”, señala 
Ana Palencia. Según la directora de comunicación de Uni-
lever, a veces no es sufi ciente con la inquietud, hace falta 
tiempo. Por ello, la empresa ha decidido este año facilitar 
un día libre a los empleados para que lo dediquen a volun-
tariado. En esta misma línea, y dentro de las medidas de 
conciliación entre la vida laboral y familiar que impulsa el 
grupo, se está facilitando la fl exibilidad horaria y el teletra-
bajo. “Queremos que surja tiempo libre para que los trabaja-
dores lo dediquen a lo que les apetezca, el voluntariado por 
ejemplo”, dice Palencia.

Por su parte, Luna cree que “cuando ves un entusiasmo tan 
grande en los responsables, la mitad del éxito está garanti-
zada”. Según el director de comunicación de Cáritas, “lo im-
portante es que la dirección cree en el proyecto y no lo ve 
como un recurso para fomentar las ventas”. 
Otro factor que ayuda a que los trabajadores se impliquen es 
una buena comunicación interna del proyecto. Desde Unilver 
tienen ya un plan estipulado que contempla cartas informati-
vas, que se distribuyen junto a la nómina, espacios abiertos 
a sugerencias, newsletters, difusiones en el canal de televi-
sión y en la intranet, mailings y pósters informativos.

UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA UNILEVER
 
Para Unilever, ser socialmente responsable no es solo cum-
plir con las obligaciones jurídicas sino que es ir más allá: 
invertir en el entorno y en las relaciones con sus interlo-
cutores. Este programa de voluntariado corporativo, enmar-
cado en todo el proyecto de Responsabilidad Social de la 
compañía, es una gran oportunidad para el grupo ya que, 
según Palencia, permite “trasladar lo que somos al exterior 
y que se vea la identidad que tenemos como compañía”. “Si 
hacemos las cosas bien hechas –prosigue– esto repercute 
en la reputación interna, porque vamos a poder retener más 
el talento, y externa, haciendo que el programa sea un refe-
rente en el grupo y para las empresas del sector”.

CÁRITAS Y SU RELACIÓN CON LAS EMPRESAS
 
En Cáritas Diocesana de Barcelona esta colaboración con 
Unilever no es la única. La ONG ya ha participado en pro-
gramas similares con otras grandes empresas como Ac-
centure y Sony España. Para ello dispone de un proyecto 
‘Empresas con Corazón’, cuyo objetivo es precisamente 
establecer sinergias entre Cáritas y el mundo corporativo. 
Desde la entidad están trabajando mucho en crear ese 
vínculo. Recientemente se presentó este proyecto en la 
Cámara de Comercio y ya hay algunas pymes interesadas. 
Asimismo, se han establecido contactos con importantes 
escuelas de negocio como IESE, ESADE o EADA para 
participar formando a futuros directivos.
Luis Miguel Luna tiene muy claro que el voluntariado 
corporativo y, por ende, la RSE va a crear cambios im-
portantes a largo plazo. “Lo que necesitan las empresas 
es que las sociedades estén cohesionadas. Una socie-
dad con menos desigualdades no presenta tantas frac-
turas y permite que las empresas puedan hacer mejor 
su trabajo que es ofrecer productos y servicios a los 
consumidores”.  

Este programa de voluntariado es una gran oportunidad 
para Unilever, ya que permite trasladar al exterior 

los valores y la identidad corporativa

Representantes y un voluntario de Cáritas relatan 
la experiencia de la ONG Unilever.
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 La compañía energética Acciona ha lanzado reciente-
mente una nueva campaña publicitaria en el marco 
de su proyecto SOStenibilidad.com. Ésta se inició el 

pasado día 4 de junio, ocupando las portadas, contrapor-
tadas y reversos de periódicos de información general y 
económica de nuestro país.   
Durante los 50 días posteriores, dicha campaña está ex-
poniendo en prensa escrita y en algunas de las principales 
emisoras de radio 50 noticias que refl ejan diferentes ini-
ciativas que Acciona está llevando a cabo en el ámbito de 
la sostenibilidad, bajo el lema ‘Mañana la vida será mejor 
que hoy’. 
La empresa española calcula que estos últimos anuncios 
y cuñas llegarán al 75% de la población española, con un 
total de más de 680 millones de impactos publicitarios.         

MOVER CONCIENCIAS

Todo empezó con una campaña inicial diseñada por Acciona 
y McCann, en la que se invitaba a la refl exión y se suscitaba 
el debate en torno al modelo de desarrollo actual, con un 
reclamo fi nal para visitar la web www.sostenibilidad.com. 

La segunda fase, de resolución, proponía una salida a ese 
modelo y presentaba de una forma didáctica en qué con-
siste el desarrollo sostenible y la apuesta de la compañía 
dentro de este ámbito. 
De hecho, el portal www.sostenibilidad.com plantea a los 
ciudadanos un abanico de propuestas respetuosas con 
el medioambiente en diferentes ámbitos como el de la 
gestión del agua, las energías renovables, los biocombus-
tibles, el tratamiento de residuos y la construcción, entre 
otros. Además, también expone las líneas de actuación de 
la corporación en estos campos.    

RECONOCIMIENTOS

Esta campaña ha recibido el premio a la Excelencia Pu-
blicitaria del ‘II Certamen la Publicidad en el Museo’ que 
organiza el Capítulo Español de la International Adver-
tising Association (IAA), en colaboración con el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. De esta manera, 
dichos contenidos han entrado a formar parte del material 
de consulta de dicho museo.
El Jurado de Excelencia, formado por artistas plásticos, 
críticos de arte y creativos publicitarios, ha elegido el 
anuncio ‘Sostenibilidad’, de la campaña de SOStenibi-
lidad.com de Acciona, como uno de los tres ganadores 
entre los 35 fi nalistas seleccionados. El premio fue reco-

La campaña SOStenibilidad.com 
promueve un nuevo modelo de desarrollo
Acciona ha llevado a cabo una campaña publicitaria ma-
siva en la que inicialmente invitaba a la refl exión y sus-
citaba al debate en torno al modelo de desarrollo actual. 

En una segunda fase, proponía una salida a ese modelo 
y presentaba de una forma didáctica en qué consiste el 
desarrollo sostenible. 

La campaña SOStenibilidad.com propone superar 
el modelo de desarrollo actual a través 

del desarrollo sostenible

Acciona y su política de sensibilización medioambiental

Diferentes anuncios de la campaña SOStenibilidad.com de Acciona.
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gido por Juan Ramón Silva, director general de Márketing 
Corporativo y Relaciones Institucionales de Acciona, y 
Soledad Soler, directora de Publicidad.
La campaña de Acciona también ha recibido el premio al 
Mejor Spot y anuncio con Mejor Dirección de Arte en la 18ª 
edición de los Premios APPE, que concede la Asociación 
de Productoras Publicitarias Españolas; el premio Plata de 
la Festival Iberoamericano de la Publicidad y ha sido fi nalis-
ta de los Premios a los Mejores Anuncios del Año.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Por otra parte, Acciona ha decidido incrementar entre uno 
y dos grados centígrados la temperatura de climatización 
de sus ofi cinas en época estival, entre el 25 de junio y el 
15 de septiembre, con el objetivo de reducir el consumo 
estacional de energía y las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociado al uso del aire acondicionado y los 
sistemas de refrigeración. 
Este incremento de la temperatura, que se situará entre 23-
24 grados, se combina con nuevas pautas relacionadas con 
la vestimenta, como la recomendación de eliminar la corba-
ta o los trajes de chaqueta durante los meses de más calor, 
siempre que las circunstancias de trabajo no aconsejen lo 
contrario.
Según el Instituto para la Diversifi cación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), un incremento de dos grados de la tem-
peratura de la refrigeración en verano permite un ahorro 
energético de entre un 5% y un 10%. 

Los servicios de mantenimiento de los edifi cios de Accio-
na han confi rmado que con un incremento de dos grados 
centígrados en la temperatura de refrigeración durante los 
tres meses de verano, se ahorra un 10% del consumo ener-
gético. Si el incremento es de un grado, el ahorro se sitúa 
en el 5%.
Tomando como ejemplo el edifi cio de la sede central de la 
compañía, para un incremento de dos grados durante los 
tres meses de verano, con la posibilidad de un pequeño 
margen de regulación, el ahorro asciende a 72.000 kWh y 
evita la emisión de 27 toneladas de CO2. 
Estas cantidades equivalen a las emisiones de CO2 evitadas 
anualmente por 4.500 árboles, al consumo de electricidad 
anual de 29 familias y a las emisiones anuales de CO2 de 
35.860 neveras.

BENEFACTOR DEL MUSEO DEL PRADO

Por otra parte, Acciona se ha convertido en nuevo bene-
factor del Museo del Prado, con una aportación de 2,5 
millones de euros hasta 2011. Este montante se vinculará 
al desarrollo del programa de conservación y restauración 
del museo. 
Con la contribución al desarrollo de este programa de con-
servación y restauración del museo a lo largo de los próxi-
mos cuatro años, el Prado podrá exponer obras maestras 
de su colección, aportará una nueva visibilidad a aspectos 
relevantes de la misma y favorecerá la difusión social de 
su actividad de conservación e investigación.
La primera actividad patrocinada por Acciona como 
nuevo miembro benefactor del Museo del Prado será el 
‘Proyecto Patinir’. La exposición dedicada a Joachim Pa-
tinir que el Museo presentará este verano es la primera 
muestra consagrada al gran artista fl amenco, precursor 
de la pintura de paisaje moderno, y en ella se darán cita, 
también por primera vez, más de dos terceras partes de 
su producción.
Esta iniciativa es el resultado de un largo proceso que ha 
permitido la restauración de las principales obras de Pa-
tinir que conserva el Museo del Prado, entre las que se 
encuentran algunas de sus obras maestras gracias al tem-
prano y casi obsesivo interés de Felipe II por el artista. Al 
mismo tiempo, la investigación realizada para la organiza-
ción de la muestra ha propiciado el estudio, con modernas 
técnicas, del catálogo completo de su producción, disper-
sa en museos y colecciones europeas y norteamericanas. 
Como resultado de todo ello, además de la exposición, el 
museo publicará una monografía sobre el artista.   

Acciona aumentará entre 1 o 2 grados 
la temperatura  para evitar la emisión 

de 27 toneladas de CO
2

Firma del acuerdo que convierte a Acciona en nuevo benefactor 
del Museo del Prado, con una aportación 2,5 millones de euros.
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 Cumplir 10 años es un hito para 
cualquier empresa. Tecnol es 
consciente de que una trayecto-

ria semejante no sólo se alcanza cen-
trándose en los benefi cios sino tam-
bién repartiéndolos e invirtiéndolos de 
una manera responsable y humana ha-
cia las personas que integran la com-
pañía y hacia la sociedad. De ahí, que 
la empresa de Reus (Tarragona) haya 
decidido celebrar su primera década 
con la publicación del Informe Respon-
sabilidad Social Tecnol 1997—2007, un 
documento que repasa la evolución de 
la compañía desde la perspectiva de la 
Responsabilidad Social. “Centrarnos 
durante estos diez años en las per-
sonas nos ha convertido, sin duda, en 
una organización diferente y referente 
en el ámbito de los servicios y pro-
ductos técnicos para la industria y la 
construcción”, señala Xavier Martínez, 
director general de Tecnol. “Garantía, 
calidad, investigación, innovación, rapidez, atención al cliente, 
compromiso, responsabilidad... son nuestros cimientos, pero 
la verdadera fuerza de nuestra empresa, la que nos impulsa 
hacia adelante es nuestra gente”, insiste.

APUESTA POR EL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL

El Informe, para cuya elaboración MEDIA RESPONSABLE ha seguido 
las recomendaciones del G3, comienza repasando los hitos más 
relevantes en los diez años de historia de Tecnol, entre los que se 
cuentan la obtención de diversos certifi cados, como el SA8000 de 
Responsabilidad Social o el Empresa Familiarmente Responsable 
de la Fundación + Familia; y de varios reconocimientos, como el 

galardón a la Mejor Pyme Medioam-
biental de Cataluña o el premio a la 
Conciliación Laboral y Familiar de los 
Premios Empresariales y Instituciona-
les Familia.
Sigue el capítulo ‘Quiénes Somos’, que 
recoge los principales rasgos que defi -
nen a esta empresa con sede en Reus, 
presente en todas las comunidades 
autonómas españolas y con más de 
500 empleados. La sección incluye las 
fotografías y cargos, así como declara-
ciones, de los principales cargos direc-
tivos, en un intento de hacer partícipe 
del proyecto, dentro de lo posible, a la 
mayor parte de la plantilla. En referen-
cia a esta implicación del personal, Ja-
vier Hernández, director de Márketing, 
expresa: “Hoy la clave y lo que permite 
el crecimiento en plantilla, facturación, 
clientes, cartera de productos, ventajas 
sociales y empleados, es que las 500 
personas de plantilla continuamos te-

niendo el mismo objetivo, con el mismo espíritu que cuando 
éramos 50 hace cinco años”.

PRÁCTICAS SOCIALMENTE RESPONSABLES

El compromiso social de Tecnol tiene su origen en la 
filosofía de gestión empresarial del fundador de la com-
pañía, Xavier Martínez, quien está convencido de que 
“las inversiones en prácticas sociales son las más ren-
tables que ha hecho Tecnol”. Para la empresa, la RSE 
se traduce en promover el respeto hacia la sociedad, la 
satisfacción del personal, la confianza con los clientes, 
la formación, el respeto por el medio ambiente y las po-

Crecimiento responsable y sostenible 
centrado en las personas
T.Q. Tecnol celebra en 2007 su X Aniversario. Y lo ha con-
memorado con la edición de su primer Informe Social, una 
publicación que ha sido coordinada, redactada, diseñada 
y maquetada por MEDIA RESPONSABLE. El informe, que ha se-
guido en buena parte las recomendaciones del G3, desta-
ca, entre otros aspectos, la trayectoria de una compañía 

que, con diez años en el mercado, se ha posicionado como 
una empresa líder en el sector de la tecnología aplicada 
a la construcción. Para celebrar la efeméride, Tecnol ha 
organizado en junio un acto de conmemoración en el que 
unos 800 asistentes han podido, además de disfrutar de 
un concierto, recibir en mano este Informe Social.

T.Q. Tecnol y sus primeros diez años ‘responsables’

El Informe Social de Tecnol, coordinado por MEDIA 
RESPONSABLE, repasa los primeros diez años de la 
compañía, una trayectoria marcada por la RSE.
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líticas de calidad y de prevención de riesgos laborales. 
Así lo demuestran las buenas prácticas que recogen el 
resto de capítulos del Informe que hacen referencia al 
compromiso de Tecnol con los clientes, con el equipo 
humano y con el entorno.

En lo que respecta a clientes, la empresa apuesta por 
ofrecerles un especial cuidado. Una fi losofía que, se-
gún Xavier Martínez, se resume de la siguiente manera: 
“Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes 
y aportamos un valor añadido a los productos y servicios 
en tiempo récord”. Tecnol mantiene además una comuni-
cación constante con ellos a través de diferentes sopor-
tes. En cuanto a su relación con otras empresas, Tecnol 
controla la actividad de los proveedores para lograr así 
los estándares de calidad deseados. Para este grupo de 
interés, la empresa aplica un procedimiento de evalua-
ción y homologación que tiene por objeto que todos los 
proveedores satisfagan los requisitos de calidad causan-
do el menor impacto posible sobre el Medio Ambiente y 
respetando la ética social.

COMPROMISO CON EL EQUIPO HUMANO

De los 500 empleados que conforman Tecnol, un 75% 
del personal de ofi cinas y un 40% del equipo directivo 
son mujeres. Asimismo, la empresa también se cuida de 
integrar a personas con discapacidad y a inmigrantes. Es 
conocido el caso del joven senegalés Malikane Gueye, a 
quien Tecnol contrató después de que el director general 
conociera la epopeya que sufrió para alcanzar España 
en patera.
La formación, los benefi cios sociales y la comunicación 
son tres de los pilares que sostienen la Responsabilidad 
Social Interna de Tecnol. El Informe Social recoge nume-
rosas iniciativas orientadas a motivar a la plantilla. Para 
Xavier Martínez, “una buena relación familiar infl uye en el 
ambiente de trabajo, y si se trabaja a gusto, disminuyen 
las tensiones laborales y el empleado adopta un mayor 
compromiso”. De ahí, la batería de acciones para conciliar 
familia y trabajo que Tecnol promueve, como la fl exibili-
dad horaria, las ayudas para guardería, las aportaciones 
económicas por maternidad, etc.

EL ENTORNO Y EL MEDIO AMBIENTE

El respeto por entorno y la comunidad y por el medio ma-
biente es la fi losofía que sustenta el contenido de dos de 
los últimos capítulos del Informe. Así, la publicación detalla 
aspectos de la colaboración que Tecnol mantiene con Inter-
món Oxfam, con la Fundación Codespa, entre otras entida-
des. Por otra parte, y más allá de establecer lazos con ONG, 
la empresa apoya diversas actividades deportivas y cultura-
les; y participa en charlas y conferencias en las que divulga 
sus conocimientos de gestión socialmente responsable.
En lo que respecta a medio ambiente, Tecnol ha logrado 
tener un índice de contaminación cero. Algunas de las ac-
ciones que realiza para preservar el entorno incluyen: el 
reciclado de todo el papel que se emplea; las compras a 
granel para generar menos residuos; sistema de encendido 
inteligente, etc.

Si el crecimiento cualitativo y cuantitativo de Tecnol ha sido 
muy notable en sus primeros años de vida, la organización 
pretende seguir en esta línea e incluso mantenerla en los 
años venideros. “Nuestro reto pasa ahora por continuar re-
inventándonos cada día y tratar de crear y formar un equipo 
que dirija la empresa y los productos Tecnol hacia el lideraz-
go, y que nos permitan en los próximos años alcanzar una 
cobertura total en las regiones potenciales y en la Unión 
Europea en un tiempo récord”, concluye el director general 
de Tecnol.  

Para Tecnol, la RSE se traduce en promover el respeto 
hacia la sociedad, la satisfacción del personal, la confi anza 

con los clientes, la formación, el respeto por el medio 
ambiente y las politicas de calidad y de prevención 

Imagen del acto de conmemoración del X Aniversario 
de Tecnol en el Teatre Fortuny de Reus.

De las 500 personas que conforman Tecnol, un 75% del 
personal de ofi cinas y un 40% del equipo directivo son 

mujeres. Asimismo, la empresa también se cuida 
de integrar a discapacitados e inmigrantes 
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 Estamos asistiendo a 
lo que podría deno-
minarse un cambio 

de paradigma en el modelo 
de desarrollo. Prácticamen-
te nadie duda que el actual 
modelo  tiene límites y que 
estamos en la frontera, o 
por lo menos, en la zona de 
incertidumbre cercana.

Ante esto hay dos posturas: 
los que piensan que la solu-
ción está en la tecnología  y, 
por lo tanto, que no es preciso 
cambiar las pautas de nues-
tro comportamiento; y los que 
piensan que la solución es 
sustituir el actual modelo por 
otro que haga del desarrollo 
sostenible su leit motiv, y que 
implique asumir algunos cam-
bios en las pautas de consu-
mo y comportamiento, tanto 
por parte de los gobiernos co-
mo por la de las empresas y la 
sociedad civil. 

Pero, ¿qué hace que en 
nuestros días nos estemos 
planteando la cercanía a los 
límites del crecimiento, cuan-
do la situación viene de muy 
atrás? A mi juicio, dos cuestio-
nes: la manifestación planeta-
ria de algunos efectos dañinos 
y  el cambio climático; y lo más 
importante: empezamos a te-
ner indicadores que nos per-
miten medir y comparar situa-
ciones, dolencias, etc. 

¿Y qué dicen? De forma ge-
neral, podríamos afi rmar que 
los resultados son pesimis-
tas. Por citar sólo un ejemplo, 

WWF ha medido que la Huella 
Ecológica del Planeta se en-
cuentra en un 120 % (20% 
de exceso de la capacidad 
productiva biológica de la Tie-
rra), a lo que hay que añadir las 
diferencias entre países desa-
rrollados y en vías de desarro-
llo, cada vez mayores. 

Sostenibilidad y RSE
Ante este problema, surgen 
nuevos conceptos que pre-
tenden aportar soluciones. El 
objeto de este artículo es re-
fl exionar en torno a dos de los 
más importantes: Sostenibili-
dad y RSE. ¿En qué se pare-
cen? ¿Qué engloba a qué? 
Nadie pone en duda que el de-
sarrollo sostenible engloba la 
dimensión económica, social 
y medioambiental del desa-
rrollo. Aunque todos hablamos 
de sostenibilidad cuando nos 
queremos referir  a un desa-
rrollo armónico y duradero, no 
alcanzamos  a objetivarlo  ya 
que es un concepto complejo.

Existen muchas iniciativas 
para medir el grado de avan-
ce en términos de desarrollo 
sostenible. En lo que respecta 
a un país o región, por ejem-
plo, existen índices como el del 
World Economic Forum y Glo-
bal Leaders of Tomorrow En-
vironment Task Force. Donde 
creo que es preciso trabajar 
más de manera coordinada es 
en la dimensión empresa. Los 
Índices de Valoraciones Bursá-
tiles de Sostenibilidad pueden 
ser referencias importantes 

que han de tenerse en cuenta.
En lo que respecta a RSE, 

puede existir más dispersión 
en su defi nición y manejo. Si 
nos referimos a las defi nicio-
nes del más importante refe-
rente en la materia, el Libro 
Verde de la Unión Europea pa-
ra su fomento (COM (2001) 
366 fi nal) de 18 de Julio de 
2001 o la que da el Foro de 
Expertos convocado por el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, podríamos obtener 
ya algunas conclusiones.

Relación entre conceptos
La RSE parece un concepto 
más ligado a la realidad em-
presarial, más cercano, más 
concreto y más adaptado; 
constituye un proceso, no un 
estadio fi nal concreto y pre-
determinado. Por su parte, la 
sostenibilidad, por el contrario, 
aparece como algo más global  
y como un estadio a alcanzar.

Por otro lado, la RSE, a dife-
rencia de la  sostenibilidad, no 
se ocupa de la vertiente eco-
nómica de las empresas. Da 
por supuesto que las empre-
sas generan benefi cios.

De esta forma, la RSE se 
constituye como un nuevo 
modelo de gestión empresarial 
que integra, en los temas es-

tratégicos y operativos, los im-
pactos ambientales y sociales; 
pero no pretende ser el único  
que guíe a las empresas en el 
camino hacia la sostenibilidad.

La RSE deberá convivir y en 
algunos casos englobar  otras  
herramientas de gestión  que 
están utilizando  las empresas  
para cumplir sus compromisos 
económicos y ambientales, 
ampliando el campo de ges-
tión a los compromisos con la 
sociedad. 

En este sentido se trata más 
de alinear, sumar y optimizar  
que de inventar. Y es aquí, en 
mi opinión, dónde se encuentra 
el reto: la empresa va a descu-
brir, ante sí, un nuevo marco de 
actuación con  diferentes  he-
rramientas, que deben ayudar-
le a caminar  hacia la sosteni-
bilidad de la forma más efi caz 
posible, progresando de forma 
equilibrada en las tres dimen-
siones (social, medioambiental 
y económica) y con la seguri-
dad de que cualquier decisión  
empresarial es valorada  en el 
contexto de este equilibrio.   

FERNANDO ARTECHE
miembro de la Asociación Nacional 
de Auditores y Verifi cadores 
Ambientales (ANAVAM)

Desarrollo sostenible y RSE: un nuevo 
enfoque en la gestion empresarial

La RSE constituye un 
proceso, mientras que 
la sostenibilidad es un 
estadio a alcanzar
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La OMT alerta de que el turismo será 
“víctima” del cambio climático 

El director de Educación 
y Gestión del Conoci-
miento de la Organi-
zación Mundial del Tu-
rismo (OMT), Eduardo 
Fayós-Solà, defi ne al 
cambio climático como 
el primer problema al 
que se enfrenta esta in-
dustria y alerta de que, si no se gestiona la percepción 
del cliente sobre este asunto, el sector será “una víc-
tima”. En la conferencia inaugural de la feria Eurocotal 
de Málaga, Fayós-Solà apunta que el turismo es “en 
parte responsable y víctima”, por lo que aboga por “ac-
tuar para combatirlo”. 

El representante de la OMT también habla de los fu-
turos escenarios del sector, como la prioridad a ener-
gías que no emitan gases invernaderos, la creación de 
mecanismos de compensación de combustibles fósiles 
y la racionalización de la energía, entre otros. 

El BID ahorra un 9% de energía y agua en 2006

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha reducido en 
2006 su consumo de energía y agua en un 9% en su sede 
en Washington (Estados Unidos), según se desprende de su 
último ‘Informe de Sostenibilidad’. El presidente del BID, Luis 
Alberto Moreno, recuerda que el reto del banco es conver-
tirse en “agente de cambio real en la vida de los pueblos 
de América Latina y el Caribe, y fortalecer su capacidad de 
fomentar un desarrollo sostenible e inclusivo”. 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas 
se reúne en julio en Ginebra

El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, líderes empre-
sariales y representantes gubernamentales debaten el 5 y 6 de 
julio en la sede de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) sobre 
temas relacionados con el mundo empresarial y la sostenibili-
dad. El encuentro es, según la organización, “una plataforma de 
diálogo y discusión de líderes empresariales de todos los secto-
res que buscan trabajar conjuntamente para afrontar los retos 
de la globalización y los posibles benefi cios para todos”. 
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“Buscamos ideas innovadoras capaces 
de producir un cambio social”

Bill Drayton  fundador y presidente de Ashoka

En 1980, Bill Drayton fundó Ashoka con el objetivo de 
contribuir a la “transformación de la sociedad”. La aso-
ciación, presente en España desde 2003, aglutina a más 
de 1.500 emprendedores sociales de todo el mundo, a los 
que ayuda económica y profesionalmente para que lle-
ven a cabo sus ideas innovadoras. Para el fundador de 

Ashoka, estamos inmersos en una transición estratégica 
hacia un mundo en el que todos los ciudadanos podrán 
ser “agentes del cambio”. Este nuevo escenario, en el 
que el sector social ocupa un peso importante, represen-
ta una gran oportunidad para que las empresas articulen 
su responsabilidad social entorno a él.

¿Cómo, cuándo y por qué 
decidieron lanzar Ashoka?
Ashoka nació en 1980, ya que 
vimos que en ese momento se 
abría un periodo importante de 
la historia. Yo creo que uno de 
los factores críticos para que 
cualquier organización huma-
na tenga éxito es disponer de 
miembros con ganas y con-
fi anza para tomar la iniciativa 
y crear un cambio. Esto es así 
para un país, un grupo étnico, 
una organización de la socie-
dad civil y para los negocios. 
El paso a una actividad eco-
nómica basada en el modelo 
competitivo sobre el 1700 
fue la primera gran revolución 
en este sentido. Invitó a todo 

el mundo que tenía buenas 
ideas a lanzarse e implan-
tarlas. Esta revolución ha 
sido el motor de la historia 
de estos últimos tres siglos 
pero se limitaba a las élites. 
Hacia el 1980 esta brecha 
de productividad se vuelve 
intolerable. 

Entonces nace una nue-
va generación de personas 
confi adas, bien educadas, 
informadas que se cansan 
de las inefi ciencias del vie-
jo orden. Algunos de ellos 
constituyeron las primeras 
oleadas de emprendedores 
sociales. Y por eso creamos 
Ashoka en diciembre del 
1980. Pudimos ver que había 

Marcos González/Laura Flores    redaccion@empresaresponsable.com

De espíritu visionario y con-
vencido de poder cambiar 
el mundo, el fundador y 
actual presidente de Ashoka 
William Drayton  respalda 
con un dilatado currículum 
sus ideas. En el historial 
académico de este norte-
americano destacan los 
nombres de algunas de las 
universidades más presti-
giosas del mundo como Har-
vard, Oxford y Yale. Antes de 

impulsar Ashoka, Drayton 
trabajó para diversas orga-
nizaciones tanto del ámbito 
público como privado como 
la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente de EE.UU o 
la consultora McKinsey and 
Company, Inc. Asimismo, ha 
sido miembro de más de 
15 asociaciones de ámbito 
social y ostenta actualmente 
la presidencia de alguna de 
ellas como Youth Venture.

PERFIL
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llegado el momento histórico 
para la transformación de la 
sociedad.  

¿Cuáles son las principales 
actividades de Ashoka? 
En un primer nivel, el cometido 
de Ashoka es encontrar y apo-
yar las ideas más potentes de 
cambio social de cada gene-
ración y a los emprendedores 
que las implementan. Cuanto 
más rápido cambia el mundo, 
mayor es la necesidad para la 
siguiente generación de ideas 
y emprendedores. Ésta es una 
necesidad que nunca va a pa-
rar. Hemos intentado fuerte-
mente construir un sector, no 
una organización. 

Estamos trabajando ahora 
en un segundo nivel, Ashoka 
2.0. Nuestro objetivo es ir más 
allá e  intentar  crear progra-
mas con patrones globales 
a partir de cada prototipo 
particular. Queremos que es-
ta visión global nos permita 
extraer unos principios uni-
versales que abran nuevas 
posibilidades estratégicas en 
un determinado campo de 
acción.  El segundo gran reto 
de Ashoka 2.0 es ayudar a 
crear las nuevas instituciones 
que este sector cambiante 
necesita. La sociedad civil es-
tá atravesando momentos de 
cambio dramáticos a un ritmo 
sin precedentes. Me temo, sin 
embargo, que muchas de las 
fundaciones y subvenciones, 
las principales fuentes de fi -
nanciación del sector social, 
no están a la altura del cambio, 
por lo que una ola de nuevos 
emprendedores están empe-
zando en las fi nanzas socia-
les. Ashoka está haciendo lo 
que puede para acelerar este 
proceso. En términos fi nan-
cieros, brindamos una ayuda 
por un período máximo de 3 
años a los emprendedores so-

ciales que les permite trabajar 
a tiempo completo en la im-
plementación de sus proyec-
tos en curso. Recientemente 
hemos lanzado el programa 
Social Investment Venture en 
esta línea, por ejemplo.

Ashoka se defi ne como una 
comunidad de emprende-
dores sociales. ¿Qué es 
para la entidad un empren-
dedor social? 
Cuando empezamos, los em-
prendedores sociales eran tan 
nuevos que tuvimos que in-
ventar incluso el concepto. Es-
te área se ha desarrollado tan 
rápidamente en los ultimos 26 
años que ahora todo el mundo 
se llama emprendedor social. 
Para nosotros, han de poseer 
dos atributos sobresalientes: 
una idea innovadora capaz de 

producir un cambio social sig-
nifi cativo y una visión empren-
dedora a la hora de realizar sus 
proyectos. Estos individuos 
poseen la visión, la creatividad 
y la determinación tradicional-
mente asociada a los empren-
dedores de negocios, pero es-
tán comprometidos a generar 
un cambio social sistemático 
en lugar de estar motivados 
por el espíritu de lucro.
 
¿Qué tipo de relación se 
establece entre Ashoka y 
sus asociados o fellows?
Ashoka es la primera y única 
red mundial de emprendedo-
res sociales líderes que fo-
menta redes de colaboración, 
tanto a nivel nacional como 
internacional. Brindamos una 
serie de valiosos contactos, 
información y oportunidades 
para ampliar el ámbito de apli-
cación de sus innovaciones y 
producir que sus proyectos 
sean autosustentables.

Construir esta comunidad 
requiere saber exactamen-
te quien es un emprendedor 
social. Nosotros vamos y los 
buscamos donde quiera que 
estén. Para seleccionarlos, 
usamos un proceso de cinco 
pasos en los que hay diferen-
tes personas involucradas. Ca-
da una de ellas debe llegar a la 
conclusión de que esa perso-

na cambiará un patron social 
en su campo de acción a es-
cala continental. Para llegar a 
este convencimiento, se tie-
nen en cuenta cuatro criterios: 
creatividad tanto en el plantea-
miento de iniciativas como en 
la resolución de problemas; la 
calidad emprendedora: el pro-
fesional que buscamos es una 
persona que no descansará 
hasta haber trasnformado un 
aspecto de la sociedad; la éti-
ca y confi anza en sí mismo; el 
impacto social de la idea.

Esperamos dos cosas de 
los fellows: que cambien un 
patrón social en su campo de 
acción a escala continental; y 
que den ejemplo y atraigan a 
otros agentes del cambio. 

¿Qué éxito tienen los em-
prendedores sociales de 
Ashoka?
En Ashoka, evaluamos el 
impacto de que han tenido 
emprendedores sociales líde-
res cinco años después del 
momento de su elección. De 
estas valoraciones, concluí-
mos que un 97% continúan a 
tiempo completo, el 90% han 
visto como instituciones inde-
pendientes adoptaban sus in-
novaciones; y entre el 49 y el 
60% han provocado cambios 
en las políticas nacionales. 

Desde la perspectiva que le 
da ese trabajo con empren-
dedores sociales, ¿cuál es 
para usted el rol de la RSE 
en nuestro mundo actual? 
La RSE es un paso útil hacia 
un mundo en el que cualquier 
decisión que se toma es la 
mejor para maximizar los be-
nefi cios económicos, sociales 
y medioambientales. A través 
de una combinación entre las 
ideas de las corporaciones y 
las conversaciones con el res-
to de la sociedad, la RSE es-

Los emprendedores 
sociales poseen la 
visión, creatividad 
y determinación 
asociada a los clásicos 
emprendedores, pero 
están comprometidos a 
generar un cambio social

Según Drayton, las fundaciones y subvenciones de los estados 
no han estado a la altura a la hora de fi nanciar el sector.
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tá ayudando a identifi car, al 
menos, las áreas en las que 
la balanza se tiene que incli-
nar un poco más del lado de la 
dimensión social y medioam-
biental. La RSE es también un 
puente útil que está permitien-
do al menos a algunas com-
pañías a ganar experiencia en 
el trabajo con ciudadanos. 

¿Cuáles son los puntos 
fuertes y débiles que ob-
serva en el desarrollo de la 
RSE? 
La RSE es un paso en la direc-
cion correcta. De todas mane-
ras, su impacto es limitado, al 
menos en sus primeros años.
Primero, porque muchas de 
las empresas que han adopta-
ron la RSE lo han hecho bajo 
la fi losofía de no ser malos y 
no de maximizar lo bueno. Se-
gundo, porque frecuentemen-
te dispone de limitados recur-
sos y poco interés directivo.
Los líderes de la RSE podrían 
ganar protagonismo si articu-
laran un cambio fundamental 
en el entorno estratégico al 
que se enfrentan las compa-
ñías, causado por por la emer-
gencia en el último cuarto de 
siglo de una sector de ciuda-
danos que son tan emprende-
dores y competitivos como las 
empresas y que han cerrado 

una gran parte de la brecha de 
la productividad. Este nuevo 
entorno estrategico también 
incluye grandes riesgos  para 
los que vayan detrás.

¿Cuál es o debería ser el rol 
de los emprendedores so-
ciales en el contexto eco-
nómico actual?
Ahora que se está cerrando la 
histórica brecha de la produc-
tividad el mundo de los nego-
cios y la sociedad tienen la po-
sibilidad de unirse y colaborar 
en un grado que hubiera sido 
inimaginable hace diez años.

Igual que Tailandia fue ca-
paz de crecer rápidamente 
durante décadas porque se 
puso al día con los países de-
sarrollados, el sector de los 
ciudadanos ha crecido enro-
memente porque ha habido 
un incremento alto de la pro-
ductividad al tiempo que se 
ponía al día con el mundo de 
los engocios. 

De todas maneras, hay mu-
chas cosas que la sociedad 
civil puede enseñar a los ne-
gocios y un buen numero de 
cosas que tenemos que tener 
cuidado de no aprender de 
este mundo. Ambos sectores 
tienen que insistir en una ar-
ticulada, organizada y persis-
tente ética.

La ayuda fi nanciera es uno 
de los principales proble-
mas de los emprendedores 
sociales? ¿Qué otros obs-
táculos contemplan?
No puedo entender como his-
tóricamente el sistema legal 
y fi nanciero ha sido tan insu-
fi cente y ha ido tan detrás de 
la transformacion de la socie-
dad civil. De todos modos, es 
urgente que creemos ahora 
nuevos servicios sociales y fi -
nancieros para el sector. No 
creo que la fundaciones ni las 

subvenciones ni becas pue-
dan hacer esta transicion. El 
gobierno no tienen un sistema 
conectado con la realidad.  

La frase “piensa global-
mente, actúa localmente” 
¿se aplica a la actividad de 
Ashoka? 
Los cambios sociales estruc-
turales requieren no solo ac-
tuar local y globalmente sino 
a lo largo del tiempo (pasado, 
presente y futuro). Pero cier-
tamente el asunto más impor-
tante en el que todos estamos 
involucrados es ayudar a ca-
nalizar el cambio de un mundo 
de hace 12 mil años de élites 
al nuevo escenario de futuro 
en el que todos somos agen-
tes de cambio. 

Tan importarte como inno-
var es hoy en día para 
el emprendedor social 
canalizar la transición 
a un nuevo mundo 
en el que todos so-
mos agentes de cam-
bio. Todos los 

emprendedores sociales líde-
res son un modelo y su éxito 
impulsará a otros a levantar-
se y organizarse. Este rol ca-
talizador es más importante 
cuando uno lo contempla des-
de la perspectiva de miles de 
comunidades locales. En ca-
da comunidad la idea del em-
prendedor desafía los formas 
establecidas de hacer las co-
sas. Es un proceso similar a 
arar la tierra antes de plantar 
las semillas. Al mismo tiempo 
el emprendedor recluta otros 
agentes de cambio locales, 
que se vuelven a la vez mode-
los para otros, etc. El impacto 
acumulativo de todo este pro-
ceso es el motor más impor-
tante para cambiar el mundo 
en sus raíces.

¿Cuáles son los desa-
fíos de futuro para la 

red Ashoka?
Principa lmente , 
aprender a trabajar 
juntos para ser más 

fuertes. 

EN SÍNTESIS

●
  El objetivo de Ashoka es encontrar y apoyar las ideas más poten-
tes de cambio social y los emprendedores que las implementan. 

●
  Las fundaciones y subvenciones no han estado a la altura a la 
hora de fi nanciar el sector social. Son necesarias nuevas insti-
tuciones.

●
  La asociación selecciona a sus miembros o fellows mediante un 
estricto proceso de selección de cinco fases en el que todas las 
personas involucradas deben concluir que esa persona es capaz 
de cambiar un patrón social en un determinado campo de acción 
a escala continental. 

●
  Según los informes de Ashoka, un 97% de sus emprendedores 
sociales continúan dedicándose a su negocio a tiempo completo 
cinco años después de lanzarlos.

●
  La RSE está ayudando a identifi car las áreas en las que la ba-
lanza se tiene que inclinar más del lado de la dimensión social y 
medioambiental.

●
  Para Drayton, la RSE tiene un impacto limitado porque, entre 
otras causas, frecuentemente se dispone de recursos limitados 
y poco interés directivo. 

●
  Ahora que se está cerrando la brecha de la productividad, según 
el fundador de Ashoka, el mundo de los negocios y la sociedad 
tienen la posibilidad de unirse y colaborar en un grado inimagi-
nable hace diez años.

Muchas empresas 
han adoptado 
equivocadamente la 
RSE bajo la fi losofía de 
“no ser malos” y no de 
“maximizar lo bueno”
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La Fundación ONCE presenta una guía de 
restaurantes accesibles en España

La Fundación ONCE ha 
lanzado el libro Bares y res-
taurantes accesibles para 
todas las personas, en co-
laboración con la Federa-
ción Española de Hostelería 
y Restauración (FEHR) y 
Coca-Cola España. La publicación recoge toda una 
serie de recomendaciones sobre accesibilidad, que 
pasan por los aparcamientos exteriores, itinerarios, 
entrada al establecimiento, infraestructura y circula-
ción interior, etc. Aunque también incluye otro tipo de 
buenas prácticas para la atención al cliente. 

Por ejemplo, recomienda que los platos de los me-
nús se acompañen de una somera explicación de los 
ingredientes del plato y, si es posible, de una foto, 
evitando letra pequeña y colores o formatos de difícil 
comprensión. Asimismo, sugiere que se disponga de 
cartas en braile, y platos sin gluten (para los alérgi-
co). Respecto al trato, aconseja que se dirija siem-
pre hacia él y no a sus acompañantes, no gritarle, 
darle información completa, vocalizar correctamente 
sin muecas excesivas, ayudarse con mímica (gestos y 
signos sencillos) o escritura, en el caso de los disca-
pacitados auditivos. 

Los ciudadanos británicos recibirán 
hasta 74 euros por reciclar 

El Gobierno británico ha puesto en marcha una iniciativa volun-
taria gracias a la cual los hogares que produzcan menos resi-
duos no reciclables podrán optar a premios de hasta 50 libras 
al año (cerca de 74 euros), según recoge el diario The Guardian.
Este plan forma parte de una estrategia nacional para reducir 
el volumen de residuos y aumentar los índices de reciclaje en 
Reino Unido, el mayor productor de residuos de Europa. 

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES

El Tibidabo, un parque de atracciones accesible
Miles de barceloneses han acudido al parque de atraccio-
nes del Tibidabo para celebrar la décimosegunda edición 
del Verano Sin Barreras, una jornada que pretende mos-
trar las novedades en los accesos para minusválidos. 
Entre ellas, destaca el ‘Paseo del cielo del Tibidabo’ o 
la rehabilitación de la estación inferior del funicular. El 
objetivo del parque es que las nuevas atracciones y es-
pectáculos sean accesibles, como es el caso del futuro 
‘Cinema 4D’. 

Intermón Oxfam celebra el acuerdo entre Starbucks 
y Etiopía que protege a los productores de café
La ONG manifi esta su satisfacción por el acuerdo alcan-
zado entre Starbucks y el Gobierno etíope que pone fi n al 
litigio sobre las denominaciones de café del país. En virtud 
de este pacto, se puede conceder a los productores un 
porcentaje más justo de los benefi cios por sus marcas de 
café Sidamo, Harar y Yirgacheffe. 

Gas Natural reforestará bosques incendiados en 
Galicia bajo el lema ‘Compromiso Natural’
Gas Natural ha puesto en marcha una campaña en Internet 
a través de la cual busca el apoyo de sus grandes clientes 
para reforestar bosques gallegos que sufrieron incendios 
el pasado verano. Bajo el lema ‘Compromiso Natural’, los 
clientes industriales conseguirán que se plante un árbol en 
su nombre por cada tres minutos que pasen informándose 
sobre temas medioambientales en la web www.compro-
misonatural.com.

Personalidades apoyan la campaña de protección de 
la industria textil ‘Made in Green’
Un total de 74 personalidades de todos los ámbitos, entre 
ellas Hannibal Laguna, Miguel Ríos o Juan Carlos Ferrero 
apoyan la campaña ‘Made in Green’, una iniciativa impul-
sada por el Instituto Tecnológico Textil de Alcoy para dis-
tinguir los productos que en su proceso de elaboración no 
han utilizado mano de obra infantil y que se respetan todos 
los derechos de los trabajadores y el entorno.

Al Gore participa en el I Encuentro Internacional 
Amigos de los Árboles en Barcelona
El ex-vicepresidente de los EE UU lanzó su proclama eco-
lógica en el marco de este encuentro, organizado por la 
Fundación Más Árboles y la empresa Maderas Nobles de 
la Sierra Segura. Al Gore equiparó en su discurso la ame-
naza terrorista con el cambio climático.

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com

China se interesa en un proyecto de la Comunidad 
Valenciana para elaborar bioetanol con naranjas 

La mayor empresa agroindustrial y primer productor de zu-
mos de China, ‘Huiyuan Juice’, ha mostrado su interés por 
participar en un proyecto de la Universidad Politécnica de 
Valencia que permite aprovechar casi al cien por cien los de-
sechos del procesado industrial de los cítricos. 

Según los cálculos del Gobierno autonómico, la Comunidad 
Valenciana podría contar con 500.000 toneladas de pulpa y 
corteza de deshecho que podrían generar 37,5 millones de 
litros de bioetanol. 
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CONTRAPUNTO

CONTRAPUNTO NOTICIAS

Presentan una guía europea para 
fomentar el turismo sostenible 

Responsables de la ONG ‘Turismo Justo’ han lanzado la guía 
Turismo responsable: 30 propuestas de viaje, la primera de 
estas características que se publica en Europa y que propone 
un modo “más enriquecedor de viajar” que, además, benefi cia 
a las poblaciones locales. 

La novedad de esta guía turística de autor, ilustrada con fo-
tografías en color, es su doble objetivo: que el viajero disfrute 
al máximo de su viaje y que el destino y la población local que 
se visita obtenga un claro benefi cio del mismo. Según sus 
autores, “ya se pueden encontrar muchos casos de prácticas 
turísticas que demuestran que el turismo puede ser realmente 
un motor de desarrollo económico y una herramienta útil para 
luchar contra la pobreza”. “Cada vez son más los turistas que 
al margen de fi jarse en el precio, se sienten más cómodos 
con el valor añadido que le aportan las iniciativas desarrolla-
das con responsabilidad social, ya que este nuevo consumidor 
toma conciencia de que sus elecciones de compra tienen una 
capacidad de infl uencia decisiva”, añaden. 

Esta guía propone 30 viajes por los cinco continentes: al-
gunos concebidos para des-
cansar, como las estancias en 
el Guludo Base Camp (Mo-
zambique) o en la Prainha do 
Canto Verde (Brasil), y otros 
pensados para trabajar, como 
el del Centro de Recuperación 
del Lobo Ibérico (Portugal) o 
el del Proyecto Alnitak, con 
sede en España y que im-
plica a los turistas en cam-
pañas de investigación de 
cetáceos en la cuenca occi-
dental del Mediterráneo. 

La UE quiere legalizar la presencia de 
transgénicos en productos ecológicos

Organizaciones de agricultores y ecologistas denuncian que 
la Unión Europea pretende legalizar la presencia de transgé-
nicos en productos ecológicos sin informar a los consumido-
res en el etiquetado, por lo que piden a la ministra de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, que se oponga a 
la iniciativa, como han hecho otros países.

Las entidades críticas con la medida destacan que ahora 
no está permitido el uso de transgénicos en la agricultura 
ecológica y que adoptar este umbral del 0,9% de presencia 
signifi caría aceptar la contaminación genética, lo que podría 
poner en peligro la supervivencia del sector. 

Badalona Serveis Assistencials celebra 
una Jornada sobre RSC

Con el objetivo de 
abrir un debate sobre 
los retos sociales en 
el mundo empresarial 
y de estimular la apli-
cación de políticas en 
esta materia, la or-
ganización sanitaria 
municipal ha reunido 
en Badalona a Joan 
Fontrodona, profesor del IESE; Francisco José Sosa, di-
rector de Relaciones Externas de MRW; David Camps, 
responsable de captación de fondos de Interpón-Oxfam; 
Marta Prats, coordinadora del sistema integrado de ges-
tión de KH Lloreda;  y Jil van Eyle, creador del proyecto 
Teaming. Profesionales que han aportado su visión de la 
RSE desde sus respectivos ámbitos ante más de un cen-
tenar de asistentes. 
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 La RSE empieza a en-
trar en un momen-
to de clarifi cación de 

conceptos, de diseño de 
estrategias idóneas para 
cada sector, tamaño o tipo 
de empresa y validación de 
este esfuerzo por la opinión 
pública y los consumidores.  

Un enfoque  a medida
Algunos de los elementos 
básicos que conlleva la RSE 
–voluntariedad, unilateralidad y 
libre decisión de la empresa– 
conducen, de forma necesaria, 
a que se aborde esta cuestión 
con un enfoque fl exible, ‘a 
medida’ para cada situación y 
en función de factores como la 
cultura corporativa y los valores 
propios de cada organización.  
Pero me parece que es  inte-
resante considerar también la 
‘expectativa’, es decir, lo que la 
sociedad espera. 

Por encima de las estrate-
gias y las teorías, las actua-
ciones de las empresas y 
sus compromisos deben ser 
apreciados y percibidos como 
un bien social. Creo que esta 
obtención de un benefi cio 
social es la ‘prueba del nueve’ 

para demostrar que no apli-
camos voluntariedad y exce-
lencia únicamente para ven-
der más, mejorar la imagen o 
atraer talento, sino a favor de 
un modelo de trabajo, produc-
ción y consumo sostenibles.

Con frecuencia, esta ‘cadena 
de valor de la responsabilidad’ 
es el fruto de entrelazar volun-
tades y complicidades en las 
diferentes escalas del proceso 
productivo: la obtención de 
materias primas, la industriali-
zación, el transporte, el mani-
pulado, la distribución y el des-
tinatario fi nal.  

El estímulo del consumo
En mi opinión, el apoyo de los 
consumidores es imprescin-
dible para estimular que las 
empresas desarrollen políticas 
de sostenibilidad y RSE. Con-
sumir de forma inteligente y 
responsable conlleva pensar 
en el origen y la capacidad 
de reposición de las materias 
primas que intervienen, por 
ejemplo, en un envase; y tam-
bién en el impacto en el medio 
ambiente una vez utilizado.

En este sentido, cada sector 
puede implementar políticas 
que pongan de manifi esto su 
preocupación específi ca por 
los objetivos comunitarios. Un 
buen ejemplo de ello es el 
modo cómo las empresas pro-
ductoras de papel y el cartón 
ondulado han logrado integrar 
plenamente sus industrias en 
el nuevo modelo de sostenibili-
dad que demanda la sociedad. 

La industria papelera es uno 
de los sectores mejor posicio-
nados en el camino del desa-
rrollo sostenible: partiendo de 
una materia prima renovable, 
fabrica productos reciclables 
con tecnologías cada vez más 
ecológicas. 

Procesos efi cientes
Es un hecho que la superfi -
cie forestal de Europa y Asia 
aumenta cada año gracias a 
que las empresas del papel han 
integrado de forma efi ciente y 
sostenible sus procesos. No 
se trata únicamente de que 
las superfi cies forestales cul-
tivadas por la industria pape-
lera supongan una aportación 
neta a nuestros bosques y su 
principal factor de crecimiento; 
hoy sabemos también que el 
2% de las emisiones totales 
de CO2 son retenidas por esta 
contribución.

Dentro de los productos 
papeleros, tienen un peso 
importante los embalajes de 
cartón ondulado, la opción 
más responsable en envases, 
por su condición de mate-
rial natural, biodegradable y 
reciclable. El liderazgo de los 
envases de cartón ondulado 
en el transporte y embalaje 
de mercancías de todo tipo es 
indiscutible. Y esta ventaja no 
sólo se debe a que sean eco-

nómicos, funcionales, versáti-
les, ligeros, higiénicos, impri-
mibles… su menor impacto 
ambiental frente a otros mate-
riales de embalaje hace del 
cartón ondulado el embalaje 
del futuro.  

En esta línea, la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Envases y Embalajes de Car-
tón Ondulado (AFCO) promo-
vió una colaboración entre el 
Grupo Carrefour y la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 
para estudiar los fl ujos inter-
nos y la gestión de los envases 
de cartón en los centros de 
esta cadena, que se encuentra 
entre los líderes mundiales del 
sector distribución. Un ejem-
plo notable de alianza entre la 
industria y el sector de la dis-
tribución a favor de materiales 
renovables y no contaminan-
tes, que repercute en la repu-
tación que el Grupo Carrefour 
tiene entre unos clientes cada 
vez más sensibilizados por la 
sostenibilidad.  

La conexión, pues, entre los 
valores y la sensibilidad social y 
medioambiental de los consu-
midores, por un lado, y la res-
puesta que reciben del sector 
de la distribución, por otro, 
permite materializar la RSE de 
éstos; pero también estimula 
y pone en valor los esfuerzos 
realizados por la industria y 
otros sectores aparentemente 
menos visibles en el mercado 
y cuyo contacto con el público 
es a través de los canales 
comerciales.  

ANDREU CRUAÑAS
Miembro de la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Envases y Embalajes de 
Cartón Ondulado (AFCO)

La sensibilidad y el comportamiento 
del consumidor, decisivos para 
estimular la RSE

La industria papelera es 
uno de los sectores mejor 
posicionados en el camino 
del desarrollo sostenible
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Las aseguradoras quieren gestionar el riesgo 
de la labor social de la banca

Gaceta de los Negocios, 8 de junio de 2007

La acción social se convierte en 
fi lantrocapitalismo

Expansión, 4 de junio de 2007

El peligro de excederse con las nuevas 
normas de ética empresarial

El Economista, 1 de junio de 2007

Ayuda empresarial, 
signo de madurez

Expansión, 31 de mayo de 2007

 El valor de la reputación confi rma 
el triunfo de la ‘gestión intangible’ 

Gaceta de los Negocios, 30 de mayo de 2007

 Los partidos, ¿activos o 
pasivos ante la RSC?

Cinco Días, 21 de mayo de 2007

 Las empresas españolas sacan un notable 
en Responsabilidad Corporativa

Expansión, 21 de mayo de 2007

 Los expertos abogan por medir el valor 
que genera el buen gobierno

Cinco Días, 14 de mayo de 2007

 La acción social española, la más 
reputada en Latinoamérica

Gaceta de los Negocios, 10 de mayo de 2007

 La CE sugiere a las pymes que se alíen 
para abordar la Responsabilidad Social

Cinco Días, 7 de mayo de 2007
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 A pesar de su juven-
tud, el e-learning se 
está convirtiendo 

con rapidez en una alter-
nativa viable a la formación 
presencial. Además de sus 
ventajas operativas existen 
otras con marcado compo-
nente social que nos gusta-
ría comentar en el presente 
artículo, y es que el e-lear-
ning se perfi la como una so-
lución idónea para formar a 
las personas de manera so-
cialmente responsable.

Hay varios factores que permi-
ten afi rmar que las actividades 
de aprendizaje por Internet 
son atractivas para una socie-
dad más moderna y equitativa, 
entre ellas podemos citar las 
siguientes. 

En primer lugar, el e-learning 
o teleformación es socialmen-
te responsable por facilitar la 
integración de la vida familiar y 
laboral, permitiendo realizar los 
cursos en los domicilios priva-
dos de cada participante en 
el caso de que dispongan de 
un ordenador y acceso a In-
ternet.  Es uno de los motivos 
por los que los cursos de for-
mación continua a través de la 
Red están experimentando un 
gran avance con respecto a la 
formación presencial. 

Otro rasgo de esta respon-
sabilidad es la capacidad del 
e-learning para adaptarse a 
la normativa de Kyoto y pro-
mover medidas para paliar el 
cambio climático. Si compa-

ramos las actividades de for-
mación presencial con las que 
se realizan a través de Inter-
net vemos como además de 
ahorrar costes para los que 
contratan la formación, existe 
un ahorro en gastos de des-
plazamiento, uso de instala-
ciones (calefacción, luz, etc) , 
consumo de papel y logística. 
Para las empresas que tienen 
que reunir a los participantes 
en un lugar centralizado, por 
ejemplo, este sistema supone 
un importante ahorro, también 
en cuanto a consumo de com-
bustibles. 

Por otra parte, el e-learning 
permite el acceso a la forma-
ción de todas las personas sin 
límites geográfi cos. Origina-
riamente, aquellas localidades 
más apartadas de los grandes 
centros urbanos tenían gra-
ves problemas para acceder 
al conocimiento. Esto suponía 
retrasos importantes para las 
personas que habitaban en es-
tas zonas. A través de Internet, 
podemos acercar cualquier ti-
po de curso a estos colectivos, 
lo que les pemite avanzar en 
su desarrollo al mismo nivel 
que cualquier habitante de las 
grandes ciudades. 

Conocimiento 
para los discapacitados
Asimismo, el e-learning tiene 
capacidad para promover el 
conocimiento entre personas 
discapacitadas. Para diversos 
colectivos con minusvalía, el 
desplazamiento para acce-

der diariamente a unas aulas 
supone un esfuerzo sobrehu-
mano que, en ocasiones, se 
establece como un obstáculo 
insalvable que impide su de-
sarrollo personal. Afortunada-
mente, con el desarrollo del e-
learning y sus nuevos cursos y 
metodologías podemos acer-
car con mucha facilidad a los 
discapacitados el conocimien-
to, su mejora personal y desa-
rrollo profesional.

Una motivación para
las personas mayores
El e-learning puede además 
motivar a las personas ma-
yores a mantener su nivel de 

aprendizaje: son muchas las 
personas mayores con proble-
mas de movilidad o con cierta 
aversión a moverse en las ciu-
dades actuales, que a través 
de Internet pueden cómoda-
mente acceder a cursos muy 
variados y aprender disciplinas 
que en su época anterior no 
pudieron conocer. 

Por último, destacaría la 
capacidad de la formación 
on-line para mejorar el nivel 
de concienciación social y 
de conocimientos ante una 
nueva problemática. Al per-
mitir difundir contenidos y 
aprendizajes de forma in-
mediata y para todos, pode-
mos generar campañas de 
concienciación social para 
que mejoren las relaciones 
humanas y sociales.

En conclusión, pensamos 
que con la vertiginosa evolu-
ción del e-learning en la socie-
dad, seremos capaces de me-
jorar las relaciones sociales y 
el bienestar de la sociedad en 
su conjunto.  

JAVIER LOZANO
presidente de la Asociación 
de Proveedores de e-learning 
(APeL)

El e-learning y la 
Responsabilidad Social

El e-learning tiene 
capacidad para promover 
el conocimiento entre las 
personas discapacitadas
y la tercera edad
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ORGANIZACIONES ‘CORRESPONSABLES’

EMPRESAS

Paseo de la Castellana, 81    28046 Madrid
Tel: 91 374 60 00    Fax: 91 374 62 02

www.bbva.com
rrc@grupobbva.com

C/ Gràcia, 17    08201 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 728 67 00    Fax.: 93 727 08 99

www.caixasabadell.es 

C/ Orense, 4, 2ª    28020 Madrid
Tel.: 91 555 19 04    Fax: 91 555 21 85

www.bat.com

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Tel: 91 321 60 00
Fax: 91 321 60 023m.com/es

C/ Freixa, 6    08021 Barcelona
Tel: 93 414 28 14    Fax: 93 200 82 56

blanzacor@contratasyobras.com
www.contratasyobras.com

Plaça del Gas, nº 1    08003 Barcelona

Tel.: 902 199 199

reputacioncorporativa@gasnatural.com
www.gasnatural.com

C/ Cardenal Gardoqui, 8    48008 Bilbao
Tel.: 944 151 411

C/ Tomás Redondo, 1    28033 Madrid
Tel.: 91 577 65 00

www.iberdrola.com

C/ Obenque, 2    28042 Madrid
Tel.: 91 301 79 00    Fax: 91 301 79 62

jesusangel.gonzalez@libertyseguros.es
www.libertyseguros.es

C/ Garibai, 15    20004 Donostia-San Sebastián
Tel.: 94 300 10 00    Fax: 94 342 45 26

www.kutxa.net
causan@kutxa.es

C/ Josefa Valcárcel, 38    28027 Madrid
Tel.: 91 321 03 00    Fax: 91 321 06 49

msd_info@merck.com

www.msd.es

Paseo de la Castellana 278    28046 Madrid
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00

Fax: (34) 91 348 60 74
repsolypfteescucha@repsolypf.com

www.repsolypf.com

C/ Alcalde Barnils, 70, 1ª planta
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

info@es.issworld.com

Polígono de Piadela, s/n 
15300 Betanzos (A Coruña)

Tel.: 981 77 96 00    Fax: 981 77 96 08
www.gadisa.es 

SOS CUETARA,S.A.
Parque Empresarial Rivas Futura

C/ Marie Curie, 7. Edifi cio β.
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Tel.: 91 558 95 05    Fax: 91 499 48 30
rsc@gruposos.com    www.gruposos.com

Si quiere participar 
en esta sección, póngase 

en contacto con

MEDIARESPONSABLE

Tel.: 93 752 47 78
marketing@empresaresponsable.com
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ORGANIZACIONES ‘CORRESPONSABLES’

PROVEEDORES

SOCIEDAD CIVIL

C/ Hipólito Lázaro, 19 D, EN-3    08025 Barcelona
Pº Castellana, 1164, 3º izq.    28046 Madrid
Pla de l’arc, s/n.    46160 Lliria (Valencia)

Tel.: 902 885 664    Fax: 902 361 037
www.optimiza.com    info@optimiza.com

C/ Creta, 6    28420 Parquelagos (Madrid)
Tel.: 91 859 32 99    Fax: 91 859 32 99

www.mas-business.com    info@mas-business.com

Paseo de la Castellana, 60    28046 Madrid 
Tel.: 91 745 02 31/ 91 745 09 12

Fax: 91 745 03 31
psuperiores.execed.ie.edu/ml.garcia@ie.edu

www.ie.edu

C/ Roger de Llúria, 15    08010 Barcelona
Tel.: 93 482 07 00    Fax: 93 482 07 07

info@intermon.org

www.intermonoxfam.org

Mandri, 36, ático 1º    08022 Barcelona
Telf.: 93 211 84 87    Fax: 93 205 08 96
www.valoresymarketing.com
vym@valoresymarketing.com

Adolf Florensa, 8    08028 Barcelona 
Tel.: 00 34 93 433 54 90
grupcies@grupcies.com

www.grupcies.com

Avda. Corts Catalanes, 9-11
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel.: + 34 93 504 09 67    Fax: + 34 93 504 06 71
jose.lavado@bideaconsultores.com
www.bideaconsultores.com

C/ Nil Fabra, 20    08012 BARCELONA
Tel.: 93 237 47 43    Fax: 93 237 08 94

www.bcn.cat/agenda21    agenda21@bcn.es

CENTRE DE
RECURSOS

BARCELONA
SOSTENIBLE

C/ Vizcaya, 40, 2º 1ª
08440 Cardedeu (Barcelona)

Tel./Fax: 93 845 40 63
almasocial@almasocial.org
www.almasocial.org

C/ Minerva, 9, 1º 3ª    08006 Barcelona 
Tel.: +34 93 238 77 73    info@etia.biz

www.etia.biz

ASOCIACIÓN DE GRANDES 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Paseo de la Castellana, 121, Esc. dcha. 7-D   28046 Madrid
Tel.: 91 598 06 74    Fax: 91 556 12 75

Presidente: Francisco Aranda
corporativo.agett@agett.com

www.agett.com

C/ Castelló, 24, 
Esc. 2, 1º Izq.
Tel.: 914 17 00 21
Fax: 914 17 04 007
sindett@sindett.es
www.sindett.es

C/ Génova, 18    28004 Madrid
Tel.: 91 700 49 20    Fax: 91 319 92 07

fundacionadecco@adecco.com
www.fundacionadecco.es

Plaza Pablo Ruíz Picasso, s/n. 
Torre Picasso    28020 Madrid

Tel.: 91 596 60 00    Fax: 91 596 66 95

www.accenture.es

Conde de Aranda, 24, 5º    28001 Madrid
Tel.: + 34 91 575 89 86    Fax: + 34 91 575 79 03

www.sonaesierra.es
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 Título: 
El corazón de las empresas. 
La responsabilidad social 
corporativa y conciliación de 
la vida profesional y personal
Autor: 
Alejandro Córdoba Largo
Editorial: 
ESIC Divulgación
Nº de páginas: 291
Fecha de publicación: 
2007

Sinopsis: De la mano de un conocedor de la RSE como 
Alejandro Córdoba, autor de otras publicaciones sobre 
el ámbito empresarial y profesional con experiencia en 
el sector público y privado, el lector puede profundizar 
en la Responsabilidad Social Corporativa a través de un 
coloquial diálogo entre un directivo que ha triunfado pro-
fesionalmente y que se pregunta cómo puede responder 
su empresa ante los retos sociales, y un consultor ami-
go suyo. A través de este intercambio ameno y riguroso, 
Córdoba “ayuda a desterrar los tópicos de siempre y a 
ver las cosas con una novedad que entusiasma”, en pala-
bras del profesor del IESE Joan Fontrodona. 

 Título: 
El estado de la Responsabilidad 
Corporativa de la Gran 
Empresa en España  
Autor: 
Varios autores
Editorial: 
Club de Excelencia 
en Sostenibilidad
Nº de páginas: 89
Fecha de publicación: 
Enero 2007

Sinopsis: Dentro de las diferentes actividades que el Club de 
Excelencia en Sostenibilidad está llevando a cabo  para dar a 
conocer la RSE, se encuentra este primer estudio multisecto-
rial sobre el Estado de la Responsabilidad Corporativa de la 
Gran Empresa en España, una publicación que nace con una 
doble función: por una parte, ayudar a las empresas a conocer 
el estado actual de la implantación de estas prácticas en las 
compañías; y por otra, dar indicaciones de cuáles son las opor-
tunidades de mejora en la materia. El informe está basado en 
los datos proporcionados de 100 empresas que se encuentran 
entre las 300 compañías españolas más importantes por volu-
men de facturación. 

 Título: 
En buena compañía. 
La Responsabilidad Social 
de las Empresas
Autor: 
Ramón Mullerat
Editorial: 
Debate (Random House Mondadori)
Nº de páginas: 300
Fecha de publicación: 
Abril 2007

Sinopsis: Ramón Mullerat, abogado de prestigio y uno de 
los principales expertos en legislación internacional, traza en 
este libro la trayectoria de la Responsabilidad Social de las 
grandes corporaciones mundiales. El lector podrá conocer 
desde aspectos normativos de obligado cumplimiento para 
las empresas, hasta estrategias para aunar la consecución 
de benefi cios con el respeto y la responsabilidad con el en-
torno, pasando por algunos casos prácticos de empresas; 
temas como el comercio y la inversión socialmente respon-
sable, los códigos de conducta, y el análisis de instituciones 
y acontecimientos clave del marco en que se mueve la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas. 

 Título: 
Observatorio de la Excelencia 
en la Comunidad de Madrid
Autor: 
Varios autores
Editorial: 
Fundación Madrid 
por la Excelencia
Nº de páginas: 133
Fecha de publicación: 
2007

Sinopsis: La iniciativa de la Fundación Madrid por la Exce-
lencia tiene la pretensión de acercar al lector el tema de la ca-
lidad de la gestión empresarial al tiempo que hace un diagnós-
tico riguroso sobre los distintos aspectos que engloban estos 
dos conceptos, calidad y excelencia, en la forma de gestionar 
las compañías actualmente, centrado en las empresas de la 
Comunidad de Madrid. Para Alejandra Polacci, directora de la 
fundación, esta publicación “recoge un primer estudio y supo-
ne sólo el punto de partida, ya que tenemos el fi rme propósito 
de dotarlo de continuidad para que se convierta en una herra-
mienta imprescindible en la planifi cación de toda organización 
que preste su actividad en Madrid”. 






