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(Govern Illes Balears)
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Mercedes Korin (Mapeo RSE) 

Jaime Rosales (cineasta)

700 asistentes y 38 ponentes en 
la presentación del Anuario Empresa 
Responsable y Sostenible 2008

El Consejo Estatal de la RSE, 
bienvenido pero con cautela





NUEVA CORRESPONSABLES: 
EN PRIMERA LÍNEA DE LA RSE

 La RSE está comenzando a calar poco a poco en nuestro país. Un hecho 
que quedó claramente reflejado en las I ‘Jornadas Corresponsables’ de 
presentación del Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2008 or-
ganizadas por MEDIARESPONSABLE, a las que asistieron más de 700 

personas. Así, en poco tiempo estamos pasando de un movimiento minoritario que 
hacía referencia exclusivamente a las grandes empresas, a un fenómeno de crecien-
te interés general en el que está entrando a formar parte la sociedad civil. 

Por ello, Corresponsables se ha renovado profundamente para asimilar las úl-
timas tendencias de la RSE y estar en primera línea. Así, se ha creado el Con-
sejo Asesor, integrado por una cuarentena de expertos que representan tanto al 
mundo empresarial como a todos los grupos de interés, que se convierte en una 
garantía de orientación y pluralidad y en un valor añadido para nuestra editorial.      

El nuevo diseño y la ampliación de formato hacen la publicación más atractiva 
visualmente, sin repercutir en la profundidad y la calidad de los contenidos. Tam-
bién hemos aumentado nuestra tirada de 7.000 a 10.000 ejemplares, para llegar 
a las pymes y a todas las áreas funcionales de las organizaciones, iniciando la 
distribución en los principales quioscos del país. 

Además, se han incorporado nuevas secciones y temáticas, que pretenden ayu-
dar a los responsables de RSE a gestionar mejor este nuevo paradigma empresa-
rial y tratar de integrarlo en todos los escalones de la compañía, uno de los princi-
pales escollos de este asunto, como lo es involucrar a la alta dirección. Por ello, a 
partir de este número entrevistaremos a los máximos ejecutivos de las empresas, 
como al presidente de BBVA y de MRW en este número, y también publicaremos 
los ‘Equipos RSE’, con la estructura y funciones de sus comités y departamentos. 

En esta línea, y fruto del paso del debate teórico a la gestión práctica nace la 
sección ‘Herramientas RSE’, con las últimas guías, estudios e informes. Otras nue-
vas secciones son las de ‘Administraciones Públicas’, en respuesta a la creciente 
participación del Estado en asuntos de RSE; ‘Profesionales’ y ‘Responsabilidades 
Culturales’. En definitiva, Corresponsables evoluciona para seguir ayudando a las or-
ganizaciones a promover y difundir la Responsabilidad y la Sostenibilidad.   

	 	 	 	 					Marcos	González,	periodista y director
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CONSEJO ASESOR:

premios y reconocimientos:

•  Pyme ganadora del primer csr marketplace de Forética por la 
propuesta titulada ‘Editorial por, pro y para la RSE’.

•  premios alares 2007: Marcos González es galardonado en la 
 categoría de ‘Profesionales de los medios de comunicación’.
•  iii premio de periodismo y rse (Forética y Novartis), finalistas 

por el reportaje ‘RSE: un cosmos en lenta pero constante rotación’.
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Más de 700 asistentes y 38 ponentes 
reflexionan sobre RSE en la presentación 
del Anuario Empresa Responsable y 
Sostenible 2008 en Madrid y Barcelona.

i ‘jORNAdAS 
CORRESPONSABLES’: 
punto de encuentro de la RSE 

Si algo quedó claramente cons-

tatado en las I ‘Jornadas Corres-

ponsables’ de presentación del 

Anuario Empresa Responsable y 

Sostenible 2008 llevadas a cabo 

en Barcelona y Madrid es que la 

RSE ha dejado de ser un tema mi-

noritario. Prueba de ello, es que a 

este acto organizado por MEDIA-

RESPONSABLE asistieron más 

de �00 personas procedentes 

no solamente del mundo empre-

sarial, sino también del Tercer 

Sector, administraciones públi-

cas,  asociaciones, ámbito acadé-

mico, sindicatos y medios de co-

municación. La aportación de 38 

ponentes expertos en la materia 

permitió dibujar con precisión el 

panorama de la RSE en España.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)
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“Hacer y hacer saber”. Ésta fue la consigna de 
las I ‘Jornadas Corresponsables’ de presenta-
ción del Anuario Empresa Responsable y Sos-
tenible 2008, organizadas por MEDIARES-
PONSABLE el pasado 29 de febrero en la 
sede del Consejo Económico y Social (Madrid) 
y el 19 de febrero en el Espai Francesca Bon-
nemaison de la Diputació de Barcelona. El afo-
ro de los dos emplazamientos estuvo completo, 
y en total asistieron a ambos encuentros más 
de 700 personas.  

En la capital española, el acto estuvo patro-
cinado por 3M, BBVA, Cepes, CES, Kutxa, 
Liberty Seguros, MSD, Telefónica y Sonae 
Sierra, y contó con la colaboración de Agett, 
Forética, Inforpress y Valores & Marketing. 
En la ciudad condal, los patrocinadores fueron 
BBVA, Liberty Seguros, MSD, Nestlé Es-
paña y Telefónica, y los colaboradores, Fun-
dación Adecco, Bic Graphic Europe, CIES, 
Forética, Inforpress, Unilever España y Va-
lores & Marketing.

En ambos eventos se fue más allá del de-
bate conceptual para abordar aspectos más 
concretos de la Responsabilidad Social como 

las diferentes estrategias de comunicación y de 
diálogo con los grupos de interés.

Uno de los puntos de partida fue el análisis 
de la situación actual de la RSE en España. 
Así, Juan José Barrera, director general de la 
Economía Social, del Trabajo Autónomo y del 
Fondo Social Europeo del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, se mostró optimista: 
“No vamos tan mal. Quizás seamos los pione-
ros o los primeros de la fila en la búsqueda de 
acuerdos”.

Marcos González, director de MEDIARES-
PONSABLE, puso como ejemplo de la evalua-
ción positiva de la RSE en España la composición 
del público de las jornadas: “Hemos conseguido 
romper uno de los tópicos habituales en el sec-
tor de la RSE, el que dice que siempre vamos 
los mismos a este tipo de eventos. Efectivamen-
te, veo muchas caras conocidas, pero también 
otras nuevas, lo que revela que la Responsabili-
dad Social cada vez va a más”. 

También defendió la progresión ascen-
dente Germán Granda, director general de 
Forética, para el que “los programas de RSE 
en España son cada vez más maduros y pro-

fesionales. Europa está liderando en estos 
momentos el movimiento la Responsabilidad 
Social como muestra la Alianza Europea de la 
RSE”; al igual que el presidente de la Sección 
de Ciencias Económico-Contables de la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Fi-
nancieras (RACEF), Aldo Olcese: “Creo 
que hemos avanzado mucho en RSE en Es-
paña. Las grandes empresas españolas es-
tán haciendo apuestas muy comprometidas 
por esta nueva economía de la empresa”. En 
la misma línea se manifestó Gema Román, 
corresponsable del área de RSE del Grupo 
Inforpress, quién definió la situación actual 
de la RSE como “un momento de consolida-
ción. No sólo se ha iniciado a nivel empresa-
rial, sino que hay un apoyo gubernamental 
para que este círculo de grandes empresas 
se transmita a un segundo y tercer círculo, y 
empiecen a entrar las pymes”.

Otro de los ponentes que defendió este po-
sicionamiento fue Joaquín Garralda, director 
de la Asociación Española del Pacto Mun-
dial (ASEPAM), al sostener que “la credibi-
lidad del movimiento de la RSE depende de 
la perspectiva desde la que miremos: para 
el Tercer Sector se hace poco en RSE y, en 
cambio, las empresas ven un enorme movi-
miento de las actitudes y las actividades que 
van en esta línea. Pienso que se están produ-
ciendo grandes movimientos”.

Marcos Peña, presidente del Consejo 
Económico y Social (CES), puso el acento 
en que “la RSE es ya algo medible. Lo que no 
se puede medir no existe, por lo tanto la RSE 
empieza a ser una realidad”. 

Francisco aranda, 
presidente de la AsociAción 
de GrAndes empresAs de 
TrAbAjo TemporAl (AGeTT)

“sin la colaboración de cc oo y la 
UGT no podríamos haber llegado 

    al modelo actual de ETT”

José L. FErnándEz, 
director de la cáTedrA jAvier 
benjumeA de ÉTicA

“La gente que pasa por las escuelas 
de negocio no ha oído hablar nunca 

de la rsE”

aGUsTí saLa, presidente de 
la AsociAción de periodisTAs 
de informAción económicA 
(Apiec)

“El concepto de rsE es ambiguo, 
etéreo, abstracto y muy amplio”

carLEs campUzano, 
diputado del Congreso por ciu

“El Tercer sector debe reformular 
su relación con la empresa en clave 

de alianza”

JoaqUín GarraLda, 
director de la AsociAción 
espAñolA del pAcTo 
mundiAl (AsepAm)

“pienso que se están produciendo 
grandes movimientos en rsE”

ana ETchEniqUE, 
responsable de RR II de la 
conf. de consumidores 
y usuArios (cecu)

“Tenemos que pelear para que la 
rsE esté en la primera línea de 

la agenda política”

La primera línea directiva se debe incorporar al 
debate de la RSE. Espero que dentro de tres años 

estén aquí nuestros primeros directivos  

PONENtES
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“La Administración tiene un papel 
importante en la promoción de la 
RSE, aplicándola internamente, 
facilitando instrumentos a las 
empresas para una gestión 
responsable, reconociendo y 
difundiendo las buenas prácticas 
de RSE y fomentando redes que 
faciliten la cooperación entre las 
empresas”
Roger Pumares, diputació 
de Barcelona

“Las patronales 
y asociaciones 
empresariales deben 
asumir un diálogo 
multisectorial con los 
grupos de interés. No 
hay suficiente con los 
sindicatos. Las ONG 
somos un actor tan 
válido como el resto”
David Camps, 
intermón Oxfam

Francisco Aguadero, director de la Fun-
dación 3M, incidió en el argumento de Mar-
cos Peña al asegurar que “cuando hablamos 
de la RSE la solemos colocar con mucha fre-
cuencia como uno de los intangibles, y es así 
porque tiene mucho de conducta, de actitud 
y de voluntad. Pero también tiene mucho de 
tangible, ya que la práctica de la misma ya se 
empieza a percibir como tal, sobre todo los re-
sultados concretos”.

Sin embargo, fueron varios los ponentes 
que se mostraron críticos ante la situación 
actual de la Responsabilidad Social en Espa-
ña. Así, José Luis Fernández, director de la 
cátedra Javier Benjumea de Ética, advirtió 
que “la gente que pasa por las escuelas de 
negocio no ha oído hablar nunca de la RSE. Es 
un movimiento que está en mantillas”. 

En este grupo también se posicionó Ana 
Etchenique, responsable de Relaciones Ins-

titucionales de la Confederación de Consu-
midores y Usuarios (CECU): “Einsten decía 
que si ‘mi abuela entiende lo que le estoy con-
tando es que yo lo comprendo’. Cualquier per-
sona de la calle no entendería absolutamente 
nada de las memorias de RSC. Es necesario 
que la Responsabilidad Social se sitúe en el 
contexto de la globalización social”. 

Agustí Sala, presidente de la Asociación 
de Periodistas de Información Económi-

Joan FonTrodona, 
presidente de la AsociAción 
ÉTicA, economíA y 
dirección (eben espAñA)

“La rsE o se fundamenta en la 
ética o no sirve para nada”

marcos dE casTro, 
presidente de la conf.
 empresAriAl espAñolA de 
lA economíA sociAl (cepes)

“La rsE no obliga a hacer 
inversiones sino a convivir 

respetuosamente”

anToni BaLLaBriGa, 
director de Responsabilidad y 
Reputación Corporativas 
de bbvA

“La comunicación equilibrada 
favorece un retorno de intangible”

marcos pEña, 
presidente del consejo 
económico y sociAl (ces)

“La rsE es ya algo medible, 
por lo tanto empieza a ser 

una realidad”

LiBErTo pErEda, 
general manager de 
bic GrAphic europe

“deberíamos hablar de 
responsabilidad social de las 
personas y de los directivos”

roGEr pUmarEs, jefe 
del Servicio de Dinamización 
del Tejido Productivo de la 
dipuTAció de bArcelonA

“ahora es el momento de 
trasladar la rsE a las pymes”

FUENtES

“El diálogo con los grupos de 
interés ayuda a las empresas 
a identificar las implicaciones y 
el impacto de sus operaciones. 
Ayuda también a anticipar a 
la empresa en las cuestiones 
sociales y ambientales que 
afectan a su competitividad”
Germán Granda, Forética

“El diálogo con los 
grupos de interés 
debe ir más allá de los 
informes de RSE, sino 
estamos perdiendo 
una oportunidad para 
avanzar en RSE”
Ismael Vallés, 
Valores & Marketing

“El diálogo con los 
grupos de interés tiene 
que ser auténtico, sino 
va a pasar factura al 
primer objetivo de la 
compañía, que es ganar 
dinero”
Lourdes Arana, 
Kutxa

“El reto de la RSE es 
escuchar más y mejor, 
no sólo en momentos 
puntuales, sino a través 
de canales oficiales y 
establecidos de manera 
permanente”
Diana Azuero, 
inforpress

“Se debe dialogar 
poco, porque la gente 
habla mucho y escucha 
poco. Se necesitarían 
más diálogos a puerta 
cerrada y con agendas 
cerradas”
Josep Mª Lozano, 
Esade

 “La Responsabilidad 
Social no es un 
tema por y para las 
empresas, sino también 
tienen mucho que decir 
todos sus grupos de 
interés”
Marcos González, 
MEDIARESPONSABLE

EMPRESA TERCER 
SECTOR

ESTADO

“El Tercer Sector 
debe reformular 
su relación con la 
empresa en clave 
de alianza, no 
simplemente ir a 
pedirle dinero”
Carles 
Campuzano, 
CiU

“Los primeros 
receptores de la 
RSE deben ser los 
empleados, porque 
son los mejores 
embajadores de la 
empresa”
Neus Martínez, 
Nestlé España

EMPLEADOS

“Las grandes empresas 
que hablan de la 
RSC, especialmente 
del ámbito de las 
telecomunicaciones, 
tienen un servicio de 
atención al cliente 
tan complejo que 
tenemos que hacer de 
intérpretes”
Ana Etchenique, 
CECU

CLIENTES

“Sin la colaboración 
de CCOO y la UGT 
no podríamos haber 
llegado al modelo 
actual de ETT”  
Francisco Aranda, 
AGEtt

“Cuando hablamos de 
RSE nos olvidamos 
de que las empresas 
son redes de personas 
que interactúan para 
crear valor para la 
sociedad. En todo caso, 
deberíamos hablar de 
RS de las personas y 
de los directivos”
Liberto Pereda, 
Bic Graphic Europe
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ca (APIEC), calificó el concepto de RSE de 
“ambiguo, etéreo, abstracto y muy amplio. Me 
temo que muchas empresas, entre ellas las 
que tienen departamento de RSE, no tienen 
muy claro lo que es”.

Otra postura de cuestionamiento fue la del 
director general de la Fundación Empresa 
y Sociedad, Francisco Abad, quién señaló 

que “si cada vez hay más personas mayores y 
más inmigrantes, algo deberían hacer las em-
presas”. También criticó  que en las conclusio-
nes y recomendaciones de la Subcomisión del 
Congreso sobre la RSE no se mencionen las 
palabras inmigración o discapacidad. 

Además del panorama español, también 
se formularon opiniones sobre la situación in-

ternacional. Es el caso de Ramón Mullerat, 
ex copresidente del Human Rights Institu-
te, según el cual “estamos en un momento 
de expansión. El 90% de las compañías del 
Índice ‘Fortune Four Hundred’ cuentan con 
sistemas de Responsabilidad Social”. Del mis-
mo parecer fue Xavier Pont, responsable de 
Iniciativas Económicas del Departamento de 

Francisco Aguadero, director de la Fundación 3M: “Los 
principales valores de 3M son satisfacer a los clientes con cali-
dad, valor y servicio excelente, respetar nuestro entorno social y 
físico, proporcionar a los accionistas ingresos atractivos a través 
de un crecimiento continuo y que los empleados se sientan or-
gullosos de pertenecer a la empresa”.  

Francisco Javier Pérez, coordinador regional de la Fun-
dación Adecco en Catalunya: “Es crucial que las direccio-
nes de Responsabilidad Social Empresarial dependan directa-
mente de la presidencia para que la RSE pueda penetrar de 
manera transversal en todos los departamentos”.

Liberto Pereda, general manager de Bic Graphic Euro-
pe: “En vez de Responsabilidad Social de las Empresas, de-
beríamos hablar de Responsabilidad Social de las personas y, 
concretamente, de los directivos”.

Lourdes Arana, jefa de Obra Social y Cultural: ”La in-
novación permanente en la Obra Social, el desarrollo de 
productos y servicios financieros sostenibles y la adhesión 
a iniciativas internacionales en materia de RSE son algu-
nos de los pilares de la estrategia de RSE de Kutxa”.

Ignacio Jiménez, director de Comunicación y RSC: 
“Las tres consignas para que la RSE progrese son hacer y 
luego comunicar, generar con intangibles experiencias per-
ceptivas en los stakeholders y adecuar la línea tecnócrata 
de las organizaciones a la gestión de los intangibles”.

Regina Revilla, directora de Relaciones Externas: 
“Contamos con una vicepresidencia mundial de RSE que 
forma parte del Consejo de Administración y que reporta 
directamente al consejero delegado”.  

Neus Martínez, directora de Relaciones y Comuni-
cación Corporativas: “Hasta ahora, cada ámbito de la 
empresa gestionaba la RSE desde su propia perspectiva. 
Lo que tienen que hacer las grandes compañías es definir 
una visión totalmente integral de la Responsabilidad Social 
Empresarial”. 

Cláudia Beirão, directora de Medio Ambiente y Rela-
ciones Institucionales: “Hemos identificado varias áreas 
de actuación en materia de RSE: Medio Ambiente, cadena 
de negocio, comunidad, seguridad y salud. Para cada una 
de estas áreas establecemos una estrategia a largo plazo 
que ha sido aprobada por la dirección”.

David de San Benito, miembro del departamento de 
Reputación, Marca y RSC: “Los Principios de Actuación, 
aprobados en 2007, son el paraguas sobre el cual cons-
truimos las políticas de RSE en todas las áreas de negocio 
del mundo”. 

Igone Bartumeu, communication manager de Unile-
ver España: “Las empresas debemos poner orden a to-
das las iniciativas de Responsabilidad Social y ver en qué 
podemos cooperar para que todo funcione mejor”. 

ENFOqUES EStRAtéGiCOS

JosEp mª Lozano, 
profesor e investigador del 
Instituto de Innovación Social 
de esAde

“se necesitan más diálogos a 
puerta cerrada y con agendas 

cerradas”

ramón mULLEraT, 
ex copresidente del 
humAn riGhTs insTiTuTe 

“Estamos en un momento 
de expansión”

GErmán Granda, 
director general de forÉTicA

“Los programas de rsE en España 
son cada vez más maduros y 

profesionales”

GEma román, 
corresponsable del área de RSE 
de inforpress

“La rsE vivie un momento de 
consolidación en España”

Francisco aGUadEro, 
director de la fundAción 3m

“La rsE tiene mucho de tangible, 
ya que la práctica de la misma ya 
se empieza a percibir como tal”

diana azUEro, 
directora del departamento 
de Responsabilidad Social de 
inforpress

“El reto de la rsE es escuchar 
más y mejor”

PONENtES

3m

adEcco

Bic

KUTxa

LiBErTy 
sEGUros

msd

nEsTLé 
España

sonaE 
siErra

TELEFónica

UniLEvEr
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Economía y Finanzas de la Generalitat de Ca-
talunya, quién puso como ejemplo la evolución 
de la RSE en la revista The Economist: “Un artí-
culo de 2002 concluía que la RSE no había por 
donde cogerla. En 2004, señalaba que igual no 
estaba tan mal. En 2005, admitía que aportaba 
algunos aspectos positivos y durante 2008 lo 
ha acabado considerando una gran aportación 
a la sociedad”.   

comUnicar La rsE
La comunicación de la RSE fue uno de los 
principales focos de reflexión de las jornadas 
de presentación del Anuario Empresa Respon-
sable y Sostenible 2008.

Antoni Ballabriga, director de Responsa-
bilidad y Reputación Corporativas de BBVA 
intentó responder a la pregunta ‘¿cuánto co-
municar?’: “Pensamos que la clave está en 
el equilibrio. Comunicar mucho y hacer poco 
cuenta con el riesgo de la deslegitimación, pero 
comunicando poco y haciendo mucho nos que-
damos a medio camino en la integración de las 
expectativas de los grupos de interés. La co-
municación equilibrada debería favorecer un re-
torno de intangible para la compañía en materia 
de imagen y reputación”.

Precisamente, Regina Revilla, de MSD, ad-
mitió que “somos un sector castigado quizás 
porque no hemos sabido comunicar todo lo 
que estábamos haciendo”. Sin embargo, Alicia 
Granados, gerente de Relaciones Externas 
y Responsable de RSE de MSD, matizó que 
“estamos convencidos de que son las acciones 
las que hablan por sí solas y los grupos de in-
terés los que las difunden en el caso de que 

cubran sus expectativas”. En este sentido, Igna-
cio Jiménez, director de Comunicación y RSC 
de Liberty Seguros, vaticinó que “el marketing 
invasivo tiene sus días contados. Lo que viene 
a continuación son el valor de los intangibles y 
el papel de la RSC unida a la reputación y los 
valores”.

En las ‘Jornadas Corresponsables’ también 
se reflexionó sobre si el debate entre volunta-
riedad y obligatoriedad se ha quedado ya des-
fasado.  

Al respecto se pronunció Marcos de Castro, 
presidente de la Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social (Cepes), 
quién señaló que “en España, algunas empre-
sas se están congelando en el debate de si la 
RSE debe ser obligada o voluntaria, como si 
ésta fuera una pesada carga, como si ganar 
dinero fuera incompatible con los comporta-
mientos respetuosos con el entorno y con la 
ética en los negocios. La RSE no obliga a hacer 
inversiones sino a convivir respetuosamente”.

Por su parte, Orencio Vázquez, coordinador 
del Observatorio de RSC, insistió en la nece-
sidad legislar: “La Administración Pública tiene 

que intervenir y los marcos regulatorios son ne-
cesarios para evitar que las empresas no pue-
dan decir que hacen algo que no están llevando 
a cabo”, sentenció. 

rETos y pLanEs dE FUTUro
Muchos de los ponentes ahondaron en los re-
tos y planes de futuro de la RSE.

Algunos de los planteamientos fueron espe-
cialmente concretos y específicos, como fue el 
caso de Juan José Barrera: “El desarrollo del 
Consejo Estatal de la RSE va a ser el gran reto 
de futuro de la próxima legislatura. Éste fun-
cionará si existe credibilidad. También hay que 
hacer cuajar la Ley de Contratos del Estado, 
de manera que queden plasmados en las cláu-
sulas de los contratos los diferentes criterios 
sociales y medioambientales. Además, la Ad-
ministración debe dar ejemplo y emitir informes 
de RSE”, señaló. 

Para Ignacio Jiménez, director de Comuni-
cación y RSC de Liberty Seguros, los princi-
pales retos de futuro son “incorporar la primera 
línea directiva al debate de la RSE. Espero que 
dentro de tres años estén aquí nuestros prime-

Francisco J. pérEz, 
coordinador regional de la 
fundAción Adecco 
de Cataluña

“La dirección de rsE debería 
depender directamente de 

presidencia”

david camps, 
responsable de Captación de 
Fondos de inTermón oxfAm

“Las patronales deben asumir 
un diálogo multisectorial”

Francisco aBad, 
director general de la 
fundAción empresA 
y sociedAd

“si cada vez hay más mayores y 
más inmigrantes, algo deberían 

hacer las empresas”

LoUrdEs arana, 
jefa de Obra Social y Cultural 
de KuTxA

“La rsE debe socializarse y 
llegar a los ciudadanos”

xaviEr ponT, resp. de 
Iniciativas Económicas del Depto. 
de Economía y Finanzas de la 
GenerAliTAT de cATAlunyA

“En 2008, The Economist ha 
considerado la rsE una gran 

aportación a la sociedad”

JUan J. BarrEra, 
dir. gral. Economía Social, Trabajo 
Autónomo y Fondo Social 
Europeo del  mTas

“quizás seamos los pioneros 
en la búsqueda de acuerdos 

sobre rsE”

FUENtES

Si conseguimos introducir la RSE en la 
epidermis de los futuros dirigentes, habremos 

ganado esta partida
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cLáUdia BEirão, 
directora de Medio Ambiente 
y Relaciones Institucionales de 
sonAe sierrA

“Establecemos una estrategia 
de largo plazo aprobada por la 

dirección”

ros directivos para hablar de RSE. Otro reto es 
poder medir la RSE a través de indicadores que 
no sean exclusivamente los que nos ofrecen 
el GRI. Es una herramienta que nos ha ayuda-
do mucho, pero nos queda un 50% más. Ese 
50% es incluir los efectos que puede generar 
la RSE en los resultados de las compañías utili-
zando el modelo universal de cuadro de mando 
integral de Kaplan”.      

También defendió este modelo Neus Mar-
tínez, directora de Relaciones y Comunicación 
Corporativas de Nestlé España: “El cuadro 
integral de mando ahora tiene más sentido 
que nunca. Es una herramienta que te permite 
disponer de indicadores no sólo económicos 
alineados con tus objetivos estratégicos”.

Entre los retos específicos, Roger Puma-
res, jefe del Servicio de Dinamización del Teji-
do Productivo de la Diputació de Barcelona, 
apuntó que “ahora es el momento de trasladar 
la RSE a las pymes, no sólo esperando que 
las grandes empresas la promuevan entre sus 
proveedores sino también teniendo presente 
que una gestión responsable supone un po-
tencial de beneficios a medio y largo plazo”.  

En cambio, Francisco Javier Pérez, coor-
dinador regional de la Fundación Adecco en 
Catalunya, puso el acento en la necesidad de 
que “las direcciones de RSE dependan direc-
tamente de la presidencia para que la Res-
ponsabilidad Social pueda penetrar de mane-
ra transversal en todos los departamentos”.

Ismael Vallés, director general de Valores  
& Marketing, apuntó en otra dirección: “Es 
necesario hacer un esfuerzo para que la RSE 
llegue al consumidor final y que este último 
tenga elementos de juicio para discernir las 
empresas que lo hacen bien de las que no”.

Entre los retos globales destacó el de la 
socialización de la RSE. Así, Lourdes Arana, 
jefa de Obra Social y Cultural de Kutxa, sostu-
vo que “para que la RSE no se quede en foros 
académicos y teóricos, con poca utilidad real 
en la vida de las personas y empresas; ésta 
debe socializarse y llegar a los ciudadanos”. 

Por su parte, el presidente de Valores & 
Marketing, Ramón Guardia, abogó por 
“dejar de hacer Responsabilidad Social para 

aLdo oLcEsE, pres. de la 
Sección de Ciencias Económico-
Contables de la reAl AcAdemiA 
de cienciAs económicAs y 
finAncierAs (rAcef)

“si conseguimos introducir la rsE en 
la epidermis de los futuros dirigentes 

habremos ganado esta partida”

iGnacio JiménEz, 
director de Comunicación y RSC 
de liberTy seGuros

“El marketing invasivo tiene 
sus días contados” 

david dE san BEniTo, 
miembro del departamento 
de Reputación, Marca y RSC de 
TelefónicA

“La rsE debe estar basada en 
procesos y no en personas”

rEGina rEviLLa, 
directora de Relaciones Externas 
de msd

“somos un sector castigado 
quizás porque no hemos sabido 

comunicar”

PONENtES

EsThEr GrávaLos, 
directora de Comunicación de 
TelÉfonicA en Cataluña

“sólo siendo más responsables 
mejora la competitividad”

Todos los asistentes a las ‘Jornadas Corresponsables’ recibieron una bolsa 
ecológica de MEDIARESPONSABLE, elaborada con algodón natural sin tra-
tar, para fomentar la sustitución de las bolsas de plástico que tanto daño están 
haciendo a nuestro planeta. Cada una de ellas contenía el Anuario Empresa 
Responsable y Sostenible 2008, impreso en papel ecológico 100% reciclado, 
al igual que la carpeta de presentación de la editorial, que se entregó a cada 
uno de los asistentes junto a un bolígrafo biodegradable.

Tanto la pausa-café como la comida de las ‘Jornadas Corresponsables’ de 
Barcelona y Madrid estuvieron compuestos de productos ecológicos y de co-
mercio justo. 

En la ciudad condal, el catering estuvo a cargo de la Fundació Futur, entidad 
dedicada a la inserción de personas en situación de riesgo de exclusión social. 
Tras la celebración del encuentro, MEDIARESPONSABLE organizó una co-
mida a la que asistieron los ponentes del evento en el restaurant Cafè Just, de 
la Fundació Futur. Su director explicó el trabajo que lleva a cabo esta organiza-
ción sin ánimo de lucro. Más del 70% de los ingredientes de la carta de Cafè 
Just proceden del comercio justo y la agricultura ecológica. 

En las jornadas celebradas en la capital española, Madre Tierra, una empre-
sa de inserción de la Asociación Semilla que integra a colectivos en riesgo de 
exclusión, ofreció un desayuno y una comida sostenibles.

maTEriaL sosTEniBLE y Un paLadar rEsponsaBLE
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empezar a ser responsables. Estamos ante 
un panorama de empezar a ser y no se pone 
en escena hasta que la empresa no percibe 
que es más rentable ser responsable”. Esther 
Grávalos, directora de Comunicación de Tele-
fónica en Cataluña, aseguró que “sólo siendo 
más responsables mejora la competitividad”. 

Una advertencia que también supone un 
reto fue la de Joan Fontrodona, presidente de 
la Asociación Ética, Economía y Dirección, 
la rama española de la European Bussiness 
Ethics Network (EBEN); quién sentenció 
que “la RSE o se fundamenta en la ética o no 
sirve para nada, porque en el fondo es pre-
guntarse qué hacemos para ser mejores, para 
construir organizaciones mejores y qué hacen 
las organizaciones para construir sociedades 
mejores”. 

Otra clave del éxito de la RSE fue la apun-
tada por David de San Benito, miembro del 
departamento de Reputación, Marca y RSC 
de Telefónica: “Es muy importante que la 
Responsabilidad Corporativa esté basada en 
procesos y no en personas”. 

También se hizo mención a la cooperación 
entre compañías de la mano de Igone Bar-
tumeu, communication manager de Unilever 
España, para quién las “empresas deben po-
ner orden a todas sus iniciativas en Respon-
sabilidad Social y ver en qué puede cooperar 
para que todo funcione mejor”. 

En cambio, Ana Etchenique (CECU), se cen-
tró en un ámbito externo al empresarial: “En 
el debate entre Rajoy y Zapatero no se hizo ni 
una sola mención de la RSE. Tenemos que pe-
lear para que la RSE esté en la primera línea 
de la agenda política”.

Además de los retos de futuro, las ‘Jornadas 
Corresponsables’ también sirvieron de marco 
para el anuncio de diferentes planes de RSE.

Así, Aldo Olcese, de la Real Academia de 
Ciencias Empresariales y Financieras, anunció 
que “cuando se constituya el nuevo Gobierno 

nuestra pretensión es firmar un convenio con 
el Ministerio de Educación –ya hemos empe-
zado a negociar con ellos– por el cual la Aca-
demia y el grupo de trabajo que proponga el 
Ministerio elaborarán unas propuestas de tex-
tos que se incluirán en la materia de Educación 
para la Ciudadanía para niños con este nuevo 
concepto de empresa responsable y sosteni-
ble. También habrá un texto para los estudios 
de bachillerato en materia de economía y cien-
cias sociales, y otro texto adaptado a lo que 
sería una nueva asignatura universitaria”. “Si 
conseguimos introducir estos conceptos en la 
epidermis de los futuros dirigentes, primero en 
los colegios y luego en las universidades, ha-
bremos ganado esta partida”, añadió Olcese.

Por su parte, Regina Revilla, directora de 
Relaciones Externas de MSD, anunció en 
primicia la iniciativa de lucha contra el cambio 
climático que ha adoptado la compañía farma-
céutica, a través de la cual pretende reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero de 
sus operaciones mundiales en un 12% para 
finales de 2012 y disminuir en un 25% su con-
sumo energético hasta finales de 2008 con 
respecto a 2004.

Francisco Aranda, presidente de la Aso-
ciación de Grandes Empresas de Trabajo 
Temporal AGETT, también precisó que su or-
ganización va “a solicitar al Gobierno un proto-
colo de regulación para que las ETT tengan la 
posibilidad de aumentar su cuota de responsa-
bilidad a través de la selección para que la em-
presa usuaria pueda contratar de forma indefi-
nida trabajadores seleccionados por nosotros, 
además de ofrecer paquetes de formación”. 

iGonE BarTUmEU, 
communication manager de 
unilever espAñA

“Las empresas deben ver en qué 
pueden cooperar” 

aLicia Granados, 
gerente de Relaciones Externas 
y Responsable de RSE de msd

“son las acciones las que 
hablan por sí solas”

ramón GUardia, 
presidente de  vAlores & 
mArKeTinG

“se debe dejar de hacer 
responsabilidad social para empezar 

a ser responsables”

nEUs marTínEz, 
directora de Relaciones y 
Comunicación Corporativas 
de nesTlÉ espAñA

“Los primeros receptores de la rsE 
deben ser los empleados” 

ismaEL vaLLés, 
 director general de vAlores & 
mArKeTinG

“Es necesario hacer un esfuerzo para 
que el concepto de la rsE llegue al 

consumidor final”

orEncio vázqUEz, 
coordinador del observATorio 
de rsc

“si tenemos un estándar será 
más fácil verificar y 

comparar”

FUENtES

rEpErcUsión mEdiáTica

Las I ‘Jornadas Corresponsables’ tuvieron una 
amplia repercusión en los medios de comuni-
cación. Así, Expansión, Cinco Días y La Ga-
ceta de los Negocios se hicieron, entre otros 
diarios, eco del evento. Radio 5 y PRNoticias 
entrevistaron a diversos ponentes, entre ellos 
al director de MEDIARESPONSABLE, Mar-
cos González, que también participó en Radio 
Intereconomía. Además,  informaron del en-
cuentro y entre otros muchos medios Europa 
Press, Servimedia, responsables.biz, discap-
net.es, blogresponsable.com, reputaciononli-
ne.blog, asnala.com, revista-sinergia.com. 
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El informe de RC de Gas Natural, finalista en los 
premios Corporate Register Reporting
Gas Natural es la única empresa del IBEX 35 que se ha po-
sicionado como finalista en tres categorías distintas y la com-
pañía española que ha obtenido mayor reconocimiento en 
los premios Corporate Register Reporting, unos galardones 
independientes basados en los votos de los stakeholders. 

Nestlé España implanta Globe
Para Nestlé España, 2007 ha sido el año de implantación de 
Globe (Global Business Excellence), un programa de alcan-
ce mundial que el Grupo Nestlé está incorporando en todos 
sus mercados y cuyo objetivo es pasar de un sistema de re-
porting periódico a un sistema de gestión en tiempo real. 

Caja Navarra aprueba un código de buen gobierno
Caja Navarra ha aprobado un Código de recomendaciones 
de Buen Gobierno que limita a un máximo del 15% la de-
signación de cargos público-políticos en sus órganos de 
gobierno. Este documento recomienda, entre otros, que las 
propuestas de candidatos al consejo y la comisión deban ser 
motivadas atendiendo a la experiencia y preparación técnica 
para el cargo y a la publicación del perfil profesional y biográ-
fico de los consejeros. 

El Foro de reputación Corporativa 
celebra el v aniversario y cede la 
presidencia a abertis

La vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, 
presidió el acto de celebración del V Aniversario del Foro de Re-
putación Corporativa (fRC), en el que Repsol YPF cedió la presi-
dencia a abertis. El presidente del fRC durante 2007 y presidente 
de Repsol, Antonio Brufau, destacó el compromiso contraído con 
la sociedad por las empresas que forman el fRC y añadió que “la 
reputación de las empresas dependerá cada vez más de cómo 
afrontan los desafíos globales de la gestión empresarial”. Brufau 
traspasó la presidencia del fRC para 2008 a abertis, representa-
da en el acto por su consejero delegado, Salvador Alemany.

El acto de celebración del V Aniversario del fRC contó además 
con las intervenciones del vicepresidente del Comité Español de 
UNICEF, Juan Ignacio de la Mata; y del director del Instituto de 
Innovación Social de ESADE, Ignasi Carreras. También estuvie-
ron presentes representantes de algunas de las compañías que 
integran el fRC, como Iberdrola, Telefónica, Agbar, BBVA, Gas 
Natural y Novartis. 

Durante su intervención, Antonio Brufau destacó la intensa 
actividad realizada por el fRC durante 2007, ejercicio durante el 
que se consolidaron importantes proyectos como el Convenio de 
Colaboración con UNICEF para la difusión y apoyo de sus pro-
gramas a favor de la infancia. 

La compañía de asesoramiento en gestión de RSE Valores & Marketing 
ha pasado a formar parte del nuevo grupo de comunicación Compact 
Response. El holding está integrado además por FMRG Compact, una 
agencia de publicidad general; Compact Drive, una agencia de mar-
keting; y Compact Eventia, una agencia de organización de eventos. 
Ildefonso García-Serena es el presidente y fundador de Compact Res-
ponse Group. Para Ramón Guardia, presidente y fundador de Valores 
& Marketing, “las relaciones de las empresas con sus diversos públi-
cos trascienden claramente la política de comunicación y marketing; 
la gestión de la responsabilidad social pasa por los consejos de admi-
nistración. Compact Response aplica este mismo criterio en su ideario 
fundacional y estamos orgullosos de ello”. 

valores & Marketing se integra en el 
grupo Compact response

Agbar, abertis, Barclays España, BBVA, Ferrovial, Gas Natural, 
Iberdrola, Repsol y Telefónica han decidido implantar la metodolo-
gía del London Benchmarking Group (LBG) para la medición y la 
comunicación de sus inversiones en la comunidad. 

Entre los beneficios del modelo enumerados por el socio conse-
jero de Mas Business, que coordina a este grupo de nueve empre-
sas, John Scade, “se encuentra el hecho de que es una metodolo-
gía “estándar y probada en todo el mundo, además de reconocida 
internacionalmente”. Para Scade, el LBG “es un foro para compartir 
experiencias y aprendizaje y una estructura homogeneizada que 
facilita el aseguramiento de la información para aportar un mayor 
valor de la misma para la empresa”. “Es una forma más clara, con-
cisa y entendible para todos; una forma de considerar la acción 
social como una parte intrínseca del negocio, al convertirlo en una 
inversión estratégica en la comunidad”, explicó Scade en la presen-
tación de la metodología. 

Desde BBVA alabaron el método por acabar con los “dolores de 
cabeza” que siempre ha supuesto para las empresas los indicado-
res de acción social y por lograr la homogeneización de su medi-
ción. “Es una forma de aportar solidez y respaldo a lo que hacemos 
en esta materia”, añadió el representante de Barclays, que calificó 
la iniciativa como una situación de win-win. 

Empresas españolas adoptan la 
metodología LbG
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La Comisión de rSC de AECA 
aprueba cinco nuevos estudios

El Pleno de la Comisión de RSC de la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), de la que 
forma parte MEDIArESPONSAbLE, ha aprobado cinco nue-
vos proyectos de estudios. El primero de ellos tiene como ob-
jetivo la elaboración de un cuadro central básico de indicadores 
que facilite a las empresas la presentación y la comparabilidad 
de su información sobre RSE. El segundo buscará elementos de 
desarrollo de las iniciativas más importantes sobre verificación 
de informes de RSE y el tercero analizará la importancia de los 
stakeholders en la consecución de los objetivos marcados. 

En el cuarto se abordará la comprensión del funcionamiento y 
de los mecanismos de la Inversión Socialmente Responsables, y 
el quinto analizará los mecanismos existentes y otros de nueva 
creación para integrar la gestión de las relaciones con los stake-
holders en la dirección y actividad de las empresas. AECA reveló 
la finalización de toda estas publicaciones en la reunión del Pleno 
de la Comisión de RSC celebrada el pasado de febrero. 

Inditex, empresa con mejor reputación 
según el ránking MErCO 2008

La cadena de distribución de moda ha desplazado por primera 
vez a El Corte Inglés de la primera posición del monitor es-
pañol de empresas con mejor reputación, lugar que ocupaba 
desde la creación del índice en 2001. Además, Amancio Or-
tega vuelve a repetir por sexto año consecutivo en el primer 
puesto entre los presidentes con mejor reputación.

Tras la compañía española de moda aparecen otras empre-
sas como Telefónica, El Corte Inglés, Repsol YPF, Santander, 
”la Caixa”, BBVA, Iberdrola y dos nuevas compañías, Mer-
cadona y Acciona, que alcanzan por primera vez el top ten 
del MERCO. El sector con mejor reputación es el financiero, 
con trece bancos y cajas de ahorro entre las cien mejores 
empresas en España. Igualmente, por sectores consultados, 
las mejores empresas para los analistas financieros han sido 
Santander, Telefónica y BBVA; para las asociaciones de con-
sumidores Nestlé, Mercadona y El Corte Inglés; para las ONG, 
las de mejor reputación son ONCE, Caja Navarra y Caja Ma-
drid, y para los sindicatos, Google, ING y ”la Caixa”. 

El índice de sostenibilidad FTSE4Good IBEX, creado por Bolsas y Mer-
cados Españoles (BME) y la compañía proveedora de índices FTSE 
Group, inició su difusión el pasado 9 de abril en España como un nue-
vo indicador de Inversiones Socialmente Responsables compuesto por 
compañías españolas cotizadas en los mercados operados por BME. 
Telefónica, Banco Santander, BBVA, Repsol YPF e Inditex son las cinco 
compañías españolas que ocupan el ‘Top 5’ del nuevo Índice. Otras em-
presas comprendidas en el FTSE4Good IBEX, hasta su próxima revisión 
en septiembre de este año, son: Banco Pastor, Banco Sabadell, Bankin-
ter, BME, CIE Automotive, Corporación Dermoestética, Enagás, Ercros, 
Gamesa, Gas Natural SDG, Gestevisión Telecinco, Grupo Ferrovial, Iber-
drola Renovables, Inditex, Mapfre, Mecalux, Obrascon Huarte Lain, Pro-
motora de Informaciones, Prosegur, REE, Sol Meliá, Vidrala y Vocento. 

El FTSE4Good IbEX entra en acción
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Francisco González,

El presidente de BBVA cree en la RSE y la muestra más 

clara es que el pasado 12 de marzo participó en la pre-

sentación a los medios de comunicación del Informe de 

Responsabilidad Corporativa 2007 y del ‘Plan de Acción 

Social de América Latina’ de la entidad. Un gesto loa-

ble, ya que no es habitual que en España los máximos 

directivos se pongan a disposición de la prensa para 

aclarar cuestiones en torno a la Responsabilidad So-

cial. Para Francisco González, una entidad como BBVA 

debe asumir compromisos en las sociedades en las que 

está presente, por varios motivos: “por convicción —la 

ética no solo es deseable sino también muy rentable—; 

por interés -una sociedad mejor favorece una legitimi-

dad mayor para las empresas-; y por necesidad”.

Marcos González (marcosgonzalez@empresaresponsable.com)

presidente de BBVA

“Creo muchísimo en la 
Responsabilidad Corporativa, 
porque es justa y rentable”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.
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Antes de contestar a las preguntas de los 
periodistas, Francisco González desgranó du-
rante el encuentro con la prensa lo que signi-
fica la Responsabilidad Social para el banco 
que preside. González reveló que “la Respon-
sabilidad Corporativa es, para BBVA, una pa-
lanca de diferenciación, y de generación de 
valor para todos nuestros grupos de interés”. 
Y añadió: “Por una parte, porque refuerza a 
BBVA como valor elegible en las carteras de 
inversiones institucionales y esto es algo que 
valoran muy positivamente nuestros accionis-
tas e inversores; por otra, para los empleados, 
porque supone un argumento diferencial para 
captar y retener el talento. Y también lo es 
para nuestros clientes, porque impulsa el de-
sarrollo de lo que se ha venido a denominar 
oportunidades sociales de negocio, es decir, 
productos, servicios y actividades con bene-
ficio social o medioambiental relevante y de 
alto valor para el cliente”.

Francisco González explicó que el apoyo de 
BBVA a la contribución del desarrollo econó-
mico y a la estabilidad social de las socieda-
des en las que está presente forma parte de 
la actividad diaria del Grupo, “pero, además 

–añadió– desarrolla una intensa política de 
acción social, entendida ésta como el con-
junto de actividades sin ánimo de beneficio 
directo, destinadas a fomentar el desarrollo, 
satisfacer necesidades sociales y mejorar la 
calidad de vida, con una atención especial a 
los colectivos más necesitados”. El presiden-
te de BBVA anunció que en 2008 la entidad 
bancaria pasará a destinar el 1% de su be-
neficio en América del Sur al Plan de Acción 
Social, lo que significa un aumento del 42% 
en los recursos respecto a 2007 y del 56% 
en las becas, que pasarán de casi 18.000 a 
28.000. Este Plan implicó en 2007 una inver-
sión total en España y Latinoamérica de 20 
millones de euros. 

Tras la presentación, y después de las in-
tervenciones de Javier Ayuso, director de 
Comunicación e Imagen, Vicente Rodero, di-
rector de BBVA América del Sur, y Antonio 
Ballabriga, director de Responsabilidad y Re-
putación Corporativas de BBVA, que acom-
pañaron a González en el acto, el presidente 
de BBVA contestó a las preguntas de los pe-
riodistas, reproducidas a continuación:

¿Qué riesgo hay de confundir RSE con 
márketing social?
Cuando uno trabajo temas relacionados con 
la RC y no profundiza, la primera impresión 
es que se puede confundir con marketing. 
Una vez entras más a fondo, te das cuenta de 
que son dos mundos totalmente distintos. El 
marketing tiene sus medios y fines que son 
diferentes a los de la RC. Cuando realizas 
una acción de marketing, buscas captar a los 
clientes; cuando haces RC, el objetivo es la 
sociedad, aunque es verdad que genera más 
reputación. En el siglo XXI, una compañía 
como la nuestra que no se crea la RC lo va a 
tener difícil. 

¿Cree que los bancos no están hacien-
do más que seguir los pasos de las ca-
jas de ahorro con su obra social?
Las cajas de ahorro nacieron para rein-
vertir los recursos en la sociedad. Han ido 
evolucionando pero la obra social es parte 
fundacional. En los bancos no es funda-
cional, creemos que tenemos que hacerlo. 
Son posicionamientos muy diferentes. 

¿Considera que se está tratando la 
RSE suficientemente en los consejos 
de administración? ¿Qué tipo de ac-
tuaciones está llevando a cabo BBVA 
para concienciar a sus directivos y 
mandos intermedios?
La RC es un tema que o te lo cres o no te 
lo crees. Y si te lo crees, le vas dando fuer-
za, tomas decisiones, y a lo largo del tiem-
po, vas creando una cultura. Yo me creo 
muchísimo la RC, porque me parece que 
es justa y rentable. Por eso es muy fácil de 
vender, a los accionistas y a los emplea-
dos. Y hay que venderla.

¿Qué opina del Consejo Estatal de la 
RSE?
Me parece que este tipo de iniciativas 
cuando están bien pensadas y se alinean 
con la sociedad son muy buenas. Entiendo 
que este órgano no va a intentar interferir, 
sino que va a estar en contacto con todos 
los actores involucrados, para ver cómo se 
puede canalizar la RSE. Bienvenido sea. 
Vamos a ver cómo trabajamos con el órga-
no para que se materialiceen propuestas 
tangibles.

¿Cómo casa en términos de RC que 
la alta dirección pueda llegar a ganar 
300 o 400 veces más que un emplea-

TRAYECTORIA

Nacido en Chantada (Lugo) en 1944, 
Francisco González está casado y 
es padre de dos hijas. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complutense de 
Madrid, es presidente de BBVA desde 
enero del 2000. Fue presidente de Ar-
gentaria entre 1996 y 1999. 

Antes de incorporarse a Argentaria, 
González fundó la sociedad de valo-
res FG Inversiones Bursátiles, que se 
convirtió en la primera firma bursátil 
independiente de España. el presiden-
te de BBVA es también Corredor de 
Comercio (fue Nº 1 de la Promoción 
de 1980) y Agente de Cambio y Bolsa 
de la Bolsa de Madrid. Inició su carrera 
profesional en 1964 como programa-
dor en una empresa informática, época 
de la que viene su clara apuesta por 
transformar la banca del siglo XXI con 
el apoyo de las nuevas tecnologías. 

En el siglo XXi, una compañía como la 
nuestra que no crea en la Responsabilidad 

Corporativa lo va a tener difícil

ENTREViSTA ALTA DIRECCIÓN
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do medio? ¿Es responsable y moral-
mente aceptable?
Qué se tiene que cobrar y qué no entra den-
tro de un juicio de valor. Los cargos depen-
den básicamente de cómo funciona el mer-
cado. Los sueldos de los presidentes no los 
deciden los presidentes, sino una Comisión 
de Nombramientos que, a partir del están-
dar, establece el paquete de remuneración. 
BBVA está llevando este tema de manera 
muy profesional estableciendo remuneracio-
nes acordes con la responsabilidad de tener 
bajo tu tutela a un grupo de 120.000 per-
sonas. 

¿Qué provoca que se haya reducido su 
presencia en paraísos fiscales?
La cifra cada vez es menor, aunque no se 
puede identificar la presencia en offshore 
con malas prácticas, porque no siempre es 
así. Nosotros, de todas formas, tomamos la 
decisión de tener una presencia re-
ducida. Somos de los 20 mayores 
bancos que menor presencia te-
nemos en paraísos fiscales. Hoy 
está reducida a Suiza.

¿Qué le parece la Ley de 
Igualdad y lo que pro-
pone al respecto de los 
consejos de adminis-
tración?
Sin niños no hay futu-
ro. No se puede per-

mitir que las mujeres no puedan conciliar 
su vida familiar y laboral y que no puedan 
tener niños. El banco intenta hacer lo que 
puede. Nuestra filosofía es que en BBVA 
se puede hacer todo lo que quieras. Siem-
pre que sea algo legal, moralmente acep-
table y publicable. 

En cuanto a la presencia femenina en 
los consejos, creo que hay que dar-
le tiempo a la mujer para que pueda 
escalar. No me parece buena politíca 
hacer una discriminación de genero y 

darle un puesto a una mujer que no lo 
merece. 

Hablan de retener ta-
lento, pero las tasas 
de marchas no de-
seadas sube, ¿a qué 
responde?

Nosotros intentamos atraer talento y rete-
nerlo. El grado del talento de las 400 o 500 
personas a las que llego es muy alto. Eso me 
garantiza que el resto, al que no tengo capa-
cidad de identificar con nombre y apellidos, 
funciona realmente bien. Tenemos una tasa 
de pérdida de calidad de talento muy pe-
queña. Nosotros, a quien más cuidamos, es 
a ese rango de personas que tienen mucha 
experiencia y cualificación profesional. 

¿De qué manera quieren involucrar a 
los clientes en los temas de RSE?
Queremos que los clientes participen de 
nuestras inquietudes y queremos involucrar-
los a través de diferentes acciones como, por 
ejemplo, reforzando los programas de volun-
tariado. Empezaremos a trabajar en este as-
pecto de la Responsabilidad Corporativa en 
2008. 

EN SÍNTESiS

• Si trabajas la RC a fondo, no la puedes confundir con marke-
ting social, son dos conceptos diferentes.

• En BBVA se están estableciendo los salarios de los altos eje-
cutivos de manera muy profesional.

• En cuanto a la presencia femenina en los consejos, creo que 
hay que darle tiempo a la mujer para que pueda escalar. 

• Queremos involucrar a los clientes en RC, a través de diferen-
tes acciones como, por ejemplo, el voluntariado.

EL PLAN dE PENSiONES dE LOS EMPLEAdOS dE BBVA ASuME LOS PRiNCiPiOS dE iSR dE LA ONu

BBVA ha asumido los principios de Inversión Socialmente 
Responsable de Naciones Unidas en la totalidad del patrimo-
nio que gestiona su Fondo de Empleo —o plan de pensiones 
de los empleados de la compañía—. La iniciativa pionera e in-
novadora adquiere relevancia por la magnitud de este fondo, 
“uno de los mayores planes de empleo de España, con un 
patrimonio de 2.100 millones de euros y más de 41.000 par-
tícipes”. El acuerdo alcanzado por la Comisión de Control de 

BBVA Fondo de Empleo, de la que forman parte la entidad 
bancaria, los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO), UGT, 
Confederación de Cuadros y CGT, siguiendo la propuesta rea-
lizada por el área de Responsabilidad Corporativa de BBVA y 
la gestora del fondo Gestión de Previsión y Pensiones (GPP) 
tiene una gran relevancia social, ya que “abre una nueva etapa 
en la gestión de los planes en el mercado español”, según han 
manifestado los responsables de la iniciativa. 

ENTREViSTA ALTA DIRECCIÓN

El Consejo Estatal no es un órgano que va a 
intentar interferir en las empresas sino a estar en 
contacto con todo el mundo. Le doy la bienvenida
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Francisco Martín Frías,

Cercano en el trato y afable, Francisco Martín Frías habla 

con la tranquilidad que le concede su edad, 66 años, “con 

mis años ya tendría que estar jubilado y eso te permite 

ver las cosas de una forma distinta a los ejecutivos que 

están creciendo” comenta. Pero también habla con la 

concisión y el convencimiento que avala el haber condu-

cido a MRW prácticamente de la quiebra hace 30 años 

a una compañía de gran éxito, con un modelo innova-

dor de franquicias que Frías defiende como palanca de 

futuro: “Es una forma de crear emprendedores y eso 

es importante porque el futuro de los países no está en 

manos de los políticos, sino de los que emprenden”.

Marcos González / Laura Flores (redaccion@empresaresponsable.com)

presidente de MRW

“La RSE parece lamentablemente 
un tema casi tabú en los 

Consejos de Administración”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.
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Francisco Martín Frías, Martín Frías confiesa que la transmisión 
delmodelo de MRW “es perfectamente 
imitable y no tiene ningún secreto” y tras
ladar lo que hacen a otras empresas es 
uno de sus incentivos actuales: “Podría 
callarme para que no nos copien, pero a mí 
me gusta ser como el buen artesano, que 
pasa sus conocimientos a sus aprendices 
para que la actividad siga con ese nivel”. 
Esa voluntad de “hacer y hacer saber” se 
traduce, entre otras muchas cosas, en las 
más de 180 conferencias que la compañía 
impartió en 2007 y en la publicación del 
libro El primer café de la mañana. Reflexio
nes de un empresario, una breve publica
ción en la que el empresario diserta sobre 
la trayectoria de MRW con un discurso ágil 
y repleto de anécdotas, como hace en esta 
entrevista a MEDIARESPONSABLE.

El título del libro nos lleva a una pre-
gunta obligada: ¿Qué reflexiones hace 
durante el primer café de la mañana? 
Por ejemplo, ver desde la ventana de mi 
despacho –que está dirigida a la puerta 
principal de la sede– como la gente entra 
cada mañana con la cara contenta. Hay 
muchos, como yo, que esperamos a que 
llegue el lunes para compartir. Y es que tú 
eres feliz si la gente que hay a tu alrededor 
lo es.

¿Cómo se consigue?
De muchas maneras. Por ejemplo, tratamos 
de no hacer contratos basura. Es un error en 
el que caen muchas empresas y no es lógi
co no renovar sistemáticamente a la gente si 
hace bien su trabajo. También cuidamos a las 
mamás. ¡Si miráramos el índice de natalidad 
de MRW sería superior a la media nacional! 
Tenemos además un plan de ayuda a la adop
ción: les damos 3.000 euros, 6.000 euros si 
la pareja trabaja aquí y el doble si adoptan a 
un niño discapacitado; también tienen todos 
los envíos al país de origen gratuitos. 

Muchas empresas dirán que no pueden 
asumir esas iniciativas. 
Siempre he dicho que hay que revertir a la so
ciedad lo que recibimos de ella. Yo siempre le 
he dicho, primero gana dinero y luego revierte. 
Pero hay temas de voluntariado que no cues
tan dinero. Irte con tus trabajadores un día a 
un río a recoger basura o dedicar una jornada 
a estar con personas mayores. Esto se puede 
hacer sin recursos. Hay que abrir la mente a 
estas cosas que aportan un gran beneficio. 
Pongo un ejemplo: hay una zapatería en Cer
danyola del Vallès que tiene una caja en la en
trada para que los clientes depositen en ella 
zapatos usados que luego mandan a África. 
¡Eso es acción social y no cuesta nada!

¿Nos podría dar más ejemplos?
En MRW tenemos la figura del vagabundo. Es 
una persona de la plantilla que cada día visita 
todos los departamentos para ver qué pue
den mejorar. ¡Eso no cuesta un duro! Además, 
todos los trabajadores tienen la opción de 
cambiar de trabajo sin cambiar de empresa. 
Cada nueva vacante que surge se comunica 
a los empleados. A veces las personas hasta 
cambian de puesto por menos salario. ¡Y es 
que trabajar en lo que te gusta es importante! 

Otra iniciativa: hay que buscar las medias ho
ras a la hora de entrar al trabajo, ¡y el tráfico te 
baja más de un 20%! Hay muchas cosas que 
hacemos como naturales y lógicas y otros ni 
se lo plantean.

Parece sencillo, pero ¿por qué entonces 
hay tan pocas empresas que actúan de 
esta manera responsable?
Todo el tiempo que no he ido a la universidad 
lo he pasado conviviendo en el trabajo y eso 
es lo que a veces les falta a los empresarios. 
En la universidad el tema relación no lo con
sideran. Más del 50% del éxito que puedas 
tener en el puesto de trabajo depende de tu 
relación con los demás y eso en la carrera no 
lo enseñan. A lo mejor por eso no tenemos a 
ninguna universidad española entre las mejo
res del mundo. Hay algún ejemplo de centro 
en el que se dedican 100 horas a volunta
riado. Y eso es muy bueno, porque de ahí te 
sale una persona mucho más formada. Todos 
necesitamos de todos, absolutamente todos. 
De hecho, aquello del ejecutivo agresivo ya ha 
desaparecido. Hay que ser normal y estar con 
la gente, que es la te va a dar el apoyo.

Y ¿cómo valoran los empleados todas 
estas iniciativas? ¿Es difícil implicar-
los a todos?
Cuando a las personas se les trata bien cor
responden. Y el que no, es una inversión bue
nísima prescindir de él. Me gusta mucho una 
cosa que dijo Henry Ford cuando nombró vi
cepresidente a un ingeniero que llevaba dos 
años con él y otro que llevaba 20 años en la 
empresa le planteó que por qué no lo había 
elegido a él. Ford le dijo: ‘Tú no llevas 20 años 
sino un año 20 veces’. Estas realidades tienes 
que milimetrarlas. Claro que hay empresas 
que solo están por lo gordo y no se ocupan 
del día a día. Hay que estar también por los 

TRAYECTORIA

Francisco Martín Frías, natural de 
Coca (Segovia), nació en 1941. Sus 
padres emigraron a Catalunya cuan
do él tenía 6 años y se afincaron en 
el barrio de Sant Andreu de Barcelo
na. A los 11 años dejó la escuela para 
ayudar en el comercio de comesti
bles de su familia hasta los 14 años. 
A partir de entonces, fue ayudante 
en el camión de su padre y a los 18 
inició su etapa empresarial creando 
una empresa de maquinaria para ex
cavación de terrenos. Ésta fue su ac
tividad hasta los 37 años cuando, con 
un grupo de amigos, compraron Men
sajeros Radio (1979), ahora MRW, de 
la que es presidente ejecutivo. 

Todo el tiempo que no he ido a la universidad, lo 
he pasado conviviendo en el trabajo y eso es lo 

que a veces falta a los empresarios

ENTREViSTA ALTA DIRECCIÓN
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detalles. Si entendemos la empresa como una 
comunidad de personas, hay que cuidarlas. Es 
todo muy sencillo.

La cuestión ahora es cómo extenderlo a 
más empresas...
Cada vez se impondrá más. Sobre todo hay 
que hacerlo sencillo. En una charla reciente 
con pequeños empresarios me decían ¿pero 
qué es esto de Responsabilidad Corporativa? 
Para un frutero de Llavaneras, lo de corpora
tivo le queda grande. Hay que hablar de Res
ponsabilidad Social, de las empresas y de la 
sociedad. Hace poco estuve en una jornada 
con otros 50 presidentes y cada uno explicó 
su opinión respecto de la RSE. Eran 50 ver
siones diferentes pero con las que 
podías estar de acuerdo. 

¿Qué interés por la RSE 
palpa usted en este tipo 
de encuentros? ¿cree 
que la RSE está calando 
realmente en la alta di-
rección?
Es una tema casi 
tabú en los Consejos 
de Administración, 
casi no se habla. Es 
lamentable, porque 
para mí el tener ca
pacidad de hacer 

estas cosas es una forma de ser feliz. Y somos 
tan pocos los concienciados... Si el número 
uno no lo está, es difícil porque los proyectos 
se van parando en los departamentos. Hace 
poco estuvimos en EE UU hablando con FE
DEX y les explicamos nuestro Plan Sub25 
de envíos gratis a los estudiantes que están 
fuera del país. Les pareció muy buena idea 
y dijeron que lo comentarían con el depar
tamento de Marketing. Enseguida les dije: 
¡mal!

Hay temas delicados como los sueldos 
de la alta dirección. Muchos se cuestio-
nan si es responsable que los directivos 
cobren cien veces o más, por ejemplo, 
que los empleados de base.

Yo antes me metería con los futbolistas. 
¿Es lógico lo que les pagan? ¿Alguien 

cree que se puede dar 4.000 millones 
a un chico de 20 años sin formación? 
Es una barbaridad. ¿Es coherente que 

gane más el futbolista que el entre
nador o que un empresa
rio? Para mí no. Hay que 
ir entrando en esas re
flexiones. 

Una vez la alta di-
rección concien-
ciada, ¿cómo se 
logra impregnar al 

resto del equipo y sensibilizarlo de la 
importancia de aplicar y gestionar la 
RSE? 
Algo que no nos copia la competencia y que 
está muy bien es el desayuno que hacemos 
cada día los 20 o 21 responsables de direc
ción. Siempre surgen ideas nuevas. Luego 
hacemos un acta y al momento todos esta
mos al corriente de todo. Es una riqueza que 
los asesores de empresas no lo deben tener 
en cuenta porque pocas empresas lo hacen.

¿Y cómo lo hacen con sus más de 800 
franquicias? ¿Cómo consigue que se ri-
jan por criterios responsables? 
Si la referencia de la central es buena y ellos 
ven que las cosas nos van bien, por qué no 
lo van a hacer. Nosotros siempre insistimos 
en el valor de tener una rotación 0. Además, 
tenemos un comité de Ética y Arbitraje por el 
que nos reunimos con ocho franquiciados y 
dos personas externas y evaluamos las pro
puestas. Una idea se pone en marcha solo si 
se vota por mayoría. Así quien decide no es 
la central. Y es que hacer algo que a ellos no 
les vaya bien nos va a perjudicar. Ellos son 
los que están detrás del mostrador. Podría 
no tener ese comité y desde aquí mandar y 
ordenar pero no tendría ese consenso y el 
negocio marcharía, pero no tan bien. Hay 
que ser coherentes y responsables en todo 
lo que se hace. 

EN SÍNTESiS

•	En	MRW	tratamos	de	no	hacer	contratos	basura	y	cuidamos	
a	las	mamás.

•	Para	revertir	en	la	sociedad	parte	de	lo	que	obtienes	de	ella,	
primero	tienes	que	ganar	dinero.	Aunque	hay	acciones	que	
no	cuestan	dinero,	como	el	voluntariado.

•	Más	 del	 50%	 del	 éxito	 que	 puedas	 tener	 en	 el	 puesto	 de	
trabajo	depende	de	 tu	 relación	con	 los	demás	y	eso	en	 la	
carrera	no	lo	enseñan.

•	Hay	empresas	que	solo	están	por	lo	gordo	y	no	se	ocupan	
del	día	a	día.	Hay	que	estar	también	por	los	detalles.

•	La	RSE	es	una	tema	casi	tabú	en	los	Consejos	de	Adminis-
tración,	casi	no	se	habla.	Es	 lamentable	porque	para	mí	el	
tener	capacidad	de	hacer	estas	cosas	es	una	forma	de	ser	
feliz.	

•	El	Comité	de	Ética	y	Arbitraje	o	las	reuniones	matinales	dia-
rias	de	todo	el	equipo	directivo	son	iniciativas	de	MRW.

“NuESTRO VALOR ES quE SOMOS RESPONSABLES y AdEMáS RENTABLES”

Nosotros	hemos	tenido	algo	que	ver	como	punto	de	referencia	jun-
to	a	otras	empresas	como	DKV	o	VIPS.	Somos	empresas	que	he-
mos	entendido	esta	responsabilidad	y	que	encima	ganamos	dinero.	
Porque	no	puedes	promulgar	la	Responsabilidad	Social	y	tener	una	
empresa	en	pérdida.	El	valor	que	nos	da	el	poder	hablar	en	foros	

es	que	nosotros	y	nuestros	más	de	800	franquiciados	somos	ren-
tables.	Y	es	importante	porque	este	tema	ha	venido	a	España	muy	
de	la	mano	de	las	multinacionales	que	lo	hacen,	en	algunos	casos,	
porque	viene	impuesto	desde	la	central,	por	métodos,	no	por	prin-
cipios.	Y,	en	nuestro	caso,	viene	del	número	uno	y	cae	en	cascada.	

ENTREViSTA ALTA DIRECCIÓN

Ahora parece que empiezan a calar poco a poco la RSE, ¿cómo lo está viviendo MRW que ya lleva años en este ámbito?
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El Consejo Estatal de la RSE, 
bienvenido pero con cautela

Poco antes de finalizar la legislatura, el Consejo de Minis-

tros dio luz verde al Consejo Estatal de la RSE, un órgano 

de carácter asesor y consultivo del Gobierno, que nace con 

la voluntad de divulgar, debatir, hacer propuestas y servir 

como marco de referencia para el desarrollo de la RSE en 

España. Su creación había despertado dudas sobre sus 

funciones y composición que, una vez resueltas, han sido 

recibidas de manera distinta por los diferentes actores 

implicados en la Responsabilidad Social. La bienvenida al 

Consejo es unánime, pero con cautelas. No en vano, para 

Juan José Barrera, máximo artífice del Consejo, el desa-

rrollo de este órgano será “uno de los grandes retos de la 

Administración” en esta legislatura, tal y como reveló en 

su itnervención durante las ‘Jornadas Corresponsables’ en 

Madrid. Dotarlo de contenido o poner nombre y apelli-

do a sus 48 miembros son algunos de los deberes que 

tendrá la Dirección General de Economía Social, Trabajo 

Autónomo y Fondo Social Europeo, a quien correspon-

den “las tareas de preparación, apoyo técnico y gestión 

del Consejo” según reza el texto del BOE. 

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

REPORtAjE

TIEMPO DE LECTURA:

10 MiN.
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Después de más de un año de trabajo, el 
Consejo Estatal de la RSE, que ya se veía 
peligrar por la amenaza del fin de legislatura, 
vio la luz poco antes de la cita electoral. El 15 
de febrero, el Consejo de Ministros aprobó 
su creación, y el 29 de febrero, Juan José 
Barrera del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, máximo responsable guberna-
mental de la RSE en España en ese momen-
to, anunció en el transcurso de las ‘Jornadas 
Corresponsables’ en Madrid, la publicación 
del Real Decreto regulador de la creación 
del Consejo en el BOE, que el uno de marzo 
entró en vigor. 

La noticia ha sido bienvenida por práctica-
mente todas las organizaciones involucradas 
en la promoción de la RSE en España. No 
obstante, hay cierto escepticismo sobre su 
operatividad y el equilibrio en su composi-
ción, principalmente. 

El REal DEcREto, a DisEcción
El Consejo se constituye como un órgano in-
terministerial, de carácter asesor y consultivo 
del Gobierno, de composición cuatripartita y 
paritaria, adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales a través de la Secretaría 
General de Empleo. 

Esta ubicación en el organigrama guber-
namental ya ha despertado algunas críticas. 
Carlos Campuzano, diputado de CiU y uno 
de los políticos que más está promoviendo la 
RSE, opinaba poco antes de la formalización 
del Consejo que “se perdería una buena opor-
tunidad si finalmente dependiese del Minis-
terio de Trabajo, en lugar de estar vinculado 
directamente a la Presidencia del Gobierno”. 
Aldo Olcese, presidente de la Sección de 
Ciencias Económico-Contables de la Real 
Academia de las Ciencias Económicas y 
Financieras, criticó en las ‘Jornadas Corres-
ponsables’ el hecho de que un organismo 
entre cuyas finalidades se encuentra la de 
asesorar al Gobierno, esté presidido por un 
“ministro del Gobierno al que tiene que ase-
sorar”. El Real Decreto justifica la adscripción 
del Consejo al Ministerio de Trabajo, puesto 
que “este departamento ha desarrollado y 
coordinado los trabajos en materia de RSE, 
tanto en el marco del Diálogo Social como 
en el del Foro de Expertos, teniendo en 
cuenta, además, que dos de los grupos que 
componen el Consejo son los interlocutores 
sociales, que constituyen las organizaciones 

“Toda iniciativa que impulse la Responsabilidad Social merece una consideración 
positiva”

Para Pedro Rivero y José Luis Lizcano, presidente y coordinador de 
la Comisión de RSC de la Asociación Española de Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas AECA, “toda iniciativa dirigida a impulsar la Res-

ponsabilidad Social merece una consideración positiva, especialmente si proviene del Gobierno, 
que tiene una gran fuerza de impulso en esta y en otras materias”. No obstante, para ambos, es 
todavía muy pronto para juzgar el nuevo órgano: “ la creación de este Consejo, que se aprobó 
por Real Decreto el pasado viernes 15 de febrero, está aún muy reciente, así que permítanos 
ser prudente para ver cómo nace y cómo evoluciona”. Tanto para Rivero como para Lizcano 
elogian la fórmula del consenso: “Hay una cosa de lo que hemos podido conocer de la creación 
del Consejo que, si se confirma, me parece muy acertada y es que el proceso de adopción de 
decisiones previsto va a estar basado en el ‘consenso’ que es la regla que se está utilizando 
en España y en otros países para ir sacando adelante los acuerdos entre grupos con intereses 
diversos en el ámbito de la Responsabilidad Social y está dando buenos resultados”.

“El Consejo nace como un foro de discusión, lo que es muy útil e importante”
Para Salvador García-Atance, presidente de la Asociación Española del Pacto 
Mundial ASEPAM “el Consejo Estatal nace como un órgano de diálogo y de pro-
puesta a la Administración de incentivos y de iniciativas que permitan desarrollar 
la Responsabilidad Social.” “A mí, desde este punto de vista, me parece muy bien. 

No nace de una forma que podría ser más criticada, en el caso de que fuera un regulador de la 
RSE. Nace como un foro de discusión en el que van a estar presentes empresarios, sindicatos, 
expertos en RSE, independientes y la Administración, en el que se van a llegar a conclusiones y 
se va a dialogar sobre temas de RSE, lo cual es muy útil e importante”, opina.

“El dinamismo del Consejo dependerá de su dotación presupuestaria”
Para Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, “la creación del Consejo es una noticia que recibimos 
con mucha ilusión porque va a tener un efecto dinamizador sobre las 
estrategias de las diferentes comunidades autónomas en la materia”. 

Alfaro hace alusión a los 48 miembros multistakeholder: “No lo digo desde el punto de vista de 
la preocupación sino del ‘vamos a ver qué pasa’. A ver si funciona igual de bien que el Foro de 
Expertos. No se trata de estar de acuerdo en todo, pero sí de que al menos se puedan tomar 
decisiones”. Además, apunta: “Todos esperamos con cierto interés a ver si se convierte en un 
elemento dinámico de este tipo de prácticas y políticas. Ahí tendrá mucho que ver la dotación 
presupuestaria que se haga por parte del Ministerio de Trabajo”.

“Uno de sus grandes retos es acercar la RSE a las pymes”
Manuel de Melgar, presidente de la Comisión de RSE de la Confede-
ración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) valora po-

sitivamente la puesta en marcha del Consejo y muestra su confianza en la eficacia del mismo, 
siempre y cuando sus componentes actúen con espíritu de consenso y con receptividad. Seña-
lan que “esto significa superar enfoques basados en la fiscalización de la acción de las empre-
sas y trabajar en un modelo basado en el estímulo de prácticas de la responsabilidad social que 
refuerce la competitividad”. Respecto a la estructura del Consejo, la CEOE se muestra cómoda 
dentro de los esquemas establecidos por el Real Decreto. Para la CEOE, uno de los grandes 
retos del Consejo es acercar la RSE a las pymes y convencerlas de que este tipo de políticas 
son buenas y rentables para el negocio.

“Su composición es demasiado extensa y desequilibrada en la representación de 
entidades sociales”

Para José Pérez, director de Desarrollo Institucional y RR HH de la Fun-
dación Ecología y Desarrollo (ECODES), “es una buena noticia que 
‘por fin’ se haya llegado a algo tras una legislatura con tres foros abiertos 

LAS PRiNCiPALES ASOCiACiONES EXAMiNAN EL CONSEjO
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empresariales y sindicales más representa-
tivas, y otras organizaciones sociales, cuya 
relación más estrecha con la Administración 
General del Estado, se produce a través del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”.

Según indica el Real Decreto, el Consejo 
nace con el objetivo de ser un foro de debate 
multistakeholder que sirva como marco de 
referencia para el desarrollo de la RSE en 
España; de proponer iniciativas al Gobierno, 
haciendo especial hincapié en las pymes; de 
informar sobre propuestas gubernamentales 
a los diferentes stakeholders; de promocionar 
estándares para la realización de informes o 
memorias sobre RSE; y de analizar e informar 
sobre el desarrollo de la RSE en España y 
en el ámbito internacional. Estas finalidades 
se concretan en las siguientes seis funciones 
específicas: emitir informes y elaborar estu-
dios a solicitud del Gobierno o por propia ini-
ciativa; elaborar y elevar una memoria anual 
al Gobierno; constituirse como Observatorio 
de la RSE en España; promover y fomentar 

iniciativas de RSE; colaborar y cooperar con 
otros Consejos análogos, incluidos los de ni-
vel internacional; y participar en los foros na-
cionales e internacionales constituidos para 
tratar temas de RSE.

Manuel de Melgar, presidente de la Co-
misión de RSE de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE) confía en el papel del Consejo 

siempre y cuando sus miembros actúen con 
“espíritu de consenso y con receptividad”, lo 
que significa superar enfoques basados en 
la fiscalización de la acción de las empresas 
y trabajar en un modelo basado en el estímu-
lo de prácticas de la responsabilidad social 
que refuerce la competitividad”. En opinión de 
Joaquín Garralda, secretario de ASEPAM 
“la principal novedad” del trabajo de este 

Algunos expertos no entienden que un 
organismo que debe asesorar al Gobierno esté 

presidido por el Ministro de trabajo 
y Asuntos Sociales

desde las instituciones públicas. Existe la tentación de ver la botella 
medio vacía (o casi vacía) al pensar que se ha necesitado toda una 
legislatura para llegar hasta aquí, sin avanzar en aspectos prácticos 
que sólo necesitan de una voluntad política para realizarse, como el 
iniciar la inversión socialmente responsable por parte del Estado, por 
ejemplo”. Y añade: “las primeras impresiones sobre cómo puede ser su 
funcionamiento no son muy alentadoras dada su composición, dema-
siado extensa y con un desequilibrio en la representación de entidades 
sociales. Aun así hay que dar un voto de confianza, pensando en la 
pertinencia de las iniciativas y medidas que el Consejo proponga al 
Gobierno a partir de ahora”.

“Será importante que se centre en su labor de diálogo, conoci-
miento y sensibilización”

El director general de Forética, Germán Granda, con-
sidera que la creación de este organismo “es una muy 
buena noticia”. “Será importante que se centre en su labor 
de diálogo, conocimiento y sensibilización” señala Granda. 

No obstante alega que “es complicado porque hay poca cultura en 
materia de Responsabilidad Social y hay muchos jugadores dentro del 
Consejo con diferentes puntos de vista”.

“El Consejo será positivo para el tejido empresarial”
Sergi Loughney, secretario general del Foro de 
Reputación Corporativa, opina que la creación 
del Consejo Estatal de RSE debe ser vista desde 
un punto de vista optimista y positivo para el tejido 
empresarial. “La función de las instituciones públi-

cas no se debe limitar a regular o legislar sobre aquello que tiene un 

impacto negativo, sino que se debe centrar sobretodo en promover, 
impulsar y promocionar aquellas conductas que conllevan un impacto 
positivo para el conjunto de la sociedad”, afirma. Para Loughney, la 
misión del Consejo es contribuir a la difusión, fomento y promoción 
de la RSE en España, con especial atención hacia las pymes; emitir 
informes sobre iniciativas y regulaciones públicas; o informar sobre el 
desarrollo de estas actividades en España, entre otras. En cuanto a su 
funcionamiento, “el éxito dependerá del propio Ejecutivo”.

“Todos celebran la creación del Consejo con una visión pobre, 
lenta y cortoplacista”

Francisco Abad, director general 
de la Fundación Empresa y So-
ciedad, opina que el Consejo es 
un tema menor. “Lo que de verdad 

necesita cualquier empresario son ideas y planteamientos inspirado-
res para desarrollarse en una sociedad que cambia aceleradamen-
te. Algo que no les va a proporcionar ningún Consejo Estatal”, aclara. 
“Todos los ‘grupos de interés’ celebran su creación, creo que con una 
visión pobre, lenta y cortoplacista. Si hubiera una emergencia, incluso 
si consideraran que el cambio es tan importante como es, plantea-
rían otras cosas antes que el Consejo. Pero como todos estamos muy 
acomodados, pues sea bienvenido. Aunque seguro que coinciden en 
que es mejorable tanto el momento de aprobación (uno de los últimos 
Consejos de Ministros de la legislatura) como la forma (Real Decreto 
sin consenso en el Senado, donde se instó al Gobierno a constituirlo 
por 114 votos a favor y 111 en contra)”. Respecto a su funcionamien-
to, revela que “es una incógnita. Habrá 48 sillas y un sillón, para las que 
ya hay cola pidiendo entradas”. 

LAS PRiNCiPALES ASOCiACiONES EXAMiNAN EL CONSEjO
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Consejo no consistirá en “la promoción de 
medidas genéricas que fomenten la respon-
sabilidad social” sino en “el posible desarrollo 
de unos estándares de supervisión y control”. 
Por su parte, Francisco Abad, director gene-
ral de Fundación Empresa y Sociedad, ha 
sido uno de los más críticos con el Consejo, 
y se ha mostrado contrario a que este orga-
nismo se convierta en “el marco de referencia 
de la RSE”. “Viniendo de una iniciativa pública, 
debería ser uno de los marcos de referencia, 
no el único” explica.

la composición DEl consEjo
El punto más polémico es el relativo a la com-
posición. El Consejo, que estará presidido por 
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
constará de 48 miembros o vocales, de los 
cuales, según el decreto, doce serán repre-
sentantes de organizaciones empresariales; 
doce de los sindicatos; doce de organizacio-
nes “de reconocida representatividad e interés 
en el ámbito de la RSE”; y doce de las Admi-

nistraciones Públicas (AA PP). En estos dos 
últimos grupos, el decreto entra un poco más 
en detalle. Así, en cuanto a las organizaciones 
sociales, abre el abanico a los representantes 
de organizaciones no gubernamentales con 
experiencia y actuación en distintos aspectos 
de la responsabilidad social, representantes 
de las asociaciones, Consejos u organiza-
ciones de los campos de los consumidores, 
el medio ambiente, la discapacidad y la eco-
nomía social; y también a los representantes 
de instituciones académicas reconocidas por 
su actividad docente, de investigación y de 
asesoramiento en este ámbito, y a las funda-
ciones o asociaciones dedicadas específica-
mente a cuestiones de RSE. 

En lo que respecta a los miembros proce-
dentes de la AA PP, ocho serán de la Admi-
nistración General del Estado, uno por cada 
uno de los Ministerios de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, de Economía y Hacienda, de 
Trabajo y Asuntos Sociales, de Medio Am-
biente, de Industria, Turismo y Comercio, de 

Sanidad y Consumo, de Administraciones 
Públicas, y de la Oficina Económica del Pre-
sidente del Gobierno, con rango de Director 
General, salvo en el caso del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, que será el Se-
cretario General de Empleo; tres serán en re-
presentación de las comunidades autónomas, 
designados por la Conferencia Sectorial de 
Asuntos Laborales; y uno será en represen-
tación de la asociación de entidades locales 
más representativa de ámbito estatal, la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias 
(FEMP). 

No han faltado las críticas a esta composi-
ción. Aldo Olcese cree que el Consejo debería 
contar con un mayor peso empresarial. Para 
Orencio Vázquez, coordinador del Obser-
vatorio de RSC, “la ambigüedad del término 
‘organizaciones sociales’ que recoge el docu-
mento, podría provocar la duplicidad repre-
sentativa por parte de las empresas, dando 
lugar a que este grupo estuviese compuesto 
por organizaciones participadas o dirigidas 

LAS PRiNCiPALES ASOCiACiONES EXAMiNAN EL CONSEjO

“Su funcionalidad dependerá de cómo nazca y quién participe”
“Creemos que depende de cómo nazca el pro-
ceso y de quién participe dentro del Consejo. 
Su funcionalidad va a ser de diferente grado 
en cuanto a su operatividad y las funciones 
que tenga asignadas”, opina Orencio Váz-

quez, coordinador del Observatorio de la RSC. “Nosotros deseamos 
que a este Consejo se le consulte en aquellas materias que tengan re-
lación con la RSC y deban pasar por un trámite parlamentario. Eso sería 
lo ideal. Para ello y para que las decisiones y los informes que emita 
el Consejo de carácter consultivo tengan una representatividad y sean 
incursivos, tiene que haber una participación equilibrada de todos los 
actores”, argumenta.

“El Consejo debe generar un marco promocional, de difusión y 
normalización”

“El Consejo es un punto de salida, 
y es donde creemos que se puede 
producir el desarrollo real de la RSE”, 
señala Toni Ferrer, responsable de 

Acción Sindical de UGT y miembro del Observatorio de RSE. “Debe 
generar un marco promocional, de difusión y normalización, así como un 
sistema de indicadores y de estándars. También tiene que conseguir que 
la RSE llegue a la pyme y ayudarla a ser socialmente responsable, porque 
eso es bueno para la propia empresa, los trabajadores y el futuro de la 
sociedad”, afirma. Si alguien utiliza el Consejo como un altavoz para sus 
ideas, será legítimo, pero la RSE no avanzará. Hay que buscar elementos 
de encuentro, puntos de vista comunes, y una graduación de los objetivos 
de manera que podamos avanzar hacia todos los terrenos”, concluye.

“Solicitamos un despliegue territorial del Consejo con la partici-
pación de los agentes autonómicos”

“La creación del Consejo Estatal es el paso ne-
cesario para dar coherencia a todas las iniciativas 
existentes”, manifiestan desde PIMEC. “Pensa-
mos que es indispensable, a la vez que solicitamos 

un despliegue territorial con la participación de los agentes autonómi-
cos más representativos del tejido empresarial”, añade. Para PIMEC, 
los cinco objetivos que plantea el decreto son los adecuados así como 
también los que diferentes órganos que derivan del Consejo y sus fun-
ciones. “Eso sí, echamos en falta el papel que tendrían que tener en 
ellos las entidades autonómicas más representativas del tejido empre-
sarial”, opinan.

“No me gusta su composición cuatripartita y paritaria”
Aldo Olcese, presidente de la Sección de Cien-
cias Económico-Contables de la Real Academia 
de las Ciencias Económicas y Financieras 
considera el Consejo un paso positivo. “No me ha 
gustado el hecho de que el presidente del consejo, 

cuya misión es asesorar al Gobierno, sea el ministro del ramo que en-
cabeza la sección del Ejecutivo. Me parece un contrasentido. Tampoco 
me ha gustado la composición cuatripartita paritaria, porque me sigue 
pareciendo que el grupo de interés más importante es el de los empre-
sarios. Sin ellos todo esto es imposible, por mucho que se empeñen to-
dos los demás grupos de interés. Es un error conceptual importante que 
no contribuye a movilizar y generar una motivación proactiva y positiva 
del empresariado, aunque haya sido pactado por la CEOE. Además, es 
sorprendente que la CEOE acepte un pacto de esta manera”. 
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por entidades ya representadas en el grupo 
de las empresariales”. El director de la Cá-
tedra Javier Benjumea de Ética, José Luis 
Fernández de la Universidad Pontificia 
de Comillas, asegura que el Consejo es 
una iniciativa “interesante” aunque lamenta 
el “excesivo” peso de la Administración Pú-
blica. “Ojalá sea ágil y no se convierta en un 
mastodonte democrático”, reveló durante su 
intervención en las ‘Jornadas Corresponsa-
bles’ de presentación del Anuario de ME-
DiARESPONSABLE.

La operatividad del Consejo también ha 
sido foco de debate. Juan José Barrera ha 

afirmado que “el nuevo Consejo de RSE, 
funcionará en tanto y cuanto sus miembros 
crean en su utilidad”. Según Barrera, “era 
necesario tener un foro permanente de de-
bate sobre la RSC donde todas las partes 
implicadas pudieran expresarse y llegar a 
acuerdos. Ahora es necesario llenarlo de 
contenido”. Que las decisiones del consejo 
se tomen por consenso es una buena noticia 
para unos y un freno para otros. La toma de 
decisiones por consenso preocupa a algu-
nos. El think tank Alternativa Responsable 
opina que “el consenso en materia de RSE 
es un ejercicio de realismo y de posibilismo, 

y obliga a todos a poner los pies en la tierra 
para conocerse mutuamente y entender las 
dificultades de cada uno”. Algunos expertos 
discrepan, y creen que la posibilidad de eli-
minar el derecho al veto ya que el consenso 
propiciará decisiones de poco alcance. Gar-
ralda ha reconocido que el que el trabajo del 
Consejo será “difícil y todo un reto”. 

Con él coincide Juan José Barrera al 
revelar que uno de los grandes retos de la 
legislatura que acaba de comenzar será el 
desarrollo del Consejo Estatal de la RSE. Su 
creación ya es una realidad, lo más impor-
tante ahora es que empiece a funcionar. 

2004 2005 2006 2007 2008

• Se inicia la legislatura y 
el Gobierno manifiesta 
su interés en trabajar 
en el fomento de la 
Responsabilidad Social en 
la empresa española.

• Nace la Subcomisión para el 
Fomento de la Responsabilidad 
Social Empresarial, por la 
que pasan 59 representantes 
de universidades, empresas, 
ONG, administraciones 
públicas y organizaciones de 
consumidores.

• Se constituye el Foro de Expertos en RSE. Bajo 
la presidencia de Barrera, el Foro se reunió en 
seis ocasiones durante algo más de dos años, 
con la voluntad de elaborar un documento que 
sirviera de “guía a empresas, poderes públicos 
y sociedad en general y donde se deje claro 
que el objeto de la RC es la sostenibilidad”, 
según este Ministerio. 

• Fruto del trabajo de la 
Subcomisión se crea el Libro 
Blanco de la RSE que se 
presenta en congreso.

• Comienza sus trabajos la Mesa de Diálogo 
Social con la participación del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y del Ministerio 
de Economía y Hacienda, en colaboración 
con UGT, CCOO, la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y la Conferencia Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

• La Mesa presenta su 
documento de 

 conclusiones: La 
Responsabilidad Social 

 de las Empresas. Diálogo 
Social.

• Se crea el Consejo Estatal 
de la RSE siguiendo las 
recomendaciones de los 
informes finales de los tres 
grupos de trabajo.

LA CREACiÓN DEL CONSEjO: DEL 2004 AL 2008

• El Foro concluye sus trabajos con la VI 
sesión, donde se elabora el documento 
Las políticas públicas de fomento y 
desarrollo de la RSE en España, un 
informe que se añadiría a los cinco 
anteriores resultantes de pasadas 
sesiones para conformar el definitivo 
‘Informe del Foro de Expertos en RSE’.

REPORtAjE
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Durante el ejercicio 2007 se ha trabajado en la consolidación de la es-
tructura organizativa para gestionar la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, cuyas bases fueron establecidas durante el ejercicio 2006. En 
noviembre de 2006 se constituyó el Comité de Sostenibilidad del 
Comité de Dirección del Grupo Cementos Portland Valderrivas 
con el objetivo de dar cohesión a las actuaciones desarrolladas en ma-
teria de responsabilidad social corporativa. Desde entonces se ha reuni-
do en cinco ocasiones.

Los órganos de gestión son el Comité de Sostenibilidad del Comité 
de Dirección, como órgano estratégico, el Comité de Trabajo de Soste-
nibilidad, como órgano operativo, y la Dirección de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, como responsable de la coordinación de todas las actua-
ciones para la implantación de las líneas estratégicas establecidas.
• El Comité de Sostenibilidad, creado en el seno del propio Comité de 

Dirección y cuyo máximo responsable es el presidente del Grupo, tiene 
las funciones de definir, coordinar y adaptar la estrategia y la política 
de RSC, aprobar el plan de acción, asignar los recursos necesarios y 
realizar el seguimiento correspondiente.

• El Comité de Trabajo de Sostenibilidad está compuesto por represen-
tantes de los principales negocios cemento, hormigón, árido y mortero, 
las principales áreas corporativas y las instalaciones más emblemáti-
cas. Sus funciones consisten en implantar los objetivos estratégicos 
definidos, desarrollar iniciativas de RSC, participar en las acciones de 
diálogo con los grupos de interés, impulsar las iniciativas de acción so-
cial y voluntariado a nivel local, y elaborar la memoria de sostenibilidad.

• La Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad se ocupa de la 
coordinación de todas las actuaciones, de la integración vertical de 
las diversas iniciativas, además de proponer y canalizar las líneas 
estratégicas a desarrollar.

GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

1   José Ignacio Martínez-Ynzenga - presidente/consejero delegado
2   José Manuel Revuelta - Director general de Planificación y 
 Control, adjunto al presidente
3   Manuel de Melgar - Director general de RR II y Corporativas 
4 José Luis Gómez - Director general de Asesoría Jurídica
5   Vicente Ynzenga - Secretario general
6   Pablo Espeso - Director general Técnico
7   Fernando Dal-Re - Director general de Recursos Humanos
8   Carlos San Félix García - Director de Medio Ambiente y 
 Sostenibilidad y Secretario del Comité de Sostenibilidad

5
6

7
8

3 1 2

La gestión de la sostenibilidad en el Grupo parte de una integración 
corporativa que aporta la necesaria visión de conjunto, favoreciendo la 
eficiencia interna y ayudando a mejorar la reputación corporativa de 
la organización.

Toda la acción de sostenibilidad del Grupo Cementos Portland Val-
derrivas se enmarca en el modelo de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de FCC como principio inspirador de todas las áreas de negocio 
y se coordina mediante la participación en el Comité de Responsabili-
dad Corporativa de la matriz FCC.  Por Carlos San Félix

La EStRuCtuRa DEL COMITé DE SOSTENIBILIDAD



31RESPONSABLESCOR30 Más información en www.corresponsables.com

RE
SP

ON
SA

BI
LI

DA
DE

S 
SO

CI
AL

ES

NOTICIAS SOCIALES

31RESPONSABLESCOR30 Más información en www.corresponsables.com

brEvESbrEvESbrEvESbrEvES

renfe se compromete contra 
la violencia machista

Renfe ha firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para 
impulsar y desarrollar de forma conjunta campañas de informa-
ción y sensibilización en materia de violencia de género. 

En el marco de este acuerdo, Renfe se compromete a impulsar 
la creación de un plan dentro de la empresa que permita abordar 
las situaciones de violencia de género, con objeto de minimizar su 
impacto en el trabajo.

Una de las actuaciones concretas que contempla el convenio es 
la elaboración de una guía sobre la incidencia y consecuencias so-
cio-económicas que las situaciones de violencia de género tienen 
en el ámbito laboral. 

Mayor ‘inyección social’ de las cajas 
Las 45 cajas de ahorro españolas invirtieron en 2007 1.848 
millones de euros en obra social, lo que representa un incre-
mento del 21% en relación al año anterior, según la Confe-
deración de Cajas de Ahorro (CECA). Las entidades prevén 
superar este año los 2.000 millones de euros. 

Las webs corporativas, accesibles antes de 2009 
El Comité Español de Representantes de Personas con Dis-
capacidad (CERMI) ha recordado a las grandes empresas 
que sus webs deberán tener al menos el nivel medio de acce-
sibilidad antes de 2009, según la Ley de Medidas de Impulso 
de la Sociedad de la Información. 

Repsol impulsa una campaña para reducir 
la siniestralidad de las motos
El Servei Català de Trànsit (SCT) y Repsol han presentado una 
campaña publicitaria con el objetivo de reducir la siniestralidad 
de las motos. La imagen de la campaña será el ex campeón 
mundial de motociclismo Àlex Crivillé. 

ADIF y Movimiento por la Paz sellan una alianza
Ambas entidades realizarán actividades de mutuo acuerdo des-
tinadas a la sensibilización social, a la captación de fondos para 
proyectos de ayuda humanitaria, y a iniciativas de voluntariado 
corporativo en las acciones celebradas en las estaciones. 

La Fundación Banc dels Aliments 
de Barcelona, en Alimentaria
La Fundació Banc dels Aliments de Barcelona ha firmado un 
acuerdo con la feria del sector agroalimentario Alimentaria 
para promocionar conjuntamente la utilización eficiente de los 
recursos alimentarios en perfecto estado de consumo. 

Vodafone España y Nestlé han lanzado una campaña de publicidad en 
el móvil por la cual todos los clientes de Vodafone España podrán ob-
tener una serie de información alimenticia útil para los consumidores y 
de forma gratuita. 

Entre los contenidos que recibirán los clientes de Vodafone en su mó-
vil destaca el videorecetario fácil al que podrán acceder todos aquellos 
que dispongan de un teléfono 3G y ver una variada selección de video-
recetas rápidas, fáciles y saludables. 

vodafone y Nestlé ofrecen información 
nutricional a través del móvil

Alcampo destinó más de 813.000 euros a acción social durante 
2007, cifra a la que hay que sumar los casi 1,4 millones de euros 
que aportaron los clientes de los 48 hipermercados a las acciones 
solidarias propuestas por la cadena, lo que supuso un crecimiento 
del 14% respecto al año anterior. 

Del total entregado por la compañía, más de un 40% fue des-
tinado a la mejora de calidad de vida de niños, uno de los pilares 
de acción social de Alcampo, junto con la inserción laboral de per-
sonas con discapacidad. Respecto a este compromiso, la cadena 
cerró 2007 con una cuota de discapacidad en plantilla del 2,5%, 
lograda a través de la creación de empleo directo e indirecto. 

Alcampo destina más de 813.000 
euros a acción social en 2007

Caixa Sabadell incrementa un 
8% su inversión en obra social

Salvador Soley, presidente de Caixa Sabadell, y Jordi Mestre, 
director general, han anunciado que la entidad financiera desti-
nará 13,3 millones de euros a su Obra Social durante 2008, lo 
que supondrá un incremento del 8,1% respecto al pasado año. 
Caixa Sabadell dedicará el 52% de este presupuesto a proyec-
tos de asistencia social, el 25% a iniciativas de promoción cultu-
ral, el 13% a formación e investigación, y el 10%, a actuaciones 
de preservación del Medio Ambiente. 



31RESPONSABLESCOR30 Más información en www.corresponsables.com 31RESPONSABLESCOR30 Más información en www.corresponsables.com

RE
SP

ON
SA

BI
LI

DA
DE

S 
SO

CI
AL

ESEl Instituto Tomás Pascual Sanz 
celebra su primer aniversario

El Instituto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud ce-
lebró el pasado 28 de febrero su primer aniversario con un acto 
académico en el que participaron varios científicos. 

Desde el momento de su inauguración, en cuyo acto participó 
el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, Dr. Louis J. Ignarro, el 
Instituto Tomás Pascual Sanz ha desarrollado, en este primer año 
de vida, una intensa labor en relación con la salud y la nutrición. 
Además de un acuerdo marco de colaboración con la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) para 
la mejor formación de los profesionales en alimentación y nu-
trición, los principales temas abordados por el Instituto Tomás 
Pascual Sanz en diversos foros científicos han sido la seguridad 
alimentaria, la prevención de la enfermedad cardiovascular me-
diante una mejor alimentación, el déficit de nutrientes como el 
calcio o la vitamina D en la población juvenil o la importancia del 
consumo de antioxidantes para prevenir el envejecimiento celu-
lar. El Instituto Tomás Pascual ha completado su labor formativa, 
en estos primeros meses de vida, editando el libro La Salud y la 
Soja. 

 Ricardo Martí Fluxá, presidente de la entidad, hizo balance del 
primer año de andadura del Instituto y dijo que el objetivo de cara 
al futuro es “sumar fuerzas” y seguir realizando actividades que 
“fomenten formas de vida saludables.

Por su parte, Sonia Pascual, consejera del Grupo Leche Pas-
cual, señaló que “Tomás Pascual , fundador de la compañía, en-
tendía la empresa con una vocación de servicio a la sociedad. 
La preocupación por la salud fue una de las obsesiones de mi 
padre”.

El Instituto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud 
es una entidad sin ánimo de lucro creada para promover la in-
vestigación y la formación en el ámbito de la salud y la nutrición. 
Entre otros, son objetivos del Instituto Tomás Pascual Sanz la in-
vestigación clínica, la colaboración con la administración en pro-
gramas nutricionales, la convocatoria de becas de investigación 
científica, a través de acuerdos con distintas universidades y la 
promoción de estudios de Gestión Medioambiental. 

Liberty presenta una póliza 
en lenguaje braile

Liberty Seguros ha lanzado al mercado su póliza del hogar 
y la Guía del Cliente en lenguaje braille y en formato 
multimedia Daisy, con la colabo-
ración de la compañía 
TBS, perteneciente a la 
Fundación ONCE. De 
este modo, los clientes 
del grupo podrán escu-
char los contenidos de 
su póliza a través del CD 
multimedia que acompa-
ña al texto en braille, por 
lo que se ha recurrido 
al formato Daisy, utiliza-
do por las personas con 
discapacidad visual 
para leer textos 
adaptados. 

Primera promoción del Centro de 
Estudios de Nuevas Tecnologías 
para discapacitados

El Centro de Estudios de Nuevas Tecnologías creado en abril de 
2007 por la consultora Accenture, Microsoft y la Fundación ONCE 
ha entregado sus diplomas a los 15 alumnos con discapacidad 
de la primera promoción de esta institución, después de finalizar 
con éxito el curso de ‘Desarrollador web especializado en diseño 
accesible’. 

Para el vicepresidente de la Fundación ONCE, Alberto Durán, “los 
alumnos han demostrado que la capacidad y el talento no están 
reñidos con la discapacidad”. 
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En la modalidad de ‘Productos y servicios’, fue premiada Caja Navarra 
(CAN) por permitir a sus clientes decidir qué proyectos financiar con 
los recursos que cada uno genera. Enrique Goñi, director general de 
CAN y la persona que recogió el galardón, manifestó que “recibir esta 
distinción es especialmente significativo, porque la Fundación Empresa 
y Sociedad hace cosas diferentes, y nosotros desde la ‘banca civica’ 
propugnamos lo mismo, invertir el paradigma, promover el derecho a 
decidir sobre la Obra Social y sobre dónde inverir el dinero”.

DKV Seguros fue reconocida en la categoría de ‘Empleo’ por promo-
ver la inserción laboral de personas con gran discapacidad física a tra-
vés del centro de atención telefónica al cliente de su Fundación Integra-
lia. Josep Santacreu, consejero delegado de la compañía aseguradora, 
señaló en el transcurso del acto que “la apuesta por la integración de In-
tegralia es fundamentalmente una historia de éxito que ha superado las 
expectativas. Hemos dado trabajo a 140 personas con discapacidad”. 

BRECHA DIGITAL Y ACOGIDA
Dentro de la categoría de ‘Trabajo en Red’, el galardón fue a parar a ma-
nos de Microsoft Ibérica por promover la formación de personas desfa-
vorecidas en tecnologías de la información. Carlos de la Iglesia, director 
de Desarrollo Corporativo de la empresa de software, fue el encargado 
de recoger el galardón. Por su parte, Rosa María García, presidenta de 
Microsoft Ibérica, aseguró que “este premio reconoce nuestro esfuer-
zo de colaboración activa con otras empresas y entidades en la lucha 
contra la brecha digital. Entendemos la RSC como un trabajo en equipo, 
nuestra compañía lleva la colaboración en su ADN”.

Grupo Vips resultó premiada en el apartado ‘Capital humano’ por su 
política de acogida, en la que participa el 2,5% de su plantilla, que ha 

facilitado la integración de 963 nuevos compañeros. El galardón fue 
recogido por Plácido Arango García, presidente de la compañía de res-
tauración, quién apuntó que la actuación distinguida parte de “la idea de 
que a mayor libertad de iniciativa, más compromiso”.

En su discurso, el Príncipe de Asturias felicitó a las corporaciones ga-
nadoras y resaltó que “las actuaciones empresariales con mayor sentido 
a medio plazo son las que sobreviven en coyunturas inciertas, porque no 
sólo inciden en mejorar la cohesión social sino porque también ayudan 
a mejorar la competitividad empresarial. Una integración de conceptos 
que tiene mucho que ver con la innovación, una de las claves del éxito 
de cualquier empresa”.

Por su parte, el presidente de Fundación Empresa y Sociedad, Felipe 
Oriol, ha recordado que esta entidad “articula su trabajo en cuatro ejes 
que reflejan su verdadera esencia y vocación: inspirar a la alta dirección 
empresarial, implicar a los responsables de sus líneas de negocio, im-
pactar equilibradamente en la sociedad y en las empresas e influir como 
agente de cambio”.

La editorial MEDIARESPONSABLE es uno de los nuevos miem-
bros de la Fundación Empresa y Sociedad, dedicada desde 1995 a 
promover que las empresas y cajas de ahorros sean activas en la inte-
gración de personas desfavorecidas (inmigrantes, mayores, personas 
con discapacidad, jovenes en riesgo...).

CAN, DKV Seguros, Microsoft y Vips,
Premios Empresa y Sociedad 2008
El pasado 3 de abril, los Príncipes de Asturias 
entregaron a Caja Navarra, DKV Seguros, Micro-
soft Ibérica y Grupo Vips los Premios Empresa y 
Sociedad 2008, a través de los que la Fundación 
Empresa y Sociedad distingue las políticas em-
presariales de integración de desfavorecidos.

LOS MOTIVOS DEL juRADO

El jurado de los Premios Empresa y Sociedad 2008 ha estado compuesto por 24 miembros del mundo empresarial, académico, asociativo, de la Administración, etc.

CAjA NAVARRA
• Despolitización de la distribución de 

fondos de su Obra Social.
• El 86% de los clientes eligieron entre 

2.700 proyectos en 2007.
• Los proyectos de integración social 

pasan del 33% al 70% de 2004 a 2007. 

DKV SEGuROS
• En 2007, Fundación Integralia emplea 

a 131 personas con discapacidad.
• Para el 70% de ellas es su primer 

trabajo.
• Inserción de 45 de ellas en empresas 

ordinarias.

MICROSOFT
• Desde 2000, 397 jóvenes desempleados 

sin titulación son formados como 
ingenieros de sistemas.

• Creación del Centro de Estudios de 
Nuevas Tecnologías con Accenture y 
Fundación ONCE. 

GRuPO VIPS
• El 65% de los empleados son de otros 

países gracias a la contratación en 
origen.

• 224 empleados colaboran en la 
acogida de 963 empleados.

• Portal interno con ofertas de 
voluntariado. 
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CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, es la plataforma de representa-
ción, defensa y acción de los ciudadanos españoles con discapacidad cuyo objetivo es avanzar en el reconoci-
miento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades.

Son muchas las expectativas que este colec-
tivo y las entidades que lo representan han 
depositado en el desarrollo de la RSE y en 
el respaldo político que las instituciones del 
Estado le han otorgado. Ello supone nuevas 
oportunidades para trabajar por la normaliza-
ción y la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, involucrando a los 
agentes económicos y sociales. 

Según CSR Europe, mientras que el 41% 
de las empresas europeas tienen implanta-
da una política medioambiental, sólo el 13% 
tienen políticas de diversidad. Según el Libro 
Blanco sobre la Gestión de la Diversidad en 
las Empresas Españolas: Retos, Oportunida-
des y Buenas Prácticas, “la edad y la discapa-
cidad requieren una atención especial por par-
te de todos los agentes sociales, porque están 
quedando relegados frente al protagonismo 
de otros criterios de diversidad”. ¿Se imaginan 
cuál es la situación de las mujeres con disca-
pacidad o de los mayores de 45 años? ¿Y si, 
además, ésta es severa?

No queremos despreciar el esfuerzo que 
muchas empresas y la propia Administración 
están realizando para apoyar la integración de 
las personas con discapacidad al mundo labo-
ral. Todo lo contrario, queremos que sirvan de 

punta de lanza, de ejemplo de buenas prácti-
cas y de compromiso con el colectivo.

Grupo de interés
En este marco de la RSE, las personas con 
discapacidad quieren ser reconocidas como 
un grupo de interés legítimo de la empresa, 
puesto que constituyen un grupo con caracte-
rísticas especiales como empleados, clientes/ 
consumidores, como proveedores/suministra-
dores (en el caso de los Centros Especiales 
de Empleo) y como accionistas o inversores. 

Reconocemos la importancia de las ac-
tuaciones empresariales de acción social re-
lacionadas con el colectivo (financiación de 
proyectos, patrocinios, voluntariado…), pero 
también aspiramos a que las empresas in-
corporen el compromiso con las personas 
con discapacidad de forma trasversal a sus 
políticas de RSE, especialmente en aquellos 

ámbitos que más directamente nos afectan y 
mayores beneficios pueden proporcionarnos: 
la asunción del principio de no discriminación 
de las personas con discapacidad, la conside-
ración en los procesos de gestión de Recur-
sos Humanos de las necesidades específicas 
de este grupo, especialmente la adaptación 
del centro y del puesto de trabajo; favorecer 
a aquellos proveedores y subcontratistas que 
empleen a personas con discapacidad, y de 
manera particular, a los Centros Especiales 
de Empleo; y aplicar criterios de diseño para 
todos y accesibilidad universal a productos, 
servicios e instalaciones. 

Incorporar la consideración de las personas 
con discapacidad en la RSE permitirá a las 
empresas aprovechar su talento, acceder a 
nuevos clientes potenciales, innovar en el de-
sarrollo de productos y servicios, cumplir con 
la normativa y actuar según las tendencias de 
RSE, contribuyendo todo ello a su buena re-
putación y a crear una ventaja competitiva. 

Confiamos en que cada vez más empresas 
se den cuenta de que no deben desaprove-
char este potencial. 

LA RSE y LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

MIgUEL ÁNgEL CABRA DE LUNA, director de Relaciones Sociales e 
Internacionales y Planes Estratégicos, y asesor del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

La reciente creación del Consejo Estatal de la RSE es una buena 
noticia para el conjunto de la sociedad española y, muy en especial, 
para el colectivo de las personas con discapacidad y sus familias, 
que constituyen un grupo de 10 millones de personas en nuestro 
país, según la encuesta del INE de 1999.

El compromiso con los 
discapacitados debe incorporarse 

a la RSE de forma transversal
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José María Zufiaur,

En lo que más insiste José María Zufiaur cuando ha-

bla de la RSE es en que ésta no debe convertirse en 

una herramienta para que la voluntariedad gane te-

rreno a la obligatoriedad ni para sustituir al poder 

democrático y político, y a la regulación jurídica. Por 

un lado, el consejero del Comité Económico y Social 

Europeo —órgano donde forma parte del Grupo de 

Trabajadores— se muestra optimista al considerar 

que “seguramente” la Responsabilidad Social Em-

presarial ha venido para quedarse. Por otro, advierte 

de los peligros que acechan a la RSE, como el mode-

lo de empresa financializado; y hace un llamamiento 

para que esté vinculada a la negociación colectiva y 

al diálogo social.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE)

“No podemos dejar a la RSE la 
solución de todos los problemas”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.



35RESPONSABLESCOR34 Más información en www.corresponsables.com 35RESPONSABLESCOR34 Más información en www.corresponsables.com

ENTREViSTA

RE
SP

ON
SA

BI
LI

DA
DE

S 
SO

CI
AL

ES

¿De qué manera se está fomentando 
la RSE desde el Comité Económico y 
Social Europeo?
Nuestro papel es consultivo ante el Parla-
mento Europeo, el Consejo de la UE y la CE. 
Hemos elaborado varios dictámenes de tipo 
general sobre la RSE y otros sobre algunos 
de sus instrumentos. El valor que tienen es 
que, como la composición del comité es 
tripartita -empresarios, trabajadores y acti-
vidades diversas (pymes, ONG, consumido-
res, etc.)-, han sido consensuados. 

¿Cómo definiría la situación económi-
ca mundial actual y qué tipo de pro-
tagonismo está adquiriendo la RSE en 
este ámbito?
La globalización está propiciando que la 
economía y el mercado, a través de las mul-
tinacionales, vayan más rápido que el poder 
político y el control democrático. 

Nos encontramos en una situación de 
cierto vacío político y ético, con lo que se so-
licita a las empresas que ayuden a regular, 
pero es evidente que las compañías por sí 
solas no pueden sustituir al poder democrá-
tico y político, y a la regulación jurídica. La 
RSE, aunque sea la mejor de las posibles, irá 

lenta y tenemos desafíos en el mundo que 
exigen actuaciones políticas rápidas. 

Cuando algo es voluntario va lento, mien-
tras que si es obligatorio va rápido. Por ejem-
plo, en 1984 había 30 comités de empresa 
en Europa por la vía voluntaria. Hoy hay 800, 
porque a partir de 1994 se aprobó una di-
rectiva europea de comités de empresa. La 
RSE es muy importante, pero no podemos 
dejarle la solución de todos los problemas, ni 
podemos esperar que vengan de la mano de 
la autorregulación del capitalismo.

¿Cómo cree que asimilan el concepto 
de la RSE la mayoría de las empresas?
Para las empresas, el concepto de RSE por 
una parte es márketing, pero por otra par-
te es riesgo, sino ¿por qué las compañías 
tienen tanto interés por este tema? Porque 
hoy el capital reputación se ha convertido en 
un elemento fundamental para las empresa, 
cuando cotizan en bolsa, cuando invierten 
en el extranjero, para todo. La actuación 
de los sindicatos más efectiva no es una 
huelga sino una actuación frente al capital 
reputación. Así lo han hecho en Danone y 
lo hacen cada vez más. Por lo tanto, tiene 
dos caras, una de proyección de imagen y 
otra de acercamiento. Si una empresa dice 
que es responsable, cada vez van a ser más 
los que le van a poner un espejo delante y 
le pueden llegar a decir “usted dice que es 
responsable, pero invierte en paraísos fisca-
les”, por ejemplo.

MotivaCioNES
¿Qué motivaciones cree que llevan a 
las empresas a apostar por la RSE?
Hay tres tipos de respuestas. Una es la 
paternalista y filantrópica, es contra la que 
hemos venido luchando los trabajadores 
para convertirla en derechos, convenio y ley. 
Desgraciadamente, la respuesta filantrópica 
es la mayoritaria en la RSE. Además de que 

deja al descubierto una escasa congruencia, 
actualmente está ya un poco sobrepasada.

La segunda respuesta es, ante el temor 
de la crítica social, adelantarme a esta crí-
tica e introducir la RSE como parte del ne-
gocio. Es decir, incorporándola antes de los 
beneficios y no después. En esta segunda 
posición, las fuerzas sindicales podemos co-
laborar, pactar y negociar.

La tercera respuesta es que la que nos 
interesa. Se trata de que las empresas en-
tiendan el desarrollo sostenible como un 
elemento estratégico de futuro. Aquí no sólo 
podemos pactar, sino que podemos llegar a 
concordar.

¿Cuál considera que es la actitud que 
están adoptando los sindicatos ante la 
RSE?
Los sindicatos han tenido un poco de des-
confianza históricamente. Actualmente, se 
sienten algo temerosos y desconcertados, 
ya que parece que la RSE lo vaya a solu-
cionar todo. Sin embargo, poco a poco se 
van introduciendo en el tema de la Respon-
sabilidad Social y tienen que implicarse ple-
namente. Ramón Jáuregui suele decir una 
frase afortunada: “la RSE ha venido para 
quedarse”. Seguramente sea así y eso es lo 
que a mí me gustaría. 

¿Qué peligros acechan a la RSE?
Mientras que se habla cada vez más de la 
RSE, por otra parte está creciendo en el 
mundo un modelo de empresa financializa-
do que sólo se preocupa de sus accionis-
tas. Conceptos tan de moda como ‘partes 
interesadas’, ‘participación en la empresa’ y 
‘democracia económica’ no tiene nada que 
ver con el capitalismo financiero. Si quere-
mos tener RSE, tendremos que defender un 
modelo de gobernabilidad de las empresas 
europeo como el que hemos pretendido his-
tóricamente. 

tRaYECtoRia

José María Zufiaur empezó su carre-
ra como profesional del sector ban-
cario, pero en poco tiempo encaminó 
su trayectoria hacia la acción sindical. 
Así, ocupó los cargos de secretario 
confederal de UGT, secretario gene-
ral de la Unión Sindical de Obreros 
(USO) y director del Instituto Sindical 
de Estudios, siendo en este último 
caso su fundador. Actualmente, es 
consejero del Comité Económico y 
Social de la Unión Europea (CESE), 
formando parte del Grupo de Trabaja-
dores de esta institución; director téc-
nico del Departamento de Relaciones 
Laborales Internacionales del Instituto 
Complutense de Estudios Internacio-
nales de la Universidad Complutense 
de Madrid y director de la consultoría 
Labour Asociados.

Se debe ligar la RSE con la negociación 
colectiva y el diálogo social

ENTREViSTAENTREViSTA



37RESPONSABLESCOR36 Más información en www.corresponsables.com

RE
SP

ON
SA

BI
LI

DA
DE

S 
SO

CI
AL

ES

37RESPONSABLESCOR36 Más información en www.corresponsables.com

Otro peligro es la autorregulación del 
mercado. Ésta no es compatible con la 
RSE, tan sólo puede darse en casos muy 
puntuales, pero en las cuestiones primor-
diales siguen siendo necesarias la voluntad 
política y las medidas rápidas. La volunta-
riedad y la RSE afectan a cada empresa y 
a su propio ritmo, y eso es lento. Necesi-
tamos medidas rápidas. También se debe 
ligar la RSE con la negociación colectiva y 
el diálogo social, con cuestiones que son 
nuevas pero que son fundamentales para 
el modelo de sociedad del futuro como la 
conciliación de la vida familiar y laboral, y 
la igualdad.

RSE iNtEgRal
¿Cómo se puede incentivar que la RSE 
se haga de manera integral tanto en el 
país de origen como en las filiales para 
que no se produzcan desequilibrios?
Creo que tiene que haber por una parte 
una exigencia a las empresas de los paí-
ses desarrollados en los propios países y, 
en segundo lugar, debe darse una mayor 
conexión de las organizaciones de la so-
ciedad civil de los países desarrollados 
con sus homólogas de los Estados donde 
están invirtiendo las empresas para exigir 

que cumplan la legislación nacional y 
que vallan más allá de la ley, creando 
buenas prácticas y mejores modelos 
de desarrollo social y laboral.

¿De qué manera se 
puede luchar contra 
las verificaciones 
de la RSE que se 
realizan sin la rigu-
rosidad necesaria, 
al ceder en algu-
nas ocasiones los 
agentes verifi-
cadores ante los 
intereses econó-
micos?

Se tiene que contar con los 
agentes externos como los 
sindicatos y las ONG a la hora 
de elaborar los informes y las 

memorias, que puedan dar su 
opinión; que el poder públi-

co establezca cuáles 
son los indicadores, 
las normas y los es-
tándares mínimos 
que se deben cumplir 
en cualquier cuenta 
de resultados y es-
tablecer una norma 
que garantice la 
independencia de 
las auditorías. 

EN SÍNTESiS
• Desgraciadamente, la respuesta filantrópica es la mayoritaria en 
la RSE.

• Se trata de que las empresas entiendan el desarrollo sostenible 
como un elemento estratégico de futuro.

• Las compañías por sí solas no pueden sustituir al poder demo-
crático y político, y a la regulación jurídica. 

• Hoy el capital reputación se ha convertido en un elemento fun-
damental para las empresa.

• Los sindicatos se van introduciendo poco a poco en el tema de 
la Responsabilidad Social y tienen que implicarse plenamente.

• Se debe ligar la RSE con la negociación colectiva y el diálogo 
social, con la conciliación familiar y laboral, y la igualdad.

LA PRUEBA DEL ALGODÓN DE LA RSE

La llamo prueba del algodón de la RSE y consta de cinco claves:
1. La empresa tiene que ser responsable en su actividad principal, 

ya sea la telefonía, la energía, el turismo…
2. Una empresa tiene que ser responsable con sus trabajadores, 

no se puede ser bueno fuera de casa y malo dentro. Hay un 
dato que debemos cambiar en España, de las 35 empresas que 
cotizan en el IBEX sólo una cuenta con las organizaciones sindi-
cales a la hora de elaborar su memoria de actividades. 

3. No suplantar lo obligatorio por lo voluntario. En la RSE y en 
otros muchos temas a la autorregulación. No se puede autorre-
gular la política social.

4. No es lo mismo comunicar que rendir cuentas, para ello hace 
falta afinar los instrumentos y esto se está haciendo. Hay que 
obligar, sobre todo a las grandes empresas, a rendir cuentas. 
Si se suman a la RSE, tienen que responder a una serie de 
estándares y de parámetros, tienen que hacer algo que sea 
comparable y evaluable.

5. Es necesaria la evaluación externa independiente y con infor-
mes de las partes implicadas de toda la información relativa a 
la RSE de una empresa, porque hay mucha gente que se está 
haciendo de oro con este tema, mediante informes ‘autopedi-
dos’ y ‘autoproclamados’.

ENTREViSTA

Está creciendo en el mundo un modelo de empresa 
financializado que sólo se preocupa de sus 

accionistas

¿Qué premisas imprescindibles deben cumplir las empresas para ser socialmente responsables?
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Con el objetivo de potenciar la integración de colectivos con difícil acceso 
al empleo y la sensibilización empresarial, la Fundación Adecco ha anun-
ciado la puesta en marcha de un novedoso plan de incentivos solidarios, 
dirigido a los empleados de todas las delegaciones de la compañía. Se 
trata de un concurso que ya cuenta con 200 trabajadores inscritos, y que 
sorprende por ser una de las primeras iniciativas empresariales que ofre-
ce como premio un viaje a Ecuador relacionado con el voluntariado. De 
este modo, los veinte ganadores no visitarán el continente sudamericano 
como turistas, sino que lo harán con la responsabilidad de formar profe-
sionalmente y sobre el terreno a jóvenes emprendedores pertenecientes 
a cinco microempresas de la península costera de Santa Elena. 

Para que su ayuda sea lo más efectiva posible, la Fundación Adecco 
ha firmado un acuerdo con la ONG Ayuda en Acción, que lleva tiempo 
desarrollando el programa JEPSE (Jóvenes Emprendedores de la Pe-
nínsula de Santa Elena) y que ha conseguido crear doce microempresas 
consolidadas en la zona. “Con la donación de 60.000 euros y la poten-
ciación del voluntariado que está llevando a cabo la Fundación Adecco 
se pone de manifiesto que, por suerte, las ONG ya no somos las únicas 
asociaciones que tratamos de combatir la pobreza. En realidad, la toma 
de conciencia por parte de la sociedad civil es la que está moviendo a 
todo el tejido empresarial para que desarrolle y apoye iniciativas como 
ésta”, explica Rafael Beneyto, director general de Ayuda en Acción.

vEINTE gANAdoRES
En cuanto a las acciones que se van a tener en cuenta para puntuar 
positivamente los proyectos presentados, Francisco Mesonero, direc-
tor general de la Fundación Adecco, ha querido señalar como princi-
pales “la potenciación de acuerdos de colaboración con empresas en 
el marco del cumplimiento de la LISMI, la presentación de propuestas 
de voluntariado con personas con discapacidad, y la integración de 
colectivos con difícil acceso al empleo”. Sin embargo, este directivo 
también ha querido hacer un llamamiento especial a los proyectos 
que se vinculan con el programa de apadrinamiento de la compañía. 
“Se tendrán muy en cuenta las ideas que no sólo se basen en la bús-
queda de empleo para personas discapacitadas, sino que traten de 
encontrar ayudas y soluciones para superar las dificultades a las que 
este colectivo tiene que enfrentarse cada día”, señala. 

La Fundación Adecco ha logrado una participación del 12%, lo que demuestra que este 
tipo de iniciativas solidarias tienen tanta o más aceptación que las fórmulas tradicionales 

de incentivación empresarial

LA FuNdACióN AdECCO PONE EN MARChA 
uN PLAN dE iNCENtivOS SOLidARiOS

La Fundación Adecco ha decidido incentivar a 20 
de sus empleados con un viaje muy especial. Se 
trata de una experiencia de voluntariado en Ecua-
dor de la mano de la oNg Ayuda en Acción. Para 
optar al premio, los 200 inscritos deberán pre-
sentar proyectos relacionados con personas con 
difícil acceso al empleo como los discapacitados. 
La fundación pretende así no sólo contribuir a la 
integración de estos colectivos sino también sen-
sibilizar a sus trabajadores.
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La Fundación Adecco, cuyo principal objetivo es la inserción en el mer-
cado laboral de aquellas personas que, por sus características perso-
nales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto 
de trabajo, es fruto de la Responsabilidad Social que asume la firma 
Adecco, especializada en la gestión de recursos humanos. La compa-
ñía ha publicado recientemente su primer Informe de Responsabilidad 
Corporativa que recoge las operaciones de las diferentes divisiones 
del Grupo Adecco España durante los ejercicios 2005 y 2006. Para 
Enrique Sánchez, presidente de Adecco España, “la responsabilidad 
corporativa ha sido en Adecco consustancial a la forma de trabajar y 
a los objetivos de negocio del grupo”. “Esto no se contradice con el 
hecho de que hayamos publicado ahora nuestro primer Informe, lo que 
sucede es que durante años hemos seguido los principios de lo que 
consideramos auténtica responsabilidad corporativa sin ser conscien-
tes de ello, y, por tanto, sin explicarlo”, añade Sánchez. 

El Infome recoge una explicación de la concepción de la responsa-
bilidad corporativa de Adecco; una descripción de las acciones que 
se llevan a cabo para relacionarse con los grupos de interés; un resu-
men de los resultados que se están obteniendo; y los compromisos de 
la empresa a corto plazo. “Este Informe responde a una toma de con-
ciencia de la importancia del tema para la sociedad y para la empresa 
y a un nuevo compromiso con nuestros diversos grupos de interés. No 
sólo queremos seguir siendo responsables, sino que queremos ser 
transparentes, contribuir al debate que se ha generado sobre el tema 
y seguir aprendiendo y profundizando en nuestra forma responsable 
de operar”, afirma el presidente de Adecco España. 

AdECCO PuBLiCA Su PRiMER iNFORME 
dE RESPONSABiLidAd CORPORAtivA

En función de estos criterios serán elegidos los veinte ganadores, 
que tendrán que dividirse en dos grupos multidisciplinares de diez vo-
luntarios cada uno. El primero de ellos viajará a Ecuador durante una 
semana del mes de mayo, mientras que el segundo lo hará un mes 
más tarde, en junio. Una vez allí, según Mesonero, “los empleados 
ganadores desarrollarán un programa formativo en horario de maña-
na que se verá complementado con otras actividades alternativas de 
tarde, que tienen como objetivo principal fomentar la integración del 
voluntariado en la comunidad”.

SENSIBILIZACIÓN dE LoS EMPLEAdoS
Por otra parte, conviene destacar que la Fundación Adecco tuvo muy 
en cuenta desde el principio la importancia de la sensibilización de 
sus empleados. Por eso encargó a una agencia especializada en co-
municación social llamada 21 Gramos la elaboración de una campa-
ña de comunicación interna que, en sólo quince días, logró movilizar a 
los 200 empleados inscritos en este proyecto. 

Bajo el concepto creativo Low Cost. Ayudar cuesta muy poco, se 
hizo un símil entre Adecco y las compañías aéreas que buscan viaje-
ros y tripulantes intrépidos con ganas de vivir su propia aventura. 

Finalmente, la compañía quiso resaltar que, si en este tipo de pro-
puestas se considera un éxito el rendimiento que va desde un 5 a un 
7%, ellos han conseguido una tasa de participación del 12% de sus 
empleados, demostrando así que las iniciativas solidarias tienen tan-
ta o más aceptación que las fórmulas tradicionales de incentivación 
empresarial. 
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Aldeas Infantiles, Fundación Abertis, Grupo Siro y Mango han sido 
los ganadores de la XVII edición de los Premios ÆDME, desti-
nados a distinguir a las mejores iniciativas en el ámbito del pa-
trocinio y mecenazgo empresarial. A la puerta, se han quedado 
como finalistas DKV Seguros, Europcar, Federació d’ Ateneus de 
Catalunya, Fundación Lluis Carulla, Fundación Photographic So-
cial Vision, Fundación Seur, Grupo Leche Pascual, Grupo Xabide, 
Pfizer y Repsol.

Proyectos premiados
La edición 2007 de los Premios ÆDME ha reconocido la labor de 
patrocinio y mecenazgo realizada por las empresas en cuatro ámbitos: 
‘Cultura y entorno empresarial’, ‘Deporte e inclusión socia’, ‘Educación’ 
y ‘Voluntariado Cultural’. En la primera de ellas ha resultado vencedor 
el Grupo Mango por su iniciativa de crear el primer premio español 
destinado a apoyar a jóvenes talentos de la moda internacional, los 
Mango Fashion Awards ‘El Botón’, que cuentan con el respaldo de 
las cinco escuelas de diseño de moda más prestigiosas de Europa. 
En la categoría ‘Deporte e inclusión social’, ha sido premiada Grupo 

Siro, por ser la primera empresa en participar en el programa ‘Ami-
go Paralímpico’ destinado a apadrinar a un deportista paralímpico de 
la provincia o comunidad autónoma. En la categoría de ‘Educación’, 
resultó vencedora Fundación Abertis con su ‘Programa de Edu-
cación Viaria en las escuelas’. Bajo el lema conduce a tu familia, 
este proyecto busca sensibilizar a los alumnos de primaria de 
8 a 12 años, inculcándoles hábitos y conductas responsables 
y seguras en relación con la movilidad y la seguridad vial. Más 
de 90.000 estudiantes se han beneficiado ya de este programa 
que se celebra en el curso 2007/2008 por tercera vez conse-
cutiva. Finalmente, y en la categoría de ‘Voluntariado Cultural’, 
el jurado de los Premios ha distinguido a Aldeas Infantiles por 
su proyecto ‘Centro Abierto Aldeas Infantiles SOS de Catalun-
ya’, un recurso dirigido a menores de 12 a 18 años, que realiza 
una labor preventiva, fuera del horario escolar, dando soporte, 
estimulando y potenciando la estructuración y el desarrollo de 
la personalidad, la socialización, la adquisición de aprendizajes 
básicos y el ocio. Esta iniciativa busca al mismo tiempo compen-
sar las deficiencias socioeducativas de los menores atendidos y 

ofrecer otros servicios a las familias y a la comuni-
dad en general.

Santiago Fisas, consejero de Cultura y Turismo 
de la Comunidad de Madrid y presidente del Jura-
do de los Premios; Alfredo Sáenz, vicepresidente 
y consejero delegado del Banco Santander; Fer-
nando Garcilaso de la Vega Ocaña, presidente de 
Tapsa; y Carlos Güell de Sentmenat, presidente de 
ÆDME, han sido los responsables de entregar los 
galardones. Miquel Roca Junyent, presidente de 
la Fundación Abertis; Enric Casi, director general 
del Grupo Mango; Juan Manuel González Serna, 
presidente del Grupo Siro; y Laura Fuertes Peralta, 
coordinadora de Aldeas Infantiles han recibido los 
Premios en representación de los ganadores. 

Aldeas Infantiles, Fundación Abertis, Grupo Siro y Mango, ganadores de 
los Premios ÆDME 2007 al patrocinio y mecenazgo empresarial

Más de 1.600 obras compiten en el 
concurso ‘Vive para Cumplirlo’ de 
Fundación Mapfre

Más de 1.600 jóvenes han presentado sus creaciones artísticas al 
concurso ‘Vive para cumplirlo’, de Fundación Mapfre, cuyo objetivo es 
concienciar a los jóvenes sobre las diferentes normas de seguridad 
vial. Los creadores de las cinco mejores piezas de cada categoría 
podrán disfrutar de una clase magistral con uno de los miembros del 
jurado de su disciplina. Javier Mariscal, Julio Medem o Espido Freire, 
entre otros, forman parte del jurado de los premios. Además, la mejor 
pieza de cada categoría obtendrá un premio de 3.000 euros. 

La Fundación Banco Santander ha lanzado, en colaboración con 
Universia, la primera edición de Fototalentos, una iniciativa creada 
con la intención de vincular a las universidades y a los estudiantes 
con el arte, a través de un concurso de fotografía abierto a toda 
la comunidad universitaria -profesores y estudiantes- de habla 
hispana y portuguesa. Más de 10 millones de universitarios de 
Iberoamérica -de los cuales un millón y medio son españoles- y 
alrededor de un millón de profesores podrán participar en este 
concurso. 

Banco Santander promociona el 
arte en la universidad con
Fototalentos 2008
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Directores generales, de Recursos Humanos, de Responsabilidad So-
cial Corporativa, o altos cargos del sector público de diferentes ámbitos, 
compartieron durante dos días el pasado mes de febrero experiencias 
y conocimientos en el I Congreso Alares sobre Calidad de Vida y Com-
petitividad Empresarial, un foro anual que congregó a más de 1000 
asistentes, un 56% de ellos mujeres. 

LAS CLAVES DEL ÉXITO EMPRESARIAL
En la sesión inaugural, Mark Hollingworth, autor del best seller Growing 
People, Growing Companies y fundador de 5i Strategic Affairs explicó 
cuáles son, en su opinión, las claves del éxito en “un mundo sometido a 
continuos cambios”. “Incluso aunque nosotros nos neguemos a cambiar, 
todo se mueve a nuestro alrededor”, señaló. Hollingworth aseguró que 
muchas veces, en la sociedad actual, resulta muy difícil renunciar al éxito 

profesional, “y el coste es una vida personal y familiar insatisfecha y rota”, 
añadió, “por ello las políticas de conciliación adquieren cada día más 
importancia tanto para las personas como las empresas”. “Un trabaja-
dor satisfecho, con condiciones laborales adaptadas a sus necesidades, 
hace que su empresa sea más competitiva. El horario no es importante, 
sino la productividad”, concluyó.

Posteriormente, se llevaron a cabo tres sesiones paralelas en las que 
se profundizó en temas de igualdad, conciliación, competitividad, diversi-
dad y dependencia. La presidenta del Instituto Europeo para la Gestión 
de la Diversidad, Myrtha Casanova, abordó en su ponencia la diversi-
dad, como elemento para conseguir la máxima eficacia en el puesto 
de trabajo. “Hoy y en el futuro, el éxito y sostenibilidad de las empresas 
dependerá, esencialmente, de la capacidad de sus gentes para gestio-
nar los recursos y procesos disponibles con eficacia, en un escenario 
en continua y vertiginosa transformación, en unos escenarios globales 
cuya naturaleza intrínseca es la diversidad”, explicó.

En la segunda parte de sesiones paralelas, tuvo lugar un encuentro 
sobre Responsabilidad Social Corporativa. Moderado por Marcos Gon-
zález, director de la editorial MEDIARESPONSABLE –patrocinadora 
del evento–, el encuentro reunió a expertos en RSC como Esther Tru-
jillo, gerente de RC de Telefónica; Ian McDonald, director de RSC del 
Royal Bank of Scotland; Jose M. Sedes, manager de RC de Vodafone 
España; y Germán Granda, director general de Forética. 

Calidad de vida y competitividad, 
dos conceptos compatibles
Con el patrocinio de MEDIARESPONSABLE, Neu-
rona y RTVE, más de 70 expertos en igualdad, 
diversidad, conciliación y el mundo de los nego-
cios se citaron en Madrid los días 20 y 21 de fe-
brero en el I Congreso Alares, con el objetivo de 
demostrar que calidad de vida y competitividad 
empresarial son compatibles.
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LOS PLATOS FUERTES DEL CONGRESO
Jack Trout, gurú del posicionamiento estratégico; Eleonor Tabi Haller-
Jorden, directora de Catalyst; y Bruno Arbouet, director de la Agencia 
Nacional de Servicios a la Persona del gobierno francés, fueron algu-
nos de los platos fuertes del congreso. 

Trout explicó el concepto de posicionamiento como el principio de 
todo lo que se planifica en la empresa y dio un consejo rotundo: “Di-
ferénciate o muere”. Acompañado por Raúl Peralba, su socio y repre-
sentante en España, Trout explicó que existen tres vías o caminos para 
diferenciarse: la de los atributos (puso aquí varios ejemplos de marcas 
que destacan por distintos atributos: BMW, la conducción; Mercedes, 
el prestigio; Ferrari, la velocidad; Volvo, la seguridad, entre otros); otra 
de las vías de diferenciación es el “liderazgo psicológico”. En este sen-
tido puso otros ejemplos: “España es líder en producción de aceite de 
oliva y sin embargo es Italia quien gana más dinero con este producto”. 
La tercera alternativa, “la más poderosa”, es la de la especialización. 

Las empresas con más porcentaje de mujeres en sus Comités de 
Dirección consiguen mejores resultados financieros, según el Estudio 
Bottom Line de Catalyst, que presentó la directora para Europa de 
esta organización sin ánimo de lucro, Eleonor Tabi Haller-Jorden. En 
palabras de Tabi, “el resultado del estudio es claro: las pruebas que 
demuestran el valor económico de la participación de las mujeres en 
la empresa son aplastantes. Son cifras que definen un nuevo camino 
empresarial”. Tabi aseguró que uno de los mayores problemas a los 
que se enfrentan las empresas en la actualidad es el reclutamiento, 
selección y mantenimiento del talento. “Aquellas compañías que apli-
quen políticas de género efectivas tendrán más reputación y por tanto, 
ventajas a la hora de captar el talento y retener a sus empleados”. Dijo 
que el “dolor es un gran motor de cambio”, refiriéndose a la situación 
de las empresas y a su dificultad “creciente” para lograr equipos hu-
manos comprometidos. 

El director de la Agencia Nacional de Servicios a la Persona (ANSP) 
de Francia, Bruno Arbouet, también participó en el congreso expli-
cando la experiencia francesa y haciendo balance de los resultados 
en su primer año. “En el sector francés de los servicios de asistencia 
y ayuda a las familias hemos conseguido que el trabajo declarado, no 
sólo cueste menos que el que ofrece la economía sumergida, sino 
también que tenga mayor profesionalidad y calidad”, aseguró. El máxi-
mo responsable de la ANSP desgranó al detalle lo que ha supuesto la 
puesta en marcha del pionero ‘Plan Barloo’ y los resultados obtenidos 
hasta el momento: “Creemos que la formación y la mejora de las con-
dicionales laborales es el paso que nos queda por dar para afianzar 
definitivamente este sector de actividad que ha supuesto en 2006 el 
4% del PIB de Francia”. 

Las ponencias de los más de 70 conferenciantes que participaron en el 
congreso pusieron de manifiesto que el camino hacia el éxito empresarial pasa 

por la igualdad, la diversidad y la conciliación

Una de las sesiones del Congreso abordó la Responsabilidad Social 
de las Empresas, en una mesa de expertos que moderó el director de 
MEDIARESPONSABLE, Marcos González, y en la que intervinieron 
Germán Granda, director de Forética; José Manuel Sedes, manager 
de RC de Vodafone; Esther Trujillo, gerente de RC de Telefónica; y Ian 
MacDonald, director de RSC del Royal Bank of Scotland.

Granda explicó que para Forética la RSE “va de cinco cosas: de 
liderazgo, tanto interno como de cara a la sociedad; de gestión, ya 
que hay que tener la voluntad pero además conocer unas ciertas téc-
nicas; va de diálogo, de conocer cuáles son las expectativas de la 
sociedad; va de comunicación y transparencia; y va de alianzas, ya 
que este movimiento o lo hacemos todos o perderá el sentido”. José 
Manuel Sedes centró su intervención en los servicios y productos 
que Vodafone ofrece para los colectivos más vulnerables como los 
discapacitados. Para Sedes “lo mejor que puede hacer una empresa 
para la sociedad es pensar en qué es especialista y desde ahí ver 
qué puede ofrecer”. Para Telefónica, “la responsabilidad de una em-
presa es no perder nunca la capacidad de responder ante los grupos 
de interés”, tal y como manifestó Esther Trujillo quien añadió que “las 
grandes empresas tenemos un efecto espejo muy importante, por-
que cuando hacemos algo, cientos de pymes siguen la estela y esa 
es una gran responsabilidad”. Finalmente, intervino Ian MacDonald, 
quien reveló que para el Royal Bank of Scotland “el objetivo a la hora 
de abordar la RSC es centrarse en iniciativas con un impacto positivo 
para los accionistas y para la sociedad”.

El congreso contó con otros ponentes nacionales e internacio-
nales del mundo académico, empresarial y gubernamental, que 
coincidieron en el estrecho vínculo entre éxito empresarial y el 
emprendimiento de medidas de conciliación, igualdad, diversidad y 
Responsabilidad Social. 

UN ESPACiO PARA LA RSE
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Ocho empresas españolas han recibido el Premio a las Mejores 
Prácticas en Comunicación Interna, promovido por el Observatorio 
de Comunicación Interna e Identidad Corporativa, una iniciativa del 
Instituto de Empresa, Inforpress y la Capital Humano. Telefónica ha 
sido galardonada en la categoría de ‘Gestión del cambio’, por la ges-
tión del traslado de alrededor de 12.000 empleados a la nueva sede 
de la organización en Madrid.  El premio al mejor canal de comuni-
cación interna ha recaído en Vodafone por su campaña de márke-
ting internom para celebrar con los trabajadores los 15 millones de 
clientes alcanzados.  Avon Cosmetic, Banco Sabadell, el Consorcio 
Sanitario Integral, Europcar e Ikea, también han sido premiados. 

Telefónica y vodafone, entre las 
premiadas en Comunicación Interna

NOTICIAS LAbOrALes

CAN emplea a mujeres de más de 35 años
Caja Navarra ha hecho pública una oferta de empleo espe-
cíficamente pensada para mujeres mayores de 35 años que 
quieran trabajar media jornada y posibilitar así la conciliación 
de su vida personal y laboral. 

Mapfre apoya a las víctimas de acoso laboral
La Comisión de Igualdad de Oportunidades de Mapfre ha aproba-
do el Protocolo de Actuación Interna para abordar las situaciones 
de acoso laboral que se denuncien en la propia compañía. 

Las mujeres, más candidatas pero 
menos contratadas
Las mujeres representan el 56% de los candidatos que optan 
a un puesto de trabajo, pero sólo obtienen el 46% del total de 
las contrataciones, según un estudio de Randstad. 

La OIT vincula la mala alimentación a 
los accidentes laborales y el absentismo
Un informe de la OIT vincula la mala alimentación de los tra-
bajadores con la elevada tasa de accidentes laborales, el ab-
sentismo o el bajo estado de ánimo. 
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NOTICIAS LAbOrALes

“Tan sólo un 7% de las compañías españolas son familiar-
mente responsable”, ha señalado la responsable del Centro 
Internacional Trabajo y Familia (ICWF) de IESE, Nuria Chin-
chilla, en base al estudio Indice de Empresas Familiarmente 
Responsables 2007.

Según estos datos, el principal problema de la empresa si-
gue siendo, por segundo año consecutivo y por encima del 
absentismo, la dificultad para contratar empleados clave. Al-
gunos de los frenos más importantes son el horario, ya que 
un 40% de las empresas espera que los empleados se lleven 
trabajo a casa, y el hecho de que un 40% de los empleados 
se juzgue como menos comprometido con la compañía. 

Las políticas de conciliación más valoradas son el horario 
flexible -en 1999 era de un 63% y actualmente es de un 
85%- y la conciliación de trabajo y familia, -que ha pasado de 
un 5% a un 24%-. 

Los sectores más conciliadores son enseñanza, telecomu-
nicaciones, banca, finanzas y seguros, energía, AAPP, consul-
toría y salud. Los más problemáticos son hostelería, turismo y 
ocio, distribución y sector de producción en general. 

Para el 25% de las españolas, 
su género es una barrera laboral

El 25% de las trabajadoras españolas percibe su género como 
una barrera laboral, según el estudio Un paso hacia 2011: nuevo 
horizonte para las mujeres profesionales en España, elaborado por 
Accenture. Las mujeres de entre 36 y 45 años son las más críticas 
con este impedimento y un 16% destaca la necesidad de dedicar 
gran parte de su energía a cuidar de sus hijos y de su familia. 

Según este informe, “más de la mitad de la muestra española ha 
percibido un gran cambio en la cultura empresarial en los últimos 
tres años”. Para las mujeres, los cambios más significativos son 
las relaciones gestionadas a través de la tecnología, el impacto 
del cambio climático y la competencia de las empresas por los 
recursos. Sólo el 5% de los empleados españoles considera que 
su condición dificulta la progresión profesional. Ambos géneros 
“conceden una importancia similar a la conciliación y a estar dis-
ponible para las necesidades de la familia/hijos, pero una vez más, 
las mujeres se encuentran más insatisfechas con la situación ac-
tual”, señalan las conclusiones.

El estudio, elaborado por Accenture en 17 países a partir de 
4.000 entrevistas a nivel internacional y 306 a profesionales de 
ambos sexos de nuestro país, pone de relieve que los españoles 
destacan en aspectos como el uso de la tecnología y la Respon-
sabilidad Social, con puntuaciones un 0,1 por encima de la media 
de otros países. 

Nueve de cada diez embarazadas 
sufren ‘mobbing maternal’

La Fundación Madrina ha denunciado que 
nueve de cada diez jóvenes embarazadas 
sufren ‘mobbing’ o acoso maternal en su 
puesto de trabajo y un 25% son despedi-
das. El perfil es el de una mujer de entre 18 
y 25 años que está embarazada o es madre 
soltera con cargas familiares. Según esta 
organización, el embarazo, la baja por maternidad, la reducción 
de jornada o el planteamiento de querer tener familia repercu-
te negativamente en la continuación del contrato o bien difi-
culta el acceso laboral de las mujeres en esta situación. 

Asepeyo y UGT acuerdan 
un plan de igualdad

Asepeyo y UGT han firmado un acuerdo con el objetivo de desa-
rrollar las acciones necesarias para el establecimiento de un plan 
de igualdad en la mutua. Dicho plan abordará diferentes materias y 
procesos como son la selección de personal, el acceso igualitario 
a la formación, asegurar un sistema retributivo que evite cualquier 
discriminación por razón de sexo y la aplicación de una política 
efectiva de conciliación de la vida profesional y personal. 

sólo el 7% de las empresas españolas 
es familiarmente responsable

Arbora & Ausonia implanta el 
programa de conciliación de Alares

Alares, entidad experta en asistencia familiar, proporciona a los 
más de 1300 empleados de Arbora & Ausonia y a sus familiares 
más directos (padres, cónyuge o pareja e hijos), los servicios de 
su cobertura asistencial familiar. Estos servicios están orientados 
a favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de 
los trabajadores de Arbora & Ausonia . 
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Expertos en Medio Ambiente reunidos 
en Albacete reclaman una revolución 
energética para frenar el cambio climático

¿Una REvOLUCióN 
energética a la vuelta de la esquina?

“No es tiempo de paños calientes 

para enfrentarnos a los desafíos 

ambientales locales y globales: las 

cuestiones del Medio Ambiente ya 

no pueden ser marginales”. Así de 

contundentes se mostraron Luis 

Jiménez, director del Observato-

rio de la Sostenibilidad y José Ma-

nuel Moreno, miembro del Panel 

Intergubernamental para el Cam-

bio Climático (IPCC), en el momen-

to de las conclusiones de la I Con-

vención sobre Cambio Climático y 

Sostenibilidad en España que re-

unió en Albacete durante los días 

6, 7 y 8 de febrero a algunos de 

los más renombrados expertos na-

cionales e internacionales en este 

grave problema medioambiental. 

Frente a un panorama muy pesi-

mista de las consecuencias sobre 

la ecología, la población mundial y 

la economía global, los participan-

tes coincidieron en señalar que 

aún estamos a tiempo de mitigar 

y combatir los efectos del cambio 

climático. “Es necesaria una re-

volución en nuestras formas de 

vida, en la manera de producir y 

de consumir energía”, afirmó el 

secretario general para la Preven-

ción y la Lucha contra el Cambio 

Climático del Ministerio de Medio 

Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, 

en la inauguración del encuentro. 

Jeremy Rifkin, asesor científico 

del exvicepresidente de EEUU Al 

Gore, coincidió con él: “Se vislum-

bra en el horizonte una tercera 

revolución industrial protagoniza-

da por una nueva energía limpia”. 

¿Están los ciudadanos, las empre-

sas y los gobiernos preparados 

para el reto?

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)
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un hecho inequívoco
El cambio climático ya vive con nosotros y se 
quedará por mucho tiempo. Así se confirmó 
durante la Convención de Albacete. “Las po-
líticas ambientales deben tener preferencia 
porque se trata de garantizar nuestra super-
vivencia colectiva y nuestro futuro común. No 
podemos contentarnos con que los asuntos 
del Medio Ambiente se sitúen ya en un plano 
de igualdad con las cuestiones económicas y 
sociales”, se constata en las conclusiones del 
encuentro.

Casi todos los expertos congregados alu-
dieron a los datos del Panel Intergubernamen-
tal de Expertos de Cambio Climático (IPCC) 
para documentar el impacto actual del cambio 
climático y las consecuencias que se pronos-
tican a medio y largo plazo. Según estos estu-
dios, durante el siglo XXI la temperatura media 
en la Tierra aumentará entre 2 y 4ºC y la cuen-
ca mediterránea será una de las más afecta-

das, con una reducción de precipitaciones y 
de recursos hídricos. Los culpables: los gases 
de efecto invernadero, principalmente el CO2. 
El catedrático de física de la Universidad de 
Alcalá de Henares, Antonio Ruiz de Elvira, 
fue especialmente incisivo en el diagnóstico: 
“Los gobiernos no están diciendo la realidad 
de lo que está ocurriendo con el cambio cli-
mático, las consecuencias son mucho más 
graves que las conclusiones del IPCC”.

Según los expertos del IPCC, para conse-
guir evitar que la temperatura de la Tierra ten-
ga un aumento superior a 2ºC durante este 
siglo, algo que provocaría unas condiciones de 
vida muy difíciles para buena parte de la hu-
manidad, se han de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero a la mitad de lo 
que emitimos en estos momentos. Y, aunque 
esto tiene un coste, es “mucho más moderado 
que el coste de no hacer nada, aproximada-
mente un 0,12% del PIB frente a lo que su-
pondría quedarse de brazos cruzados, entre 
un 5 y un 20% ”, según el Secretario General 
del Ministerio de Medio Ambiente.

la 3ª revolución industrial
A tenor de lo que se pudo escuchar en la Con-
vención, la búsqueda de soluciones pasa por 
un nuevo modelo que prime las energías reno-
vables y la eficiencia energética. “Un modelo 
de energía sostenible a base de renovables no 
sólo es imprescindible para atenuar el cambio 
climático, sino que simultáneamente permite 
mejorar la seguridad del abastecimiento ener-

luis JiMÉneZ, 
director del observatorio de la 
sostenibilidad

“las políticas ambientales deben tener 
preferencia porque se trata de nuestra 

supervivencia colectiva”

antonio ruiZ de 
elvira, catedrático de Física 
de la Universidad de alCalÁ 
de Henares

“los gobiernos no dicen la verdad del 
cambio climático. las consecuencias son 

más graves que las que dice el iPcc”

Juan JosÉ Moreno, 
miembro del Grupo II del panel 
intergUbernamental de eXpertos 
de Cambio ClimÁtiCo (ipCC)

“durante el siglo XXi la temperatura 
media de la tierra aumentará 

entre 2 y 4º ”

arturo GonZalo de 
aiZPiri, secretario general 
para la Prevención y la Lucha 
contra el Cambio Climático 

“el objetivo de reducción de emisiones 
de c0

2
 tiene un coste, pero mucho más 

moderado que el de no hacer nada”

JereMY riFKin, 
asesor científico del exvicepresi-
dente de EE UU Al Gore

“Me quedo sin aliento al ver el enorme 
reto al que tenemos que hacer frente”

valeriano ruiZ, 
catedrático de termodinámica de 
la Universidad de sevilla

“es imprescindible un nuevo modelo 
energético no basado en el petróleo, 

carbón y gas natural”

Las energías renovables son parte de la 
solución pero la clave está en conocer cómo 

funciona el sistema energético

LOS EXPERtOS OPiNAN

CO
2
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gético, reducir la contaminación local del aire, 
favorecer el desarrollo rural y local, incentivar 
la innovación tecnológica, e incluso, contribuir 
a la cooperación mundial utilizando y transfi-
riendo tecnologías menos contaminantes a los 
países en desarrollo”, se concluye en el docu-
mento final del encuentro. 

En este sentido, fue especialmente intere-
sante la propuesta del profesor Jeremy Rifkin, 
asesor de Al Gore, quien propugna que Europa 
lidere una tercera revolución industrial basada 
en una sustitución de los combustibles fósiles 
como el petróleo por energías limpias y reno-
vables, procedentes del sol, el viento o las olas, 
por ejemplo; en una producción individual de 
la energía y en una transferencia de la energía 
a una red mundial, al estilo y semejanza de lo 
que ahora es Internet.

Rifkin, quien confiesa “quedarse sin aliento 
al ver el enorme reto al que tenemos que hacer 
frente”, se preguntó durante su intervención en 
la sesión inaugural de la Convención a través 
de videoconferencia “si seremos tan ciegos 
como para seguir utilizando combustibles fósi-
les, más caros, contaminantes y escasos que 
las energías renovables”.

En su opinión, los tres pilares de estas ter-
cera revolución industrial son: la energía re-
novable, la tecnología de almacenamiento de 
esta energía y las redes eléctricas inteligentes. 
Para Rifkin, estos tres pilares deben desarro-
llarse simultáneamente e integrarse plena-
mente de forma que todos puedan desarrollar 
todo su potencial para que el nuevo paradigma 
económico pueda funcionar.

rutu dave, miembro del Grupo 
III del panel intergUbernamental 
de eXpertos de Cambio ClimÁtiCo 
(ipCC)

“cambios sencillos en la vida 
cotidiana de cada individuo pueden 

ser muy importantes”

teresa ribera, 
directora de la oFiCina 
espaÑola de Cambio 
ClimÁtiCo

“de la inversión en energía de los próximos 
15 años dependerá la dependencia 
energética de los próximos 50”

Mathew dessouter, 
agragado medioambiental de la 
embaJada del reino Unido 
en espaÑa

“hay que afrontar esta situación como 
una oportunidad y con ambición”

Pedro JosÉ PÉreZ, 
investigador del Centro 
de investigaCión del 
transporte

“la carretera da el 75% de las 
emisiones de gases de efecto 

invernadero anuales en españa”

carlos Gascó, 
resp. de Prospectiva de Energías 
Renovables de iberdrola

“en un futuro la inversión en energía 
eólica podrá competir sin ayudas con la 

de energías convencionales”

“Está cambiando la idea de que la inversión en energías renova-
bles es algo romántico”, manifestó Carlos Gascó, responsable 
de prospectiva de Energías Renovables de Iberdrola, para quien 
“la inversión en energía eólica,la más rentable, podrá competir en 
un futuro sin necesidad de ayudas gubernamentales con la ge-
neración de energía convencional”. Para que esto sea así, Gas-
có pidió un consenso público y político. “Desde que se pone 
en marcha un parque eólico hasta que resulta rentable han de 
pasar 20 años. Una inversión de esta naturaleza requiere una 
legislación adecuada”, exigió Gascó. El experto justificó el mayor 
precio de las renovables: “Los combustibles fósiles no serían 
tan baratos si se gravara la emisión de C02 y se tuviera en cuenta 
la inseguridad del suministro”. 

LA EóLiCA, LA MÁS RENtABLE 
DE LAS RENOvABLES 

Juan carlos del 
olMo, secretario general de 
wwF/adena

“nos interesa que las empresas líderes 
se comprometan con el mensaje del 

cambio climático”

El hecho de que la Unión Europea haya 
adquirido el compromiso de que en 2020 el 
20% de la energía que consuma proceda de 
energías renovables, de reducir un 20% sus 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de rebajar otro 20% su consumo energético le 
coloca, según Rifkin “en una posición inmejo-
rable para ser el líder mundial en esta materia”. 
“La fabricación de una nueva generación de 
tecnologías de energías renovables, la pro-
ducción de pilas de combustible portátiles y 
fijas, la reinvención del automóvil, el rediseño 
de los edificios y de la infraestructura existen-
te en Europa utilizando las mejores prácticas 
arquitectónicas verdes, la reconfiguración de 
la red eléctrica, y la producción de todas las 
tecnologías, y los bienes y servicios conexos 

que conforman una economía de tecnología 
avanzada de la Tercera Revolución Industrial 
tendrán un efecto económico multiplicador 
que se extenderá hasta mediados del siglo 
XXI”, reveló durante su itnervención.

hacia un nuevo Modelo 
Rifkin no está solo en su apuesta por una re-
volución energética. Valeriano Ruiz, catedrá-
tico de Termodinámica de la Universidad de 
Sevilla, apuesta firmemente por este nuevo 
modelo energético: “No es que nos pregun-
temos si es posible un modelo energético que 
no esté basado en el petróleo, ni en el carbón, 
ni en el gas natural; es que es imprescindible 
ese nuevo modelo energético”, manifestó. Y 
añadió: “Hablar de Medio Ambiente es ha-
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blar de energía, si no hablamos de energía no 
hablamos de Medio Ambiente”. Para Ruiz, las 
energías renovables son parte de la solución 
pero la clave está en conocer cómo funciona 
el sistema energético, “de dónde proviene la 
energía que sale por el enchufe de casa”. “De-
bemos racionalizar el consumo y lograr una 
mayor eficiencia en los sistemas de consumo 
y producción. En este sentido, la cogeneración 
se presenta como una gran solución porque 
puede dar un rendimiento del 80%, mientras 
que las centrales tradicionales de producción 
de energía tienen un rendimiento de en torno 
al 30%”, alegó.

La directora general de la Oficina Espa-
ñola de Cambio Climático, Teresa Ribera, 
admitió “que para entender el alcance que 

puede tener el cambio climático hay que sa-
ber que la demanda de energía primaria se 
incrementará un 30% hasta 2030 y que esta 
demanda procederá en tres cuartas partes de 
los países en vías de desarrollo”. Frente a es-
tos datos, para la directora general de la Ofi-
cina Española de Cambio Climático “existen 
aspectos esperanzadores debido a que todos 
los sectores cuentan con un potencial de mi-
tigación de gases de efecto invernadero”. “Se 
sabe que consumimos energía de forma inefi-
ciente y que existe una tendencia a adoptar 
tecnologías limpias en el sector energético”, 
explicó, a lo que añadió: ”la inversión en ener-
gía que se realice en los próximos 15 años 
marcará la dependencia energética de los 
próximos 50 años”.

reducción de eMisiones
El Secretario General para la Prevención y la 
Lucha contra el Cambio Climático ha reco-
nocido que España ha aumentado en un 50% 
sus emisiones de gases de efecto invernadero 
cuando debía hacerlo en un 15% como máxi-
mo en el año 2012. “El objetivo del Gobierno 
es llegar a un 37% de aumento de emisiones, 
la diferencia hasta el 15% con el que nos 
comprometimos en el Protocolo de Kioto lo 
conseguiremos invirtiendo en tecnología lim-
pia en terceros países”, manifestó durante la 
Convención. 

El encuentro dejó patente que son imprescin-
dibles un paquete de medidas encaminadas a 
reducir las emisiones de forma directa en los 
procesos industriales, la edificación, así como 
en los llamados sectores ‘difusos’ (transporte, 
residencial y comercial). Rutu Dave, miembro 
del panel del IPCC, apeló al compromiso per-
sonal en la lucha contra el cambio climático: 
“Cambios sencillos en la vida cotidiana de cada 
individuo pueden ser muy importantes en la 
estrategia de lucha contra el cambio climático. 
Tenemos tecnología y es barato emprender 
el reto, sólo es necesario desarrollar políticas 
públicas de cambio climático”. Dave apuntó al-
gunas ideas como grabar cargas impositivas 

España ha aumentado en un 50% sus emisiones 
de gases de efecto invernadero, cuando debía 

hacerlo en un 15% como máximo en 2012

El Grupo Liberty Seguros compensará 
el 100% de las emisiones de CO2 que 
la compañía emitió a la atmósfera duran-
te 2006, un total de 4.987 toneladas. 
Para llevar a cabo esta compensación, 
el Grupo Liberty Seguros trabaja con la 
Fundación Ecología y Desarrollo (ECO-
DES), institución que además de verifi-
car los datos aportados, se encargará de 
gestionar los 49.870 euros que Liberty 
Seguros destinará este año a su pro-
yecto de reforestación en Costa Rica, 
una labor que permitirá capturar casi la 
totalidad de CO2 de la atmósfera que el 
Grupo emitió en el año 2006.

ALGUNAS iNiCiAtivAS EMPRESARiALES

MSD ha adoptado una política pública 
global ante el cambio climático que con-
templa un objetivo de reducción de sus 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero del 12% y la compensación 
del 100% de todas las emisiones deriva-
das del aumento de la producción con el 
fin de lograr una reducción neta de estos 
gases del 12% a lo largo del periodo.

MSD, además, está en vías de lograr 
una reducción del 25% en la intensi-
dad de la demanda de energía (medida 
en millones de BTUs por área) a finales 
de 2008, con respecto al año base de 
2004.

Toyota está dedicando amplios esfuer-
zos a la investigación de tecnologías que 
permitan una conducción eficiente y me-
nos contaminante. José Manuel Méndez, 
de la división de marketing de la multina-
cional, presentó en el Congreso los mo-
delos híbridos, una alternativa a los moto-
res de gasolina, diesel y eléctricos, más 
ecológica y efectiva. Esta tecnología, que 
por ahora incorporan los vehículos Toyota 
Prius, está previsto que alcance a todos 
los modelos que fabrica la compañía en 
2020. En España, algunos colectivos 
como los taxistas de Madrid han aposta-
do ya por los automóviles híbridos.
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sobre determinados productos y actividades; 
formación, sensibilización y concienciación 
social; mejora del transporte por carretera; o 
difusión de tecnologías bajas en carbono.

Pedro José Pérez, investigador del Centro 
de Investigación del Transporte reconoce 
que “la carretera da el 75% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero anuales en 
España. La mitad de estas emisiones es res-
ponsabilidad del transporte individual o de tu-
rismos. Somos más insostenibles que el resto 
de Europa”. “El modelo de transporte por ca-
rretera es 5 veces más insostenible que el mo-
delo ferroviario y, sin embargo, aumenta este 
tipo de transporte frente a los más eficientes, 
lo cual es una causa del crecimiento exponen-
cial de los gases de efecto invernadero”, expli-
có Pedro José Pérez. Para este experto, las 
medidas a tomar pasan por reducir el número 
de viajes; mejorar la eficiencia, optimizando los 
factores de carga de transporte; y por un ma-
yor ahorro de combustible cambiando el modo 
de transporte.

En los sectores más directamente afecta-
dos, como son los recursos hídricos, el sector 
agrícola, el forestal, el pesquero y el turismo, 
se ha reconocido claramente el hecho de 

que las consecuencias, aún siendo inevita-
bles, permiten cierto margen para afrontar el 
cambio con estrategias adaptativas que per-
mitan aprovechar las nuevas oportunidades 
que se presentan.

Durante el encuentro, se pudo co-
nocer cómo se está afrontando 

el problema del cambio cli-
mático desde otros paí-

ses. Matthew Desoutter, 
agregado medioambien-
tal de la embajada del 
Reino Unido en España 
dijo: “Hay que afrontar 
esta situación como una 

oportunidad y con ambi-
ción. En el Reino Unido el 

sector de las energías re-
novables y la lucha contra el 

cambio climático dará un millón de 
puestos de trabajo para el año 2020”. Según 
Desoutter, el Reino Unido quiere un acuerdo 
internacional para reducir al 50% las emisio-
nes de estos gases en el año 2050, aunque 
pone una serie de condiciones: “Debe ser un 
acuerdo consensuado y aceptado volunta-
riamente por todos los países, con un mer-
cado de carbono muy fuerte que asegure 
el menor coste posible en las políticas de 
reducción de gases, debe ser un acuerdo 
justo con mecanismos transparentes de 
inversión en energía limpia en los países en 
vías de desarrollo y de transferencia de esa 
tecnología”. 

la eMPresa ante el reto
El sector empresarial no puede escapar a 
este compromiso de lucha contra el cambio 
climático y así se demostró durante el con-
greso. Los agentes sociales y las institucio-
nes representantes de la sociedad civil que 
participaron en el encuentro insistieron en la 
necesidad de buscar soluciones comparti-
das con las empresas líderes y las adminis-
traciones comprometidas.

Durante la Convención se llamó a la em-
presa a cumplir un triple papel: la promo-
ción de las energías renovables y limpias y 
su transferencia a los países empobrecidos; 
el desarrollo de tecnologías eficientes y la 
optimización del uso de la energía, reducien-
do su consumo y mejorando los planes de 
movilidad de los empleados. Juan Carlos del 
Olmo, secretario general de WWF/Adena, 

manifestó el interés que tiene la ONG en 
establecer alianzas con las empresas para 
la lucha contra el cambio climático. “Enten-
demos que la empresa es un actor clave fun-
damental y tenemos que sentarnos a buscar 
formas de avanzar juntos”, declaró. 

Del Olmo destacó la Iniciativa Climate 
Savers, a través de la cual muchas compa-
ñías se han comprometido a reducir sus emi-
siones de gases de efecto invernadero más 
allá de lo acordado en Kyoto. “Nos interesa 
que las empresas líderes se comprometan 
con el mensaje del cambio climático. Hacen 
falta compañías honestas, visionarias, que 
se den cuenta del momento crucial en que 
todos nos encontramos”, añadió el secretario 
general de WWF/Adena. 

desPuÉs de KYoto, ¿quÉ?
La Convención dejó claro que se prevé 

una dura negociación durante los próximos 
dos años para llegar a la próxima cita mun-
dial sobre cambio climático que se va a cele-
brar en Copenhague en 2009. 

“No va a ser fácil llegar a ese acuerdo glo-
bal, pero la Unión Europea tiene la decisión 
política de afrontar el reto”, manifestó Ma-
thew Dessouter, de la Embajada Británica. 
Coincideron con él gran parte de los expertos 
congregados en Albacete: “Será un camino 
difícil, pero hay una gran esperanza puesta 
en el periodo de negociación que se plantea 
tras los acuerdos de Bali y la era post-Kioto, 
basada en una mayor cooperación con los 
países en desarrollo, una nueva financiación 
y mejores transferencias de tecnología”, se 
detalla en el documento de conclusiones.

“La gran solución para enfrentarse al cam-
bio climático, a la desertificación y a la pér-
dida de diversidad biológica, que como fenó-
meno de cambio global afecta singularmente 
a España, es sin duda alguna el desarrollo 
sostenible que hay implantar desde el ám-
bito local hasta el ámbito global”, concluyó 
Luis Jiménez del OSE en la clausura de la 
Convención. Y es que quedó claro que tene-
mos suficiente conocimiento, pero nos hace 
falta más conciencia para asumir nuestro 
propio cambio individual. Las definitivas so-
luciones, se enmarcan, según se dedujo en 
el encuentro “en un nuevo estilo de desarro-
llo alternativo que sea ambientalmente sano, 
socialmente justo, económicamente viable y 
éticamente responsable”. 
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La Fundación Entorno-BCSD España, en colaboración con 
el Ministerio de Medio Ambiente, ha entregado los Premios 
Europeos de Medio Ambiente a nueve empresas españolas 
comprometidas con el desarrollo responsable, de entre 95 
proyectos presentados. 

REE ha recibido el galardón en la categoría de ‘Producto 
para el desarrollo sostenible’ por el proyecto Centro de Control 
para el Régimen Especial (CECRE), que garantiza la fiabilidad 
del sistema eléctrico español y la continuidad de suministro 
todos los días del año durante 24 horas. Dentro de este apar-
tado, Tuboplast Hispania y A&B Laboratorios de Tecnología 
han logrado un accésit. 

En el apartado de ‘Gestión para el desarrollo sostenible’, ha 
obtenido el premio Metro de Bilbao y el accésit ha ido a parar 
a manos de KH Lloreda. Fundación Entorno también ha distin-
guido a Fundosa Lavanderías Industriales por su proceso para 
el desarrollo sostenible y a Grupo Eroski por su Memoria de 
Responsabilidad Social 2005-2006. 

Nace la Fundación Empresa & Clima

Se pone en marcha la Fundación Empresa & Clima, una organización 
creada por la Cámara de Comercio de Barcelona que nace con la vo-
cación de ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y facilitar a 
las empresas las herramientas necesarias para combatirlo. Algunos de 
sus objetivos son desarrollar directivas y programas para guiar acciones 
que mejoren la eficiencia en la reducción de emisiones, identificar y de-
sarrollar oportunidades de negocio del mercado del carbono y difundir 
buenas prácticas empresariales en la lucha contra el cambio climático.

El acto contó con la participación del Conseller de Medio Ambiente de 
la Generalitat, Francesc Baltasar; el presidente de la nueva fundación y 
de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls; el vicepresidente 
de Empresa & Clima, Alfred Martínez; el director de la Oficina Catalana 
del Cambio Climático, Josep Garriga; la presidenta del Comité Español 
de Investigación del Cambio Global, Mercedes Pardo; el presidente de 
la Fundación Gas Natural, Pere Fàbregues; el presidente de Garrigués, 
Antonio Garrigués, y el presidente de Ciment Català, Antoni Crous. 

Las ventas de coches 
‘ecológicos’ se disparan

Las ventas de coches con emisiones inferiores a 120 gramos 
de CO2 por kilómetro han aumentado un 38’5% hasta alcan-
zar 40.075 unidades en enero y febrero. El principal motivo ha 
sido la entrada en vigor del nuevo impuesto de matriculación 
vinculado a las emisiones de CO2, según un estudio de MSI. 
Por otra parte, Toyota ha anunciado su objetivo de disponer 
en 2020 de una versión híbrida, con un motor de gasolina y 
una batería eléctrica, de todos los modelos de su gama. 

La Fundación Entorno-BCSD 
entrega los Premios Europeos 
de Medio Ambiente

BrEvESBrEvESBrEvESBrEvES
Unión Fenosa creará un Observatorio 
de Eficiencia Energética
Unión Fenosa, la Confederación Empresarial de Madrid y la Cá-
mara de Comercio han firmado un acuerdo para fomentar la efi-
ciencia energética, a través del que crearán un Observatorio de 
Eficiencia Energética para evaluar a las empresas madrileñas y 
proponer nuevas iniciativas. 

Alcatel-Lucent firma la iniciativa 
‘Protección del Clima’
Alcatel-Lucent ha firmado la iniciativa ‘Protección del clima’ del 
Pacto Mundial de las NN UU con el objetivo de reforzar su com-
promiso de eficiencia energética y de reducción de emisiones. 

Endesa firma un acuerdo para innovar en el campo 
de la energía
Endesa ha firmado con las principales eléctricas europeas el 
acuerdo Innovation Utilities Alliance (IUA), con el objetivo de de-
sarrollar actividades para colaborar en materia de innovación, de 
desarrollo de las redes eléctricas del futuro y de iniciativas de 
eficiencia energética. 

España reúne el mayor número de candidaturas a los 
Holcim Awards de Construcción Sostenible de toda Europa
España se ha colocado a la cabeza con 107 proyectos ad-
mitidos seguida por Italia (64) y Alemania (53). En total, los 
Holcim Awards han recibido 4.774 candidaturas. 
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Iberdrola ha presentado una nueva iniciativa ambiental, el proyecto 
‘Huella Verde’, una herramienta on-line operativa hasta diciembre en la 
web www.iberdrolahuellaverde.com, dirigida a cualquier usuario -cliente 
o no de la compañía- y que tiene como objetivo ayudarles a reducir las 
emisiones contaminantes de sus hogares a través de sencillos gestos. 
El objetivo que se ha fijado la compañía energética es alcanzar entre 
todos los participantes una reducción de 5.000 toneladas de C02 emi-
tidas a la atmósfera. 

El director de Medio Ambiente y Calidad de Iberdrola, Carlos Fer-
nández Briones, explica que la iniciativa pretende “cambiar hábitos co-
tidianos que todos tenemos en nuestras casas y que pueden suponer 
un gran avance en la reducción de las emisiones y en la lucha contra 
el cambio climático”. Se trata de pequeños gestos como cambiar una 
bombilla del hogar por una de bajo consumo. “Con este sencillo cambio 
se logra un ahorro anual de 115 kWh. y 45 kg. de emisiones de CO2. 
Si en todos los hogares en España se hiciera lo mismo, se disminuirían 
las emisiones de CO2 en unas 67.500 toneladas”, detalla. La compañía 
aconseja también aislar bien los hogares para que no se escape el calor, 
rechazar las bolsas de plástico, mejorar la forma de conducir o no dejar 
la televisión en modo ‘stand by’, ya que esto puede suponer el 10% del 
consumo total de este electrodoméstico.

FUNCIoNAmIENTo dE lA hERRAmIENTA
Para participar en el programa, el usuario debe acceder a la web de 
la iniciativa y registrarse. Iberdrola facilita un nombre de usuario y una 
clave para acceder a una página personal. El 
participante debe rellenar un sencillo cuestio-
nario sobre los hábitos de su hogar para que 
el sistema pueda calcular sus emisiones de 
CO2. Una vez conocido ese dato, se propone 
al usuario unos porcentajes de reducción en-
tre los que deberá elegir su meta. 

A continuación Iberdrola le irá facilitando en 
función de la estación del año una serie de 
manuales con consejos a seguir para optimi-
zar el uso de energía que se hace en su hogar. 
El usuario tendrá 10 semanas para ir llevando 

a cabo estas acciones. Al finalizar este tiempo, el usuario deberá relle-
nar un sencillo cuestionario para conocer la reducción de las emisio-
nes de CO2 que ha llevado a cabo.

Briones califica la iniciativa como “singular, ya que, aunque hay mu-
chas otras iniciativas de este tipo, ninguna ofrece una forma práctica 
y medible de cambiar los hábitos energéticos”. “El sistema permite, 
de forma simple, medir y gestionar nuestras propias emisiones, por lo 
que, además de ser un método de aprendizaje educativo, es una ma-
nera fácil y práctica de cambiar hábitos sencillos de forma clara, ágil 
y con resultados medibles”, remarca el director de Medio Ambiente y 
Calidad de la empresa.

oBjETIvo: 5000 ToNElAdAS mENoS
El objetivo de Iberdrola es conseguir entre todos los participantes una 
reducción de 5.000 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. “Que-
remos que el máximo número de hogares se apunten para que, al 
finalizar el programa, entre todos, podamos demostrar que esta ini-
ciativa ha logrado conseguir un significativo ahorro de emisiones de 
CO2 en España y que, con pequeñas variaciones de conducta en cada 
uno de nosotros, se pueden lograr grandes cosas”, manifiestan desde 
Iberdrola. La herramienta ideada por la compañía es –según la res-
ponsable de Cambio Climático de Iberdrola, Mónica Oviedo–, “además 
de teórica y práctica, sobre todo útil para los usuarios, ya que no sólo 
contribuye a mejorar el Medio Ambiente, sino que también mejoran su 
factura eléctrica”.

Para animar a los usuarios a participar en esta iniciativa, todos aque-
llos hogares que decidan sumarse a esta ‘Huella Verde’ recibirán, solo 
por darse de alta, una guía interactiva de viajes, y todos los participan-
tes que concluyan el programa entrarán en el sorteo de 200 noches 
gratis en hoteles con encanto. 

Iberdrola estima que más de 50.000 personas se darán de alta tras 
la campaña de información y presentación de la iniciativa, que con-
templa un recorrido en autobus por España. La web de la iniciativa, 
que va informando de manera pública los logros alcanzados, revelaba 
a finales de marzo que eran más de 10.000 los participantes con un 
objetivo conjunto de reducción de más de 5.000 toneladas de C02.

iBERdROLA ANiMA A dEjAR 
uNA ‘huELLA vERdE’

Iberdrola ha puesto en marcha su iniciativa ‘huella 
verde’, un programa dirigido a todos los usuarios 
que deseen conocer las emisiones de Co

2
 que ge-

nera su hogar y reducirlas. la compañía energética 
anima a alcanzar la meta mediante un plan trimes-
tral de acciones sencillas y concretas, y una he-
rramienta web que mide los progresos. El objetivo: 
conseguir entre todos los participantes una reduc-
ción de 5.000 toneladas de Co

2
.
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SISTEmA GAP
Iberdrola ha contado con la colaboración de la Asociación Plan de 
Acción Global para la Tierra, más conocida como GAP para la im-
plementación de este programa. GAP es un programa internacional 
cuyo objetivo es modificar los hábitos de las personas y mejorar su 
eficiencia en la utilización de los recursos y disminuir su impacto so-
bre el planeta. Se trata de un sistema probado, interactivo y con re-
sultados medibles, que funciona con éxito en muchos lugares y que 
ha conseguido que más de 200.000 personas disminuyan su huella 
ecológica. Desde el año 1992 en que comenzó a desarrollarse GAP 
en Estados Unidos, más de dieciocho países se han unido a esta pro-
puesta. España, Gran Bretaña, Bélgica, Irlanda o Polonia son algunos 
de los países europeos que participan en esta iniciativa.

IBERdRolA, CoN El mEdIo AmBIENTE
Ibedrola lanza este proyecto “consciente de que como empre-
sa eléctrica puede y debe contribuir al cuidado del Medio 
Ambiente y al fomento del desarrollo sostenible. En esta 
línea, la fuerte apuesta por las energías limpias de Iber-
drola ya se ha puesto de manifiesto en que casi el 70% 
de su producción en España durante los nueve primeros 
meses de 2007 ha estado libre de emisiones”, insisten 
desde la compañía. Este compromiso 
con la sostenibilidad le ha va-

lido diversos reconocimientos a Iberdrola. Así, la compañía es la única 
eléctrica española presente en la Mesa Redonda Global sobre Cam-
bio Climático; ha sido designada en 2007 mejor compañía eléctrica 
del mundo por su estrategia para combatir el cambio climático, según 
el Climate Leadership Index, y por octavo año consecutivo ha sido in-
cluida en el prestigioso Índice Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI). 

También ha sido seleccionada, por segundo año consecutivo, como 
una de las 100 empresas más sostenibles del mundo, según el Glo-
bal 100 Most Sustainable Corporations in the World, y su filial de Re-
novables ha sido registrada en el nuevo índice FTSE ET50, que inte-
gra a las 50 primeras empresas por capitalización bursátil dedicadas 
en exclusiva a las tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente, 
según detalla la corporación. 

La iniciativa pretende cambiar hábitos cotidianos que pueden 
suponer un gran avance en la reducción de las emisiones y en 

la lucha contra el cambio climático



59RESPONSABLESCOR58 Más información en www.corresponsables.com 59RESPONSABLESCOR58 Más información en www.corresponsables.com

La Fundación Chandra puso en marcha en 1999, gra-

cias al apoyo de Grupo Vips, hacesfalta.org, un portal 

que nació para ofrecer oportunidades de voluntaria-

do y que ha evolucionado hacia una de las webs más 

reconocidas de empleo en el tercer sector. Fruto de la 

relación entre ambas entidades, nació también el pro-

grama ‘Brazos Abiertos’ y el portal de voluntariado cor-

porativo de Grupo Vips. De la gestación de estos pro-

yectos, de las dificultades  para llevarlos adelante y de 

sus beneficios, charlan Marisol García, directora de la 

Fundación Chandra, y Sandrine Woitrin, responsable de 

RSC de Grupo Vips, con MeDiARESPONSABLE.

Marcos González/ Laura Flores (redaccion@empresaresponsable.com)

“En un proyecto de voluntariado 
corporativo, el protagonista tiene 

que ser el empleado”

Sandrine Woitrin,
responsable de RSC de Grupo Vips

Marisol García,
directora de la Fundación Chandra

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.
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¿Cómo comienza la relación entre Fun-
dación Chandra y Grupo Vips y cómo 
deciden emprender el proyecto haces-
falta.org juntos?
Fundación Chandra: La relación empezó 
por causalidad. La fundación consiguió que 
en un congreso de Internet en 1999 se nos 
cediera un espacio con un ordenador para 
mostrar nuestro portal Canal Solidari. Maite 
Arango, vicepresidenta de Grupo Vips, es-
taba por allí y se acercó a conocernos. En 
aquel entonces, Vips estaba interesado en 
fomentar el voluntariado entre sus emplea-
dos y nosotras teníamos una idea en papel 
para lanzar el portal hacesfalta.org. Vimos 
que coincidíamos y a partir de ahí empeza-
mos a trabajar juntos. 
Grupo Vips: En aquel momento no existía el 
departamento de RSC pero nuestra vicepre-
sidenta tenía muchas inquietudes sociales. 
Enseguida conectamos con las personas 
de la fundación y, al final, ¡esto es un tema 
de personas! Nuestra relación además, no 
se ha basado en un mero patrocinio de ex-
tender el cheque y ya está. Hubo una gran 
participación en todo el proceso de gesta-
ción del proyecto, y un diálogo muy positivo 
y constructivo, lo que sentó unas bases de 
colaboración muy claras y honestas, hasta 
hoy en día.

¿En qué medida se implicó cada una de 
las entidades en el proyecto? ¿Qué pa-
pel asumió cada uno?
Grupo Vips: Nosotros aportamos nuestro 
know-how en ámbitos como la elaboración 
de informes o nuestros conocimientos de 
navegación por Internet, por ejemplo. Ade-
más, compartimos nuestros valores y nues-
tra inquietud por innovar.
Fundación Chandra: Surgió una relación 
muy equilibrada desde el principio en la que 
cada parte aportó lo que mejor sabía hacer. 
Para la fundación fue una suerte encontrar 
una empresa que tuviera esa visión de futu-
ro. Éramos una entidad muy pequeña y con 
poco recorrido, y además era un proyecto 
muy innovador e incluso arriesgado. ¡Internet 
estaba empezando en España!  Grupo Vips 
participó desde en la decisión del nombre 
del portal, a las secciones, aportando no sólo 
financiación, sino sus propios proveedores e 
incluso amigos personales.

¿Cómo ha ido evolucionando el portal 
hacesfalta.org y cómo surge la idea de 
hacer un portal exclusivo para Grupo 
Vips?
Fundación Chandra: Enseguida vimos que 
había que involucrar a toda la compañía en el 
proyecto. Hicimos una presentación al Con-
sejo, que se ha intentado repetir anualmente. 
Desde la fundación, no nos hemos confor-
mado con el éxito del portal, siempre esta-
mos al día de lo que pasa en el mundo de los 
negocios en Internet. De ahí que detectára-
mos la necesidad de crear una sección de 
ofertas de trabajo remunerado en ONG, para 
la que también nos apoyó Grupo Vips. 
Grupo Vips: En 2003 hicimos una encues-
ta y vimos que había muchísimas inquietu-
des sociales entre los empleados del grupo. 

Fue cuando decidimos lanzar nuestro propio 
portal de voluntariado corporativo. Al princi-
pio era prácticamente una copia del portal 
hacesfalta.org, pero con el tiempo fue evolu-
cionando hasta personalizarlo absolutamen-
te y hacia la creación del programa ‘Brazos 
Abiertos’.

¿En qué consiste el programa ‘Brazos 
Abiertos’ y el portal de voluntariado 
del Grupo Vips?
Grupo Vips: Cada vez que llega un trabaja-
dor inmigrante, Grupo Vips lo va a recoger 
al aeropuerto, lo acompaña a las oficinas y a 
partir de ahí interviene un voluntario, que ya 
ha pasado por un curso de formación y que 
se ofrece a ir a tomar algo con la persona 
que llega para darle consejos, resolver sus 
dudas y acompañarlo en el día de su llegada. 
Además, tenemos en el portal una bolsa de 
vivienda y otra de recursos, en la que se pue-
de encontrar información sobre cursos de 
castellano, etc. Otra de las secciones es una 
guía, elaborada por voluntarios, que les ofre-
ce información útil para antes de su llegada.

Fundación Chandra: La información del por-
tal también se ha ido personalizando. Hay mil 
empleados suscritos al boletín que partici-
pan activamente en el portal semanalmente. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de tra-
bajadores del Grupo no tiene acceso a un 
ordenador en su horario laboral, ¡es mucho! 
Hemos fomentado esta participación de 
muchas maneras: con boletines impresos en 
los restaurantes; reuniones con los gerentes, 
etc. Cuando pusimos en marcha el portal de 
Grupo Vips en 2003, la RSC estaba en sus 
inicios. Crearlo nos permitió experimentar y 
al consolidarse, hemos podido ofrecerlo a 
otras empresas. 

Nuestra relación no se ha basado en un 
mero patrocinio; ha habido un diálogo muy 

constructivo y positivo

TRAYECTORIAS

Sandrine Woitrin es licenciada en 
ciencias económicas y empresariales 
en la Universidad Católica de Lovaina 
la Nueva (Bélgica). Empezó a trabajar 
en Grupo VIPS en el año 2000 y en 
octubre 2004 participó a la creación 
del departamento de Responsabilidad 
Corporativa del Grupo VIPS y paso a 
ser su responsable. 

Marisol García tuvo su primer conacto 
con la Fundación Chandra como vo-
luntaria en 1999, labor que compatibi-
lizaba con su trabajo como consultora 
en Accenture. Poco después, decidió 
dar el salto al sector social y se incor-
poró plenamente a Chandra, entidad 
que dirige desde octubre del 2007.

DiÁLOGO
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tipo de experiencias de voluntariado 
corporativo tengan éxito y despierten 
el interés de los trabajadores?
Fundación Chandra: Que el protagonista 
sea el empleado. El portal debe ser partici-
pativo y debe permitir que los trabajadores 
puedan contar sus experiencias e invitar 
a sus compañeros a otras actividades. Es 
importante personalizar: empezar con algo 
genérico, y acabar encontrando el progra-
ma adecuado a la empresa. 
Grupo Vips: Es importante dedicar recur-
sos, tiempo y fomentar la comunicación 
interna. Una vez que cuaja, el crecimiento 
es exponencial, ya que ya no se basa solo 
en el trabajo que hay detrás, sino en el im-
pacto.

¿Cómo se puede convencer a la cúpu-
la de la empresa de la importancia de 
apostar por una iniciativa cuyos be-
neficios son difícilmente medibles?
Fundación Chandra: El portal te permite 
ver informes de participación, por ejemplo. 
En Vips lo hacen muy bien, saben las re-
percusiones que tiene la satisfacción del 
empleado en su motivación, el trato de los 
clientes, etc. 
Grupo Vips: En el Grupo la cúpula está 
totalmente convencida. Aunque el depar-
tamento de RSC es una isla, trabajamos 
de la mano del resto de áreas de la empre-
sa, si no es imposible avanzar. En cuanto a 
comunicación externa, hasta ahora no le 
hemos dado mucha importancia. Hemos 
querido ser humildes y actuar antes. Ahora 
que el proyecto está consolidado, creemos 
que ha llegado el momento de comunicar.

¿Cómo se fomenta la participación de 
los trabajadores?
Fundación Chandra: Siempre recomendamos 
a las empresas que hagan encuestas previas 
para ver la sensibilidad de sus trabajadores 
hacia estos temas. La confianza de los em-
pleados la ganas caminando. Ellos tienen que 
ver el proyecto como algo que ha nacido pen-
sando en sus necesidades y escuchándoles. 
Es importante ir dando pequeños pasos. Es 
un error comunicar los primeros resultados a 
bombo y platillo al exterior, ya que el emplea-
do se puede sentir utilizado. Tiene que sentir 
que la empresa no solo busca imagen con la 
iniciativa sino que realmente cree en ella. El 
principal objetivo es que se cree una cultura 
interna de Responsabilidad Social.

¿En qué departamentos encajan mejor 
los programas de voluntariado corpora-
tivo? ¿En RR HH, Comunicación, RSC?
Fundación Chandra: Es muy importante la 
persona que la empresa haya seleccionado 
para llevar la RSC. No vale que lo gestione 
alguien que no se lo cree. Tiene que ser un 
profesional sensibilizado, humilde, que sepa 
transmitir, cálido, que se gane a sus compa-
ñeros.
Grupo Vips: Nosotros somos afortunados 
porque trabajamos muy de la mano con Re-
cursos Humanos y el Comité de Dirección. 
Además, el departamento de RSC no tie-
ne el objetivo de mejorar la reputación. 
Por eso nos centramos mucho en 
acción social. Es difícil dar un modelo 
para todos, depende de la organiza-
ción, su tamaño, sus stakeholders. No 
es lo mismo tener muchos accionistas 
que solo dos. 

Fundación Chandra: Funciona muy bien 
cuando el departamento de RSC coordina el 
proyecto, pero el presupuesto surge de va-
rias áreas ya que las implica mucho más.

¿Cuáles son los retos  a los que se en-
frenta el voluntariado corporativo en 
España?
Fundación Chandra: Estamos en una fase 
muy experimental. El reto es que las em-
presas se atrevan y que no piensen en sa-
car de la nada el programa ideal. Hay que 
empezar, y de los fallos se aprende. Un reto 
para nosotros es conseguir involucrar a va-
rias empresas en una misma actividad de 
voluntariado. Por ejemplo, si se necesitan 20 
voluntarios para una acción en una provincia 
y una empresa no tiene suficientes emplea-
dos, complementarlo con trabajadores de 
otras empresas con las que tengan afinidad. 
Otro reto es medir los 
resultados para poder 
convencer a los que no 
les basta con el argu-
mento emocional. 

EN SÍNTESiS

FUNDACIÓN CHANDRA: 
• Surgió una relación muy equilibrada desde el principio en la 
que cada parte aportó lo que mejor sabía hacer. 

• Los contenidos del proyecto de voluntariado corporativo tienen 
que venir cada vez más de los empleados, no de la empresa.

• Siempre recomendamos a las empresas que hagan encuestas 
previas para ver la sensibilidad de sus trabajadores hacia estos 
temas.

• El voluntariado corporativo está todavía en una fase muy expe-
rimental en España.

GRUPO VIPS: 
• En 2003 hicimos una encuesta y vimos que había muchísimas 
inquietudes sociales entre los empleados. Fue cuando decidi-
mos lanzar nuestro propio portal de voluntariado corporativo.

• Nuestro departamento de RSC no tiene el objetivo de mejorar 
la reputación, eso hace que nos centremos mucho en proyec-
tos de acción social. 

• Hemos querido ser humildes y actuar antes de comunicar. 
Ahora que el proyecto está consolidado, creemos que ha lle-
gado el momento de comunicar.

Diálogo con los grupos de interésDiÁLOGO
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www.valoresymarketing.com

compartiendo valores

El pasado 1 de abril, el Conseller de Gobernación y Administracio-
nes Públicas de la Generalitat de Catalunya, Jordi Ausàs, presentó 
en el Palau de la Música de Barcelona el primer Plan Nacional del 
Asociacionismo y el Voluntariado (PNAV), en el que han participado 
más de 1.000 personas y 600 organizaciones. Este plan incluye 
98 medidas que el Gobierno autonómico y la Comisión Rectora del 
PNAV impulsarán durante los cuatro próximos años.

El conseller presentó las principales líneas y aportaciones del 
PNAV: el crecimiento cuantitativo y cualitativo del sector, el impulso 
a su modernización e innovación, el compromiso de transparencia 
y la exigencia de la calidad, el fomento del trabajo en red y la cola-
boración, la profundización de la democratización y la participación 
en las entidades, el incremento de la incidencia política de estas or-
ganizaciones y la apuesta sin complejos por la justicia social. Ausàs 
también anunció la creación de la Agencia Catalana del Volunta-
riado, “un organismo con personalidad jurídica propia cuyo objetivo 
será la promoción del voluntariado y la colaboración con entidades 
locales, empresas y medios de comunicación”,

Por su parte, el director general de Acción Comunitaria, Xavier 
Garriga, admitió que “no es el mejor plan técnicamente, pero ha 

sido consensuado”, mientras que el secretario de Acción Ciudada-
na, Francesc Simó, destacó que en Cataluña hay más de 45.000 
asociaciones y cerca de 600.000 voluntarios. La presidenta de la 
Federación Catalana de Voluntariado Social, Maria Assumció Vilà, 
manifestó que “el asociacionismo y voluntariado han alcanzado la 
mayoría de edad en Cataluña”. Respecto al plan, sentenció que “es 
la antorcha que las generaciones futuras deberán recoger”. 
Más información: 
www.planacionalassociacionisme.voluntariat.org

se presenta el primer plan catalán 
del asociacionismo y el voluntariado

iss impulsa la creación 
de microempresas de 
reciclaje en Perú

ISS Facility Services ha donado 30.000 
euros a la Fundación Codespa para 
la creación de microempresas de re-
ciclaje en Perú, un proyecto solidario 
que beneficiará a 350 personas de los 
barrios marginales. Esta iniciativa se 
realiza a través de Codespa y su socio 
local peruano ‘Ciudad Saludable’, que 
ha recibido el premio ‘Proyecto más in-
novador en Desarrollo 2007’ otorgado 
por la Red Global del Desarrollo. 
Más información:
www.es.issworld.com

Empleados de Barclays 
coronan su primera 
‘Cima solidaria’

El pasado 8 de marzo, 125 empleados 
de Barclays ascendieron a La Pedriza 
(Comunidad de Madrid) en la primera 
‘Cima Solidaria 2008’. 

La recaudación llevada a cabo se 
destinará a Proyecto Hombre Madrid 
para la reinserción social y laboral de un 
grupo de 15 jóvenes alcohólicos y dro-
godependientes. Este es un proyecto 
del programa de la Fundación Barclays 
‘Banca para un futuro mejor’, de ayuda a 
personas en riesgo de exclusión. 
Más información: www.barclays.es

La Ruta de la sonrisa 
regresa al sur de 
Marruecos

La II Ruta de la Sonrisa, organizada por 
la Fundación Vital Dent, regresó al sur 
de Marruecos el pasado mes de marzo. 
Una caravana formada por odontólo-
gos, higienistas y voluntarios de clínica 
recorrió más de 3.500 kilómetros para 
atender las necesidades dentales de 
cerca de 1.000 niños y adultos. Además 
de asistencia odontológica, también se 
entregó material escolar, medicamen-
tos, ropa y juguetes. 
Más información: 
www.fundacionvitaldent.org
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El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) es un organismo asesor del gobierno de la Generali-
tat. Está formado por representantes de los sindicatos CC OO y UGT; de las patronales Fomento del Trabajo y Pimec; 
del sector agrario, del sector pesquero, de la economía social y por expertos. Dictamina sobre la normativa y elabora 

estudios e informes sobre estos temas para impulsar nuevas políticas.

Con la puesta en marcha del Observatorio de 
la RSE, el primer observatorio permanente del 
CTESC, se visualiza uno de los principales re-
sultados de la tarea emprendida por el Con-
sejo desde 2004, año en el que se constituyó 
el grupo de trabajo de la RSE con represen-
tantes de CCOO, UGT, Fomento del Trabajo, 
PIMEC, Confederación de Cooperativas de 
Cataluña y la Federación de Sociedades La-
borales de Catalunya. 

A lo largo de todo este tiempo se han ido 
configurando los objetivos y el contenido del 
Observatorio. Ha sido gracias a este consenso 
que se ha conseguido una buena transferen-
cia de conocimiento y de experiencia. En el 
proceso nos ha sido de gran ayuda que mu-
chas de las organizaciones hayan participado 
en las principales iniciativas en RSE desarro-
lladas en Cataluña durante los últimos años, 
concretamente el proyecto RSE.COOP de la 
Confederación de Cooperativas de Cataluña, 
el proyecto Ressort de la Diputación, que ha 

contado con la participación de los sindicatos 
mayoritarios, o el Marc Català de les Pimes 
con PIMEC, CECOT y los sindicatos.

Objetivo
El objetivo principal del Observatorio es co-
nocer y transmitir a la sociedad el grado de 
avance y de compromiso de las empresas ca-
talanas en la implantación de la RSE. Las pa-
labras clave de nuestro proyecto son difundir, 
orientar y aportar conocimiento; objetivos que 
se han intentado reflejar en el portal actual. Así 
pues, el Observatorio presenta su contenido 
en cuatro grandes apartados:
• Un primer bloque con un marco teórico de 

la ‘RSE’, una ventana donde los diversos 
agentes económicos han podido concretar 
su visión sobre la RSE y las actividades del 
Observatorio.

• Un segundo bloque, ‘Experiencias’, donde se 
recogen casos prácticos de RSE de todo tipo 

de organizaciones (empresas mercantiles, 
de la economía social, etc.) de diferente di-
mensión -todos somos conscientes que, si 
este tipo de políticas no llegan a las pymes, 
su recorrido será francamente reducido- y 
también por sectores. Se trata de aportar 
ejemplos en los que cualquier organización 
se pueda ver reflejada. Actualmente se en-
cuentran disponibles unas 40 experiencias 
y a corto plazo se espera llegar en torno a 
las 100.

• Un tercer bloque, ‘Actualidad’, que recaba 
los principales acontecimientos y noticias.

• El apartado ‘Herramientas’ ofrece una re-
copilación de los principales documentos 
sobre RSE, una selección de las principa-
les iniciativas tanto en el ámbito local como 
en el internacional, una sección con recur-
sos para identificar, analizar, medir y verifi-
car políticas de RSE, y una recopilación de 
recursos par la difusión de las mismas.
El Observatorio, más que dedicar un gran 

espacio al debate conceptual sobre la RSE, 
pretende ser una herramienta práctica donde 
el usuario/a pueda formarse una opinión so-
bre la RSE y, en caso de que quiera profun-
dizar en el tema, encuentre las herramientas 
necesarias para hacerlo. Desde el Observa-
torio hemos querido dar la palabra a las em-
presas para que nos expliquen su apuesta 
por la RSE, con sus puntos fuertes así como 
los débiles. En definitiva, queremos acercar 
el debate al terreno del día a día de las orga-
nizaciones, un elemento que procuraremos 
que esté siempre presente en las acciones 
del Observatorio. 

EL OBSERvATORIO dE LA RSE: UN COmPROmISO 
CON LA éTICA dE LAS ORgANIzACIONES

XAvIER RIUdOR, director del Gabinete Técnico del Consell de Treball Econòmic i 
Social de Catalunya (CTESC)

La creación del Observatorio de la Responsabilidad Social de las em-
presas (ORSE) es una excelente oportunidad para que en Cataluña 
podamos avanzar en la mejora de los vínculos de las organizaciones 
con su entorno social, económico y ambiental de la mano de los prin-
cipales agentes sociales y económicos.

El Observatorio de la RSE 
pretende ser una herramienta 

práctica para el usuario/a
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La tuberculosis multirresistente (TB-MR) afecta cada año a 450.000 
personas en todo el mundo, una cifra que se concentra especialmen-
te en la India, China y los países de la antigua Unión Soviética, donde 
factores como la pobreza, los altos porcentajes de población infectada 
por VIH, la dificultad de los enfermos para acceder a los fármacos y la 
formación y los medios limitados de los profesionales sanitarios, agravan 
la situación. Esta enfermedad, muy infecciosa –se calcula que una sola 
persona con TB-MR puede contagiar a 20 más sin saberlo- se debe al 
incumplimiento del tratamiento contra la tuberculosis, pautas terapéuti-
cas erróneas, falta de suministro de fármacos o exposición al contagio 
sin conocerlo, y se caracteriza por la resistencia a la medicación de pri-
mera línea empleada para tratar la tuberculosis. 

Las características especiales de esta enfermedad y su tratamiento 
duro y de larga duración han convertido a la tuberculosis multirresisten-
te “en un problema para cuya solución se precisa la implicación de la 
industria farmacéutica, como es el caso de Lilly y su Alianza en TB-MR”, 
según afirmó el doctor Jayant N. Banavaliker, jefe del Departamento de 
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias del Rajan Babu Tuberculosis 
Hospital de Delhi (India), en la rueda de prensa que Lilly ofreció el 21 de 
marzo para hablar de esta enfermedad y de la estrategia de la farmacéu-
tica para combatirla.

Y es que Lilly, consciente del problema internacional planteado por 
esta afección y de las dificultades de los países en desarrollo para com-

batirla, intenta que se cumpla el objetivo de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de tratar a 1.600.000 pacientes de TB-MR entre 2006 
y 2015. Para ello, lidera desde 2003 el proyecto ‘Transferencia de Es-
peranza’ con el objetivo de mejorar la atención en esta enfermedad a 
las personas más vulnerables, una iniciativa a la que ha destinado un 
presupuesto de 135 millones dólares en donaciones, medicamentos y 
tecnología desde que se inició, y en la que ha movilizado a 14 socios, 
organizaciones internacionales públicas y privadas de los cinco continen-
tes que combaten la tuberculosis en 50 países, entre ellos la OMS, la 
Asociación Médica Mundial, el Foro Económico Mundial, la Federación 
Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
la Federación Internacional de Hospitales, el Consejo Internacional de 
Enfermería y la Universidad de Harvard. “La tuberculosis multirresistente 
es una enfermedad tan desalentadora que ninguna organización puede 
combatirla en solitario”, ha afirmado Javier Ellena, presidente de Lilly Es-
paña en la presentación de la iniciativa a los medios de comunicación.

UN PRoyECTo gloBAl
‘Transferencia de Esperanza’ aborda la tuberculosis multirresistente de 
forma global, teniendo en consideración todas las implicaciones de la 
enfermedad para los pacientes, su entorno y los sistemas y comunida-
des sanitarias. El programa abarca desde la concienciación de decisores 
políticos en todo el mundo para apoyar los estándares de tratamiento 
de la OMS de prevención y control de la tuberculosis; hasta la investi-
gación de nuevas y mejores medicinas a precios asequibles; la oferta de 
servicios para pacientes y familiares afectados por la tuberculosis mul-
tirresistente; el diagnóstico, tratamiento y vigilancia de los pacientes; la 
transferencia gratuita de tecnología de Lilly para la fabricación de sus 
dos antibióticos para tratar la TB-MR -capreomicina y cicloserina- a com-
pañías farmacéuticas ubicadas en países con una elevada incidencia de 
la enfermedad de cara a incrementar el suministro local de fármacos; la 
aportación de estos dos fármacos a precios accesibles; la formación de 
profesionales sanitarios para llegar a más pacientes y salvar más vidas; y 
la educación de comunidades para la eliminación del estigma asociado 
a la tuberculosis. 

RESUlTAdoS AlCANzAdoS
Los resultados alcanzados hasta el momento, que han mejorado las 
condiciones de acceso al tratamiento para 26.000 pacientes, supe-
rando el objetivo inicial de la OMS de tratar a 20.000 pacientes en 
2010. “Nos animan a continuar ofreciendo soluciones para salvar 
vidas y devolver a los pacientes el sentimiento de autoestima que 
merecen”, explica Patrizia Carlevaro, jefa de la Unidad de Asistencia 
Internacional de Lilly. Este logro internacional deja también su huella 
a nivel español, según aclaró Fernando Baquero, profesor Ramón y 
Cajal de Investigación en el Servicio de Microbiología del Hospital 
Ramón y Cajal, en la rueda de prensa. Y es que España, con 18,2 
casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes, se encuentra 

LiLLy ABANdERA uNA gRAN ALiANzA PARA 
COMBAtiR LA tuBERCuLOSiS MuLtiRRESiStENtE

El programa ‘Transferencia de Esperanza’, que 
lidera la farmacéutica lilly, moviliza a 14 socios 
en una alianza público-privada con el objetivo de 
combatir la tuberclosis multirresistente. la ini-
ciativa ha facilitado el tratamiento de la enferme-
dad a 26.000 pacientes de todo el mundo en los 
últimos cinco años.
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Sentre los países de Europa Occidental más afectados por esta en-
fermedad. “En los últimos años, la incidencia de la tuberculosis en 
España se había estabilizado, pero algunos factores como la llegada 
de inmigración de países en los que la enfermedad está muy exten-
dida están provocando un aumento de casos detectados también en 
nuestro país”, aclara Baquero. Desde esta perspectiva, concluye el 
experto, “todos los proyectos dirigidos a luchar contra la tuberculosis 
multirresistente a nivel internacional tienen también consecuencias 
positivas en España y otros países desarrollados”. 

El éxito del programa ha sido reconocido con el Premio de la Global 
Business Coalition por la lucha contra el VIH/SIDA, Tuberculosis y 
Malaria. Por otro lado, la Universidad de Harvard en Estados Unidos 
está enseñando a sus estudiantes esta alianza liderada por Lilly como 
un modelo de referencia en la implicación de la industria farmacéuti-
ca y en la mejora de la salud mundial. 

ImPlICACIóN dE lA PlANTIllA
La plantilla de Lilly también ha querido aportar su grano de arena en 
el proyecto. Casi mil niños enfermos de tuberculosis y tuberculosis 
multirresistente de la India han recibido más de 14.200 artículos de 
material escolar, donados por empleados y proveedores de Lilly Es-
paña para ayudarles en su educación durante el periodo en el que 
tienen que estar ingresados en el hospital para facilitar el cumpli-
miento terapéutico. La plantilla ha querido así contribuir al éxito de la 
iniciativa. 

‘transferencia de Esperanza’ aborda el problema de la tB-MR de forma global y 
comprende desde la investigación de nuevos fármacos o la formación de personal local 

hasta la transferencia de tecnología, entre otras medidas
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La población española continúa pensando que los temas sociales 
son responsabilidad casi exclusiva de las administraciones públi-
cas (79%), aunque su peso desciende en seis puntos en relación 
a 2006. La actuación individual de los ciudadanos sigue ocupan-
do el segundo lugar, con un 30%, sobre todo en cuanto a los 
ámbitos de la educación, los jóvenes y la violencia doméstica. A 
las empresas se les sigue atribuyendo esta responsabilidad en un 
13% -tres puntos más que el pasado año-, especialmente en lo 
relativo al desempleo, su principal preocupación -un 43% de las 
respuestas-. 

Estos y otros datos forman parte de un nuevo estudio de la 
Fundación Empresa y Sociedad relativo a 2007, realizado en cola-
boración con la empresa de estudios de mercado TNS Demosco-
pia, y que analiza la opinión de los ciudadanos sobre el papel que 
debe jugar el sector empresarial en la integración de personas 
desfavorecidas (inmigrantes, mayores, personas con discapaci-
dad, jóvenes en riesgo, etc). El objetivo es ayudar a que mejoren 
sus actuaciones. 

El Gobierno impulsa prácticas 
ecológicas en la contratación pública

El Gobierno, a través de la Dirección General de Patrimonio, pro-
porcionará a los ministerios un listado de empresas “respetuosas 
con el medio ambiente” para que compren el material y servicios 
que necesitan. Esta es una de las medidas del Plan de Contra-
tación Pública Verde de la Administración General del Estado 
(AGEA), aprobado recientemente en el Consejo de Ministros, que 
tiene como objetivo el impulso de prácticas ecológicas en la con-
tratación pública, para que, en 2010, España cumpla con la meta 
fijada por la Unión Europea en la ‘Estrategia para un Desarrollo 
Sostenible’. 

Según la subsecretaria de Medio Ambiente, Concha Toquero, 
la puesta en marcha de este plan aportará “no sólo beneficios 
ambientales directos, sino socioeconómicos, con un importan-
te ahorro del gasto público en la contratación de material, obras 
y servicios” que actualmente representa en España el 18% del 
Producto Interior Bruto (PIB), unos 180.000 millones de euros. 
Según Toquero, este plan sirve de complemento a otras políticas 
estatales de defensa del medio ambiente como el Plan de Ahorro 
y Eficiencia Energética en los edificios de la AGE, el Proyecto 
de Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) o la Estrategia 
Española de Cambio Climático y Energía Limpia. 

La Generalitat de Cataluña 
presenta una guía de RSC

La Generalitat de Catalunya ha pre-
sentado la Guia d’Impuls a la Res-
ponsabilitat Social Empresarial (Guía 
de Impulso a la Responsabilidad 
Social Empresarial), elaborada por 
PriceWaterHouseCoopers con el 
objetivo de promover entre las em-
presas la puesta en marcha de este 
tipo de prácticas. La nueva guía, con 
la participación de más de 60 em-
presas en Cataluña, recoge más de 
una treintena de ejemplos de bue-
nas prácticas en materia de RSC. 

El 79% de los ciudadanos piensa 
que la principal responsabilidad 
en temas sociales es de la 
Administración 

La Conselleria valenciana de Salud 
elaborará una memoria de sostenibilidad

El conseller valenciano de Sani-
dad de la Generalitat Valenciana, 
Manuel Cervera, ha explicado 
que su departamento elaborará 
una memoria de sostenibilidad, 
la primera de España realizada 
por una administración sanitaria, 
en la que se analizará la activi-
dad más relevante desarrollada 
durante los últimos cuatro años, 
y su contribución al desarrollo 

de la Comunidad Valenciana. El objetivo es comunicar y hacer más ac-
cesible a la población en qué consiste la labor de la conselleria.  “Con 
este documento, la Generalitat refuerza su estrategia de transparencia 
y responsabilidad”, ha declarado Cervera. 

Para el conseller de Sanidad “nos encontramos en un momento de 
cambio hacia una gestión socialmente responsable de la Administra-
ción”. Respecto al caso de la Comunidad Valenciana afirma: “somos 
pioneros en la elaboración de este tipo de estudios, que ponen de ma-
nifiesto cómo la política sanitaria en nuestro territorio se ha ido adap-
tando progresivamente a los cambios en la estructura socioeconómica 
de la Comunidad Valenciana, y concretamente al envejecimiento de la 
población, al incremento de la inmigración y a las nuevas exigencias de 
los ciudadanos”. 
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El tándem que forman Margarita Nájera y María Durán 

apunta muy alto en el ámbito español de la RSC. Y es 

que Nájera ha impulsado la creación de la primera di-

rección autonómica de RSC, en la que Durán ha logra-

do en sólo seis meses organizar el I Congreso Nacional 

de RSC de las Empresas Turísticas y presentar la Hoja 

de Ruta 2008-2011 para el Impulso de la RSC. Ambas 

coinciden en que “con la RSC todo el mundo suma”. 

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

Margarita Nájera,
consellera de Trabajo y Formación del Govern de les Illes Balears

“Con la RSC todos salimos ganando”

María Durán,
directora general de Responsabilidad Social Corporativa 
del Govern de les Illes Balears

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.
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¿Cómo surgió la idea de crear una di-
rección específica de Responsabilidad 
Social Corporativa en el Govern de les 
Illes Balears?
M. Nájera: A los pocos días de recibir la in-
vitación del presidente Francesc Antich de 
participar en el Gobierno autonómico, re-
flexionamos sobre cómo desde esta Admi-
nistración podíamos impulsar el debate so-
bre el nuevo paradigma de la RSC. En ese 
momento, le planteé a Antich la necesidad 
de contar con una dirección general de Res-
ponsabilidad Social Corporativa. No era fácil, 
porque hasta el momento no se había crea-
do ninguna. El presidente tuvo a bien asumir 
este reto. 
M. Durán: Es consecuencia de la recomen-
dación 33 del Informe de la Subcomisión del 
Congreso, que propone la puesta en marcha 
de políticas de fomento de la Responsabi-
lidad Social en el ámbito autonómico. Fue 
una apuesta muy fuerte, por lo novedosa, del 
presidente Antich y la consellera Nájera.

¿Cuáles han sido las principales actua-
ciones de la dirección desde su crea-
ción?
M. Durán: En los seis meses que lleva en 
funcionamiento hemos preparado una hoja 
de ruta con 20 acciones para que de 2008 
a 2011 consigamos una implantación gene-
ralizada de la RSC. Hemos iniciado una ma-

croencuesta entre las empresas, organiza-
ciones de consumidores, sindicatos y otros 
grupos de interés y hemos organizado el I 
Congreso Nacional de Responsabilidad So-
cial en las Empresas Turísticas.
M. Nájera: En este momento, muchas em-
presas y grupos financieros están en ese 
proceso de reflexionar sobre cómo ser me-
jores y cómo hacer mejor las cosas. Esta 
hoja de ruta tiene como objetivo lograr una 
sociedad más sostenible. Queremos ser el 
‘poder suave’ que trate de acompañar a las 
empresas en el camino de la RSC.

Hay un planteamiento de crear un foro de 
expertos propio que nos permita compartir, 
analizar, impulsar y crecer en el ámbito de la 
Responsabilidad Social, de cara a configurar 
un Sistema Balear de RSC. 

Hace unos días la gerente de la Confe-
deración de Asociaciones Empresariales de 
Balears (CAEB), Isabel Guitart, me comen-
taba que es muy sano que uno empiece por 
su propia casa cuando estamos planteando 
temas que para algunos son muy nuevos, 
muy innovadores. Es una cultura que ten-
dremos que aprender a través de las nuevas 
prácticas y reflexiones compartidas. Es por 
eso que uno de los retos que Maria Durán ha 
planteado es que las empresas públicas se 
comprometan a incorporar la RSC.

También queremos señalar y apuntalar 
el esfuerzo y el compromiso, mostrándolo 
hacia la ciudadanía porque genera a su vez 
ganas de replicar. Así, estamos pensando en 
crear un distintivo empresarial de excelencia 
y un premio anual de RSC.

Con respecto al primer punto –conocer 
la realidad mediante encuestas y estudios–, 
ya hemos iniciado un estudio sobre qué en-
tienden las empresas y los ciudadanos de 
Baleares por Responsabilidad Social de las 
Empresas. En marzo hemos hecho públicas 
las primeras conclusiones.

M. Durán: Una de las 20 medidas, la de infor-
mar y divulgar mediante jornadas, ya la pusi-
mos en marcha con el I Congreso Nacional 
de la Responsabilidad Social de las Empre-
sas Turísticas, y no vamos a parar en ningún 
momento. 

Otras de las actuaciones previstas es el 
impulso de la RSC en las pymes a través de 
estudios específicos de este tejido empresa-
rial, además de otros sectores.

Por otra parte, el foro de personas exper-
tas no sólo va a estar compuesto por repre-
sentantes de asociaciones empresariales y 
sindicatos. También van a tener cabida todos 
aquellos grupos con interés en la RSC. Van 
a estar presentes miembros de asociacio-
nes de mujeres, de entidades que atienden 
a personas con capacidades especiales, a 
personas en situación de exclusión social, 
que defienden los derechos humanos y así 
todo un abanico que nos pueda aportar toda 
esa sabiduría que tiene en sí misma la socie-
dad civil.

DIReCCIón De RSC
Cuáles son las ventajas de tener una 
dirección propia de RSC ante otros mo-
delos de impulso de la RSC que se están 
llevando a cabo en otras autonomías?
M. Durán: Institucionalizar una iniciativa que 
no está arraigada en la sociedad le da más 
empuje, más posibilidades de tener interlo-
cutores públicos y privados. Hay iniciativas 
privadas que son muy interesantes, pero la 
interlocución con otras Administraciones Pú-
blicas es más difícil que si viene desde una 
AA PP. Creo que esto le da un valor añadido 
al impulso de la RSC.

¿Qué características diferencian a la 
RSC de las Islas Baleares?
M. Nájera: Fundamente hay dos elementos: 
el turismo representa aproximadamente el 

Queremos ser el ‘poder suave’ que trate de 
acompañar a las empresas en el camino de la RSC

TRAYeCTORIA

Margarita Nájera es licenciada en Cien-
cias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Sarrico-Bilbao. Cuenta 
con una medalla de plata al Mérito Turís-
tico y otra al Sector Público, otorgadas 
por el Ministerio de Industria. Ha sido 
consejera del Centro Promotor de Turis-
mo de España y alcaldesa de Calvià. 

María Durán es licenciada en Dere-
cho por la Universidad Illes Balears. Ha 
sido presidenta de la Asociación de 
Mujeres Juristas Themis, secretaria ge-
neral de la European Women Lawyes 
Association y socia fundadora de la 
Asamblea de Mujeres de Mallorca. 

ENTREViSTA
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80% de nuestra actividad económica. Por lo 
tanto, nuestra RSC tendrá que ver con las 
empresas turísticas. Por otro lado, el 95% de 
las empresas de las Baleares son pymes, y 
el 50% de las compañías son autónomos sin 
personal asalariado, por lo que tenemos que 
trabajar con las pymes. El responsable de 
pequeñas y medianas empresas de CAEB 
me ha comentado que ellos quieren subirse 
a este tren, y que se debería hacer un con-
greso específico de pymes y RSC. 
M. Durán: Nosotros pensamos que si no par-
timos de la realidad de las Islas, es muy difícil 
que la RSC se pueda implantar. El concepto 
de insularidad es importantísimo, tanto por 
la limitación del territorio como por el hecho 
de que haya más sentido de pertenencia a 
cada una de las islas que a la Comunidad. Es 
por ello que debemos desarrollar la RSC con 
medidas de cohesión territorial. Queremos 
que la lengua y la cultura balear sean el eje 
vertebrador para que todos los inmigrantes 
se sientan integrados. 

Otro aspecto es la incidencia que tienen 
las organizaciones de la sociedad civil intere-
sadas en la RSC. Aquí tenemos organizacio-
nes muy potentes tanto de asistencia a per-
sonas necesitadas, inmigrantes y personas 
en situación de exclusión social; y al mismo 

tiempo tenemos organizaciones que hacen 
una gran labor para la inclusión de personas 
con diferentes capacidades. Todas estas or-
ganizaciones deben tener una voz y al mismo 
tiempo hacerse eco de sus buenas prácticas 
de RSC para promover su implantación. 

Los sindicatos son fundamentales tan-
to para garantizar la vertiente interna de la 
RSC como para introducir la negociación 
colectivo y garantizar los informes de verifi-
cación de las empresas. Éstos estarán más 
legitimados si los sindicatos les dan su visto 
bueno. 

Por otra parte, es importantísimo que los 
medios de comunicación sean una caja de 
resonancia de las buenas prácticas en RSC, 
pero también cumpliendo el deber de infor-
mar sobre todo aquello que se difunde como 
RSC y en realidad no lo es.

¿Cuál es el rol conceptual de la admi-
nistración autonómica para impulsar 
la RSC? ¿Harían falta más competen-
cias para desarrollarlo?
M. Durán: Creo que tenemos todas las com-
petencias suficientes para impulsar la Res-
ponsabilidad Social. Nuestro planteamiento 
para llegar al 2011 con una buena implan-
tación de la RSC pasa por conocer en un 

primer momento la realidad balear, divulgar 
lo que es la RSC, y además introducirla en la 
formación, desde los institutos de enseñanza 
secundaria hasta la universidad, de manera 
que la gente sin un nivel universitario pueda 
recibir este conocimiento. 

¿Cómo valora la relación que tienen 
con el resto de las administraciones 
autonómicas del estado?
M. Durán: Hasta ahora hemos conversado 
con cuatro administraciones, pero es que 
de momento estamos empezando. Hemos 
mantenido conversaciones con Aragón, Ca-
taluña, Galicia y Castilla-La Mancha, por lo 
pronto. Estamos hablando de una dirección 
general que tiene seis meses de vida. Creo 
que estamos llevando un buen ritmo. 

¿Cómo ha evolucionado la RSC en es-
paña durante los últimos años?
M. Durán: Durante los tres últimos años he-
mos tenido un crecimiento vertiginoso. Lo 
que observo es que la gente que desconocía 
la RSC, una vez la conoce se involucra. Ade-
más, hay muy pocas iniciativas como esta 
donde todo el mundo sume. Los trabajado-
res ganan, las empresas ganan, la sociedad 
gana. En este sentido, es fantástico. 

EN SÍNTESiS
• M. Durán: Las comunidades autónomas tenemos todas las com-
petencias suficientes para impulsar la Responsabilidad Social.

• M. Durán: Durante los tres últimos años hemos tenido un creci-
miento vertiginoso de la Responsabilidad Social. Lo que observo 
es que la gente que desconocía la RSC, una vez la conoce se 
involucra.

PACTO MUNDiAL DEL TURiSMO

M. Nájera: Les ha gustado la propuesta y les ha gustado mucho 
que pensaran en ellos. Precisamente, los empresarios turísticos 
de Baleares vienen reclamando un mayor protagonismo. Entonces, 
que desde Naciones Unidas se les plantee el reto de liderar una 
plataforma mundial de reflexión en el ámbito de la RSC, les han 
encantado. Vamos a tratar de poder acordarlo y consolidarlo.  

¿Cómo ha calado en los empresarios turísticos de Balea-
res la propuesta de Manuel Escudero, responsable de Ini-
ciativas Académicas del Pacto Mundial de la ONU, de que 
lideren la creación de un pacto mundial del turismo?

• M. Nájera: Queremos señalar y apuntalar el esfuerzo y el com-
promiso, mostrándolo hacia la ciudadanía porque genera a su vez 
ganas de replicar.

• M. Nájera: A los pocos días de recibir la invitación del presidente 
Francesc Antich de participar en el Gobierno autonómico, le plan-
teé la necesidad de contar con una dirección general de RSC.

ENTREViSTA
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En el marco la jornada ‘Los nuevos retos de la Responsabili-
dad Social Empresarial’ organizada por la Asociación para el 
Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) y el 
Instituto de Empresa Familiar (IEF), el presidente de ADE-
FAM, Jesús Macarrón, señaló que la RSE es un tema que 
atañe a todos los empresarios familiares. “Echamos de menos 
una cultura más fuerte de Responsabilidad Social Empresa-
rial”, añadió José Fernández-Álava, director de Comunicación 
del IEF.

Por su parte, Fernando Casado, director del Centro de Alian-
zas para el Desarrollo, apuntó como retos más destacados la 
igualdad de oportunidades, garantizar los derechos humanos 
y cuidar la cadena de valor. “Una empresa no es una ONG. Se 
ha creado con el objetivo concreto de generar riqueza y valor. 
Sin embargo, la generación de valor ha sido secuestrada por 
la capacidad de generar beneficio económico. Necesitamos, 
por tanto, empresas capaces de generar valor para la socie-
dad”, puntualizó Fernando Casado durante el evento. Al acto 
también asistieron representantes del Grupo Vips, Teype (Le-
che Pascual) y Fundación Einsa. 

Enablon elige a Laragon 
como socio en España

Las compañías Enablon y Laragon han firmado un acuerdo 
de colaboración por el que ésta última representará en Espa-
ña a la compañía francesa, uno de los líderes mundiales de 
soluciones para la gestión y el reporting de desarrollo soste-
nible. Laragon, consultora especializada en proyectos de RSE, 

comercializará en 
España las solu-
ciones de Enablon 
para el reporting de 
sostenibilidad y la 
gestión de riesgos 
corporativos. 

“La RSE atañe a todos los 
empresarios familiares”

Recomiendan cambiar ‘RSE’ 
por ‘empresa responsable’

Bajo el título Lo pequeño es sostenible (¡y hermoso!), el res-
ponsable del programa de RSE y Pyme de la CE, Tom Dodd, 
y el director del Doughty Centre for Corporate Responsibility, 
David Grayson, han publicado un documento en el que ani-
man a las pequeñas empresas europeas a ser sostenibles. 

Entre otras recomendaciones, la publicación asegura que 
“es conveniente cambiar el término RSE por el de ‘empresa 
responsable’ o ‘empresa sostenible’” y “definir el ‘público ob-
jetivo’”. También aconseja el traslado de la RSE de grandes a 
pequeñas empresas a través de la cadena de suministro, un 
aspecto que “será cada vez más importante”. 

bREvESbREvESbREvESbREvES
Las pymes, prioritarias para la OSHA
El director de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (OSHA), Jukka Takala, considera que las pymes “son 
prioritarias” a la hora de elaborar la estrategia del organismo. 

Premio Andaluz a la Excelencia
Las cuatro pymes Neocodex, Vipren Prefabricados y Materiales, 
Green Power Tecnologies y Easy Industrial Solutions han sido 
galardonadas con el Premio Andaluz a la Excelencia en su octava 
edición. 

Comerciantes madrileños publican una guía 
sobre buenas prácticas medioambientales
La Asociación de Comerciantes TriBall ha publicado una Guía 
sobre Buenas Prácticas Medioambientales para promover el cre-
cimiento sostenible en la Zona Triángulo Ballesta de Madrid. 

DOCU planta 450 árboles
La empresa de reciclado de coches usados DOCU ha plantado 
450 árboles autóctonos en el Cerro de los Pinos con el objetivo 
de recuperar esta zona degradada de la ciudad de Cáceres. 

“La regulación sobre RSE 
perjudicaría a las pymes” 

El presidente de la Comisión de RSE de la CEOE, Manuel de Mel-
gar, advirtió sobre el riesgo de que “ciertas regulaciones externas 
en materia de RSC expulsen del mercado a aquellas compañías 
que no sean capaces de cumplirlas, especialmente a las más pe-
queñas”, en el marco de un foro sobre gobierno y RSE organizado 
por AECA y Aenor. “Observamos con preocupación algunas pro-
puestas que pueden distorsionar el mercado”, añadió en referencia 
a las regulaciones sobre Responsabilidad Social para la concesión 
de obra pública. 
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FAEDEI es la federación estatal representante del sector de las empresas de inserción, que aglutina a las anteriormente existentes 
FEDEI y CONPEEI. Está formada por asociaciones empresariales de ámbito territorial, que a su vez están formadas por empresas que 
cumplen con los requisitos que la ley exige para ser registradas y reconocidas como Empresa de Inserción. FAEDEI está registrada 
legalmente bajo la Ley 19/1977 de 1 de abril.

Responder a esas demandas, incluir la preocu-
pación social y contribuir a la cohesión social 
constituyen el pilar social de la RSE de las em-
presas de inserción.

Los bajos niveles de empleabilidad lleva a 
las personas a tener un déficit de productivi-
dad que les hace ir cayendo en la exclusión. 
Exclusión que nos habla de tantas situacio-
nes que no nacen solamente de debilidades 
o incapacidades de origen individual, sino que 
son también efectos estructurales de las mu-
taciones económicas, sociales y tecnológicas 
de  nuestra sociedad . No son los excluidos los 
que dan muestra de mala voluntad, sino que 
es la falta de capacidad de nuestra sociedad 
para compartir el empleo y los recursos lo que 
genera la exclusión y la pobreza. Esta causa 
de exclusión, que es el déficit de productividad, 
en la mayoría de las situa-
ciones es sólo transitoria 
y tenemos que hacer que 
así sea.

Cuando estas perso-
nas en riesgo de exclu-
sión se acercan al mundo 
laboral, se encuentran 
con empresas que no se 
adecuan a su situación 
personal. Prestar aten-
ción a las expectativas de 
empleo de estas perso-

nas es abordar la exclusión social al margen 
de la asistencia social y contribuir a la cohesión 
social y a la inserción social. Por ello, las empre-
sas de inserción social aplican la RSE. 

Empresas de inserción
Algunas entidades sociales que trabajan en-
favor de personas con baja empleabilidad 
han creado empresas de inserción (EI) para 
atender esas demandas. Dichas entidades 
sociales esperan que este tipo de compañías 
protagonicen cambios que lleven:
1. a entender a las EI como instrumentos 

formales de Responsabilidad Social en el 
ámbito social. 

2. a un comportamiento activo de las EI para 
convertirse en stakeholders de las empre-
sas que actúan en el mismo territorio.

Estos cambios tie-
nen que cimentarse en 
las muchas posibilidades 
que tienen el diálogo y las 
alianzas estratégicas en 
términos de cooperación.

Las entidades socia-
les promotoras de em-
presas de inserción, los 
gerentes y directivos, 
han reflexionado más y 
son los que han realiza-
do inserción social en el 

trabajo de las personas con baja empleabili-
dad. En cualquier otra empresa existe un des-
conocimiento sobre las posibilidades reales 
que tienen estas personas. 

Por eso tienen que ser los gerentes y direc-
tivos de las EI los que desarrollen mecanismos 
de comunicación y planteen a los directivos de 
las empresas las principales vías de diálogo y 
de colaboración que generen la confianza em-
presarial suficiente para que las EI puedan ser 
indicadores de Responsabilidad Social para 
cualquier corporación. La incorporación en 
su plantilla de personas que han trabajado en 
una EI pueden ser un indicador de RSE, por-
que con ello están colaborando a que las EI 
cumplan parte de su función social.

Ventajas
En resumen las prácticas de Responsabilidad 
Social así entendidas permiten: 
• aumentar la capacidad productiva de nues-

tro territorio, 
• frenar la deslocalización de empresas, 
• aumentar el valor añadido de las 
 empresas, 
• aumentar la cohesión social y 
• reducir el gasto público en prestación de 

servicios sociales. 

LAS EMPRESAS dE INSERCIóN y 
LA RESPONSABILIdAd SOCIAL

Mª ASUNCIóN GARCíA MAyNAR, presidenta de la Federación de Asociaciones Empresariales de 
Empresas de Inserción (FAEDEI)

La Responsabilidad Social perfila un nuevo modelo de empresa líder 
que responde a las actuales demandas de la sociedad. En nuestras 
comunidades locales en donde están asentadas las empresas, exis-
ten personas con bajos niveles de empleabilidad, que generan de-
mandas específicas de empleo.

Las empresas de inserción 
deben ser percibidas por el resto 
de compañías como indicadores 

de RSE
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La Fundación BBVA para las 
Microfinanzas aumenta 
de tamaño

La Fundación BBVA para las Microfinanzas ha adquirido en 
Perú la entidad microfinanciera ‘Entidad para el Desarrollo de 
la Pequeña y Micro Empresa (Edpyme) Crear Tacna’, con una 
inversión de 7,2 millones de euros. Por otro lado, la fundación 
ha creado la entidad microfinanciera Bancamía en Colombia, 
en colaboración con la Corporación Mundial de la Mujer Co-
lombia y la Corporación Mundial de la Mujer Medellín. 

BREVESBREVESBREVESBREVES
Nace un Forum de la RSE en el sur de Italia
Las compañías Banca Carime, Cezanne Software, Fastweb, Vo-
dafone, Merck Serono Bari, Svic y Gas Natural Italia han liderado 
la creación del primer Forum de RSE en el sur de Italia, con el 
objetivo de promover la Responsabilidad Social y la cultura di-
rectiva en las ONG y de constituir “un lugar de encuentro y de 
intercambio de conocimientos, experiencias y competencias”. 

La Fundación Adecco y el Gobierno de Colombia firman 
un acuerdo de colaboración por la inmigración 
El compromiso de la Fundación Adecco y la Embajada Colom-
biana en España tiene como finalidad la contratación de inmi-
grantes, asegurando las condiciones necesarias para la mejor 
integración sociolaboral de los contratados. 

El Foro Poder sobre Filantropía reúne a reputados 
expertos para reflexionar acerca de la filantropía
La Revista Poder, junto con diferentes organizaciones como Gru-
po Televisa, Banamex, el Gobierno de la ciudad de Miami, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Revista Foreign Policy, George-
town University, Instituto Synergos y Miami Dade Collage, han 
organizado el Foro Poder sobre Filantropía que ha reunido entre 
el 11 y 12 de marzo en Miami a numerosos expertos para re-
flexionar acerca de la filantropía y su estado en Latinoamérica y 
en el mundo. 

40 mujeres científicas de todo el mundo firman la 
Carta de Compromiso L’Oréal-Unesco ‘Por la Mujer en 
la Ciencia’
El documento, firmado por todas las mujeres galardonadas con 
los Premios L’Óreal-Unesco, recoge 10 compromisos que se 
proponen impulsar el papel de la mujer en el progreso de la 
ciencia. 

España, protagonista en los Readers’ Choice 
Awards del GRI
España ha aportado el mayor número de respuestas en los pre-
mios Readers’ Choice Awards del GRI. De las más de 1.700 
personas de todo el mundo que se inscribieron para evaluar los 
informes de sostenibilidad, 490 procedían de España, casi un ter-
cio del total de encuestados. Además, 11 de los 78 candidatos 
preseleccionados para el galardón provenían de nuestro país. Los 
resultados se presentarán en la Conferencia Global de Sostenibi-
lidad de Ámsterdam (7-9 de mayo), de la que MEDIARESPON-
SABLE es media partner en España . 

Sol Meliá, contra la explotación sexual infantil
El director de Acción Social de Sol Meliá, F. Martínez-Carrasco, ha 
sido elegido miembro del Comité Estratégico de la organización 
del Código de Conducta contra la Explotación Sexual Infantil en 
el Turismo. 

Ante más de una docena de periodistas procedentes de me-
dios internacionales, entre ellos MEDIARESPONSABLE Ulri-
ch Lehner, presidente del Consejo de Administración; Wolfgang 
Gawrisch, (CTO) de Investigación y Tecnología y presidente del 
Consejo de Sostenibilidad; y Friedrich Stara, vicepresidente 
ejecutivo de Detergentes y Cuidado del Hogar de Henkel, pre-
sentaron en la sede alemana de la compañía en Düsseldorf 
su último Informe de Sostenibilidad relativo al 2007. Los datos 
más relevantes que recoge el informe son las reducciones lo-
gradas en los últimos cinco años en el consumo de energía 
(-21%), las emisiones de CO2 (-15%), el consumo de agua 
(-15%) y la generación de residuos (-32%). Los accidentes 
laborales también se redujeron en un 72%. Estos logros han 
ido en paralelo a un incremento de las ventas en un 39% y de 
los beneficios en un 61%. Stara explicó que la compañía se 
propone optimizar todas las marcas en términos de calidad y 
responsabilidad en tres fases: formulación, producción y uso 
final. El objetivo para el año 2012 será lograr reducciones adi-
cionales del 15% en el consumo de energía y del 10% en el 
consumo de agua y la generación de residuos. 

Henkel presenta su Informe de 
Sostenibilidad 2007 en la sede 
central de la compañía en 
Düsseldorf
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La farmacéutica suiza Novartis ha inaugurado un nuevo instituto 
de investigación sin ánimo de lucro en Siena (Italia), que se centra-
rá exclusivamente en el desarrollo de vacunas para enfermedades 
de países en desarrollo. El Novartis Vaccines Institute for Global 
Health (NVGH) será, según el laboratorio, el primer instituto de su 
tipo creado por un fabricante importante de vacunas. El objetivo 
del instituto es “hacer frente a la necesidad médica no cubierta de 
investigación y desarrollo de nuevas vacunas para enfermedades 
propias de los países en desarrollo, especialmente adaptadas a 
las necesidades de éstos y con el propósito de su introducción, en 
primer lugar, en los mismos”, explica la compañía. 

El NVGH es una asociación pública-privada que también cola-
borará con organismos externos para dar solidez a los recursos. 
La localización del Instituto en Siena permitirá que los investiga-
dores utilicen el conocimiento científico y la experiencia del centro 
de investigación global Novartis Vaccines and Diagnostics que 
funciona en esta ciudad. 

Ecuador anima a las empresas 
españolas a proteger el parque 
Yasuni de la explotación petrolífera

El ex-embajador de Ecuador en España y representante del 
Proyecto IYY-Yasuní, Francisco Carrión, ha alentado a empresas, 
particulares españoles y gobiernos de todo el mundo a formar 
parte de esta iniciativa lanzada el pasado mes de diciembre por 
el presidente ecuatoriano Rafael Correa. El objetivo del proyecto 
es no explotar las reservas del Parque Nacional Yasuní para pre-
servar el patrimonio cultural de los pueblos originarios que habi-
tan en él y conservar la extraordinaria biodiversidad de la zona. 

La iniciativa propone no explotar los ricos yacimientos de pe-
tróleo que se encuentran bajo este parque -una de las zonas 
de crudo más ricas de Ecuador y que supone el 20% de todas 
sus reservas- a cambio de la creación de un fondo de inversión 
que alimente la comunidad internacional, gobiernos, empresas 
o personas particulares de cualquier parte del mundo, y que 
compense las ganancias que el país deja de obtener por esta 
‘no explotación’. “Este fondo no se tocaría, tan sólo los intereses 
generados se utilizarían para el desarrollo de proyectos sociales 
de protección del medio ambiente y desarrollo de energías reno-
vables”, explica Carrión. 

Novartis abre un instituto de 
investigación en Italia para 
desarrollar vacunas dirigidas 
a países en desarrollo

Acciona, Iberdrola e Inditex, únicas 
empresas españolas en el ‘Global 100’ 
Acciona, Iberdrola e Inditex son las únicas empresas españolas que fi-
guran en la clasificación ‘Global 100’ en la que aparecen un total de 
1.800 sociedades cotizadas de todo el mundo que destacan por sus 
aspectos sociales, medioambientales y de gobierno corporativo. Esta 
clasificación, ideada por las firmas Innovest Estrategic Value Advirsors 
y Corporate Knights, se hizo pública en el Foro Económico Mundial de 
Davos (Suiza), celebrado a finales del pasado mes de enero. En la edi-
ción anterior, el número de empresas españolas presentes en el ‘Global 
100’ ascendía a cinco: Gamesa, Ferrovial, Indra, Inditex e Iberdrola. 
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Mercedes Korin,

El Mapeo de Promotores de la RSE es una herramien-

ta on-line que permite conocer de un vistazo qué tipo 

de organizaciones están contribuyendo a difundir la 

Responsabilidad Social y cómo lo están haciendo. Su 

creadora, Mercedes Korin, atesora en consecuencia 

una visión panóramica global muy interesante de cuál 

es la situación de la RSE a nivel mundial y en América 

Latina, sobre todo en Argentina, país de donde Korin 

proviene y donde se originado el lanzamiento de esta 

útil iniciativa.

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

directora del Mapeo de Promotores de la RSE

“Hay que pasar de la sensibilización 
a la búsqueda de herramientas de 

gestión de la RSE”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.
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¿Qué aporta el Mapeo de Promotores 
de la RSE ycómo surge la idea de su 
creación?
Soy consultora y trabajo mucho con organis-
mos públicos, multilaterales y fundaciones 
donantes extranjeras. A partir de 2004 me 
empezaron a pedir diagnósticos de cómo es-
taba la situación de la promoción de la RSE 
en Argentina y Latinoamérica. En marzo de 
2006 me di cuenta de que había acumulado 
un caudal de información muy valioso que 
podía exceder el uso personal y profesional 
que le estaba dando y, gracias a la Funda-
ción Avina, que me otorgó la financiación, 
pude convertir esa información en una he-
rramienta de uso público accesible a través 
de la web www.mapeo-rse.info. El Mapeo 
es una herramienta de sistematización de la 
información que te permite el análisis de la 
promoción de la RSE. Hay muchas platafor-
mas de divulgación de buenas prácticas en 
RSE, pero hay pocas que se dediquen a ana-
lizar quién está promoviendo el tema.

¿La información que se haya en el Mapeo 
puede servir a un español, por ejemplo?
En un principio el foco fue Argentina, pero tiene 
una utilidad global. Al ser una especie de base 
de datos, cualquier usuario puede ver quién se 
vincula con quién, de qué manera, y qué línea 
de acción lleva a cabo. El Mapeo también hace 

un trabajo metodológico de sistematización de 
la información muy innovador, ya que te puede 
decir quiénes promueven la RSE en diferentes 
líneas de acción (capacitación, comunicación, 
financiación, etc.). Es una metodología muy 
aplicable y fácil de adecuar a cada país.

Después de haber dirigido este proyecto 
y de haber manejado toda esta informa-
ción, ¿en qué momento cree que se en-
cuentra la RSE actualmente?
Estamos en una etapa en la que es importan-
te seguir sensibilizando para obtener masa 
crítica, empresas conscientes del tema; pero 
hay que pasar a una segunda etapa, más 
fuerte, de capacitación y de búsqueda de 
herramientas de gestión de la RSE, porque 
sino, todo queda en palabras. Si no operati-
vizamos, nos podemos quedar en un bonito 
horizonte. Hay que construir el camino.

¿Cree que hemos entrado ya en esa se-
gunda etapa de capacitación, o todavía 
andamos sumidos en la fase de sensibi-
lización?
A nivel latinoamericano hay experiencias inno-
vadoras interesantes. La bolsa de San Pablo 
tiene su índice de sostenibilidad en Brasil. Otro 
ejemplo: a la cabeza en la región está el Insti-
tuto Ethos en Brasil que es una agrupación de 
empresas muy interesante. Creo que es una 
demostración de que cuando las empresas 
llevan la bandera en el tema y lo hacen propio 
son muchas las cosas que se puede hacer. Es 
importante también que los grupos de interés 
tomen la iniciativa, pero si las empresas lo lle-
van por bandera tiene otro grado de eficacia.

Respecto a los grupos de interés, 
¿cómo valora el liderazgo que están 
asumiendo los consumidores en el im-
pulso de la RSE?
En América Latina, por ejemplo, no hay mo-
vimiento de los consumidores. Si ellos se im-
plicaran habría una movilización importante, 
porque una compra es un voto. Pero los con-
sumidores no asumen el asunto como muy 
propio. En primer lugar, porque la RSE toda-
vía gira mucho entorno a la comunicación y 
los consumidores no compran comunicación 
en ese sentido; y los que lo hacen perciben 
que si todas las empresas comunican lo 
responsables que son, no suma demasiado. 
En segundo lugar, porque uno compra con 

el bolsillo y no con la conciencia social. Uno 
elige el producto más económico, no el de 
la empresa más responsable. Si estuvieran 
las agrupaciones empresariales por un lado 
y los consumidores por otro presionando se-
ría muy interesante. Porque la RSE tiene que 
ser una cuestión multiactoral, sino se vacía 
de contenido.

Y el mundo académico, ¿cómo está im-
pulsando la RSE en Latinoamérica?
Las universidades están empezando a entrar 
fuerte en RSE. Ya lo hacían, pero ahora se ve 
más trabajo en Red. Un ejemplo es la Social 
Enterprise Knowledge Network, liderada por 
Harvard pero integrada por 15 universidades 
latinoamericanas, que está llevando a cabo 
un trabajo interesante, tal y como ellos dicen 
“en términos de relación entre empresa y 
entendimiento social”. También se está fun-
dando una red de universidades argentinas. 
Es destacable que, al menos en Argentina, 
fueron las universidades privadas, las escue-
las de negocio, las primeras en abrir los ojos, 
pero una vez que se han sumado, las públi-
cas están trabajando mucho.

¿Qué colaboración, apoyos o impulso 
está recibiendo la RSE por parte de las 
administraciones públicas?
Pues llamativamente hay organismos pú-
blicos que están liderando la RSE. Y no es 
común, después de una década larga de au-
sencia del Estado en América Latina con las 
políticas neoliberales. Es muy interesante el 
vínculo que se da entre empresas y estados. 
En América Latina, la confianza se basa más 
entre personas que entre instituciones. Si 
hay un buen funcionario público y en las em-
presas hay personas válidas, se generan em-
patías muy buenas. Aunque son relaciones 
demasiado artesanales para lograr escala y 
sería conveniente que se dieran a escala ins-
titucional, cuando se generan estos vínculos 
se concreta un modelo muy interesante don-
de a las empresas no se les pide recursos 
monetarios, sino otro tipo de recursos como 
el voluntariado corporativo o la transferencia 
de conocimiento a empresas más pequeñas. 
El Ministerio de Desarrollo Social de Argenti-
na está llevando a cabo iniciativas interesan-
tes como estas. 

Pero insisto en que falta institucionalidad 
para ganar escala. No obstante, se generan 

TRAYECTORIA

Mercedes Korin nació en Buenos Ai-
res (Argentina) en 1970. Es licenciada 
en Comunicación por la Universidad 
de Buenos Aires y magíster en Socio-
logía de la Cultura por la Universidad 
Nacional de San Martín. Es la creadora 
y directora de Mapeo de Promotores 
de RSE. Como consultora en RSE 
trabaja para diversas entidades como 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo, el Ministerio de Desarrollo Social 
de Argentina, la fundación española 
Ecología y Desarrollo o la organización 
británica Article 19, entre otras. Previa-
mente se dedicó durante doce años a 
la comunicación y el periodismo, ocu-
pando diferentes cargos en medios 
gráficos, radiales y digitales.

ENTREViSTAENTREViSTA
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espacios de confianza que antes no existían 
y vínculos entre lo publico y lo privado donde 
se trabajan intereses comunes. Es curioso 
que al mismo tiempo que se generan estos 
vínculos, en otros ámbitos, por ejemplo en el 
fiscal, esas mismas empresas con esos mis-
mos estados pueden estar en conflicto. La 
RSE consigue generar entorno a ella estos 
espacios protegidos de vinculación entre lo 
público y lo privado.

En España se acaba de crear un Con-
sejo Estatal de la RSE para fomentar, 
entre otros objetivos, el diálogo multis-
takeholder. ¿Cómo cree que se puede 
mejorar ese diálogo entre las partes 
interesadas y qué opina de este tipo de 
iniciativas?
Mi sensación es un poco pesimista respecto 
a la eficacia que puede tener. Me parece fun-
damental que haya una plataforma de diálo-
go entre sectores para marcar el norte y para 
debatir los dilemas que conlleva la aplicación 
de la RSE. Sólo debatiendo podremos llevar 
adelante un concepto transformador. Si no, 
siempre estamos hablando de lo mismo. En 
general percibo que las empresas y los orga-
nismos multilaterales son más permeables a 
escuchar, están entendiendo que la presión 

y la incidencia de la sociedad civil es mejor 
tomarla cuando las aguas están calmadas 
que cuando llegan hasta el cuello. Y eso es 
muy inteligente por parte de las empresas, 
ya que te permite prever, construir y no sa-
lir a tapar baches. No obstante, la dificultad 
de crear espacios así es que cuantos más 
actores hay involucrados menos eficacia se 
logra. Pero tal vez es un camino que hay que 
transitar con esas dificultades, aunque lo veo 
muy a largo plazo. Y en RSE hay que tener 
objetivos a corto y medio plazo también.

Todavía se buscan espacios de exclusivi-
dad por lo menos en organismos públicos. 
Lo que hay que lograr es que los espacios 
múltiples se piensen en términos de efica-
cia, de aplicabilidad concreta de la RSE, no 
solo abordar debates generales. Esa sería la 
manera de ganar eficacia, si no hay mucha 
tendencia a no generar construcción. 

Cada vez hay menos, pero todavía hay 
escépticos que ven a la RSE como una 
moda, ¿cuál es su opinión?
La RSE no es una moda, es una tendencia. 
¡Ya somos muchos los actores involucrados! 
La pregunta que hay que hacerse es: ¿qué 
contenido tiene esa tendencia? Que esta-
mos todos entorno a este tema ya no cabe 
duda, pero ¿de qué manera? ¿Interiorizarán 
las empresas la responsabilidad para de-
volverlas solo en forma de comunicación? 
Esto sería una tendencia negativa, hay que 
reflexionar…

¿Es optimista al respecto?
Mi sensación es que es una tendencia po-
sitiva. Todos los actores abrieron los ojos y 
se mostraron interesados. Es algo positivo 
siempre que no se vacíe de contenido y aca-
bemos todos haciéndole el juego a un siste-

ma perverso, que puede pasar. Pero cuando 
hay tantas organizaciones de distintos sec-
tores involucradas, lo más probable es que la 
RSE se quede y de forma seria. 

EN SÍNTESiS

• El Mapeo es innovador, ya que hay muchas plataformas de 
divulgación de buenas prácticas, pero pocas que analicen 
quién está promoviendo el tema.

• Estamos en una etapa en la que es importante seguir sensibi-
lizando, pero hay que pasar a una segunda etapa de capacita-
ción y de búsqueda de herramientas de gestión de la RSE.

• A nivel latinoamericano hay experiencias innovadoras intere-
santes, como el índice de sostenibilidad de la bolsa de San 
Pablo o el Instituto Ethos en Brasil. 

• En América Latina todavía no hay movimiento de los consumi-
dores todavía.

• Las universidades están empezando a entrar fuerte en la RSE, 
sobre todo a partir del trabajo en Red.

• Sorprendentemente hay organismos públicos que están lide-
rando la RSE. Y no es algo común, después de una década 
larga de ausencia del Estado en América Latina.

• Respecto al Consejo Estatal de la RSE, soy un poco pesimis-
ta en cuanto a la eficacia que puede tener.

MAPEO dE PROMOTORES 
dE LA RSE

El Mapeo de Promotores de la RSE 
es una “herramienta metodológica”, de 
acceso gratuito y disponible en internet 
(‘www.mapeo-rse.info’), patrocinado 
por Avina y cuyo lanzamiento ha con-
tado con la colaboración de Fundación 
Carolina, Forum Empresa y la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires. La información 
facilitada recoge una lista de 93 promo-
tores de la RSE en Argentina y otros 
países latinoamericanos y del resto del 
mundo que trabajan para impulsar esta 
nueva forma de hacer negocios: cuán-
do iniciaron su actividad, a qué ámbitos 
pertenecen, cuál es su misión, visión y 
enfoque, qué valores promulgan, qué 
temas priorizan, qué líneas de acción 
tienen, qué alcance geográfico, cómo 
se articulan o cómo contactarlos.

ENTREViSTA
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Hannah Jones,

Joven, mujer y licenciada en Humanidades y Filosofía. 

La actual vicepresidenta mundial de Nike no responde 

al perfil típico de alto directivo de una multinacional 

norteamericana. Quizás, estas cualidades son las que 

han hecho de Hannah Jones la persona idónea para 

impulsar todo el programa de RSE que lleva adelante 

la compañía, centrado en mejorar las condiciones la-

borales de los trabajadores; implementar políticas de 

respeto al Medio Ambiente y fomentar el deporte como 

elemento de integración y cohesión social. 

Laura Flores e Iván Sánchez (redaccion@empresaresponsable.com)

vicepresidenta mundial y responsable 
de Responsabilidad Corporativa de Nike 

“Queremos que la Responsabilidad 
Social sea nuestra fuente de 

innovación e inspiración” 

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.
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¿Qué visión tienen en Nike de la Res-
ponsabilidad Social? ¿De qué manera 
se ha ido integrando en los órganos de 
decisión de la multinacional?
Vemos la RSC como un concepto plena-
mente integrado y como una fuente de in-
novación y de inspiración para todo lo que 
hacemos como empresa. 

En términos concretos, yo reporto direc-
tamente al CEO de Nike. Cada dos meses 
y medio me reúno con el comité de RSC 
que ha sido constituido en el Consejo de 
Administración y del que también forma 
parte el CEO. 

Por otra parte, cuento con un equipo 
de 100 personas de todo el mundo en el 
que los jefes o responsables de puestos 
clave son ‘co-gestionados’ por directores 
del área de negocio de Nike, es decir que 
tienen dos jefes. Por ejemplo, en temas de 
Derechos Humanos, trabajo directamente 
con el responsable de temas de abaste-
cimiento; o en Medio Ambiente, que con-
cebimos como un vehículo de cambios e 
innovación, trabajo con el jefe de diseño. 

Nos hemos marcado objetivos públi-
cos de RSC alineados con las principales 
áreas de negocio de la compañía y traba-
jamos con cuadros de mando integrales 
donde la Responsabilidad Social Corpo-
rativa forma parte de nuestra manera de 
hacer negocio.

¿Qué sistemas emplea Nike para medir 
su RSE?
Hemos empezado intentando entender cuál 
es la huella medioambiental y social de Nike. 
Ello nos ha permitido centrarnos sólo en aque-
llos pocos aspectos donde podíamos tener un 
impacto significativo. 

Es el caso de los derechos de los trabaja-
dores en cadenas de suministros, temas de 
Medio Ambiente y cambio climático, y cómo 
el deporte puede derribar barreras y favore-
cer la inclusión social. En cada una de estas 
áreas nos hemos preguntado como podría-
mos obtener el éxito, marcándonos objetivos 
específicos. 

Estamos midiendo resultados y, a través de 
las memorias y otras vías, haciendo reportes 
públicos. En temas medioambientales, es más 
fácil porque se trata de medir datos cuantitati-
vos. En la vertiente social, obviamente, es más 
difícil. Es por ello que estamos trabajando 
para intentar disponer de buenas herramien-
tas de medición que nos permitan valorar este 
campo.

¿Cuáles son los principales avances re-
lativos a Responsabilidad Social que se 
han conseguido en el campo de los De-
rechos Humanos de los trabajadores?
Estamos trabajando con un nuevo enfoque 
que trata de poner el énfasis, no tanto en re-
solver incidentes concretos en algunas plan-
tas, sino en aplicar sistemas que provoquen 
cambios en todo el sector. Así, identificamos 
las causas de fondo de la falta de cumpli-
miento de los derechos de los trabajadores 
en tres ámbitos: en los países donde hay 
fábricas (intentamos entender por qué no 
se cumplen los derechos, si es que la ley no 
es clara, etc. ); en las propias fábricas (por 
ejemplo, analizando si la planta tiene malos 
sistemas de gestión, poca comunicación, 

malas políticas de Recursos Humanos); y en 
tercer lugar, dentro de Nike, evaluando el im-
pacto que tienen los procesos sobre la parte 
de la cadena de valor más cercana al cliente 
final, entre otros.

En el caso de Nike, estamos poniendo el 
acento en el trabajo con los responsables de 
subcontratación y abastecimiento. 

Dentro de las propias fabricas, las priori-
dades son la formación de los empleados y 
el fortalecimiento de los sistemas de gestión 
las personas, especialmente en los ámbitos 
de derechos humanos y la libertad de aso-
ciación. Todo ello vinculado a un nuevo con-
cepto denominado Link Manufacturing, que 
cambia el enfoque tradicional de cadena de 
montaje y se plantea como principal objetivo 
la reducción de los residuos tanto materiales 
como en tiempo de los trabajadores. Al em-
pleado se le coloca en el centro de la ecua-
ción de una nueva forma de trabajar. 

Nuestro objetivo no es sólo cambiar la 
forma de trabajar de Nike sino la de todo el 
sector, y para ello mantenemos un diálogo 
abierto con sindicatos, gobiernos, entidades 
y ONG, para construir un discurso con todos 
ellos sobre los principales asuntos de políti-
cas publicas.

En cuanto al Medio Ambiente, ¿cuál es 
la política de Nike? ¿qué peso tiene la 
nueva línea de productos ‘ecológicos’ 
Considered?
Si el compromiso medioambiental de Nike se 
redujera a una línea de producto, la sensación 
sería de fracaso. No se trata de tener una lí-
nea ‘ecológica’ y el resto de la producción al 
margen. Nos hemos marcado como objetivo 
para 2011 que todas nuestras zapatillas res-
pondan a estándares básicos medioambien-
tales, al igual que para 2015 la ropa y para 
2020 el equipamiento. 

TRAYECTORIA

Hannah Jones, natural de Brighton 
(Inglaterra), es licenciada en Huma-
nidades, Filosofía y Francés por Uni-
versidad de Sussex. Entre 2000 y 
2004 ocupó el cargo de directora de 
Responsabilidad Corporativa de Nike 
para Europa, Medio Oriente y África. 
Antes de incorporarse a esta firma 
deportiva, trabajó como asesora en 
los programas de asuntos sociales 
de Microsoft y Kimberly-Clark. 

Es miembro fundador del consejo 
asesor empresarial de ACNUR y fue 
nombrada Global Young Leader jun-
to con el World Economic Forum en 
enero de 2007. 

Para afrontar la crisis de los 90 ha resultado 
clave entablar un diálogo intenso con todos los 

stakeholders, incluso con los más críticos  

ENTREViSTA
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Estamos buscando que la responsabilidad 
medioambiental sea una palanca para la inno-
vación y no una traba. De hecho, se ha conver-
tido en una filosofía de la compañía, más que 
en una línea de producto. Queremos romper el 
prejuicio del consumidor que piensa que el pro-
ducto ecológico es de peor calidad.

Estas actuaciones, ¿han permitido re-
cuperar la imagen de Nike dañada en los 
90?
Pienso que esa forma de pensar está cam-
biando, aunque depende del país. Lo más 
importante es que llevamos más de 10 años 
trabajando sobre el terreno para lograr un 
cambio sustancial. Y una pieza clave ha sido 
entablar un dialogo muy directo con todos los 
grupos de interés, incluso con algunos 
de los más críticos. Si preguntas a los 
expertos y a personas involucradas, 
te dirán que Nike ha conseguido 
cambios sustanciales y que incluso 
hay un liderazgo. Sin embargo, hay 
un cierto desfase entre la opinión 
de los expertos y cuándo ésta se 
traslada al consumidor. Por 
ejemplo, si buscas en 
Google ‘Nike’ y ‘mano 
de obra infantil’, pue-
den aparecer mu-
chos artículos del 90 
o 96. El consumidor 

que lo lea puede pensar que esto pasa ahora. 
Sin embargo, considero que es responsabili-
dad del ciudadano buscar la información que 
rompa esos tabús, porqué está ahí. 

Siendo mujer, ¿qué obstáculos se ha 
encontrado y cómo están trabajando el 
tema de la igualdad?
Personalmente no, pero soy consciente de que 
algunas mujeres en la compañía sí pueden 
haberse encontrado con obstáculos. Por eso 
hemos implementado una política muy potente 
en diversidad e inclusión. Así, hemos designa-
do un alto cargo ejecutivo para tratar temas de 
diversidad e inclusión cuyo objetivo es que las 
personas asciendan en la compañía, no sólo 
mujeres, sino personas de diferentes razas, 

credos religiosos y orientaciones 
sexuales. Alcanzar logros signi-
ficativos en este ámbito lleva 
muchos años, porque tienes 
que empezar desde el reclu-
tamiento, hasta las promocio-
nes, etc. Para Nike es impor-
tante que la propia compañía 

internamente refleje la diversi-
dad de sus consumidores.A 

modo de anécdota, ya han 
sido varias las veces que 

me han preguntado si 
era la mujer del presi-

dente. 

¿Cuál es la situación de la RSE a nivel 
mundial?
Estamos en un momento excitante. La RSC 
ya se ha introducido en el mundo empresarial, 
pero hay un reto clave que es incorporar nue-
vos talentos de innovación y negocio. Si de ver-
dad se quiere integrar la RSC, necesitas gente 
que entienda de verdad qué es una empresa 
y cómo transformar modelos de negocio. En 
Nike, el equipo se constituyó con gente muy 
nueva, no con los típicos perfiles de RSC. Dos 
ejemplos: la persona que dirige los temas de 
Medio Ambiente es una diseñadora industrial 
y el responsable de los derechos de los tra-
bajadores ha trabajado 27 años poniendo en 
marcha programas en las fábricas.

¿Cómo ve la situación de la RSE en Espa-
ña, tomando como referencia a Nike?
Llevan colaborando varios años con la Funda-
ción Empresa y Sociedad, sobre todo en cómo 
el deporte puede ser una herramienta de inclu-
sión de gente joven desfavorecida. El reto es 
cómo hacer todo esto a gran escala. 

¿Cree que son un ejemplo de responsabi-
lidad los sueldos de algunos futbolistas? 
¿Qué opina sobre la implicación social de 
algunas figuras del deporte? 
Cada vez más las empresas están consiguien-
do integrar la RSC en su día a día. En España, 
veo con ilusión ejemplos como el del Fútbol 
Club Barcelona. Es una demostración de 
cómo puedes tener un negocio exitoso, pero 
comprometido con los cambios sociales. 
Son cada vez más habituales los trabajos en 
colaboración con los atletas. Un ejemplo es 
ninebillion.org. 

EN SÍNTESiS

• Nuestro objetivo no es sólo cambiar la forma de trabajar de 
Nike sino la de todo el sector, poniendo al empleado en el 
centro de la ecuación.

• Trabajamos con cuadros de mando integrales donde la RSC 

forma parte de nuestra manera de hacer negocio.
• Queremos romper el prejuicio del consumidor que piensa que 
un producto ecológico es de peor calidad.

• Hemos implementado una política muy potente en diversidad.

NiKE Y SUS PROVEEDORES

Todo está publicado en nuestros informes accesibles desde In-
ternet. Tenemos un código de conducta basado en los criterios 
de la OIT y equipos de auditores con presencia en las fábricas. 

En realidad, es un proceso no sólo centrado en resolver proble-
mas específicos cuando aparecen sino también en cómo realizar 
cambios no sólo en Nike, sino en todo el sector.

ENTREViSTA

¿Qué principios responsables y sostenibles exige Nike a sus proveedores?
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Forética celebró el pasado 5 de marzo la jornada ‘Sector Quí-
mico y Responsabilidad Social’, con la que dio comienzo a su 
V Ciclo de Encuentros Sectoriales. En el evento participaron 
expertos en RSE del ámbito nacional e internacional, entre 
ellos el director de MEDIARESPONSABLE, Marcos Gonzá-
lez; Josep Maria Lloreda, presidente de KH Lloreda; y el di-
rector general de Economía Social del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Juan José Barrera.

Juan Antonio Labat, director de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de la Federación Empresarial de la Industria 
Química Española (FEIQUE) quiso dejar claro que la “indus-
tria química es hoy uno de los sectores que mayores esfuerzos 
dedica al desarrollo de su Responsabilidad Social”. 

Por su parte, el director de MEDIARESPONSABLE, Mar-
cos González, identificó en su intervención los “hitos” conse-
guidos en materia de RSE en 2007 y los “retos” que tiene por 
delante a lo largo de 2008, entre ellos el Consejo Estatal de 
RSE o la llegada a España del Índice de Sostenibilidad ‘FTSE-
4Good IBEX’. 

Nace la Asociación de Informadores 
por la Responsabilidad Social (AIRS)

Un grupo de periodistas ha creado la Asociación de Informa-
dores por la Responsabilidad Social (AIRS), una organización 
sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de promover la 
Responsabilidad Social Empresarial y de poner en valor las 
noticias sobre este campo y sobre la sostenibilidad que gene-
ran los distintos actores involucrados. El objetivo de la asocia-
ción es impulsar la Responsabilidad Social en las empresas, 
la sociedad y en los medios de comunicación. 

La AIRS, abierta a futuras incorporaciones, está inicialmente 
formada por Cinco Días (Arantxa Corella), Europa Press (Lau-
ra Martín), Expansión (Ana Medina), Servimedia (José Alías) y 
MEDIARESPONSABLE (Marcos González). 

La Responsabilidad Social en el sector 
químico, a debate en unas jornadas 
de Forética

Proexport publica su Memoria 
de Responsabilidad Social 2007

La Asociación de Produc-
tores-Exportadores de Fru-
tas y Hortalizas de la Re-
gión de Murcia (Proexport) 
ha publicado su Memoria 
de Responsabilidad Social 
Corporativa 2007. En este 
documento, dicha entidad 
hace balance de su labor en RSE, especialmente por lo que 
respecta a la integración social de los trabajadores inmigrantes 
murcianos. Así, se presentan iniciativas como la edición de ma-
nuales multilingües, el portal temático sobre la multiculturalidad 
en el sector agrario www.agrointegra.es y los procedimientos 
de contratación en origen, entre otras. También refleja la impli-
cación mediambiental de Proexport a través de la agricultura 
sostenible. 

BREvESBREvESBREvESBREvES
Fundación Mapfre concede sus Premios Anuales 2007
Fundación Mapfre ha concedido sus Premios Anuales 2007 a la 
Fundación Apadrina un Árbol y a la  Asociación de Espina Bífida 
e Hidrocefalia de Alicante (AEBHA), entre otros. 

Cadbury premia a cuatro distribuidoras
Cadbury España ha premiado por su labor empresarial y trayec-
toria profesional a las empresas de la distribución agroalimenta-
ria Productos Cubero, Expamex, Comercial Fels y Bigger. 

Grupo Jale, Premio Ejecutivos Andalucía 2007
La IV Edición de los Premios Ejecutivos Andalucía 2007 ha ga-
lardonado al Grupo Jale en el apartado de ‘Responsabilidad Cor-
porativa’ “por el compromiso de la compañía con la sociedad”, 
según el jurado. 

La ACCID presenta su Comisión de RSC

La Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección (ACCID) ha 
creado una comisión específica para desarrollar la Responsabilidad 
Social en Cataluña. Según el coordinador de este grupo de trabajo, 
Josep Maria Canyelles “su principal activo es la capacidad de aglu-
tinar a una treintena de profesionales de distintos ámbitos”. 

El pasado 3 de abril tuvo lugar la presentación oficial de la Comi-
sión en un acto en el que intervino Josep Maria Lloreda, presiden-
te de KH Lloreda. Durante el encuentro se llevó a cabo también 
una dinámica, moderada por el secretario de la Comisión, F. Xavier 
Agulló, en la que intervinieron algunos de los miembros de la Co-
misión, entre los que se encuentra Marcos González, director de 
MEDIARESPONSABLE. 
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La Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible SusChem España es una iniciativa de la Fede-
ración Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE). Al igual que su homóloga europea SusChem, 
nace de la necesidad de asegurar la competitividad del sector en España a largo plazo, mediante la 
promoción y ejecución de acciones innovadoras globales de carácter estratégico.

De ahí que el compromiso de esta industria 
sea seguir profundizando en la gestión de la 
sostenibilidad con el apoyo fundamental de la 
I+D+i, donde el papel de las compañías quími-
cas en España constituye un verdadero ejem-
plo para todos los sectores, ya que somos el 
primer inversor privado en I+D+i. 

La sostenibilidad está plenamente asumida 
por un sector como el químico, que siempre ha 
tenido un enfoque preventivo para garantizar 
simultáneamente la maximización de los be-
neficios para la sociedad y la minimización de 
sus efectos. Y esto es, en definitiva, el desarro-
llo sostenible, capaz de satisfacer las necesi-
dades del presente sin comprometer el futuro 
de las generaciones que hace ya más de 20 
años enunciaba el Informe Brundtland. 

Desde el ámbito económico, las 3.600 em-
presas que integran la industria química gene-
ran hoy el 10% del Producto Industrial Bruto 
(PIB) y más de 500.000 puestos de trabajo 
directos e indirectos. En el caso concreto del 
empleo, cabe destacar que el 87% de los 
contratos suscritos son indefinidos y estables 
frente al 67% de la media nacional o el 75% 
de la media industrial.

Medio Ambiente
En el área medioambiental, el sector químico 
es el que mayores recursos dedica a su pro-

tección, acaparando uno de cada cinco euros 
que se invierten en España. Prueba de ello es 
que este sector dispone desde 1993 de un 
programa conjunto denominado ‘Compromiso 
de Progreso’, basado en el intercambio entre 
las empresas de las mejores prácticas, que le 
ha llevado a reducir desde esa fecha un 54% 
sus emisiones y un 86% sus vertidos. El pro-
grama se aplica actualmente en 52 países de 
todo el mundo. Pero lo más importante es la 
capacidad de la industria química para ofrecer 
soluciones en otras actividades y especial-
mente en ámbitos cotidianos como la vivienda 
o el transporte, que generan más de la mitad 
de los gases de efecto invernadero. 

También es destacable la aportación social 
de este sector, que va más allá de los aspec-
tos económicos y la generación de empleo. La 
química es la ciencia que más ha contribuido 
a garantizar una óptima calidad de vida con 
la proporción, a escala industrial, de medica-

mentos, antibióticos o vacunas que protegen 
la salud y permiten que en apenas un siglo se 
haya duplicado la esperanza de vida. 

La química estará llamada a seguir ofrecien-
do soluciones para afrontar las necesidades y 
retos de la sociedad, como la eficiencia ener-
gética, la carencia de agua, el cambio climático 
y los medicamentos para paliar nuevas enfer-
medades. 

Los campos en los que la química se mo-
verá tanto en España como en Europa serán 
muy extensos en los próximos años, pero qui-
zás sean las áreas de la nanotecnología y los 
nuevos materiales, la biotecnología y el desa-
rrollo de nuevos diseños y procesos cada vez 
más eficientes y sostenibles, los ámbitos que 
más se desarrollen tratando de dar respuesta 
a las necesidades futuras en constante equili-
brio con el entorno.

Y es en esta línea en la que destaca el va-
lioso papel que juegan las plataformas tecno-
lógicas como SusChem España, cuya labor 
resulta determinante en la promoción del 
desarrollo tecnológico y en el impulso de la 
química sostenible a través de la cooperación 
de las distintas instituciones, organizaciones y 
organismos públicos. 

LA SOSTENIBILIDAD EN 
EL SECTOR QUÍMICO

JUAN JOSÉ CEREZUELA, presidente de la Plataforma Tecnológica de 
Química Sostenible SusChem España

La sostenibilidad es, hoy por hoy y desde hace mucho tiempo, la 
base sobre la que se asienta la actividad del sector químico, aunque 
no ha sido tarea fácil ni siquiera para una industria reconocida por la 
ONU durante la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo como la más 
comprometida con el Desarrollo Sostenible. 

El sector químico es el que 
mayores recursos dedica a la 

protección del Medio Ambiente
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Se trata de un documento elaborado con el objetivo de ayudar a las 
empresas, cualquiera que sea su tamaño, forma jurídica, ámbito secto-
rial, etc. a establecer sus criterios de actuación sobre Responsabilidad 
Social Empresarial, teniendo en cuenta sus propias especificidades. 

Según sus creadores, esta guía contribuye a que las empresas sean 
sostenibles y a que puedan tomar las medidas para serlo. De fácil 
comprensión, distingue a los grupos de interés que podría abarcar una 
política de RSE y recomienda determinados aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta en el comportamiento hacia cada uno de ellos. 

Estos grupos de interés son, según este documento: empleados; 
propietarios, accionistas, inversores y socios; clientes, usuarios y con-
sumidores; proveedores de productos y servicios; competidores; admi-
nistración; comunidad/sociedad; Medio Ambiente; y alianzas y colabo-
raciones de la empresa.

La guía recomienda que la implantación de la Responsabilidad So-
cial Empresarial se lleve a cabo mediante un sistema de gestión inte-
grado en las estrategias de negocio de la empresa. El modelo de los 
sistemas de gestión tiene una probada eficacia, según los autores, 
pues ha sido adoptado por más de un millón de organizaciones de 
todo el mundo.

SiStema de GeStión
Los principales pasos de un sistema de gestión son el diagnóstico ini-
cial, la planificación, la implantación, la medición y el análisis de los re-
sultados, y medidas de mejora a raíz de ese análisis. Dicha publicación 
estima que, siguiendo estas directrices, la organización entra en una 
dinámica de mejora continua que le hace desarrollar con eficiencia el 
campo que toque el sistema de gestión.

Ética. Sistema de gestión de la responsabilidad social de las em-
presas es un documento “pionero” entre los organismos de normali-
zación de los países desarrollados, según ha apuntado AENOR en un 
comunicado. 

La guía ha sido elaborada por el Comité Técnico de Normalización 
AEN/CTN 165 Ética, que ha contado con la participación de empre-
sas, ONG, ONL, sindicatos, asociaciones empresariales, administra-
ción, centros de investigación, universidades y colegios profesionales.

ProcedimientoS de normalización
Para AENOR, esta publicación cuenta con las principales ventajas de 
los procedimientos de la normalización, que son la participación de las 
distintas partes interesadas, la transparencia en la información durante 
todo el proceso y el consenso entre los diferentes grupos de interés. 

“Gracias a ello, estos documentos cuentan con una capacidad de ser 
aplicados con éxito y aceptación, superior a documentos elaborados 
unilateralmente”, señala la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación.

La guía se ha elaborado en consonancia con los pasos dados en el 
ámbito internacional por ISO (Organización Internacional de la Norma-
lización), que también se ha decantado por la elaboración de un docu-
mento en formato de guía.

AENoR publica una guía de 
implantación de un sistema 
de gestión de la RSE

con el titulo Ética. Sistema de gestión de la 
responsabilidad social de las empresas, aenor 
ha lanzado una guía que desarrolla un sistema 
de gestión de la responsabilidad Social de la 
empresa (rSe).
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A medida que la economía se ha globalizado y especiali-
zado, las organizaciones han visto cómo varía lo que se 
demanda de ellas. Hoy, un porcentaje creciente de la 

sociedad requiere a las empresas que no sólo tengan como 
objetivo la generación de beneficios, sino que también contem-
plen el impacto social de su actividad. Que sean responsables y 
propicien un modelo de crecimiento sostenible. En definitiva, la 
Responsabilidad Social Empresarial es uno de los grandes retos 
actuales que resulta ineludible para todas aquellas organizacio-
nes que quieren ser competitivas. 

La normalización sigue de cerca la evolución económica y des-
de hace décadas viene atendiendo con diligencia los nuevos de-
safíos que surgen, para ofrecer a las empresas herramientas de 
referencia que les permitan abordarlos. 

Fiel a este principio, AENOR creó a finales del año 2000 el 
Comité de Normalización Ética en el que están representadas 
empresas, ONG, ONL, sindicatos, asociaciones empresariales, 
administración, centros de investigación, universidades y cole-
gios profesionales. Uno de los objetivos de este grupo de trabajo 
consistía en desarrollar un documento que recogiera los requisi-
tos de un sistema de gestión de la RSE.

Los procedimientos habituales de la normalización se carac-
terizan por la participación de las distintas partes interesadas, la 
transparencia en la información durante el proceso y el consenso 
entre las partes. Estas peculiaridades confieren a los documen-
tos resultantes un valor y una aplicabilidad superior a la de otro 
tipo de textos, que pudiesen tener un origen unilateral. 

Del mismo modo, cuando las distintas partes interesadas man-
tienen posturas divergentes, alcanzar el consenso no es siempre 
una labor sencilla. El Comité de Ética ha trabajado durante siete 
años para conseguir consensuar un documento en el que todas 
las partes se vean representadas.

La guía que AENOR publicó a principios de 2008 recoge una 
serie de recomendaciones para fomentar que las organizaciones 
sean socialmente responsables. El documento propone que la 
implantación de la RSE se realice mediante un sistema de ges-
tión integrado en las estrategias de negocio de la empresa. Un 
modelo que está internacionalmente aceptado en áreas como 
calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Así lo 

demuestra que más de un millón de organizaciones en todo el 
mundo lo hayan adoptado. 

Los principales pasos de un sistema de gestión son el diag-
nóstico inicial, planificación, implantación, medición y análisis de 
los resultados, y medidas de mejora a raíz de ese análisis. De 
este modo la organización entra en una dinámica de mejora con-
tinua que le obliga a adquirir un compromiso, cumplirlo y además 
superarse. El sistema de gestión conlleva implicar a toda una or-
ganización, haciendo así partícipes a todos, tanto de los objetivos 
como de los logros obtenidos.

Los documentos resultantes de los trabajos de normalización 
siempre son de adopción voluntaria y nunca son sustitutos o al-
ternativas de las obligaciones legales. En este sentido, la guía de 
RSE hace especial hincapié en la voluntariedad de la materia, que 
aborda y recuerda que ésta no es exclusivamente filantropía. 

La guía de RSE es un documento pionero entre los organis-
mos de normalización de todo el mundo. Está en línea con los 
trabajos que está desarrollando en el ámbito internacional ISO 
(Organización Internacional de Normalización), que también se 
ha decantado por la elaboración de un documento en formato de 
guía que se espera estará listo en 2010.

Como entidad legalmente responsable del desarrollo de la nor-
malización en España, es para AENOR un motivo de especial 
satisfacción haber sido pioneros en este campo. Tras siete años 
de intenso trabajo, las empresas ya disponen de una herramienta 
reconocida por todas las partes interesadas que les orientará y 
ayudará a integrar su dimensión social y ambiental en sus ope-
raciones. Ahora son ellas quienes pueden elegir si seguir sus 
recomendaciones. 

RAmÓN NAz DIRECToR GENERAL DE AENoR

LA GuíA PARA SER 
RESPoNSABLE

a través de la aplicación de un sistema de gestión 
de la rSe, la organización entra en una dinámica 

de mejora continua que le obliga a adquirir un 
compromiso, cumplirlo y además superarse
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El informe del Observa-
torio de la RSE analiza 
la información facilitada 

por las empresas sobre sus 
políticas, prácticas y resultados 
de gestión en función de una 
veintena de indicadores que 
incluyen la creación de empleo 
y la calidad del mismo, la inte-
gración de personas en riesgo 
de exclusión, la formación, la 
siniestralidad, la conciliación, la 
igualdad o las políticas medio-
ambientales. Un total de ocho 
empresas (Acerinox, Altadis, 
Antena 3 TV, Banesto, Enagas, 

Colonial, Bolsas y Mercados Españoles y Sogecable) han sido exclui-
das de dicho análisis debido a la baja puntuación que han obtenido a 
la hora de valorar la implantación de políticas de RSC en su gestión. 
De las 27 empresas finalmente incluidas en el estudio apenas en una 
docena de ellas se puede hablar de resultados satisfactorios, según 
el informe. Se trata de Telefónica, que lidera el ránking con una eva-
luación final de 59 puntos sobre 100, seguida por Red Eléctrica Es-
pañola (50), Inditex (50), Santander (47), Iberdrola (44), Abertis (43), 
Banco Popular (43), Repsol YPF (43), Endesa (42), Gas Natural (42), 
Ferrovial (42) e Indra (41). En las 15 restantes, los resultados obteni-
dos indican un desarrollo de las políticas de RSC todavía insuficiente, 
según recoge el informe. 

La conclusión general del estudio es que los avances de la cultura 
de la responsabilidad en las grandes empresas “son sumamente dis-
cretos” y que los enfoques de gestión tienen todavía una orientación 
“demasiado anclada en las visiones más simples del mercado, con 
una concepción de la actividad económica, la eficacia y la competi-
tividad poco congruente con los objetivos del desarrollo sostenible”. 
No obstante, los responsables del estudio hablan de un “avance con-
siderable”, dado que los resultados han mejorado respecto al estudio 
realizado el año anterior. 

Acerinox, Antena 3, 
Prisa, Banesto y Fa-
desa son las únicas 

empresas del IBEX35 que 
no presentan información re-
levante sobre aspectos de 
RSC, según revela el estudio 
del OBSRC. La Responsabili-
dad Social Corporativa en las 
Memorias Anuales de las em-
presas del Ibex 35. Análisis del 
Ejercicio 2006 se ha elabora-
do siguiendo una metodología 
basada en cinco normas rela-
cionadas con buen gobierno, 
medio ambiente, derechos hu-

manos, derechos de los consumidores y aspectos económicos (GRI, 
AA1000, NEF, ONU y Gob. Corporativo). A partir de este análisis, 
el informe subraya además que más del 75% de las empresas del 
IBEX35 no informan en sus memorias de las diferencias en los ran-
gos salariales de hombres y mujeres por escalas profesionales, y 
que tan sólo un 20% lo hace sobre el establecimiento de políticas 
y procedimientos de no discriminación. Además, más del 70% de 
las empresas seleccionadas para el estudio no aportan información 
detallada por tipo de contratación de sus trabajadores.

Según el informe, la transparencia en el uso de paraísos fiscales por 
parte de las empresas analizadas es muy limitada. En aspectos medio-
ambientales, sólo siete compañías informan sobre procedimientos de 
precaución y ninguna de las 35 asume su responsabilidad sobre los 
efectos medioambientales de sus actividades, indica el informe.

El documento también constata que, a pesar de que las empresas 
mencionan la existencia de ciertos sistemas para gestionar aspectos 
de RSC, no aportan datos concretos que demuestren su implanta-
ción efectiva. “Las empresas deberían abrir un proceso de reflexión 
acerca de la tendencia que se empieza a apreciar sobre la desacele-
ración que se está produciendo en la evolución de la puntuación de 
los sistemas de gestión”, recomienda el informe.

La RSE en las empresas 
del IBEX35, bajo lupa
Tanto el Observatorio de la RSC (OBRSC) —entidad 
que aglutina a entidades de la sociedad civil como 
CC OO, ONG y asociaciones de consumidores— como 
el Observatorio de la RSE —creado por UGT— acaban 
de publicar la cuarta y segunda edición, respecti-
vamente, de sus informes sobre la Responsabilidad 
Social en las empresas del IBEX35. Ambos estudios 

(La Responsabilidad Social Corporativa en las Me-
morias Anuales de las empresas del IBEX 35 y Cul-
tura, políticas y prácticas de responsabilidad de las 
empresas del IBEX 35) examinan bajo lupa las ac-
tuaciones en Responsabilidad Social de las empre-
sas del selectivo índice en 2006. Recogemos a con-
tinuación algunas de sus principales conclusiones. 
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¿En qué situación se encuentra la RSE en España ac-
tualmente respecto a otros países europeos?
Los avances son progresivos, en ocasiones pioneros como es 
el caso de la creación del Consejo Estatal de la RSE. Sin em-
bargo, en cuanto a la implantación y el desarrollo de políticas 
estamos por detrás de otros países europeos. 

¿Cómo trabaja el Observatorio de la RSC el impulso 
de la RSE?
Nuestro papel es participar en los procesos desde una posi-
ción de plena independencia. Nuestro principal logro es el ha-
bernos convertido en interlocutores válidos tanto para la em-
presa como para la Administración. Cada año hay una mayor 
participación por parte del sector empresarial en los informes 
que realizamos, lo que significa que se nos tiene en cuenta.. 
El principal reto que tenemos es generar demanda social en 
torno a esta materia. 

ORENCIO vázqUEz 

OBSERvATORIO DE RSC

¿Cómo valora la situación actual de la RSE en España 
a partir de las conclusiones del estudio?
Del estudio se deduce que hay un avance real en cuanto a 
elaboración de memorias, informes sociales, etc. tanto en lo 
cuantitativo com en lo cualitativo. Solo hay cuatro empresas 
del IBEX35 que no han elaborado informes; y en cuanto a los 
indicadores que emplean para medir la RSE, cada vez percibi-
mos que son de mayor calidad. 

¿Algún aspecto negativo a destacar?
Hay confusión respecto a la denominación de la Responsa-
bilidad Social. En vez de tener una visión de la RSE como un 
nuevo paradigma de gestión y de gobernanza de la empresa, 
vinculado en una triple dimensión (económica, ambiental y so-
cial), hay empresas que siguen concibiendo la RSE desde un 
punto de vista filantrópico. 

TONI FERRER 

 OBSERvATORIO DE RSE

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS ANALIzADAS EN EL 

INFORME DEL OBSERvATORIO DE LA RSC

La tabla contiene una ordenación de las 35 empresas del IBEX se-
gún la calidad de la información que publican en sus memorias. La 
puntuación es resultado de la media aritmética de la aplicación de 
las cinco herramientas utilizadas en el estudio (GRI, AA1000, NEF, 
ONU y Gobierno Corporativo).

REE 1,94
BBVA 1,86
TELEFÓNICA 1,81
IBERDROLA 1,75
IBERIA 1,69
REPSOL YPF 1,66
GAMESA 1,58
INDITEX 1,53
ENDESA 1,52
GAS NATURAL 1,51
SCH 1,48
UNIÓN FENOSA 1,47
INDRA 1,30
ABERTIS 1,28
FERROVIAL 1,27
BANCO POPULAR 1,19
ACCIONA 1,18
MAPFRE 1,12

BANCO SABADELL 1,07
TELECINCO 1,06
BANkINTER 1,01
ALTADIS 0,95
CINTRA 0,94
NH HOTELES 0,90
ENAGÁS 0,88
ACS 0,77
FCC 0,76
SACYR 
VALLEHERMOSO 0,76
METROVACESA 0,72
SOGECABLE 0,68
BANESTO 0,62
PRISA 0,53
ANTENA 3TV 0,38
FADESA 0,38
ACERINOX 0,21

MEDIA IBEX 1,14

CLASIFICACIÓN ELABORADA POR EL INFORME DEL 

OBSERvATORIO DE LA RSE

15 de las 27 empresas incluidas en el estudio obtienen una pun-
tuación en el segundo nivel de la evaluación –umbral de 21 a 40 
puntos– que, de acuerdo con los criterios metodológicos adopta-
dos, indica un desarrollo de las políticas de RSE todavía insuficiente, 
mientras que los desarrollos de otras doce empresas, con una pun-
tuación situada en el tercer nivel –umbral de 41 a 60 puntos– ya 
pueden ser considerados satisfactorios.

TELEFÓNICA 59
REE 50
INDITEX 50
SANTANDER 47
IBERDROLA 44
ABERTIS 43
BANCO POPULAR 43
REPSOL YPF 43
ENDESA 42
GAS NATURAL 42
FERROVIAL 42
INDRA 41
GAMESA 40
CINTRA 38

MAPFRE 37
UNIÓN FENOSA 36
AGBAR 35
TELECINCO 34
ACCIONA 34
BBVA 34
NH HOTELES 32
SACYR 
VALLEHERMOSO 31
ACS 30
IBERIA 30
BANCO SABADELL 29
FCC 28
BANkINTER 26

Descarga el informe en www.observatoriorsc.org

Descarga el informe en www.observatorio-rse.org.es/estudiorse2007.pdf
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> Ya.com, Orange, ONO, Tele2 y Jazztel son las compañías peor valo-
radas por asistencia al cliente, según el informe de la Asociación de 
Internautas Percepción de los internautas sobre la calidad en Internet.

+ en www.internautas.org

> Los consumidores españoles están dispuestos a prescindir del em-
paquetado si esta medida beneficia al entorno, según un estudio in-
ternacional llevado a cabo por la Consultora Nielsen.

+ es.nielsen.com

> Las inversiones globales en tecnologías limpias aumentaron en un 
78% en 2006, según el informe La Situación del Mundo 2008 del 
WorldWatch Institute.

+ en www.worldwatch.org

> Uno de cada siete empleados reconoce un caso de sospecha de fraude 
en su compañía, según un análisis realizado por Ernst & Young.

+ en www.ey.com/es

> Existen ‘graves deficiencias’ en el actual modelo de reporting corpo-
rativo, a tenor de los resultados de una encuesta que Pricewaterhou-
seCoopers ha llevado a cabo.

+ en www.pwc.com/es

> El 64% de las empresas españolas no facilita información sobre sus 
sistemas de anticorrupción, según el informe Negocios limpios, De-
sarrollo global: el rol de las empresas en la lucha internacional contra 
la corrupción 2007. Avances de las empresas del IBEX 2005-2007, 
de ECODES y Fundación Carolina.

+ en www.ecodes.org

> Las empresas españolas se están sumando de forma irremediable al ca-
rro de la Responsabilidad Social, pero aún les falta cierto grado de trans-
parencia en el cumplimiento de las iniciativas a largo plazo y establecer 
objetivos concretos de cara al futuro, como señala el informe anual de la 
Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

+ en www.pactomundial.org

> La creación de agencias para la conciliación, subvenciones y asesora-
miento para las pymes, para flexibilizar permisos y excedencias, son al-
gunas de las propuestas para mejorar la conciliación de la vida familiar 
con la laboral que aparecen en el estudio La productividad del trabajo 
y la conciliación de la vida laboral y personal: Análisis de situación y 
propuestas para el futuro, elaborado por la Universidad Carlos III.

+ en www.uc3m.es/

> La igualdad se trata de forma muy escasa, dispersa y poco concreta 
en los convenios, según el estudio La negociación colectiva en Espa-
ña: un enfoque interdisciplinar, de Comisiones Obreras.

+ en www.ccoo.es

> El 65% de los jefes pasa en el trabajo una media de entre 41 y 60 
horas semanales, según un estudio de Randstad. 

+ en www.randstad.es 

> Los trabajadores no suelen conocer con precisión las acciones de 
RSC que abordan sus empresas, según el Informe sectorial sobre la 
participación de los trabajadores en las empresas del IBEX 35, elabo-
rado por UGT.

+ en www.observatorio-rse.org.es

> Bankinter dispone de la web más accesible de todo el sector privado en 
España y la segunda en el ránking general, por detrás de la del Ayunta-
miento de Pamplona, según el Estudio Intersectorial de Accesibilidad en la 
Web, publicado por el Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet.

+ en www.discapnet.es

> Los trangénicos incrementan el uso de pesticidas y no ayudan a com-
batir el hambre ni la pobreza, según un nuevo informe de la organiza-
ción ecologista Amigos de la Tierra.

+ en www.tierra.org

> El buen gobierno ha ayudado a muchas empresas de países en vías 
de desarrollo a que multipliquen sus ingresos, según un informe del 
Banco Mundial.

+ en www.ifc.org

> La gestión de Recursos Humanos corre el peligro de desaparecer en 
los próximos diez años si no se afianza en las empresas debido a la 
transformación de los modelos empresariales en el futuro, según el 
informe La gestión de personas en 2020. El futuro del mercado de 
trabajo, elaborado por PriceWaterHouseCoopers.

+ en www.pwc.com/es

> La agricultura emite entre 8,5 a 16,5 mil millones de toneladas de CO2, 
lo que supone entre el 17 y el 32% de todas las emisiones de gases 
efecto invernadero producidas por el ser humano, según el informe 
Agricultura y cambio climático: impactos climáticos de la agricultura y 
potencial de mitigación, de Greenpeace.

+ en www.greenpeace.es

> El mercado de servicios de seguridad y salud laboral crece un 10% en 
2007, según un informe de DBK.

+ en www.dbk.es

> La nueva fiscalidad del automóvil, ligada a las emisiones de CO2, no 
logrará “por sí sola” una disminución efectiva de la contaminación, 
según recoge un estudio elaborado por el profesor Juan Dols de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

+ en www.upv.es

Para saber más...
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TíTulo: 
La Responsabilidad Social de la empresa española en Latinoamérica. 
El caso del sector eléctrico
AuTor: 
Orencio Vázquez e Isabel Roser, coordinadores. Varios autores
EdiToriAl: 
MEDIARESPONSABLE

TíTulo: 
Cómo fomentar la inversión 
socialmente responsable en 
España
AuTor: 
Economistas sin Fronteras
EdiToriAl: UNED Editorial

Sinopsis: Una radiografía del es-
tado actual, la oferta de productos 
y los retos que afronta la inversión 
socialmente responsable en Espa-
ña. El libro se atreve también con 
una propuesta de creación de un índice bursátil socialmente res-
ponsable en nuestro país. 

Sinopsis: El primer libro que edita MEDIARESPONSABLE recoge las ponencias y debates 
que en mayo de 2006 salieron del II Encuentro Internacional sobre la Responsabilidad Social 
de las empresas españolas del sector eléctrico en Latinoamérica, y que contó con una amplia 
representación de empresas implicadas en este sector, representantes de la sociedad civil, de 
consumidores y ONG, y Administraciones Públicas de ambos continentes. 

El libro incluye además un prólogo a cargo del coordinador del Observatorio de RSC, Orencio 
Vázquez; el discurso de inauguración por parte de la directora de la Fundación Carolina, Rosa 
Conde; y un capítulo final de resumen elaborado por MEDIARESPONSABLE. 

TíTulo: 
El Patrocinio Empresarial
AuTor: 
Pere Clotas
EdiToriAl: 
LID Editorial

Sinopsis: Todo lo que hay que sa-
ber sobre el patrocinio empresarial 
de la mano de uno de los mayores 
expertos en el tema de España. 
Xavier Bru de Sala, periodista de 
La Vanguardia, se refirió a este libro durante su presentación como 
“un auténtico libro blanco del mecenazgo en España”. 

TíTulo: 
Responsabilidad Social 
Corporativa: Teoría y práctica
AuTor: 
Fernando Navarro García
EdiToriAl: 
ESIC Editorial

Sinopsis: Este libro sienta las ba-
ses teórico-prácticas de la RSC, des-
de un enfoque constructivo. Así, explica 
las principales líneas de acción, los sis-
temas de gestión internacionales más 
aceptados y los ejes de intervención básicos: los derechos sociolabo-
rales, los derechos humanos y el medio ambiente. 

TíTulo: 
El modelo de empresa del 
siglo XXI: Hacia un estrategia 
competitiva y sostenible
AuTor: 
G. Granda y C. Camisón
EdiToriAl: Ediciones Cinca

Sinopsis: Una aproximación a la 
RSE de carácter téorico y práctico, 
como base para el modelo de em-
presa que se perfila como triunfa-
dora en el siglo XXI. El libro tam-
bién explora el mundo de la Inversión Socialmente Responsable 
(ISR). 
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Jaime Rosales,

Cuando Jaime Rosales subió a recoger uno de los tres 

Goyas con los que ha sido galardonada su última película 

La Soledad, dedicó los escasos segundos que tenía a pe-

dir a los padres que pasaran más tiempo con sus hijos y 

que los llevaran al cine. Quizás esta sensibilidad hizo que 

los organizadores del I Congreso Alares de Calidad de 

Vida y Competitividad Empresarial, patrocinado por ME-

DIARESPONSABLE, lo invitaran a clausurar el encuen-

tro. Aunque puede que fuera también por su faceta de 

empresario, y es que Rosales, como propietario de una 

productora, manifiesta haber intentado siempre que sus 

colaboradores conciliaran el trabajo con la vida personal 

y familiar. Con él hemos hablado de estos temas y de su 

visión de la sociedad, a la que pronostica “un futuro más 

humano” en el que el cine recuperará su papel como 

concienciador.

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

cineasta ganador de un Goya

“Vivimos un momento de cambio 
social muy esperanzador”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.
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En su intervención para clausurar el 
Congreso ha hablado de que estamos 
viviendo un cambio social hacia un 
mundo mejor. ¿Qué le hace ser tan 
optimista?
Veo signos de que hemos pasado una 
época con cierta negatividad y tengo la 
sensación de que hay algo que se está 
moviendo, que está por lo menos arando 
el terreno para que luego, cuando llegue el 
momento de plantar la semilla, dé un buen 
fruto. Hay fuerzas que se resisten a ese 
cambio, una serie de poderes estableci-
dos. Pero creo que va a ser una cosa muy 
positiva, que poco a poco irá involucrando 
a todo el mundo. Va a haber nuevos valores 
que se irán introduciendo en la socieda. Yo 
creo mucho en el ser humano y no puede 
ser de otra manera.

¿Cuáles son estos signos? ¿Algún 
ejemplo?
El auge del ecologismo, por ejemplo, o la 
irrupción de un personaje como Obama en 
la política estadounidense. Es muy signifi-
cativo, ya que no es una persona que ven-

ga del establishment. Tiene un discurso 
que para América es tremendo; es joven; 
de otra raza. Cuando analizas el avance de 
Obama y el retroceso de los demás es muy 
curioso, porque los que vienen del esta-
blishment más conservador están lanzando 
una política de miedo y Obama no respon-
de, sigue con su discurso de la esperanza. 
Yo creo que va a arrasar. El miedo contra la 
esperanza no tiene nada que hacer.

¿Cómo ve la situación en España?
En España ha habido ciertos cambios. Se 
ha incorporado gente que no viene del es-
tablishment puro y duro y eso es positivo, 
pero no veo grandes liderazgos. La huma-
nidad necesita ciertos liderazgos en dife-
rentes ámbitos: el cultural, el científico y 
el político. Así como en el caso americano 
Obama está ejerciendo ese liderazgo, en la 
política española no percibo un cambio ni 
una persona que sepa evolucionar. Los lí-
deres mas importantes todavía tienen una 
carga de negatividad recíproca muy fuerte, 
y eso no les va a llevar por buen camino a 
ninguno de los dos. Hay que buscar solu-
ciones de otra manera. No se trata de ir 
atacando al otro ni de generar crispación. 
Tienen que surgir unos liderazgos que 
muevan mensajes y sepan aglutinar.

¿Qué papel puede y debe tener la em-
presa española en este cambio social 
que percibe?
Un papel muy importante, porque las com-
pañías están en la base de casi todo. Las 
empresas son las personas. Todas los indi-
viduos nos movemos en el entorno de las 
organizaciones. Todos somos trabajadores 
o empresarios o consumidores. La empre-
sa se va a adaptar y va a potenciar también 

este cambio social. Porque es algo vivo y 
está tremendamente enraizada con lo hu-
mano. Una empresa no funciona automá-
ticamente, sino que se mueve gracias a la 
actividad humana. Cuando los valores de 
las personas cambien, las empresas cam-
biará con ellos. Habrá unas que sean más 
líderes y que incorporen las nuevas ideolo-
gías de manera más rápida, mientras que 
a otras que les costará más. Al final, todos 
somos parte del mismo proceso.

Quizás también las empresas nece-
siten nuevos liderazgos para tomar 
parte activa de este cambio social.
Los liderazgos se van a necesitar en to-
dos los ámbitos, también en el empresa-
rial. Habrá lideres que irán alimentando a 
otros y ellos mismos se irán nutriendo de 
ideas de otros. Habrá empresarios que se-
rán líderes y contarán con otros líderes ge-
nerando ese cambio global. Lo que antes 
sería un líder a nivel regional ahora tiene 
que ser una conexión de liderazgos a nivel 
planetario e interdisciplinar.

¿Qué valores van a predominar en 
este nuevo escenario al que, según 
nos dice, nos dirigimos?
Hubo un momento en que se torció el ca-
mino de la humanidad. Hay que deshacer 
ese trocito del camino y tomar el bueno. 
Hay que retomar los valores que se deja-
ron en ese camino y que tienen que ver 
con la calidad en lugar de la cantidad. Creo 
que vamos hacia una sociedad en la que 
va a haber un abandono de los materia-
les, de una producción muy rápida pero 
de poca calidad. Aunque eso quiera decir 
que consumamos menos, pero será de 
mejorcalidad. Creo que habrá una nueva 

TRAYECTORIA

Jaime Rosales nace en Barcelona en 
1970. Después de estudiar Ciencias 
Empresariales, y tras varios trabajos 
en cine y televisión, obtiene una beca 
en 1996 para estudiar cine en la pres-
tigiosa Escuela Internacional de Cine 
y Televisión de San Antonio de los Ba-
ños en Cuba. En 1999 otra beca le 
hace cambiar de continente para es-
tudiar en la Australian Film Television 
and Radio School (AFTRS) en Syd-
ney. A su regreso, trabaja como guio-
nista para televisión hasta marzo del 
2001, fecha en la que crea la produc-
tora Fresdeval Films. Destacan en su 
filmografía dos largometrajes, Las Ho-
ras del Día y La Soledad, con la que 
Jaime Rosales ha obtenido el Goya al 
Mejor Director. La película ha recibido 
también el premio a la Mejor Película 
y al Mejor Actor Secundario.

El auge del ecologismo o la irrupción de 
un personaje como Obama en la política 
estadounidense son signos del cambio 

social que estamos viviendo

ENTREViSTAENTREViSTA
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manera de vivir la espiritualidad que tam-
bién se irá formando en diferentes lugares 
por diferentes influencias. Pienso que va 
a haber un cambio en los ritmos: no será 
necesario producir tanto porque no se 
consumirá tanto. Tampoco habrá un ritmo 
vital tan agresivo. Se recuperarán biorrit-
mos más naturales, en mayor conexión 
con la naturaleza. Habrá, y esto es muy 
importante, mucho respeto hacia el otro, 
nos escucharemos más. No solo se va a 
tratar de vencer al otro, de sacarle ventaja, 
de ser más fuerte, sino de aprovecharlo 
para crear algo con él, para respetar lo 
que dice, para enriquecerse. Habrá más 
diálogo, no como combate sino como una 
forma de participar.

¿Qué papel puede asumir el cine?
No solo el cine sino todo el arte tiene que 
dejar una huella de lo que hemos sido y 
tiene que ser un vehículo de transporte de 
ideas y de emociones. 

¿Ese es su objetivo al crear películas?
Sí, quiero dejar una huella y por otro lado 
estimular las conciencias. Es muy impor-
tante que los niños de hoy en día tengan 
formación para poder asimilar y potenciar 
esas nuevas ideas. Es importante que 
sean individuos muy concienciados. El 
cine como herramienta de concienciación, 

de estímulo, va a ser esencial. Actualmente 
domina todavía una faceta del cine como 
evasión, pero está cambiando. Poco a 
poco se va a ir dando cabida a otro tipo de 
cine, y es que al final, concienciar al indivi-
duo resultará rentable económicamente y 
sobre todo, humanamente. Mi película La 
Soledad es un ejemplo. 

Sobre La Soledad, por Jaime Rosales

“Me interesan las relaciones humanas; me llama mucho la aten-
ción la forma extraña en que tenemos de tratarnos los unos a 
los otros. Hacemos bromas sobre cosas serias. Escondemos 
nuestras intenciones para lograr engañar al otro y lo que logra-
mos de esta manera es confundirnos más de lo que estábamos. 
Podemos llegar a odiar a las personas que más nos quieren. 
Le damos mucha importancia al dinero. El dinero está presente 
en casi todas nuestras acciones, en casi todas nuestras con-
versaciones. En general, creo que tenemos buenas intenciones 
los unos sobre los otros, aunque no siempre somos capaces 
de mostrar lo que pensamos y sentimos realmente. Estamos 
acostumbrados a que una película cuente una historia. En esta 
película se cuenta la historia de dos mujeres: Antonia y Adela. 

El relato avanza a partir de las cosas que les van pasando a 
una y otra. Las emociones que se desprenden de lo que hacen 
o lo que dejan de hacer y la manera en que se relacionan con 
los personajes de su entorno forman la columna vertebral de la 
película. Pero, desde mi punto de vista, realizar una película no 
consiste únicamente en tejer una historia mediante una tecnolo-
gía audiovisual. Sin renunciar al placer que proporciona el relato, 
el director de cine tiene el deber de añadir otras dimensiones a 
su obra. La creación cinematográfica pasa por encontrar nuevas 
formas de percepción, encontrar maneras nuevas de mostrar 
imágenes o enlaces entre imágenes. Aunque se corra el riesgo 
de fracasar, hay que intentar ir más allá. Ahí es donde entra la 
polivisión”

ENTREViSTA

Al final, el cine que conciencia al individuo 
resultará rentable humana y económicamente. 

Mi película La Soledad es un ejemplo
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En aquellos 40 m2 había pasado gran parte de su vida. Sentado en su butaca, delante de 
la ventana que daba a la calle Robadors, en pleno barrio chino barcelonés, nuestro hombre, 
octogenario ya, miró al pasado con un velo en forma de lágrima.

Había llegado a Barcelona allá por los cuarenta, con su hermano Francisco. A los quince 
años la ciudad condal le pareció el centro del mundo. Su familia era de un pueblecito de la 
provincia de Murcia, Fortuna se llamaba. Aunque lo cierto es que mucha, mucha fortuna no 
habían tenido. En aquella España de postguerra no era nada fácil. Por eso, su madre los envió 
con su madrina ‘La Toñi’, que por carta le contaba lo bien que se vivía en Barcelona.

Antonio y su hermano empezaron a ‘vivir’ en aquellas calles del barrio chino. Las prostitutas, 
los marineros, el olor constante a orín de las calles, la guardia civil, los raterillos, los artistas de 
tres al cuarto, los bohemios, la clase bien. Las broncas callejeras, los pasa calles. Las fiestas 
del barrio en aquellos entoldados, las sillas en la calle, los primeros turistas, los timadores, los 
tatuajes, los gramos de grifa, los primeros besos robados a la vecina del segundo que salía 
con el hijo del de la bodega. Todo, todo estaba representando en aquellas calles donde la 
vida era vida minuto a minuto.

Él nunca había sido una persona ambiciosa, pero eso sí, era divertido y la gente le quería. 
Le habían querido desde joven, cuando era Antoñito, el chico de los recados, que empezó a 
trabajar en aquel taller de tapicería, hasta el último trabajo que tuvo antes de que llegara la 
enfermedad, allí donde le llamaban Don Antonio y era el señor que cobraba los recibos de 
una importante editorial catalana. Siempre fomentando empatía y buen humor. Entremedio 
fue acomodador del Teatro Apolo durante mucho tiempo y a ratos servía copas y bocadillos 
en el café que regentaba ‘La Toñi’ acompañado de su eterna sonrisa. Cuando bebía un po-
quito más de la cuenta siempre decía el mismo soniquete “Soy un hombre afortunado... nací 
en Fortuna”.

Bueno, lo cierto es que su humor cambió el día que su hermano Francisco se ahogó en la 
playa de Castelldefels. Ya eran adultos. Su hermano, se había casado, a diferencia de él que 
siguió soltero toda su vida, y a los cuarenta y tres años dejaba viuda y tres hijos. Siempre fue 
su héroe, ya que además se ahogó por salvar a otra persona. Aquel día cambió su vida. Ahora 
con la distancia del tiempo pensaba que fue entonces cuando empezó su mala suerte.

‘La Toñi’ murió también y él ‘heredó’ el inquilinato de aquel pisito de renta antigua. Se apa-
ñaba con la pensión que le tocaba por su larga enfermedad, demasiado tabaco y ron, hasta 
que empezó la mala fortuna, hará ahora unos quince años.

Los propietarios del edificio fueron cambiando como el barrio. El Raval había pasado de 
ser ‘el barrio chino’ a convertirse en el barrio postmoderno de la Barcelona del nuevo siglo. Y 
aunque sigue conservando aires del gueto que nunca ha dejado de ser, algún especulador 
inmobiliario vio posibilidades. Pero para vender y revender el edificio, los inquilinos como él 
eran molestos.

En los últimos tiempos había pasado de todo. Desde denunciarle por impago del alquiler, 
cuando lo cierto era que no le querían cobrar los recibos, hasta llenar el inmueble de basura 
putrefacta que al mismo tiempo era un reclamo para ‘animalitos’ de todas las especies como 
ratas, cucarachas o escarabajos o atraer a docenas de personas hacinadas en los pisos del 
edificio en el que últimamente se producían escándalos de todo tipo. Se había acostumbrado 
a los cortes de luz y agua, pero nunca se acostumbraría a las injusticias.

El poder de las empresas inmobiliarias era tal, que había acumulado ya hasta cinco denun-
cias de deshaucio. De todos modos y gracias a la gente del barrio que se había movilizado, 
habían conseguido frenarlas.

Ahora se sentía cansado. Escuchaba la radio. Estaba hablando aquel chico tan majo. Sí, 
aquel que lideraba la lucha de los que como ellos sufrían eso que llaman ahora mobbing y 
que él siempre había pensado que a eso se le llamaba ‘una canallada’.

Antes de cerrar los ojos, echó el último vistazo a la calle Robadors. Creyó ver a ‘La Toñi’ y 
a su hermano y a la vecina del segundo... y finalmente saboreó de nuevo aquel beso en el 
instante en el que su alma dejó de ser ‘inquilina’ de su cuerpo.

LA CANALLADA

El poder de las empresas 
inmobiliarias era tal, que había 

acumulado ya hasta cinco 
denuncias de deshaucio

FRANCISCO SOSA
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NOTICIAS CONTRAPUNTO

Los cerca de 26.000 restaurantes que aceptan el ‘ticket 
restaurante’ en Madrid y Barcelona ya pueden solicitar a la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AE-
SAN), dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, un 
distintivo que certifica que sus menús del día ofrecen ‘alterna-
tivas saludables’ al cliente, que ya no tendrá un salero sobre 
la mesa y podrá optar por cambiar las patatas por ensalada, 
el flan por fruta o comer pescado cada mediodía en lugar de 
carne, para perder peso y adquirir hábitos saludables. Ésto 
es gracias al Proyecto Gustino, una iniciativa que pretende, 
según el director ejecutivo de la AESAN José Ignacio Arranz, 
“mejorar la salud de los ciudadanos no estableciendo normas, 
sino de una forma más amable, ofreciéndoles alternativas sa-
ludables a ese 26% de españoles que comen cada día fuera 
de casa por trabajo”. Para Carmen María Martínez, directora 
general de Accor Services España, compañía propietaria de 
la red ‘Ticket Restaurant’, que tiene el 90% de sus locales en 
Madrid y Barcelona, “el objetivo del programa es que, en dos 
años, como lo consiguiera Francia, un 10% de los 26.000 
restaurantes de la red de ‘ticket restaurante’ se adhieran a 
esta iniciativa, que incluye cursos formativos para cocineros 
e información para los clientes a través de los talonarios de 
cheques. 

Toyota, la Fundación Fida y la 
Comunidad de Madrid crean UVI 
móviles para animales

La Comunidad de Madrid, la Fundación FIDA y Toyota se han 
unido para formar un equipo de recogida de fauna herida gra-
cias a las nuevas ‘UVI móviles’ para animales. Madrid mejora así 
el servicio de rescate y recogida de fauna silvestre herida en la 
región con la incorporación de tres nuevos vehículos, dotados del 
material veterinario para actuar rápidamente en los casos en los 
que el ciudadano se encuentre con animales en mal estado. 

Menús más sanos y menos calóricos 
con el Proyecto Gustino

La Fundación Real Madrid y la 
AECI colaborarán en la creación 
de escuelas deportivas en África

La Fundación Real Madrid y la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional (AECI) han acordado colaborar en el desarrollo de proyec-
tos dirigidos a poblaciones con dificultades sociales, especialmente a 
niños y jóvenes. El convenio contempla entre las primeras actuacio-
nes, la puesta en marcha de Escuelas Deportivas de integración en 
África, la primera de las cuales está prevista en Marruecos. 

Titanium Flat Road EB, una bicicleta 
eléctrica, ecológica y silenciosa 

Panasonic ha lanzado al mercado, de momento solo en Japón, una bi-
cicleta eléctrica no contaminante. La nueva Titanium Flat Road EB pre-
senta muchas ventajas para las ciudades como la reducción del ruido y 
la contaminación. Además, permite que personas que no sean ciclistas 
hagan largos recorridos sin esfuerzo, ahorra dinero y puede usarse por 
personas con alguna lesión o discapacidad. Este modelo “se pone a 
la cabeza tecnológica en estos vehículos del futuro”, señala Panasonic, 
que recuerda que otros países como China, Países Bajos o Suiza, entre 
otros, ya se han interesado por él. 
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Uno de esos primeros síntomas fue la celebración del I Congreso Na-
cional de Responsabilidad Social de la Empresas Turísticas en Palma 
de Mallorca el pasado mes de enero.

El acto contó con la presencia de Manuel Escudero, responsable de 
Iniciativas Académicas del Pacto Mundial de la ONU, quién lanzó una 
invitación a los empresarios turísticos de las Islas Baleares para liderar 
una alianza mundial por el turismo responsable que contaría con el 
apoyo del Global Compact. 

“El sector turístico es el más importante del mundo en el ámbito del 
empleo. Si quiere, puede hacer mucho en materia de RSE. Puede pre-
servar el patrimonio ambiental o destruirlo, trabajar con la comunidad 
local o perjudicarla, impulsar la cultura o dañarla”, señaló.

Por su parte, Pedro Ortún, director general de Empresa de la Comisión 
Europea, hizo hincapié en que “el turismo es uno de los mejores ámbitos 
socioeconómicos donde se puede aplicar la RSE debido a todos los 

grupos de interés implicados, tanto públicos como privados”. También 
apuntó que “el turismo es uno de los sectores con mayor potencial de 
crecimiento y de creación de empleo, si se hace de manera sostenible”.

‘Horizonte 2020’
La feria de turismo FITUR, celebrada del 30 de enero al 3 de febrero 
en Madrid, también fue el escenario de la creciente inquietud del sec-
tor respecto a la RSE.

Así, se celebró la jornada ‘Acciones de Turismo Sostenible en el 
Horizonte 2020’, en la que Gloria Barba, subdirectora general de Ca-
lidad e Innovación Turística, expuso las prioridades del ‘Plan del Turis-
mo Español Horizonte 2020’, impulsado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y acordado por el Consejo Español de Turismo 
(CONESTUR) para su realización por el propio sector.

Barba señaló que este plan “tiene como meta lograr en el año 2020 
que el sistema turístico español sea el más competitivo y sostenible, 
aportando el máximo bienestar social”. Según la representante del Go-
bierno español, el proyecto cuenta con “cinco ejes clave: nueva econo-
mía turística, valor al cliente, entorno competitivo, liderazgo compartido 
y sostenibilidad del modelo”.

Para la subdirectora, “la adopción de medidas en materia de Medio 
Ambiente por parte del sector turístico vendrá determinada, no sólo 
porque esté en la agenda política, sino sobre todo porque de una bue-

TuRiSMO RESPONSABLE: 
mucho trabajo por delante
el sector turístico español no se encuentra entre 
los negocios que lideran el desarrollo de la rSe 
en nuestro país. De hecho, tan sólo 17 empresas 
turísticas españolas están en el Pacto Mundial. 
Sin embargo, esta actividad económica empieza 
a dar las primeras señales de reacción.
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na conservación del medio y de un uso eficiente de los recursos de-
penderá en definitiva el futuro del sector, tanto desde el punto de vista 
de la competitividad, como por una mayor sensibilidad de la demanda 
que cada vez más busca la sostenibilidad económica, medioambiental 
y social en sus opciones de compra”.

El Gobierno inició la aplicación de ‘Horizonte 2020’ el pasado mes 
de enero mediante el ‘Plan de Turismo Español 2008-2012’, que 
cuenta con una dotación presupuestaria para 2008 de más de 322,7 
millones de euros, un 22% más que en 2007.

El Consejo de Ministros, que aprobó este proyecto el pasado 8 de 
noviembre, define ‘Horizonte 2020’ “como un plan marco que pro-
porciona un ámbito de cooperación y colaboración a las distintas Ad-
ministraciones Públicas para actuar sobre las diferentes realidades 
turísticas, desde los respectivos ámbitos competenciales”.

“La elaboración del Plan ha permitido obtener un amplio consenso 
y participación. Ha contado con 25.000 encuestas a turistas interna-
cionales y la participación de más de 35.000 profesionales del sector. 
Además, han participado en él los principales prescriptores de la de-
manda y diferentes autoridades de las administraciones con compe-
tencias en materia turística”, añade.

CongreSo De turiSMo
En eI I Congreso Nacional de Responsabilidad Social de la Empre-
sas Turísticas se produjeron otras aportaciones interesantes como la 
de Sebastian Escarrer, vicepresidente del Consejo de Administración 
de Sol Meliá, para quién ”distintas empresas turísticas españolas han 
desarrollado durante los ultimos años múltiples aspectos en las dife-
rentes vertientes de la RSE, dentro de los ámbitos medioambiental, 
de acción social e integración cultural. Sin embargo, falta una siste-
mática que integre los tres aspectos de una forma más global y que 

El turismo es uno de los mejores ámbitos socioeconómicos donde se 
puede aplicar la RSE debido a todos los grupos de interés implicados, 

tanto públicos como privados

La Federación Española de Empresas Organizadoras Profesionales 
de Congresos (OPC) celebró en el marco de FITUR la conferencia 
‘Sostenibilidad en las Reuniones’. Todos los participantes coincidie-
ron en que la protección del Medio Ambiente en la organización de 
convenciones puede llevarse a cabo sin renunciar a los beneficios 
económicos o la comodidad de los participantes. 

María Teresa Gálvez, jefa de Recursos Ambientales de ExpoZa-
ragoza 2008, señaló que “el número de empresas que demuestran 
un compromiso medioambiental ha crecido considerablemente el 
último año”. Gálvez destacó algunos de lo que considera criterios fun-
damentales para impulsar el respeto por el entorno en las grandes 
convenciones: la promoción del transporte público entre los partici-
pantes, la utilización de materiales reciclados o biodegradables en 
la confección de regalos promocionales, bolsas, etc., y la entrega de 
la documentación del evento en soporte informático en lugar de en 
papel. Otras decisiones de mayor trascendencia son la selección de 
empresas de catering ecológico, estudiar la estación del año en que 
se realizará la reunión para evitar un uso excesivo de los equipos de 
climatización y mejorar la elección de los emplazamientos de hoteles 
y sedes de los eventos para optimizar recursos. 

Vicente Serrano, presidente de la Confederación de Empresarios 
de Córdoba, considera importante “formar al personal de asistencia 
del evento para que a su vez puedan transmitir a los visitantes la con-
ducta de escoger sólo el material que verdaderamente se necesita”. 

Organización de eventos sostenibles

la sostenibilidad sea parte de la estrategia global, del día a día de las 
empresas”. 

Por su parte, Maria Luisa Álvarez, secretaria general de la Fundación 
Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIAPP), advirtió que “la RSE en el sector turístico no es sólo respon-
sabilidad medioambiental o buenas acciones aisladas. Es necesario 
que las empresas del sector asuman la RSE como una actitud de 
carácter estratégico”. 

Margarita Nájera, consellera de Trabajo y Formación del Govern de 
les Illes Balears, apuntó que “las empresas turísticas pueden desarro-
llar medidas de RSE destinadas a la formación y estabilidad laboral, al 
cuidado del impacto medioambiental o a distintas maneras de contri-
bución al desarrollo local”. Maria Durán, directora general de RSC de la 
misma conselleria, señaló que “el turismo representa aproximadamen-
te el 80% de nuestra actividad económica. Por lo tanto, nuestra RSC 
tendrá que ver con las empresas turísticas”. 
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VI Jornadas de BenchmarkIng de 
responsaBIlIdad corporatIVa 

organIza: club de excelencia en sostenibilidad 
Fechas: 17 y 18 de abril
lUgar: Hotel caribe. Portaventura, salou (tarragona)
contacto: 977 32 82 99/ cinta@ceconvencions.com

¿Cómo medir el retorno y la evolución de las prácticas de RC en la em-
presa? Con este título, se presentan las VI Jornadas de Benchmarking en 
Responsabilidad Corporativa que tendrán lugar los próximos 17 y 18 de 
abril en Portaventura. Organizado por el Club de Excelencia en Sostenibi-
lidad, el encuentro reunirá a renombrados profesionales expertos en RSE, 
entre ellos Marcos González, director de MEDIAresponsaBle.
+ InFo: www.clubsostenibilidad.org

19º congreso mUndIal del petrÓleo

organIza: WPc (World Petroleum congress)
Fechas: del 29 de junio al 3 de julio
lUgar: Madrid
contacto: info@19wpc.com

El Congreso Mundial del Petróleo es el mayor evento internacional de la 
industria del petróleo y del gas. Tendrá lugar en España por primera vez.
+ InFo: www.19wpc.com

gloBal conFerence on sUstaInaBIlIty and 
transparency

organIza: gri
Fechas: 7, 8 y 9 de mayo
lUgar: amsterdam (Países bajos)
contacto: 981 178 754/ macuf@unionfenosa.es

MEDIAresponsaBle es media partner en España de esta conferen-
cia, que analizará en profundidad el valor de los informes de RSE como 
herramienta de comunicación y transparencia. Reunirá a más de 1.000 
participantes provenientes tanto de las empresas que redactan los infor-
mes como de sus destinatarios. + InFo: www.globalreporting.org

eXpo zaragoza 2008

organIza: consorcio exPo ZaragoZa 2008
Fechas: del 14 de junio al 14 de septiembre
lUgar: Zaragoza
contacto: 902 30 2008

‘Agua y Desarrollo Sostenible’ es el eje sobre el que girará la Expo. El 
tema general se desarrollará en tres subtemas: ‘El Agua, recurso único’; 
‘Agua para la vida’; ‘Los paisajes del agua’; y un un cuarto subtema trans-
versal: ’El agua, elemento de relación entre los pueblos’.  Exposiciones y 
un gran número de actividades pondrán de relieve la importancia de este 
recurso.
+ InFo: www.expozaragoza2008.es

the sUstaInaBle FInance sUmmIt 2008

organIza: etHical corPoration 
Fechas: 23 y 24 de junio
lUgar: Hotel renaissance (bruselas) 
contacto: emmeline.salado@ethicalcorp.com

Representantes de Barclays, La Caixa, Crédit Agricole o Morgan Stanley, 
entre otros, compartirán sus experiencias en la lucha contra el cambio 
climático con organizaciones como Amnistía Internacional y FTSE. 
+ InFo: www.ethicalcorp.com/finance/agenda.asp

I congreso estatal de compra 
étIca y responsaBle

organIza: ideas
Fechas: 25 de mayo
lUgar: Madrid

El encuentro promoverá el debate entorno a las compras responsables entre 
empresas, gobiernos, consumidores, inversores y asociaciones empresariales 
y profesionales, con el objetivo de evitar el impacto negativo que las pautas de 
compra convencionales tienen en la vida de las personas que viven en países 
empobrecidos e intenta comprender los mecanismos que rigen el abasteci-
miento de productos procedentes de países en vías de desarrollo y tiene como 
objetivo mejorar su contribución al desarrollo internacional.
+ InFo: www.compra-responsable.es
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ORGANIZACIONES CORRESPONSABLES

A partir del segundo ejemplar se aplicará un 10% dE dESCuENtO
Con cualquiera de NUESTRAS ofERTAS, se regalará en PDf el suplemento “las 135 entrevistas del Reportaje del Anuario”

ANuARIO

Papel reciclado: 90 

Digital ZINIO: 60 

OFERtA 1 

Papel reciclado + 
digital ZINIO: 125 

dIRECtORIO

Papel reciclado: 75 

Digital ZINIO: 60 

Archivo Excel: 150 

Papel reciclado + 

digital ZINIO: 125 

 OFERtA 2
Papel reciclado + 
digital ZINIO + 
archivo Excel: 250 

 OFERtA PACK COMPLEtO

 OFERtA 1 + 
 OFERtA 2: 350 

Nº EJEMP.

EMPRESA

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

CIF / NIF

DOMICILIO

CIUDAD       C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO    FAX

CORREO ELECTRÓNICO

Los datos de carácter personal que se faciliten quedarán registrados en un fichero de titularidad de Media Responsable, S.L., con el fin de gestionar su suscripción Estos datos se tratarán conforme lo 
establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de modo que los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación del consentimiento.

FORMAS DE PAGO

Domiciliación bancaria 

Entidad bancaria:

Nº de cuenta:

Talón nominativo a MEDIA RESPONSABLE, S.L. 

Transferencia a CAjA NAvARRA al Nº de cuenta: 2054 — 0300 — 53 — 9342308453

S
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D
A

D
 C

IV
IL

¿QUIERES ADQUIRIR EL ANUARIO y EL DIRECTORIO?        (incluidos gastos de envío e IVA) 

Enviar este cupón por e-mail (administracion@empresaresponsable.com), por fax (93 751 40 75) o por correo a: MEDIARESPONSABLE, S.L.: Camí Ral, 114, oficina 6. 08330 Premià de Mar - Barcelona

FIRMA






