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editorial

Gracias a todos por vuestros 
reconocimientos a nuestra labor
Que nos entreguen en este último trimes-
tre dos premios, como el de la Fundación 
Alares en la categoría ‘Profesionales de 
los medios de comunicación’ y el del CSR 
MarketPlace de Forética en la categoría 
‘Espacio Pyme’, nos llena de satisfacción 
por el reconocimiento al trabajo bien hecho, 
pero sobre todo de gratitud.

De gratitud, hacia todas las personas y or-
ganizaciones que nos han animado desde 
el primer momento a lanzar esta editorial 
con sus comentarios, sugerencias..., y 

especialmente a to-
dos los que nos han 
apoyado económi-
camente de algún 
modo. Todos ellos 
tienen -tenéis- bue-
na parte de ‘culpa y 

responsabilidad’ en estos premios, porque 
gracias a vuestro apoyo y colaboración es-
tamos consiguiendo con mucho esfuerzo 
sacar poco a poco adelante nuestras publi-
caciones.

Y lo que es mucho más importante, gracias 
a vuestra apuesta por Media Responsable 
aún mantenemos intactas nuestra ilusión, 
esfuerzo y trabajo para seguir tratando de 
cumplir con nuestra doble Responsabilidad 
Social: por un lado, divulgar y concienciar 
sobre estos temas a través de nuestras pu-
blicaciones y canales dando voz a todos los 
interlocutores; y por otro y aún más compli-
cado, tratar de aplicarnos la RSE a nuestra 
propia gestión y actividad, algo que confia-
mos que se convierta en práctica habitual en 
el sector editorial y en el resto de ámbitos. 

Porque, ¿cuántos en el sector valoran, por 
ejemplo, a la hora de contratar publicidad, 
patrocinio o de cualquier otra manera, si ese 
medio de comunicación cumple como em-
presa informativa que es con su RSE, entre 
otras cosas, imprimiendo sus publicaciones 
en papel ecológico 100% reciclado –lo que 
contradictoriamente resulta más caro que el 
papel normal–; haciendo accesible su portal 
a personas con discapacidad o promoviendo 
contratos responsables e indefinidos a sus co-
laboradores en un sector en el que desgracia-
damente existe tanta precariedad laboral? 

Aún son muy pocos quienes hacen esa re-
flexión previa, aunque afortunadamente ese 
ejercicio sí que se comienza a realizar en la 
relación con el resto de proveedores. 

Por tanto, aún hay un largo camino por recorrer 
en Responsabilidad y Sostenibilidad Empresa-
rial y confiamos en estar ahí para contároslo. 

Muchas felicidades también al resto de pre-
miados. 

¿Cuántos valoran a 
la hora de contratar 
publicidad si los medios 
de comunicación 
cumplimos con nuestra 
Responsabilidad Social?
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periodista y director

Director: Marcos González
(marcosgonzalez@empresaresponsable.com)

Departamento de Márketing: 
María Ortiz
(mariaortiz@empresaresponsable.com)
Esteban Billar
(estebanbillar@empresaresponsable.com)

Departamento de Redacción: 
Iván Sánchez
(ivansanchez@empresaresponsable.com)
Laura Flores
(lauraflores@empresaresponsable.com)

Diseño y maquetación: 
Marta Sospedra
(diseno@empresaresponsable.com)

Fotografía: Alfaquí, Alberto Martín, 
Elisabet Serra

Preimpresión e impresión: Novoprint
Depósito legal: B-19.287-06

Todo el contenido de la 
revista está impreso en 
papel 100% reciclado

Administración, publicidad 
y suscripciones: 
Marta Asensio
(administracion@empresaresponsable.com)

Riera de Premià, nº 4, entlo. 1ª
08330 Premià de Mar (Barcelona)
Tel.: 93 752 47 78
Fax: 93 751 40 75
www.empresaresponsable.com

Edita: Media Responsable, s.l.
CIF: B-63958698

Media Responsable es miembro de:

MEDIARESPONSABLE



SUMario
[C

O
R

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
E

S
]

�

3 EDITORIAL
 Gracias a todos por vuestros reconocimientos a nuestra labor

 RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

6 NOTICIAS DE RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS

9 NOTICIAS ’INNOVACIÓN Y RSE’

 10 ENTREVISTA
 NELMARA ARBEx, Servicios de Aprendizaje del Global Reporting Initiative (GRI)
 “Impulsamos memorias que ayuden a construir un mundo mejor”

14 NOTICIAS DE RESPONSABILIDADES SOCIALES

15 NOTICIAS ’RECURSOS HUMANOS Y RSE’

18 ENTREVISTA
 MARCOS DE CASTRO, 
 Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)
 “La RSE está pasando del concepto al comportamiento”

21  NOTICIAS ’TRANSPARENCIA Y RSE’

33 NOTICIAS DE RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES

 DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

40 NOTICIAS STAkEHOLDERS

41  NOTICIAS ‘EMPRESAS Y TERCER SECTOR’

44 REPORTAjE 
 LA RSE RENUEVA EL CONCEPTO DE MECENAzGO 

El auge de la RSE ha dado un vuelco al tradicional concepto de mecenazgo. Lejos de hablar 
de meras donaciones, tanto las empresas como las entidades culturales abogan por estable-
cer relaciones fructíferas para ambos, que reviertan en la sociedad, pero de las que también 
las compañías puedan sacar un provecho. Diferentes expertos profundizan en este reportaje 
en el binomio empresa y cultura y en los factores en que se debe trabajar para alcanzar 
cuotas de colaboración comparables a las del resto de Europa y el mundo anglosajón. 

NelMara arbex, directora de 
Servicios de Aprendizaje del Global 
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sostenibilidad. Sin embargo, varios 
estudios advierten sobre el estanca-
miento en la calidad de estas memo-
rias y el limitado nivel de RSE de las 
empresas de nuestro país. Expertos 
en la materia ponen sobre la mesa 
las grandes virtudes y defectos de 
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

El Foro de Expertos concluye con la propuesta 
del Consejo de RSE creado por Real Decreto 

La principal conclusión alcanzada tras cerrarse la última reunión del 
Foro de Expertos en RSE celebrada en julio ha sido la aprobación 
mayoritaria de creación de un Consejo de RSE estatal y público, con 
rango asesor, que deberá crearse por Real Decreto antes del fin de 
la presente legislatura, esto es, marzo de 2008. 

Así lo ha explicado Juan José Barrera, para quien la fórmula del 
Real Decreto “es la más rápida” y por tanto se ha considerado mejor 
que la creación de un marco de ley, teniendo en cuenta el tiempo 
que queda hasta las próximas elecciones. 

La reunión de julio ha sido el último de los encuentros ‘formales’ 
que tenía previsto el Foro -una cifra que se rebajó durante estos dos 
años de trabajo, de las ocho iniciales a seis, y que finalmente ha que-
dado en cinco-, “lo que no significa que no puedan producirse pos-
teriormente nuevos encuentros con agentes sociales o Parlamento”, 
en palabras de Barrera. Según las conclusiones alcanzadas en la 
reunión, en el futuro Consejo participarán cuatro grandes ‘partes’: 
empresarios, trabajadores, Administraciones públicas y sociedad civil 
(instituciones académicas, ONG, etc), cuyo peso será paritario.  

BREvESBREvESBREvESBREvESBREvESBREvES

Muhammad Yunus, fundador de los microcréditos, 
entre los Mejores Emprendedores del Mundo
La publicación Business Week ha revelado su lista de los 
Treinta Mejores Emprendedores de Todos los Tiempos, 
en la que ha incluido a Muhammad Yunus, fundador del 
Banco Grameen y del sistema de microcréditos, junto a 
otros personajes como el almirante Zheng He, creador del 
imperio comercial chino de la dinastia Ming, o Steve Jobs 
y Bill Gates, del mundo informático, sin olvidar a grandes 
magnates de la economía americana, como Andrew Car-
negie, Thomas Edison o Henry Ford.  

El consejo de administración de Leche Pascual 
crea una comisión específica para RSC
Leche Pascual es la primera empresa española cuyo Con-
sejo de Administración cuenta con una comisión específi-
ca para RSC. La Comisión de Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo, cuya presidencia ostenta el consejero de Le-
che Pascual Aldo Olcese, está encargada de coordinar la 
gestión del compromiso social del grupo.  

La Fundación BBVA para las Microfinanzas realizará 
las primeras operaciones en Perú y Colombia 
La Fundación BBVA para las Microfinanzas, dotada con 
200 millones de euros, realizará sus primeras operaciones 
en Perú y Colombia, según ha decidido el Patronato en su 
primera reunión ordinaria. La fundación ha decidio nombrar 
a Manuel Méndez como director general. 

Vodafone, Coca-Cola y Union Fenosa, premiadas 
por el Consejo Mundial de Gobierno Corporativo 
(WCFGC) por sus Memorias de RSE 
Con esta distinción, el WCFCG reconoce la transparencia, la 
consideración de los grupos de interés y la adecuación a los 
estándares internacionales en los que se basan los Informe 
de Sostenibilidad. 

Las cajas de ahorros concedieron el pasado año 
en Andalucía 870 microcréditos
A nivel nacional el pasado año se concedieron 9.043 mi-
crocréditos, con lo que los datos andaluces supondrán en 
torno a un diez por ciento del total nacional. 

Triodos Bank y Amnistía Internacional lanzan el 
depósito responsable Actúa
Triodos Bank donará durante el primer año, el 0,7% del im-
porte de cada depósito contratado a Amnistía Internacional 
para la promoción de los derechos humanos. 

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

La Fundación Garrotxa Líder y la doctora Mª 
Rosario Balaguer, Premios MSD-Forética

Forética y MSD han 
celebrado la entrega 
de la III Edición de los 
Premios MSD-Foréti-
ca de investigación en 
Ética Empresarial, que 
este año han recaído 
en la Fundación Garro-
txa Líder y en la Dra. Mª Rosario Balaguer, cuyo trabajo sobre 
Inversión Socialmente Responsable ha recibido el Accésit. 
Para Regina Revilla, directora de Relaciones Externas de 
MSD España, esta iniciativa, creada hace ya 6 años, “ha ge-
nerado un ‘efecto arrastre’ en nuestra sociedad, extendiendo 
y promoviendo la sensibilidad en empresas y organizaciones 
de todo tipo hacia la importancia de la ética y la responsabi-
lidad en la gestión, entendidas no como un comportamiento 
voluntario u opcional, sino como una exigencia creciente de 
la sociedad”. Por su parte, Germán Granda, director general 
de Forética señala “que la RSE es una opción cada vez más 
estratégica para las empresas, lo que se hace evidente con la 
calidad de las investigaciones presentadas en estos premios 
y los trabajos galardonados”.

Este año han sido 15 los trabajos que han optado al Pre-
mio. El proyecto galardonado impulsa una gestión sostenible 
en la comarca a través del impulso de la RSE en las 49 or-
ganizaciones que toman parte del Programa Leader Plus de 
la Garrotxa. 
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RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS NOTICIAS

Acciona, ACS y Gamesa, nuevas entradas en el 
DJSI, del que no sale ninguna española 

Acciona, ACS y Gamesa han sido las tres empresas españo-
las que han pasado a formar parte por primera vez del Índice 
de Sostenibilidad de Dow Jones, el Dow Jones Sustainabi-
lity World Index (DJSI), alcanzando con ello un número de 
31 compañías con sello español que cotizan ya en este ex-
clusivo índice. Un total de 17 compañías españolas (Abertis, 
Acciona, ACS, BBVA, Banco Santander, Endesa, Gamesa, 
Gas Natural, Ferrovial, Iberdrola, Iberia, Inditex, Indra, REE, 
Repsol YPF, Telefónica, Unión Fenosa) forman parte del 
DJSI World Index y 14 lo hacen en el Dow Jones STOXX. 

Dow Jones Sustainability Index es una familia de índices 
bursátiles cuyos constituyentes deben acreditar prácticas 
avanzadas en las distintas facetas que constituyen la soste-
nibilidad y la Responsabilidad Corporativa. Sólo un 10% de 
los 2.500 valores que forman parte del Dow Jones Global 
Index, formado por compañías cotizadas de los principales 
mercados del mundo, forman parte de Dow Jones Sustai-
nability Index, tras ser sometidas a un riguroso proceso de 
análisis y selección. 

Nace el nuevo índice de sostenibilidad  
FTSE4Good IBEX

A principios de 2008 comenzará a difundirse el FTSE4Good 
IBEX, un nuevo indicador de inversiones socialmente res-
ponsables compuesto de compañías españolas cotizadas 
en los mercados operados por BME. El índice FTSE4Good 
IBEX incluirá, entre otros, los valores de mediana y gran 
capitalización de la Bolsa española que actualmente están 
incluidos en el índice FTSE4Good. La metodología y es-
tándares de transparencia se basarán en criterios de se-
lección variables en línea con los estándares generales de 
FTSE4Good. Los criterios se establecerán a un alto nivel 
de exigencia, si bien alcanzables, para así estimular a las 
compañías a esforzarse para cumplirlos.

El índice FTSE4Good se ha convertido en un indicador de 
referencia reconocido a escala mundial para aquellos inver-
sores que desean identificar empresas con prácticas de ne-
gocio responsables. El lanzamiento del índice FTSE4Good 
IBEX es la respuesta al creciente interés de los inversores 
por la inversión socialmente responsable en España. Las 
empresas que formarán el índice se clasificarán por liquidez 
con objeto de que el índice pueda utilizarse en la creación 
de productos financieros como certificados y fondos cotiza-
dos en Bolsa (ETFs). 

Las empresas norteamericanas se están quedando “notablemen-
te atrás”, en comparación con sus homólogas europeas en mate-
ria de RSE, según el estudio elaborado por la organización inglesa 
especializada en inversión sostenible, EIRIS (Ethical Investment 
Research Services).  La investigación -que analiza casi 2.000 
empresas de todo el mundo- revela que las compañías europeas 
muestran prácticas de Responsabili-
dad Social “bien desarrolladas en un 
amplio rango de aspectos” por la exis-
tencia de “un sofisticado mercado de 
Inversión Socialmente Responsable, 
la presión de las ONG y una fuerte 
regulación medioambiental”. 

Europa gana a Estados Unidos en 
prácticas empresariales responsables
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 El Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integra-
ción fue aprobado 

por el Gobierno el 16 de fe-
brero de 2007. Uno de sus 
ejes de actuación es el em-
pleo y, dentro de éste, se 
define como objetivo “la lu-
cha contra la discriminación 
y por la igualdad de oportu-
nidades de las personas in-
migrantes en el mercado de 
trabajo en las empresas”. 

En el marco de este obje-
tivo, la Dirección General de 
Integración de los Inmigran-
tes, como órgano coordina-
dor de las actividades reali-
zadas en España con motivo 
de la declaración del año 
2007 como Año Europeo 
de Igualdad de Oportunida-
des para las Personas, ha 
aprovechado esta iniciativa 
para poner en marcha un 
proyecto cuya finalidad es 
analizar y fomentar la Ges-
tión de la Diversidad en las 
empresas en el contexto de 
la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

La estrategia de 
la diversidad
El tratamiento de la Igualdad 
de Oportunidades en el seno 
de las empresas ha sufrido 
un giro considerable, pasando 
de las Acciones Positivas a 
la Gestión de la Diversidad. 
Es decir, antes las empre-
sas buscaban la igualdad de 
oportunidades para resolver 

los problemas de las minorías 
y, de este enfoque, se pasó a 
la Estrategia de la Diversidad. 
Por tanto, antes que seg-
mentar a una organización 
por minorías, las Estrategias 
de Gestión de la Diversidad 
optan por incorporar a todas 
las personas (diversas) en un 
mismo objetivo corporativo. Si 
estas diversidades se gestio-
nan de forma responsable, se 
genera más innovación, más 
creatividad, y por supuesto, 
más desarrollo.

La Gestión de la Diversidad, 
es un elemento crucial para las 
empresas e instituciones que 
habrán de poner en el centro 
de todo su proceso a las per-
sonas de la organización, es 
decir a sus recursos humanos. 
Se trata en definitiva de desa-
rrollar modelos de gestión y 
de relación con el entorno 
empresarial que contemplen 
el aspecto positivo que apor-
tan las diferencias en los con-
textos de trabajo y al mismo 
tiempo, fundamentar cómo 
esta diversidad es un valor 

añadido para el crecimiento 
económico y la buena marcha 
de la relaciones laborales y 
productivas en su seno.  

Investigación y acción
El proyecto de Promoción de 
la Gestión de la Diversidad en 
las Empresas que ha iniciado 
la Dirección General de Inte-
gración de los Inmigrantes pre-
tende desarrollar acciones de 
investigación-acción, que ahon-
den en las claves de la diversi-
dad presentes en la generación 
de dinámicas empresariales 
sostenibles, productivas y acor-
des con dinámicas de trabajo 
eficaces en las empresas.

En noviembre celebramos 
unas Jornadas de adhesión 
y participación, destinadas a 
responsables de Recursos 
Humanos de empresas. En 
estas jornadas la Dirección 
General de Integración de 

los Inmigrantes presenta 
un modelo de análisis del 
entorno empresarial que per-
mita identificar: por un lado 
modelos exitosos de gestión 
de la diversidad; y por otro, 
barreras y clima interno de 
las empresas y de las per-
sonas que trabajan en ellas 
(grado de satisfacción de los 
empleados, inclusión de los 
diferentes perfiles, entorno 
de igualdad y antidiscrimina-
ción, etc). Pretendemos que 
las empresas se involucren 
en el proyecto y participen en 
esta primera fase de diagnós-
tico -realizaremos el trabajo 
de campo con las empresas 
que se sumen al proyecto-. 
Tras ello, facilitaremos herra-
mientas a cada empresa que 
le permitan realizar una ade-
cuada gestión de la diversi-
dad (acciones de formación 
destinadas a los actores cla-
ves en la empresa, de sensi-
bilización para la gestión de 
la diversidad, de planificación, 
evaluación, etc).

El proyecto parte de la pre-
misa de que en la empresa, el 
compromiso de la inclusión 
de las diversidades viene 
definido por la capacidad que 
tiene la empresa de integrar 
todos sus Recursos Huma-
nos en pro de avanzar hacia 
objetivos comunes y compar-
tidos;  es decir, hacer que los 
valores y objetivos corporati-
vos coincidan con las prefe-
rencias y necesidades de su 
personal.  

ESTRELLA RODRÍGUEZ, 
directora general de Integración de 
los Inmigrantes

La gestión de la diversidad en las 
empresas, una oportunidad y un reto

Se trata de desarrollar 
modelos de gestión 
y de relación con el 
entorno empresarial que 
contemplen el aspecto 
positivo que aportan 
las diferencias



[C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S
]

�

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

INNOVACIÓN Y RSE NOTICIAS

3m patrocina esta sección

 El programa NEW, que se en-
marca en el Plan Avanza para 
el desarrollo de la Sociedad de 

la Informacion, contará con la cola-
boración de Telefónica, Nominalia y 
Recol en todo el ámbito español. A 
estas compañías se añadirán otras 
desde las Comunidades Autónomas 
a fin de que su oferta pueda ade-
cuarse a las características propias 
de cada mercado regional.

El objetivo de NEW, dotado de un 
presupuesto de 1.560.000 euros, es estimular al núcleo del te-
jido empresarial español para que disponga de una página web 
con dominio propio (por ejemplo www.tunegocio.es). Actualmen-
te la presencia de las pymes españolas en la Red es baja (43%), 
en comparación con la media europea (64%).

Para alcanzar el objetivo propuesto se ha previsto la configu-
ración de un paquete de servicios que incluye conectividad, alo-
jamiento, un nombre de dominio con el .es y correo electrónico, 

entre otros, en condiciones muy fa-
vorables. Está previsto además que 
Red.es, en colaboración con las 
mencionadas compañías de servi-
cios, ponga en marcha otras inicia-
tivas como establecimiento de una 
línea telefónica de asesoramiento a 
la pyme y el desarrollo de una cam-
paña de difusión, sensibilización y 
asesoramiento sobre los procedi-
mientos y ventajas para las empresas 
a la hora de crear su identidad digital 

a través de una página web de dominio propio.
Asimismo se ha previsto una campaña itinerante de informa-

ción a través de todas las Comunidades Autónomas en cola-
boración con instituciones públicas y privadas dedicadas a la 
promoción de la Sociedad de la Información propias de cada 
territorio. El objetivo es conocer las necesidades de las pymes 
para impulsar su negocio en la Red y facilitar información sobre 
las medidas de que pueden beneficiarse. 

Industria impulsa un programa para facilitar la 
entrada de las empresas españolas en Internet
El programa NEW (Ninguna Empresa sin WEB), promovido por el ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
para fomentar el uso de Internet en las pymes, permitirá contratar en condiciones favorables los servicios 
de conectividad, alojamiento, dominio y e-mail, gracias a la colaboración establecida entre Red.es y varias 
compañías privadas de servicios de Internet.

Ericsson y la Universidad de 
Standford se unen para acortar 
la brecha digital en África

La compañía y el centro de formación 
estadounidense colaborarán para po-
ner en marcha iniciativas relacionadas 
con el uso de la tecnología inalám-
brica y e-learning con el objetivo 
de luchar contra la brecha digital 
en África. Gracias a este acuerdo, 
Ericsson trabajará con un Programa 
Internacional de la Universidad de 
Stanford que ofrece a estudiantes 
de diferentes continentes la oportu-
nidad de investigar desde distintas 
perspectivas y desde varios países 
sobre medio ambiente. 

Expertos reunidos en Castellón 
debaten sobre la innovación en 
acciones sostenibles

Los asistentes al encuentro, organiza-
do por la Asociación Española para la 
Calidad (AEC), han debatido en tor-
no a sostenibilidad e innovación, “dos 
conceptos que suponen un cambio en 
los principios de gestión de la empre-
sa”, según la organización. Sobre ellos 
ha reflexionado el vicepresidente de la 
AEC, Ricardo Castella, que señala que 
“innovar es una necesidad en el ámbi-
to empresarial actual”, insistiendo en la 
importancia de llevar a cabo acciones 
sostenibles “que permitan contribuir a 
la mejora de la calidad de vida”.  

Asimelec difunde su 
experiencia en TIC a través 
de la Fundación Funcoas

La Asociación Multisectorial de 
Empresas Españolas de Electró-
nica y Comunicaciones (ASIME-
LEC) pone en marcha la Fundación 
Funcoas, que pretende trasmitir a 
la sociedad toda la información 
acumulada por su actividad en el 
campo de las TIC.  “Nuestro país 
no es muy dado a compartir infor-
mación, por ello, con este proyecto 
queremos ser una punta de lanza y 
un punto de inflexión para fomen-
tar esta nueva cultura como fór-
mula para el desarrollo”, indica el 
presidente de ASIMELEC, Martín 
Pérez. 
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“Impulsamos memorias que ayuden 
a construir un mundo mejor”

Nelmara arbex, directora de Servicios de Aprendizaje del Global Reporting Initiative (GRI)

Al conversar con la brasileña Nelmara Arbex, la primera 
virtud que uno detecta es su facilidad para darse a en-
tender. No es de extrañar que sea la directora de Servi-
cios de Aprendizaje del Global Reporting Initiative (GRI). 
Y es que su función es hacer que las guías del GRI, cuya 

complejidad técnica ella misma reconoce, se conviertan 
en algo fácil para cualquier empresa. Nelmara concibe la 
memoria de sostenibilidad como una oportunidad única 
para que las organizaciones lleven a cabo un replantea-
miento estratégico. 

¿Cuáles son las principales 
funciones del departamen-
to que dirige?
La principal función del GRI 
es la elaboración de guías pa-
ra las memorias de sostenibili-
dad. Nuestra intención es que 
los parámetros de medición 
que éstas incluyen se puedan 
aplicar en diferentes países 
y regiones. Sin embargo, son 
documentos tan técnicos que 
a veces su aplicación resulta 
muy difícil. El área de apren-
dizaje transforma todo lo que 
son las guías para la realiza-
ción de memorias en material 
didáctico para ayudar a todo 
tipo de empresas a seguir sus 
directrices. 

Una de las líneas de publi-
caciones de nuestro departa-
mento se dirige a las empresas 
líderes, que están haciendo 
memorias desde hace tiem-
po y empiezan a pensar en 
el futuro. Otro bloque está 
compuesto por programas de 
entrenamiento. Actualmente, 
estamos buscando partners 
en diversos países y vamos a 
certificar sus entrenamientos, 
consistentes en cursos, foros 
de discusión y el acceso a ca-
sos de estudio.   

¿Cuál cree que es el nivel 
de Responsabilidad Social  
de las Empresas y el de las 
memorias sobre este asun-

Iván Sánchez   ivansanchez@empresaresponsable.com

Antes de ser nombrada direc-
tora de Servicios de Apren-
dizaje del GRI, Nelmara 
Arbex desempeñó durante 
tres años el cargo de direc-
tora de RSE de la compañía 
brasileña Natura Cosmetics. 
En el seno de esta empresa, 
desarrolló e implementó un 
plan de desarrollo soste-
nible. Entre 2001 y 2003, 
ocupó la dirección de forma-
ción y relaciones internacio-
nales del Instituto Ethos en 

Brasil, donde trabajó en el 
desarrollo de herramientas 
de gestión de RSE. También 
llevó a cabo tareas de aseso-
ramiento en los procesos de 
elaboración de memorias de 
Responsabilidad Social de 
las Empresas. Ha sido coau-
tora de varios libros e inves-
tigaciones sobre este tema, 
y ha coordinado varias acti-
vidades académicas como el 
curso de RSE de la Escuela 
de Negocios FGV.  

PERFIL
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responsabilidades empresariales

to que las compañías elabo-
ran en nuestro país?
Hay un movimiento general 
en pro de la sostenibilidad 
que es muy popular en todo el 
mundo y en España también. 
Inglaterra, Holanda y España 
son países europeos en los 
que se ha convertido en un 
tema de elevado interés me-
diático y de amplio impacto en 
la sociedad civil.

Otra cosa es la voluntad de 
las organizaciones de medir lo 
que están haciendo bien, para 
poder conocer la evolución de 
sus buenas prácticas. Este pa-
so viene dado por la memoria. 
En este sentido, España está 
muy bien situada con respec-
to a Europa, una región donde 
hay mucha tradición en medir 
y gerenciar, y tiene una ca-
racterística muy interesante. 
Se trata de un movimiento de 
pymes y cooperativas muy ex-
plícito y también hay muchas 
multinacionales que colabo-
ran incluso directamente con 
el GRI. Así, si lo comparamos 
con otros países, la realidad 
de España cuenta con mu-
chos componentes positivos. 
Es importante la contribución 
que están haciendo el Go-
bierno español y la Confede-
ración Empresarial Española 
de la Economía Social. 

¿Cuál es el nivel de acep-
tación o de integración del 
G3 en España?
El G3 se está iniciando en to-
do el mundo, la gente empieza 
a conocer sus principales me-
joras. Así, por ejemplo, en el 
G2 cuantos más indicadores 
eligieras era mejor. En cam-
bio, el G3 aconseja escoger 
aquellos indicadores que res-
pondan a la realidad de cada 
empresa.

Así, es más importante se-
leccionar 10 o 15 indicadores 

bien reflexionados y saber 
con claridad porqué los has 
elegido, que incluir 90 indi-
cadores. El área de Servicios 
de Aprendizaje va a ayudar 
en este aspecto. En España, 
el G3 ha empezado muy bien, 
con partes importantes que 
ya lo han integrado.

Además de las memorias, 
¿qué herramientas de co-
municación deben utilizar 
las empresas para comuni-
car la RSE en su quehacer 
diario?
La primera regla de una bue-
na comunicación es tener 
claro con quién quieres hablar 
y lo que quieres decir. En oca-
siones, las empresas y orga-
nizaciones pequeñas tienen 
dificultades para pensar así, 
porque se hacen estas dos 
preguntas después de hablar 
mucho o de haberse olvida-
do de comunicar. En general, 
cuando respondes a estas 
dos cuestiones, resulta muy 
fácil descubrir cómo quieres 
expresarte. 

Por ejemplo, hay peque-
ñas empresas asentadas en 
comunidades locales que se 
comunican mediante carteles 
colgados en la iglesia, realizan 

un programa de radio o hacen 
una fiesta, invitan a mucha 
gente y cuentan cosas que 
están pasando: los dilemas y 
los aspectos positivos. Esto 
da a la organización una ba-
se de credibilidad y una fuerza 
muy importante, independien-
temente de su tamaño. Gene-
ra una sensación de confian-
za, de que se está intentando 
encarar los problemas.

Algunas voces críticas con-
sideran que muchas me-
morias de RSE son como 
cajas de bombones: sólo 
dicen lo bueno y no ha-
cen referencia a aspectos 
negativos de la empresa 
¿Qué opina al respecto?
Uno de los problemas centra-
les es que la memoria de sos-
tenibilidad sigue siendo vista 
como una tarea del área de 
comunicación. En cambio, es-
te departamento debería ser 
el último que se involucra de 
verdad en este proceso, ha-
ciendo únicamente un acom-
pañamiento con anterioridad. 

Antes de elaborar la me-
moria, debe haber todo un 
proceso de reflexión y de en-
tendimiento. El contenido se 
produce después de pensar 
y dialogar con los grupos de 
interés. Incluso si no quieres 
hablar claramente de aspec-
tos negativos, vas a encon-
trar una forma de prestarles 
atención porque los has es-
cuchado en el proceso. Los 
informes de sostenibilidad 
que son fruto de un replan-
teamiento estratégico son 
mucho más interesantes. Eso 
es lo que buscamos desde el 
GRI, que las memorias sean 
un instrumento para ayudar 
a construir un mundo mejor. 
Además, practicamos con 
el ejemplo, ya que nuestros 
parámetros de medición son 
fruto de un consenso mundial 
en el que participan más de 
3.000 personas. 

¿Cuál cree que debería ser 
el papel de las administra-
ciones públicas en lo que 
respecta al impulso de la 
RSE y cómo valora las ini-
ciativas llevadas a cabo en 
nuestro país?
Las últimas actuaciones del 
Gobierno español demues-

Es muy positivo que 
cada vez haya más 
exigencia por parte de 
las sociedades y más 
transparencia y capacidad 
de las empresas para 
comunicar lo que hacen

Para Arbex, “una comunicación bien dirigida da a la 
organización una base de credibiilidad”
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tran claramente el compro-
miso de la sociedad española 
con la RSE. Las administra-
ciones públicas son grandes 
compradoras de productos y 
servicios. Si dichas entidades 
exigieran a los proveedores 
una serie de requisitos de 
sostenibilidad, ayudarían mu-
cho a la gente a entender la 
importancia que ésta tiene. 

También hay organizacio-
nes públicas que hacen sus 
propias memorias, plasman-
do sus impactos positivos y 
negativos, y aquellos aspec-
tos que desean mejorar. Ahí 
están Ámsterdam, Santiago 
de Chile y algunas ciudades 
europeas y australianas.

Hay un debate en torno a 
si la administración de-
bería regular en el ámbito 
de la RSE o sólo fomentar 
el debate. ¿Qué piensa al 
respecto?    
La idea de que la reglamen-
tación es la solución es pro-
pia de una mentalidad muy 
europea, y yo como no soy 
europea lo veo más clara-
mente. En parte es verdad, 
porque cuando regulas ha-
ces que algunas cosas se 
lleven a cabo. En cambio, la 
gestión de cómo vamos a 
contribuir al futuro conlleva 
un proceso de reflexión y es 
muy difícil reglamentar un 
proceso de reflexión. Así, no 
es necesariamente verdad 
que con una regulación se 
vayan a conseguir mejores 
memorias. Es mucho mejor 
que éstas sean voluntarias, 
de cara a cambiar el negocio 
a nivel estratégico.

Algunos critican la impo-
sibilidad de discernir si 
una memoria responde a 
la voluntad firme de una 
empresa o es simplemen-
te un maquillaje de Márke-
ting. ¿Cree que es así?
Las guías del GRI ayudan a 
que la imagen no esté sola-
mente vinculada al márke-
ting, porque son indicadores 
concretos, con preguntas 
concretas que exigen res-
puestas concretas. Una vez 
que se publica la memoria, 
cualquiera puede verificar su 
contenido. 

Creo que hoy en día, con 
los medios de comunicación 
tan avanzados que tenemos, 
es muy difícil mantener un 
maquillaje de este tipo por 
mucho tiempo. Por ejemplo, 
una persona con cámara en 
su móvil puede hacer una fo-
tografía de un niño trabajan-

do donde aparezca la marca 
del producto, como pasó en 
1998 con Nike, colgarla rápi-
damente en Internet y man-
darla a varios periódicos. Es-
te engaño era posible en los 
70, en los 80, quizás en los 
90, pero hoy en día es muy 
difícil que se produzca, debi-
do a la elevada participación 
de la sociedad civil en los 
medios de comunicación.

¿Considera que una hi-
potética crisis económica 
podría frenar el impulso 
de la RSE? 
Uno de los mitos actuales es 
creer que sólo puedes poner 
en práctica la RSE cuando 
tienes dinero. No es verdad, 
porque RSE estás haciendo 
todos los días, quieras o no 
quieras, porque estás im-
pactando en la sociedad y 
el Medio Ambiente cada vez 
que te mueves y respiras. Si 
estás en una mala situación 
financiera y se demuestra 
que no aplicas una gestión 

responsable, actualmente las 
posibilidades de recupera-
ción se reducen. 

Otro asunto que tenemos 
que empezar a pensar es 
que estamos en una crisis. Si 
se concibe la sociedad como 
un todo, se trata de una crisis 
económica, social y medio-
ambiental. No hay que olvidar 
que el nivel de pobreza ac-
tual es el mayor de la historia 
de la humanidad. El 5% de la 
población posee el 80% de 
la riqueza. Lo que está pro-
vocando esta crisis es un 
aumento de las actividades 
responsables. La razón es 
porque los problemas están 
creciendo. 

EN SÍNTESIS

l	En España, hay un movimiento de pymes y coopera-
tivas muy explícito respecto a las memorias de RSE, 
y también hay muchas multinacionales que colaboran 
incluso directamente con el GRI.

l	Es mucho mejor que las memorias de sostenibilidad 
sean voluntarias y no estén reguladas, de cara a cam-
biar el negocio a nivel estratégico.

l	Una comunicación bien dirigida da a la organización 
una base de credibilidad, generando una sensación de 
confianza, de que se está intentando encarar los pro-
blemas. 

l	Hoy en día, es muy difícil que una empresa utilice la 
RSE como un maquillaje de márketing, debido a la ele-
vada participación de la sociedad civil en los medios de 
comunicación.

l	El área de aprendizaje del GRI transforma todo lo que 
son las guías para la realización de memorias en ma-
terial didáctico para ayudar a todo tipo de empresas a 
seguir sus directrices. 

No es verdad que sólo 
puedas poner en práctica 
la RSE cuando tienes 
dinero, porque la haces 
todos los días, quieras o 
no quieras, ya que estás 
impactando en la sociedad 
y en el Medio Ambiente 
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES SOCIALES

RESPONSABILIDADES SOCIALES

BREvESBREvESBREvESBREvESBREvESBREvES

”la Caixa”, Iberia, Alcampo e Inditex, destacadas 
por la utilización de sus recursos, según Empresa 
y Sociedad 

La quinta edición del Informe Tra-
tamiento de las actuaciones re-
lacionadas con la integración de 
personas desfavorecidas en los 
Informes Anuales 2006, elabo-
rado por Empresa y Sociedad, 
destaca a ”la Caixa”, Iberia, Al-
campo e Inditex por la utiliza-
ción de sus recursos respecto 
a la integración de los colec-
tivos más desfavorecidos. Así, 
por ejemplo, ”la Caixa” destaca 
en ‘Productos y servicios’ por su oferta destinada a inmi-
grantes y mayores, la puesta en marcha de microcréditos 
y la accesibilidad de oficinas, web y cajeros, así como 
por la financiación y su obra social. En el caso de Iberia, 
lidera el capítulo de ‘Capital humano’ por el voluntariado 
de empleados y directivos. 

Además, Alcampo sobresale en el apartado de ‘Em-
pleo’ por la contratación de personas con discapacidad 
en sus tiendas y gasolineras y de inmigrantes; mientras 
que Inditex, en ‘Trabajo en red’, destaca por su colabo-
ración con gobiernos, la participación activa en grupos 
especializados y políticas con proveedores en la implan-
tación de estándares laborales. 

Liberty Seguros se convierte en patrocinador del 
Comité Paralímpico Español

El Grupo Liberty Seguros se ha convertido en uno de los 
principales patrocinadores del Comité Paralímpico Español 
(CPE). La cuantía destinada a esta colaboración, que se pro-
longará en 2007 y 2008, asciende a 2 millones de euros. 
Asimismo, el logotipo del Equipo Paralímpico Español figu-
rará en los spots televisivos de Liberty Seguros, Génesis y 
Regal. En el acto de la firma han estado presentes el Secre-
tario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, Miguel 
Carballeda, presidente del CPE, y Luis Bonell, presidente de 
Liberty Seguros. 

Adif, Unión Fenosa y Caja Navarra, presentes en el 
MarketPlace de Bruselas en noviembre
Adif se presenta al CSR MarketPlace, el Mercado de 
RSE que se celebra en el ámbito europeo, con su pro-
puesta ‘La RSC en el corazón del negocio’. La solución 
consiste en la incorporación de la RSC en la organiza-
ción de forma rigurosa y con profundidad. La principal 
medida de Adif en este sentido es el Plan Director de 
RSC, denominada ‘Plan de Empresa Ciudadana’. 

Vodafone participará en un proyecto europeo para 
informar a los ciudadanos de posibles desastres 
Vodafone España formará parte del proyecto europeo 
‘Chorist’, cuyo objetivo es informar a los ciudadanos de 
los posibles desastres mediante mensajes de alerta a tra-
vés de distintos canales como teléfonos móviles, sirenas 
con avisos de voz o televisión y radio digital. 

La Fundación Randstad convoca la III Edición de 
sus Premios a la Acción Social
Los interesados en participar en el premio, que se otorga-
rá en mayo del 2008, podrán presentar sus candidaturas 
hasta el 31 de enero del próximo año. 

La Fundación Lealtad propone unas navidades 
más solidarias
Ha desarrollado, de cara a las próximas navidades, un 
Buscador de Compras Solidarias que está disponible en 
su página web www.fundacionlealtad.org. 

Repsol YPF invertirá 1,7 millones en el patrocinio 
del Programa de Voluntariado ‘Expoagua 2008’ 
La compañía petrolera se convierte así en el tercer patro-
cinador del Programa de Voluntariado, junto a Mapfre y El 
Corte Inglés, de esta muestra internacional. 

La directora de la Fundación Biodiversidad recibe la 
Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario
Este galardón, que concede la Secretaría de Estado de 
Asuntos Penitenciarios, supone un reconocimiento a la 
labor que la Fundación Biodiversidad está realizando a 
través del ‘Proyecto Oxígeno’. 

José Alías ha sido nombrado jefe de sección de  
‘Noticias RSC’ de Servimedia
Es licenciado en Historia Contemporánea por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, y Máster en Documenta-
ción y Biblioteconomía. 

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com
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 España se convierte así en uno de 
los países europeos con un índice 
de satisfacción más bajo (55%), 

sólo superado por Turquía (50%).
Según el estudio, el 60% de los trabaja-

dores españoles están satisfechos con su 
situación laboral, porcentaje que es muy 
superior en el caso de empleados con 
mayor responsabilidad o gerentes (82%) 
y que disminuye en el caso de empleados 
que no ocupan puestos directivos hasta 
un 56%. 

El nivel salarial supone, con diferencia, 
la primera preocupación de los trabajadores. Apenas un traba-
jador español de cada tres (36%) se considera satisfecho en la 
actualidad con su remuneración, un porcentaje que ha disminuido 
sensiblemente en dos años, ya que en el barómetro de 2005 la 
proporción de satisfechos era de un 57%.

Por otra parte, aunque los beneficios y compensaciones al-
canzan un nivel de satisfacción del 57%, lo cierto es que, según 
se desprende de los datos del estudio, la mayor satisfacción se 

produce en el sector público (64% frente 
al 56% del sector privado) y en los car-
gos de responsabilidad o gerentes (77% 
frente a 54% de los que no ocupan car-
gos ejecutivos). 

Otra preocupación de los trabajadores 
españoles es el desarrollo de las com-
petencias profesionales. Así, un 92% de 
ellos estiman que su empresa debería 
intervenir sobre la formación, de los que 
un 59% de los cuales opina que esta in-
tervención debería ser prioritaria. 

El estudio también destaca otras áreas 
en las que los trabajadores esperan algún tipo de intervención por 
parte de la empresa como el apoyo escolar (70%), la asistencia a 
familiares dependientes (73%) y las ayudas para almuerzo (65%). 

El informe revela que un 45% de los trabajadores se plantea 
abandonar su empresa, porcentaje que llega al 51% en el caso 
de la empresa privada, y que es especialmente alto en el sector 
de los servicios bancarios, financieros y seguros (63%), y de los 
servicios comerciales (58%). 

Un 45% de los españoles está insatisfecho con sus 
condiciones laborales, según el Barómetro europeo 2007
Cerca de la mitad de trabajadores españoles, casi uno de cada dos, está insatisfecho con sus condiciones 
laborales, principalmente por el salario, según el Barómetro europeo 2007 sobre clima laboral ‘Bienestar 
y motivación en el trabajo’. 

El entorno laboral impide a los 
jóvenes ejercer una paternidad 
responsable, según BBvA

Los hombres jóvenes empiezan a de-
mandar una paternidad responsable, 
aunque este deseo se ve dificultado 
por la reacción adversa que se genera 
en su entorno laboral, según pone de 
manifiesto el estudio cualitativo ‘Los 
hombres jóvenes y la paternidad’, pre-
sentado por la Fundación BBVA. No 
obstante, las autoras de este trabajo, 
las sociólogas Inés Alberdi y Pilar Es-
cario, advierten de que esta actitud la 
mantiene todavía una minoría de los 
hombres españoles, aunque marca ya 
una nueva tendencia. 

valencia, sede del I Congreso 
del voluntariado Corporativo

España se convertirá en 2008 en el 
‘epicentro del voluntariado corporati-
vo’ con la celebración del I Congreso 
del Voluntariado Corporativo donde se 
darán cita instituciones públicas, com-
pañías y ONG con el fin de debatir las 
diferentes fórmulas de voluntariado 
desde la empresa. El encuentro, orga-
nizado por la fundación Fundar, tendrá 
lugar los próximos 14 y 15 de abril en 
el Palacio de Congresos de la Ciudad 
de Valencia. El evento contará con el 
respaldo de la organización pionera en 
el movimiento de la ciudadanía corpo-
rativa Business in the Community. 

Más de 830.000 euros de 
multa a las empresas por no 
integrar a discapacitados

La Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social impuso sanciones por 
un total de 830.358 euros a em-
presas que no reservaron la cuota 
mínima de empleo para personas 
con discapacidad, durante 2005 
y 2006, según una respuesta 
parlamentaria al diputado Carles 
Campuzano, que recoge Europa 
Press. La Ley 13/82 de Integra-
ción Social del Minusválido (LIS-
MI) dispone la obligatoriedad para 
las empresas de más de 50 traba-
jadores de reservar un 2% de sus 
puestos de trabajo para personas 
con discapacidad. 

ISS facility Services patrocina esta sección

RECURSOS HUMANOS Y RSE NOTICIAS

RESPONSABILIDADES SOCIALES
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES SOCIALES

RESPONSABILIDADES SOCIALES

La fundación Adecco y Seresco firman un 
convenio de colaboración que afianza el 
compromiso con las personas con discapacidad

Seresco pondrá en marcha el Plan Familia, programa 
de la Fundación Adecco que revierte sobre los fami-
liares con discapacidad de los empleados de Seresco, 
y por la realización de un proyecto de equipamiento 
en nuevas tecnologías para la Asociación de Ayuda a 
Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE), de manera 
que se facilite la formación y consiguiente inserción 
laboral de personas con discapacidad. 

Francisco Mesonero, director de la Fundación Adec-
co, asegura que “desde Adecco estamos asistiendo a 
una implicación cada vez mayor desde el ámbito em-
presarial con los problemas sociales”. 

El presidente de la Comisión Nacional de Obra Social de las Ca-
jas de Ahorros, Manuel Aguilar, ha anunciado que la inmigración 
será uno de los aspectos en los que se centren las próximas 
inversiones de las obras sociales de estas entidades españo-
las. En sus planes de futuro, las cajas de ahorros, además de la 
asistencia social, intensificarán la defensa del medio ambiente y 
el apoyo a los proyectos de investigación, desarrollo y formación 
profesional. 

Según Aguilar, en el aspecto de la inmigración, ésta “está 
planteando sin lugar a dudas, retos muy importantes a nuestro 
país, retos de carácter social”, y según dijo “de cómo resolvamos 
esos retos hoy va a depender muchas cosas mañana, de cómo 
seamos capaces de acoger e integrar a las personas que vienen 
a nuestro país buscando un futuro mejor”. 

Sobre ayuda a la inmigración, las obras sociales están ya de-
sarrollando programas pioneros, en alusión a los microcréditos, 
y según Aguilar, sobre esta materia van a seguir trabajando. En 
la rueda de prensa conjunta ofrecida con el presidente de Caja 
España, Santos Llamas, y el director de Comunicación de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Carlos 
Balado, las cajas de ahorros defendieron el papel fundamental 
de sus obras sociales y resaltaron que cada año invierten más 
dinero que la suma de las ayudas de los fondos de cohesión de 
la Unión Europea. 

Las obras sociales de las cajas de ahorros 
españolas centrarán sus inversiones en la 
ayuda a la inmigración 

Dos de cada tres empresas españolas no 
cumple la ley de porcentaje obligatorio de 
discapacitados, según un estudio 

Un 66% de las empresas españolas no cumple la obliga-
toriedad de presencia en sus plantillas del 2% de perso-
nas con discapacidad, se-
gún lo estipulado en la Ley 
de Integración Social de Mi-
nusválidos para empresas 
de más de 50 trabajadores. 
Así lo demuestran los da-
tos presentado en Madrid 
por el presidente del Grupo 
SIFU, Albert Campabadal, y 
extraídos de su II Observa-
torio sobre Empresa y Dis-
capacidad 2006. 





entrevista
[C

O
R

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
E

S
]

18

“La RSE está pasando del 
concepto al comportamiento”

Marcos de Castro, presidente de Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

La Confederación Empresarial Española de la Economía So-
cial (CEPES) representa a más de 48.000 empresas que em-
plean a más de dos millones de personas, aportando cerca 
del 9% del PIB. CEPES define la economía social como una 
cultura empresarial con vocación de gestión participativa y 
democrática que aplica los principios de solidaridad y res-

ponsabilidad. No es de extrañar que su presidente, Marcos 
de Castro, se apasione hablando de la RSE. Para De Castro, la 
Responsabilidad Social de las Empresas es simplemente una 
manera de ser, de comportarse. Considera que es trivial de-
batir sobre obligatoriedad o voluntariedad, porque se trata 
de una demanda de la sociedad. 

¿Cuales serán las principa-
les aportaciones de la nue-
va guía para la elaboración 
de informes de sostenibili-
dad de la empresa social?
Saltar del discurso a la reali-
zación. A partir de esta guía, 
la RSE ya no es una valo-
ración o apreciación sino 
que pasa a ser un elemen-
to medible, objetivable pa-
ra cualquiera que se acer-
ca a la empresa. Igual que 

la auditoría financiera, en la 
que cualquier auditor pue-
de sacar las mismas con-
clusiones, cualquier audi-
tor de RSE podrá extraer 
las mismas conclusiones. 
Esta guía está compuesta 
por 35 indicadores consen-
suados por todas las fami-
lias de la economía social y 
con el reconocimiento inter-
nacional del Global Repor-
ting Initiative (GRI). A partir 

Iván Sánchez                            ivansanchez@empresaresponsable.com

Marcos de Castro es licen-
ciado en psicología, en la espe-
cialidad de psicología industrial, 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid, y diplomado 
en Administración de Empresas 
por la Escuela de Organización 
Industrial. Desde 1988 es pre-
sidente de CEPES, habiendo 
sido reelegido a principios de 
2000 y en 2004 hasta 2008, 
donde está en representación 
de Mondragón Corporación 
Cooperativa (MCC).

Toda su actividad profesional 
se ha desarrollado en el ámbito 
de las cooperativas, a excep-
ción de un periodo de seis años 
que ha trabajado en la Admi-
nistración Pública. Dentro del 
primer campo, destaca su paso 

por Eroski como director del 
Departamento de Consumo. 

Posteriormente, asumió la 
Dirección de Desarrollo Terri-
torial del Instituto Madrileño de 
Desarrollo (IMADE-Comunidad 
de Madrid) para pasar después 
a ser asesor de la Secretaría 
General de Comunicaciones 
en temas de organización y 
relaciones laborales (entonces 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes). En 1991, se rein-
corporó al Grupo Eroski, asu-
miendo la Dirección General de 
la Región Centro-Sur.

Actualmente, también es 
miembro del Consejo Econó-
mico y Social (CES), represen-
tando a la Economía Social y 
coordinando al Grupo Tercero.

PERFIL
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responsabilidades empresariales

de estos 35 parámetros, la 
RSE podrá ser medible en 
las áreas laboral, medioam-
biental y en la de relación 
con los clientes y subcon-
trataciones. Hemos elabo-
rado el instrumento, pero 
ahora se tiene que aplicar. 
Es una puerta abierta para 
la introducción de la RSE en 
las empresas. 

Otra de las grandes apor-
taciones de esta guía es 
transmitir que la Responsa-
bilidad Social de las Empre-
sas es posible. Hasta ahora, 
la RSE ha tenido un discurso 
muy cargado de resistencias, 
que si la voluntariedad, que si 
ya veremos, que si nos dejen 
en paz, que si quien quiera 
que lo haga. No, esto es po-
sible, se puede hacer y res-
ponde a una demanda de la 
sociedad, que tarde o tempra-
no sancionará. A aquel que 
se implique, lo premiará, y a 
quien no, lo castigará, lo ex-
pulsará del mercado. 

Es por ello que creo que la 
discusión entre obligatoriedad 
o voluntariedad es trivial, sen-
cillamente porque la RSE tie-
ne que ajustarse a la deman-
da de la sociedad.

¿Hacer de la RSE un objeto 
medible puede contribuir a 
que las empresas compi-
tan en este ámbito?
Igual que el análisis finan-
ciero califica a una empresa 
de más sana o menos sa-
na, el análisis que un audi-
tor haga de la RSE la califi-
cará de más a menos sana 
en términos de Responsa-
bilidad Social. Estoy plena-
mente convencido de que 
esto, cuando se generalice 
en la cultura empresarial 
(estamos iniciando una nue-
va cultura), será un análisis 
de referencia, un referen-

te inexcusable como ahora 
lo es el análisis financiero. 
Estoy totalmente seguro de 
que es una evolución de la 
sociedad que no tiene mar-
cha atrás.

¿Cree que en España la 
RSE ha penetrado en los 
órganos de dirección o si-
gue aún en la superficie? 
Hay empresas que ya se lo 
están tomando en serio, que 
están interesadas en adaptar-
se a la demanda social y que 
quieren estar en primera línea 
con lo que piensa la sociedad. 
Otras corporaciones se es-
tán adaptando, mientras que 
algunas son resistentes por-
que su esquema sigue siendo 
el derivado de la sociedad in-
dustrial: maximizar el benefi-
cio como sea. 

Después hay otro grupo de 
empresas, que pueden ser las 
pequeñas o medianas, que 
perciben elementos de distor-
sión, como el hecho de pen-
sar que la RSE es una cosa 
distinta de lo que se hace, co-
mo si fuera una inversión dife-
rente. Es cuando se dice que 
las pymes no tienen recursos 
para implantar la Resposabili-
dad Social. Aquí hay una dis-
torsión, puesto que la RSE es 
una manera de ser, de com-
portarse. Esta distorsión con-
ceptual se tiene que solucio-
nar, porque mientras exista se 
verá a la RSE como algo inac-
cesible, distinto, no disponien-
do de los recursos necesarios 
para llevarla a cabo, y esto es 
un error. 

La RSE es que la empresa 
sea como siempre ha debido 
de ser, por lo que no hay di-

ferencias entre compañías 
pequeñas y grandes. Se trata 
sólo de ser respetuosos con 
las personas y el medioam-
biente. Es un nuevo modelo 
de empresa. 

¿Cree que la ciudadanía 
está empezando a tener 
un papel activista con res-
pecto a la RSE?
Todavía no, activista no se-
ría la palabra. La ciudadanía 
no sabe muy bien que es la 
RSE, pero tiene muy claro 
hasta donde llegan sus de-
rechos. Ésta tiene un papel 
sensible a eliminar de su op-
ción de comportamiento en 
el mercado todo aquello que 
crea que no es una buena 
solución medioambiental, la-
boral o de calidad de los pro-
ductos. Empieza a adquirirse 
una sensibilidad social cada 

La RSE responde a una 
demanda de la sociedad, 
que tarde o temprano 
sancionará a las empresas 
que no la apliquen y 
premiará a las que 
sí lo hagan   

”La auditoria de RSE será un referente inexcusable, como ahora 
lo es el análisis financiero”, vaticina Marcos de Castro.
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vez más consistente en de-
cir “basta ya de que el mer-
cado me engañe”, “basta ya 
de que el mercado maltrate 
a mis conciudadanos”. 

Así, creo que estamos vi-
viendo un momento históri-
co en el que se está pasan-
do de la racionalización del 
concepto de la RSE a con-
vertirse en comportamiento. 
Del concepto al comporta-
miento hay un espacio tem-
poral, también en las per-
sonas. Yo comprendo que 
se debe hacer algo y hasta 
que lo llevo a cabo pasa un 
tiempo. Creo que hay que 
verlo en como un proceso 
evolutivo. 

¿Cuáles son las particu-
laridades de la empresa 
de la economía social?
Es una empresa democrá-
tica y participativa que se 
compromete con la socie-
dad y el entorno, siendo 
solidaria en estos ámbitos. 
Se trata de una organiza-
ción que no quiere frac-
turas sociales ni margina-
ción. Un alto representante 
de la patronal me dijo en 
una ocasión: ¿Usted qué 
es lo que quiere empresas 
o conventos? Simplemen-
te, somos empresas que 
creemos que las personas 
tienen un valor en sí mismo 
y que la naturaleza es un 
entorno para todos. Valga 
como ejemplo el hecho de 
que un grupo de empre-
sarios mexicanos se au-
toimpusiesen un nuevo im-
puesto para promover una 
mayor justicia social en la 
zona donde operan.

¿El ámbito formativo es-
pañol está fomentan-
do suficientemente la 
RSE?
Falta un instrumento cul-
tural, educativo o pedagó-
gico. La RSE no se puede 
entender como un elemen-
to distinto de lo que hace 
la empresa, como un traje, 
un aparato o una máquina, 
es una manera de ser em-
presa. Igual que la compa-
ñía derivada de la socie-
dad industrial ha generado 
instrumentos educativos 
como la universidad y las 
escuelas de negocios cu-
yo objetivo es la maximiza-
ción del beneficio, necesi-
tamos un nuevo modelo de 
empresa que debe de ser 
desarrollado conceptual-
mente en el proceso edu-
cativo y formativo. 

¿Cree entonces que la 
RSE se debería introdu-
cir como materia en la 
formación empresarial y 
económica?
De manera indudable. El 
que la empresa tenga su 
objetivo de ganar dine-
ro, que lo debe de tener, 
yo no lo niego; no es ex-
cusa para justificar deter-
minados comportamientos 
hasta ahora más o menos 
habituales y esto tiene que 
introducirse como méto-
do de formación en la uni-
versidad y en las escuelas 
de negocio, incluso en el 
proceso educativo ge-
neral. Un documento 
de la Comisión Euro-
pea sobre el fomento 
del espíritu emprende-
dor contiene una frase 
que considero muy 
ilustrativa: el 
espíritu em-

prendedor es bueno in-
cluso para solucionar los 
problemas personales, no 
sólo para hacer dinero. 
Con la RSE pasa lo mis-
mo, es buena incluso pa-
ra mejorar mecanismos de 
la ciudadanía. Estamos en 
este proceso, creo que el 
sistema educativo debe 
incorporar nuevos valores 
como es ser emprendedor 
y la Responsabilidad So-
cial de las Empresas. Ima-
gino que será difícil, pero 
hay que hacerlo. 

EN SÍNTESIS

l	Las pymes perciben elementos de distorsión, como 
el hecho de pensar que la RSE es una cosa distinta 
de lo que se hace, cuando es una manera de ser, de 
comportarse. 

l	La RSE es que la empresa sea como siempre ha 
debido de ser, entonces no hay diferencias entre 
compañías pequeñas y grandes.

l	Con la nueva guía para la elaboración de informes 
de sostenibilidad de la empresa social, la RSE pa-
sará a ser un elemento medible, objetivable. 

l	Las empresas de la economía social creen que las 
personas tienen un valor en sí mismo y que la natu-
raleza es un entorno para todos.

l	Necesitamos un nuevo modelo de empresa que 
debe ser desarrollado conceptualmente en el pro-
ceso educativo y formativo.

l	La RSE es buena incluso para mejorar mecanismos 
de la ciudadanía.

l	El sistema educativo debe incorporar nuevos valo-
res como es el ser emprendedor y la Responsabili-
dad Social Empresarial.

La discusión entre 
obligatoriedad o 
voluntariedad es trivial, 
sencillamente porque la 
RSE tiene que ajustarse a 
la demanda de la sociedad
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RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

transparencia Y rse NOTICIAS

Liberty seguros patrocina esta sección

 U  no de los datos más destacados del docu-
mento procede del ránking de confianza 
en las empresas del Edelman Annual Trust 

Barometer, donde España, con 51 puntos, supera 
a países como Reino Unido (44), Italia (42), Ale-
mania (31) y Francia (28). En cambio, del Estudio 
de GlobeScan para el Foro Económico Mundial 
de Davos (2005) se desprende que España es 
uno de los países donde las grandes compañías 
han perdido más confianza. Tal vez por ello, la 
investigación Prácticas de Gobierno Corporati-
vo, elaborada por KPMG y el IESE, señala que 
buena parte de los consejos de administración 
tiene previsto implantar medidas destinadas a 
incrementar la capacidad en supervisión de los 
órganos de gobierno sobre cuestiones relacio-
nadas con la RSE. 

De hecho, algunas de las recomendaciones finales del 
informe de Fundación Alternativa tienen que ver con este órgano 
de dirección estratégica. Así, aconseja la creación de una comi-
sión en el seno del consejo de administración que se encargue 

de supervisar los compromisos en mate-
ria de RSE, la inclusión de principios de 
Responsabilidad Social en sus estatutos 
y la supervisión y validación del contenido 
de los informes y memorias de RSE.   

Otra asignatura pendiente en nuestro 
país es la gestión de los riesgos sociales, 
éticos y ambientales. Según el análisis 
realizado por el Ethical Investment Resear-
ch Services (EIRIS) en 2005, no llegaba 
al 20% el porcentaje de compañías espa-
ñolas analizadas, que contaban con un sis-
tema adecuado para la supervisión de los 
riesgos reputacionales. Ninguna de ellas te-
nía un sistema que pudiera ser considerado 
avanzado.

Por otro lado, el informe recomienda asig-
nar la responsabilidad de la RSE a un miem-

bro del comité de dirección o de la alta dirección y que los depar-
tamentos de Responsabilidad Social se conviertan en “antenas 
de la compañía ante la sociedad”. 

Las empresas españolas despiertan confianza 
pero suspenden en la gestión de la RSE
el informe 2007 sobre La rsc en españa realizado por la Fundación alternativas aporta una mezcla de 
datos alentadores y preocupantes. Mientras que nuestro país ocupa un lugar destacado en un ránking 
sobre confianza en las empresas, el nivel de gestión de riesgos deja mucho que desear.

Las universidades de andalucía 
elaborarán memorias de rsc a 
partir del año 2008 

Las universidades andaluzas redac-
tarán, a partir del próximo año, sus 
propias Memorias de Responsabili-
dad Social Corporativa, una iniciati-
va en la que contarán con la ayuda 
del Foro de Consejos Sociales de 
las Universidades Andaluzas que 
acaba de anunciar que editará una 
guía para orientar a los centros en 
este campo. Las memorias abarca-
rán aspectos como la labor de las 
universidades en materia energéti-
ca, medioambiental o de compromi-
so con la sociedad, entre otros. 

iberdrola, acciona, ”la caixa”, 
caja Madrid y Microsoft, entre 
las más reconocidas por su rsc

El Estudio KAR de Reputación Cor-
porativa en España, elaborado por la 
compañía Ipsos, sitúa a Acciona (49%), 
Iberdrola (48%), “la Caixa” (25%), Caja 
Madrid (23%) y Microsoft (22%) en el 
top ten de las empresas más recono-
cidas por su Responsabilidad Social. 
Completan la clasificación Aguas de 
Barcelona, Endesa, Telefónica, Game-
sa y BBVA. Telefónica lidera el rán-
king de las compañías que cuentan 
con una estrategia corporativa “más 
potente y clara” (56%), seguida de In-
ditex, BBVA y Santander (43%). 

Los directivos de telefónica y 
”la caixa”, premiados por su 
transparencia informativa 

El vicepresidente segundo y minis-
tro de Economía y Hacienda, Pedro 
Solbes; el presidente de Telefónica, 
César Alierta, o el director general 
de ”la Caixa”, Isidro Fainé, son algu-
nos de los premiados de la XXVII 
Edición de los Premios de Trans-
parencia Informativa, organizados 
por el Nuevo Lunes. El diario con-
cede estos galardones desde hace 
27 años. A la hora de elegir a los 
premiados, se lleva a cabo una en-
cuesta entre periodistas de más de 
un centenar de medios de comuni-
cación, tanto nacionales como ex-
tranjeros. 
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 Uno de los dramas más 
serios del mundo mo-
derno es resistirse 

a tomar conciencia de sus 
propios dramas. Cuando se 
afirma que hoy en día en el 
planeta habitan 852 millo-
nes de personas que pade-
cen hambre y malnutrición, 
una suerte de indeferen-
cia es quizás la respuesta 
más generalizada. Es difícil 
ponerle un rostro a esta ci-
fra, a pesar de que significa 
que uno de cada ocho se-
res humanos se muere de 
hambre.

La paradoja es que vivimos en 
un mundo que, a pesar de su 
inconsciencia, ha sido capaz 
de cumplir el acto heroico 
de superar todas las negras 
predicciones de agoreros 
antiguos y modernos sobre la 
incapacidad de la Tierra de dar 
sustento a sus habitantes. En 
la actualidad se producen más 
alimentos de cuantos necesi-
tamos los seres humanos que 
compartimos aquí la vida en 
los albores del tercer milenio. 
Resulta, entonces, casi increí-
ble imaginar que en tiempos 
en que nos aventuramos en 
el universo, tengamos aún que 
volver, con la insistencia del 
mar, a hablar del hambre, un 
problema viejo como la huma-
nidad misma.

Un desafío para todos
Durante mucho tiempo se 
ha pensado que erradicar 

el hambre es un asunto de 
otros y que quienes tienen 
que tomar las decisiones son 
los gobiernos. Pero este es 
un desafío que nos convoca 
a todos: gobiernos, sociedad 
civil, organizaciones interna-
cionales, y, que duda cabe, 
también a la iniciativa privada. 
Primero, porque no es justo 
que tantos seres humanos 
deban irse a dormir con el 
estómago vacío a la espera 
de la muerte. Pero, tam-
bién porque desde el punto 
de vista de la economía, es 
absurdo dejar fuera del mer-
cado a un número de perso-
nas casi similar a la población 
de India. Imaginemos como 
se beneficiaría la economía 
global si esos 852 millones 
de hambrientos, fueran ciu-
dadanos plenos, trabajadores 
y consumidores a la vez.

TeleFood y otras iniciativas
Desde hace más de seis 
décadas, la FAO viene, como 
los filósofos en el ágora 
griega, tratando de persuadir 
a los distintos actores de que 
hay que pasar a la acción para 
eliminar el hambre. Especial 
importancia en estos esfuer-
zos de concienciación ha 
tenido el establecimiento del 

Día Mundial de la Alimenta-
ción –el 16 de octubre- con 
el ánimo de sensibilizar sobre 
la naturaleza de este flagelo 
y de reunir fondos para su 
programa ‘TeleFood’. A través 
de él se financian pequeños 
proyectos de apoyo a comu-
nidades pobres, dándoles 
elementos esenciales como 
las semillas, animales e ins-
trumentos de labranza, para 
permitir a esas personas pen-
sar en otras cosas y no sólo 
en como alimentarse.

La FAO también ofrece a 
través de la Iniciativa América 
Latina y Caribe sin Hambre 
(ALCSH) la posibilidad para 
que las empresas puedan 
participar en alianzas público-
privadas con el objetivo de 
ayudar a paliar el hambre. 
Estas alianzas se inscriben 
en el marco del Pacto Global 
de Naciones Unidas. Así, las 
empresas adhridas pueden 
hacer realidad el Derecho 
Humano a la Alimentación 
y sumarse a la iniciativa 
ALCSH. Una actuación que 
impulsa esta iniciativa son 
los bancos de alimentos que 
redistribuyen alimentos no 

comercializables pero que 
siguen siendo consumibles, 
a la población más pobre, evi-
tando el desperdicio.

Es posible acabar 
con el hambre
Es necesario tomar con-
ciencia de que la erradica-
ción del hambre es posible 
y necesaria. Tener éxito en 
esta empresa sería la metá-
fora más nítida del corazón 
humano. Si bien es cierto que 
en el mundo actual hay una 
suerte de desilusión arrolla-
dora, dicha realidad no per-
mite afirmar que la idea del 
sueño haya sido desterrada.

La historia humana, que 
ha ido entretejiéndose a lo 
largo de los siglos entre el 
desencanto y el entusiasmo, 
ni siquiera en sus peores 
momentos ha sido capaz 
de extirpar la esperanza. De 
ahí que sea necesario reen-
contrarnos con la dignidad, 
esa fuerza indescriptible que 
llevamos dentro, hombres y 
mujeres de cualquier raza, 
credo o nacionalidad, porque 
es ella la que nos permite 
atravesar nuestros dolores, 
superar nuestros abismos, 
poner fin a nuestros des-
acuerdos. Sabemos que 
recuperar la dignidad y los 
sueños no son mercancías 
comprables en el mercado, 
pero también sabemos que 
su sola existencia nos invita 
a construir el paraíso en esta 
tierra.   

GeRmáN RojAs, jefe de la Ofici-
na de Información de la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en España y Andorra

¿Habitamos un mundo 
que dejó de soñar?

Erradicar el hambre es un 
desafío que nos convoca 
a todos: gobiernos, 
sociedad civil y empresas
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Los informes de Responsabilidad 
Social de las Empresas, a examen

En poco tiempo, España ha logrado situarse a la vanguar-
dia de los países con el mayor número de informes de 
sostenibilidad. Sin embargo, varios estudios advierten 
sobre el estancamiento en la calidad de estas memorias y 
el limitado nivel de RSE de las empresas de nuestro país. 

Expertos en la materia ponen sobre la mesa las grandes 
virtudes y defectos de estos informes. Sin embargo, no 
hay que olvidar que la comunicación de la RSE no se re-
duce al informe. Analizaremos también qué otras herra-
mientas son necesarias.

Iván Sánchez           ivansanchez@empresaresponsable.com

Expertos en comunicación de la RSE analizan a fondo la 
naturaleza de las memorias de sostenibilidad en España
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 La memoria de sosteni-
bilidad se ha convertido 
en una de las principa-

les herramientas de comu-
nicación de la Responsabili-
dad Social de las Empresas 
(RSE). De hecho, la evolución 
de este instrumento ha ido a 
la par del desarrollo de la RSE.  
 España es uno de los países 
donde el volumen de este tipo 
de informes de RSE ha cre-
cido más desde 2002. De 
hecho, es el décimo país del 
mundo con el mayor número 
documentos de este tipo. El 
registro del Global Report Ini-
tiative (GRI) contabilizaba du-
rante el mes de septiembre de 

este año 49 memorias soste-
nibles de 2006 correspon-
dientes a empresas españo-
las, frente a las 47 del Reino 
Unido, 45 de Estados Unidos, 
17 de Francia y 14 de Italia. 

Sin embargo, según el estu-
dio La Responsabilidad Social 
Corporativa en las Memorias 
Anuales de las empresas del 
Ibex 35 de 2005, realizado 
por el Observatorio de Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva, coordinado por Orencio 
Vázquez, se ha producido un 
estancamiento “cualitativo y 
cuantitativo” de la información 
facilitada por las empresas 
del índice bursátil en materia 
social y medioambiental.

Además, la posición avan-
zada de España en número 
de memorias de sostenibili-
dad no concuerda con el ni-
vel de RSE estimado por al-
gunas investigaciones. Así, en 
el estudio Cultura, Políticas y 
Prácticas de Responsabilidad 
de las empresas del IBEX 35, 
elaborado por el Observatorio 
de la Responsabilidad Social 
de las Empresas, creado por 
UGT, sólo 17 de las 35 com-
pañías obtienen un aprobado 
en RSE. En el rango de pun-
tuación más baja (0-20 pun-
tos) se sitúan 12 empresas 
y ninguna obtiene la máxima 
calificación (81-100 puntos). 
En la misma línea, el Informe 
Entorno 2006, llevado a cabo 
por la Fundación Entorno-
BCSD, las empresas espa-
ñolas obtienen 51,2 puntos 
sobre 100 en materia de sos-
tenibilidad. 

Calidad
Pero, ¿qué opinan los exper-
tos respecto a la calidad de 
nuestras memorias? Para 
Nelmara Arbex, directora 
de Servicios de Aprendizaje 
del Global Reporting Initia-
tive (GRI), “España está muy 

bien situada con respecto a 
Europa, cuenta con muchos 
componentes positivos si lo 
comparamos con otros paí-
ses. Hay un movimiento de 
pymes y cooperativas muy 
explícito”.

Ignasi Carreras, director 
del Instituto de Innovación 
Social de ESADE, opina en la 
misma línea: “Las empresas 
españolas muestran cada vez 
más interés y dedicación a la 
hora de realizar sus memorias 
de sostenibilidad”.

Sin embargo, el Foro de 
Expertos en RSE, impulsado 
por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, admite 
en el documento de su IV se-
sión de trabajo que “el informe 
de RSE no se ha extendido de 
manera generalizada entre las 
empresas españolas” y el pre-
sidente de Valores y Marke-
ting, Ramón Guardia, añade 
que “los informes de sosteni-
bilidad, no son más que una 
herramienta para controlar el 
desempeño de la organiza-
ción en la gestión responsa-
ble y no un fin en si mismo”.

Por su parte, José Mariano 
Moneva, de la Comisión de 
RSC de la Asociación Es-
pañola de Contabilidad 
y Administración de Em-
presas (AECA) y coordina-
dor del Premio a la Mejor In-
formación de Sostenibilidad 
de las Empresas Españolas 
convocado por el Instituto de 
Censores Jurados de Cuen-
tas de España (ICJCE) y la 
propia AECA, apunta que “el 
principal reto de la comuni-
cación de la RSE en España 
es lograr un nivel de calidad 
de los informes de sostenibi-
lidad, que son el eje central de 
la comunicación. Las memo-
rias de RSE carecen de infor-
mación para la gestión, por la 
habitual ausencia de indica-
dores clave; tampoco son uti-

España es el décimo 
país del mundo con 
mayor número 
de memorias de 
sostenibilidad 
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lizadas por los grupos de inte-
rés, en general por la escasa 
materialidad de la información 
y, finalmente, no son compa-
rables, a pesar de la existen-
cia de estándares”. 

Eulalia Armengol, direc-
tora de Márketing y Comuni-
cación de Asepeyo, sostiene 
que “la principal carencia de 
las memorias de RSE es la 
falta de profundidad. Lo que 
en muchas empresas modelo 
es una cultura corporativa en 
otras puede llegar a ser un 
‘maquillaje para la foto’. Es de-
cir, no es un proyecto compar-
tido por todos sino algo que 
se contrata a una consultora 
para no quedarse atrás”.

Para los miembros de la 
Cátedra Javier Benjumea, 
José Luis Fernández y 

Anna Bajo (U. P. Comillas); 
Juan Benavides y Nuria Vi-
llagra (Universidad Complu-
tense), las principales caren-
cias de estos documentos 
son “su tono excesivamente 
positivo y carente de auto-
crítica que genera descon-
fianza —tal vez sería preciso 
aplicar algo más de humil-
dad a la hora de redactar-
los—, su extensión tampoco 
contribuye a su atractivo: 
son largos y muy pesados, 
falta una mayor coherencia 
entre lo que se dice y lo que 
realmente se hace, y la ma-
yoría se limitan a informar y 
no representan una comu-
nicación de ida y vuelta con 
los stakeholders, probable-
mente porque no existe ese 
diálogo bilateral”.

Precisamente, Jesús Án-
gel González, del departa-
mento de Comunicación Ex-
terna, Publicidad y Márketing 
de Liberty Seguros, con-
sidera que “actualmente se 
hace la misma memoria para 
todos los públicos de inte-
rés. La tendencia debería ser 
orientar cada información ha-
cia el público al que más le in-
terese, usando para cada uno 
los cauces más apropiados”. 

Gran parte de estos puntos 
se ven reflejados en el estu-
dio Impulsando una nueva 
generación de informes, ela-
borado por KPMG basado 
en la opinión de los exper-
tos en RSE que elaboran las 
memorias en España. Este 
colectivo cree que las princi-
pales razones por las cuales 

LOS EXPERTOS OPINAN...

Francisco 
aguadero,
responsable de 
comunicación de 3M

“La Comunicación Social Integrada es 
catalizadora de la calidad empresarial a 
la vez que muestra habilidades para el 

trato con los diferentes públicos”

eulalia arMengol,
directora de Márketing 
y Comunicación de 
asepeyo

“¿Nos podemos sentir orgullosos de 
un G3 o de hacer partícipes a nuestro 

personal de cuatro objetivos tangibles y 
observables?”

José M. Moneva, 
Comisión de RSC de la 
Asociación Española de 
Contabilidad y Administra-
ción de Empresas (aeca)

“El principal reto de la comunicación 
de la RSE en España es lograr un 

nivel de calidad de los informes de 
sostenibilidad”

BorJa puig de la 
Bellacasa, presidente 
de la Asociación de 
Directivos de Comunicación 
(dircoM)

“Para fomentar la credibilidad de la 
estrategia sostenible de una empresa 

el informe se debe someter a una 
auditoría externa”

Ángel alloza, 
director de Identidad y 
Reputación Corporativa 
de BBva

“La comunicación es una de las bases 
para la construcción de experiencias 

que una compañía entrega a todos sus 
stakeholders”

cÁtedra Javier BenJuMea

“Los informes de RSE tienen un 
tono excesivamente positivo 
y carente de autocrítica que 

genera desconfianza”

Objetivos de los Informes de Sostenibilidad*

ObjEtivOS

Captar la benevolencia 
de la gente

Aprender de las lagunas 
que existen en la organización

Obtener reconocimiento de 
los valores de la empresa 

Construir un circuito para 
la “capilaridad de marca”

Buscar la coherencia del 
compromiso de la empresa

Justificar el dinero que la 
empresa se gasta en RSE
(cuando se entiende la RSE 
como algo ex-post y no ex-ante)

¿HaSta quE puntO SE EStán cumpLiEndO?

No se cumple porque, en general, los informes generan 
desconfianza.

Sólo se cumple en las empresas muy visionarias; el resto, 
copian de las líderes.

Sí que se obtiene reconocimiento de los valores que se 
comunican. Es a lo que las empresas dan mayor importancia.

Es difícil que este objetivo se cumpla ya que existen muchos 
conflictos que ponen freno a la propagación de la marca 
con un alcance global, y esto sucede tanto dentro de las 
organizaciones como en la relación de éstas con sus grupos 
de interés.

Es muy complicado debido a las diferencias entre lo que se 
dice y lo que se hace.

Sí, este objetivo se cumple claramente puesto que existe una 
gran presión en las organizaciones para que los gestores 
rindan cuentas de lo que “gastan” (eso creen muchos) en 
políticas de RSE, ya que no cuentan en buena parte de casos 
con un apoyo determinante de inversores y alta dirección.

*Según la Cátedra Javier Benjumea

José antonio lavado, 
socio director de Bidea 
consultores

“Han aparecido demasiados informes 
con nivel de aplicación A+. Es más 
creíble presentarlos con un B+” 
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rosario Moreno, presidenta del 
cluB de coMunicación

“La preocupación está más relacionada 
en cómo informar que sobre qué 

informar, donde todavía hay un amplio 
abanico donde trabajar”

Marcos de castro, 
presidente de la 
Confederación Empresarial 
Española de la Economía 
Social (cepes)

“El análisis que un auditor haga de 
la RSE se convertirá en un referente 

inexcusable como ahora lo es el 
análisis financiero”

ignasi carreras, 
director del Instituto 
de Innovación Social de 
esade

“Las empresas españolas muestran 
cada vez más interés y dedicación 
a la hora de realizar sus memorias 

de RSE”

Jesús Á. gonzÁlez, 
departamento de  
Comunicación Externa, 
Publicidad y Márketing de 
liBerty seguros

“El diálogo con los grupos de interés 
es una de las asignaturas pendientes 

de la RSE”

nelMara arBex, 
directora de Servicios de 
Aprendizaje del Global 
Reporting Initiative (gri)

“El área de comunicación debería ser 
la última en involucrarse de verdad 

en la memoria”

María Jesús Muñoz, 
profesora titular del Departamento 
de Finanzas y Contabilidad de la 
universidad JauMe i

“Los procesos de evaluación y 
verificación externa se encuentran 

en sus inicios en España”

algunos grupos no leen dicho 
documento son la amplia ex-
tensión del informe, el desco-
nocimiento de su existencia, 
la falta de interés con res-
pecto a su contenido y la falta 
de credibilidad. 

Las principales solucio-
nes necesarias para mejorar 
los informes son, según sus 
propios autores’ el estableci-
miento de canales de comu-
nicación con los grupos de 
interés, involucrar más a la or-
ganización, mejorar los siste-
mas de medición/estimación 
de la información y querer ser 
más transparente.

De hecho, para Aurora Pi-
mentel, consultora de RSC 
de Villafañe & Asociados, 
“es muy importante que las 
empresas entiendan que no 
hay que hacer una memoria 
de sostenibilidad, sino que 
hay que hacer políticas pri-
mero y luego rendir cuentas, 
no al revés. A veces las me-
morias pueden ser un mero 
lavado de cara, lo que no es 
precisamente sostenible y 
acabará por desprestigiar la 
RSC y, en mi opinión, el pro-
pio GRI”.

Objetivos
El primer paso para lo-
grar que el informe de RSE 
cuente con unos mínimos 
de calidad es cumplir con 
los objetivos principales de 
este documento. 

Compromiso público con 
las partes interesadas, re-
querimientos del mercado, 
transparencia interna y ex-
terna, materialidad y rele-
vancia de la información e 
integración de la RSE en la 
gestión empresarial son al-
gunos de los fines según el 
Foro de Expertos en RSE.

Varios de los expertos con-
sultados coinciden a la hora 
de situar a los grupos de inte-
rés en el punto de mira de las 
memorias de RSE.

José Antonio Lavado, so-
cio-director de Bidea, cree 
que “hay que seguir profun-
dizando en dar respuesta es-
pecífica a las necesidades de 
información de nuestros gru-
pos de interés y hacer un es-
fuerzo de síntesis de los datos 
más relevantes de tal manera 
que se consiga un cuadro de 
mando a través del cual se 
pueda hacer un seguimiento 
interno y externo de los pro-
gresos en sostenibilidad”.

Por su parte, los miembros 
de la Cátedra Javier Benju-
mea definen el informe de 
sostenibilidad como “un me-
dio de comunicación con los 
grupos de interés para comu-
nicar la estrategia de quien lo 
publica en materia de RSE. 
Debe ser plataforma de diá-
logo”.

Helena Redondo, so-
cio de Deloitte, opina en la 
misma dirección: “La finali-
dad de un informe de sos-
tenibilidad suele ser ofrecer 

LOS EXPERTOS OPINAN...

En ocasiones, los informes 
de RSE tienen un tono 
excesivamente positivo, 
haría falta algo más de 
humildad a la hora de 
redactarlos

“Me llama la atención el alto número 
de empresas que en su primer año ya 
tienen un nivel A+ en sus informes”

John scade,
socio-director de 
Mas aBogados–
Moragues & scade

¿Por qué algunos grupos no leen las memorias?

Extensión del informe

No conocen que existe

El contenido no les interesa

Falta de credibilidad

No lo entienden. Complejidad

El formato no es accesible

Promover cambios

0%  20%  40%  60%  80%  100%

Poco de acuerdo Algo de acuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

Fuente: Estudio Impulsando una nueva generación de Informes, de KPMG, en base a una encuesta realizada a 282 expertos en RSE encargados de elaborar memorias de sostenibilidad.
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a los grupos de interés de 
la compañía una visión fiel 
de sí misma en cuanto a su 
desempeño económico, so-
cial y medioambiental”. Por 
su parte, José Mariano Mo-
neva (AECA) pone el acento 
no en el receptor sino en el 
contenido: “La principal finali-
dad de una memoria de sos-
tenibilidad es ofrecer una in-
formación equilibrada sobre 
el desempeño en desarrollo 
sostenible”.

Fases del informe
Tal y como apunta el Libro 
Blanco de la RSE, el informe 
de sostenibilidad debería ser 
el resultado de diferentes fa-
ses. Así, una cosa es la medi-
ción del desempeño social y 
mediambiental de la empresa 
a través de la recolección y 
evaluación de datos en base 
a indicadores específicos, y 
otra el proceso de auditoría o 
control para lograr la verifica-

ción y valoración de la infor-
mación dada en la memoria.

Esta publicación añade que 
“hasta la fecha, los esfuerzos 
por medir e informar sobre el 
impacto de una organización 
en la sociedad se han cen-
trado fundamentalmente en 
las prácticas medioambien-
tales, mientras que los indica-
dores de actuación social se 
encuentran aún en una fase 
temprana de desarrollo”.

Sin embargo, todas estas 
cuestiones relacionadas con 
la metodología de obtención 
de la información no pueden 
hacernos perder la perspec-
tiva del contenido. Así, Rosa-
rio Moreno, presidenta del 
Club de Comunicación, ar-
gumenta en el libro Gestión y 
Comunicación de la Respon-
sabilidad Social Empresa-
rial: claves para un desarrollo 
competitivo y sostenible, edi-
tado por Forética, que “en el 
caso de las empresas espa-

ñolas, los esfuerzos se cen-
tran en seguir las directrices 
nacionales e internacionales 
y acumular verificaciones que 
demuestren que la informa-
ción transmitida cumple las 
recomendaciones. La pre-
ocupación está más relacio-
nada en cómo informar que 
sobre qué informar, donde to-
davía hay un amplio abanico 
donde trabajar”.

En referencia al proceso 
de verificación, Borja Puig, 
presidente de la Asociación 
de Directivos de Comuni-
cación (DIRCOM), señala 
en el Anuario Empresa Res-
ponsable y Sostenible 2006-
2007 de Media Responsable 
que “para fomentar la credibi-
lidad de la estrategia sosteni-
ble de una empresa es nece-
sario que el informe se someta 
a una auditoría externa, donde 
entidades independientes pue-
den garantizar su auténtica 
situación en RSE”.

raMón guardia, 
presidente de valores & 
MarKeting

“Las pymes pueden ser mucho más 
efectivas que las grandes compañías” 

aurora piMentel, 
consultora de RSC 

LOS EXPERTOS OPINAN...

“Hay que hacer políticas primero y 
luego rendir cuentas, no al revés”

isaBel lópez, directora de Gestión 
del Conocimiento villaFañe & 
asociados

“¿Qué es la reputación corporativa, 
sino comunicación y diálogo?”

Algunas carencias y retos de los Informes de las empresas del IBEX 35

Según el informe del Observatorio 
de RSC: La RSC en las Memoria 
Anuales de las Empresas del IBEX, 
Ejercicio 2005 

• La correcta definición del alcance 
en las memorias de RSC continúa 
siendo una carencia de muchas de 
las memorias de las empresas del 
IBEX 35.

• La involucración de las partes 
interesadas es otra de las asignaturas pendientes.

• La RSC descansa sobre la base 
  de aspectos económicos, sociales y medioambientales. Las 
empresas que presentan información sobre los tres ámbitos, 
muestran escasas conexiones entre las tres vertientes.

• En la mayoría de los casos apenas se aporta alguna infor-
mación genérica sobre la relación con los proveedores.

• En general se evidencia un déficit de indicadores cuanti-
tativos.

• No se respeta el principio de neutralidad en parte de la infor-
mación, al dominar el enfoque narrativo, con un tono positivo.

xavier gil, secretario 
general de la Asociación 
de Periodistas de 
Información Económica 
(apie)

“Seguimos teniendo descofianza a la 
hora de asegurarnos si merece la pena 

publicar una información”

Según el estudio del Observatorio 
RSE: Cultura, Políticas y Prácti-
cas de Responsabilidad de las 
empresas del IBEX 35, 2006

• La información es parcial y en 
muchos casos insuficiente para 
evaluar la responsabilidad. 

• Las memorias no proporcionan 
los datos imprescindibles para 
poder hacer una evaluación 
comparativa consistente que 
permita ver los progresos concretos que se han producido.

• En general, las empresas presentan en los informes un exa-
gerado número de informaciones, pero añadiendo pequeñas 
dificultades que obstaculizan la simple comprensión de la 
significación de los contenidos que se ofrecen.

• En la mayoría de casos el proceso de verificación tiene más 
relación con la voluntad de ser reconocido por GRI o ser 
incluido en determinadas listas que con el aseguramiento de 
la fiabilidad de la información.

• Algunas memorias disponen de índices demasido sintéticos.
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María Jesús Muñoz, profe-
sora titular del Departamento 
de Finanzas y Contabilidad de 
la Universitat Jaume I, des-
taca en el libro Nuevos temas 
de Comunicación que “los pro-
cesos de verificación externa 
se encuentran en sus inicios 
en España. La gran mayoría 
de tentativas de evaluación del 
grado de implantación de la 
RSC en las empresas resalta 
la parte positiva realizada, valo-
rando la existencia de políticas, 
sin profundizar demasiado en 
su grado de aplicación, en los 
contenidos reales de dichas 
estrategias ni en la consecu-
ción de objetivos”.

 Sin embargo, Marcos de 
Castro, presidente de la Con-
federación Empresarial Es-
pañola de la Economía So-
cial (CEPES), pronostica que 
“la auditoría de la RSE se con-
vertirá en un análisis de refe-
rencia inexcusable, como en 
la actualidad lo es el análisis 
financiero”.

Otro aspecto que determi-
nará el resultado final de la 
memoria es de qué manera 
se ha trabajado ésta en el 
seno de la organización. Así, 
Nelmara Arbex (GRI) advierte 
que “uno de los problemas 
centrales es que la memoria 
de sostenibilidad sigue siendo 
vista como una tarea del área 
de comunicación. En cambio, 
este departamento debería 
ser el último en involucrarse 
de verdad en este proceso, 
haciendo únicamente un 
acompañamiento”.También 
hay un amplio debate sobre 
el eje voluntariedad-obliga-
toriedad con respecto al in-
forme de RSE.

Así, en el Libro Blanco de 
la RSE, los representantes 
de la Administración pública 
sostienen que “exigir esa pu-
blicación con carácter muy 

general podría, probable-
mente, alterar la naturaleza 
voluntaria de los compromi-
sos y a la vez corre el riesgo 
de vaciarlos de contenido”.

En este sentido, el in-
forme de la Subcomisión 
del Congreso señala que 
“tanto desde el mundo sin-
dical como desde sectores 
del ámbito asociativo se in-
siste en la necesidad de es-
tablecer la exigencia (con di-
ferencias de grado desde lo 
deseable hasta la reglamen-
tación) del informe de soste-
nibilidad”.

Siguiendo el GRI
El Foro de Expertos de la 
RSE estima que “las normas 
y acuerdos internacionales 
tales como el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, la decla-

ración tripartita de principios 
sobre las empresas multina-
cionales y la política social de 
la Organización Internacional 
del Trabajo, las líneas direc-
trices de la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económico para las em-
presas multinacionales y las 
directrices de Global Repor-
ting Initiative (GRI) son, entre 
otras, unas guías adecuadas 
para establecer el marco ge-
neral del contenido de los in-
formes de RSE”. 

De hecho, el GRI se ha con-
vertido en la guía internacional 
de referencia para la elabora-
ción de memorias de sosteni-
bilidad. Así, a finales de 2006 
el número de informes en 
base al GRI ascendía a 950, 
150 más que en 2005.

A pesar de la generaliza-
ción del GRI, Aurora Pimen-
tel (Villafañe & Asociados) 
recuerda que “no existe nin-
guna obligación de reportar 
siguiendo el GRI, que es un 
estándar bueno pero difícil de 
seguir si la empresa es el pri-
mer año que reporta. Se debe 
plantear como meta de futuro, 
de modo que el reportar nos 
sirva como palanca dentro de 
las empresas para hacer po-
líticas responsables y desde 
ahí contar lo que hacemos”. 

La principal novedad que 
aporta el G3, la última versión 
del GRI, es la reducción del 
número de directrices con la 
intención de hacerla más sen-
cilla. Así las principales pasan 
de 50 a 47 y las adicionales, 
de 47 a 32. 

La comunicación de la RSE en las pymes

Existe un amplio debate en torno a la comunicación de la RSE 
por parte de las pymes, sobre sus posibles dificultades y/o frenos 
para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Nelmara Arbex, di-
rectora de Servicios de Aprendizaje de GRI, sostiene que “las pe-
queñas empresas tienen dificultades para preguntarse qué quie-
ro comunicar y a quién se lo quiero decir antes de llevar a cabo 
la comunicación de la RSE.”. Lo que algunos han criticado es que 
desde el GRI el acceso al G3 sea gratuito, con indicadores en 
ocasiones complejos, mientras que el Ciclo preparatorio para la 
elaboración de memorias sea de pago (entre 70 y 100 euros). 

Jesús Ángel González, del departamento de Comunicación 
de Liberty Seguros, quiere dejar claro que “una pyme ni puede 
ni debe querer comunicar como una gran empresa. Sus públicos 
de interés no son los mismos, ni tampoco los canales a utilizar. 
Una pyme puede tener una extraordinaria comunicación con sus 
proveedores, clientes y administraciones públicas, sin necesidad 
de aparecer en los medios de comunicación”.
En esta línea, Ramón Guardia, presidente de Valores & Marke-
ting, destaca las ventajas de las pymes frente a las grandes em-
presas: “No se trata de publicitar sino de trasmitir. Precisamente, 
las pymes, por su dimensión e implantación, están más próximas 
a su entorno y ello hace que pueden ser mucho más efectivas 
que las grandes compañías”. 
De hecho, cada hay más pymes que se animan a editar su Infor-
me Social, como es el caso de Javierre, Bodegas Pirineos, Hari-
neras Villamayor o Tecnol, cuya elaboración de su primer Informe 
ha corrido a cargo precisamente de Media Responsable.

Probablemente, la mejor 
forma de comunicar la 
RSE es adoptarla en la 
estrategia global de 
la empresa
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podríamos plantear nuevos re-
tos a nuestros equipos huma-
nos. ¿Qué retos le planteamos 
a nuestros equipos si el men-
saje que les transmitimos con 
un A+ es que hemos llegado a 
la meta?”

 Por su parte, Eulalia Armen-
gol (Asepeyo) deja en el aire 
una pregunta muy sugerente: 
“¿Nos podemos sentir orgullo-
sos de un G3, o de hacer par-
tícipes a nuestro personal de 
cuatro objetivos tangibles y ob-
servables?”.

Más allá de los Informes
A pesar del claro protagonismo 
de la memoria de sostenibili-
dad, existen muchos otros ins-
trumentos a través de los cua-
les comunicar la RSE. 

“Internet ofrece grandes po-
sibilidades, ya que es un canal 
multidireccional muy adecuado 
a la naturaleza de la RC”, apunta 

Helena Redondo (Deloitte). 
Además, “con los empleados 
es cada vez más común utili-
zar la Intranet o las revistas de 
empresa, y también se están 
promoviendo iniciativas de vo-
luntariado corporativo entre los 
trabajadores, que contribuyen a 
comunicar parte de la RSE”, se-
ñalan los miembros de la Cáte-
dra Javier Benjumea.

Jesús Ángel González (Li-
berty Seguros) destaca el 
“importante papel que están 
teniendo los medios de comu-
nicación especializados, como 
éste (en referencia a Corres-
ponsables), y los económicos, 
que empiezan a dedicar una 

atención especial a las buenas 
prácticas de la RSC. Las pági-
nas web de las compañías es-
tán empezando a dedicar un 
apartado especial a este tipo 
de información”.

La mayoría de los expertos 
coinciden a la hora de estable-
cer la credibilidad y la coheren-
cia como factores indispensa-
bles para una comunicación 
eficaz de la RSE. 

“La primera regla de una 
buena comunicación de la RSE 
es tener claro con quién quie-
res hablar y lo que quieres decir. 
En general, cuando respondes 
a estas dos cuestiones, re-
sulta muy fácil descubrir cómo 
quieres expresarte. Por ejem-
plo, hay pequeñas empresas 
asentadas en comunidades 
locales que se comunican 
mediante carteles colgados 
en la iglesia o un programa de 
radio donde cuentan cosas que 

Por su parte, Helena Re-
dondo (Deloitte) destaca los 
pros y contras de esta versión: 
“El G3 ha supuesto una mejora 
respecto a la versión anterior, al 
centrarse más claramente en 
los aspectos relevantes que in-
teresan a los grupos de interés 
y graduar el nivel de esfuerzo a 
la hora de reportar y concretar 
en mayor medida los indicado-
res. Por otro lado, aunque se ha 
reducido el número de indica-
dores, siguen siendo muchos 
y no siempre fáciles de enten-
der”. 

José Mariano Moneva 
(AECA) coincide en el mismo 
aspecto negativo: “La compleji-
dad en la aplicación de muchos 
indicadores provoca importan-
tes reticencias. Sin embargo, 
el desarrollo de la guía para la 
aplicación de los principios del 
reporting y para el enfoque de 
gestión son sus principales for-
talezas”.

A John C. Scade, socio di-
rector de Mas Business, le 
“llama la atención el alto nú-
mero de empresas españolas 
que en el primer año de apli-
cación del G3 han declarado el 
nivel de aplicación A+, mientras 
que compañías extranjeras re-
conocidas líderes en sosteni-
bilidad han declarado un C+. 
Pienso que al GRI le queda 
trabajo por hacer a la hora de 
homogeneizar los criterios de 
assurance en los diferentes 
países”.

Jose Antonio Lavado, socio-
director de Bidea hace alusión 
también a la proliferación de 
memorias en España con nivel 
de aplicación A+: “Han apa-
recido este año demasiados 
informes con un nivel de apli-
cación A+. Creo que en la ma-
yoría de los casos resulta más 
creíble para nuestros grupos 
de interés en general presen-
tar el informe con un B+. Así, 

En España hay más 
preocupación sobre cómo 
informar que sobre qué 
informar, donde todavía 
queda trabajo por hacer

Premios a la Mejor Información de Sostenibilidad 

La Memoria de BBVA ha sido elegida, por segundo año consecutivo, ganadora del Premio a la Mejor In-
formación de Sostenibilidad de las Empresas Españolas convocado por el Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España (ICJCE) y la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA). En la categoría de Pymes el galardón ha quedado desierto. La deliberación del jurado se ha 
llevado a cabo siguiendo los criterios establecidos para los European Sustainability Reporting Awards 
(ESRA).

El Premio Mejor Información de Sostenibilidad de las Empresas Españolas se concede como reco-
nocimiento a la alta calidad en contenido y principios de elaboración de los informes correspondientes 
al 2005. 44 han sido las memorias de sostenibilidad que se han presentado a la quinta edición de este 
galardón. Las cuatro empresas finalistas han sido Caixa Galicia, Caja Madrid, Vodafone y Red Eléctrica 
de España. 

El jurado del Premio ha estado encabezado por Rafael Cámara, presidente del ICJCE, y Leandro 
Cañibano, presidente de AECA. También ha contado con representación de la Secretaría General de 
Prevención para la Contaminación del Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría General de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), jun-
to con un representante de orga-
nizaciones no gubernamentales y 
otro de medios de comunicación, 
Marcos González, periodista y di-
rector de Media Responsable. 
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están pasando: los dilemas y 
los aspectos positivos. Esto da 
credibilidad a la organización y 
genera una sensación de con-
fianza, al intentar encarar los 
problemas”, señala Nelmara 
Arbex (GRI).

Ramón Guardia, presidente 
de Valores & Marketing, cree 
que “no se trata de comuni-
car la RSE. La RSE es un de-
sempeño, se trata más bien de 
transmitir de que forma la em-
presa, en cada uno de sus de-
partamentos, trata de ser co-
herente con unos principios de 
actuación responsables”.

Ángel Alloza, director de 
Identidad y Reputación Cor-
porativa de BBVA, argumenta 
en el libro Nuevos retos y pers-
pectivas de investigación en 
la Comunicación que “la co-
municación es una de las ba-
ses para la construcción de 
experiencias que una com-
pañía entrega, en cada canal 
y punto de contacto, a todos 
y cada unos de sus stakehol-
ders”. Alloza entiende por ex-
periencia “todo lo que siente y 

piensa cada uno de los stake-
holders cuando entra en con-
tacto con la marca a través de 
esos múltiples soportes y ca-
nales de comunicación”. “¿Qué 
es reputación corporativa, sino 
comunicación, sino diálogo con 
los públicos que componen la 
comunicación empresarial?”, 
se pregunta Isabel López, di-
rectora de Gestión del Conoci-
miento de Villafañe & Asocia-
dos, en el Informe Anual 2007: 
La comunicación empresarial y 
la gestión de los intangibles en 
España y Latinoamérica. 

Por su parte, Borja Puig 
(DIRCOM) hace hincapié en 
que: “la RSE no se reduce a 
una publicación anual sobre 
buen gobierno, sino a un ajuste 
de la estrategia empresarial 
para que atienda a unos valo-
res que le producen beneficios 
a largo plazo, y que suponen el 
compromiso moral de la em-
presa en la sociedad”.

Aunque la RSE es un fenó-
meno relativamente reciente, 
la comunicación de base so-
cial se remonta décadas atrás. 
Ya en 1993, Francisco Agua-
dero, responsable de comuni-
cación de 3M, defendía en su 
libro Comunicación Social In-
tegrada este concepto como 
catalizador de la calidad em-
presarial e impulsor de habili-
dades para el trato con los di-

ferentes públicos, técnicas de 
opinión pública, formación de 
imagen pública y Responsabi-
lidad Social.

Fomentar el diálogo
Ya nos hemos referido al diá-
logo con los grupos de inte-
rés como un aspecto vital de la 
memoria de RSE. Sin embargo, 
¿cuál es la situación actual de 
la comunicación de las empre-
sas con sus grupos de interés 
en España?

El Libro Blanco de la RSE ad-
vierte que, a pesar de la prolife-
ración de memorias sostenibles 
y la consolidación del GRI, “no 
siempre se produce un acerca-
miento a las inquietudes de una 
gran parte de los grupos de in-
terés que rodean a la empresa. 
Probablemente porque el pre-
supuesto del diálogo a todas 
bandas entre las partes afec-
tadas no se cumple de manera 
efectiva, y pudiera suceder que 
los diferentes actores no de-
jan de funcionar con prejuicios 
y presupuestos sobre los otros 
grupos de interés y sus expec-
tativas”.

De hecho, una de las reivindi-
caciones realizadas en la Sub-
comisión del Congreso para 
fomentar la RSE por parte del 
mundo sindical y del ámbito 
asociativo es que “al cuerpo del 
informe se adjunte la opinión de 

la representación de los traba-
jadores”.

También es imprescindible 
en este proceso la involucra-
ción de los medios de comuni-
cación dando mayor cobertura 
a las noticias sobre RSE. Desde 
la Asociación de Periodistas 
de Información Económica 
(APIE) ya se comentaba en el 
Anuario Empresa Responsa-
ble y Sostenible 2006-2007 
de Media Responsable que uno 
de los problemas, en palabras 
de su secretario general, Xa-
vier Gil, “es que el periodista si-
gue teniendo una gran descon-
fianza a la hora de asegurarse 
de que se trata de una intención 
genuina y, en su caso, sí merece 
la pena publicarla”.

Los miembros de la Cáte-
dra Javier Benjumea critican la 
priorización de determinados 
stakeholders: “No se incluye 
a todos los grupos de interés, 
se jerarquizan excesivamente 
y se privilegian en función de 
los intereses económicos de la 
empresa”.

Por su parte, Jesús Ángel 
González (Liberty Seguros) 
considera que “el diálogo con 
los grupos de interés es una 
de las asignaturas pendientes 
de la RSC. A menudo se con-
funde información con diálogo. 
En pocas ocasiones existe ida y 
vuelta en esa comunicación”. 

• Reducción del número de directrices
• Recomienda la selección de indicadores en 

base a la realidad de cada empresa
• Centrada en aspectos que interesan a los 

stakeholders
• Tiene una destacada vocación de estandarizar 

y desarrolla la aplicación de los principios del 
reporting y del enfoque de gestión

VENTAJAS
• Captar la benevolencia de la gente
• Aprender de las lagunas que existen en la organización
• Obtener reconocimiento de los valores de la empresa 
• Construir un circuito para la “capilaridad de marca”
• Buscar la coherencia del compromiso de la empresa
• Justificar el dinero que la empresa se gasta en RSE 

(cuando se entiende la RSE como algo ex-post y no 
ex-ante)

INCONVENIENTES

Ventajas e inconvenientes de G3* *En base a las fuentes consultadas en este reportaje.

La RSE no se reduce a una 
publicación anual, sino a 
un ajuste de la estrategia 
empresarial
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RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES NOTICIAS

Narbona apuesta por demandar al ordenamiento 
jurídico “una exigencia clara de responsabilidad 
mediambiental” 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se muestra 
partidaria de demandar “a nuestro ordenamiento jurídico una 
exigencia clara de responsabilidades” en materia medioam-
biental. Así lo ha señalado en el acto de inauguración de la 
Conferencia ‘Nueva Ley de Responsabilidad Medioambiental’, 
organizada por Expansión. La ministra insta a las empresas 
a tener “un conocimiento concreto de su responsabilidad 
medioambiental así como de los recursos que deben contar 
para afrontar los posibles daños”, y recuerda que, “a partir de 
2010, y de un modo gradual, las empresas que superen de-
terminado riesgo de contaminación deberán tener una garan-
tía financiera de caracter obligatorio”. “De todos modos, hay 
un número importante de excepciones, sobre todo en el caso 
de las pymes”, puntualiza Narbona. 

153 empresas del Pacto Mundial suscriben una 
declaración contra el cambio climático

En el marco de la recien-
te Cumbre de Líderes de 
la ONU convocada por el 
secretario general de la or-
ganización, Ban ki Moon, en 
Ginebra (Suiza), un total de 
153 empresas firmantes del 
Pacto Mundial de Naciones 
Unidas en todo el mundo 
han impulsado la elaboración 
de un documento a través de 
la cual se comprometen, de forma voluntaria, a trabajar activa-
mente en la lucha contra el cambio climático, a través de acciones 
incluidas dentro de sus políticas de RSE.

El documento, desarrollado por UN Global Compact, UNEP 
y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD) ha sido suscrito hasta el momento por 14 empresas 
españolas: Ebro Puleva, BBVA, El Corte Inglés, Euskaltel, Game-
sa, Grupo Portland Valderrivas, Repsol, Telefónica, Telvent, Celer 
Soluciones, Harineras Villamayor, Ingeniería y proyectos gráficos, 
FVQ Comunicación y Desarrollo Corporativo. 
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Los sectores de la industria es-
pañola “más vulnerables” ante 
los impactos de la normativa de 
comercio de emisiones serán la 
siderurgia, la cal, azulejos y bal-
dosas, pasta y papel, según el 
estudio Competitividad y Cam-
bio Climático de la fundación 
EOI. El texto, basado en el aná-
lisis de más de 230 empresas 
afectadas por la nueva normati-
va, concluye que en función del 
tamaño del sector al que pertenezca, la cantidad e intensidad 
de las emisiones, la capacidad de mejora de procesos para la 
reducción de las mismas y la capacidad de absorber costes, 
habrá que hablar en España de empresas “de sensibilidad 
baja, media o alta” ante los efectos de estos cambios. 

Según explica la coautora del informe, Ana Pueyo, “en la 
zona gris” donde la vulnerabilidad no es ni alta ni baja, se 
encuentran los sectores del cemento, vidrio, tejas y ladrillos, 
en los que tiene menos importancia el sector exterior, “una 
intensidad de emisiones menor a la de los demás sectores o 
un elevado tamaño de las empresas”. Respecto a las empre-
sas que mejor resistirán la aplicación de la normativa, serán 
las de transformación energética, en los sectores de electri-
cidad y refino, las menos vulnerables porque “a pesar de sus 
elevadas emisiones por instalación, en estos sectores cada 
empresa ostenta un gran poder de mercado y la competencia 
internacional no supone riesgos de pérdida de competitividad 
en ninguno de los casos”. 

Siderurgia, pasta y papel, entre los sectores 
“más vulnerables” al comercio de emisiones 
según un estudio 

Más de un millón de toneladas de envases 
recuperados a través del SIG, según Ecoembes 

Un total de 1.267.029 toneladas de envases fueron recu-
peradas en 2006 por el Sistema Integrado de Gestión de 
Envases (SIG), que representa el 63,3% de todos los en-
vases puestos en el mercado por las empresas adheridas 
a este sistema y que se identifican con el ‘Punto Verde’. 
Asimismo, se reciclaron 1.066.343 millones de toneladas 

en 2006, es decir, el 53,3% 
de los envases domésticos. A 
finales de 2006, Ecoembes 
contaba con 12.208 empresas, 
de las cuales, 208 se adhirie-
ron en el último año, siendo 
el sector de la alimentación el 
más representado. 

BREvESBREvESBREvESBREvESBREvESBREvES

CC OO pide la creación de un Observatorio 
de la Energía
El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, 
reclama la creación de un Observatorio sobre la Ener-
gía desde el que se diseñe el futuro de España “como 
potencia económica” a raíz de un “debate un poco más 
radical y sincero” que el realizado hasta ahora acerca de 
“los problemas de la energía” en España. 

La renovación de 4,7 millones de coches de más 
de 10 años reduciría un 10% las emisiones de CO

2
 

Es una de las conclusiones del Informe BASMA: Dispo-
sición básica del Parque Rodante ante la Seguridad y el 
Medio Ambiente, elaborado por la Fundación Instituto 
Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (Fitsa). 

Philips calcula que un alumbrado eficiente 
ahorraría 106.000 millones en costes energéticos 
El uso de alumbrado eficiente en todo el mundo impli-
caría un ahorro “potencial” de energía cercano al 40%, 
según un estudio de la multinacional holandesa. 

La Fundación Gas Natural publica un estudio 
sobre la situación y el futuro de las energías 
renovables en España 
El informe evalúa la importancia global de las energías 
renovables en España y apuesta por que un mayor gra-
do de conocimiento del sector contribuya a hacer frente 
de forma más sostenible a las necesidades energéticas 
del país. 

CICLOPAST apuesta por la educación para lograr 
un consumo responsable de bolsas de plástico
La asociación basa su Campaña 2007 para la sensi-
bilización sobre el consumo responsable de bolsas de 
plástico en “la educación de la ciudadanía”. La iniciativa 
cuenta con la colaboración de los principales centros 
comerciales del país y de las patronales del sector de 
los plásticos. 

Idea Sana Eroski y ASIMELEC organizan una 
campaña de reciclado de teléfonos móviles
Los consumidores podrán depositar sus teléfonos móvi-
les en una serie de contenedores que Eroski ha ubicado 
en las tiendas de todo el país, demostrando cómo, con 
un sencillo gesto, se puede dar un paso importante en 
favor del medio ambiente. 

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com
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“La única barrera entre empresas y 
ONG es que no nos conocemos bien”

El pasado 29 de septiembre, los directivos y trabajadores de 
Black & Decker acudieron junto a sus familias a la cuenca del 
río Tordera en Barcelona para participar en la plantación de 
100 árboles. La iniciativa es parte de uno de los proyectos 
de recuperación de los bosques de ribera en España que lleva 

a cabo Acciónatura (antes Fundación Natura). El éxito de la 
jornada revela, según el responsable de voluntariado de la 
ONG, Jordi Recordà, y el gerente de Black & Decker, Robert 
Massip, “que si existen intereses comunes, empresas y ONG 
pueden llevar a cabo buenos proyectos conjuntamente”. 

Esteban Billar   
redaccion@empresaresponsable.com

¿Cómo se inicia el contac-
to entre Black & Decker y la 
ONG Acciónatura y cómo 
se pone en marcha esta 
iniciativa de plantación de 
árboles?
Robert Massip: La empresa 
tenía motivación por hacer al-
guna acción en favor de la na-
turaleza. Así, planeamos una 
promoción para los consumi-
dores, que comenzó el 21 de 
marzo coincidiendo con el Día 
Mundial Forestal, en la que 
les implicábamos en la plan-
tación de árboles. A partir de 
ahí, nuestra agencia de comu-
nicación se puso en contacto 
con Acciónatura para hacer 
realidad el proyecto.
Jordi Recordà: Nos pusimos 
de acuerdo en seguida. Noso-
tros ya teníamos prevista una 
acción de plantación en esta 
zona, por lo que nuestros in-
tereses coincidieron inmedia-
tamente con los de de Black 
& Decker. Normalmente, el 
contacto entre las empresas 
y ONG se da a través de los 
respectivos responsables de  
Marketing y Comunicación, 
que intentan buscar proyec-

tos que satisfagan a ambas 
partes.

¿Qué papel ha correspon-
dido a cada uno en este 
proyecto; qué han aportado 
Black & Decker y Accióna-
tura a la iniciativa respecti-
vamente?
J. R.: Desde la ONG, hemos 
puesto los medios, herramien-
tas y conocimientos para llevar 

a cabo la iniciativa. También 
nos hemos encargado de con-
seguir los permisos para plan-
tar. Black & Decker ha puesto 
la mano de obra y sobre todo 
la voluntad y las ganas de ha-
cer algo por esta problemática 
medioambiental.

¿Cuáles son las ventajas 
que esta jornada de volun-
tariado corporativo ha te-

nido tanto para la empresa 
como para la ONG?
J. R.: Para Acciónatura, jor-
nadas como esta constituyen 
una oportunidad  de implicar a 
las empresas en la gestion de 
espacios naturales. Empresa 
y Medio Ambiente habían es-
tado de espaldas durante mu-
cho tiempo y ahora parece que 
empezamos a encontrar pun-
tos de acuerdo. Es el momen-

Robert Massip,
gerente de Black & Decker España y Portugal

Jordi Recordà,
responsable de voluntariado de Acciónatura
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to de desarrollarlo, estamos 
casi en el inicio. Por otra parte, 
aprovechamos para sensibili-
zar a la gente que viene. Hay 
personas que después de  
realizar una actividad como 
esta dan más importancia al 
Medio Ambiente y luego en 
casa tiene una motivación 
mayor por reciclar, ahorrar 
energia, etc.
R. M.: El tema del Medio Am-
biente es algo muy inheren-
te a la filosofía de Black & 
Decker, no sólo en España 
sino  a nivel corporativo. No-
sotros fabricamos produc-
tos industriales por lo que 
queremos hacer todo lo que 
esté en nuestras manos pa-
ra una mejora futura de las 
condiciones ambientales. No 
queremos que esta idea se 
quede sólo como una política 
estratégica de la compañía, 
sino que los propios trabaja-
dores participen de ella. Es-
ta jornada es un magnífico 
ejemplo de ello. 

¿Cómo valoran la respues-
ta que ha obtenido esta 
jornada de plantación de 

árboles por parte de los 
trabajadores?
R. M.: La participación ha sido 
fantástica. Un 70% aproxi-
madamente del personal de 
la oficina en España ha toma-
do parte de la plantación de 
árboles.
J. R.: Creo que todos han 
quedado encantadísimos. 
Además, desde Acciónatura 
siempre dejamos abiertas es-
tas jornadas a toda la familia, 
así se pueden sensibilizar no 
sólo de padres a hijos sino 
también al revés.

¿Cuáles son las claves pa-
ra que una jornada de este 
tipo tenga éxito?
R. M.: Desde que lanzáramos 
la promoción a los consumido-
res el 21 de marzo, ha habido 
mucha comunicación interna 
y un gran trabajo en equipo. 
Se han hecho además ruedas 
de prensa. Todo ello ha con-
tribuido a que los trabajadores 
se implicaran en la campaña 
desde el primer momento y vi-
vieran todo el proceso, desde 
la formulación de la idea has-
ta la reforestación.

J. R.:  Lo principal es que tan-
to la ONG como la empresa 
tengan las cosas claras. Lo 
que pedimos a la empresa es 
que se dé cuenta de que el 
cuidado del Medio Ambiente 
no se salda sólo con un día de 
voluntariado.  Comporta aco-
gerse a un codigo ético, incor-
porar prácticas respetuosas 
con el Medio Ambiente en el 
interior de la empresa, etc. Se 
puede empezar con una acti-
vidad puntual pero hay que ir 
desarrollándo esta conciencia 
poco a poco.

¿Cómo puede tener conti-
nuidad una acción de este 
tipo?¿Qué proponen a las 
empresas?
J. R.: Nuestro objetivo es inten-
tar que las empresas adquie-
ran un grado de compromiso 
mayor. Es cuestión de propo-
ner una adopción de un espa-
cio natural de manera que los 
trabajadores vayan trabajan-
do en él tres o cuatro veces 
al año para que  hagan un 
seguimiento. Esta continui-
dad ya supone una implica-
ción más fuerte de la gente y 
aporta más valor. Por ejemplo, 
en las lagunas de Sils hay una 
empresa que ha decidido que 
sus trabajadores vengan una 
vez al mes. Ese espacio va a 
ser casi como suyo y se van a 
responsabilizar mucho más. El 
problema de la jornada pun-
tual es que la plantación no 
es suficiente, hay que mante-
nerla después.
R. M.: La idea es mantener 
este tipo de acciones en un 
futuro que nos permiten con-
jugar la vida diaria de la em-
presa con la repercusión que 
tiene en su entorno social. 

La comunicación interna y 
el trabajo en equipo desde 
el primer momento de la 
campaña han hecho que 
los trabajadores vivieran 
el proceso desde el inicio 
y se implicaran más en la 
reforestación

Aproximadamente un 70% de la plantilla de Black & Decker en España participó en la plantación de árboles.
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¿Cuáles son, en su opi-
nión, las barreras existen-
tes entre las empresas y 
las ONG que hacen que a 
veces pueda ser difícil una 
colaboración como la que 
han emprendido?
J. R.: La barrera es que no 
nos conocemos bien. Hasta 
ahora hemos estado en dos 
bandos distintos como ene-
migos y nos aproximábamos 
con miedo. Para una ONG, 
el trabajar con una empresa 
puede ponerte una etiqueta; 
y en el caso contrario, a una 
compañía puede ponerle en 
un compromiso emprender 
una acción con alguna enti-
dad algo extrema. La solución 
está en buscar el punto en 
común y comenzar por pro-
yectos concretos y fáciles pa-
ra después ir avanzando. Las 
empresas conscientes de su 
Responsabilidad Social bus-
can algo más que productivi-
dad y pueden encontrar esa 
complementariedad estre-
chando lazos con una ONG.  
R. M.: Con Acciónatura ha ha-
bido muy buena sintonía por-
que ambos entendemos los 
intereses que cada una de las 
dos partes tiene. Ha habido 
un buen trabajo en conjunto y 
esto te puede permitir seguir 
en el futuro. Nuestra colabo-
ración es la prueba de que 
cuando se buscan las siner-
gias entre dos tipos de entida-
des, si existe un buen trabajo 
en equipo y una buena coor-
dinación, las ideas se pueden 
aplicar conjuntamente desde 
el mundo de la empresa y el 
de las ONG.

Esta plantación de árbo-
les es una acción que se 
inscribe dentro de lo que 
se conoce como Respon-
sabilidad Social Empresa-
rial. ¿Cómo creen que está 

evolucionando en España 
la RSE? ¿En qué momento 
se encuentra?
J. R.: Se ha mejorado muchí-
simo últimamente, sobre todo 
desde que el tema del cam-
bio climático ha pasado a un 
primer plano. Ahora, tanto las 
personas como las empresas 
se dan más cuenta de los 
problemas medioambienta-
les. El calor de este verano, 
el deshielo de los glaciares 
son pruebas palpables de 
que algo está pasando y no 
ha sido hasta esas alarmas 
que ha habido reacción. Por 
parte de las empresas, aún 
es más importante porque 
incluso están obligadas por 
ley a ser respetuosas con el 

Medio Ambiente. Van a tener 
que ponerse al día. 

R. M.: Yo diría que actualmen-
te varía mucho dependiendo 
de diversos factores. En nues-
tro caso, la compañía la matriz 
es americana y ya hay mucha 
sensibilidad, que se transmite 
a las filiales. En España, de 
todas maneras, vemos que 
cada vez se fomentan más 

estos temas, sobre todo en lo 
que concierne al cuidado del 
Medio Ambiente. Las empre-
sas empiezan a ver en este 
país que existe un beneficio al 
cuidar el entorno y al asociar-
te un poco a esta línea de co-
municación. Estamos viendo 
que algo que antes ni se te-
nía en cuenta en los consejos 
de administración, hoy en día 
es un elemento más a con-
siderar en la estrategia de la 
empresa. Detrás de este mo-
vimiento está la idea de que 
no se trata puramente de los 
beneficios que proporcionan 
las ventas sino de saber cuál 
es la función de la empresa 
dentro de su entorno y cómo 
quiere ser percibida. 

EN SÍNTESIS

l
 Para Acciónatura estas jornadas de voluntariado son una  oportunidad para implicar a la em-
presa en la gestión de espacios naturales y para sensibilizar a los trabajadores.

l
 En Black & Decker, no quieren que su filosofía de respeto por el Medio Ambiente se quede 
simplemente en una política estratégica de la empresa, sino que apuestan por que los traba-
jadores se impliquen en ella.

l
 Una buena comunicación interna, el trabajo en equipo y la implicación de las familias en la 
iniciativa han sido algunas de las claves del éxito de la jornada de voluntariado.

l
 “A las empresas les pedimos que no se queden sólo en una jornada puntual, sino que estas 
acciones tengan una continuidad para que todos se conciencien poco a poco de la importan-
cia de cuidar el Medio Ambiente”, manifiestan desde Acciónatura.

l
 Según la ONG, hasta ahora empresas y entidades no lucrativas habían estado en dos bandos 
distintos. No obstante, se están superando estas barreras.

l
 Las compañías están mejorando en lo que respecta a la protección del Medio Ambiente. La 
ley y el salto a un primer plano del problema del cambio climático están contribuyendo.

Las empresas conscientes 
de su RSC buscan algo 
más que productividad 
y pueden encontrar esa 
complementariedad 
estrechando lazos 
con alguna ONG
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TRIBUNA

 Ala ya de por sí tenden-
cia a la baja del mer-
cado, la reforma del 

impuesto de matriculación 
aprobada el pasado 20 de 
julio compensando las subi-
das fiscales de los automó-
viles que más contaminan 
con rebajas para ciertos tra-
mos de vehículos le hacen 
un ‘flaco favor’. Esta medida 
fiscal no sólo no tendrá un 
impacto ‘decisivo’ en la re-
ducción de emisiones por la 
‘falta de ambición’ sino que 
además puede provocar 
fuertes distorsiones sobre la 
demanda sino que además 
crea una clara discrimina-
ción a favor de determina-
dos modelos y en contra de 
otros, que como los todote-
rreno, los vehículos de alta 
gama y los monovolúmenes 
están ‘tirando’ del mercado.

Creemos que cualquier modi-
ficación de los impuestos que 
gravan los vehículos se aborde 
en el contexto de una revi-
sión global de la fiscalidad del 
automóvil consensuada con el 
sector. Por este motivo, consi-
deramos necesaria la constitu-
ción de una mesa de trabajo, 
integrada por el Ministerio de 
Medio Ambiente, de Economía 
y Hacienda y representantes 
del sector.

La propuesta de Faconauto
En línea con las propuestas 
de la Comisión Europea, pen-
samos que el IVA debería ser 

el único impuesto que grave 
la adquisición de los automó-
viles, mientras que el uso que 
se realice del vehículo debe-
ría gravarse a través de los 
impuestos especiales sobre 
carburantes, de manera que 
el consuma más, también 
pague más. Los impuestos 
municipales, por su parte, no 
deberían discriminar el uso 
de determinado vehículos, 
sino incentivar la eficiencia 
energética y aquellas mecáni-
cas que favorezcan un menor 
consumo y contaminación.

Carece de sentido que la 
Administración penalice la 
adquisición de aquellos vehí-
culos supuestamente más 
contaminantes y, al mismo 
tiempo, haya decidido desde 
el 1 de enero de 2007 elimi-
nar el Plan Prever de Usados 
y suprimir este programa de 
incentivos fiscales de manera 
definitiva a partir de 2008. No 
debemos olvidar que el Plan 
Prever ha representado un 
papel esencial durante los últi-
mos cinco años no sólo para 
alentar la demanda automovi-
lística, sino, sobre todo, para 

impulsar el rejuvenecimiento 
del parque español de vehí-
culos (uno de los más viejos 
de Europa), contribuyendo así 
a disminuir la siniestralidad y 
la contaminación, así como el 
abandono de coches viejos 
de manera anárquica en las 
calles, generando ‘basura’ y 
contaminación. 

Con la cancelación de este 
plan y su futura supresión, se 
frenará el rejuvenecimiento 
del parque automovilístico 
español en una media de 
casi un año (0,92 años) hasta 
2011, con el consiguiente 
incremento de emisiones 
contaminantes y siniestra-
lidad, en un momento en el 
que el cumplimiento de las 
directrices del Protocolo de 
Kioto y la seguridad vial pare-
cen ser dos temas de máxima 
preocupación de la Adminis-
tración actual.

La contaminación
No quisiera concluir este artí-
culo sin ofrecer a los lectores 

un dato clarificador: un coche 
medio actual contamina igual 
que cien coches del año 
1980. Quizás la revisión de 
la fiscalidad del automóvil 
debería abordarse desde un 
contexto global mucho más 
amplio y coherente, dentro 
del cual la supresión del Plan 
Prever, por un lado, y la pena-
lización de determinados 
modelos, por otro, puede no 
ser tan buena idea como se 
piensa. Seguro que el sector 
tiene mucho que aportar.

Desde Faconauto aboga-
mos por la puesta en marcha 
de un Programa de Renova-
ción del Parque Automovilís-
tico Español -más ambicioso 
que el Plan Prever- que esti-
mule la retirada de aquellos 
vehículos más viejos y con-
taminantes y que alcance a 
todos los segmentos, desde 
los turismos hasta los vehí-
culos industriales pesados, 
autobuses y autocares.

Sin duda, es necesario 
un programa de renovación 
del parque desligado del 
impuesto de matriculación, es 
decir, un programa específico 
que promueva la retirada de 
los automóviles, camiones, 
autobuses y autocares más 
antiguos con una dotación 
económica suficiente para 
que los usuarios con menor 
capacidad económica pue-
dan renovar sus vehículos 
acogiéndose a la compra de 
un vehículo usado seminuevo 
más seguro y ecológico.  

ANToNIo RomeRo-HAUpold, 
presidente de la Federación de 
Asociaciones de Concesionarios 
de la Automoción (FACONAUTO)

Apostamos por un Programa de 
Renovación del Parque Automovilístico

Consideramos necesaria 
la constitución de una 
mesa de trabajo integrada 
por Medio Ambiente, 
Economía, Hacienda y 
representantes del sector



[C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S
]

40

NOTICIAS STAKEHOLDERS

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

La fundación Centro 
de Investigación de 
Economía y Sociedad 
(CIES) y la Universidad 
de Barcelona (UB) or-
ganizaron el pasado 28 
de septiembre la jorna-
da ‘La Responsabilidad 
Global de las Empre-
sas: Claves para la Di-
rección’, en el marco 
de la sesión presencial del Master en Responsabilidad 
Social Corporativa, Contabilidad y Auditoria Social impar-
tido por la UB y CIES.

Ramón J. Alemany, director general del Instituto de 
Formación Continua de la UB, e Isabel Vidal, directora 
del Master de RSC, fueron los encargados de presentar 
el evento. Ramón Mullerat, abogado, profesor de dicho 
master y ex presidente del Consejo de la Abogacía Euro-
pea, aseguró que la “RSE va más allá de la filantropía y la 
caridad, se da cuando una empresa tiene una mentalidad 
responsable con independencia de los beneficios”. Por 
su parte, Joaquín Trigo, director ejecutivo de Fomento del 
Trabajo Nacional, apuntó que la RSE es “saber prever los 
resultados de las acciones de tu empresa. Es un hábito 
de compromiso, pero no una panacea. No es una garantía 
para no cometer errores ni evita todos los problemas”. 

Àngel Pes, subdirector de La Caixa, señaló que “la re-
lación entre RSC y reputación corporativa no es necesa-
riamente mecánica. La primera reside en la organización 
y la segunda es una percepción de los stakeholders”.

Por su parte, Ramón Poll, presidente de Euroquímica, 
apuntó que a su parecer “la RSE es más inherente en 
las pequeñas y medianas empresas, porque necesitan 
la reputación para sobrevivir”. 

Marcos González, director de Media Responsable, 
galardonado en los Premios Alares 2007

Marcos González, periodista y director de Media Responsable, 
ha sido distinguido con un Premio Nacional Alares 2007 en 
la categoría de ‘Profesionales de los medios de comunicación’ 
por su “gran labor de promoción de la conciliación de la vida 
laboral y personal”, según destacó el jurado.

En esta I Edición, los otros galardones han recaído, además, 
en el Ayuntamiento de Azagra (Navarra), en la categoría de 
instituciones; en Sodexho Pass, Tecnol y Banco Popular, en 
pequeña, mediana y gran empresa; en la Comisión Nacional 
para la Racionalización de los Horarios Españoles, en agentes 
sociales; en Rosa García, consejera delegada de Microsoft Ibé-
rica, en la categoría de directivos; en Intereconomía, en medios 
de comunicación; en Ex aequo de Canal Sur ‘A las seis en casa’ 
y Telemadrid ‘Mujer.es’, en información audiovisual; en el Institu-
to Europeo para la Gestión de la Diversidad, en la categoría de 
innovación y ensayo; en IESE, en instituciones educativas; y en 
Salomé Adhoher en la categoría de investigadores.

 Asimismo el Jurado, por unanimidad, ha acordado hacer una 
Mención Especial a Ángeles Durán, catedrática de Sociología y 
profesora del CSIC. La entrega de premios contó con la presen-
cia de Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Políticas de 
Igualdad, Familias y Discapacidad, a de Tapices en Madrid. 

CIES y la UB organizan una jornada sobre la 
responsabilidad global de las empresas 



 Las organizaciones que aparecen en esta 
guía publicada por la ONU han sido se-
leccionadas “por su adaptabilidad a la 

hora de trabajar con el sector privado y por su 
capacidad de ejecución y comunicación”, se-
gún este organismo, que apunta que el objeti-
vo es recomendarlas a las empresas de cada 
rincón del planeta como las ONG de más con-
fianza para realizar tareas conjuntas. 

Las ONG han sido seleccionadas a partir de 
una encuesta a 20.000 empresas que revela 
otros datos, como que, entre las compañías 
que se alían con ONG a nivel internacional, 
prevalece la alianza con entidades que luchan 
por el Medio Ambiente; mientras que entre las 
empresas que lo hacen a nivel local o regional, 
prevalecen las relaciones con organizaciones 
cuyo principal objetivo es mejorar la educa-
ción, y representan el 40%. 

Otro dato relevante es el alto porcentaje de ONG latinoameri-
canas elegidas por las empresas como las de más confianza para 

establecer alianzas a nivel local o regional: re-
presentan el 40% del total de seleccionadas. 
La gran mayoría de las ONG que aparecen 
en la publicación coinciden en destacar que 
su inclusión en esta guía, es “un gran incen-
tivo” para su trabajo, dentro de la actividad 
corporativa que realizan. A su juicio, el sector 
privado puede enseñarles mucho, sobre todo 
a la hora de diseñar su gestión de cuentas y 
del trabajo que realizan con cada uno de los 
sectores sociales a los que apoyan. Para to-
das ellas, ser seleccionada para esta guía es 
“una puerta abierta más para la RSE”. 

En la lista, se encuentran, entre otras, Am-
nistía Internacional, Cáritas, la FAO, Green-
peace, Save The Children, The Nature Con-
servancy, Transparencia Internacional, Unicef, 
el WBCSD, WWF, la Asociación Conciencia 

(Argentina), Rainforest Action Network, GestionaRSE (Perú), el 
Instituto Ethos de Brasil, y dos españolas: Fundación Exit y 
Fundación Carmen Pardo-Valcarce. 

Naciones Unidas presenta una guía con las 85 ONG de 
mayor confianza para formar alianzas con empresas
Un total de 85 ONG han sido elegidas como las de mayor confianza para formar alianzas con empresas, 
según una guía de organizaciones civiles de todo el mundo creada por Naciones Unidas, la ‘Business Guide’, 
presentada el pasado mes de julio en Ginebra ante más de 700 empresas. 

El Día Solidario de las 
Empresas nace para promover 
el voluntariado corporativo 

El 28 de octubre se celebra el Día Soli-
dario de las Empresas, una iniciativa de 
Cooperación Internacional ONG y Fun-
dación Antena 3, que pretende incen-
tivar a las empresas a que desarrollen 
de forma activa, práctica y atractiva sus 
líneas de voluntariado corporativo. El 
director del proyecto, Alfonso Sánchez-
Romero, ha señalado que la participa-
ción en el mismo es “una interesante 
oportunidad” para fomentar la práctica 
de la RSE en las empresas españolas. 
KPMG e Iberdrola son algunos de los 
patrocinadores del evento. 

Intermón Oxfam y Deutsche 
Bank inauguran la exposición 
solidaria ‘Diálogos con el Agua’

Se trata de la mayor exposición de 
arte solidario en España ya que reúne 
las obras de 27 artistas españoles de 
prestigio que han reflexionado sobre el 
problema del agua. La exposición re-
correrá la geografía española (Madrid, 
Zaragoza, Barcelona y Sevilla) desde 
septiembre hasta enero del 2008 y es-
pera recaudar unos 260.000 euros por 
la venta de las obras, cantidad que se 
destinará a mejorar el acceso al agua 
potable de miles de personas así como 
a proyectos de acción humanitaria y 
desarrollo. 

La Fundación Lealtad presenta 
a las empresas 40 proyectos 
sobre la alfabetización 

Con motivo del Día Internacional 
de la Alfabetización, la Fundación 
Lealtad ha presentado a las empre-
sas una cartera con 39 proyectos 
de una veintena de ONG relacio-
nados con la alfabetización ya sea 
en materia de educación, inclusión 
social o capacitación en nuevas 
tecnologías. Según la directora 
de la fundación, Patricia de Roda, 
“el objetivo es que las empresas 
promuevan la participación de sus 
empleados en esta iniciativa para 
conseguir un compromiso global 
con la igualdad de oportunidades 
para todos”. 

Valores & Marketing colabora en esta sección

EMPRESAS Y TERCER SECTOR compartiendo valores

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
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Ferrovial, Iberdrola y Telefónica, entre los mejores 
de Europa en su relación con los inversores
Las compañías Ferrovial, Iberdrola, Telefónica, Santan-
der, Banco Sabadell y Banco Popular son las empresas 
españolas que aparecen en el ranking europeo de las 
mejores firmas en cuanto a su relación con inversores y 
la información que transmite al mercado en cada uno de 
sus sectores, según un estudio realizado por la consulto-
ra Institutional Investor Research Group (IIRG). Ferrovial 
es la que consigue el mayor reconocimiento, dado que el 
informe la califica como la mejor constructora europea en 
cuanto a la relación con los inversores. 

OIT y CFI se unen para mejorar las prácticas 
laborales en la cadenas de abastecimiento
La Organización Internacional del Trabajo y la Corpo-
ración Financiera Internacional (CFI) se han unido a la 
organización Business for Social Responsibility (BSR), 
con el fin de encabezar un foro consultivo de comprado-
res para su programa conjunto ‘Better Work’, dedicado 
a la mejora de las prácticas laborales en las cadenas de 
abastecimiento. El objetivo del foro es facilitar la parti-
cipación de compradores internacionales en este pro-
grama tanto al nivel nacional como global. ‘Better Work’ 
combina la evaluación del cumplimiento de las normas 
laborales en las fábricas por parte de las empresas, con 
actividades de formación y capacitación. 

Grupo BPMO trabajará estrechamente con  
Educación Sin Fronteras
Este acuerdo de colaboración vincula no sólo a la or-
ganización sino a todos sus colaboradores. Así desde 
todas las empresas del Grupo BPMO se trabajará para 
hacer una correcta difusión entre sus colaboradores y 
clientes de la información de las actividades de ESF 
hasta el punto de implicarlos en los proyectos que se 
desarrollen. “Educación significa libertad, amplitud de 
miras, ayudar a crecer a las personas y esta es la filo-
sofía de Grupo BPMO”, explica Pau Herrera, director 
general del Grupo BPMO. 

Maderas Nobles planta los 17 árboles ‘de serie’ 
del Polo BlueMotion de Volkswagen
La empresa ha firmado un acuerdo con la Fundación + 
Árboles y Volkswagen España mediante el cual la auto-
movilística se compromete a plantar 17 árboles por cada 
Polo BlueMotion vendido en España para compensar 
sus emisiones de CO2. 

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

EABIS convoca a 300 directivos y académicos 
para reflexionar sobre la gobernanza mundial 

El 20 y 21 de septiembre 
se celebró en el campus de 
ESADE el 6º Coloquio Anual 
de la European Academy of 
Business in Society (EABIS). 
Se trata de una alianza de 
empresas, escuelas de ne-
gocios e instituciones aca-
démicas centrada en cues-
tiones relacionadas con la 
empresa en la sociedad. Las 

jornadas se desarrollaron bajo el epígrafe ‘La nueva gobernanza 
global: el papel de las empresas y las implicaciones en los gru-
pos de interés y la sociedad’. 
  Peter Lacy, director ejecutivo de EABIS, explicó que “este 
partenariado entre empresas y el mundo académico permite 
eliminar lagunas de conocimiento”. Xavier Mendoza, decano 
de ESADE, sostuvo que “no hay ningún actor, ni gobiernos, ni 
empresas, que sea capaz de solucionar por sí solo los proble-
mas globales. Cada uno debe saber cuál es su rol individual y 
colectivo para contribuir a la gobernanza mundial”. 

Hoja de ruta para la cooperación al desarrollo 
a través de alianzas público-privadas

La II Conferencia España-Iberoamérica de Responsabili-
dad Social de las Empresas (RSE) se clausuró el pasado 
20 de septiembre con unas conclusiones que, según la 
organización —Fundaciones Carolina y Euroamérica—, 
podrían convertirse en una hoja de ruta para dar un nuevo 
impulso a la Cooperación de España y de las empresas 
españolas al desarrollo. Responsables políticos españo-
les e internacionales, empresarios y representantes de la 
sociedad civil coincidieron en una misma necesidad: la 
alianza entre el sector público y el privado es el camino 
a tomar para garantizar políticas comunes que permitan 
rentabilizar al máximo todos los recursos. Según este tex-
to, la RSE debe in-
cluir, además de la 
acción social, la ex-
celencia en todos 
los planes de acti-
vidad de la empre-
sa, relaciones labo-
rales responsables, 
compromiso ecoló-
gico y respeto a la 
comunidad donde 
se opera. 
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La RSE renueva el concepto 
de mecenazgo 

El auge de la Responsabilidad Social de las Empresas ha dado 
un vuelco al tradicional concepto de mecenazgo. Lejos de ha-
blar de meras donaciones, tanto las empresas como las enti-
dades culturales abogan por establecer relaciones fructíferas 
para ambos, que reviertan en la sociedad, pero de las que tam-

bién las compañías puedan sacar un provecho. Diferentes ex-
pertos profundizan en este reportaje en el binomio empresa y 
cultura y en los factores en que se debe trabajar –entre ellos, 
la fiscalidad- para alcanzar cuotas de colaboración compara-
bles a las del resto de Europa y el mundo anglosajón. 

Laura Flores               lauraflores@empresaresponsable.com

Profesionales de diferentes ámbitos aportan las claves para 
mejorar el diálogo entre el sector privado y el mundo cultural

Cultura y empresa, hacia un mayor entendimiento
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 Que el poder econó-
mico o político de 
una región apoye el 

arte o la cultura no es algo 
nuevo, ni siquiera de este si-
glo. El mismo origen de la pa-
labra mecenazgo ya remite 
a la época del noble romano 
Cayo Cilnio Mecenas, conse-
jero de César Augusto, quien 
protegía a artistas contempo-
ráneos suyos. Lo que sí es re-
lativamente reciente es el giro 
que se le ha dado al concepto 
de mecenazgo, que ha dejado 
de considerarse como una 
donación unilateral por parte 
de la empresa a la entidad 
cultural, para pasar a contem-
plarse como una inversión de 

las compañías con importan-
tes beneficios no sólo para el 
receptor de la donación, sino 
para la propia empresa y para 
la sociedad. 

Parte de este cambio de 
concepción se debe al auge 
de la Responsabilidad So-
cial de las Empresas acon-
tecido en los últimos años. 
Marc Rabanal, director de 
proyectos de la Asociación 
para el Desarrollo del Me-
cenazgo Empresarial y la 
RSE (Aedme) explicaba en 
las jornadas “Hacia una nueva 
fiscalidad del mecenazgo” 
celebradas en el Círculo de 
Economía en Barcelona esta 
transformación en la relación 
entre el mundo empresarial y 
el del arte y la cultura: “En la 
actualidad e inscrito en el mo-
vimiento de la Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC), 
ya no hay que hablar del me-
cenazgo como donaciones, 
aunque la legislación así lo 
contemple, sino como una 
inversión en la dinamización 
sociocultural de la sociedad, 
como una acción que supone 
un retorno tanto para la em-
presa como para la entidad o 
fundación”. 

Mecenazgo y patrocinio,
cada vez más cerca
Enmarcado dentro del para-
digma de la Responsabilidad 
Social Empresarial, el nuevo 
concepto de mecenazgo está 
más cerca que nunca de lo 
que se conoce como patro-
cinio. Así las grandes com-
pañías usan cada vez más 
indistintamente ambos térmi-
nos. En el estudio El patroci-
nio y mecenazgo empresarial 
en España. Ejercicio 2005 
elaborado por Aedme ya se 
incide en esta idea al afirmar 
que “en la actual Sociedad 
de la Información y del Cono-
cimiento se observa una con-

vergencia de conceptos, fac-
tor que permite considerar 
tanto al patrocinio como al 
mecenazgo una inversión, de 
la cual la empresa espera la 
obtención de determinados 
retornos, intangibles y tangi-
bles, constituyendo técnicas 
estructuradas de comunica-
ción atendiendo al compo-
nente estratégico, en adición 
al compromiso social adop-
tado por ésta”.

A pesar de esta confluen-
cia en la terminología, no hay 
que olvidar algunas diferen-
cias fundamentales entre me-
cenazgo y patrocinio, como 
bien apunta el citado estudio 
de Aedme. Así, la razón de 
ser de éste último es la bús-
queda de un beneficio econó-
mico directo para la empresa 
patrocinadora, mediante una 
asociación de ideas y valo-
res entre ésta y la entidad o 
evento patrocinado, que da 
lugar a un mensaje comer-
cial dirigido al público obje-
tivo de la empresa. La inver-
sión destinada al patrocinio se 
considera un gasto deducible 
según la ‘Ley General de Pu-
blicidad’ (Ley 34/1988 de 11 
de noviembre).

El mecenazgo , sin embargo, 
se refiere a aquella aporta-
ción monetaria o en especie, 
por parte de la empresa, a 
una institución sin ánimo de 
lucro con el fin de ayudarla a 
llevar a cabo su misión en ac-
tividades de interés general, y 
con el propósito de revertir a 
la sociedad parte de los bene-
ficios que obtiene de ésta. Es-
tas acciones están reguladas 
por el ‘Régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo’ (Ley 49/2002 
de 23 de diciembre).

Otra diferencia entre am-
bos conceptos apunta a su 
extensión en el tiempo. Así, el 

Enmarcado en el 
paradigma de la RSE, el 
nuevo concepto de
mecenazgo está más 
cerca que nunca de lo que 
se conoce como 
patrocinio, aunque hay 
algunas diferencias 
fundamentales



reportaje
[C

O
R

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
E

S
]

46

fRancESc toRRES,
artista 

“tiene que haber un incentivo real, 
para las empresas, si no estamos en 
un terreno moral que no es certero”

JUan LÓPEZ RoDRÍGUEZ, jefe de
la aSESoRÍa tRIBUtaRIa

”no creemos que vaya a producirse 
ninguna modificación en la Ley de 
Mecenazgo en esta legislatura”

mecenazgo tiene un carácter 
estable y perdurable mientras 
que el patrocinio suele ser 
más puntual, factor que no 
excluye según apuntan desde 
Aedme “que sea sistemático 
en el tiempo como ocurre en 
los patrocinios de los festiva-
les de música FIB-Heineken, 
Sonar-San Miguel o Prima-
vera Sound-Estrella Damm”.

El mecenazgo cultural 
en España
A pesar de que el mecenazgo 
está muy extendido y prácti-
camente en todos los contex-
tos empresariales europeos 
se realiza, aún queda camino 
por recorrer. “Todas las enti-
dades culturales y/o depor-
tivas recurren al patrocinio 
o al mecenazgo; las empre-
sas lo practican; los medios 
de comunicación se ocupan; 
las universidades imparten 
cursos; hay asociacionismo. 
Está consolidado pero es 
modesto. Cuantitativamente 
es poco significativo”, afirma 
Pere Clotas, director del 
Programa de Patrocinio de 
la Agencia de Patrocinio y 
Mecenazgo de la Generali-
tat de Catalunya. Con datos 
de Infoadex en la mano este 
experto señala que “si la pu-
blicidad factura anualmente 
13 mil millones de euros, sólo 
400 millones corresponden a 
acciones de patrocinio cultu-
ral y social. Una cifra que re-
vela que todavía queda mu-
cho recorrido”. 

Marc Rabanal hace alusión 
a la buena salud de que goza 
el mecenazgo y menciona el 
citado estudio de Aedme cu-
yas conclusiones revelan un 
predominio de acciones de 
mecenazgo en la empresa 
española en los ámbitos o 
modalidades de ‘Cultura’, 
‘Asistencia y Cooperación’ 

y ‘Formación Universitaria’, 
con unos porcentajes de re-
presentación superiores a 
las modalidades relativas al 
‘Deporte’, ‘Medio Ambiente’ 
e ‘I+D+i’. (El predominio se 
refiere a los ámbitos en que 
las empresas son activas, no 
en relación al importe econó-
mico que se destina, donde 
el patrocinio deportivo goza 
de un indiscutible primer 
puesto).

 Desde el mundo empresa-
rial, también existe la percep-
ción de que el mecenazgo 
vive un buen momento. Be-
lén Latorre, directora de 
Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Caixa Sa-
badell así lo cree: “Actual-
mente, la tendencia a apartar 
o limitar las actuaciones en el 
campo cultural por parte de 
las empresas parece ir des-
apareciendo y su apuesta 
por el mecenazgo adquiere 
relevancia, aunque en oca-

siones se hace más por ima-
gen que por una convicción 
cierta de RSE”. 

Pablo Jiménez, direc-
tor general del Instituto de 
Cultura de Fundación MA-
PFRE apunta al respecto que 
la presencia de las grandes 
compañías comerciales se 
ha convertido en habitual en 
las exposiciones más impor-
tantes de los museos, en los 
conciertos y en otros grandes 
acontecimientos. “Realmente 
no se concibe una gran activi-
dad cultural que, de un modo 
u otro, no esté apoyada por el 
mecenazgo privado”, afirma. 
“Es cierto que últimamente 
se ha empezado a conceder 
mucha importancia a las ac-
tividades sociales encamina-
das a la ayuda a los sectores 
más desfavorecidos, pero en 
modo alguno se ha debilitado 
el importante papel que las 
empresas desempeñan en 
el apoyo a la cultura”, añade. 
Miguel García, director de 
Comunicación y RR EE de 
DKV Seguros coincide al 
afirmar que “el patrocinio de 
actividades culturales en Es-
paña ha tenido también en 
los últimos años un acele-
rado crecimiento, liderado en 
el sector privado por las ca-
jas de ahorro, aunque algu-
nas empresas también han 
empezado a sumarse a este 
esfuerzo”.

La cultura como 
exponente de la RSE
Precisamente, una de las 
claves para el desarrollo del 
mecenazgo se encuentra en 
esta renovada concepción 
que atiende al nuevo modelo 
de gestión que supone la 
Responsabilidad Social Em-
presarial. Según Aedme, “el 
patrocinio y mecenazgo em-
presarial son considerados 

LoS EXPERtoS oPInan...
anna BoLañoS,
directora de Sostenibilidad 
de aGBaR

“a la hora de patrocinar proyectos, 
no diría que buscamos rentabilidad, 

sino coherencia o eficiencia”

caRLES GÜELL,
presidente de 
aEDME-cÍRcULo DE La 
RESPonSaBILIDaD 
SocIaL

“La ley de 1994 fue oportuna pero 
insuficiente. Las de 2002 fueron una 
decepción. Las empresas españolas 

merecían una ley más favorable”

MaRc RaBanaL,
director de Proyectos 
de aEDME-cÍRcULo DE 
La RESPonSaBILIDaD 
SocIaL

“Hay que hablar del mecenazgo como 
una inversión en la dinamización 

sociocultural de la sociedad”

nURIa DE MIGUEL, secretaria general 
de la fUnDacIÓn aMIGoS DEL MUSEo 
DE PRaDo

“La RSE es un término que debe 
englobar todas las áreas en que 
la empresa puede contribuir a la 
sociedad, entre ellas la cultura”

IGnaSI aBaLLÍ,
presidente de la 
aSocIacIÓn DE aRtIStaS 
VISUaLES DE cataLUnYa 
(aVVc)

“necesitamos una nueva Ley 
de Mecenazgo que estimule e 

incentive a la empresa”

asociaciones, entidades 
culturales y empresas 
coinciden en el buen 
momento que vive el 
mecenazgo, aunque 
opinan que aún queda 
mucho por hacer
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RaIMÓn BERGÓS,
abogado , socio-director 
del BUfEtE BERGÓS

”Los legisladores son conscientes de 
que los incentivos son insuficientes”

MIGUEL ánGEL GaRcÍa,
director de Comunicación 
y RR EE de DKV SEGURoS

”Responsabilidad empresarial 
y mecenazgo cultural son dos 

conceptos diferentes”

los instrumentos más gene-
ralizados, consolidados y de-
sarrollados que la empresa 
dispone para canalizar ha-
cia la sociedad la dimensión 
externa del amplio concepto 
que es la RSC”. 

En la Agencia de Patroci-
nio y Mecenazgo de la Gene-
ralitat de Catalunya también 
lo tienen claro: “El patrocinio 
esencialmente para las em-
presas es dos cosas: un ins-
trumento de comunicación 
como lo es la publicidad o 
las RR PP; y un ejercicio de 
Responsabilidad Social. Y 
este es un concepto del siglo 
XXI”, afirma Clotas. Nuria 
de Miguel, secretaria gene-
ral de la Fundación Amigos 
de Museo del Prado, apoya 
esta tesis: “La RSE es un 
término que debe englobar 
todas las áreas en que una 
empresa pueda contribuir a 
nuestra sociedad; y desde 
luego, en Europa sostener a 
nuestro legado cultural ar-
tístico es una de las princi-
pales vías de practicarla. El 
problema es que a veces se 
reduce a la ayuda exclusiva a 
los más necesitados, los en-
fermos, incapacitados, etc.”

Desde Caixa Sabadell 
también señalan a la RSE 
como responsable del mo-
mento interesante que vive 
el mecenazgo actualmente: 
“A pesar de que durante mu-
cho tiempo las organizacio-
nes han mantenido severas 
dudas sobre la eficacia del 
mecenazgo cultural, lo cierto 
es que en el contexto social y 
económico en el que nos en-
contramos se hace cada vez 
más necesaria la tendencia a 
adoptar estas nuevas accio-
nes estratégicas para posi-
cionarse ante los stakehol-
ders de la entidad”.

Aunque la mayoría de ex-
pertos consultados vinculan 
mecenazgo y RSE, no faltan 
las voces detractoras. Así, 
para Miguel García (DKV Se-
guros) ambos conceptos son 
diferentes: “DKV Seguros 
entiende su RSE de manera 
estratégica y relacionada con 
la atención de las necesida-
des y demandas de sus gru-
pos de interés claves. Está 
además estrechamente vin-
culada con el negocio y las 
competencias centrales que 
como empresa ha desarro-
llado. El mecenazgo, sin em-

bargo, está mas cerca de las 
acciones filantrópicas que, si 
bien pueden ayudar a la ima-
gen y la reputación de la em-
presa, no responde a las ne-
cesidades ni expectativas de 
sus grupos de interés”.  

En busca de resultados
La obtención de resulta-
dos es un factor estratégico 
para el desarrollo exitoso de 
esta renovada concepción 
de mecenazgo. La mayo-
ría de expertos coincide en 
que el mecenazgo revierte 
de manera positiva en los 
resultados de la empresa, a 
pesar de que a veces es di-
fícil cuantificar este retorno 
ya que es intangible. Por otra 
parte, es unánime la creen-
cia de que la cultura genera 
una sociedad más rica, fértil 
y próspera, lo que en última 
instancia también beneficia 
a la empresa. Belén Latorre 
(Caixa Sabadell) considera 
que a pesar de que aparen-
temente el mecenazgo cul-
tural no ocasiona beneficios 
inmediatos, los resultados 
son a largo plazo “por lo que 
apostar por esta opción es 
estratégicamente muy inte-

LoS EXPERtoS oPInan...

BELÉn LatoRRE,
directora de Comunicación 
y Relaciones Institucionales 
de caIXa SaBaDELL

“El mecenazgo vive un momento 
interesante gracias al impulso que 

está recibiendo de la RSE”

tonI GonZáLEZ,
consultor cultural de 
EScEna IntERnacIonaL

“todavía no se ha encontrado el 
verdadero valor que las artes pueden 

proporcionar a la empresa”

PaBLo JIMEnEZ, 
director general del 
InStItUto DE cULtURa 
DE fUnDacIÓn MaPfRE

“Realmente no se concibe una 
gran actividad cultural que no esté 
apoyada por el mecenazgo privado”

PERE cLotaS,
director de Patrocinio de la
aGEncIa DE PatRocInIo 
Y MEcEnaZGo DE 
La GEnERaLItat 
DE cataLUnYa

“El mecenazgo está consolidado 
pero es modesto, cuantitativamente 

es poco significativo”

oRIoL aGUILÀ, director de Mecenazgo 
del GRan tEatRE DEL LIcEU

“Para compensar que los incentivos 
fiscales son casi inexistentes, hemos 

promovido una red de servicios 
que nos permitan obtener ingresos 

adicionales”

“Apostar por el mecenazgo cultural es una opción estratégicamente muy interesante”, afirman 
desde Caixa Sabadell.
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resante, puesto que permi-
ten conseguir la fidelización 
no tan sólo de las entidades 
o grupos con los que se es-
tablece la colaboración, sino 
también del resto de stake-
holders que se ven positiva-
mente beneficiados”. 

Alineación de intereses
Una acción de mecenazgo 
puede tener diversos objeti-
vos. Hay decisiones basadas 
en la búsqueda de un presti-
gio, en la publicidad, relacio-
nadas con el territorio, o en 
algunos casos se busca in-
cidir en un público determi-
nado o conseguir notoriedad. 
En cualquier caso, los exper-
tos aconsejan que haya una 
alineación de intereses en-
tre la empresa y el proyecto 
a financiar. De la elección del 
proyecto o entidad de la que 
ejercer de mecenas o patroci-
nador depende gran parte de 
la eficacia de la acción.

“Para conseguir que el 
mecenazgo revierta positi-
vamente en la empresa y en 
la entidad cultural se deben 
alinear objetivos, establecer 
una relación duradera y ex-
plotarla”, sentencia el director 
de la Agencia de Patrocinio y 
Mecenazgo de la Generalitat.

Para Marc Rabanal, “el me-
cenazgo no debería reducirse 
a la financiación sino debería 
basarse en una relación con-
tinuada en el tiempo basada 
en una confianza y respeto 
mutuo de las partes”. Pere 
Clotas redunda en esta idea: 
“Para las entidades artísticas 
o culturales el patrocinio es 
una fuente de financiación 
complementaria del autofi-
nanciamiento y de la finan-
ciación pública. Pero es algo 
más que dinero, las empresas 
pueden aportar logística, co-
nocimiento, asesoramiento”. 

Ejemplos de un patrocinio 
alineado con los intereses de 

la empresa hay muchísimos. 
El posicionamiento de Gas 
Natural a favor de las energías 
limpias o la acción de Endesa 
para iluminar las catedrales e 
iglesias de España son algu-
nas muestras de mecenazgo 
bien entendido, según estos 
expertos. 

Belén Latorre, de Caixa Sa-
badell afirma: “La intención de 
Caixa Sabadell es conseguir 
relaciones duraderas, a largo 
plazo. Relaciones con las que 
realmente se pueda causar 
en la sociedad un efecto de-
seado de intercambio de co-
nocimientos y de relación con 
entidades de la sociedad civil 
que muy activamente realizan 
proyectos dirigidos a las per-
sonas. Por ese motivo, nuestra 
responsabilidad al respecto 
es ofrecer en cada momento 
aquello que realmente es ne-
cesario y de valor”. 

Grandes obras versus 
proyectos alternativos
En el estudio El patrocinio y 
mecenazgo empresarial en 
España. Ejercicio 2005 se 
señala que de los diferentes 
ámbitos que conforman la 
cultura, los que más requie-
ren la atención de empresas 
son Música, Patrimonio y Ar-
tes Plásticas. Los que menos 
Danza, Diseño y Audiovisua-
les. A pesar de los datos la si-
tuación es muy dispar, ya que 
cada empresa obedece a dis-
tintas motivaciones. 

La Fundación Mapfre, por 
ejemplo, en lo que se refiere a 
cultura, produce en la mayoría 
de los casos sus propios pro-
yectos y, por lo tanto, sólo muy 
excepcionalmente patrocina 
actividades externas. Para la 
elección de un proyecto se 
establece primero una línea 
de actuación en un tiempo 
medio, buscando una com-

MontSERRat antoLÍ,
directora de Patrocinio del
tEatRE nacIonaL DE 
cataLUnYa

MaX SUnYER,
vicepresidente de la 
UnIÓ DE MúSIcS DE 
cataLUnYa

Agbar, Abertis y Gas Natural: tres apuestas por 
el mecenazgo bien concebidas

La cultura genera una 
sociedad más rica, fértil 
y próspera, lo que en 
última instancia también 
beneficia a la empresa

”El patrocinio sólo se centra en los 
grandes artistas. Esto es peligroso, 
sobre todo cuando no hay ninguna 
entidad que lo pueda controlar”

”Las empresas no comunican mucho 
sus acciones ni a sus trabajadores ni 
a la sociedad en general. Hay mucho 

camino por recorrer”

El Museu Agbar o Museo de las Aguas, situado en Cornellà (Barcelona) 
es donde el grupo Agbar dispone de la sede de su fundación corporativa. 
Es un claro ejemplo de puesta en uso y valor de un patrimonio industrial en 
el que se llevan a cabo múltiples actividades lúdico-pedagógicas, dirigidas 
a toda la población. “Es una muestra ejemplar de desarrollo de programas 
multidisciplinares en los que confluye la cultura, la difusión de valores y la 
sensibilización, elementos educativos que muestran las analogías entre la 
cultura y el medio ambiente atendiendo a un concepto de sostenibilidad”, 
señalan desde Aedme.

Otro caso significativo es el de la Fundación Abertis, cuya sede está en 
el Castillo de Castellet, rehabilitado por la Corporación Abertis y situado 
en medio de un parque natural. El grupo ha destinado muchos recursos al 
mantenimiento del castillo y la pedrera romana del Mèdol, que es patrimo-
nio mundial.

En relación a la edición, el grupo Gas Natural edita unos libros de calidad, 
relativos al patrimonio cultural y natural en determinados lugares donde 
desarrolla su actividad, caso de Qatar y determinados países del Magreb.

2
1

3
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plementariedad con las polí-
ticas culturales del contexto. 
“Así, por ejemplo, en Madrid 
en los últimos quince años he-
mos hecho una revisión siste-
mática de los grandes artistas 
españoles de finales del siglo 
XIX y principios del XX. Artis-
tas que por encontrarse a ca-
ballo entre el Museo del Prado 
y el Reina Sofía no tenían un 
espacio para su exposición y 
su revisión”.

Para Ana Bolaños, direc-
tora de Sostenibilidad de Ag-
bar, tiene importancia la tra-
yectoria de la compañía y su 
vinculación con el territorio lo 
que hace que “nos miremos 
con atención cualquier pro-
puesta que nos llegue de Bar-
celona y su área. Intentamos 
además que hayan objetivos 
que respondan a las líneas es-
tratégicas de Agbar. Nuestra 
máxima no es la rentabilidad 
sino coherencia o eficiencia”.

Desde algunas posiciones, 
en el mundo de la cultura se 
tiene la percepción de que 
se desfavorece a los artistas 
poco conocidos a la hora de 
elegir proyectos a financiar. 
Max Sunyer, vicepresidente 
de la Unió de Músics, se 
preguntaba en las jornadas a 
las que se ha hecho referen-

cia anteriormente organizadas 
por Aedme: “¿Se constituirá 
algún tipo de ente regulador 
de patrocinios o de abusos 
de la parte empresarial por 
usar mal estos fondos? Las 
empresas solo se centran en 
los grandes artistas y no pa-
trocinan los movimientos más 
underground. Es peligroso 
y sobre todo cuando no hay 
ninguna entidad que lo pueda 
controlar”.

Pere Clotas apela en este 
punto a la libertad de la RSE: 
“Contentar a todos es difícil, 
aunque las empresas son las 
primeras que evitarían hacer 
cosas que manifiestamente 
perjudiquen al país o a su cul-
tura”. Marc Rabanal (Aedme) 
tiene una explicación más 
técnica para este desequili-
brio, que alude a la fiscalidad. 
Y es que la ley de mecenazgo 
ofrece incentivos adicionales 
en los programas de apoyo 
a acontecimientos de excep-
cional interés público como 
son grandes eventos del ca-
libre del Forum Universal de 
las Culturas o Expo Zaragoza 
2008. “El participar de es-
tos programas requiere unos 
volúmenes de inversión a los 
que solo pueden hacer frente 
las grandes empresas o cor-
poraciones, lo que genera la 
dualidad grandes corporacio-
nes-grandes proyectos cul-
turales versus pymes-proyec-
tos de menor envergadura”. 
Según Rabanal, estimulando 
fiscalmente la inversión de las 
pymes se daría un mayor em-
puje a estos proyectos más al-
ternativos y locales.

La ventaja de comunicar
el mecenazgo
La nueva concepción de me-
cenazgo tiene uno de sus 
ejes en su uso como técnica 
de comunicación añadido a la 

vertiente social. Desde el ám-
bito cultural se reivindica que 
la empresa saque partido de 
esta acción. Montserrat An-
tolí, directora de Patrocinio y 
Mecenazgo del Teatro Na-
cional de Catalunya (TNC) 
lamenta lo poco que explotan 
las empresas sus acciones de 
mecenazgo: “Las empresas 
no comunican mucho sus ac-
ciones ni a sus trabajadores 
ni a la sociedad en general. 
Hay mucho camino por re-
correr. En el TNC, intentamos 
que disfruten al máximo de 
las contrapartidas que ofre-
cemos y que hagan acciones 
de relaciones públicas con los 
clientes, trabajadores, provee-
dores, directivos, autoridades, 
etc. Para ello les invitamos a 
funciones exclusivas, les ha-
cemos descuentos, damos in-
vitaciones, etc”.

Una fiscalidad que 
no incentiva
Aunque la explotación em-
presarial de las actividades 
de mecenazgo es un aspecto 
que se debe impulsar, desde 
el sector cultural no hay duda 
de que el gran caballo de ba-
talla del mecenazgo es la fis-
calidad. La ley en España per-
mite deducirse del Impuesto 
de Sociedades de un 35% a 
un 50% en función de la ac-
tividad que se financia. Una 

legislación, que no está armo-
nizada con la de otros países 
europeos y que a tenor de la 
opinión generalizada entre 
empresas y entidades cultu-
rales no favorece el mece-
nazgo cultural. 

Sobre este asunto se deba-
tió ampliamente en las jorna-
das organizadas por Aedme. 
Su presidente, Carles Guell, 
resumía durante su interven-
ción el sentir general tanto 
de empresas como de enti-
dades culturales: “La ley de 
1994 fue oportuna pero in-
suficiente. Las leyes de 2002 
fueron una decepción, la de 
fundaciones y la de fiscalidad 
de entidades no lucrativas. 
Después de ocho años y ante 
la reacción positiva de las em-
presas españolas, esperába-
mos despertar más confianza 
en la ley. La situación en Es-
paña se merecía una fiscali-
dad más favorable, al menos 
en igualdad con Francia”. 

Con él coincide Ignasi 
Aballí, presidente de la Aso-
ciación de Artistas Visua-
les de Cataluña (AVVC): 
“Trabajar conjuntamente con 
la iniciativa privada es funda-
mental por la precariedad que 
hay es muy alta. Una nueva 
ley de mecenazgo que esti-
mule e incentive una mejor 
predisposición del sector pri-
vado es fundamental”.

La explotación por 
parte de la empresa del 
mecenazgo y la mejora de 
la fiscalidad son dos 
de los grandes caballos 
de batalla de las 
entidades culturales

Imagen de las jornadas ‘Hacia una nueva fiscalidad del 
mecenazgo’ celebradas en el Círculo de Economía.
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El poco incentivo que la fis-
calidad supone para las em-
presas a la hora de llevar a 
cabo sus acciones de mece-
nazgo se manifiesta en diver-
sos estudios llevados a cabo 
por Aedme. Asimismo, no ex-
plica tampoco la creación de 
fundaciones corporativas por 
parte de las empresas, ya que 
éstas responden en mayor 
grado a un interés de las com-
pañías de optimizar la gestión 
de sus actividades. Sólo de 
manera excepcional los incen-
tivos fiscales han recibido una 
valoración positiva y es por 
parte de las empresas que se 
acogen a los ‘Programas de 
apoyo a acontecimientos de 
excepcional interés público’, 
cuyas deducciones son más 
elevadas. 

Desde Aedme, trabajan 
para que se produzca una mo-
dificación de los incentivos fis-
cales contemplados en la legis-
lación, ya que entienden “que 
el empresariado español los 
merece, y que si se produjera 
una modificación similar a la de 
Francia en el 2003, en virtud 
de la cual se duplicaron del 30 
al 60% las deducciones, se in-
crementarían ostensiblemente 
las actividades de mecenazgo 
empresarial así como la crea-
ción de fundaciones”.

Desde el punto de vista del 
mundo del arte ven con urgen-
cia la necesidad de una mo-
dificación de la ley. Francesc 
Torres, artista, cree que tiene 
que haber un incentivo “real y 
tangible que salga a cuenta”. 
“Si no, estamos en un terreno 
moral que no es certero. Si hay 
incentivo nos podemos enten-
der mejor”, afirma. Torres se de-
canta por el modelo anglosajón 
como espejo en el que mirarse. 
“El modelo francés es un gran 
logro en Europa pero com-
parado con el americano se 

queda corto”. En EE UU la de-
ducción fiscal a través no solo 
de donaciones sino de apoyo a 
actividades culturales y artísti-
cas es del 100%. “Las grandes 
colecciones, grandes museos y 
grandes universidades de EE 
UU existen porque sale muy a 
cuenta ser generoso. No hay 
una razón política, económica 
e ideológica para quedarse en 
el 60% del modelo francés, yo 
apuesto porque artistas y em-
presarios nos pongamos de 
acuerdo y lo pidamos todo”. To-
rres insiste en que no es una 
idea disparatada “dado que el 
dinero del que ha-
blamos es calde-
rilla comparado 
con el PIB de un 
país, y el impacto 
que podría tener 
en el sector sería 
absolutamente re-
volucionario”.

Oriol Aguilà, 
director de Me-
cenazgo del Gran 
Teatre del Liceu, 
se muestra menos 
ambicioso: “Por pri-
mera vez, al menos 
sabemos donde 
queremos ir. Pienso 
que el modelo fran-
cés podríamos adap-
tarlo perfectamente”. 
“Desde el Liceu, 
añade, para compen-
sar que los incentivos 
fiscales son inexis-
tentes prácticamente, 
hemos promovido 
una red de servicios 
que nos permitan obtener in-
gresos para levantar el telón. 
Si la ley futura fuera como la 
francesa podríamos trabajar 
mucho mejor”. Montserrat An-
tolí (TNC) admite que, según 
su experiencia, “la fiscalidad 
pesa mucho en las empre-
sas a la hora de elegir qué 

patrocinar”. “Así, es determi-
nante para decantarse por 
un gran acontecimiento o un 
equipamiento cultural clasifi-
cado como objetivo de mece-
nazgo por el Gobierno espa-
ñol”, añade.

Para Ana Bolaños, de Ag-
bar, los incentivos no son 
siempre la motivación. “La 
creación de la Funda-
cion Agbar nunca obe-
deció al estimulo de la 

fiscalidad, sino a una voluntad 
de aumentar la ligazón de la 
empresa con la sociedad. Es 
interesante que esto mejore, 
claro, pero no es para noso-
tros la principal motivación”, 
apunta.

Raimon Bergós, abogado 
y director del Bufete Bergós, 
destaca al respecto que “los 
poderes públicos tienen el 
deber de fomentar las ac-
tividades culturales y los 

El mecenazgo está regulado por la Ley 49/2002 “Régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo” que entiende el concep-
to como “la participación privada en la realización de actividades de interés general”. 
La Ley comprende diferentes modalidades de mecenazgo:

1 DONATIVOS, DONACIONES y APORTACIONES DEDUCIBLES, que permi-
te una deducción del 35% sobre la cuota del Impuesto de Sociedades.
2 ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE MECENAzGO. La ley de Presupuestos 
Generales del Estado podrá establecer una relación de actividades prioritarias de 
mecenazgo en relación a las cuales podrá elevar en 5 puntos porcentuales, como 
máximo, los límites de las deducciones, hasta alcanzar el 40%. 
3 CONVENIOS DE COLABORACIóN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE 
INTERéS GENERAL, por los cuales las entidades beneficiarias se comprometen 
a difundir la participación, por cualquier medio, del colaborador a cambio de una 
ayuda económica, sin que tal difusión se considere una prestación de servicios por 
parte de la entidad sin fines lucrativos. Las cantidades satisfechas por la entidad 
colaboradora son un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades. Así aun-
que no contemplan incentivos fiscales, permiten a la empresa mecenas benefi-
ciarse de la cobertura mediática realizada por la institución receptora de fondos.
4 PROGRAMAS DE APOyO A ACONTECIMIENTO DE ExCEPCIONAL 
INTERéS PúBLICO. Permiten deducirse hasta un 50% sobre la cuota del Im-
puesto de sociedades, en adición a determinadas bonificaciones por la difusión 
del acontecimiento.



reportaje

[C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S
]

51

incentivos fiscales son una 
herramienta para lograrlo”. 
Respecto a la normativa vi-
gente en España, considera 
que “los propios legisladores 
son conscientes de que los 
incentivos fiscales actuales 
no son suficientes; estos be-
neficios son determinantes 
para las compañías que están 
fuera del ámbito del mece-
nazgo por falta de estímulo”. 
Desde la administración, la 
respuesta no es compla-
ciente. Juan López Rodrí-
guez, jefe de la Asesoría 
Tributaria de la Dirección 
General de Tributos del Mi-
nisterio de Economía y Ha-
cienda, desecha la idea de 
que vaya a producirse en un 
futuro próximo un cambio en 
el modelo fiscal. ”No creemos 
que vaya a producirse ninguna 
modificación en este ámbito 
en la presente legislatura”. 
No obstante, anima a gene-
rar debate para conseguir el 
propósito: “Son las demandas 
de la sociedad las que deter-
minarán el tipo de modelo que 
propondrán los legisladores y 
eventos como el de hoy pue-
den servir para comenzar el 
debate”, afirma.

Empresa y cultura, 
buscando sinergias
Al margen de los incentivos 
fiscales, desde las asociacio-
nes y el mundo del arte y la 
cultura abogan por encontrar 
formas imaginativas que per-
mitan una mayor implicación 
de las empresas no activas 
en mecenazgo y sobre todo 
de las pymes, a quienes a ve-
ces les quedan grandes este 
tipo de actividades.

Marc Rabanal cita como in-
teresante el programa New 
Partners-Matching Grant lle-
vado a cabo en Gran Bre-
taña por la institución Arts & 

Business, mediante el cual 
el Estado otorga una canti-
dad monetaria determinada 
a la empresa, en función de 
sus inversiones en patrocinio. 
Asimismo, se canalizan fon-
dos para proyectos cultura-
les mediante financiación de 
la National Lottery, su lotería, 
práctica que también se lleva 
a cabo en otros países euro-
peos como Holanda.

Más allá del mecenazgo, 
existen otras fórmulas que 
permiten la colaboración en-
tre empresa y las entidades 
culturales y que responden a 
la RSE. Toni Gonzalez, con-
sultor cultural, se queja de lo 
poco valorado que está el arte 
desde el sector privado: “To-
davía no se ha encontrado el 
verdadero valor que las artes 
pueden proporcionar a la em-
presa. Las compañías, ade-
más de notoriedad necesitan 

nuevos productos, imagina-
ción y creatividad, valores to-
dos ellos intrínsecos del arte 
y que desgraciadamente no 
están suficientemente apre-
ciados por la empresa”. 

Desde Aedme, también 
se incide en lo fructífero que 
puede ser involucrar a los em-
pleados en este tipo de accio-
nes. “Es importante informar 
internamente al personal e 
involucrarlo en aquellos pro-
yectos culturales llevados a 
cabo por la empresa, este he-
cho legitima la acción de me-
cenazgo y suministra un ‘ca-
pital humano’ que beneficia 
tanto al empleado como a la 
empresa misma”, señalan. Al-
gunas propuestas podrían ser 
dar entradas gratuitas a los 
empleados para que visiten 
las infraestructuras culturales 
a las que apoya la empresa; 
permitir elegir determinados 
proyectos; o en el caso de dis-
poner de colecciones corpo-
rativas o programas culturales 
propios, involucrar al personal 
al máximo. Una actividad cre-
ciente, aunque todavía poco 
desarrollada en nuestro país, 
es el voluntariado cultural.

Retos de futuro
¿Cómo acercar más cultura y 
empresa? Para Mapfre, esta 

aproximación va de la mano 
de la evolución de la socie-
dad: “Lo más importante es 
que cada vez nuestra socie-
dad es más culta y ello hace 
que de manera natural las 
empresas quieran estar cerca 
del mundo de la cultura. To-
dos sabemos que una socie-
dad más culta es una socie-
dad mejor, más justa y más 
responsable. Una sociedad 
más culta es también una 
sociedad que consume me-
jor, que tiene menos miedo 
al futuro y a lo extraño”. Para 
Belén Latorre, de Caixa Sa-
badell, “el futuro de la relación 
entre el mecenazgo cultural 
y las empresas pasa nece-
sariamente por una apuesta 
de éstas que no esté supedi-
tada a la obtención inmediata 
de beneficios, sino por una vi-
sión de conjunto a más largo 
plazo en la que el objetivo sea 
vincular a la empresa con su 
entorno. Este entendimiento 
acabará dando frutos a largo 
plazo, consiguiendo proyec-
tar la organización a través del 
evento cultural al que están 
dando su apoyo”. 

Desde Aedme abogan por 
abandonar la concepción eli-
tista que desde algunas es-
feras se tiene de la cultura: 
“Según la UNESCO es cul-
tura aquel conjunto de rasgos 
distintivos espirituales y ma-
teriales, intelectuales y afec-
tivos que caracterizan a una 
sociedad o grupo social que 
abarca, además de las artes y 
las letras, los modos de vida, 
las maneras de vivir juntos, 
los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias. 
Tal definición sigue vigente y 
un clarísimo exponente sería 
la ‘Agenda 21 de la Cultura’. 
De ésta se desprende que en 
esencia, la cultura es socie-
dad”, señalan. 

Involucrar a los 
empleados en las 
acciones de mecenazgo 
de la empresa puede 
ser muy fructífero

La Fundación Mapfre produce en la mayoría de casos sus 
propios proyectos culturales.
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“Si una empresa por Márketing hace una 
muy buena labor, bienvenido sea”

Jordi Alberich, director general del Círculo de Economía 

El Círculo de Economía es un espacio de encuentro, de re-
flexión y de creación de opinión sobre temas generales que 
afectan a la sociedad que ya desde su inicios, en los años 50, 
nace fruto de un “cierto sentido de la Responsabilidad Social 
del empresario”, según su director general, Jordi Alberich. 
La entidad ha sido desde entonces testigo de la evolución de 

la sociedad española, “una sociedad actualmente madura y 
compleja en la que la empresa ha ido ganando importancia y 
el consumidor se ha hecho cada vez más exigente”.  En este 
contexto, para Alberich, el auge de la RSE no es más que el 
resultado de un proceso natural: “Es lógico, todo conduce a 
ello”, argumenta. 

Desde sus inicios en los 50 
el Círculo siempre ha aglu-
tinado a empresarios con 
intereses más allá de los 
meramente económicos. 
¿Cómo se ha vivido desde 
la organización el auge de 
la RSE?
El Círculo nace en el 58 en 
una coyuntura marcada por 
la apertura económica de 
España y por la firma del 
Tratado de Roma.  Es una 
época de un cierto optimis-
mo, marcada por la volun-
tad de favorecer el acceso 
a España a la CEE. A partir 
de esta inquietud, el Círcu-
lo agrupa a personas pro-
cedentes de diferentes ám-
bitos que luego durante la 
transición asumen respon-
sabilidades muy importan-

tes. Entre ellos, están per-
sonalidades como   Estapé, 
Sardà, Quintana, Adolfo 
Suárez; y una nueva gene-
ración de empresarios in-
dustriales que ve el mundo 
de la empresa de otra ma-
nera. De manera natural el 
Círculo es fruto de un cier-
to sentido de la RSC en los 
años 50. En aquel entorno 
el empresariado mas di-
námico no podía limitarse 
a defender sus intereses 
sectoriales más propios, 
debía comprometerse con 
la sociedad, con la univer-
sidad, con la democracia, 
con un buen capitalismo. 
El Círculo es un ejemplo de 
todo ello, del empresario 
que se compromete, y que 
busca conocer mundos 

Laura Flores lauraflores@empresaresponsable.com

Jordi Alberich es licenciado 
en Ciencias Empresariales y 
MBA por ESADE. Ha desem-
peñado diferentes cargos de 
responsabilidad en empresas 
del sector financiero y de la 
Admistración Pública. Desde 
1997 ostenta la Dirección del 
Círculo de Economía, activi-

dad que compagina con la 
vicepresidencia de la Aso-
ciación para el Desarrollo del 
Mecenazgo en España y de 
la Responsabilidad Social- 
Aedme, entidad de la que 
además es fundador. Asi-
mismo es patrono de diver-
sas fundaciones.

PERFIL
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distintos al estrictamente 
empresarial.

A pesar de que esta volun-
tad social del empresario 
siempre ha existido, nunca 
como hasta ahora se había 
hablado tanto de RSE.
Es lógico, todo conduce a 
ello. Hay muchas más infor-
mación; hay más exigencia 
de responsabilidades; es fru-
to de una sociedad más com-
pleja; se exige mucho más. 
La empresa cada vez se con-
vierte en algo más importante 
en la sociedad. Actualmente, 
hay grandes multinacionales 
con mucha influencia. Ya que 
viven de los consumidores es 
lógico que les pidamos más. 
Forma parte de un proceso 
natural de maduración de la 
sociedad.

¿Qué diferencias percibe 
entre España y lo que es-
tán haciendo las empresas 
en Europa y EE UU?
Parece ser que hay dos 
grandes modelos: el anglo-
sajón y el continental. En 
el primero está más desa-
rrollado la Responsabilidad 
Social Corporativa, quizás 
porque el Estado del Bien-
estar lo está menos. Pero 
en realidad no creo que ha-
ya tantas diferencias, sí en 
la forma pero no en el nivel 
de desarrollo. Como en tan-
tas cosas vamos un poqui-
to por detrás pero tengo la 
sensación de que se está 
avanzando muchísimo.

¿Hay que temer a que una 
crisis económica provoque 
un freno o retroceso en es-
ta tendencia positiva que 
vive la RSE? 
Creo que la RSC está bas-
tante enraizada en las em-
presas. Hay una sociedad 

muy compleja a la que es 
muy difícil hacerle entender 
que ahora esto es distinto. 
Va a ir hacia la consolida-
ción. Son pasos adelante 
que es muy difícil que va-
yan hacia atrás. Otra cosa 
es que varíe la forma, que 
cambien los procedimien-
tos. Pero considero que a 
medida que vayan consoli-
dándose los procesos, van 
a ser mejores.

La preocupación por el 
medio ambiente y el cam-
bio climático es un tema 
central del debate social 
en la actualidad. ¿Qué pa-
pel pueden y deben de-
sempeñar las empresas 
en este ámbito?
Aquí hay un par de cuestio-
nes sobre las que reflexio-
nar: primero el cumplimiento 
de las exigencias que impo-
ne la Administración Pública. 
Soy positivo y creo que la in-
dustria se ha adecuado muy 
bien a  la normativa medio-
ambiental que vino muy de 
repente hace una década. 
En cuanto a las actuaciones 
que forman parte del mar-
gen discrecional de cada 
empresa, la sensibilidad es 
muy creciente. Al final es un 
juego entre la propia empre-
sa y los intereses sociales, 
y todo apunta aque avanza-
remos en positivo. Cada vez 
hay más transparencia y más 
exigencia de las sociedades 
y mayor capacidad de las 
empresas para comunicar lo 
que hacen. Y en la medida 
que sepan hacerlo, el cami-
no es positivo. Las posicio-
nes muy poco sensibles han 
desaparecido del mapa.

El debate social también 
está protagonizado por las 
relaciones laborales, rama 
fundamental de la RSE. 
¿Cuáles son los retos que 
afrontan empresas y traba-
jadores en este sentido? 
Es lo mismo, al final es un 
juego entre intereses y vo-
luntades. Es importante que 
cada parte sepa defender 
sus intereses más propios: 
tanto por parte del capital 
como del trabajo. Así se lle-
garán a buenos acuerdos, 
más por el interés común 
que por la bondad de las 
personas. A partir de aquí, 
creo que existe una ten-
dencia creciente a cuidar 
cada vez más el factor tra-
bajo, hay más sensibilidad. 
Además, fluye información 
y cuando hay transparencia 
siempre ayuda.

¿Y en buen gobierno?
Es complicado porque es 
un campo muy amplio y hay 
que encontrar el punto me-
dio. La voluntad la hay. Yo 
creo que vamos avanzan-
do. En una sociedad com-
pleja los intereses se ma-
nifiestan, se agrupan, y se 
defienden. Tengo la sensa-
ción de que en España los 
intereses colectivos se sa-
ben agrupar y manifestar. 
No nos tendría que asustar 
que se manifiesten. Es una 
realidad dinámica se tendrá 
que ir ajustando. La tenden-
cia es muy buena.

¿Qué papel le correspon-
de a las Administraciones 
Públicas en el ámbito de la 
Responsabilidad Social?
Es una contradicción regu-
lar lo voluntario. La Admi-
nistración tendría que ser 
tremendamente exigente 
en su papel propio, el marco 

Es muy positivo que 
cada vez haya más 
exigencia por parte de  
las sociedades y más 
transparencia y capacidad 
de las empresas para 
comunicar lo que hacen

Alberich se muestra optimista con respecto al futuro de la RSE: 
“son pasos adelante que es muy difícil que vayan hacia atrás”.

PYMes
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de la legislación. A la hora 
de decidir si es un tema que 
debe o no regularse, entien-
do que tiene que haber que 
un área que responda a la 
voluntad de los stakehol-
ders de ponerse de acuerdo 
y complementar la acción 
pública. Es bueno encon-
trar un equilibrio. Que no 
todo sea obligatorio porque 
se rompe la parte de inicia-
tiva, pero que no todo sea 
voluntario porque no pode-
mos depender de la buena 
voluntad. 

¿Y los ciudadanos, los con-
sumidores? ¿Qué pue-
den hacer para fomentar la 
Responsabilidad Social?
Los ciudadanos todo lo que 
sea reprobación, agrupa-
ción, asociación y defensa 
de intereses es magnífi-
co. Una sociedad avanzada 
es una sociedad exigen-
te, donde los ciudadanos 
se molestan y manifiestan 
cuando creen que se agra-
den, por activa o por pasiva, 
ámbitos que les correspon-
den. Aquí la Red es un ins-
trumento magnífico porque 
te facilita el pataleo. Es una 
cuestión cultural que la gen-
te sepa que tiene derechos 
aunque también tiene unas 
obligaciones. Es propio de 
una sociedad madura.

El mundo académico pue-
de contribuir a dar a cono-
cer entre los ciudadanos 
esos derechos y obligacio-
nes. ¿Qué papel debe de-
sempeñar la educación en 
esta exigencia?
Considero que el desarrollo 
de la capacidad del ciuda-
dano de exigir y de enten-
der qué significa el Estado 
del Bienestar, el papel del 
impuesto y del Estado, al-

go muy importante, debe 
explicarse  desde peque-
ños. Hay que enseñar que 
la convivencia pacífica no 
es casualidad ni fruto de 
un mundo feliz, sino que los 
ciudadanos después de ha-
cer verdaderas barbarida-
des, hemos encontrado un 
modelo de regular la convi-
vencia que es el Estado. A 
partir de ahí, y a nivel uni-
versitario, creo que la RSC 
como asignatura tiene mu-
cho sentido. Es una activi-
dad a la que las empresas 
dan importancia. Más allá 
de que sea un actitud trans-
versal de la persona.

Los medios de comunica-
ción se muestran a veces 
reticentes a publicar las 
prácticas de RSE porque 
ven mucho márketing en la 
intención. ¿Cuál es su opi-
nión de esta actitud?
La sociedad funciona bas-
tante por los intereses. Si 
una empresa por márketing 
hace una muy buena labor 
de RSC que incide positiva-
mente en la sociedad, bien-

venido sea el márketing. Lo 
que nos corresponde a todos 
los que impulsamos esto,  es 
que se haga una buena RSC. 
Las motivaciones entran en la 
búsqueda del más allá que no 
nos corresponde a nosotros.  
En este sentido es bueno dar 
a conocer lo que se hace. A 
veces tenemos pudor, y la 
sensación de mercantilizar… 
Hay que encontrar el punto 
medio en informar sin caer 
en un culto al mercantilismo. 
Si una empresa ha hecho una 
acción positiva con resulta-
dos concretos muy buenos, 
deberíamos dar a cono-
cer entre todos que esta 
compañía lo ha hecho muy 
bien. Esto podría favorecer 
que otras hicieran lo mis-
mo. Los medios deberían 
dar a conocer las que se 
merecen ser conoci-
das, sin pudor. Es 

una sociedad madura que lo 
entiende perfectamente. 

¿Qué evolución le espera a 
la RSE? ¿Hacia dónde va-
mos en este campo?
El principal desafío es sepa-
rar la espuma de la cerveza. 
Cuando aparece una actividad 
nueva, hay muchos y nuevos 
actores, hay mucha eferves-
cencia. Con los años desapa-
rece un poco lo innecesario y 
se queda lo sólido. Lo impor-
tante es ir consolidando la ac-
tividad, que de ser algo de mo-

da, se incorpore y 
el empresariado 

lo asuma. 

EN SÍNTESIS

l	El Círculo es fruto de un cierto sentido de la RSC en 
los años 50, cuando el empresariado mas dinámico no 
podía limitarse a defender sus intereses económicos.

l	El modelo anglosajón de RSC quizás está un poco más 
desarrollado porque el Estado del Bienestar lo está 
menos, pero no hay tantas diferencias respecto al mo-
delo continental.

l	Las posiciones empresariales muy poco sensibles en 
materia medioambiental han desaparecido del mapa.

l	Es importante que tanto el capital como el trabajador 
sepan defender sus intereses. Sólo así se llegará a 
buenos acuerdos.

l	La Administración tendría que limitarse a ser tremen-
damente exigente con el cumplimiento de la ley.

l	En una sociedad avanzada, los ciudadanos se moles-
tan y manifiestan cuando cree que se agreden los ám-
bitos que les corresponde.

l	La  RSC como materia universitaria tiene sentido.
l	Los medios de comunicación deben encontrar un 
equilibrio al informar sin caer en un culto al puro mer-
cantilismo.

l	El principal desafío de la RSE es que una vez pase este 
momento de efervescencia, se incorpore y se asuma.

A la hora de regular la 
RSE hay que encontrar 
un equilibrio: que no todo 
sea obligatorio, pero que 
no todo sea voluntario
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TRIBUNA

 Los cambios que se han 
producido en el entor-
no empresarial en los 

últimos años, como conse-
cuencia fundamentalmen-
te de la globalización de la 
economía y del desarrollo 
de las nuevas tecnologías, 
han originado un fuerte in-
cremento de la competen-
cia entre empresas y un 
desdibujamiento de las se-
paraciones entre diferentes 
sectores industriales. 

Para hacer frente a esta situa-
ción, las empresas buscan 
respuestas rápidas y flexibles 
a los cambios, aprovechando 
las oportunidades que ofrece 
el entorno y generando nue-
vas oportunidades de negocio 
a partir de la creatividad y la 
innovación. 

Cambios continuos
El cambio se ha convertido en 
la regla y no en la excepción, 
lo que obliga a las empresas 
a acoplarse al nuevo para-
digma para resultar com-
petitivas. Esto supone en la 
práctica una nueva forma 
de entender la organización 
social y el trabajo de los 
individuos que choca frontal-
mente con el orden estable-
cido y la mentalidad tradicio-
nal de aquellos individuos y 
requiere importantes proce-
sos de ajuste y adaptación. 
En muchos casos estos pro-
cesos van a presentar aspec-
tos traumáticos al generar 

cambios radicales tanto para 
las comunidades como para 
las personas, privándolas de 
su estabilidad y seguridad y 
haciéndolas enfrentarse de 
repente con situaciones para 
las que no están preparadas, 
con los consiguientes costes 
sociales.

La definición de las rela-
ciones entre las organiza-
ciones (fundamentalmente 
las empresas) y la sociedad, 
y entre las organizaciones y 
sus miembros, adquiere una 
gran relevancia; especial-
mente desde la perspectiva 
de la aparente contradicción 
entre sus respectivos intere-
ses que se manifiesta en el 
establecimiento del objetivo 
perseguido por las institucio-
nes sociales de estabilizar su 
entorno y la necesidad que 
tienen las organizaciones de 
desestabilizarlo para conse-
guir alcanzar sus propios fines 
que, por otra parte, se corres-
ponden con la misión que les 
ha encargado la propia socie-
dad. Aparecen de esta forma 
cuestiones fundamentales 

que están siendo debatidas, 
tanto por los académicos 
como por las propias empre-
sas e instituciones sociales, 
sobre los aspectos relaciona-
dos con la responsabilidad de 
la empresa y la ética de sus 
comportamientos. 

El impacto de la RSE
En principio, se acepta mayo-
ritariamente que la empresa 
debe asumir su Responsabili-
dad Social por el impacto que 
sus decisiones tengan sobre 
los trabajadores, el Medio 
Ambiente,  la colectividad en 
la que opera o sus clientes; 
en la práctica, sin embargo, 
esta responsabilidad puede 
mermarle su capacidad de 
resultar competitiva en una 
economía de mercado.

Se hace imprescindible 
determinar hasta qué punto 
las organizaciones son res-
ponsables del ‘Estado de 
Bienestar’ sobre el que se 
sustenta la sociedad o si, por 
el contrario, se hallan inmer-
sas y afectadas al igual que el 
resto de la colectividad por un 
entorno que no les permite 
elegir más alternativas que la 
mera adaptación al cambio. 
Es en este sentido, que el 

cambio social de los últimos 
30 años ha puesto en solfa 
diferentes posturas ideológi-
cas sobre el grado de Res-
ponsabilidad Social que han 
de asumir las organizaciones. 

Llevamos años desarro-
llando, extendiendo y justi-
ficando la idea de que en el 
mundo de los negocios es 
rentable ser ético, sobre todo, 
cuando atendemos a plantea-
mientos de empresa basados 
en el largo plazo. Ciertamente, 
sobre la base de un horizonte 
temporal lejano, es cuando 
esta estrategia se hace más 
comprensible.

Podemos pensar que la 
sociedad entenderá la justifi-
cación de la RSE de la madera 
cuando el progreso que se 
demanda a las empresas 
esté realizado, es decir, que 
confluyan las aspiraciones 
de la sociedad con la capaci-
dad de avance de las empre-
sas. Si esto no se cumple, 
el hecho de no haber tenido 
como virtud la prudencia de 
entender intereses conjuntos 
obtendrá como consecuencia 
efectos perversos para todos 
los agentes participantes.

ConfEMAdERA tiene 
la misión de proporcionar a 
sus miembros y por tanto a 
la sociedad, aquellos instru-
mentos que se están utili-
zando para que la sociedad 
entienda su función social 
con indicadores general-
mente aceptados y apoyados 
en las nuevas tecnologías.  

FRANcesc de PAUlA, 
secretario general de la Confederación 
Española de Empresarios de la Madera 
(CONFEMADERA)

La necesidad de la 
Responsabilidad Social

Se hace imprescindible 
determinar hasta qué 
punto las empresas 
son responsables del 
‘Estado del Bienestar’



[C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S
]

56

BEST PRACTICES !

 Dentro de su compromiso por asegurar el acceso a sus me-
dicamentos a todos aquellos pacientes que lo necesiten, 
Merck, Sharp & Dohme (MSD) inició en 1987 el  Programa 

de Donación de MECTIZAN. La compañía se comprometió a donar 
íntegramente este medicamento para combatir la Oncocercosis o 
‘ceguera de los ríos’ y la Filariasis Linfática, durante todo el tiempo 
necesario y a todas las personas que lo precisen hasta que las en-
fermedades sean erradicadas como problema de salud pública.   
El programa cumple este año su XX aniversario. Veinte años en los 
que  MSD ha donado 1.800 millones de dosis de MECTIZAN con 
un valor estimado de 2.700 millones de dólares, de los que 530 
millones se han destinado al tratamiento de la Oncocercosis y unos 
160 millones de dólares al tratamiento contra la Filariasis Linfática, 
que se inició en el año 2000. 

El Programa de Donación de MSD cuenta con la colaboración 
de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Banco Mundial, UNICEF, gobiernos, comunidades locales y más 
de 15 ONG internacionales.       

TRATAMIENTOS PARA PREVENIR

Los tratamientos de MECTIZAN no sólo se distribuyen entre la po-
blación ya afectada por dichas enfermedades, sino también entre 
aquella susceptible de poder contraerlas. Unos 400 millones de 
personas en todo el mundo tienen riesgo de infectarse de alguna 
de alguna de estas enfermedades. Alrededor de 120 millones por-
tan la Filariasis Linfática y unos 100 millones de personas están en 
riesgo de contraer la ‘ceguera de los ríos’.

La Oncocercosis es una enfermedad parasitaria crónica, causa-
da por un gusano y transmitida a través de la picadura de la mosca 
negra, insecto muy habitual en las orillas de los ríos, de ahí la de-
nominación común de ‘ceguera de los ríos’. Es una de las causas 
principales de la ceguera infecciosa en los países en vías de de-
sarrollo, lo que consecuentemente provoca la pobreza severa y el 
devastamiento de los pueblos. 

MECTIZAN es el único fármaco seguro y bien tolerado que 
permite detener la Oncocercosis. Mediante un sólo comprimido 
al año, la población infantil con acceso puede ver así reducido en 
gran medida el riesgo de perder la vista.

Los expertos estiman en un 17% el retorno económico provo-
cado por el control de la enfermedad, contando con la recupera-
ción de 24 millones de hectáreas cultivables que la Oncocercosis 
había dejado desiertas de mano de obra. Además, según la OMS,  
gracias al Programa de Donación se han prevenido 40.000 casos 
de ceguera al año.

El programa de donación de MEctizan 
de Msd cumple 20 años
El Programa de Donación de MECTIZAN, un medicamente 
destinado a combatir enfermedades endémicas como la 
Oncocercosis o ‘ceguera de los ríos’ o la Filariasis Linfáti-
ca, celebra este año su XX Aniversario. Desde sus inicios 
en 1987, el proyecto se ha convertido en el programa más 
grande de donación médica y de mayor duración que hay 

en la actualidad y en uno de los de mayor impacto sanita-
rio. Con la colaboración de instituciones públicas, comu-
nidades locales y más de 15 ONG, MSD ha conseguido que 
110 millones de personas cada año se beneficien del medi-
camento. El compromiso de la compañía es continuar con 
la donación hasta que las enfermedades se erradiquen.

Gracias a MECTIZAN se han recuperado 24 millones de 
hectáreas cultivables que la Oncocercosis había dejado 

desiertas de mano de obra

En la actualidad, el programa se centra en países de 
Latinoamérica, África y Oriente Medio. 

El compromiso de la compañía es donar el medicamento donde sea necesario 
y durante el tiempo que sea preciso



[C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S
]

57

BEST PRACTICES !

     Entrevista
Por su parte, la Filariasis Linfática es una 

enfermedad parasitaria aguda que produce 
fiebre, dolor y puede conducir a una infla-
mación desfigurante y permanente en las 
piernas, el escroto y las mamas. Es una de 
las causas de discapaciad en el tercer mun-
do. Once países cuentan con programas 
comunitarios de tratamiento para combatir 
esta enfermedad y está previsto que se am-
plíen a otros 20 países.

DESDE LAS COMUNIDADES

La donación de MECTIZAN ha favorecido 
el desarrollo de estrategias de tratamiento 
dirigidas desde las propias comunidades, 
que consisten en la distribución de los me-
dicamentos por parte de voluntarios capa-
citados que forman parte de la propia co-
munidad local. Existen programas de este 
tipo en más de 117.000 comunidades de 
33 países repartidos entre África, América 
Latina y Oriente Medio. 

El Programa está sirviendo también como 
canal para introducir otros servicios sociales 
y sanitarios, como la distribución de vitamina 
A, servicios relacionados con el cuidado del 
ojo, campañas de insecticida, programas de 
formación para profesionales sanitarios y 
creación de censos poblacionales.

HACIA LA ERRADICACIÓN

El compromiso de MSD es seguir con el 
Programa hasta que las enfermedades se 
erradiquen como problema de salud públi-
ca, algo que cada vez está más cerca. Así, 
en América Latina se ha llegado a un acuer-
do de colaboración con los Ministerios de 
Salud Pública y otras organizaciones para 
eliminar la mortalidad por Oncocercosis a 
finales de 2007, lo que convertiría a Lati-
noamérica en la primera región del mundo 
que lograría erradicar la enfermedad me-
diante una estrategia de tratamiento masi-
vo sostenido con MECTIZAN dos veces al 
año. En concreto, en Colombia, el programa 
de MSD ha logrado reducir la prevalencia 
de la enfermedad del 40% al 0% en cinco 
años, tras la distribución semestral del me-
dicamento.  

“La mejor manera de afrontar estos proyectos 
es mediante alianzas público-privadas”

¿Por qué se creó el Programa de 
Donación y cómo ha evoluciona-
do hasta la actualidad?
En los años 70 los investigadores 
de MSD empezaron a trabajar con 
invermectina como un medicamento 
eficaz para enfermedades parasita-
rias de algunos animales, hasta que 
se vio la posibilidad de que se aplica-
ra en humanos. Tras nueve años de 
estudios, se demostró que era eficaz 
y en 1987 se aprobó. Fue cuando se 
dieron cuenta de que las personas que 
lo necesitaban procedían de los países 
más pobres del mundo y de que era 
necesario buscar una forma de que el 
medicamento llegara a esa población. 
La compañía acudió a diferentes go-
biernos y organismos pero vio que era 
imposible encontrar a nadie que estu-
viese dispuesto a pagarlo. El presidente 
de MSD,  al ver que se trataba de un 
problema de salud sin ningún otro me-
dicamento que pudiese solucionarlo, 
tomó la decisión de donarlo.

¿Qué relación guarda el Programa 
con la estrategia de Responsabili-
dad Social de la empresa?
El Programa nos ha enseñado algunas 
lecciones a través de estos 20 años. 
Sobre todo el poder de las alianzas 
público-privadas, la mejor manera de 
afrontar estos proyectos. MSD se dio 
cuenta de que era imposible asegurar 
el acceso al medicamento por noso-
tros mismos, de que necesitábamos 
de otros. De ahí el partenariado. MSD 
participa en otros programas a través 
de alianzas, como con la Fundación 
Bill y Melinda Gates y el gobierno de 
Botswana para la lucha contra el sida. 

¿Cómo se creó el área de Respon-
sabilidad Social de MSD y cómo se 

traslada su trabajo a otros países 
como España?
El departamento se creó en marzo de 
2007, pero la Responsabilidad Social 
no es algo nuevo en MSD. De hecho 
la  Merck Company Foundation nació 
hace 50 años y muchos de los progra-
mas sociales se han desarrollado bajo 
su auspicio. Al crear el área, quería-
mos aglutinar todas estas iniciativas y 
poder implementarlas de una mane-
ra amplia, no sólo trabajando las 30 
personas que forman el departamen-
to sino haciendo extensivo el trabajo 
a todos los EE UU en colaboración 
con otros países, como España, uno 
de los más activos en Responsabili-
dad Social. A través del nuevo depar-
tamento además se coordinan otros 
grupos de trabajo como el Merck 
Institute for Science Education que 
promueve la educación científica de 
los niños.

¿Qué opina de la situación actual 
de la Responsabilidad Social?
Nosotros entendemos la Responsa-
bilidad Social como un esfuerzo para 
la identificación de vías o formas de 
crear valor compartido, tanto para el 
negocio como para la sociedad. En el 
diálogo con los stakeholders, lo que 
buscamos son esas áreas de interés 
común. Hay una creciente evidencia 
de que las compañías que tienen un 
acercamiento al negocio con una 
perspectiva de Responsabilidad real-
mente tendrán mejores resultados.  

Jeffrey L. Sturchio,
vicepresidente de 
Responsabilidad 
Corporativa de 
Merck & Co., Inc.
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 Media responsable presentó su propuesta titulada ‘Edi-
torial por, pro y para la RSE’, que consiste en tratar de 
cumplir con su doble Responsabilidad Social. Por un 

lado, la responsabilidad de informar de la manera más objetiva, 
amplia y contrastada sobre todos aquellos asuntos relaciona-
dos con el papel de la empresa y organizaciones de todo tipo 
en la sociedad a través de diversos canales de comunicación: 
el Anuario de la Empresa Responsable y Sostenible, la revista 
Corresponsables, el portal www.empresaresponsable.com, los 
Dossiers Sectoriales y Temáticos en Medio Ambiente, Recur-
sos Humanos, Finanzas y Seguros, Salud, TIC, Consumo...

Y, por otro lado y aún más innovador, la responsabilidad de 
aplicarse la RSE a su propia organización como empresa in-
formativa y stakeholder clave que es. Por ejemplo, imprimiendo 
sus publicaciones en papel ecológico 100% reciclado, realizan-
do contratos indefinidos y responsables a sus colaboradores 
o haciendo accesible a personas con discapacidad su portal 
www.empresaresponsable.com. 

Además, la hasta el momento única editorial especiali-
zada en Responsabilidad y Sostenibilidad de nuestro país 
presentó en el MarketPlace de Forética su nueva línea de 
“Soluciones editoriales Integrales y Responsables” en las 
que pone a disposición de empresas, consultoras y todo 
tipo de organizaciones el conocimiento y experiencia de 
su equipo de Redacción y Diseño para editar, producir y 
maquetar publicaciones corporativas como informes de 
Sostenibilidad, revistas internas y externas, folletos, news-
letters... con objeto de que las organizaciones puedan po-
ner en valor las ventajas de apostar por una comunicación 
responsable. Hasta el momento, Media responsable ha par-
ticipado en la realización de Informes de Sostenibilidad de 
organizaciones como ”la Caixa”, Carrefour, Fluidra (antes 
Aquaria) o Tecnol, además de realizar documentos como 
la Guía para promover el voluntariado desde la empresa, 
editada por la Obra Social de la Fundación ”la Caixa” con la 
colaboración de Valores & Marketing.

El periodista, director y fundador de la editorial,, Marcos 
González, fue el encargado de recibir el galardón en la 
sección pymes, en la que también participaron Contratas 
y Obras, Inforpress, Élogos, Ideas Posibles y Det Norske 
Veritas. 

 
EL RESTO DE PREMIADOS 
 
El I CSR MarketPlace celebrado en España contó con un 
total de 60 expositores repartidos en un total de 12 cate-
gorías. Caja Navarra fue proclamada Campeona del Mer-
cado 2007, al recibir 76 de los 1.561 votos emitidos por 
los 307 participantes al evento en dos rondas. La entidad 

Media Responsable, pyme ganadora 
del CSR MarketPlace de Forética
Media Responsable ha resultado vencedora en la categoría 
‘Espacio Pyme’ del I CSR MarketPlace de Forética cele-
brado en Madrid. La editorial especializada en Respon-
sabilidad y Sostenibilidad fue la pyme más votada entre 
los 300 visitantes que asistieron al también denominado 
Mercado de la RSE. 

Caja Navarra fue la Campeona del Mercado 2007, al recibir 
76 de los 1.561 votos emitidos. La entidad se impuso en la 
categoría ‘Integración de la RSE en la Gestión’ con su so-
lución ‘Tú eliges, tú decides’. BBVA, Vodafone, Novartis, 
Unión Fenosa, Caja Madrid, Caja Burgos, Metro Madrid, 
Caixa Galicia y el FRC también resultaron premiados.

José Manuel Velasco, presidente de Forética, y Marcos González, 
director de Media Responsable, al recibir el premio. 

Caja Navarra se proclama Campeona del 
Mercado 2007 con su iniciativa ‘Cuenta Cívica’

Más de 300 personas han visitado y participado 
en el Mercado de la RSE
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financiera también se impuso en la categoría ‘Integración 
de la RSE en la Gestión’ con su solución ‘Cuenta Cívica’, una 
iniciativa a través de la cual la entidad les dice a sus clientes 
cuánto gana con cada uno de ellos, y cuál es su aportación 
exacta al proyecto de Obra Social que ellos mismos han deci-
dido financiar a través de la medida ‘Tú eliges: tú decides’.

 BBVA fue la organización más votada en la categoría ‘Co-
municación y Reporting’, con su ‘Ruta Quetzal’ y los planes de 
comunicación y de transmisión de valores que integra. Voda-
fone España se impuso en la categoría de ‘Innovación’, con un 
proyecto ‘Productos y Servicios Sociales de Telefonía Movil’ 
para facilitar el acceso a sus servicios por parte de personas 
mayores, dependientes, con discapacidad o inmigrantes. 

Novartis obtuvo dos galardones, uno en la categoría de 
‘Acción Social’ gracias a su solución ‘1 euro solidario’, que 
propone a cada empleado donar un euro de su nómina a 
un proyecto solidario consolidado; y otro en ‘Medidas Anti-
corrupción’ por su programa 
‘Haciendo negocios con inte-
gridad’, consistente en la for-
mación de empleados sobre 
su código de conducta. En 
‘Salud y Seguridad’ venció 
Unión Fenosa con su ‘Club 
Deportivo’, que apuesta por el 
deporte como herramienta de 
cohesión e integración entre 
los empleados. ‘Socialia’, un 
proyecto sobre fomento de 
calidad y profesionalización 
de ONG de Caixa Galicia, 
fue premiado en ‘Diálogo con 
Stakeholders’. Caja Madrid 

fue premiada en la categoría ‘Igualdad de Oportunidades’ 
por su proyecto ‘Días sin Cole’, un programa que ofrece a los 
empleados actividades para sus hijos durante los periodos 
de vacaciones escolares como medida de conciliación de la 
vida laboral y familiar. En ‘Liderazgo’ venció el Foro de Repu-
tación Corporativa (fRC), con su campaña de promoción de 
los Objetivos del Milenio ‘2015: un mundo mejor para Joana’; 
en ‘Desarrollo de Habilidades y Competencias’, Caja Burgos, 
con la iniciativa ‘Plan de acogida e integración de nuevos em-
pleados’; y en ‘Mediambiente’, Metro Madrid, por su plan de 
implantación de un sistema de gestión de estos aspectos de 
forma global. 

LA IMPORTANCIA DE COMPARTIR IDEAS 
 
Tanto José Manuel Velasco, presidente de Forética, como los 
demás participantes en la inauguración del evento - Kers-
tin Born, directora general de CSR Europe, Juan José Ba-
rrera, director general de Economía Social del Ministerio de 
Trabajo, y Thomas Dodd, en representación de la Comisión 
Europea– han coincidido en señalar la importancia de com-
partir y reciclar ideas, así como de la proactividad por parte 
de las empresas, “en un momento en que la RSE empieza a 
demostrar más que nunca sus beneficios, que radican en lo 
profundo de un nuevo concepto de la empresa que fructifica 
gracias a la predisposición de empresas como las que han 
querido compartir sus mejores propuestas en este Mercado 
de la RSE”, según Velasco.

Forética ha creado una página web (http://marketplace.
foretica.es) para que todas ellas puedan ser consultadas. 
Desde la asociación apuestan por celebrar este evento con 
periodicidad anual, ya que, según Germán Granda, director 
de la organización, “la excelente acogida sumado a la propia 
dinámica del mercado nos ha demostrado que es una vía ex-
celente para nutrir y fomentar el desarrollo de la Responsabi-
lidad Social en nuestro país”.  

Los participantes en el evento han coincidido en 
señalar la importancia de compartir y reciclar ideas

Once organizaciones resultaron premiadas en el MarketPlace.

Media Responsable presentó su propuesta titulada “Editorial por, pro y para la RSE” basada en su 
propia razón de ser: cumplir con su doble Responsabilidad Social.
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 La Confederació de Cooperatives de Catalunya pre-
sentó el pasado 5 de julio en Barcelona, en el marco 
de la celebración del 85 Día Internacional del Coo-

perativismo, los resultados del Programa RSE.COOP, un 
proyecto en materia de Responsabilidad Social de las Em-
presas para la economía social, en el que han participado 
39 entidades, en su mayoría cooperativas.

La iniciativa ha sido promovida por la organización coo-
perativista junto a la Confederación Empresarial Españo-
la de la Economía Social (CEPES), la Generalitat de Ca-
talunya y el Ayuntamiento de Barcelona. El programa ha 
sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el mar-
co de la iniciativa comunitaria Equal II y ha contado con 
el asesoramiento de la Global Reporting Initiative (GRI).  
   En el transcurso de la jornada, Xavier Tubert, presidente 
de la Confederació de Coopertivas de Catalunya, manifestó 
que “lo más importante del programa es que partíamos de 
una idea nacida en el 2002, sustentada en la referencia a la 

RSE del Libro Verde de la Unión Europea, y nos propusimos 
el objetivo de llevarla a la práctica. En este proceso, hemos 
pasado de retratar el concepto de la RSE a tener un baremo 
para medirla y desarrollar una estrategia de comprobación y 
validación de la RSE en las empresas. El resultado no es una 
simple memoria en papel sino la consistencia que le da el 
hecho de que esté cuantificado, medido, contrastado y que 
haya un metodo que le pueda dar continuidad a todo esto”. 

   Tubert añadió que “RSE.COOP ha resultado exitoso, de 
manera que hemos ido de una ilusion a una concreción, 
dejando un procedimiento extrapolable a otras iniciativas 
que se puedan llevar a cabo en el ambito catalán y estatal”.  
   Por su parte, Anna Plana, directora de la Confederació 
de Cooperatives de Catalunya, aseguró que el programa 
RSE.COOP ha supuesto “la creación de un valor de mar-
ca para el sector y se ha convertido en paradigma para la 
economía social del Estado”. En el futuro, y con la ayuda de 
CEPES, se pretende gestionar la marca RSE de Economía 
Social en el resto del Estado español. Para ello se reali-
zará un plan estratégico de transferencia de metodología 
RSE.COOP a las empresas de la economía social del país. 
De hecho, Juan José Barrera, director general de la Econo-
mía Social del Ministerio de Trabajo, manifestó en el trans-
curso del encuentro que “el gran reto es transferir todo lo 
que se está haciendo en Cataluña al resto de España”.  

Entre los impactos que ha generado el RSE.COOP figu-
ran la reordenación de la gestión de las cooperativas desde 
una perspectiva de RSE, la profesionalización de los cargos 
directivos y de gobierno, una mejora de la contribución al 

El proyecto cooperativista 
RSE.coop se consolida
La Confederació de Cooperatives de Catalunya presentó 
el pasado 5 de julio en Barcelona, en el marco de la cele-
bración del 85 Día Internacional del Cooperativismo, los 
resultados del Programa RSE.COOP, un proyecto en ma-
teria de Responsabilidad Social de las Empresas para la 
economía social, en el que han participado 39 entidades, 

en su mayoría cooperativas. Esta iniciativa ha impulsado 
la gestión de las cooperativas desde una perspectiva de 
la RSE, la profesionalización de los cargos directivos y de 
gobierno, la igualdad de oportunidades en las empresas 
y la conciliación entre la vida personal y laboral de los 
trabajadores.

Juan José Barrera, director general de Economía Social 
del Ministerio de Trabajo, ha anunciado la intención de esta 
cartera de  extender el programa RSE.COOP a nivel estatal

En el marco de la celebración del 85 Día Internacional del 
Cooperativismo se presentaron los resultados de RSE.COOP.

Este programa de RSE ha producido 39 memorias de sostenibilidad y ha 
impulsado la elaboración de la Guía de la Economía Social junto al GRI
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desarrollo sostenible, un aumento de la igualdad de oportu-
nidades en las empresas, un aumento también de la conci-
liación entre la vida personal y laboral de los trabajadores, y 
la mejora de la imagen frente al colectivo consumidor.

  
BALANCE 
 
De hecho, desde su creación en 2004, el proyecto RSE.
COOP ha impulsado la producción de 39 memorias de 
sostenibilidad, la formación en ESADE de 65 directivos 
y 111 miembros de consejos rectores, y la redacción de 
32 nuevos planes estratégicos empresariales, 20 pla-
nes de igualdad de oportunidades y 25 planes para fa-
vorecer la conciliación de la vida personal y familiar.  
Según Anna Plana, las 39 empresas del programa repre-
sentan el 4% de les empresas que hacen memoria de sos-
tenibilidad a nivel mundial, segun el GRI.
 
NUEVA GUÍA 
 
Otra de las actuaciones destacadas de RSE.COOP es el 
proyecto de colaboración con el GRI para la elaboración de 
la Guía de la Economía Social. Se trata de una guía espe-
cífica para la implantación de la Responsabilidad Social de 
las Empresas en las organizaciones de la economía social, 
a partir de la experiencia del programa piloto RSE.COOP. 

Anna Plana explicó en el transcurso del Día Internacional 
del Cooperativismo que esta guía, en la que han participado 
17 organismos de la economía social, “estará disponible a 
finales de 2007. También se ofrecerá en software a partir 
del mes de noviembre”.

Para la elaboración de dicha guía se ha establecido un 
proceso de participación, a través de tres workshops, don-
de se han preparado sus contenidos con los diferentes gru-
pos de interés de la economía social. 

RSE.COOP también ha impulsado la elaboración de la 
Memoria de Sostenibilidad 2006 de la Confederación de 
Cooperatives de Cataunya.  Se trata del primer informe de 
RSE que elabora esta entidad.

 
INFORME DE RSE 

 
Xabier Tubert, presidente de la Confederació de Coope-
ratives de Catalunya, señaló que los beneficios de este 
informe “son muy amplios, porque van desde la eficiencia 
interna propia, en el sentido de dar más estímulo y compla-
cencia a la gente que trabaja en el proyecto en el sentido 
de la identificación, a contemplar una serie de parámetros 
que hoy no son habituales como la conciliación de la vida 
familiar y laboral, utilizar material y proveedores que sean 
responsables y cuidadosos con el producto”.

Para Tubert, “transmitir todo esto a la sociedad y al con-
sumidor reporta unos beneficios más amplios, que incluso 
algunos van directamente a la cuenta de explotación. Ade-
más, permite mejorar los procedimientos internos, lo que te 
hace más eficiente. En todos los ámbitos el esfuerzo vale la 
pena porque se ve claramente recompensado”.

El representante del cooperativismo catalán conside-
ra que “el principio cooperativo de democracia interna, el 
querer ir más allá del mero resultado económico y generar 
un efecto en la sociedad y el entorno, son algunos de los 
muchos elementos coincidentes entre la filosofía coope-
rativista y el concepo de la Responsabilidad Social de las 
Empresas”.

RSE.COOP contempla los siguientes pasos: presenta-
ción de la solicitud, selección de las empresas participan-
tes del programa, implantación de la herramienta de RSE, 
acciones piloto de refuerzo en los ámbitos de gestión em-
presarial avanzada, igualdad de oportunidades en la toma 
de decisiones, conciliación de la vida familiar y laboral, y la 
intercooperación como vía de desarrollo de la RSE; diag-
nóstico de la RSE a través de expertos en base a los pará-
metros económicos sociales y medioambientales, definición 
de las medidas correctoras, firma de un contrato donde la 
empresa se compromete a implantar el plan de mejora en 
un periodo de 11 meses, desarrollo del plan de mejora, au-
ditoría, obtención del Certificado de Empresa Socialmente 
Responsable y concesión de la Marca de RSE en Economía 
Cooperativa como distintivo de las empresas socialmente 
responsables.  

Un total de 17 organismos de la economía social española 
han participado en la elaboración la Guía de la Economía 

Social, en colaboración con el GRI

Mar Serna, consellera de Treball de la Generalitat, y Xavier Tubert, 
presidente de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
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 El sector financiero se ha mostrado muy activo emprendiendo 
iniciativas para ayudar a los damnificados. El Banco Intera-
mericano de Desarrollo anunció al día siguiente del desastre 

una donación de 200.000 dólares al Gobierno de Perú para los 
esfuerzos de alivio inmediato de emergencia. A esta ayuda le han 
seguido numerosas  iniciativas tanto por parte de bancos como de 
cajas. Dentro del primer grupo, destacan decisiones como la del 
Banco Santander quien ha mantenido abierta una cuenta hasta 
el 30 de septiembre donde ha ingresado dos euros por remesa 
realizada a Perú. Asimismo, la entidad ha permitido ejecutar gra-
tuitamente y al mejor tipo de cambio posible todos los envíos de 
dinero con destino al país andino.

Las cajas han centrado su atención en Perú, generalmente a 
través de su Obra Social. La Caixa, además de abrir un número 
de cuenta para canalizar los donativos de aquellos interesados en 
colaborar, no ha aplicado ninguna comisión a las remesas envia-
das desde España a Perú. La Obra Social de Caja Cantabria ha 
acordado destinar el presupuesto establecido para el área de co-
operación al desarrollo de 2007 a las necesidades humanitarias 
derivadas de la situación en el país latinoamericano. La ayuda as-
ciende a 63.000 euros y representa el 0,7% de su presupuesto. 

Por su parte, Caja Madrid ha colaborado con su Fondo Emer-
gencia de la Obra Social, que desarrolla como complemento a las 
actuaciones de su Programa de Cooperación al Desarrollo, con el 
objetivo de garantizar una respuesta “ágil, rápida y eficaz” a las si-
tuaciones de emergencia y de acción humanitaria. Del mismomo-
do, Caixa Sabadell ha orientado los fondos que recoge su Cuenta 

Gente Solidaria a paliar los efectos del desastre. Cajamar se ha 
sumado a la iniciativa mundial de ayuda para la reconstrucción de 
la ciudad peruana de Pisco, con una donación de 10.000 euros, 
a través de Unice. Asimismo en todas sus oficinas ha puesto a 
disposición una cuenta para que puedan realizar sus donativos 
todas las personas interesada. 

Las empresas se vuelcan en ayudar 
a los damnificados en Perú
Tras el terremoto que asoló Perú el pasado 15 de agos-
to se han sucedido numerosas muestras de solidaridad 
por parte de las empresas, que se han volcado en ayu-
dar a través de donaciones o de mejores condiciones en 
sus productos o servicios. ¿Filantropía, Responsabilidad 
Social o Marketing? Las respuestas son variadas y depen-

den del prisma desde el que se analicen. Sin entrar en el 
debate, en el que ya se profundiza en el reportaje de este 
número de Corresponsables sobre la Comunicación y la 
RSE, recogemos en estas páginas algunas de las buenas 
prácticas que diferentes compañías han llevado a cabo 
tras la catástrofe.

Las compañías responden al terremoto del pasado 
15 de agosto con numerosas muestras de solidaridad

Empresas con presencia en Sudamérica como Telefónica o 
Repsol YPF han puesto en marcha diversos mecanismos de ayuda

La apertura de cuentas para canalizar los donativos ha sido 
una de las prácticas más extendidas entre las entidades 
bancarias, sobre todo en las cajas, que han centrado su 

atención en Perú a través de su Obra Social
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La Obra Social de Caja Inmaculada ha donado 63.000 euros 
para ayudar a los damnificados por el terremoto mientras que Caja 
España ha colaborado con 50.000 euros. Gracias a las aportacio-
nes de cientos de personas, la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
ha hecho llegar un total de 103.273,51 euros, de los cuales la en-
tidad ha aportado 30.000. Los clientes de Caja Navarra, a través 
del proyecto ‘Fondo de Emergencia ante Catástrofes’ y de una 
cuenta habilitada para Perú, han aportado más de 255.000 euros 
que la entidad ha entregado a varias ONG.

 
LAS EMPRESAS CON PRESENCIA 
EN PERÚ SE MOVILIZAN

Otros sectores también se han volcado en ayudas. Así, algunas de 
las empresas con más presencia en Latinoamérica han anunciado 
diversas medidas de ayuda. Repsol YPF ha contribuido con el en-
vío de dos aviones con ayuda. El segundo de ellos transportó más 
de 2.500 kilos de medicinas, víveres, prendas de abrigo y agua. 
En el vuelo se cedió además espacio a Caritas, para el transporte 
de material. La petrolera ha donado en total más de 1.500 kilos 
de gas butano a los comedores de emergencia en Pisco y otras 
localidades afectadas, así como 35.000 litros de combustible para 
la maquinaria pesada que mueve los escombros. 

Telefónica ha contribuido con la puesta en marcha del servicio 
‘Movistar Solidario’ para las ONG como un canal más de recauda-
ción para la campaña de Ayuda en Acción. Asimismo, ha ofrecido 
llamadas gratis desde los más de 400 teléfonos públicos que la 
división peruana de la multinacional posee en las áreas afectadas 
por el terremoto.

Otra de las compañías españolas que operan en Perú, Sol 
Meliá, ha lanzado diversas acciones dirigidas a recaudar fondos 
para sus empleados, también afectados por el terremoto. Entre 
ellas, por cada reserva efectuada a través de la web corporativa, la 
compañía ha donado 1 euro de su Fondo Solidario si el cliente lo 
indicaba explícitamente seleccionando la opción con un clic.  Asi-
mismo, ha ofrecido a los clientes que disponen de puntos ‘MaS’, la 
posibilidad de donarlos para la causa. 

OTRAS INICIATIVAS SOLIDARIAS

Iberia, su ONG de empleados ‘Mano a Mano’, y otras organizacio-
nes españolas, entre ellas Farmamundi, Camporreal, Fundación 
Coca-Cola, Panaderos sin Fronteras y Europac han transportado 
a Lima miles de kilos de ayuda humanitaria, con el fin de apoyar 
a las víctimas del terremoto. Coca-Cola ha donado gratuitamen-

te bebidas isotónicas; Campo Real ha creado para la ocasión un 
queso específico enriquecido con más leche; y Europac, del sec-
tor del embalaje, ha donado 300 cajas para transportar toda la 
ayuda humanitaria. 

Por su parte, Grupo Sos ha enviado 21 toneladas de alimen-
tos a las zonas más castigadas.  El grupo aéreo chileno LAN ha 
operado un vuelo especial para trasladar 50 toneladas de agua y 
4.900 mantas, entre otras actividades solidarias. 

El grupo Eroski y Unicef, que promueven desde hace siete años 
la campaña ‘25 para 2015’, una iniciativa a favor de la educación 
de las niñas en países en vías de desarrollo, la han puesto de nue-
vo en marcha este año, aunque centrándola en el objetivo de co-
laborar en la reconstrucción de escuelas que quedaron derruidas 
como consecuencia del terremoto de Perú. Finalizada el día 30 de 
septiembre, la campaña ha puesto a la venta en todas las tiendas 
de Eroski unas reglas-calendario escolares al precio de un euro. 
Igualmente, el grupo Eroski colabora a través de otras entidades 
para mejorar la situación tras el terremoto. En este sentido, los 
trabajadores voluntarios del centro, participantes en el programa 
de Voluntariado Corporativo Solidario, han lanzando una iniciativa 
con el objetivo de recaudar fondos entre los trabajadores de la 
empresa y comprar, así, medicamentos destinados a la zona afec-
tada por el seísmo. 

Otra iniciativa interesante es la del Hotel Villa Magna-Park Hyatt 
Madrid, que ha entregado a varias ONG e instituciones sociales 
su mobiliario, la mitad del cual va destinado a los damnificados por 
el terremoto.  

El envío de alimentos y medicamentos a las zonas más de-
vastadas por el terremoto ha sido la forma más común que 
se ha empleado para colaborar desde el ámbito empresarial

Las muestras de solidaridad con Perú no solo han llega-
do de las empresas que se detallan en este artículo. Otras 
compañías, así como numerosas instituciones, o entidades 
públicas y organizaciones de la sociedad civil han intentado 
paliar con su contribución las trágicas consecuencias del 
terremoto que sufríó este país latinoamericano el pasado 
15 de agosto. 

En estas líneas se recogen algunas de  las que se han 
hecho públicas, a través de su aparición en los medios de 
comunicación. Una práctica, que no todo el mundo conside-
ra oportuna como se refleja en los resultados de la encuesta 
que durante algo más de un mes ha estado on-line en la 
página web www.empresaresponsable.com. 

Según el sondeo, para un 21% de los que la han res-
pondido, está bien que se hagan donaciones pero no que 
se comuniquen. El mismo porcentaje considera que estas 
acciones sólo responden a una política de cosmética. No 
obstante, la mayoría, un 53%, considera acertado y oportu-
no que se hagan públicas estas muestras de solidaridad.

¿Es oportuno que las empresas 
hagan públicas sus donaciones?
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 Leemos artículos sobre 
la Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) 

en las empresas turísticas, 
asistimos a jornadas en las 
que se trata el tema, y com-
probamos cómo, reiterada-
mente, hay una identifica-
ción de RSC turística con 
turismo responsable, en-
tendiendo éste como “un 
movimiento que busca es-
tablecer modelos de desa-
rrollo turístico sostenibles y 
específicos para cada zona 
de destino, para lo que se 
han de tener en cuenta sus 
variables sociales, econó-
micas y medioambientales;  
que denuncia los impactos 
negativos que puede con-
llevar en las sociedades an-
fitrionas, así como la ima-
gen distorsionada que los 
visitantes pueden hacerse 
de la realidad que han ido a 
conocer (...)1”.

En definitiva, en el caso de las 
empresas turísticas hay una 

identificación de la  RSC con 
un compromiso con la pobla-
ción y el entorno, tanto medio-
ambiental como cultural, de 
los destinos en los que se de-
sarrolla, refiriéndose básica-
mente a destinos en países en 
vías de desarrollo. 

Se encuentran también re-
ferencias a la necesidad de 
mejorar las condiciones labo-
rales de sus trabajadores que, 
en general, soportan largas 
jornadas y bajos sueldos, limi-
tados además a ciertas tem-
poradas.  

Un mejor acceso para 
los discapacitados
Estando de acuerdo con que 
las anteriores son facetas 
fundamentales de la RSC 
en las empresas turísticas, 
queremos llamar la aten-
ción sobre otra que, desde 
nuestro punto de vista, suele 
quedar olvidada: la obligación 
de las empresas turísticas 
de permitir que las personas 
con discapacidad puedan 
acceder a ellas, en calidad 

de trabajadores o de clientes, 
y con las mismas. Muchos 
miles de personas en todo el 
mundo no pueden ejercer su 
derecho a disfrutar del ocio 
y el turismo o su derecho a 
trabajar en las empresas del 
sector debido a que estas 
carecen de las mínimas con-
diciones de accesibilidad que 
lo permitirían. 

El hecho de ir en una 
silla de ruedas, por ejemplo, 
supone un veto para poder 
alojarse en muchos estable-
cimientos hoteleros, comer 
en numerosos restaurantes, 
disfrutar de playas, museos, 
teatros, conciertos, etc, y ello 
porque los edificios, entornos, 
transportes y equipamientos 
en general no están diseña-
dos pensando en todos los 
clientes. Las personas sordas 
o las que tienen discapacidad 
visual, no encuentran en las 
empresas y servicios turísti-
cos los elementos necesarios 
que le aseguren la comu-
nicación y la seguridad. En 
muchos casos las situaciones 
anteriores suponen, además, 
un incumplimiento de la legis-
lación vigente.

Barreras arquitectónicas, 
sensoriales y culturales
La principal razón por la que 
las personas con discapaci-
dad no pueden acceder a un 
enorme número de empresas 
turísticas es la falta de acce-

sibilidad, física o sensorial, de 
las mismas. Pero aún que-
dan, afortunadamente cada 
vez menos, empresas que 
prefieren no tener entre sus 
clientes personas con disca-
pacidad, y de forma directa o 
velada, así lo manifiestan. Es 
evidente que a las barreras 
arquitectónicas y sensoriales 
se suman las culturales.

Del mismo modo, no es 
fácil encontrar personas con 
discapacidad trabajando en 
el sector turístico. De nuevo 
aquí podemos ir más allá de 
la RSC y referirnos a obliga-
ciones legales. Desde 1982, 
con la aprobación de la 
LISMI, todas las empresas de 
50 o más trabajadores están 
obligadas a reservar una 
cuota del 2% de su plantilla 
para trabajadores con disca-
pacidad. 

Es importante, por lo tanto, 
ampliar el concepto que de 
la RSC en las empresas del 
sector turístico se suele utili-
zar. Es importante que todos 
los agentes del sector sean 
conscientes de que los bene-
ficios del turismo deben tam-
bién poder ser disfrutados por 
todas las personas, como tra-
bajadores o como turistas, al 
margen del lugar del mundo 
en el que se desarrolle la acti-
vidad y con independencia de 
su discapacidad o las condi-
ciones físicas o sensoriales 
que puedan tener.  

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, 
presidente de la Plataforma 
Representativa de Discapacitados 
Físicos (PREDIF)

La faceta olvidada del turismo 
responsable: la accesibilidad

Miles de personas 
no pueden ejercer su 
derecho a disfrutar del 
turismo o a trabajar en 
empresas del sector 
porque éstas carecen de 
las condiciones mínimas 
de accesibilidad

1 Jordi Gascón (Xarxa de Consum Solidari) y Ernest Cañadas (Sodepau-Acasc), 
en Guía de Turismo responsable de Canal Solidario-OneWorld.
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‘Mano a mano’ generará en India 1,3 millones de 
puestos de trabajo y 250.000 empresas en los 
próximos cinco años 

El empresario Percy Barnevik ha puesto en marcha en 
India una campaña de microcréditos que, bajo el nom-
bre de ‘Mano a mano’, pretende crear 1,3 millones de 
puestos de trabajo y 250.000 empresas en el estado de 
Tamil Nadu en los próximos cinco años. 

Hasta la fecha, esta campaña ha logrado crear más 
de 60.000 empresas familiares en el sur de India, con 
la ayuda de 5.000 voluntarios, con el propósito de sacar 
de la pobreza a muchos habitantes de la región. 

Asimismo, Barnevik pretende implantar su campa-
ña en otros países como Sudáfrica, China, Vietnam o 
Afganistán, así como en otros estados de la India para 
alcanzar los 50 millones de puestos de trabajo en todo 
el mundo durante los próximos diez años. 

Nace en Argentina la Red de Empresas Contra el 
Trabajo Infantil, integrada por 30 compañías 

Una treintena de empresas argentinas 
-entre las que se encuentran Adecco, 
Manpower, Nestlé o Telefónica Argentina- 
forman parte de la ‘Red de Empresas Con-
tra el Trabajo Infantil’ constituida el pasado 
mes de julio. 

El objetivo de esta Red consiste en gene-
rar y apoyar programas para luchar contra 
esta lacra, tanto desde el ámbito público como privado, en 
el marco de la Comisión Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (CONAETI). 

Precisamente, la presidenta de la CONAETI, María del Pilar 
Rey Méndez, ha explicado que, gracias a esta iniciativa, “las 
empresas podrán realizar acciones conjuntas, sumando es-
fuerzos, recursos y compartiendo experiencias; aumentando 
así la efectividad de sus acciones de RSE”. “Se propiciará 
también la incorporación de más compañías”, destaca. 

La CSI denuncia las graves violaciones de las 
normas fundamentales de trabajo en Indonesia 
En Indonesia, los derechos sindicales “siguen estando 
restringidos tanto en la ley como en la práctica, y está 
muy difundida la discriminación antisindical”, recalca la 
Confederación Sindical Internacional. Los activistas que 
realizan tareas de sindicalización “a menudo son obje-
to de intimidación, dado que los trámites legales para 
hacer frente a tal discriminación a menudo llevan años”, 
añade.  

Uganda promueve una disminución del uso de las 
bolsas de plástico entre empresas y consumidores 
El Gobierno ugandés quiere animar tanto a los consu-
midores como a los productores a reducir “al mínimo” 
el empleo de las bolsas de plástico por lo que “multará” 
a todos aquellos que no hagan uso de las bolsas reci-
cladas o de materiales “alternativos” en el proceso de 
elaboración. 

Merkel planea un diálogo anual con la industria 
alemana para alcanzar las metas de cuidado 
medioambiental 
La canciller alemana, Angela Merkel (CDU), quiere orga-
nizar una reunión anual a partir de 2010 con los repre-
sentantes de la industria en su país para revisar el cum-
plimiento de las metas de cuidado medioambiental. 

El Parlamento de Mauritania aprueba una ley para 
castigar la práctica de la esclavitud 
El Parlamento mauritano ha aprobado unánimemente 
una legislación que convierte la práctica de la esclavitud 
en punible con más de 10 años de prisión, y que permite 
las penas de dos años en la cárcel para los culpables 
de promover y defender esta práctica, que sigue siendo 
habitual a pesar de que fue prohibida en 1981.  

El Parlamento chileno pide la ratificación del 
convenio de la OIT sobre seguridad y salud en 
el trabajo
Con el propósito de que Chile adopte las medidas ne-
cesarias para promover la seguridad y la salud en el 
trabajo, la Cámara Alta ha solicitado por unanimidad a 
la presidenta del país, Michelle Bachelet, que evalúe la 
posibilidad de que Chile suscriba y ratifique, en el más 
breve plazo de tiempo posible, el Convenio 187 de la 
Organización Mundial del Trabajo (OIT).  

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com
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El presidente de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia propone crear 
una Mesa Nacional de RSE

El presidente de la Asocia-
ción Nacional de Empresa-
rios de Colombia (ANDI), 
Luis Carlos Villegas, ha pro-
puesto la creación de una 
Mesa Nacional de Respon-
sabilidad Social Empresa-
rial (RSE) con el objetivo de 
aunar las iniciativas de los 
empresarios, el Gobierno 

y diferentes asociaciones de la sociedad civil y garan-
tizar así el cumplimiento de los Objetivos del Milenio 
fijados por la ONU. 

Villegas se muestra convencido de que, gracias a la 
creación de esta Mesa, se obtendrán “mejores resulta-
dos en la reducción de la pobreza extrema, la disminu-
ción de la propagación del sida y la consecución de la 
enseñanza primaria universal para el año 2015”. 

Bolivia, Perú y Ecuador reúnen las mejores condiciones en Améri-
ca Latina para el desarrollo de las microfinanzas, según un nuevo 
indicador presentado en San Salvador por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) 
y el Economist Intelligence Unit (EIU). El estudio, denominado 
Microscopio, evalúa en este área a 15 países latinoamericanos. 
La investigación fue encargada por el BID y la CAF al EIU, un 
servicio especializado de la prestigiosa revista The Economist y en 
ella se han analizado factores como el clima para las inversiones, 
el desarrollo de las instituciones públicas y los marcos regulado-
res para las microfinanzas.

 “La industria de las microfinanzas ha alcanzado un desarro-
llo notable en América Latina y el Caribe, donde hay unos seis 
millones de clientes de microcrédito”, señala en este sentido la 
representante del Fondo Multilateral de Inversiones, -institución 
del BID que ha apoyado a las principales redes de microfinanzas 
de la región-, Sandra Darville. “Aún así, apenas estamos llegando 
a una décima parte de los emprendedores más pobres”, agrega 
Darville. “Este índice puede servir de guía a los países para crear 
condiciones para que prosperen las microfinanzas, especialmente 
en los países más grandes y en las zonas rurales”, puntualiza. 

bolivia, Perú y Ecuador, los países con mejores 
condiciones para las microfinanzas
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¿Qué objetivos motivaron 
el nacimiento de EBEN Es-
paña y cómo ha ido evolu-
cionando la asociación?
J. L. Fernández: La primera 
conferencia que realizamos 
fue en 1993. Desde entonces 
todos los años hemos tenido 
una sesión o una conferencia 
de trabajo. Los objetivos con 
los que nacimos eran servir de 
punto de encuentro en Espa-
ña de toda aquella gente que 
de alguna manera pudiera 
estar interesado en el tema 
de la ética empresarial. En-
tonces todavía no se hablaba 
de Responsabilidad Social, ni 
de buen gobierno, sino que 
los términos utilizados eran 
por ejemplo ‘ética empresa-
rial’ o ‘valores empresariales’.

Esa idea, por otra par-
te, nos venía sugerida de la 
existencia de la red europea, 
que tenía por entonces tres o 
cuatro años. En ese sentido 
buscamos un punto de en-
cuentro donde académicos, 
y gente de acción de empre-
sas que estuvieran interesa-
dos en estos temas, pudie-
sen encontrarse, compartir 
sus puntos de vista, y debatir 
sobre la Responsabilidad 
Empresarial.

Llama la atención que EBEN 
esté integrada por académi-
cos de diferentes escuelas 
de negocio, que compiten 
entre sí....
J. L. Fernández: Exacto, ese es 
un rasgo diferencial de nues-
tra asociación. Queríamos que 
fuera uno de los pocos sitios 
donde todo el que quisiera, 
pudiera estar. Y además, no 

sé si es debido al talante de la 
gente que estábamos en estos 
temas o a la casualidad, el ca-
so es que siempre nos hemos 
entendido muy bien,. Nunca ha 
habido ningún problema, y todo 
ha rodado estupendamente.

¿Qué tipo de actividades se 
han ido haciendo durante 
estos años? 

J. L. Fernández: La principal 
actividad son los congresos 
anuales de Ética, Económica 
y Dirección (EED). Desde su 
constitución, EDD viene cele-
brando una conferencia anual. 
Se elige un tema concreto y se 
debate en un foro abierto para 
todos los profesionales vincula-
dos a la empresa, la economía 
o el ámbito académico. Cada 

José Luis Fernández y Joan Fontrodona, ex presidente y presidente de EBEN España

“EBEN lucha por que se hable 
de RSE en las universidades”

Después de 14 años y aprovechando la celebración en junio del 
XV Congreso Nacional de Ética de la Economía en el IESE y de 
las Organizaciones, José Luis Fernández dejaba con una am-
plia sonrisa y un discurso emotivo su cargo de presidente de 

EBEN España, diciendo entre otras cosas que se queda con “la 
calidad humana de la gente que forma parte de la asociación”. 
Coge el testigo Joan Fontrodona, con el reto de “profundizar 
aún más en el diálogo con las empresas”, asegura. 

Marcos González/Jenny Álvarez                
redaccion@empresaresponsable.com

EBEN España (Asociación Española de Ética 
de la Economía y de las Organizaciones) se 
constituyó en 1993 como la rama española de 
la European Business Etihcs Network (EBEN). 
Esta organización asume la ética cómo uno de 
sus pilares principales, fuera y sobre todo dentro 
del mundo empresarial, lo que la convierte en un 

elemento imprescindible a la hora de desarrollar 
un auténtico ejercicio de RSE. Entre sus miem-
bros se encuentran profesionales del ámbito de 
la gestión, académicos, empresas... tales como 
Jose Luis Fernández (en la foto izda.) profesor 
de la Universidad Pontificia de Comillas y Joan 
Fontrodona (dcha.), del IESE.

PERFIL



[C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S
]

69

año, una institución anfitriona 
acoge y organiza el acto. Ade-
más, en la asociación tenemos 
también una newsletter de 
periodicidad trimestral, lo cual 
es también una buena forma 
de mantener informados a los 
socios sobre actividades, pu-
blicaciones, opiniones, etc. 

¿Cuáles son los principa-
les logros conseguidos por 
la asociación hasta el mo-
mento?
J. L. Fernández: El primer lo-
gro que hemos conseguida 
ha sido el de sobrevivir duran-
te estos 15 años, lo que ya es 
muy importante. Otro resulta-
do que hemos logrado es el 
reconocimiento. Somos una 
asociación conocida en lo que 
hacemos, y un gran referente 
en España. Por otra parte, 
hemos alcanzado la interlocu-
ción con los europeos y una 
buena conexión con ellos. 
J. Fontrodona: Lo que nos 
diferencia de otras asociacio-
nes es el no haber perdido la 
palabra ética. Ahora la socie-
dad está un poco empeñada 
en perderla y modificarla por 

otros conceptos. Nosotros no 
queremos perder de vista que 
el fundamento de la actividad 
empresarial está en la ética. 
J. L. Fernández: La gente ha-
bla de valores, de Responsabi-
lidad y de buen gobierno, pero 
guardan pudor ante el uso 
de la palabra ética. Sin em-
bargo, nosotros hemos que-
rido mantener ese concepto. 
Entendemos que no hay que 
tener miedo a los nombres, y 
que además estos reflejan la 
realidad. Queremos entender 
la ética en el sentido que se 
debe entender. 

Hay muchos datos y libros 
en torno al concepto de 
ética y cómo entenderla. 
¿Cuáles son los principa-
les rasgos de la ética y có-
mo estos han evolucionado 
desde se funda EBEN Es-
paña hasta la actualidad?
J. L. Fernández: Los funda-
dores, básicamente, teníamos 
una concepción de la ética 
similar, que apostaba mucho 
por la ética entendida como 
proceso, todo referente a una 
serie de objetivos de mejora. 
Estamos en línea con una éti-
ca clásica, con corte aristoté-
lico, la virtud como elemento 
clave,. Sólo que intentamos 
enmarcarla en al ámbito orga-
nizativo. 
J. Fontrodona: Hay gente que 
estaba metida también en el 
entorno de la educación a ni-
vel superior. La formación de 
profesionales le daba un to-
que realista a lo que se hacía, 
no eran puros académicos, 
pero si éramos y seguimos 
siendo gente muy vinculada al 
día a día de la actividad em-
presarial. El papel de las em-
presas es importante y, por 
ello, hay que intentar que en 
el futuro aumente y que ese 
diálogo entre empresas y so-

ciedad no se pierda. 
Por otra parte, éstas deberían 
considerar qué pueden ganar 
con su colaboración con una 
asociación como la nuestra. 
Nosotros aseguramos que 
pueden ganar mucho, en es-
tos foros, donde se les ayu-
da a reflexionar perspectivas 
más allá del día a día. 

¿Por qué cree que la pala-
bra ética todavía parece un 
poco tabú en RSE?
J. Fontrodona: Pienso que hoy 
en día, la sociedad tiende a re-
lacionar la ética con la moral y 
la moral, con religión. Por ese 
motivo las personas huyen de 
estos temas al considerarlos 
parte de la vida privada. 
J. L. Fernández: Efectivamen-
te, muchas veces el conteni-
do del concepto es el mismo. 
Hoy en día, cuando se habla 
de Responsabilidad Social, 
en el fondo se está hablando 
de ética. Aunque a veces se 
puede hablar de Responsa-
bilidad Social, sin ponerle ese 
fundamento ético. Y es que 
la Responsabilidad Social, sin 
ética, se convierte en simple 
distracción política, o en una 
simple estrategia de negocio. 

Por eso nosotros insistimos 
en la importancia de una ética 
que, sin asimilarla a religión, 
tenga el fundamento último 
de todo lo que se hace en la 
empresa.

¿Cómo se ha vivido desde 
la asociación el auge de la 
Responsabilidad Social?
J. Fontrodona: La Respon-
sabilidad Social ha ayudado 
a que las empresas tengan 
más intereses y sensibilidad 
sobre este tipo de temas, pe-
ro también ha aumentado la 
exigencia. Por eso, a partir de 
ahí, ya no es simplemente un 
discurso académico, es inten-
tar hacer pasos para ayudar a 
las empresas a trabajar en su 
día a día. Es importante tam-
bién fomentar el diálogo entre 
la gente del mundo empresa-
rial, con el académico.

Poco a poco se comienza a 
hablar no sólo de las Res-
ponsabilidad Social de las 
Empresas, sino también de 
la que deberían tener todas 
las instituciones y colecti-
vos, como el mundo aca-
démico. Por un lado,  inte-
grándolos en sus planes de 

Joan Fontrodona (izquierda) ha sucedido este año a José Luis 
Fernández (derecha) en la presidencia de EBEN.

Soy optimista  respecto 
al hecho de que desde 
las universidades y 
desde las escuelas se 
esté concienciando a 
la gente en temas de 
Responsabilidad Social

PrOFesiOnaLes
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estudio y creando nuevos 
cursos sobre estos temas, 
y por otro, aplicándose la 
Responsalidad Social a su 
propia gestión. ¿Cómo ven 
la situación actual en este 
asunto?
J. L. Fernández: En cuanto 
a las instituciones docentes 
opino que deben de hacer su 
autoanálisis y su proceso de 
mejora, ya que tienen bastante 
que mejorar. Por otro lado, soy 
optimista respecto al hecho 
de que desde las universida-
des y desde las escuelas se 
esté concienciando a la gente 
en temas de Responsabilidad 
Social, pero también soy rea-
lista en el sentido de que son 
muy pocos los centros en Es-
paña donde se habla de ética 
con Responsabilidad Social. 
Además, lo digo con datos en 
la mano ya que hemos hecho 
un estudio clínico en todas las 
universidades y en todas las 
titulaciones de administración 
y dirección de empresas, y se 
enseña ética de Responsa-
bilidad Social en muy pocos 
sitios. Hay universidades con 
titulación en administración 
de empresas donde la pala-
bra stakeholder no la han oído 
sus alumnos. Si no se habla de 
stakeholder, no se va a poder 
hablar de responsabilidad, ni 
de ética. EBEN lucha porque 
se hable de RSE en las uni-
versidades. Pero soy optimis-
ta, porque el crecimiento y la 
mejora puede ser tremenda.

La idea impulsada, entre 
otros, por Aldo Olcese de 
que haya una asignatura 
obligatoria troncal en las 
universidades de ciencias 
económicas sobre Res-
ponsabilidad Social, tam-
bién tiene sus detractores, 
¿cómo valoran esta posibi-
lidad?

J. L. Fernández: No puedo 
afirmar que ésta sea la solu-
ción más adecuada. Lo que sí 
creo es que el Ministerio tiene 
que decir algo al respecto. El 
otro día tuvimos una reunión 
en Madrid, y la ministra decía 
que no se habla de ética en la 
universidad española, y si no 
se habla de ética tenemos un 
problema. ¿Va a solucionar to-
dos los problemas de la vida la 
universidad? Es obvio que no, 
pero hay gente a la que nunca 
se le ha dicho que hay cosas 
que están mejor que otras. 
J. Fontrodona: En mi opinión, 
se trata de un contrasentido. 
Lo más importante que tene-
mos, que es la educación, no 
la cuidamos, lo dejamos un 
poco a la buena voluntad de la 
gente, muchas veces, porque 
no se sabe cómo afrontarlo. 
Es lo mismo que pasa en las 
empresas, ya que aplicar la 
ética al mundo empresarial es 
algo muy difícil. 

José Luis Fernández, des-
pués de tantos años como 

presidente,  ¿qué es lo pri-
mero que le viene en men-
te cuando piensa en EBEN 
España?
J. L. Fernández: La calidad hu-
mana de la gente que forma 
parte de esta asociación. Es 
muy alta. Son personas de un 
determinado pelaje, gente de 
mucho nivel intelectual, muy 
generosa, dispuesta siempre 
a echar una mano en todo lo 
que tenga que ver con esto. 
Me quedo con esta formula-
ción como elemento básico. 
De estos 14 años, me llevo 
una muy grata sensación.

Y Joan Fontrodona, co-
mo nuevo presidente de 
EBEN España, ¿cuáles 
son los próximos retos 
de la asociación y cómo 
los piensan conseguir? 
J. Fontrodona: Creo que el 
camino está muy orientado 
a continuar, y profundizar 
en el diálogo con empre-
sas, ahondando en no per-
der ese fundamento ético, y 
continuando con esa labor 
de difusión complementa-
da con el rigor del debate. 
Tenemos que estar en esa 
línea. 

EN SÍNTESIS

l	La primera conferencia de EBEN fue en 1993, desde en-
tonces, se vienen realizando conferencias anuales. Cada 
tres meses se envía también una newsletter mediante 
la cual se mantiene informados a todos los socios sobre 
eventos, publicaciones etc.

l	EBEN busca un punto de encuentro donde académicos, 
y gente de acción de empresas que estén interesados en 
la ética, puedan compartir sus puntos de vista, y debatir 
sobre la Responsabilidad Empresarial.

l	Lo que diferencia a EBEN de otras asociaciones es el no 
haber perdido la palabra ética. EBEN no quiere perder de 
vista que el fundamento de la actividad empresarial está 
en la ética.

l	EBEN procura crear redes locales, de las cuales, la espa-
ñola fue la primera y además, muy pujante y potente. 

l	El número de facultades de Administración y Dirección 
de Empresas en el que se enseña Responsabilidad Social 
Corporativa, es muy reducido. EBEN confía en que cada 
día más universidades impartan asignaturas relacionadas 
con estos temas.

l	La próxima conferencia anual será celebrada en Portugal, 
lo que constituye una ocasión inmejorable para abrir el ra-
dio de acción.

Hay universidades 
con titulación en 
Administración de 
Empresas en las que 
sus alumnos no han 
oído nunca la palabra 
stakeholder
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WWF/Adena, Fotogramas y Nokia se apuntan a la 
videodenuncia ambiental con  ‘Natura movies’

La organización ecologista WWF/Adena y la revista Fo-
togramas, con el patrocinio de Nokia, han premiado las 
mejores videodenuncias ambientales de los ciudadanos 
gracias al proyecto ‘Nature movies’, una iniciativa que ha 
contado con la colaboración de los directores de cine Ju-
lio Medem, Isabel Coixet, Borja Cobeaga, Daniel Sánchez 
Arévalo y Nacho Vigalondo. 

Todos los ciudadanos han podido enviar sus videode-
nuncias por ‘SMS’ o a través de la web ‘ www.nature-
movies.es, página en la que los internautas pueden ver 
otros cortos, consultar todos los detalles referente a las 
videodenuncias, entre otros. 

La Fundación CurArte pone el arte al servicio de 
los niños hospitalizados

La Fundación CurArte 
nace como una orga-
nización sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es el 
de mejorar la calidad de 
vida de los niños hospita-
lizados a través del juego, 
la creatividad y el arte. La 
fundación, una iniciativa 
del grupo de comunicación McCann Worldgroup en colaboración 
con la Universidad Complutense y la Universidad de Salamanca, 
pretende que los centros hospitalarios sean “un espacio de salud 
integral” en el que se atiendan, además de las necesidades físicas 
de los menores enfermos, las necesidades psicosociales. 

El presidente de la Fundación CurArte, Félix Vicente, manifiesta 
que este año quieren implantar en 12 hospitales públicos de Es-
paña uno de los ocho programas de la entidad, llamado ‘CurArte 
como en casa’, que consiste en “mejorar el espacio físico de las 
estancias hospitalarias, humanizar el entorno, ya sea los colores 
de las paredes, la ropa de la cama, o las batas de las enfermeras 
y médicos”.  

Bombardier y Virgin Trains desarrollan el primer 
tren biodiesel de Europa 
Bombardier Transportation y el operador ferroviaro Vir-
gin Trains colaboran en la realización de pruebas con 
combustible biodiesel en un tren del tipo ‘Voyager’ fabri-
cado por Bombardier y que permite la reducción de las 
emisiones de CO2 en un 14%. 

Ikea ofrece menús para celíacos en todos los 
restaurantes de sus tiendas españolas 
La iniciativa, que forma parte de convenio de colabora-
ción firmado entre la empresa sueca, líder mundial en 
muebles y decoración para el hogar, y la Federación de 
Asociaciones de Enfermos Celiacos de España (FACE), 
espera garantizar la accesibilidad de platos sin gluten 
en los restaurantes de los nueve centros que tiene en 
España.  

Renfe ofrece libros gratis a bordo de sus trenes de 
media distancia
Renfe ofrece libros gratis a bordo de sus vagones de me-
dia distancia convencional, a través de unos ‘puntos de in-
tercambio gratuito de lectura’, instalados, por el momento 
como prueba piloto, en todos los trenes Madrid-Ávila-Sa-
lamanca y Cádiz-Sevilla. La oferta incluye una selección 
de libros de narrativa y poesía para incentivar la lectura y 
el intercambio de libros. 

Marks&Spencer lanza una línea de ropa infantil 
escolar de poliéster procedente de botellas de 
plástico recicladas
El uso de poliester reciclado responde al compromiso de 
la marca de asegurar que las materias primas empleadas 
en la elaboración de sus prendas procedan de procesos 
más respetuosos con el Medio Ambiente. Además M&S 
ha anunciado que donará el 5% del precio de venta a una 
campaña de la ONG Save the Children para ayudar a los 
niños de Uganda. 

Un curso de Caixa Catalunya ayuda a los abuelos a 
mejorar las relaciones con sus nietos 
Dada la aparición del fenómeno de los ‘abuelos cangu-
ro’, la fundación ha promovido este curso para fortalecer 
la relación entre las diversas generaciones. En ellos, se 
tratan temas como ‘Poner límites’, ‘Alimentación y salud’, 
‘Relación entre generaciones’, ‘Comunicación asertiva’, 
‘Cuestiones de seguridad’ y ‘El ocio’. 

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

CONTRAPUNTO

Personas con discapacidad física pueden hacer 
senderismo con sillas de ruedas todo terreno

El consejero de Medio Ambiente de la comunidad aragone-
sa, Alfredo Boné, ha presentado en el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, en la provincia de Huesca, unas 
sillas todo terreno, que permitirán que las personas con dis-
capacidad de movilidad puedan disfrutar de la visita de más 
del 60% de los senderos de este espacio.  

Las sillas disponen de un asiento con reposacabezas do-
tado de cinchas. El peso recae sobre una única rueda, dotada 
de amortiguación y de frenos de disco. 

Este servicio, que se ofrecerá de manera gratuita previa re-
serva, se enmarca en los trabajos de mejora de accesibilidad 
puestos en marcha por la administración.  

Creadores y modistos como Amaya Arzuaga, Hanibal Laguna, Ága-
tha Ruíz de la Prada o Lorenzo Caprile se han unido a la factoría 
Disney con motivo del XV Aniversario de Disneyland Resort París 
en el proyecto ‘Diseños Top para las Estrellas Disney’ con el fin de 
‘reinventar’ los trajes de los personajes femeninos Disney más clási-
cos para ser subastados en la sala Christie’s a beneficio de Unicef. 

Según explica la compañía, los diseñadores españoles se han 
unido a diseñadores ingleses, franceses, italianos, portugueses 
y holandeses para crear originales y actuales vestidos de fiesta 
para algunos de los más conocidos personajes femeninos Dis-
ney como La Sirenita Ariel, Blancanieves, Maléfica, Cruela de Vil 
o Campanilla. 

Según explica el responsable del Departamento de RSC de 
Disneyland Resort París, Jeff Archambault, “este excitante pro-
yecto ilustra la histórica relación existente entre Disney y Unicef 
que han trabajado juntos a lo largo de su historia a favor de los 
niños”. “Donando su tiempo y talento para crear diseños únicos y 
excepcionales, los diseñadores han demostrado que cuando la 
belleza, el talento y la generosidad se dan la mano, los resultados 
son siempre mágicos”, recalca. 

Diseñadores se unen a Disney para ‘reinventar’ 
los trajes de los personajes clásicos en una 
subasta para Unicef 

Iberdrola Renovables participa en un 
documental de la bbC Tierra 

Iberdrola Renovables y la Fundación Biodiversidad, pertene-
ciente al Ministerio de Medio Ambiente, participan en el do-
cumental ‘Tierra-La película de nuestro planeta’, producido por 
la BBC, en una muestra del compromiso de ambas entidades 
con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, anunció la 
eléctrica en un comunicado. 

Este proyecto de la televisión pública británica cuenta con 
un presupuesto de 47 millones de dólares (33 millones de 
euros) y ha requerido más de cinco años de trabajo. El do-
cumental ha sido rodado en alrededor de 200 localizaciones 
por 40 equipos especializados. El objetivo del documental 
es mostrar una visión del 
planeta basada en el re-
corrido del sol durante el 
ciclo de un año, haciendo 
hincapié en la diversidad 
de la vida salvaje, el clima 
y el paisaje a través de tres 
protagonistas: el oso polar, 
el elefante y la ballena. 

‘Súbete al carro por el autis-
mo’ es el lema de una cam-
paña en la que se editarán 
120 títulos con las aventu-
ras de Mortadelo y Filemón 
de cuyo precio de venta (2 
euros) se donará la mitad 
para apoyar a las personas 
afectadas de autismo. Es 
una iniciativa conjunta de 
Grupo Z, Fundación Reina 
Sofía, Fundación Solidaridad 
Carrefour, la Confederación 
Autismo España (CAE) y la Federación Española de Asocia-
ciones de Padres de Personas con Autismo (FESPAU).

Según afirma Rafael Arias-Salgado, presidente de la Fun-
dación Solidaridad Carrefour, esta campaña se centrará en 
tres modelos de proyectos: 21 aulas cuya finalidad será me-
jorar la comunicación y las habilidades de los autistas me-
diante clases de natación, informática, deportes y juegos de 
psicomotricidad; 53 talleres en la que instruirán en activida-
des como la jardinería, carpintería, pintura y cerámica entre 
otras, para facilitar su inserción en el mercado laboral; y 22 
nuevos servicios para la detección, diagnóstico, evaluación y 
seguimiento de los ñiños que presenten éste trastorno. 

Los cómics de Mortadelo y Filemón, 
solidarios con el autismo
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 Jil Van Eyle, creador de 
Teaming no se cansa 
de repetirlo: “No es una 

fundación, ni una ONG. No 
es una empresa. No tiene nú-
mero de cuenta, ni gana nada. 
Sólo es una idea”. Al principio, 
la iniciativa despertaba rece-
lo. Bastó una rueda de pren-
sa al lado de Frank Rijkaard 
para que todo el mundo co-
menzara a interesarse. Tanto 
que Van Eyle ha trufado su 
agenda de citas con máximos 
ejecutivos interesados en pro-
mover el Teaming en sus em-
presas. “La idea se ha ido ha-
ciendo grande, como una bola 
de nieve y ya se extiende en 
compañías de Latinoamérica 

y del resto de Europa. Incluso 
se han interesado desde Ja-
pón”, afirma Van Eyle.

¿En qué consiste?
El procedimiento del Teaming 
es sencillo. Basta con aportar 
un euro de la nómina de ca-
da empleado y donar la can-
tidad recaudada a una ONG 
o fundación. “Es muy sencillo, 
solo requiere un euro y un e-
mail. A veces la gente no tiene 
tiempo ni sabe cómo ayudar 
pero quiere. Con el Teaming 
es fácil”, señala Van Eyle. Para 
el creador de la idea, una de 
sus ventajas es que cualquier 
persona puede promoverla. 
“En algunas empresas es el 
director general quien propo-
ne la idea, pero en otras sur-
ge de los propios emplea-
dos”, afirma. 

La idea está resultan-
do efectiva. Prueba de 
ello son el gran núme-
ro de ONG y fundacio-
nes que están contri-
buyendo a difundir el 
Teaming. Y es que 

como señala Van Eyle se tra-
ta de una gran oportunidad 
para estas entidades: “Para 
una ONG es muy diferente 
pedir dinero a una empresa 
para un proyecto que propo-
nerle el Teaming. La idea es-
tá abriendo muchas vías de 
colaboración”.  

La fuerza del equipo
El Teaming es también una 
manera de crear equipo 
en las organizaciones. “Un 
euro por sí solo no significa 
nada, pero la aportación de 
toda la plantilla de una em-
presa o de todos los socios 
de un gimnasio, o de todos los 
visitantes a una exposición, 
por poner varios ejemplos de 
Teaming, puede ayudar y mu-
cho”. La capacidad de poner 
de acuerdo es a todos los tra-
bajadores es otra de las valías 
del Teaming. “Si fuera director 
de una empresa incapaz de 
hacer Teaming, me preocupa-
ría”, apunta Van Eyle. 

El efecto “bola de nieve” ha 
hecho que la idea llegue a un 
gran número de organizacio-
nes. A pesar de que no existe 
un recuento oficial, muchas 
empresas españolas están 
aplicando el Teaming. Entre 
ellas, se encuentran compa-
ñías como ”la Caixa”, Atrápalo, 
Portaventura, Telefónica, Seat, 
MRW, GAES, o Expo Zaragoza 
2008.  

“Me preocuparía si fuera el director de 
una empresa incapaz de hacer Teaming”
Mónica, la hija de Jil Van Eyle, nació en 1998 con hidroce-
falia. Esta pirueta del destino le hizo entrar en contacto 
con ONG y fundaciones y darse cuenta del abismo que las 
separaba de  las empresas. Tras darle vueltas a la cabeza, 
cristalizó Teaming, una sencilla idea que promueve micro-

donaciones de un euro que, por sí solas no tienen apenas 
repercusión, pero que como parte de un equipo pueden 
ser determinantes para muchas personas como Mónica. 
La idea ha despertado el interés en muchas organizacio-
nes que ya la han incorporado en sus plantillas.

En algunas empresas es 
el director general quien 
propone hacer Teaming, 
pero en otras la idea 
surge de los propios 
empleados

El creador del 
Teaming

Nacido en Holanda en 
1967, Jil Van Eyle lleva más 
de una década en España. 
Aún y trabajar desde los 
14 años, estudió la carrera 
de Económicas. Después 
de ejercer como director de 
Marketing de la empresa 
Eurotúnel, montó su propia 
compañía, que quebró en 
1996. El nacimiento de su 
hija Mónica cambió su rum-
bo profesional. Actualmente 
es asesor del entrenador 
del FCB, Frankk Rijkaard, 
aunque desde el año 2000 
dedica la mayor parte de su 
tiempo a conseguir que el 
Teaming llegue a oídos del 
mayor número de personas.
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TRIBUNA

 Los jóvenes empresa-
rios, aunque están a 
favor de la Respon-

sabilidad Social Corporati-
va (RSC), destacan que la 
“principal Responsabilidad 
Social” del empresario es 
crear la empresa y asegu-
rar su supervivencia.

Se afirma que la RSC parece 
estar identificada con ofre-
cer transparencia informativa, 
plantar árboles, contratar dis-
capacitados o inmigrantes o 
la inversión responsable, pero, 
¿y  si la empresa  no hace una 
o varias de estas actividades?, 
¿es irresponsable? Es cierto 
que dar a conocer las accio-
nes benéficas es una exce-
lente herramienta de Márke-
ting, pero esta difusión puede 
provocar que se genere la 
idea de que ganar dinero es 
algo negativo y que el empre-
sario deba disculparse y ador-
narlo con una acción de RSC. 
No hay que olvidar que ganar 
dinero no debe ser el fin de 
una empresa, sino una condi-
ción necesaria para su super-
vivencia.  

Transparencia y buen clima, 
imprescindibles
La transparencia en la pres-
tación de servicios y comer-
cialización de productos, el 
buen clima laboral y la buena 
relación con los proveedores 
son en sí mismos consecuen-
cia de la asunción de valores 
alineados con la Responsabi-

lidad Social Corporativa. 
La experiencia de AJE 
Confederación dice que 
está comprobado que de 
otro modo fracasarían los 
proyectos empresariales.

En este sentido, 
pienso que “hay que 
hacer negocios como 
Responsabilidad Social 
y no negocios de la 
Responsabilidad Social”.  
Muchos emprendedores 
podrán verse intimidados 
por conceptos estereoti-
pados de la denominada 
Responsabilidad Social, 
lo que en definitiva puede 
hacer disminuir el índice 
de iniciativa empresarial 
entre los jóvenes.

La RSE, una redundancia
Por ello, considero en cierta 
manera redundante hablar 
de “Responsabilidad Social 
del empresario” cuando el 
propio inicio y desarrollo de 
la actividad empresarial con-
lleva necesariamente una 
responsabilidad para con la 
sociedad. La principal res-
ponsabilidad de las empre-
sas es pues la de contribuir 
al crecimiento económico y a 
la creación de empleo.

Somos conscientes de 
que  el Gobierno tiene pre-
visto crear antes de fin de 
la legislatura un Consejo 
Estatal  de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), 
con carácter consultivo no 
vinculante que se encargará 
de proponer al Ejecutivo 

medidas que fomen-
ten estas prácticas. 
Algunos de los obje-
tivos de este nuevo 
órgano serán infor-
mar sobre las regula-
ciones empresariales 
desde la perspectiva 
de la RSE y proponer 
al Gobierno medi-
das que evalúen el 
desarrollo de la Res-
ponsabilidad Social 
en España.  Otra de 
las propuestas es 
fomentar la inversión 
socialmente respon-
sable, como palanca 
de cambio en este 
nuevo desarrollo de 
las empresas.

Desde nuestro punto 
de vista el compromiso de 
adquirir medidas de RSC ha 
de ser voluntario y no puede 
nacer de presiones de nin-
gún tipo de las administracio-
nes públicas u otros agentes 
sociales. Es imprescindible 
que se permita actuar a la 
empresa con total  libertad y 
voluntariedad en este campo; 
que pueda adaptar este tipo 
de contribuciones, tanto 
desde el punto de vista de 
su sector productivo, como 
desde el ámbito geográfico 
en el que opere.

En conclusión, destacamos 
el valor social intrínseco del 
emprendedor y animamos a 
los jóvenes a crear empresa 
cumpliendo así un importante 
papel en la sociedad.  

JoRge FUseT, secretario 
general de AJE Confederación

Crítica al estereotipo de la 
Responsabilidad Social Corporativa

Muchos emprendedores 
pueden verse intimidados 
por conceptos 
estereotipados de 
Responsabilidad Social, 
lo que puede hacer 
disminuir el índice de 
iniciativa empresarial 
entre los jóvenes
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ADEMÁS HA SIDO NOTICIA. . .

“Estoy harto de la RSC”

Carles M. Canals, 
Expansión, 2 de julio de 2007

La Responsabilidad Social, una moda 
con divisón de opiniones

El Economista, 3 de julio de 2007

La Responsabilidad Corporativa, una política 
global llena de pequeñas cosas

El Mundo, 7 de julio de 2007

La ONU involucra a las escuelas de 
negocios en el desarrollo de la RSC

Cinco Días, 9 de julio de 2007

Las empresas siguen sin creerse la 
Responsabilidad Social Corporativa

El Economista, 12 de julio de 2007

La inversión responsable también 
puede ser rentable

Gaceta de los Negocios, 14 de julio de 2007

Un entorno de trabajo seguro es también 
un buen negocio

Cinco Días, 6 de septiembre de 2007

Las cajas pequeñas y medianas hacen 
el mayor esfuerzo en obra social 

Gaceta de los Negocios, 7 de septiembre 2007

Las empresas vinculan los sueldos de 
sus directivos a objetivos en RSC 

Expansión, 14 de septiembre de 2007

La sostenibilidad cotiza al alza 
en la bolsa española 

Expansión, 17 de septiembre de 2007
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organizaciones ‘corresPonsaBLes’

EmPRESAS

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

Plaça del Gas, nº 1    08003 Barcelona

Tel.: 902 199 199

reputacioncorporativa@gasnatural.com
www.gasnatural.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

sos cUeTara,s.a.
Parque Empresarial Rivas Futura

C/ Marie Curie, 7. Edificio b.
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

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

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

www.sonaesierra.es

C/ José Abascal, 59    28003 Madrid
Tel.: 91 396 01 00    Fax: 91 396 01 70

www.valderrivas.es 

Av. Pío XII, 110    28036 Madrid
Tel.: 91 300 66 00    Fax: 91 300 63 59

www.renfe.com

Gran Via de les Corts Catalanes, 764
08013 Barcelona

Tel.: +34 93 306 42 00    Fax: +34 93 265 73 89

www.novartis.es

Av. Diagonal, 569, 3ª planta    08029 Barcelona
Tel.: 93 520 41 00    Fax: 93 520 47 30 / 01

www.unilever.es 

Parque Empresarial La Moraleja. Av. de Europa, 1
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 91 825 3333    Fax: 607 13 36 01

www.vodafone.es
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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

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

C/ Canalejas, 6, 4º Izq.    28014 Madrid 
Tel.: 91 245 90 13    Fax: 91 245 90 26

foretica@foretica.es
www.foretica.es

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

Tel.: 93 752 47 78   
     

marketing@empresaresponsable.com

si quiere participar en esta 
sección, póngase en 

contacto con

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

info@intermon.org

www.intermonoxfam.org
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 Título: 
La RSE. Propuesta para una 
nueva economía de la empresa 
responsable y sostenible
Autor: Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras
Editorial: Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras
Nº de páginas: 794
Fecha de publicación: 
Junio 2007

Sinopsis: Esta Memoria del Trabajo de la Real Acade-
mia de Ciencias Económicas y Financieras para el año 
académico 2007 trata de analizar y profundizar en el 
nuevo paradigma empresarial basado en la RSE. Diri-
gida por Aldo Olcese, la publicación tiene un triple pro-
pósito: desarrollar el contenido de lo que podría ser el 
temario de una nueva asignatura universitaria; proponer 
una Guía de Recomendaciones sobre principios de Res-
ponsabilidad Corporativa para las empresas; y constituir 
una propuesta al Gobierno sobre las acciones institu-
cionales a desarrollar para la promoción de la RSE en 
España. 
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Sinopsis: La Asociación Española de Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas (AECA) lanza su cuarto docu-
mento de la serie Responsabilidad Social Corporativa, en 
el que varios autores de la Universidad de Valladolid y de 
la Universidad Complutense de Madrid tratan de redes-
cubrir la visión original del gobierno de la empresa en el 
contexto de la Responsabilidad Social, avanzando en las 
más recientes prácticas.  De esta manera, la publicación 
presenta un informe del estado de la cuestión; y ofrece al-
gunas sugerencias o recomendaciones concretas en tor-
no a la puesta en práctica de un buen gobierno corpora-
tivo global. 
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Sinopsis: Fundación Vodafone España y Red.es pre-
sentan en este libro los resultados del Informe llevado 
a cabo por las dos entidades para captar el momento 
actual de la relación entre dependencia y las TIC. El re-
sultado de varios meses de trabajo se plasma en este 
documento que da protagonismo a los propios afectados 
y a sus familias y que cuenta entre las fuentes con cuida-
dores, expertos sanitarios y asistenciales y organismos 
públicos y privados. Una radiografía de la realidad, nece-
sidades y problemáticas que se encuentran día a día los 
colectivos dependientes en su relación con las TIC. 
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Sinopsis: ¡Qué estrés! es un experimento sobre las emocio-
nes y su relación con el estrés editado por Griker Orgemer y 
patrocinado por el Grupo Select y General Lab XXI. La inicia-
tiva parte de un interés de los tres autores por indagar en uno 
de los fenómenos que más afectan a la sociedad actual, com-
binando el carácter científico con un estilo de escritura ágil y 
fácil de leer. Para redactar el libro, se realizó una investigación 
consistente en estresar a un grupo de 250 personas mediante 
un proceso de comunicación, formado por imágenes y pala-
bras, para posteriormente comprobar cómo les afectaba a la 
visión de las cosas.  








