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12 ponentes y más de 80 asistentes
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libro sobre la RSE en Recursos Humanos





EL DIÁLOGO SECTORIAL SOBRE 
LA RSE, UNA NECESIDAD

P resentamos  este nuevo número de Corresponsables con el buen sabor 
de boca que nos han dejado la Jornada ‘Salud Responsable’ y la edición 
de un libro para Aedipe Catalunya sobre la aplicación de la RSE a la 
gestión de personas. 

Los más de 80 participantes de la jornada de salud organizada por MediaResponsa-
ble corroboran el éxito de esta nueva línea de servicio de nuestra editorial, basada en 
la celebración de encuentros sobre Responsabilidad y Sostenibilidad aprovechando 
nuestro gran networking y experiencia en RSE. También ha sido una satisfacción 
para nosotros poder presentar junto a la delegación catalana de la Asociación Es-
pañola de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe)  el libro La aplicación de la 
Responsabilidad Social a la Gestión de las Personas,  en el que MediaResponsable 
ha llevado a cabo las entrevistas a las asociaciones e instituciones referentes en RSE, 
además de los trabajos de edición y corrección.

El interés suscitado tanto por las jornadas como por este libro demuestra la necesi-
dad de desarrollar un diálogo abierto sobre la RSE en el ámbito de cada sector eco-
nómico específi co y de las diferentes áreas departamentales, ya que únicamente de 
esta manera podremos pasar del concepto a su aplicación concreta. Por eso vamos a 
seguir trabajando en estas nuevas líneas de servicios, porque pensamos que de esta 
manera aportamos un valor añadido y complementario al de nuestras publicaciones. 

Todo ello, por supuesto, sin dejar de mejorar nuestras revistas y dossieres. Es el caso 
del Corresponsables que tiene entre manos, en cuyo reportaje central más de 30 
expertos analizan el papel del voluntariado corporativo. Las entrevistas no se quedan 
atrás. Así, hemos conversado con Antonio Garrigues, del Bufete Garrigues; Antonio Vi-
ves, del Banco Interamericano de Desarrollo; Francisco Abad, de Fundación Empresa 
y Sociedad; y Manuel Cervera, conseller valenciano de salud, entre otros. También he-
mos dado cobertura informativa a eventos como la Global Conference del GRI, el Foro 
Soria, el Congreso de Compras Éticas, o el I Congreso Internacional sobre Empresa y 
Discapacidad, encuentros en los que, además, MediaResponsable ha colaborado de 
manera activa, fi el, una vez más, a su compromiso con la difusión de la RSE.
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BREVESBREVESBREVESBREVES
Vodafone, Novartis y Kellog Company entre las 
empresas mas éticas del mundo
El ‘Instituto Ethisphere’ y la revista ‘Forbes’ han hecho público 
su ranking anual con las compañías más éticas del mundo, 
entre las que se encuentran Novartis, Vodafone, Kellog Com-
pany, Nike, BMW, McDonald’s, Google, Ikea, Pepsi, Avaya, 
Genzyme, Novo Nordisk, Novozymes o Starbucks. 

La RSC, ‘una oportunidad’ para difenciarse de la 
competencia empresarial
Según una ‘Encuesta global a consejeros delegados y alta 
dirección de 2008’ presentada por IBM, el 70% de las com-
pañías considera que la RSC es ‘una oportunidad’ que puede 
ayudarles a diferenciarse frente a sus competidores. 

Lilly, entre las 75 compañías con mejor reputación 
en Estados Unidos
La empresa farmacéutica ocupa el puesto 70 en la primera 
ocasión en la que aparece en este ranking publicado por For-
bes. “Los empleados de Lilly han trabajado duro para mejorar 
la percepción que se tiene sobre la compañía y sobre la in-
dustria farmacéutica”, ha señalado Alex Azar, vicepresidente 
de Comunicación Corporativa de Lilly. 

La Red Española del Pacto Mundial 
renueva su presidencia

En el marco de la celebración de su cuarta asamblea anual, 
la Red Española del Pacto Mundial renovó la presidencia de 
la entidad, que pasa de las manos de Salvador García-Atance 
a las de Juan de la Mota Gómez-Acebo. El nuevo presidente 
cuenta con una trayectoria profesional que incluye experien-
cias tan diversas como la de consejero delegado de Standard 
And Poor’s, fundador de la Compañía Española de Financia-
ción del Desarrollo (Cofides) o vicesecretario general técnico 
del Ministerio de Economía y del Ministerio de Comercio. 

Durante el mandato del anterior presidente, la Red Española 
del Pacto Mundial se ha convertido en una de las principales 
redes a nivel mundial. Con una tasa de crecimiento anual del 
21% en número de firmantes y un creciente grado de com-
promiso de las entidades adheridas (incremento del número 
de asociados del 16%), la red ha logrado que los firmantes 
españoles sean los primeros en el mundo en tasa de cumpli-
miento de las obligaciones establecidas por Naciones Unidas. 
Concretamente, el año pasado 192 entidades presentaron un 
Informe de Progreso explicando las acciones que han implan-
tado en relación a los 10 Principios del Pacto Mundial. Ade-
más, 52 firmantes solicitaron voluntariamente el servicio de 
revisión que ofrece la Red Española del Pacto Mundial. 

Según un estudio de investigación realizado por la agencia de ca-
lificación inglesa Ethical Investment Research Services (EIRIS), las 
empresas cotizadas en el índice británico FTSE100 han mejorado 
a lo largo de los últimos cinco años en temas medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (MSG).

Según el trabajo, las principales mejoras se han producido en el 
desarrollo de políticas medioambientales, así como en temas de 
Derechos Humanos y gestión de la cadena de suministro. Asimis-
mo, el informe subraya que la inversión responsable ha sido y se-
guirá siendo una promotora fundamental para las mejoras corpora-
tivas en áreas claves como el cambio climático, la globalización, la 
pobreza los derechos humanos y el medioambiente. 

Las empresas del FTSE100 progresan 
en su relación con la sociedad

Ha nacido SpainSIF, 
el Foro Español de la 
Inversión Socialmen-
te Responsable, que 
viene de la mano de 
la asociación Forética 
y las entidades BBVA, 
Crédit Agricole, BBK, 
Caser Seguros, el 
Grupo FTSE, la Aso-
ciación Española para las Relaciones con Inversores (AERI) y la es-
cuela de negocios ESADE, con la intención de ser una plataforma de 
impulso, fomento y desarrollo de la ISR en España.

SpainSIF se convierte así en parte del grupo de foros de Inversión 
Socialmente Responsable (ISR) liderados en Europa por la red euro-
pea EuroSIF. Según el director ejecutivo de la entidad, Matt Christen-
sen, “la creación de una plataforma como SpainSIF era una asignatura 
pendiente en un país como España que apuesta por el desarrollo de 
la ISR”. El presidente de esta nueva entidad, Antonio Ballabriga —res-
ponsable de RSC de BBVA— apunta que SpainSIF es “un foro de en-
cuentro para la comunidad financiera, gestoras de fondos, planes de 
pensiones y agencias de rating, junto con entidades del tercer sector 
vinculadas a la ISR”. Forética desempeñará las labores de coordinación 
y dirección ejecutiva, ejerciendo la Secretaría General de SpainSIF. 

Nace SpainSIF, nuevo impulsor 
de la ISR en España 
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Alicia Granados, nueva 
presidenta de Forética

La Junta Directiva de Forética ha nombrado a Alicia Granados, 
Directora de Relaciones Externas y Responsabilidad Corporativa 
de MSD España, como nueva presidenta de la asociación. Gra-
nados sucede en esta responsabilidad a José Manuel Velasco, 
Director de Comunicación de Unión Fenosa, quien ha desarro-
llado la función de presidente durante dos años. Además de la 
renovación de presidencia, se ha nombrado un nuevo comité eje-
cutivo integrado por profesionales de Adif, Unión Fenosa, Sanitas 
y Grupo Norte. El objetivo, según 
Granados, es que Forética “siga 
creciendo mientras consolida los 
logros alcanzados, aumentando el 
número de socios, el espectro de 
empresas y la diversidad de enti-
dades y personas que se unen a la 
asociación, así como el impacto de 
sus actividades y productos”. 

LbG España invierte en 2007 casi 
260 millones de euros en iniciativas 
sociales 

Las empresas que componen LBG España —abertis, Grupo 
Agbar, Barclays, BBVA, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Rep-
sol YPF y Telefónica— han destinado 71 millones de euros a 
educación y juventud durante 2007, que sumados a la inver-
sión en desarrollo económico de las comunidades más desfa-
vorecidas y lo destinado a arte y cultura, suman más de 256 
millones. Además se han destinado importantes contribucio-
nes al bienestar social, programas de salud, medio ambiente y 
ayuda humanitaria. Por áreas geográficas, el 62% de las con-
tribuciones se ha llevado a cabo en España, mientras que el 
resto ha sido destinado a iniciativas de ámbito internacional.

LBG es una herramienta para gestionar y medir el impacto 
social de las empresas y su aportación a la comunidad, y en 
España cuenta con el respaldo del trabajo de los expertos de 
la consultora Mas Business, cuyo socio consejero, que co-
ordina a las empresas de LBG, John Scade, considera que 
los retos a los que se enfrentan pasan por desarrollar grupos 
sectoriales y regionales, o consolidar la contribución social en 
el tejido empresarial. 

Según el Informe mundial Cuenta Conmigo, elaborado por las consul-
toras KPMG y SustainAbility para el Global Reporting Initiative (GRI), 
los elementos clave para construir una buena Memoria de Sostenibi-
lidad son, entre otros, describir de forma honesta las medidas adop-
tadas para abordar las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, 
pensar en planteamientos innovadores y mostrar cómo la sostenibi-
lidad se lleva a la práctica de los negocios locales, dar a conocer el 
nivel de coherencia entre la estrategia de sostenibilidad y la estrategia 
general de la organización, disponer de una definición adecuada de 
sus compromisos con la sostenibilidad y reflejar de forma equilibrada 
los impactos sobre el desarrollo sostenible de la organización.

El estudio se ha realizado a partir de las recomendaciones de más de 
2.300 lectores de memorias en 40 países. 

Memorias de rSC honestas
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Los directivos de RSE en España tienen más poder en acción social, 
relaciones con la comunidad, y reputación, y menos en gobierno corpo-
rativo, recursos humanos y medio ambiente, según el estudio del IESE 
presentado en el marco del primer seminario de Responsabilidad Social 
Corporativa ‘La gestión de la RSC y sus protragonistas: el trabajo diario 
del directivo de RSC’, organizado por el IESE. 

Este informe pone de relieve que, en poco más del 50% de los casos, 
el directivo de la RSE en España tiene responsabilidad sobre el proce-
so completo, incluyendo el diseño, la implantación y el seguimiento de 
las políticas de RSE. Los ámbitos donde este profesional tiene poder 
de decisión en el conjunto de las fases son las áreas de acción social 
(52%), relaciones con la comunidad (48%) y reputación (45%). En ge-
neral, tiene más poder en el diseño de políticas y en seguimiento que 
en implantación.

El Perfi l Emergente del Directivo de RSC también pone de relieve 
que más del 40% de los directivos de RSE dedica más del 25% de su 
tiempo a la elaboración de informes y recogida de información, y más 
de 20% dedica más de una cuarta parte de su jornada al diseño de 
proyectos. En cambio, la formación es el área a la que dedica menos 
tiempo. De hecho, tan sólo un 11% ha realizado algún tipo de curso de 
postgrado especializado en RSE.

PERFIL
El perfi l del directivo español de esta área es de una persona de 42 años 
–estando el grupo más numeroso entre los 36 y 40 años–. En cuanto 
al género, la proporción se aproxima al 50%. Por lo que se refi ere a 

la formación, las licen-
ciaturas más comu-
nes son económicas y 
empresariales (33%) 
y derecho (19%). 

La mayoría de los 
responsables de Res-
ponsabilidad Social 
Corporativa acceden 
a este puesto desde 
dentro de la propia 
empresa (79%). De 
hecho, un 18% proce-
den del departamento 
de Recursos Huma-
nos, un 11% del de 
comunicación, el 9% 
del de marketing y 
otro 9% del de direc-
ción fi nanciera. 

Según los autores del estudio, de ello se deduce que aún no hay un 
mercado laboral maduro de estos profesionales. En este sentido, An-
tonio Argandoña, profesor de IESE, señala que “se trata de un puesto 
muy poco defi nido, que se está construyendo y que recoge lo bueno y 
lo malo de los puestos de los que procede”.

Respecto a la experiencia del director de RSC, la mayoría lleva muy 
poco tiempo en el cargo. Así, el 37% lleva menos de dos años y el 15% 
menos de un año. 

Por lo general, se trata de departamentos reducidos (el 60% tiene 
tres personas o menos). Sólo el 53% de las empresas analizadas dis-
ponen de un departamento específi co de RSE. En el 85% de éstas, 
las funciones propias de RSC son realizadas por otros departamentos, 
mayoritariamente por los de Marketing y Comunicación y Recursos Hu-
manos.

El perfi l del directivo español de RSE

La mayoría de los directivos de RSE aseguran 
que cuentan con el apoyo de la dirección y que 
tienen una comunicación fluida con este área de 
la empresa, según el estudio El Perfi l Emergente 
del Directivo de RSE que ha elaborado la institu-
ción académica IESE.

PROCEDENCIA DE LOS DIRECTIVOS DE RSE

51%
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9%

11% RRHH / RRLL
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Marketing
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Wolfgang Gawrisch,

El presidente del Consejo de Sostenibilidad de Henkel 

transmite unas fuertes convicciones. Así, considera 

que “si queremos ser responsables, debemos pensar lo 

que podemos hacer para que todo el mundo esté a un 

mismo nivel de ventajas económicas y sociales”. Para 

Wolfgang Gawrisch, la solución pasa por la innovación, 

“que permite avanzarnos a las necesidades futuras”. 

Este experto advierte que cualquier iniciativa de co-

municación de Responsabilidad Social Empresarial se 

debe llevar a cabo después de “cumplir con la promesa 

de venta y entrega”, porque sino el consumidor puede 

interpretar que simplemente es maquillaje. Asimismo 

defiende que las administraciones aporten políticas de 

RSE y no sólo normativas.  

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

presidente del Consejo de Sostenibilidad de Henkel

“La sostenibilidad ofrece 
ventajas competitivas”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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¿Qué significa para usted, y cómo lo 
entienden en Henkel, el término soste-
nibilidad?
Lo que nosotros entendemos por sostenibi-
lidad es una combinación de aspectos eco-
nómicos, medioambientales y sociales. Sin 
duda, el valor económico es el más importan-
te, porque si no tienes éxito en los aspectos 
económicos no puedes hacer absolutamente 
nada en los ámbitos social y ecológico.

Para lograr la sostenibilidad es imprescindi-
ble la innovación porque permite avanzarnos 
a las necesidades futuras, ya que estamos 
en un permanente proceso de evolución. Por 
ello, nuestra responsabilidad es enseñar para 
el cambio, ser responsables con el futuro y 
hacer la vida mejor y más fácil. 

Nuestra responsabilidad también se centra 
en refl exionar y hacer refl exionar sobre si los 
diferentes aspectos de la calidad de vida y la 
comodidad son compatibles con el respeto al 
medio ambiente, porque tenemos recursos li-
mitados. Esto sólo lo podemos resolver si so-
mos innovadores para lograr mejores oportu-
nidades de desarrollo en todo el mundo. No 
sirve pensar que en la India o en China pueden 

vivir en peores condiciones. Nuestro planeta 
es uno solo y si queremos ser responsables, 
debemos pensar lo que podemos hacer para 
que todo el mundo esté en el mismo nivel en 
lo que respecta a ventajas económicas y so-
ciales. Por eso, en nuestra compañía son tan 
importantes los temas sociales.   

¿Qué papel desempeña el Consejo de 
Sostenibilidad de Henkel? ¿Cómo lo-
gran actuar en el ámbito local desde un 
plano general?
Fijando estándares y haciendo auditorías 
en cada una de las regiones donde opera-
mos. Debatimos con los directivos que están 
al frente de cada área geográfi ca sobre los 
aspectos que se pueden mejorar. Entonces, 
analizamos los posibles programas que se 
podrían implementar para introducir dichas 
mejoras y lo hacemos.   

Para nosotros es fundamental formar al 
personal sobre los estándares y que éstos 
sean entendidos y asimilados. Es un sistema 
centralizado para garantizar que se aplican 
los mismos principios de sostenibilidad en 
todo el mundo, pero no es ninguna regula-
ción, es sólo un marco.  

¿Se aplican esos mismos estándares 
en países con normativas más laxas y 
menos escrupulosos con el respeto de 
los derechos humanos?
Nosotros también implementamos la Res-
ponsabilidad Social Empresarial en estos 
países. Estamos llevando cabo muchos 
proyectos en favor de los niños, las muje-
res y la sociedad en general.

¿Por qué cree que la RSE se ha conver-
tido en un tema de debate tan importan-
te? ¿Henkel aplicaba la Responsabilidad 

Social antes de que fuera un aspecto 
tan prominente en la sociedad? 
El proceso de comunicación de la RSE en la 
compañía se inició en 1999, pero nosotros 
empezamos a aplicarla mucho antes. Hace 
10 o 50 años, los periodistas nos pregunta-
ban sobre seguridad, salud y medio ambien-
te, no había interés en debatir sobre temas 
sociales. La razón es que somos una compa-
ñía que utiliza productos químicos, y por aquel 
entonces la industria sufrió algunos acciden-
tes laborales como el de Bhopal, lo que mo-
tivó que la sociedad estuviera muy pendiente 
de lo que estaba pasando en nuestro proce-
so de producción. Pero si das un paso atrás 
y preguntas quién es responsable de esto, la 
respuesta es: la gente. Por lo tanto, si quieres 
introducir mejoras en materia de seguridad, 
salud y medio ambiente, tienes que pensar 
en las personas. 

Los empleados son el valor central de la 
empresa. Por eso, nuestra compañía realiza 
proyectos educativos, programas sociales 
y trabaja la motivacion desde hace muchos 
años. Es el caso de los programas de igual-
dad entre hombre y mujer, y entre blancos y 
negros. En 1990, nos planteamos que tenía-
mos que comunicar todos estos asuntos de 
carácter social, porque los trabajadores son 
la clave de nuestro éxito.

Estoy muy orgulloso de poder decir que la 
mitad de muchos de nuestros departame-
nestán formados por mujeres. Ellas tienen 
una media de entre 30 y 42 años y están 
preparadas para trabajos de dirección.    

¿Y cuál es el papel que deben desempe-
ñar las administraciones en el desarro-
llo de la RSE?
Los gobiernos deben aportar las políticas, 
pero no han de decir lo que se debe hacer. 

TRAYECTORIA

Wolfgang Gawrisch es licenciado 
en física por la Universidad de Mainz 
(Alemania). 

Actualmente es director general 
ejecutivo de Henkel, ademas de pre-
sidir su Consejo de Sostenibilidad. 
En esta fi rma ha ocupado el cargo 
de vicepresidente corporativo de In-
vestigación y tecnología. 

También ha sido director de Quími-
cos Funcionales de la empresa teu-
tónica Hoechst AG, ocupando en la 
misma fi rma los cargos de director 
de Desarrollo de Nuevos Negocios, 
director de producción de películas 
de polyester y de Investigación de Po-
límeros. Ha sido asistente científi co 
del Institute of Physical Chemistry de 
la University of Mainz. Actualmente, es 
miembro del consejo de la Fonds der 
Chemischen Industrie, la fundación 
de la patronal química alemana.      

Para lograr la sostenibilidad es imprescindible 
la innovación

ENTREVISTA ALTA DIRECCIÓN
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Por ejemplo, en Europa la Comisión Europea 
aporta las políticas, sin ir más allá. Luego 
cada empresa debe tomar la responsabilidad 
de ser independiente. Eso tiene que ver con 
la Responsabilidad Social Empresarial.

No obstante, claro que tienen que existir 
leyes. En ese caso, para nuestra compañía 
es más fácil que haya una sola regulación 
en Europa que una diferente en cada país. 
Actualmente, si trabajas con un producto 
químico debes cumplir la normativa de cada 
Estado. En 2009, entrará en vigor una nor-
mativa europea.

Henkel forma parte del Charter de la 
Sostenibilidad, una iniciativa de AISE, 
la patronal internacional de la industria 
de los productos de limpieza que pro-
mueve un sello ecológico ¿Qué opina 
acerca de las etiquetas ecológicas? 

Lo importante es cumplir con la promesa de 
venta y entrega, porque si no el consumidor 
puede interpretar que la etiqueta ecológica o 
cualquier otro mensaje, es simplemente un 
maquillaje.  

Y es que la sostenibilidad es tan importante 
que tenemos que ser cuidadosos con cualquier 
anuncio de etiquetas, de reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, etc. Es por 
ello que estamos analizando muy a fondo qué 

mensajes queremos comunicar. Por lo tanto, 
nuestra fi losofía es: primero promete, después 
entrega, y si este último paso sale bien, enton-
ces comunica.

¿Cree que el consumidor tiene su parte 
de responsabilidad en el desarrollo de la 
sostenibilidad?
Estoy totalmente de acuerdo en que el con-
sumidor también tiene su responsabilidad 
desde el momento en que entra a una 
tienda y toma una decisión de compra. Yo, 
como consumidor, he cambiado cada vez 
más mi forma de pensar, y esto no tiene 
nada que ver con el precio. No podemos 
decir que todo lo barato o caro es malo 
o bueno. Nuestra responsabilidad como 
consumidores es preguntarnos si todo 
el proceso que hay detrás de un produc-
to ha sido sostenible. Es por ello que las 
empresas debemos facilitar toda esta in-
formación al consumidor. Si le explicamos 
por qué nuestro producto es sostenible, 
obtendremos un benefi cio económico en 
término de ventajas competitivas. 

EN SÍNTESIS

• Si explicamos al consumidor  por qué nuestro producto es sos-
tenible, obtendremos un benefi cio económico en término de 
ventajas competitivas.

• Nuestra responsabilidad se centra en refl exionar y hacer re-

fl exionar sobre si los diferentes aspectos de la calidad de vida 
son compatibles con el respeto al medio ambiente.

• El consumidor, en su decisión de compra, también tiene su 
parte de responsabilidad con respecto a la sostenibilidad.  

HENKEL SMILE

Henkel Smile es el nombre del Plan de RSE de la compañía. 
Las actividades de Henkel Smile se basan en la visión y valo-
res de la corporación. Las áreas que promueve son: bienestar 
social, educación, ciencia, salud, arte, cultura y ecología, con-
tribuyendo al cumplimiento de las ocho metas de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas. Los tres pilares de Henkel 
Smile son MIT, Henkel Friendship y Social Partnerships. MIT 
(Make an Impact on Tomorrow) es un programa a través del 

que Henkel apoya proyectos sociales de todo el mundo, en 
los cuales intervienen voluntariamente los empleados y jubi-
lados de Henkel. Desde su creación en 1998, MIT ha puesto 
en marcha 4.574 proyectos en 105 países, incluyendo cerca 
de 1.125 proyectos infantiles. Henkel Friendship brinda ayuda 
mundial en caso de desastre o catastrofe mientras que Social 
Partnerships es una plataforma para la participación corpora-
tiva y de producto. 

ENTREVISTA ALTA DIRECCIÓN

Los empleados son el valor central y la clave 
del éxito de la empresa
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Antonio Garrigues,

Es uno de los empresarios más influyentes de nuestro 

país. Por ello resulta significativa su concepción estra -

tégica de la RSE. Y es que para Antonio Garrigues, el 

diálogo con los grupos de interés permite la delimita-

ción de las prioridades en materia de sostenibilidad, 

“huyendo así de toda subjetividad interna”. Considera 

que a través de la elaboración de la primera memoria 

de sostenibilidad de la compañía han podido detectar 

oportunidades que de otra manera hubieran pasado 

inadvertidas. Para Garrigues, el camino recorrido en 

España en materia de RSE “es el adecuado”, califican -

do de “firmes” los pasos que se han dado hasta el mo -

mento. Reivindica un rol clave para el abogado en el 

desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial.   

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

presidente del bufete Garrigues

“El abogado aporta rigor y 
objetividad al concepto de RSE”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.



15Más información en www.corresponsables.com
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¿Cuál es el compromiso de Garrigues 
con respecto a la RSE?
En Garrigues tenemos muy claro que la res-
ponsabilidad va más allá de la rentabilidad. 
Por eso, nuestro modelo estratégico incluye 
tanto nuestras apuestas de negocio como 
las de responsabilidad. 

Garrigues es consciente de que sus actua-
ciones no sólo tienen efectos económicos, 
sino también sociales y ambientales. Por ello, 
ha decidido integrar en su modelo de nego-
cio la evaluación de los riesgos y oportunida-
des que puedan derivar de sus actuaciones, 
y poner un énfasis especial en la creación de 
valor para las generaciones futuras.

Mediante esta fórmula de actuación, no 
sólo velamos por nuestros propios intereses 
personales, sino también por los de todos 
nuestros grupos de interés. El permanen-
te contacto con los stakeholders permite la 
delimitación de las prioridades de Garrigues 
en materia de sostenibilidad, huyendo así de 
toda subjetividad interna. Los temas detec-
tados que afectan al sector de las fi rmas de 
abogados y orientan sobre los principales de-
safíos que deben afrontar los despachos en 

materia de RSE, factores tanto internos como 
externos, han sido identifi cados y desarrolla-
dos en la memoria de RSC de la fi rma. 

De hecho, ¿qué experiencia ha supues-
to para la compañía la realización de su 
primera memoria de sostenibilidad? 
El año pasado juzgamos que nuestro com-
promiso con la sociedad era tan importante 
como para establecer un proceso de comu-
nicación continuo en cuanto a nuestro com-
portamiento económico, social y ambiental. 
Por ello, publicamos la Memoria de Respon-
sabilidad Social Corporativa 2006, la prime-
ra publicación de este tipo de un despacho 
español. 

La experiencia ha sido enormemente en-
riquecedora y los resultados han superado 
en gran medida las expectativas. A través del 
diálogo con los grupos de interés, la comu-
nicación interna y la evaluación de nuestros 
resultados, hemos detectado oportunidades 
que, de otro modo, podrían haber pasado in-
advertidas. 

La RSE es, sin duda, un reto, pero también 
un medio y una fi losofía de hacer empresa.

¿De qué manera han participado en la 
memoria los diferentes grupos de inte-
rés de la empresa?
Con el objeto de mejorar continuamente la 
calidad de los contenidos de la memoria, Ga-
rrigues puso en marcha en 2007 un proce-
so específi co de diálogo con sus grupos de 
interés, a través del cual se identifi caron los 
asuntos del grupo considerados  relevantes. 

La consulta se realizó entre los meses de 
septiembre y diciembre, y se centró en una 
muestra seleccionada de stakeholders ex-
ternos (fundaciones y expertos de RSE) e 
internos (profesionales de la fi rma escogidos 

aleatoriamente y el grupo de trabajo que el 
año anterior participó en la elaboración de la 
memoria). A partir de ahí, se realizó un infor-
me con las conclusiones que fue distribuido 
entre los departamentos implicados en la 
elaboración de la memoria, de cara a mejorar 
los contenidos de la edición anterior.

¿De qué manera está presente la RSE 
en los órganos de gobierno de Garrigues 
y cómo permea en todos los departa-
mentos? 
Todos los socios de Garrigues forman parte 
de la junta de socios, y ésta es la que debe 
designar y elegir, cada cuatro años, a los 
miembros del órgano de administración de la 
sociedad. En la actualidad, este órgano está 
formado por dos socios directores. Éstos son 
los administradores mancomunados de la so-
ciedad y deben rendir cuentas a la Junta de 
Socios. De cara a ejercer su actividad, cuen-
tan con el apoyo de diferentes órganos, como 
es el caso del Comité de Ética y Normas 
Profesionales. Este último ha establecido un 
Código de Actuación Profesional para todo el 
personal del despacho en el que fi guran prin-
cipios deontológicos como integridad, lealtad, 
independencia, dignidad, respeto y deber de 
secreto. Este código y los procedimientos in-
ternos desarrollados al efecto, establecen las 
normas para evitar prácticas como el blan-
queo de capitales o el uso de información 
con fi nes particulares.

Todos los departamentos del despacho es-
tán implicados en la RSE. Por ejemplo, en el 
área de Recursos Humanos trabajamos para 
que cada día sea mayor la conciliación de la 
vida familiar y la carrera profesional, la forma-
ción del empleado y el desarrollo profesional, 
sintiéndonos este año especialmente satisfe-
chos de la experiencia iniciada en septiembre 

TRAYECTORIA

Antonio Garrigues es licenciado en 
Derecho por la Universidad de Ma-
drid. Forma parte del bufete Garrigues 
desde 1959. Es presidente de honor 
de España del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR),  de la Fundación 3M, y tam-
bién es presidente de honor y patrono 
de la Asociación para el Progreso de la 
Dirección, además de  presidente de la 
Fundación Consejo España-Estados 
Unidos. 

Es doctor Honoris Causa de la Uni-
versidad Europea de Madrid, la Pon-
tifi cia de Comillas y la Ramon Llull, 
y fundador del Capítulo Español de 
Transparencia Internacional (TI). Tam-
bién ha sido designado Abogado Mun-
dial por el Centro de la Paz Mundial a 
través del Derecho. Además, es conse-
jero del Consejo Director de la Ciudad 
del Ayuntamiento de Madrid.

La memoria de sostenibilidad nos ha permitido 
detectar oportunidades que de otra manera 

hubieran pasado inadvertidas

ENTREVISTA ALTA DIRECCIÓN
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con el Curso Superior de Derecho Empre-
sarial que el Centro de Estudios Garrigues 
imparte en colaboración con la Universidad 
de Harvard para las nuevas generaciones 
de abogados. 

También hemos desarrollado un curso 
on-line de formación contable para jueces 
y magistrados latinoamericanos, y hemos 
ayudado a la Fundación para el Desarrollo 
Tecnológico en su proyecto ‘Hogar Co-
nectado a Internet’ encaminado a reducir 
la brecha digital respecto a la Unión Eu-
ropea.

Por otro lado, en materia de gestión am-
biental, Garrigues ha mejorado su sistema 
de recopilación y consolidación de indica-
dores ambientales, mediante el cual ahora 
es posible disponer de datos más exactos 
que en el pasado. Asimismo, se ha fomen-
tado la aplicación de buenas prácticas am-
bientales que han redundado, por ejemplo, 
en el aumento del reciclaje de papel usado.

EL ROL DEL ABOGADO
¿Cuál cree que es el nivel de Responsa-
bilidad Social de la abogacía española?
El abogado, aún más si cabe que cualquier 
otro profesional, debe actuar conforme a un 
código deontológico de respeto a la socie-
dad a través de la RSE. Los grandes despa-
chos de nuestro país ya se han hecho eco 
de esta gran verdad y han comenzado a ac-
tuar en consecuencia. 

¿Qué puede aportar la figura del aboga-
do al desarrollo de la RSE en España?
El abogado puede y debe, como profesional 
del derecho, aportar objetividad y rigor al de-
sarrollo del concepto de la RSE.

¿Cuál cree que es el nivel de compromi-
so de los altos directivos españoles con 
respecto a la RSE? 
Las empresas españolas tienen la respon-
sabilidad compartida del futuro de nuestros 
hijos y nietos, a eso y no a otra cosa nos re-
ferimos cuando hablamos de RSE. Por ello, el 
nivel de compromiso de los directivos espa-
ñoles ha de ser, y de hecho es, muy alto.

¿Cómo valora la creación del Conse-
jo Estatal de la RSE? ¿De qué manera 
cree que puede contribuir este organis-
mo al desarrollo de la RSE en España?
El Consejo Estatal de la RSE es un claro 
ejemplo de los pasos que está dando nuestro 
país en la dirección del compromiso empre-
sarial responsable. 

De la última sesión del Foro de Expertos 
se extraen muchas conclusiones e iniciati-
vas para el fomento y desarrollo de la RSE 
en España, como su integración en la edu-
cación y en la universidad, especialmente en 
las materias relacionadas con la economía, 

la comunicación y la administración y ges-
tión de empresas. En este sentido, Garrigues 
puede aportar mucho a través de su Centro 
de Estudios. 

EN SÍNTESIS

• Garrigues, a través de su Centro de Estudios, puede aportar 
mucho a la integración de la RSE en el ámbito educativo.

• El abogado, aún más si cabe que cualquier otro profesional, 
debe respetar a la sociedad a través de la RSE. Los grandes 

despachos de nuestro país ya se han hecho eco de esta gran 
verdad y han comenzado a actuar en consecuencia. 

• El nivel de compromiso de los directivos españoles es muy 
alto.

LA SITUACIÓN DE LA RSE EN ESPAÑA

“Cada vez más, el empresario español se convence de que el 
camino hacia un futuro próspero para todos pasa por ser res-
ponsable y por actuar de manera sostenible. Algunos países 
europeos llevan más tiempo que España actuando bajo las 

premisas que se derivan de este convencimiento. No obstan-
te, considero que el camino recorrido en nuestro país es el 
adecuado y que los pasos que se han dado ya, y que se están 
dando, son fi rmes”.

ENTREVISTA ALTA DIRECCIÓN

El permanente contacto con los stakeholders
permite huir de toda subjetividad interna en 

materia de sostenibilidad
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Más de 200 representantes de instituciones públicas, del sector em-
presarial y de organismos sociales participaron en el I Congreso Esta-
tal de Compra Ética, celebrado en el CaixaForum de Madrid. El evento 
se desarrolló en el marco del programa europeo ‘Compra Empresarial 
Responsable’ con países en vías de desarrollo, que Ideas coordina en 
España con el apoyo de la Comisión Europea y la Agencia Española 
de Cooperación al Desarrollo.

El objetivo del encuentro fue dar a conocer iniciativas exitosas tanto 
de administraciones públicas (AAPP) como de empresas, destinadas 
a mejorar la relación comercial con proveedores de países empobreci-
dos, fundamentalmente a través de medidas concretas para garantizar 
el respeto de los derechos humanos en la cadena de suministro. De 
hecho, la deslocalización de la producción y la problemática que ésta 
presenta para garantizar el respeto de los derechos humanos en la 
cadena de suministro fueron dos de los ejes temáticos que guiaron 
el Congreso.

El encuentro también sirvió de plataforma de presentación del Ma-
nual sobre Compra Responsable, elaborado por Ideas y Nexos, una 
herramienta práctica para compradores profesionales que desean 
mejorar la Responsabilidad Social de sus compras. Marcos Gonzá-
lez, periodista y director de MediaResponsable, fue el encargado de 
moderar la sesión dedicada a la presentación de dicho manual.

LOS EMPRESARIOS OPINAN
El congreso, inaugurado por la secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional, Leire Pajin, contó con la partición de los ayuntamientos 
de Barcelona y Madrid, la Asociación Española de Responsables de 
Compras Contratación y Aprovisionamiento (AERCE), la Confede-
reación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), Mango, la 
Empresa de Gestión Medioambiental de Andalucía EGMASA, Intrepi-
damu (Moda Ética) y Hoss Intropia (empresa textil), entre otros.

En el transcurso del congreso, el director de RSC de Mango, Xavier 
Carbonell, señaló que “el apoyo y el convencimiento por parte de la di-
rección de la compañía garantiza el éxito a la hora de impulsar y desa-
rrollar la Responsabilidad Social en la misma”. “Hay que ser valientes”, 
apostilló Carbonell durante su intervención, “porque existen muchas 
limitaciones y tenemos muchas cosas que aprender pero debe existir 
un total convencimiento al respecto”. En cuanto a la política de RSE 
llevada a cabo por Mango, Carbonell señaló la adhesión de la fi rma 
a diversos códigos de conducta para evitar el trabajo infantil y la no 
discriminación, entre otros aspectos. 

Por su parte, el director de la empresa Intrepidamu Moda Ética, José 
Barguño, destacó que “hay que educar a los consumidores para que 
obtengan el mismo placer cuando compran un producto ecológico o 
un producto más insostenible”. “Hay que consumir menos y mejor”, in-
dicó Barguño. Para este empresario, el modelo empresarial responsa-
ble “debe ser sólido y creíble” y ha de ser capaz de aportar “la máxima 
credibilidad al consumidor”. 

En la misma línea se expresó la representante de Hoss Intropia, 
Macarena Gross, que afi rmó que el consumidor “empieza a ser más 
consciente de los valores intangibles”. 

El I Congreso Estatal de Compra Ética es una de las iniciativas lle-
vadas a cabo en el marco de la campaña ‘Respeto a los Derechos 
Humanos en la Cadena de Suministro’, puesta en marcha por Ideas, 
en colaboración con AERCE y la CECU. Su objetivo es informar y 
sensibilizar a los consumidores sobre la necesidad de garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales desde la producción hasta 
la distribución, “evitando así los abusos que en muchas ocasiones se 
producen en esta cadena”. 

Para el responsable del Programa Europeo de Compra Empresarial 
Responsable, David Comet, “la ventaja competitiva de las empresas 
no puede estar fundada en la vulneración de los derechos humanos 
en los países empobrecidos”.

El potencial de las compras éticas 

La entidad de comercio justo Ideas ha celebrado re-
cientemente su I Congreso Estatal de Compra Ética 
‘Las Empresas y Administraciones Públicas como 
Consumidores Responsables’. El evento, que contó 
con la colaboración de MediaResponsable, profundizó 
en modelos de aplicación de Compra Pública Ética y 
analizó los beneficios que comportan las compras res-
ponsables en el ámbito empresarial.
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El modelo empresarial responsable debe ser 
sólido y creíble, es decir, que sea capaz de 

aportar la máxima credibilidad al consumidor





EQUIPO RSE
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El Comité de RRC es el órgano encargado de im-
pulsar la integración de los criterios, actuaciones 
y políticas en materia de responsabilidad y repu-
tación corporativas en todas las áreas de negocio 
y de apoyo del Grupo BBVA. Las principales fun-
ciones son:
• Escuchar: realizar un seguimiento de las 

percepciones y expectativas de los distintos 
grupos de interés con los que se relaciona el 
Grupo.

• Hacer: impulsar los compromisos y actuacio-
nes del Grupo en cada uno de los asuntos rele-
vantes en materia de responsabilidad corpora-
tiva: orientación al cliente, inclusión fi nanciera, 
fi nanzas responsables, productos y servicios 
responsables, gestión responsable de RRHH, 
compras responsables, gestión ambiental y 
cambio climático, compromiso con la sociedad.

• Comunicar: coordinar la comunicación en 
materia de responsabilidad corporativa a todos 
los grupos de interés.

Creado en el 2006, el Comité de RRC se re-
úne con una periodicidad cuatrimestral. Una de 
sus prioridades para el 2008 es la elaboración del 
Plan Estratégico de RRC del Grupo.

En la sesión realizada el pasado 25 de marzo 
contó con la asistencia del Presidente Francisco 
González. Por Antonio Ballabriga

(de izquierda a derecha, de pie)
1  Ángel Alloza (Director de Reputación, Imagen y 

Acción Social)
2  Antonio del Campo (Director de Cumplimiento 

Normativo)
3  Pedro Egea (Director de Desarrollo y Coordinación 

Financiera)
4 Eugenio Ruiz (Director Promoción Modelos de 

Negocio e Innovación para América del Sur)
5  Luís Sánchez Navarrete (Director de Desarrollo y 

Políticas Corporativas de RRHH) 
6  Fernando Gutiérrez (Director Gabinete Técnico de 

Presidencia) 
7  Juan Carlos Estepa (Director de Unidad Central de 

Riesgos de Crédito)
8  José Manuel Pont (Director de Producción y 

Transformación) 
9  Antonio Lucio-Villegas (Director de Metodologías e 

Implantación de Riesgos Operacionales) 
10  Juan Ignacio Apoita (Director Recursos Humanos)

COMITÉ DE REPONSABILIDAD Y REPUTACIÓN CORPORATIVAS DEL GRUPO BBVA

11  Marcelino Cervigón (Director de Calidad)
12  Tomas Conde (Director de Gestión e Información 

de Sostenibilidad)
13  Javier Bernal (Director de Innovación y Desarro-

llo de Negocio de España y Portugal)

(de izquierda a derecha, sentados)
14 Maria Such (Jefe de Equipo de Reputación, 

Imagen y Acción Social)
15  Esperanza Vigueras (Directora de Posicionamien-

to Corporativo)
16  Javier Ayuso (Director de Comunicación e 

Imagen)
17  Francisco González (Presidente)
18  Antoni Ballabriga (Director de Responsabilidad y 

Reputación Corporativas)
19  Patricia Bueno (Directora de Coordinación Unida-

des de España y Portugal)
20 Paloma del Val (Directora de Asesoría Jurídica de 

la Secretaria del Consejo)
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Sergi Loughney,

El secretario general del Foro de Reputación Corpo-

rativa se muestra optimista ante la situación actual 

de la RSE en España. Así, considera que nuestro país 

esta en el grupo de países líderes en este ámbito. 

Sin embargo, Loughney tiene una visión clara de las 

asignaturas pendientes de la RSE. Así, considera que 

debe haber más diálogo entre los distintos agentes 

implicados para desarrollar políticas conjuntas y que 

se tiene que transmitir la estrategia de RSE entre los 

empleados. También apunta que este nuevo paradig-

ma empresarial debe ser visto no sólo como una in-

versión que reportará beneficios económicos a largo 

plazo, sino también como una ventaja competitiva y 

un factor estratégico de éxito empresarial.

Marcos González/Iván Sánchez (redaccion@empresaresponsable.com)

secretario general del Foro de Reputación Corporativa 2008

“La RSE se debe relacionar con 
innovación y competitividad”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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¿Cuáles han sido las principales apor-
taciones de su asociación en la promo-
ción de la RSE en nuestro país durante 
los últimos años?
La principal vocación del Foro de Reputa-
ción Corporativa es la de contribuir al deba-
te proporcionando elementos y argumentos 
tangibles que promuevan el consenso en el 
despliegue de la RSE entre todos los acto-
res y partes interesadas.

Desde su fundación, el Foro ha integrado 
la RSE en todos sus discursos y temas de 
debate, aportando sus puntos de vista en 
todos aquellos ámbitos en los que se le ha 
requerido, y también en otros en los que ha 
considerado que podía contribuir. Uno de los 
ejemplos ha sido la participación en el Foro 
de Expertos de RSE, planteado desde las 
instancias públicas.

¿Cuál cree que es el nivel de RSE de 
España respecto al resto de países eu-
ropeos?
Creo que estamos bien posicionados en re-
lación con nuestros homólogos europeos. 
No obstante, hay países excepcionales 
como es el caso de los escandinavos. En 
Finlandia, por ejemplo, la RSE ya no pasa 

por políticas de igualdad, sino que está muy 
relacionada con el concepto de innovación y 
competitividad.

Durante los últimos años, en España se 
han llevado a cabo un conjunto de propues-
tas en distintos ámbitos del terreno de la 
Responsabilidad Social. Así, existen entida-
des independientes que están evaluando el 
comportamiento socialmente responsable 
de las empresas, como el Monitor Español 
de Reputación Corporativa (MERCO), y 
asociaciones que trabajan para su fomento 
o para promover y difundir propuestas inter-
nacionales como nuestro Foro de Reputa-
ción Corporativa o la Asociación Española 
del Pacto Mundial (ASEPAM).

Actualmente, España encabeza la lista 
de países por número de empresas fi r-
mantes del Pacto Mundial, con 208 de los 
564 fi rmantes. También contamos con un 
número notable de compañías en los índi-
ces de Inversión Socialmente Responsable 
más importantes del mundo (DJSI y Ftse-
4Good). Además, somos uno de los países 
con los índices más altos de memorias de 
sostenibilidad elaborados según los crite-
rios del GRI. 

Por último, quiero mencionar que España 
ha seguido la línea de la Unión Europea, es-
tableciendo distintas vías de interacción con 
los diferentes agentes de la sociedad para 
que organizaciones, empresas y el propio 
Estado incorporen criterios de RSC en su 
gestión. Dichas vías de interacción se han 
materializado a través de la creación de la 
Subcomisión Parlamentaria, el Foro de Ex-
pertos de RSC y la Mesa de Diálogo Social, 
que han dado lugar a una serie de docu-
mentos que sientan los precedentes de un 
futuro marco regulatorio en la materia y la 
creación del Consejo Estatal de RSE. Hay 
claras evidencias de que los grupos políti-
cos están tomando conciencia de la necesi-
dad de ordenar el debate entorno a la RSE.

Precisamente ¿Qué opina sobre el 
Consejo Estatal de RSE?
La creación del Consejo Estatal de RSE 
debe ser vista desde un punto de vista op-
timista y positivo para el tejido empresarial. 
La función de las instituciones públicas no 
se debe limitar a regular o legislar sobre 
aquello que tiene un impacto negativo, sino 
que se debe centrar sobre todo en promo-
ver, impulsar y promocionar aquellas con-
ductas que conllevan un impacto positivo 
para el conjunto de la sociedad. 

Su misión es contribuir a la difusión, fo-
mento y promoción de la RSE en España, 
con especial atención hacia las pymes; 
emitir informes sobre iniciativas y regula-
ciones públicas; o informar sobre el desa-
rrollo de estas actividades en España, en-
tre otras. En cuanto a su funcionamiento, 
el éxito dependerá del propio Ejecutivo. 

¿Cuáles considera que son las princi-
pales barreras actuales de la Respon-
sabilidad Social?
Todavía existen muchas empresas que 
no dan la sufi ciente importancia a los as-
pectos intangibles. La RSE debe ser vista 
no sólo como una inversión que reportará 
benefi cios económicos a largo plazo, sino 
también como una ventaja competitiva muy 
importante y un factor estratégico de éxito 
empresarial.

También existe una confusión entre ac-
ción social y RSE. Para el ciudadano de a 
pie todavía son términos casi sinónimos, 
cuando la RSC se refi ere a la manera en 
que las empresas desempeñan sus activi-
dades de negocio y la acción social son los 
proyectos o aportaciones a la comunidad.

En lo que se refi ere al ámbito interno de 
la empresa, es primordial transmitir la es-
trategia de RSE entre los empleados, sin 
cuya implicación no se pueden conseguir 
resultados. 

TRAYECTORIA

Sergi Loughney es licenciado en Rela-
ciones Públicas (RRPP) por el Institu-
to Internacional de Comunicación de 
París (IICP), diplomado por la Escuela 
de Dirección de Empresas, técnico 
en RRPP por la Universidad de Bar-
celona, Marketing y RRPP por ESERP 
y técnico de empresas y actividades 
turísticas por el CETT.

Entre 1990 y 2001 ocupó los cargos 
de jefe y director de Protocolo y RREE 
de Presidencia de la Generalitat de 
Catalunya y entre 2001 y 2007 fue di-
rector de Relaciones Institucionales y 
Comunicación del Grup Perelada.

En la actualidad, es director corpo-
rativo de Relaciones Institucionales de 
Abertis, director de la Fundación Aber-
tis y miembro del International Institute 
of Management and Public Relations.

Todavía existen muchas empresas que no 
dan la sufi ciente importancia a los aspectos 

intangibles

ENTREVISTAENTREVISTA
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En este sentido ¿Cuál cree que es el ni-
vel de implicación de los empleados con 
respecto a la RSE en España? ¿Qué as-
pectos son mejorables?
En España se han dado pasos importantes 
en torno a la Responsabilidad Social inter-
na. Sin embargo, en algunos casos debemos 
distinguir entre pequeñas y medianas em-
presas y grandes corporaciones.

Entre los aspectos que se deben continuar 
trabajando, destacan la conciliación –España 
es uno de los países euro-
peos con las jornadas 
laborales más largas 
y, a la vez, menos pro-
ductivas–, la solida-
ridad y el volunta-
riado corporativo, 
la comunicación 
interna –principal-
mente en las py-
mes–, la retribu-

ción y los benefi cios sociales o la gestión de 
la cultura interna de la Responsabilidad 
Social. Añadir también que parte de las 
empresas aún no han arraigado la cultura 
de la RSE entre sus empleados, es decir, 
existe poca conciencia por parte del equi-

po humano.

¿Cuáles son los principales desafíos de 
la Responsabilidad Social Empresarial 

en nuestro país?
En nuestro país, para ir 

avanzando en el camino de 

la  RSC debemos relacionar este concep-
to con la innovación y la competitividad. 
Las empresas deben estar atentas y ser 
conscientes del papel que se espera que 
jueguen como actor social, pudiendo con-
tribuir al progreso de la sociedad y a afron-
tar las grandes problemáticas mundiales 
como la pobreza o el cambio climático. 

Además, la Responsabilidad Social en 
España requiere de más diálogo entre los 
distintos agentes implicados para desarro-
llar políticas conjuntas, en vez de fomentar 
iniciativas individuales. 

EN SÍNTESIS
• La creación del Consejo Estatal de RSE debe ser vista desde 
un punto de vista optimista y positivo para el tejido empresarial. 
Su éxito dependerá del propio Ejecutivo. 

• En lo que se refi ere al ámbito interno de la empresa, es pri-
mordial transmitir la estrategia de RSE entre los empleados, sin 
cuya implicación no se pueden conseguir resultados. 

• Existe una confusión entre acción social y RSE. Para el 
ciudadano de a pie todavía son términos casi sinónimos, 
cuando la RSC se refi ere, en realidad, a la manera en que 
las empresas desempeñan sus actividades de negocio; y la 
acción social denomina a los proyectos o aportaciones a la 
comunidad.

2015: UN MUNDO MEJOR PARA JOANA

Uno de los proyectos más emblemáticos del Foro de Repu-
tación Corporativa es ‘2015: Un mundo mejor para Joana’, 
una campaña de comunicación y Responsabilidad Social 
Empresarial con la que los miembros de fRC -Agbar, BBVA, 
Repsol-YPF, Telefónica, Abertis, Ferrovial, Gas Natural, Iber-
drola, Iberia, Novartis y Renfe- intentan dar a conocer a todos 
sus grupos de interés los Objetivos del Milenio de las Nacio-
nes Unidas, así como la contribución que estas empresas 
hacen a los mismos a través de sus estrategias de RSE.

Los Objetivos del Milenio, suscritos por más de 190 es-
tados, representan las ocho metas que se ha fijado la ONU 
para 2015. Son los siguientes: erradicar la pobreza extrema, 
lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad 
entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortali-
dad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/Sida, 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar 

una asociación mundial para el desarrollo.
Las empresas del fRC intentan, a través de esta campaña, 

sensibilizar y dar a conocer los Objetivos del Milenio a sus 
cerca 730.000 empleados repartidos por más de 100 paí-
ses, así como difundirlos entre sus proveedores, accionistas 
y más de 800 millones de clientes.

Se trata, en defi nitiva, de la mayor campaña de comunica-
ción jamás realizada por un grupo intersectorial de empresas 
puesta al servicio de la ONU y de los Gobiernos, de los ciu-
dadanos, de los empleados y de las empresas.

En los próximos años, a través de ‘2015: Un mundo mejor 
para Joana’ se irán conociendo los diferentes objetivos, los 
avances en su cumplimiento, las iniciativas de las empresas 
del fRC más directamente relacionadas con ellos y, fi nalmen-
te, en 2015, se medirán los éxitos logrados a través de esta 
campaña. 

ENTREVISTA

En España, la RSE requiere de más diálogo entre 
los agentes implicados para desarrollar políticas 

conjuntas, en vez de iniciativas individuales
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La apertura de las jornadas corrió a cargo del presidente del Club de 
Excelencia en Sostenibilidad, Eduardo Montes, que lanzó un mensa-
je optimista: “La RSE fortalecerá a las compañías en épocas de crisis 
económica”, aunque ésta sólo tendrá efecto “si forma parte realmente 
de su estrategia empresarial”. Sin embargo, el responsable de Repu-
tación Corporativa de Iberdrola, José Carlos Martínez, puntualizó que 
debe haber “mucha más coordinación de la que hay actualmente en las 
empresas” en materia de Responsabilidad Social.

En línea con el epígrafe del encuentro, el director de RSC de Vodafo-
ne España, José Manuel Sedes, señaló que “el reto de todas las empre-
sas es cómo llegar a medir ese retorno que todas las empresas espe-
ramos a la hora de invertir en RSC”. De hecho, el director de Desarrollo 
Sostenible de Holcim, Manuel Soriano, defendió el estudio y análisis de 
las inversiones de las empresas en RSE, porque “nos gastamos mucho 
dinero en este aspecto y debemos saber cómo y por qué se gasta”.

Por su parte, el director de Responsabilidad y Reputación Corporati-
vas de BBVA, Antoni Ballabriga, manifestó abiertamente que “una com-
pañía del tamaño de BBVA hace RSC por tres grandes razones: por 
convicción, por interés y por necesidad”.

CLAVES 
Varios participantes apuntaron determinadas claves para el éxito de la 
RSE. Así, la directora general del Instituto Great Place to Work España, 
Montse Ventosa, destacó “la gestión y el liderazgo de las personas como 
la clave de la Responsabilidad Social de las Empresas”. Ventosa basó 
este argumento en su experiencia personal en varias multinacionales: 

“Descubrí lo inhumano que podían llegar a ser los Recursos Humanos”, 
sentenció. La directora general de Port Aventura, Mercedes de Pablo, 
también apunto que “la gestión de las personas es un pilar básico”, aña-
diendo el cuidado del medio ambiente. 

Marcos González, director de MediaResponsable, incidió en la “doble 
responsabilidad que tienen los medios de comunicación frente a la RSE, 
debiendo comprometerse tanto en la difusión de esta fi losofía como en 
su aplicación interna”. 

Eduardo Moreno, socio director general de Villafañe & Asociados 
Consultores, impulsores del Monitor Empresarial de Reputación Cor-
porativa (MERCO), manifestó que “la RSC es una forma de gestión 
responsable de la reputación”. Moreno añadió que “la imagen se mide 
en percepciones y la reputación, en resultados”.

Por su parte, el director del Servicio de Prevención Mancomunado 
de Endesa, Segundo Caeiro, señaló que “antes rendir cuentas en pre-
vención era bastante complicado y ahora sabemos que repercute en la 
imagen, la reputación y la satisfacción de la plantilla”.

El responsable de Servicios de Sostenibilidad de SAM (Monitor de 
Sostenibilidad), Eduardo Gai, aseguró que invertir en sostenibilidad es 
“una oportunidad” para el mundo fi nanciero y “un desafío” para las em-
presas que “no se puede dejar escapar”.

BENCHMARKING EN RSE: 
la riqueza de matices
El Club de Excelencia en Sostenibilidad organi-
zó entre el 16 y el 18 de abril las VI Jornadas de 
Benchmarking en Responsabilidad Corporativa, 
en el parque temático Port Aventura de Tarrago-
na. Bajo el epígrafe ‘¿Cómo medir el retorno y la 
evolución de las prácticas de RC en la empresa?’, 
se compartieron experiencias y proyectos en ma-
teria de RSE.

BBVA, PREMIO A LA MEJOR PRÁCTICA RESPONSABLE

BBVA recibió el I Premio a la Mejor Práctica Responsable del 
Club de Excelencia durante la clausura de las VI Jornadas de  
Benchmarking en RSC celebradas en el parque temático de 
PortAventura (Tarragona). Juan Alfaro, secretario general del 
Club de Excelencia en Sostenibilidad, entregó el galardón a 
Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad y Reputación 
Corporativa de BBVA. 

El jurado estuvo compuesto por el presidente de Valores & Marketing, 
Ramón Guardia; la directora del Centro de Diversidad del Instituto de 
Empresa, Celia de Anca; el director general de la Fundación Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, Antonio Lucio; el responsable regional para el 
sureste europeo de Financial Times Stock Exchange (FTSE), Pito Nadal; 
el director de Responsabilidad y Sostenibilidad, Miguel Ángel Rodríguez, 
y el director de RRII de la Fundación San Pablo CEU, Javier Sota. 
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BREVESBREVESBREVESBREVES

Más de mil contratos para 
personas con discapacidad

Gracias al programa ‘Empresa y Discapacidad’, creado por la Fun-
dación Empresa y Sociedad y la Once, un total de 1.024 personas 
con discapacidad han sido contratadas entre 2005 y 2007 por 32 
empresas y cajas de ahorros.

Las empresas que cuentan con mayor número de personas con 
discapacidad en plantilla son DKV Seguros, el Grupo Siro y MRW, 
mientras que las que han contratado a más personas en estos dos 
años son Repsol, Mapfre y Accenture.

De esta manera, la cuota media de personas con discapacidad 
contratadas en empresas privadas se sitúa en el 2,04 por ciento 
en diciembre del año 2007. 

I Carrera Popular Liberty Seguros
Se ha celebrado la I Carrera Popular Liberty Seguros ‘Una 
Meta para Todos’ en Madrid para apoyar a la integración de 
las personas discapacitadas. Un 50% de los fondos recau-
dados  han sido destinados a las Federaciones Paralímpicas 
Madrileñas.

La Obra Social de las cajas españolas benefi cia a 122 
millones de personas en 2007 
Las cajas han destinado 1.824,3 millones a Obra Social en 2007, 
permitiendo que cada ciudadano haya disfrutado tres veces al 
año de un acto o se haya benefi ciado de alguna ayuda. 

Nestlé Petcare inserta en su plantilla a 10 personas 
con Síndrome de Dwon
Nestlé Petcare España ha fi rmado un acuerdo de colaboración 
con la Fundación Adecco que propiciará que 10 personas con 
Síndrome de Down opten a la inserción laboral como profesio-
nales en centros caninos. 

ONCE exige mejoras en la integración laboral y la ac-
cesibilidad universal para las personas discapacitadas 
Luis Crespo Asenjo, el director general de la Fundación 
ONCE, ha denunciado el incumplimiento general de la nor-
mativa vigente que obliga a las empresas de más de 50 traba-
jadores a contar con un dos por ciento de discapacitados en 
su plantilla. 

Bayer ayuda a las víctimas de China y Birmania
Bayer ha enviado ayuda en forma de donativos monetarios y 
materiales por un valor de alrededor de 350.000 euros a las 
personas afectadas por los desastres naturales acaecidos en 
China y Birmania (Myanmar). 

El Programa Proniño de Telefónica, una iniciativa de acción social en-
caminada a prevenir y erradicar progresivamente el trabajo infantil en 
Latinoamérica, benefi ciará este año a 100.000 menores, según decla-
raciones del presidente de la compañía César Alierta.

Telefónica trabaja directamente con 99 ONG de reconocido prestigio 
internacional en el desarrollo de este programa, presente en 13 países 
de Latinoamérica a través de 1.429 centros educativos y del que ya se 
han benefi ciado 65.951 niños. 

Telefónica, contra el trabajo infantil en 
Latinoamérica

Mapfre apuesta por el desarrollo 
y el progreso de la sociedad

Fundación Mapfre, a través de su Instituto de Acción Social, ha 
llevado a cabo durante 2007 cerca de 200 acciones de índole 
social, aportando recursos a la mejora directa o indirecta de las 
condiciones de vida de las personas y colectivos más desfavo-
recidos en los países en que la compañía está implantada, fun-
damentalmente en Latinoamérica. Desde la puesta en marcha 
del Instituto, creado en 2006, Fundación Mapfre ha destinado 
casi 19 millones de euros al desarrollo de estas acciones. 

Renfe ha implantado un servicio permanente de ayuda a viaje-
ros con movilidad reducida en un total de 46 estaciones en toda 
España, para el que cuenta con una plantilla de 200 personas. El 
nuevo servicio permite informar y prestar ayuda inmediata a los 
clientes con discapacidad que utilizan los trenes de Media o Larga 
Distancia en estas estaciones, facilitando el acceso en las eins-
talaciones, así como la subida y bajada de los trenes mediante 
medios mecánicos como rampas o elevadoras.

La acción se enmarca en una estrategia de RSE de RENFE 
para lograr la plena accesibilidad en todos sus servicios en 2010, 
para la que ya ha invertido 30 millones de euros. 

RENFE ofrece facilidades a 
viajeros con movilidad reducida
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La Asociación Española de Fundraising ha ini-
ciado la preparación de la octava edición del 
Congreso de Fundraising, que se llevará a cabo 
en Barcelona el 15 y 16 de septiembre. Este 
evento, cuyo medio colaborador es la editorial 
especializada en Sostenibilidad y Responsa-
bilidad MediaResponsable,  es el gran acon-
tecimiento anual en la captación de fondos 
en nuestro país. El año pasado contó con una 
afluencia de 250 participantes.

El congreso, que se celebrará en la Facultat de Comunicació Blanquer-
na de la Universidad Ramon Llull, ofrece un completo programa en ma-
teria de “captación de fondos”, donde se ofrecerán las últimas técnicas y 
tendencias, y se podrá participar activamente en el análisis y desarrollo de 
las mismas de la mano de expertos en fundraising y a través de diferentes 
formatos como talleres, mesas redondas y conferencias. Unicef, Cruz Roja, 
Greenpeace, WWW-Adena, Valores & Marketing y Silicon Valley Commu-
nity Foundation son algunas de las organizaciones participantes.   

Por otra parte, el presidente de Correos, José Damián Santiago, y la 
presidenta de la Asociación Española de Fundraising (AEF), Marta Car-

dona Patau, firmaron el pasado 26 de mayo 
un convenio de colaboración en su proyecto 
de realización de obras sociales y benéficas.

De esta manera, Correos contribuirá este 
año con una ayuda de 260.000 euros para 
que esta asociación de fundraising pueda 
cumplir sus fines de desarrollo de la filantro-
pía y de captación de fondos en España, así 
como a la difusión de las buenas prácticas 
del marketing y la comunicación, aplicadas a 

la gestión y la recaudación de fondos para causas solidarias, a la vez 
que sensibilizar y educar a la sociedad sobre materias de carácter hu-
manitario e interés general.

Correos aportará a la AEF 245.400 euros para actividades que fo-
menten la colaboración y solidaridad de la ciudadanía española hacia 
las ONG, sobre todo en las áreas preferentes de sus asociaciones 
miembro: educación, derechos humanos, salud, bienestar social, medio 
ambiente, cooperación al desarrollo, investigación, ocio y cultura. Ade-
más, contribuirá con otros 14.600 euros a la financiación de la página 
web creada por la AEF. 

El Congreso de Fundraising debatirá sobre las 
últimas tendencias en captación de fondos
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Repsol contrata a 15 
personas con discapacidad

Un total de 15 personas con discapacidad que provienen de 
centros del Instituto Valenciano de Atención a los Discapaci-
tados y Acción Social (Ivadis) han sido contratados en distin-
tas estaciones de servicio de la red de venta de carburantes 
de Repsol en Valencia. Estas actuaciones son fruto del con-
venio de colaboración entre la Fundación ONCE, a través de 
su consultora de Recursos Humanos —Fundosa Social Con-
sulting—, y la empresa Repsol. Se trata de uno de los conve-
nios ‘Inserta’ que suscribe la Fundación ONCE con grandes 
empresas a fi n de facilitar la integración laboral de personas 
con discapacidad. 

Donaciones a los afectados 
por el terremoto de China

Diferentes empresas se solidarizan con los damnifi cados del terre-
moto de China, a los que han ofrecido ayuda a través de diferentes 
donaciones. Así, el presidente de BBVA, Francisco González, ha 
hecho entrega de un donativo de más de 600.000 euros al emba-
jador de la República Popular China en España, Xiaqi Qiu, con el 
objetivo de ayudar a la población de la provincia de Sichuan, una 
donación que gestiona Cruz Roja China y destinadada fundamen-
talmente a la construcción de escuelas para los menores damnifi-
cados. Esta iniciativa forma parte de la política de Responsabilidad 
Corporativa de BBVA, que contempla la actuación en situaciones 
de emergencias humanitarias, así como la educación y el apoyo a 
colectivos desfavorecidos.

Asimismo, Novartis ha donado más de dos millones de dólares a 
la Federación China de Caridad (CCF), una de las mayores orga-
nizaciones de socorro del país. La donación se ha traducido en el 
reparto de 20.000 unidades del antibiótico “amoxicilina” en el área 
del desastre. Además, empleados de Novartis China han realiza-
do contribuciones personales que ascienden a más de 100.000 
dólares. La entidad también colabora en China con CCF para el 
Programa Internacional de Asistencia al Paciente Glivec (GIPAP). 
El presidente de la CCF, Fan Bajoun, ha expresado su gratitud a 
Novartis por las donaciones. 

El Programa para la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Perso-
nal de Alares, entidad experta en asistencia familiar, ha alcanzado los 
600.000 benefi ciarios. Se trata de un programa que aplicado a las em-
presas conlleva una mejora en la productividad y competitividad de las 
mismas, puesto que presta servicios asistenciales, no cubiertos por el 
Estado, a grandes colectivos con el objetivo de promover la integración 
laboral y la igualdad de oportunidades. Entre estos servicios se encuen-
tran la ayuda personal a domicilio o los tratamientos especializados. 

Aumentan los beneficiarios del Programa 
de Conciliación Trabajo-Familia de Alares

NOTICIAS SOCIALES

Leche Pascual prevé duplicar su 
número de trabajadores con 
discapacidad en 2008

El director de Recursos Humanos de Leche Pascual, Joseba Ara-
no, ha afi rmado que para fi nales de 2008 se habrá superado el 
objetivo de contratar a 30 nuevos empleados con discapacidad 
que se había fi jado la empresa en un convenio fi rmado con la 
Fundación ONCE en septiembre de 2007, y es que durante los 
primeros cinco meses de este año ya se han contratado a 26 
personas discapacitadas.

Grupo Leche Pascual trabaja también en la integración de otros 
colectivos con problemas (población reclusa, mujeres maltratadas, 
inmigrantes…) e impulsa la divulgación y la investigación de temas 
relacionados con la salud a través del Instituto Tomás Pascual. 

Adecco apuesta por 
contratar a más mujeres

En 2007 se ha sumado a la plantilla de Fundación Adecco un 
16% más de empleados, respecto a 2006, pertenecientes a los 
colectivos más desfavorecidos de la sociedad, alcanzando 49.483 
contratos laborales para personas con discapacidad, mujeres con 
responsabilidades familiares no compartidas, víctimas de violencia 
de género y hombres y mujeres de más de 45 años.

Los contratos a mujeres con responsabilidades familiares no 
compartidas o víctimas de violencia de género ha supuesto el ma-
yor incremento (un 27% más). Asimismo, la Comunidad Valencia-
na ha sido la que más mujeres ha incorporado gracias al ‘Progra-
ma de Tolerancia Cero’ de la Consejería de Bienestar Social. 
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Francisco Abad,

Francisco Abad habla desde la perspectiva de la Fun-

dación Empresa y Sociedad, a la que se ha aferrado de 

forma inamovible desde su creación en 1995. El mayor 

logro de la Fundación, según comenta el propio Abad, 

llegará cuando su existencia ya no tenga sentido, por-

que “nacimos con la seria vocación de desaparecer”, 

afirma. De momento, la labor de la organización sigue 

en marcha porque la sociedad cambia de forma verti-

ginosa y necesita que “alguien se encargue de contro-

larla”. No obstante, Abad se muestra optimista ante 

la respuesta que se da desde las empresas a estos 

cambios. Ve en la inmigración una oportunidad y no 

un debate, y asegura que desde la entidad que dirige 

trabajarán para aprovecharla.

Iván Sánchez /Gabriel Ferriol (redaccion@empresaresponsable.com)

director general de la Fundación Empresa y Sociedad

“La cohesión social favorece 
el desarrollo empresarial”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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¿Cuál es su opinión sobre la situación 
actual de la Responsabilidad y Soste-
nibilidad Empresarial en nuestro país 
en comparación a nuestros homólogos 
europeos?
Empresa y Sociedad trabaja sobre las ac-
tuaciones empresariales relacionadas con 
la plena integración en la sociedad de per-
sonas desfavorecidas. Podemos decir que 
las empresas y cajas socias de la Fundación 
han mejorado mucho en poco tiempo, pa-
sando de actuar marginalmente y con ca-
rácter fi lantrópico a tener un enfoque más 
estratégico. Lo demuestran, por ejemplo, los 
resultados de nuestro Programa Empresa y 
Discapacidad, que ha permitido crear 646 
empleos directos y 2.742 indirectos durante 
los dos años de su funcionamiento.

¿Qué tipo de empresas son las que me-
jor trabajan en favor de las personas 
desfavorecidas?
Los análisis que realizamos desde 1995 nos 
permiten concluir que hoy las empresas que 
mejor trabajan en estos temas son las que 
mejor integran lo empresarial y lo social en 
sus actuaciones. Hay ejemplos muy claros 
y simbólicos en las cajas más innovadoras, 
aquellas en las que la actividad fi nanciera 
y la obra social interactúan y se potencian 
inteligentemente. También en ámbitos como 
la hostelería o la restauración, creando mu-
cho empleo para personas inmigrantes; o 
los programas educativos en escuelas pú-
blicas de barrios multiculturales por parte 
de directivos de bancos y cajas, donde los 
más consolidados son los que forman parte 
de las políticas más innovadoras en gestión 

de personas. Sus actuaciones se basan en 
objetivos de negocio y de resultados en la 
sociedad, y no desde un área marginal de-
dicada sólo a gestionar un presupuesto de 
donaciones. Existe una asignatura pendien-
te común: ayudar a que llegue el mensaje y 
la práctica a las pyme.

¿Cuáles son los principales desafíos 
para que la integración social cale aún 
más en las empresas?
El principal reto es que la integración social 
llegue al primer nivel de las empresas, a aque-
llos que entienden mejor que su empresa no 
puede permanecer con los brazos cruzados, 
que debe mejorar la integración de los 4,5 
millones actuales de personas inmigrantes 
que tenemos en España, que representan 
ya el 80% del nuevo empleo creado el año 
pasado en Madrid o el 90% en Barcelona. 
Según los expertos, seguiremos necesitan-
do inmigración laboral debido a que nuestra 
demografía no permite que la economía siga 
creciendo con el número de jóvenes que ac-
ceden cada año al mercado de trabajo, que 
será de cada vez menor. También crece el 
número de personas dependientes, ya que 
nuestra población envejece. 

Estamos en una situación de cambio per-
manentemente acelerado. La realidad social 
evoluciona muy deprisa y exige un desafío 
continuo de innovación, porque participar 
activamente en las nuevas realidades y 
cambios sociales ayuda a vislumbrar el futu-
ro de las empresas, que es en buena parte 
el de la sociedad y sus ciudadanos.

Parece que vamos empezando. Hemos 
visto desde primera fi la transformaciones de 
empresas y cajas, en cuanto su primer nivel 
ha entendido el enfoque y su equipo ha pa-
sado de ser un fi n en sí mismo a coordinar la 
introducción y el impulso de las actuaciones 

de los distintos directivos de primera línea, 
principalmente en áreas como Gestión de 
Personas, Clientes, Comunicación o Rela-
ciones Institucionales.  

¿Cuál es, por lo tanto, el papel de la 
Fundación Empresa y Sociedad ante 
esta situación de cambio acelerado?
En Empresa y Sociedad trabajamos en in-
tegración a través de la inspiración y la in-
novación, ayudando a impulsar actuaciones 
y teniendo en cuenta que lo realmente im-
portante es el impacto conseguido a medio 
plazo. La única forma de convencer objeti-
vamente es consiguiendo y cuantifi cando 
resultados. Ya hemos puesto en marcha un 
Sistema de Análisis Comparativo (SANCO), 
que es el que usamos internamente para 
facilitar el trabajo del día a día con nues-
tros socios o para ayudar a los jurados de 
nuestros premios a la hora de elegir a los 
mejores.

Contamos con 120 socios que están me-
jorando individualmente y en su trabajo en 
equipo. Son las principales empresas y ca-
jas españolas, aunque nos faltan varias para 
tener un grupo más completo.

Nos fi nanciamos íntegramente con re-
cursos privados, lo que nos permite actuar 
con total independencia cuando, como ha 
ocurrido este año, presentamos propuestas 
a los partidos políticos para que las tengan 
en cuenta en sus programas electorales; o 
cuando lanzamos un mensaje sobre la nece-
sidad de un gran acuerdo sobre inmigración 
que permita aprovechar la oportunidad que 
se nos presenta, en vez de entretenernos en 
debates previos sobre temas menores o de-
masiado polémicos.

¿Desde su nacimiento en 1995, cuáles 
han sido los logros e hitos principales 

TRAYECTORIA

Francisco Abad es Ingeniero de Ca-
minos por la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de Madrid. Fue el fundador 
de la Fundación Empresa y Sociedad, 
que dirige desde su constitución en 
1995. Antes, trabajó en Andersen 
(hoy Deloitte) como consultor y en AB 
Asesores (hoy Morgan Stanley) como 
socio-director del área de Financiación 
de Proyectos. 

Las empresas que mejor trabajan la 
Responsabilidad son las que integran lo 

empresarial y lo social en sus actuaciones

ENTREVISTAENTREVISTA
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que ha alcanzado la Fundación Empre-
sa y Sociedad?
Nuestros rasgos diferenciales tienen que 
ver con que impulsamos las actuaciones 
que integran mejor el ángulo empresa-
rial y el social, el económico y el humano. 
Por eso estamos trabajando en facilitar al 
máximo que las empresas gestionen sus 
actuaciones utilizando sus herramientas 
habituales, como análisis compara-
tivos, métricas o indicadores re-
lacionados directamente con el 
cuadro de mando que utiliza su 
equipo directivo. Pero también 
en que sepan qué responder 
cuando les pregunten sobre qué 
están haciendo respecto a los 
principales retos que les 
plantea la sociedad 
en los entornos 
donde operan: en 
empleo de perso-
nas con difi culta-
des, inmigración, 
enve j e c im ien to , 
educación o barrios 
en riesgo.

Es inmedible el 
efecto que tiene este 
discurso, los casos en 
que ayudamos a divul-
gar en foros empresa-
riales entre empresas 
que no son socios de 
la Fundación, que, por 

otro lado, no se debe cien por cien a noso-
tros. Tampoco el efecto que tienen los in-
formes que editamos y distribuimos a tra-
vés de nuestra web, ni el que tiene nuestra 
creciente actividad de infl uencia en ciertas 
políticas públicas.

¿Cuáles son los retos de futuro de 
Empresa y Sociedad y cómo los pien-

san afrontar?
La prioridad por excelencia se re-
sume en intentar responder a los 
principales problemas sociales 
que afectan simultáneamente a 
la competitividad de nuestras em-

presas y a la cohesión social. Se 
trata de que podamos explicar con 

claridad qué resultados están 
consiguiendo las princi-
pales empresas ante los 
principales problemas 
de las comunidades 

que tienen menos 
opor tunidades. 
La inspiración 
para cada em-
presa es dife-
rente, porque 

cada empresa es 
distinta. Para algunas 

se trata de motivar, com-
prometer o formar a su 
gente en habilidades 
específi cas, mientras 
que otras se centran 

en facilitar la integración de personas con 
difi cultades en sus equipos. La clave está 
en identifi car qué es lo que puede apor-
tar y recibir cada empresa. Ello requiere 
refl exionar a fondo sobre cómo hace sus 
negocios, cómo afecta a las comunidades 
y a la sociedad que la rodea. Sobre todo se 
trata de ser prácticos, tomar la iniciativa, 
hacer que pasen cosas, que es lo que el 
mundo empresarial sabe hacer mejor que 
nadie.

Creemos que evolucionará el perfi l del 
directivo responsable de acción social. Hoy 
predomina el que trabaja de forma autóno-
ma, dependiendo de la Dirección pero sin 
apenas relación directa con las líneas de 
negocio, a pesar de que no tiene sentido 
que haya acción social en una empresa si 
no la hay en todas y cada una de sus áreas 
de negocio. Pero el tiempo lo irá poniendo 
todo en su sitio, especialmente en momen-
tos de incertidumbre económica como éste. 
Las empresas y cajas abandonarán todo 
aquello que no les ayude con vistas a su 
futuro desarrollo, y desaparecerá lo que no 
esté bien planteado. Perderemos cantidad 
pero ganaremos calidad.

Lo mismo ocurrirá en Empresa y Socie-
dad. Nacimos con la seria vocación de des-
aparecer. Cuando todo este mensaje cale 
en las empresas, algo que nos parece sólo 
cuestión de tiempo porque tiene una lógica 
aplastante, no haremos falta, porque la so-
ciedad no necesita entidades que promue-
van obviedades que todos han asumido. 

EN SÍNTESIS
• Las empresas y cajas socias de la Fundación han mejorado 
mucho en poco tiempo en Responsabilidad y Sostenibilidad 
Empresarial, pasando de actuar marginalmente y con carácter 
filantrópico a tener un enfoque más estratégico.

• La realidad social evoluciona muy deprisa y exige un desafío 
continuo de innovación en las empresas.

• La única forma de convencer objetivamente es consiguiendo y 
cuantifi cando resultados.

• La prioridad por excelencia de la fundación se resume en inten-
tar responder a los principales problemas sociales que afectan 
simultáneamente a la competitividad de nuestras empresas y a 
la cohesión social.

¿CÓMO EVOLUCIONARÁ EL CONCEPTO DE ACCIÓN SOCIAL?

Las empresas abordarán retos tan importantes como la inmigra-
ción, el envejecimiento, la dependencia, la educación o los barrios 
multiculturales con dificultades de integración desde el doble án-
gulo empresarial y social, que hoy todavía se consideran ámbitos 
separados. No se hablará de solidaridad empresarial ni de volun-
tariado, que transmite unidireccionalidad y buenas intenciones, 

algo que está muy bien pero que no es suficiente. Se hablará 
de actuaciones que producen resultados en la sociedad y en la 
empresa, porque la cohesión social favorece el desarrollo empre-
sarial y el desarrollo empresarial favorece la cohesión social. Por 
eso veo el futuro con mucho optimismo, aunque acepto que es 
sólo una simple apuesta. El tiempo dirá.

ENTREVISTA
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El I Congreso Internacional Empresa y Discapacidad quiso alejarse 
de las posiciones negativas para centrarse en el trabajo constante, 
la lucha, la superación y la posibilidad de conseguir la “normaliza-
ción” de la vida de las personas con discapacidad, tanto laboral 
como social. En este sentido, un comentario común en ponentes y 
asistentes fue que “todos somos discapacitados en algún momen-
to”, y que hay que intentar que la sociedad no vea la discapacidad, 
sino la persona y sus capacidades.

EL CONGRESO DE TODOS
El Congreso contó con la participación de expertos del mundo 
empresarial, académico, del tercer sector y de la Administración 
Pública. Empresas Grupo Siro, BBVA, Repsol, MRW, DKV Se-
guros, Codorniu, o especialistas en relaciones laborales y Res-
ponsabilidad Social como Fundación Empresa y Sociedad, Fun-
dosa Social Consulting, el Colegio de Graduados Sociales de 
Barcelona, Fundación Nexia, Fundación Prevent, Fundación 
Manpower o Fundación Adecco, entre otros, expusieron casos 
prácticos de integración laboral de las personas con discapacidad 
y ofrecieron herramientas para fomentar la cultura y la normaliza-
ción de los procesos de selección de estos profesionales.

“Trabajamos para un futuro mejor para las personas”, afi rmó Fran-

cisco Margallo, director de programas de la Dirección General 
de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapaci-
dad, quien representó a la Administración Pública en el congreso. 
Margallo trató puntos como la defi nición actual del concepto de 
discapacidad, y destacó que no sólo deben valorarse las limitacio-
nes personales, sino también las desventajas y obstáculos que se 
encuentran en el entorno. Asimismo, Margallo ofreció una pincela-
da de los aspectos legales relacionados con la discapacidad.

Marcos González, periodista y director de MediaResponsa-
ble, fue el moderador de una mesa redonda en la que participaron 
BBVA y la Fundació Catalana Síndrome de Down. Para Marcos 
González, “la corresponsabilidad, la idea de que todos podemos 
aportar nuestro pequeño grano de arena para lograr una sociedad 
más justa, solidaria y sostenible, cobra aún más sentido cuando se 
habla de la integración laboral de discapacitados”. En este senti-
do, Antonio Ballabriga, director de Responsabilidad y Reputación 
Corporativa de BBVA, destacó que el objetivo de la entidad banca-
ria es “posicionarse como una empresa catalizadora y de integra-
ción de las personas con discapacidad”. Por su parte, Katy Trias,
directora de la Fundació Catalana Síndrome de Down, valoró la 
LISMI como una ley necesaria, aunque señaló que “en lugar  de in-
cluir el decreto de medidas alternativas, deberían haberse revisado 
sus puntos débiles”.  

PERSEGUIR LA NORMALIZACIÓN
En otra de las mesas redondas, Clotilde Tesón, directora de Re-
cursos Humanos del grupo Codorniu, afi rmó que un departamen-
to de RRHH debe buscar la normalización en los procesos de 
selección, e ir más allá de las normas y las políticas. En la misma 
línea, Adriana Fraticelli, del Colegio de Graduados Sociales de 
Barcelona, señaló que para integrar a las personas con discapaci-
dad en una organización, se debe conseguir “una nueva cultura en 
la empresa, donde el comité de dirección esté vinculado al proyec-
to y también todos los empleados, eliminando cualquier barrera y 
concepto preestablecido”.

La directora de Relaciones Corporativas de MRW, Silvia Víl-
chez, declaró que la Responsabilidad Social Corporativa se debe 
ejercer “tanto por convencimiento, como por negocio”. “La clave es 
ver al otro como una persona, independientemente de su color, su 
sexo o su discapacidad, porque todos somos discapacitados en 
algo”, afi rmó.

Personalidades del mundo del deporte, que se dieron cita en el 
congreso, coincidieron en que se ha de perseguir una “normaliza-
ción” de la situación laboral de las personas con discapacidad. Iña-
ki Urdangarín, duque de Palma y medallista olímpico, reconoció 
que “el desconocimiento difi culta la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad” y destacó la necesidad de tener héroes 
de referencia en los que la sociedad se refl eje.

BARCELONA ACOGE EL I CONGRESO
INTERNACIONAL EMPRESA Y DISCAPACIDAD

La Fundación Equipara celebró los días 5 y 6 de ju-
nio en Barcelona el I Congreso Internacional Empre-
sa y Discapacidad, un evento en el que expertos de 
diferentes sectores analizaron la situación actual 
de la integración laboral de las personas con disca-
pacidad y debatieron sobre diferentes vías de mejo-
ra  para su integración social y laboral. El Congreso 
contó con la colaboración de MediaResponsable.

Iñaki Urdangarín, duque de Palma; y Lluis Torra, secretario general de la Fundación Equipara junto a 
otros ponentes del Congreso.
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Por su parte, Isidre Esteve, piloto de rallys, explicó en prime-
ra persona su historia, y lo que le supuso aceptar y adaptarse al 
cambio que supone quedarse en silla de ruedas. Exaltó que hay 
que poner el máximo empeño en mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y envió un mensaje contundente a los 
que se encuentran en su misma situación: “no olvidarse de vivir” 
y “disfrutar al máximo de cada momento”. Según Esteve, “todos 
somos iguales y la única diferencia conmigo ahora es que para 
hablarme hay que agachar un poco la cabeza”.

SENSIBILIZANDO A LA SOCIEDAD
Todos los portavoces de las distintas fundaciones coincidieron en 
que se debe trabajar duro para conseguir una plena igualdad y la 
no discriminación, y para que esta sensibilización esté presente 
también en los ámbitos estratégicos y operativos de las empresas. 
Carina Escobar, de la Fundación Once, se mostró optimista, ya 
que considera “que existe una progresiva incorporación de la igual-
dad social en las políticas de RSC”, y valoró como muy positivo el 
balance que hacen las empresas sobre las tareas desarrolladas por 
empelados con discapacidad.

Montserrat Moré, del programa UnoMás de la Fundación Pre-
vent,  aprovechó unas palabras de Albert Einstein para ilustrar su 
opinión: “Triste época la nuestra: es más fácil desintegrar un átomo 
que un prejuicio”, con el ánimo de demostrar el cambio de actitud 
que necesita la sociedad hasta llegar a la plena sensibilización.

Alfonso Cebrián, director general de la Fundación Nexia y per-
sona con distendida experiencia en empresas familiares, destacó 

que “la culpa de la escasa integración de los discapacitados no 
es sólo de la Administración Pública, y por lo tanto, la solución no 
pasa por un incremento de sanciones, sino que la sociedad tiene 
mucho por hacer”. Cebrián puntualizó que “no podemos hablar de 
una Administración pública Responsable, si no tenemos nuestras 
escuelas preparadas para estos chicos”. 

Aunque no pudo asistir personalmente, Federico Mayor Zara-
goza, ex-director general de la UNESCO y patrono de honor de 
la Fundación Equipara, dejó grabada su intervención donde abordó 
los derechos de las personas con discapacidad destacando que 
“todos somos iguales en dignidad” y asegurando que “la integra-
ción laboral de estas personas es un tema de justicia social”. 

Lluís Torra, secretario general de Fundación Equipara, ha va-
lorado como muy positivo este encuentro por lo que supuso de 
“aproximación de nuevas visiones y experiencias de casos reales 
que se discutieron y compartieron estos dos días, ya que son una 
pequeña muestra de lo que puede hacer la sociedad”. La Fundación 
ya ha empezado los preparativos para el próximo Congreso. 

Debe conseguirse una nueva cultura en la empresa, donde el comité de 
dirección esté vinculado al proyecto y también todos los empleados, 

eliminando cualquier barrera y concepto preestablecido

De izqda a dcha, Katy Trias, directora de la Fundació Catalana Síndrome de Down; Marcos González, 
director de MediaResponsable; y Antoni Ballabriga, responsable de Responsabilidad y Reputación 
Corporativas de BBVA. 

INFORME EQUIPARA 2008

Durante el Congreso, la Fundación Equipara presentó su 
Informe Equipara 2008, un estudio que permite disponer 
de una visión más actual sobre la inserción laboral de las 
personas con discapacidad. El informe ha detectado ca-
rencias en la legislación, como el insufi ciente grado de 
cumplimiento de la LISMI, su carácter escasamente puniti-
vo o la opción al contrato especial como único medio para 
cumplir la cuota de reserva de puestos de trabajo fi jada 
por la ley. Desde un punto 
de vista positivo, el estudio 
valora la LISMI como una 
ley avanzada y completa, 
y constata una alta satis-
facción con el trabajo des-
empeñado por los traba-
jadores con discapacidad, 
tanto por la efi ciencia de 
sus tareas como por la mo-
tivación y su bajo absentis-
mo laboral. 



RESPONSABLESCOR36

NOTICIAS CULTURALES
RE

SP
ON

SA
BI

LI
DA

DE
S 

CU
LT

UR
AL

ES

Fundación Orange ha puesto en marcha el proyecto ‘Cine Accesi-
ble’. Según el responsable de la iniciativa, Víctor Suárez Saa, la in-
tención de la misma es “acercar la cultura a las personas con disca-
pacidad visual y auditiva como una propuesta más de integración”. 
Para ello, se han dispuesto auriculares individuales o pantallas para 
subtítulos en las salas de cine. Además siempre se escogen pelí-
culas de reciente estreno, “huyendo de los contenidos realizados 
específi camente por y para personas con discapacidad”, ha afi r-
mado Suárez. En este sentido, el responsable de la ¡niciativa ha 
lamentado que el cine, el teatro y los espectáculos “sigan siendo 
territorios prácticamente vedados para las personas con disca-
pacidad”. Para intentar cambiar esta situación, Fundación Orange 
se compromete a seguir desarrollando iniciativas que animen a 
este colectivo a “ir al cine en las mejores condiciones posibles y 
en igualdad con el resto de la sociedad”. 

Orange lleva el séptimo arte a 
personas con discapacidad visual 
y auditiva

Seur potencia la música entre los 
niños desfavorecidos de Honduras

La Fundación Seur y la Orquesta Cámara de Siero han puesto en 
marcha el ‘Proyecto Vínculos 2008’ con el que facilitarán instrumen-
tos musicales reciclados procedentes de España a niños desfavore-
cidos de Honduras. Seur se encargará de recoger los instrumentos 
por el territorio español, mientras que la Orquesta de Cámara de Sie-
ro viajará desinteresadamente a 
Honduras para impartir clases 
magistrales y conciertos didác-
ticos. Allí será la encargada de 
distribuir los instrumentos musi-
cales por las escuelas del país 
de forma gratuita, tal y como ya 
hizo el año pasado en Bolivia. 

Bancaja destinará 486.000 
euros a las Semanas In-
terculturales. La ayuda va 
dirigida a ayuntamientos y 

universidades, que deben presentar proyectos que impulsen la 
normalización de la interculturalidad y la aceptación de otras 
formas de ser y de vivir. Las Semanas Interculturales promue-
ven la convivencia con las personas de distintas procedencias 
culturales y la valoración de la diversidad cultural como pa-
trimonio de la humanidad y enriquecimiento colectivo. En la 
selección de los proyectos, se valorará la presencia y partici-
pación signifi cativa de inmigrantes y la incorporación de todas 
las dimensiones socio-culturales que afectan a la vida de los 
inmigrantes. Según fuentes de la entidad, esta convocatoria 
supone una ayuda de hasta 18.000 euros para cada uno de 
los programas. 

Unicaja restaura el Conservatorio 
María Cristina

Unicaja invertirá 3,5 millones de euros en la 
restauración del Conservatorio María Cristina, 
que pertenece a la fundación de la caja de 
ahorros malagueña. El edifi cio, que data del 
siglo XV, está considerado como uno de los 
monumentos más emblemáticos de la cultura 
musical, pictórica y arquitectónica de Málaga. 
La recuperación del Conservatorio incluirá la restauración del 
salón de conciertos, la recuperación de los elementos pictóri-
cos y ornamentales, la incorporación de espacios para uso de 
estudios musicales, aulas de trabajo y ensayo para distintos 
instrumentos musicales, y la rehabilitación de salas para espa-
cios de audición, actos y exposición. 

Obra Social Caja Madrid organiza 
el VI Microfestival de poesía

La Obra Social Caja Madrid ha celebrado su sexta edición del Mi-
crofestival de poesía y polipoesía ‘Yuxtaposiciones’, con la incorpo-
ración de novedades como la revista Humanimalidad; una interven-
ción que hará volar poemas en los intermedios de los recitales; y la 
‘textbox’, una caja transparente desde la que se recitarán poemas. 
Además de los recitales, durante el Microfestival se han imparti-
do talleres formativos bajo el título ‘Laboratorio de creación poéti-
ca’, atendiendo sobre todo a las nuevas manifestaciones poéticas 
como slam poetry o spoken word, entre otras. 

Bancaja promueve la 
interculturalidad
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El encuentro se vertebró en tres sesiones, la primera de las cuales giró 
entorno al ámbito relacional específi co de las empresas y las artes vi-
suales. Fue moderada por Francesca Minguella, fundadora de ÆDME 
(Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial) y 
directora general de la entidad entre 1994 y 2006, quien se referió al 
mecenazgo como a una “cuestión de seducción” en la que los fundrai-
sers deben “abrir las mentes y los corazones de los patrocinadores para 
que, al fi nal, abran también sus talonarios”. El segundo ponente fue Ja-
vier Aguado, director gerente de la Fundación Banco Santander, quien 
afi rmó que habría que colocar la cultura al mismo nivel que el desarrollo 
económico, la coherencia social y el respeto al medio ambiente, los tres 
engranajes que accionan las políticas de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de la mayoría de empresas españolas.

Federico Boix, secretario corporativo del Grupo AXA, explicó la labor 
de su compañía en materia de mecenazgo, centrada en la preservación 
y transmisión de la herencia cultural. Asimismo, matizó su defensa de la 
fi lantropía empresarial asegurando que, en ocasiones, “el compromiso 
social de las empresas no se manifi esta de forma sincera, y sirve para 
encubrir otras fi nalidades”. El último ponente de la primera sesión, Mi-
guel Zugaza, director del Museo del Prado, apuntó varias ideas clave 
para abordar la cuestión del mecenazgo cultural en su conjunto, como la 
necesidad de que los medios de comunicación “sean conscientes de la 
importancia de las alianzas entre empresas y agentes culturales y sepan 
trasladar esos vínculos de forma efi caz a la sociedad”.

EL APOYO DE LAS EMPRESAS Y LA ADMINISTRACIÓN
La segunda sesión, centrada en el apoyo privado al patrimonio bibliográ-
fico, tuvo como moderador a José Corredor-Matheos, escritor y crítico 
de arte, quien señaló el papel central de la red pública de bibliotecas en 

la mejora de la cultura y la educación. Milagros del Corral, directora de 
la Biblioteca Nacional, animó a la sociedad, a las empresas y a la Admi-
nistración Pública “a cambiar su percepción de la cultura como un mero 
gasto y valorarla como una inversión a medio y largo plazo en un activo 
muy valioso, que sirve para identifi car y cohesionar a la población de un 
país”. Sobre las oportunidades de colaboración que su entidad brinda 
a las empresas, la ponente señaló tres líneas de trabajo principales: el 
enriquecimiento del patrimonio bibliográfi co y documental español, la 
digitalización del mismo para su mejor conservación y difusión, y la cap-
tación de nuevos públicos.

Pedro López Jiménez, presidente de Unión Fenosa, señaló en su in-
tervención que “la defensa del libro es la defensa de la sociedad”. A con-
tinuación, José Javier Aguilera Arauzo, director de Grandes Empresas 
de Telefónica España, expuso las líneas de acción de apoyo al nuevo 
entorno digital global de la compañía, refi riéndose a la digitalización de 
156 libros códices de valor incalculable pertenecientes a la Biblioteca 
del Monasterio de Yuso. Finalmente, Raimundo Pérez-Hernández y To-
rra, director de la Fundación Ramón Areces, cerró esta segunda sesión 
detallando el proyecto de mecenazgo cultural de su entidad: la digita-
lización del Archivo de Indias. Esta iniciativa, realizada en colaboración 
con IBM y bajo la supervisión del Ministerio de Cultura, representa para 
Pérez-Hernández “un ejemplo de mecenazgo cultural bien gestionado, 
en el que sus actores se han mantenido fi eles a sus ámbitos de expe-
riencia sin perder nunca la referencia del interés general”.

En la sesión de clausura –que versó sobre el papel de los pode-
res públicos en la interacción de las empresas y los agentes cultura-
les– participó Carlos Güell de Sentmenat, presidente de ÆDME, quien 
hizo especial hincapié en la responsabilidad del Estado de “promover el 
prestigio y reconocimiento público del mecenazgo empresarial”. Por otro 
lado, Mª Dolores Carrión Martín, subsecretaria del Ministerio de Cultu-
ra, apuntó las coincidencias entre las demandas de los ponentes de la 
jornada y la política de apoyo y promoción de las industrias culturales 
españolas que el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, se ha propuesto impulsar durante la presente legislatura. Para el 
éxito de la misma, que ha empezado a hacerse realidad con la reciente 
reestructuración del Ministerio de Cultura, Carrión aseguró que cuentan 
con la colaboración de las empresas. 

ÆDME y la BN reúnen a expertos para 
debatir sobre mecenazgo cultural
Destacados representantes de los ámbitos cultural, 
empresarial y de la Administración Pública se han 
dado cita recientemente en la Biblioteca Nacional 
(BN) en el marco de una jornada sobre mecenazgo 
cultural, coorganizada por ÆDME y la BN.

Habría que colocar el mecenazgo cultural 
al mismo nivel que el resto de acciones que 

potencian las políticas de RSE
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TIEMPO DE LECTURA:

15 MIN.
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A pesar de las diferencias de apreciación 
sobre la situación del voluntariado 
corporativo en España, existe un amplio 
consenso respecto a sus ventajas 
tanto para la empresa, como para los 
empleados, las ONG y el conjunto de la 
sociedad  

EMPLEADOS SOLIDARIOS

Expertos en la materia coinciden 

a la hora de apuntar las bonda-

des del voluntariado corporativo, 

contribuyendo a la retención de 

talento, la mejora del clima labo-

ral y el desarrollo de habilidades, 

entre otros aspectos. A pesar de 

las dificultades, como la falta de 

tiempo, es percibido como una 

de las herramientas de mayor 

impacto social de la RSE. Eso sí, 

para lograr su consolidación es 

necesaria la implicación de la alta 

dirección, una comunicación efi-

caz, herramientas de evaluación, 

credibilidad y continuidad. 

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

Las empresas apuestan por 
el voluntariado corporativo
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nión pública el voluntariado corporativo se 
está consolidando en España, para otra 
vertiente está dando los primeros pasos. 

Precisamente, Evelio Acevedo, director 
de comunicación de Barclays, apunta que 
“el voluntariado corporativo se está conso-
lidando en España. Lo podemos constatar 
en congresos como el de Fundar, donde la 
participación estuvo por encima de las ex-
pectativas”. 

De hecho, más de 300 representantes 
de empresas y ONG procedentes de 15 
países participaron los pasados 14 y 15 de 
abril en el I Congreso del Voluntariado Cor-
porativo, organizado por la Fundación de la 
Solidaridad y el Voluntariado de la Comu-
nidad Valenciana (Fundar) y celebrado en 
Valencia. 

Julio Carlavilla, director de Comuni-
cación de Citygroup, también es de este 
parecer —“cada día son más las empresas 
que fomentan el voluntariado entre sus 
empleados y lo incorporan a su estrategia 
corporativa”—, al igual que Antonio Fuer-
tes, responsable de RSC de Unión Feno-
sa: “En España el voluntariado corporativo 
está en plena expansión”. 

Para Montserrat Tarrés, directora de 
Comunicación de Novartis, “las empresas 
son más conscientes de la importancia de 
la RSE como generador de valor y el vo-
luntariado es, seguramente, la parte más 
importante”.

En cambio, hay otro posicionamiento que 
pone el acento en el trabajo que queda por 
delante. 

Es el caso del consejero técnico del Mi-
nisterio de Trabajo, Felipe Laserna, quién 
señaló en el transcurso del congreso de 
Fundar que “todavía hay mucho que hacer 
en este campo”. Muy similar es la opinión de 
Marta Areizaga, directora de Responsabi-

lidad Social de Eroski, para quien el volun-
tariado corporativo “tiene aún mucho reco-
rrido por desarrollar en España. Es uno de 
los temas más interesantes de la RSE, por el 
efecto dominó que pueda tener”. 

Xavier Erize, director de Responsabili-
dad Social Corporativa de Caja Navarra,
se muestra algo más crítico —“La cultura 
del voluntariado, aunque muy extendida a 
escala particular, todavía es residual a nivel 
empresarial”— al igual que Marisol García,
directora de la Fundación Chandra —”El 
voluntariado corporativo está todavía en 
una fase muy experimental”— y Guillermo 
de Rueda, director general de Relaciones 
Institucionales de Carrefour, para el que 
“todavía estamos en una fase embrionaria: 
no existe una gran participación. Le falta 
consistencia”. 

Tomando como referencia otros países, 
parece ser que no estamos a la cabeza. Al 
menos eso es lo que opina Igone Barto-
meu, communication manager de Unilever:
“En comparación con otros países, España 
todavía está un poco lejos. Sin embargo, se 
trata una práctica que está creciendo ex-
ponencialmente, tanto como la RSE”. Fran-
cisco Javier Navas, responsable de Vo-
luntariado Corporativo de BBVA, también 
sostiene que “estamos todavía muy lejos de 
la implantación que tiene voluntariado en 
los países anglosajones”.

También hay diferentes visiones con 
respecto a cómo evolucionará el volunta-
riado corporativo en España. Por un lado, 
Guillermo de Rueda, de Carrefour, vaticina 
que “lo más probable es que esto se de-
sarrolle de una manera importante, que la 
implicación de la empresa en la sociedad 
se haga a través del voluntariado corpo-
rativo”, coincidiendo con Francisco Javier 
Navas (BBVA): “Va a seguir habiendo un 
incremento de voluntariado”. En cambio, 

El voluntariado es, seguramente, la parte más 
importante de la RSE

ORIOL RENART,
director de ALTER COMPANY

“Toda acción de voluntariado debe 
ofrecer un feed back”

ISABEL RUBIO,
responsable de RSE de 
BANCAJA

 “Lo importante es que luego haya 
una continuidad”

EVELIO ACEVEDO,
director de comunicación de 
BARCLAYS

“El voluntariado corporativo se 
está consolidando en España”

FRANCISCO JAVIER
NAVAS, responsable de 
Voluntariado Corporativo de 
BBVA

“Estamos todavía muy lejos de los 
países anglosajones”

Mª JOSÉ SUBIELA,
directora del Programa 
Engage de voluntariado 
corporativo de BUSINESS IN 
THE COMMUNITY (BITC)

“El desafío es alinear el 
voluntariado con las prioridades de 

la empresa”

XAVIER ERIZE,
director de Responsabilidad 
Social Corporativa de CAJA
NAVARRA

“El voluntariado todavía es 
residual a nivel empresarial”

GUILLERMO DE
RUEDA, director general de 
RR II de CARREFOUR 

“Todavía estamos en una fase 
embrionaria”
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Juan Pina Mireda, coordinador de Comu-
nicación Interna de Fremap, advierte que 
“España corre el riesgo de no continuar 
avanzando en esta materia al haberse des-
inflado en cierta medida la popularidad de 
estas iniciativas”.

vENTAJAs 
Son múltiples las ventajas que apuntan los 
profesionales con respecto al voluntariado 
corporativo. Así, para Alfonso Sánchez, 
miembro del Comité de Dirección de la 
ONG Cooperación Internacional, esta 
práctica “tiene un impacto positivo en la 
imagen interna y externa de la empresa, 
permite el desarrollo de capacidades de 
los empleados y del trabajo en equipo, e 
incrementa el orgullo de pertenencia”.

Ángeles Alcázar, miembro de la Direc-
ción de Recursos Corporativos de Iberdro-
la, coincide en que “el voluntariado corpora-
tivo refuerza el compromiso, la solidaridad, 
la responsabilidad, el trabajo en equipo y el 
sentido de pertenencia del empleado con 
la organización”; al igual que Juan Miguel 
Villar, presidente de OHL, para quien “es 
una herramienta eficaz para desarrollar 
nuevas habilidades y estrechar vínculos 
con la empresa”. 

Belén Perales, directora de RSC de 
IBM España, también se expresa en esta 
línea: “El voluntariado corporativo mejora el 

clima interno de la empresa. La motivación 
de los empleados aumenta”. 

Pero no son las únicas bondades del vo-
luntariado corporativo. Así, Julio Carlavilla 
(Citygroup), sostiene que “es una forma de 
atraer y retener el talento. En una recien-
te encuesta, un 78% de los entrevistados 
decían preferir trabajar en una empresa 
claramente comprometida con la RSC que 
incluso ganar un sueldo mayor”.

Además, este tipo de iniciativas enrique-
cen al trabajador a un nivel más personal, 
como señala Ana Millán, gerente de la 
Fundación Accenture: “El empleado se 
siente ‘útil’ para la sociedad”. De hecho, 
Mª Eugenia de Barnolas, responsable de 
RSC de Repsol, defiende que el volunta-
riado “aumenta la autoestima y la produc-
tividad”.

También beneficia a las ONG. Así, Esther 
Palomino, miembro del Departamento de 
Estudios de Fundación Codespa, desta-
ca “su gran impacto en la la transferencia 
de conocimientos”.

Sin embargo, no todo es un camino de 
rosas. El desarrollo del voluntariado cor-
porativo conlleva una serie de dificultades 
que, sino se afrontan adecuadamente, pue-
den poner en peligro todo el proceso. 

Así, de entrada, Marta Areizaga (Eroski) 
reconoce que es “difícil sensibilizar a los 
trabajadores sobre qué es el voluntariado 

LAS CLAvES DEL éxitO JuLIO cARLAvILLA, 
director de Comunicación de 
Citigroup

“Es una forma de atraer, 
desarrollar y retener el talento”

EsThER PALOMINO, 
miembro del Departamento 
de Estudios de fundACión 
CodespA

“Tiene un gran impacto en la 
transferencia de conocimientos”

MARIsOL GARcÍA, 
directora de fundACión 
ChAndrA

“El voluntariado corporativo 
está todavía en una fase muy 

experimenta”

FRANcIscO PEñA, 
responsable de RRHH y del 
Programa de Voluntariado de 
dKV seguros

“Antes de hacer voluntariado, es 
necesario que la plantilla esté bien 

pagada y pueda conciliar la vida 
laboral y personal”

 Implicación de la alta dirección

 Alinear el voluntariado con las estrategias de la empresa

 Primar la calidad frente a la cantidad

 Conocer las inquietudes solidarias de los trabajadores

 Evaluación y medición de resultados

 Continuidad en el tiempo

 Gestión de RRHH bien resuelta

 Que los empleados puedan elegir los proyectos

ANA MILLáN, 
gerente de la fundACión 
ACCenture 

“La barrera principal es el no 
disponer de tiempo libre”

MARTA AREIzAGA, 
directora de Responsabilidad 
Social de erosKi 

“Es difícil sensibilizar a los 
trabajadores”

JuAN PINA, 
de Comunicación Interna de 
fremAp

“España corre el riesgo de no 
continuar avanzando”
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tengan un mayor alcance año tras año”.

Uno de los aspectos en el que coinciden 
varios expertos es en la falta de tiempo. 
Así, a juicio de Ana Millán, de la Fundación 
Accenture, “la barrera principal es el no dis-
poner de tiempo libre para poder colaborar, 
pero si lo que ofrecemos es nuestro trabajo 
y nuestros conocimientos, ello puede llegar 
a motivar por la satisfacción personal que 
supone ayudar a organizaciones que a su 
vez ayudan a los que más lo necesitan”. 

Igone Bartomeu (Unilever) apunta otro 
elemento a tener en cuenta: “Tampoco se 
puede insistir mucho en la participación en 
iniciativas de voluntariado, porque se puede 
correr el riesgo de que la gente lo entienda 
como una obligación”.

Para Aurelio Menéndez, presidente de 
la Fundación Profesor Uría, “la difi cultad 
fundamental radica en distinguir bien entre 
el voluntariado corporativo y el voluntariado 
individual de los miembros de la empresa. 
El secreto está en combinar efi cazmente 
tanto el deseo individual de practicar la so-
lidaridad como el deseo y la necesidad de 
hacerlo colectivamente en el marco de la 
empresa”.

CLAVES DEL ÉXITO
En el marco del I Congreso de Voluntaria-
do Corporativo se presentó el Decálogo de 
Buenas Prácticas del Voluntariado Corpo-
rativo, elaborado a partir de las conclusio-

nes de este evento. Las propuestas más 
destacadas fueron la creación de una Red 
Internacional de Voluntariado Corporativo, 
donde las empresas pueden intercambiar 
sus experiencias en este campo; acercar 
los benefi cios de este movimiento a las py-
mes, que las administraciones den ejemplo 
y lo fomenten entre los empleados públicos, 
incorporarlo en los convenios colectivos e 
institucionalizar un día al año dedicado al 
voluntariado corporativo, en colaboración 
con sindicatos y patronales.

Pero éstas son sólo algunas de las claves 
apuntadas. En este sentido, la secretaria 
autonómica de Inmigración y Ciudadanía 
de la Generalitat Valenciana, Gotzone 
Mora, señaló en el congreso que la colabo-
ración entre las empresas y las ONG a tra-
vés del voluntariado corporativo “requiere 
de una regulación específi ca, incluso desde 
la Unión Europea”.

Para María José Subiela, directora del 
Programa Engage de voluntariado corpo-
rativo de Business in the Community 
(BITC), “el desafío en este campo es ali-
near el voluntariado estratégico con las 
prioridades de la empresa”.

Por su parte, Belén Perales (IBM Es-
paña), apunta que “contar con los propios 
empleados para la selección y la puesta en 
marcha de las iniciativas de voluntariado es 
un punto clave para asegurar el éxito de 
las acciones de voluntariado”. De la misma 
manera, el director general de Valores & 

Definiciones de voluntariado corporativo

GOTZONE MORA, secretaria de Inmigración y 
Ciudadanía de la GENERALITAT VALENCIANA

“Requiere de una regulación específica, 
incluso desde la Unión Europea”

ELISENDA BALLESTER,
directora de Comunicación 
Corporativa de 
HENKEL IBÉRICA

“Es necesario que la RSC forme 
parte de los valores corporativos”

MARÍA ALVENTOSA, presidenta y fundadora 
de la ONG de empleados de IBERIA ‘MANO A MANO’

“Cuando cierras el círculo, hay que 
volver a reinventar”

ÁNGELES ALCÁZAR,
miembro de la Dirección de 
Recursos Corporativos de 
IBERDROLA

“El voluntariado corporativo 
refuerza el trabajo en equipo”

BELÉN PERALES,
directora de RSC de IBM ESPAÑA

“Hay que contar con los empleados 
para activar las iniciativas”

El director de MediaResponsable, Marcos González, moderó una de las mesas redondas del I Congreso de Voluntariado Corporativo, en la 
que participaron representantes de IBM, Grupo Vips y Fundación Chandra.

AMALIA LEDESMA,
FUNDACIÓN LEALTAD

“La evaluación ayuda a la 
consecución de sinergias favorables”

CARLOS
VIDAL-QUADRAS,
responsable del Programa de 
Voluntariado de la FUNDACIÓN
”LA CAIXA” 

“El reto es ofrecer una amplia 
variedad de iniciativas ”

AURELIO MENÉNDEZ, presidente de la  
FUNDACIÓN PROFESOR URÍA

“La dificultad radica en distinguir 
bien entre el voluntariado corporativo 

y el individual” 
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Marketing, Ismael Vallés, recomienda 
“diseñar estrategias de segmentación en 
base a las actitudes de los empleados 
frente al voluntariado. Ello permite diseñar 
una oferta y una comunicación adaptada 
para cada uno de los segmentos, lo cual 
redunda en una mayor efectividad y parti-
cipación de los empleados”. Carlos Vidal-
Quadras, responsable del Programa de 
Voluntariado de la Fundación “la Caixa” 
añade un nuevo ingrediente: “El reto es 
lograr ofrecer tal variedad de posibilida-
des de voluntariado corporativo que cada 
persona encuentre aquella actividad que 
le atraiga y encaje en su disponibilidad”.

Son varios los expertos que consideran 
indispensable la implicación de la alta di-
rección para que el voluntariado corporati-
vo tenga éxito. Pero no sólo se necesita el 
apoyo de la cúpula directiva. Para Anabel 
Drese, manager de RSC de Timberland, 
“también es muy importante que el em-
pleado sepa que cuenta con el apoyo de 
su jefe más directo”. 

Ismael Vallés, de Valores & Marketing, 
apunta otra clave: “Las empresas que lle-
van tiempo en el voluntariado tienden a 
centrarse más en la fidelización que en la 
captación. Es decir, es preferible tener un 
5% de la plantilla colaborando recurrente-
mente que tener el 25% participando de 
forma esporádica”. 

Tampoco se puede aspirar a lograr una 
amplia repercusión si hay elementos bási-
cos de Recursos Humanos que no están 
solucionados. Es el parecer de Francisco 
Peña, responsable del programa de volun-
tariado de DKV Seguros: “Antes de poner 
en marcha cualquier iniciativa de volunta-
riado corporativo, es necesario que la plan-
tilla esté bien remunerada y que cuente 
con horarios que concilien la vida laboral 
y personal”.

Otro aspecto importante es la medición 
de resultados, tal y como apuntan San-
drine Woitrin, responsable de RSC del 
Grupo Vips,—“Es importante medir los 
resultados. Mostrar los números y la par-
te emocional”—; Amalia Ledesma, de la 
Fundación Lealtad, para quien “la comu-
nicación y los ejercicios de evaluación son 
puntos importantes que ayudan a la con-
secución de sinergias favorables”, y Oriol 
Renart, director de Alter Company: “Es 
fundamental que toda acción de volunta-
riado ofrezca un feed back para que los re-
sultados de la misma puedan llegar a todos 
los empleados, y generar entre ellos, un 
‘efecto llamada’”

También se producen coincidencias a la 
hora de destacar la continuidad. Así, a juicio 
de Isabel Rubio, responsable de RSE de 
Bancaja, “lo importante es que el mensaje 
vaya calando y se convierta en un compor-
tamiento más de la cultura de la entidad. 
Que no se quede en una línea o un pro-
yecto, sino que luego haya una continuidad 
y una inquietud de seguir haciendo”. Para 
Elisenda Ballester, directora de Comuni-
cación Corporativa de Henkel Ibérica, “es 
necesario que los conceptos de RSC for-
men parte de los valores corporativos de la 
compañía para que no se trate de una ac-
ción puntual sino de una manera de actuar 
ante la sociedad a largo plazo”.

De la misma manera, María Alventosa, 
presidenta y fundadora de la ONG de em-
pleados de Iberia ‘Mano a Mano’, señala 
que “cuando cierras el círculo, hay que vol-
ver a reinventar”. 

En conclusión, todo apunta a que el vo-
luntariado corporativo se está consolidan-
do como una nueva herramienta de solida-
ridad individual y empresarial de la que se 
benefician todas las partes y mediante la 
cual se puede mejorar el mundo. 

La colaboración entre empresa y ONG a través 
del voluntariado corporativo requiere de una 

regulación específica, incluso de la UE

FELIPE LAsERNA, 
consejero técnico del 
ministerio de trABAjo

“Todavía hay mucho que hacer en 
este campo”

MONTsERRAT TARRés, 
directora de Comunicación de 
noVArtis

“El voluntariado es, seguramente, 
la parte más importante de la RsE”

ANAbEL dREsE, manager de RSC de 
timBerlAnd

“Es importante que el empleado 
sea apoyado por su jefe directo”

IGONE bARTOMEu, 
communication manager de 
unileVer

“Tampoco se puede insistir mucho 
en la participación”

ANTONIO FuERTEs, 
responsable de RSC de 
unión fenosA

“En España el voluntariado 
corporativo está en plena expansión”

IsMAEL vALLés, 
director general de 
VAlores & mArKeting 

“hay una tendencia a centrarse 
en la fidelización”

sANdRINE WOITRIN, 
responsable de RSC del 
grupo Vips

“Es importante medir los resultados”

Mª EuGENIA dE bARNOLAs, 
responsable de RSC de repsol 

“El voluntariado aumenta la 
autoestima y la productividad”
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ACCENTURE

Actuaciones
• En el Portal del Voluntariado, los empleados se pueden apuntar 

a diferentes actividades propuestas por ONG o por los propios 
trabajadores en su tiempo libre.

• Los empleados participan dentro de su horario de trabajo en ac-
tividades relacionadas con su desempeño profesional habitual, 
aportando su conocimiento para la inserción laboral de las perso-
nas más desfavorecidas. 

• En el marco del Plan de Acción Social se ha trabajado con casi 
50 ONG ofreciendo consultoría pro-bono, redondeo de nómi-
nas, donaciones, emergencias, voluntariado, etc.

BANCAJA

Actuaciones
• La Fundación Bancaja es cofundadora de la Fundación de la So-

lidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana (Fundar), 
que ha organizado el I Congreso de Voluntariado Corporativo en 
Valencia.

• La Fundación convoca anualmente concursos de ayuda a pro-
yectos de ONG presentados por los propios empleados. 

• Convenio con Cruz Roja a través del cual se ofrece a los emplea-
dos actividades de voluntariado de esta entidad. 

• Los colectivos de jubilados trabajan activamente en las residen-
cias que tiene la Fundación en Centroamérica o en formación.

BBVA

Actuaciones
• En mayo de 2007, BBVA aprueba su Programa de Voluntariado 

Corporativo y crea la Ofi cina de Voluntariado, atendida por jubila-
dos y prejubilados. 

• Las tres líneas de actuación del programa son la reforestación, la 
prevención del abandono escolar y la formación informática de 
inmigrantes.

• A través del proyecto ‘1 Euro Solidario’, el trabajador dona un 
euro mensual de su nómina y el banco lo destina a actividades 
solidarias en el ámbito educativo. 

Participación
• Cerca de 5.000 personas participan en ‘1 Euro Solidario’.

CAJA NAVARRA

Actuaciones
• 2.000 asociaciones ofertan plazas de voluntariado en el Servicio 

de Participación Activa Volcan, para clientes y otros interesados 
en Organización de Puntos de Encuentro de Voluntariado, donde 
las entidades sin ánimo de lucro exponen sus ofertas de volunta-
riado. 

• Cursos de voluntariado. 
Fórmulas de estimulación
• La consideración de horas trabajadas -máximo dos al día- que el 

empleado dedique a actividades de voluntariado.

CARREFOUR

Actuaciones 
• El proyecto ‘Profesionales para el Desarrollo’ consiste en ayudar 

a que una organización social de un país en vías de desarrollo 
pueda exportar productos a Europa. Actualmente, se lleva a cabo 
en Ecuador y se pretende aplicar en La India.

• El 2 de abril se celebra una jornada de sensibilización sobre el 
autismo en el marco de la campaña ‘Súbete al carro del autismo’. 
Gracias al trabajo de voluntarios, se multiplica por 10 las ventas 
de cómics de Mortadelo destinadas a ayudar a niños autistas. 

• En el Día Mundial del Medio Ambiente, voluntarios de Carrefour 
llevan a colectivos de discapacitados a parajes naturales.

DKV SEGUROS

Actuaciones 
• Planes de acción social en colaboración con Intermon Oxfam, 

AFADA, Special Olimpics, Lazos, Fundación Empresa y So-
ciedad, Ecología y Desarrollo, Fundación Vicente Ferrer y Cruz 
Roja. 

• La plantilla tiene 120 niños apadrinados en Nicaragua, siendo un 
programa social que se mantiene en el tiempo.

Fórmulas de estimulación
• Horas que dedican los empleados al voluntariado dentro de su 

jornada laboral, excedencias para realizar voluntariado en países 
en vías de desarrollo y vacaciones solidarias.

ENDESA

Actuaciones 
• El voluntariado de Endesa se centra en la ayuda a los niños me-

diante la educación
• A través del Programa Endesa Solidarios (España), se realizan 

en 2007 distintas acciones como donaciones de empleados, 
un curso de voluntariado y la creación de plataforma de acceso 
a programas de voluntariado, con el objetivo de ayudar a niños, 
ancianos y excluidos sociales. Los benefi ciarios son 100 niños 
del Perú, Enfermos del Hogar de Marillac (Cádiz), la Fundación 
Amigos de los Mayores (Madrid) y el colegio de niños autistas 
Aleph. Un total de 15 empleados son los promotores de dichas 
iniciativas.

EROSKI

Actuaciones
• Voluntariado durante las vacaciones en el barrio de Manchay 

(Lima), donde viven 80.000 personas en situación de extrema po-
breza, en colaboración con la Federación de Niños del Mundo.

• Voluntariado medioambiental en cinco parques nacionales es-
pañoles, en colaboración con Seo/BirdLife. Se lleva a cabo en 
semana santa y en verano.

Fórmulas de estimulación
• Excedencia de uno a cinco años para empleados que quieran 

colaborar con ONG en proyectos de cooperación. 
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TIMbERLANd

Actuaciones 
• La compañía promueve dos días de voluntariado global, Earth 

Day en abril y Serv-A-Palooza en septiembre.
• También se promueven días departamentales en los que un de-

partamento va a colaborar con un proyecto que ha adoptado 
como propio.

• En España, Timberland se ha centrado en el voluntariado social y 
medioambiental.

Fórmulas de estimulación
• Timberland ofrece al empleado la oportunidad de servir 40 horas 

anuales en su comunidad.

uNILEvER

Actuaciones 
• El Programa de Voluntariado de Unilever España se presentó ofi-

cialmente el pasado 18 de diciembre. 
• La ‘Semana de la Vitalidad’ es una iniciativa de voluntariado que 

se realiza de forma puntual.
Fórmulas de estimulación
• El empleado dispone de una serie de horas remuneradas a la 

semana para dedicarlas a acciones de voluntariado. 
Participación
• El 94% de los asistentes a la presentación del Programa de Vo-

luntariado manifestó su interés en participar.

REPsOL

Actuaciones 
• El programa Energía Solidaria se puso en marcha en Argentina 

durante 2002 gracias a la iniciativa de los propios empleados, 
para responder a la crisis económica. Actualmente, permite a los 
trabajadores desarrollar su proyecto solidario con la ONG que 
elijan. Así, los empleados han trabajado como voluntarios más de 
25.000 horas, beneficiando a más de 40.000 personas. 

• Energía Productiva es un concurso de subsidios gestionados a 
través de la Fundación YPF, en el marco del Programa de Volun-
tariado. Su objetivo es apoyar iniciativas productivas presentadas 
por organizaciones de la sociedad civil y pymes, aportando dine-
ro y conocimientos con el objeto de generar empleo.

uNIÓN FENOsA

Actuaciones 
• Por iniciativa de los empleados, se creó la ONG Día Solidario a 

través de la cual los trabajadores donan un día de su sueldo y la 
empresa complementa con una cantidad similar a la recaudada 
por los trabajadores. La recaudación de 2007 fue de 310.000 
euros aproximadamente y participaron 11.000 empleados. El di-
nero recaudado se destina a proyectos educativos y sociales de 
Guatemala, Nicaragua, Colombia, Panamá, Kenya y República 
Dominicana.

FuNdAcIÓN “la caixa”

Actuaciones 
• Se trata de un programa de voluntariado corporativo descentra-

lizado a través de 45 asociaciones de voluntarios de “la Caixa” 
provinciales y locales. 

• Entre las acciones voluntarias ofertadas se encuentran activida-
des medioambientales, acciones asistenciales con personas con 
discapacidades, actividades lúdicas con personas en riesgo de 
exclusión social, con personas mayores, voluntariado de coope-
ración internacional aprovechando las habilidades profesionales 
de los trabajadores de “la Caixa” y colaboraciones como volunta-
rios en programas de entidades sociales, entre otras.

IbERdROLA

Líneas de actuación 
• Proyectos medioambientales, de ayuda a personas con discapa-

cidad, medioambientales y de acceso a la energía en comunida-
des desprovistas de la misma, principalmente en territorios donde 
Iberdrola desarrolla su actividad.

Plan de Acción de Voluntariado 2006-2007 
• Campañas de donación: Guatemala Iberdrola aporta la misma 

cantidad recaudada por sus empleados.
• Convocatoria de premios para los proyectos propuestos por los 

empleados en ‘Click de solidaridad’. 
• Participación en el I Día Solidario de Empresas, donde se pone 

en contacto a los voluntarios con distintas ONG.

NOvARTIs

Actuaciones 
• El Día de la Solidaridad se celebra en todos los países donde 

opera Novartis. Durante una jornada laboral entera, la farmacéu-
tica plantea actividades como la rehabilitación de instalaciones 
hospitalarias, la reforestación o la asistencia a niños enfermos o la 
donación de sangre. 

• La iniciativa ‘1 euro solidario’ consistente en que el colaborador 
puede donar un euro de su nómina, igualando la compañía la can-
tidad recogida. De 2005 a 2008, la cantidad recaudada se ha 
destinado a la Caravana Solidaria para África Occidental. 

hENKEL IbéRIcA

Actuaciones 
• El programa de voluntariado Henkel Smile, que este año celebra 

su 10º aniversario a nivel internacional, ha llevado a cabo 5.875 
proyectos en 108 países a través de los cuales se ha ayudado 
a 45.000 niños. En total, se han destinado 15 millones de euros 
(+446 días libres de trabajo) y dos millones de euros en donación 
de producto al año.

• El coro de Henkel Ibérica es un grupo de 40 personas de la com-
pañía que se han unido para compartir su pasión por la música y 
el canto, además ayudar a iniciativas sociales de forma totalmente 
voluntaria. 
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NOTICIAS LABORALES

Microsoft, Google, Cisco y 3M, las 
mejores empresas para trabajar en Europa

La CSI crea una nueva web 
sobre la Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha estrenado 
una página web dedicada a la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente (www.global-unions.org), que se celebrará el próxi-
mo 7 de octubre. La inaguración se ha realizado en el marco 
de la conferencia anual de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) de Ginebra, donde sindicatos de todo el mundo 
han asumido la organización de eventos hasta el 7 de octubre, 
centrándose en los temas: ‘Derechos laborales’, ‘Solidaridad’ y 
‘Abolir a la pobreza y la desigualdad’. 

DKV ha recibido el premio GIMM en la categoría ‘Empresa’ por 
ser la compañía española con mayor cuota de ocupación directa 
de personas con discapacidad, ya que un total de 131 discapa-
citados trabajan en la Fundación Integralia creada por la asegu-
radora. DKV promociona el empleo entre personas con discapa-
cidad física a través de 
un Centro de Atención 
Telefónica gestionado 
por Integralia. Se trata 
del primer Centro de 
Atención Telefónico en 
Europa atendido exclu-
sivamente por emplea-
dos con discapacidad, 
que además cuenta con 
uno de los menores ín-
dices de rotación. 

Kutxa, primera guipuzcoana y 
segunda financiera del estado en 
obtener el certificado SGE21

Kutxa ha obtenido el Certificado del Siste-
ma de Gestión Ética y Socialmente Res-
ponsable SGE21, que tiene como objetivo 
principal garantizar el cumplimiento de los 
compromisos en materia de RSE adquiri-
dos por la dirección de la caja.

Kutxa ha sido la primera empresa gui-
puzcoana en obtener dicho certificado, en 
cuya consecución es la segunda entidad 
financiera del Estado. La Norma SGE21, 
impulsada por Forética, supone adquirir 
voluntariamente un Compromiso Social 
para aplicar los valores éticos que incorpora, demostrarlo y mantener-
lo. Este certificado refuerza la integración de las diferentes actuacio-
nes que Kutxa establece para sus distintos grupos de interés. 

La aprobación de una Política de RSE y un Código de RSE, de obli-
gado cumplimiento para toda la plantilla y la creación de un Comité 
de Sostenibilidad, dotado de un reglamento propio, han sido algunas 
de sus actuaciones de RSE más destacadas.  Además, entre otras 
cosas, se ha llevado a cabo en Kutxa un proyecto tractor de provee-
dores con criterios sociales y medioambientalesy se han lanzado una 
nueva línea de productos verdes, que incluye el Credikutxa Verde 
Auto;,Credikutxa Verde Hogar y la Hipoteca Verde.

Además, un año más Kutxa ha publicado una Memoria de Res-
ponsabilidad Social Empresarial, accesible en su página web www.
kutxa.net.

Microsoft, Google, Cisco y 3M encabezan, por este orden, la ‘VI 
Lista Europea de Best Workplaces 2008’. En el ranking apa-
recen ocho empresas que operan en nuestro país: Microsoft, 
Cisco, Lilly, Bankinter, American Express, Bain & Company, 
Grupo Intercom y Unique.

La lista ofrece otros datos de interés, como el hecho de que 
las mujeres españolas ocupan el 37% de los puestos directi-
vos, siete puntos por encima de la media europea. Además, la 
media de absentismo laboral en Europa fue del 2,8%, frente 
a un 1,47% en España, mientras que sólo un 3,5% de los 
empleados de las mejores empresas que hay en nuestro país 
dejaron su trabajo, cifra que en Europa alcanza el 7,9%.

Para la elaboración del ranking, los trabajadores de las com-
pañías valoran de forma anónima la credibilidad, el respeto, la 
justicia, el orgullo y la camaradería en su empresa, evaluación 
a la que se suma una auditoría sobre la política de Recursos 
Humanos que aplica cada una. 

La ‘Lista Best Workplaces’ se elabora anualmente en 30 
países de todo el mundo, analizándose un total de 1.250 em-
presas.

Fundación GIMM premia a DKV 
por su labor en integración de 
personas discapacitadas
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Novartis ofrece a sus trabajadores la posibilidad de apuntarse 
a las clases de Tai Chi que imparte la empresa desde junio y 
hasta octubre a primera hora de la mañana. Se trata de una 
iniciativa que se enmarca dentro de un programa que busca 
crear un entorno saludable y promover el bienestar del em-
pleado más allá del ámbito laboral. La farmacéutica destaca 
que la práctica habitual del Tai Chi puede reducir el estrés, me-
jorar la calidad del sueño, favorecer la concentración, mejorar 

la memoria, disfru-
tar de buen humor, 
aumentar la movili-
dad de las articula-
ciones, combatir la 
hipertensión y me-
jorar la capacidad 
respiratoria, entre 
otros muchos be-
neficios.

Iberdrola forma a sus empleados 
en seguridad y salud

Iberdrola Inmobiliaria ha elaborado un plan para gestionar la 
seguridad y la salud de los empleados que trabajarán en las 
obras de Porta Firal (Barcelona), complejo de negocios que 
incluye cuatro torres de oficinas más un parking subterráneo. 
Lo hará a través de una empresa externa que desarrollará un 
estudio de seguridad y salud teniendo en cuenta la logística, 
el control de accesos o las emergencias, entre otros aspec-
tos, y posteriormente coordinará su ejecución. Iberdrola cuen-
ta para ello con un presupuesto de 250 millones de euros, de 
los que se beneficiarán 1.300 trabajadores. 

Agencias para conciliar la vida laboral y familiar
El equipo de investigación ‘Derecho del Trabajo, Cambios Eco-
nómicos y Nueva Sociedad’ de la Universidad Carlos III sugiere 
en un estudio la creación de Agencias para la Conciliación de 
la vida familiar y laboral, subvenciones y asesoramiento para las 
pymes, así como fl exibilizar permisos y excedencias para ejerci-
tar trabajo a tiempo parcial. 

Antena 3 TV confía en la igualdad laboral
La primera memoria de Responsabilidad Corporativa de Antena 
3 TV asegura que las mujeres representan un 43,45% del total 
de la plantilla, así como el 35,15% de los puestos directivos. 

Las vacaciones salen más caras a las personas con 
alguna discapacidad física
Según el estudio ‘Hábitos y actitudes hacia el turismo de las per-
sonas con discapacidad física’ de la Plataforma Representativa 
Estatal de Grandes Discapacitados Físicos (PREDIF), las perso-
nas con discapacidad se alojan en los establecimientos vacacio-
nales en función de su accesibilidad, independientemente de su 
nivel de ingresos, lo que les supone un gasto superior al del resto 
de la sociedad. 

El Gobierno y la compañía Sun Microsystem apuestan 
por la tecnología para conciliar vida laboral y familiar 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la compañía es-
tadounidense Sun Microsystems se han reunido recientemente 
para discutir cuestiones “clave” para el futuro del desarrollo tec-
nológico de España. Ambos han coincidido en defender la nece-
sidad de incentivar a las empresas e instituciones públicas a que 
utilicen las tecnologías de la información como vía para garantizar 
la conciliación de la vida familiar y laboral de sus trabajadores. 

Solo uno de cada cinco altos cargos en España son 
ocupados por mujeres
Según un estudio elaborado por Axesor, las féminas ocupan 
1.015.756 altos cargos del total de 5.003.086 de puestos con-
tabilizados en el Boletín Ofi cial del Registro Mercantil. 

‘¡Pasa la llama!’ en defensa de los derechos laborales 
Representantes de la iniciativa ‘¡Pasa la llama!’ de la campaña 
Juego Limpio han entregado al presidente de la sede del Comi-
té Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, más de 12.000 
firmas en defensa de los derechos laborales.

Más efectividad y menos horas de trabajo
El presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los 
Horarios Españoles, Ignacio Buqueras, ante la nueva directiva europea 
de tiempo de trabajo, que permite ampliar la jornada laboral máxima a 
65 horas semanales, ha señalado que la cuestión no está en aumen-
tar las horas sino la efectividad y la productividad.

Novartis ayuda a sus empleados 
a reducir el estrés y mejorar su 
concentración

Bajo el lema ‘Todos juegan, todos ganan’, unos 5.000 deportistas 
han competido en la V edición de los ‘Juegos de las Empresas’ 
de Madrid, con más de veinte modalidades deportivas en las que 
se han enfrentado 100 empresas. Además, como novedad, este 
año se ha organizado una carrera popular urbana, ‘La carrera de 
las empresas saludables’.  La competición anual pretende reunir 
a la comunidad empresarial en un marco de convivencia y sana 
competencia, dirigiéndose a todos los profesionales que deseen 
fomentar su desarrollo personal y los hábitos saludables dentro 
del ámbito laboral. 

Más de 5.000 deportistas se dan cita en 
los ‘Juegos de las empresas’
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La Obra Social de “la Caixa” y el Ministerio del Interior han acordado 
hacer extensivo el programa ‘Ciberaulas Solidarias’ a todas las cár-
celes españolas. 

El pasado mes de noviembre la Fundación “la Caixa” llevó a cabo la 
instalación de una ciberaula en el centro penitenciario de Teixeiro (A 
Coruña). El éxito de la experiencia piloto allí desarrollada lleva ahora 
a hacer extensivo el proyecto al resto de prisiones de nuestro país. El 
programa tiene por objeto crear un espacio de encuentro que facilite 
la integración de la población reclusa en nuestra sociedad.

La ciberaula instalada en la cárcel de Teixeiro cuenta con un equi-
pamiento de 11 equipos informáticos, impresora, escáner y cañón 
proyector. A ella acuden 10 personas mayores voluntarias, perte-
necientes a la Asociación de Voluntarios Informáticos de Galicia 
(ASVIGAL), que desde entonces imparten y dinamizan cursos y ta-
lleres de informática dirigidos a jóvenes en proceso de reinserción 
sociolaboral. La ciberaula ha demostrado en su primer semestre de 
funcionamiento una gran utilidad para, entre otras cosas, alfabetizar 
a aquellas personas que no han acudido a la escuela y adquirir co-
nocimientos básicos sobre nuevas tecnologías. Así, la mayoría de 
los internos que asisten a las sesiones han aprendido el programa 
Word y empiezan a conocer el PowerPoint.

Los informes del centro penitenciario de Teixeiro señalan la gran 
utilidad del programa en la mejora de la autoestima de los reclusos 
a través de su aprendizaje, la valoración y el reconocimiento de los 
monitores, y el descubrimiento de sus capacidades y nuevas caras 
de su personalidad. 

La Coordinadora de Talleres 
lanza un proyecto de RSE

Jornada de puertas abiertas en 
Cementos Portland Valderrivas

Cerca de 1.000 personas participaron el pasado 14 de junio 
en la jornada de puertas abiertas organizada por el Grupo 
Cementos Portland Valderrivas en la Fábrica de cemento de 
Hontoria, situada en Venta de Baños (Palencia). 

La jornada se celebró en el marco de la iniciativa europea 
Plant Open Week, consistente en acercar las instalaciones 
de fabricación de cemento a su entorno social para conocer 
el proceso de elaboración de este producto. En total, más de 
40.000 ciudadanos de la UE visitarán las instalaciones de las 
cementeras próximas a su localidad. 

La fábrica de Hontoria recibió a 950 vecinos. Las fami-
lias disfrutaron de una visita guiada por la planta, realizando 

paradas en el parque de 
almacenamiento de mate-
rias primas, sala de control, 
laboratorio y molienda de 
cemento y la última en la 
nave de ensacado y pale-
tizado. 

La Coordinadora de Talleres para Personas con Discapacidad Psí-
quica de Cataluña ha iniciado un proyecto para impulsar la RSE en-
tre sus entidades asociadas. El objetivo de la organización es poner 
en valor la labor que las 74 entidades y centros especiales de em-
pleo que la conforman están llevando a cabo a favor de la inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad psíquica. La entidad 
sin ánimo de lucro quiere, además, fomentar entre sus socios una 
gestión ética, en línea con los principios de la RSE, que favorezca 
su competitividad. El proyecto ha sido diseñado por las consultoras 
especializadas en Responsabilidad Social Étia y MERS. 

Las ciberaulas solidarias de “la Caixa” 
llegarán a todas las cárceles españolas
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Susana Gutiérrez, presidenta de Aedipe Catalunya, fue la encargada de 
inaugurar la jornada. Gutiérrez agradeció a la Comisión de Responsabi-
lidad Social de Aedipe Catalunya, que ha promovido la edición del libro, 
su interés y esfuerzo para que la publicación saliera adelante. Rápida-
mente, dio paso a la consellera Mar Serna, quien destacó la importancia 
de la RSE aplicada a la gestión de las personas para la competitividad 
de las empresas. 

“Es necesario que la RSE sea un concepto nuclear en las empresas. 
Tenemos que poner en relación desarrollo sostenible con crecimiento 

económico”, señaló la consellera. Para Serna, “la RSE no sólo implica a 
las empresas, sino también a las organizaciones sindicales, a los traba-
jadores y a la sociedad”. La consellera mencionó a la Confederación de 
Cooperatives de Catalunya como ejemplo de la implantación de la RSE 
en las pymes. 

MÁS DE 60 AUTORES
Tras la mesa inaugural, José Antonio Lavado, socio director de la con-
sultora Bidea, integrante de la Comisión de RSE de Aedipe y uno 
de los principales impulsores del libro, presentó la publicación a los 
asistentes, junto a la consultora de Desarrollo Estratégico, Edita Olai-
zola y el director de MediaResponsable, Marcos González, ambos 
también miembros de la Comisión de RSE de Aedipe. 

La aplicación de la Responsabilidad Social a la Gestión de Persona 
ha sido escrito por cerca de 60 autores expertos en Recursos Hu-
manos y RSE, encargándose MediaResponsable de la coordinación 
editorial, la edición y la corrección. 

El libro consta de tres partes. En la primera se aborda la RSE aplica-
da a la gestión de personas desde diferentes puntos de vista: cambio 
cultural, liderazgo, relaciones laborales, desarrollo profesional y per-
sonal, igualdad y diversidad, solidaridad, salud laboral, comunicación, 

MediaResponsable edita para 
Aedipe un libro sobre RSE y RRHH 
El pasado 16 de mayo, Aedipe Catalunya y Media-
Responsable presentaron el libro La aplicación de 
la Responsabilidad Social a la Gestión de Perso-
nas. En la jornada, a la que asistieron cerca de 
150 personas, intervino la consellera de Treball 
de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, quien 
se mostró satisfecha de que la publicación abor-
de el tema de la Responsabilidad Social y las per-
sonas, “quienes son frecuentemente olvidadas”.

Mar Serna, consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, y Susana Gutiérrez, presidenta de Aedipe Catalunya, durante la presentación del libro.
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retribución y beneficios, situaciones de crisis y motivación y produc-
tividad. Algunos de sus autores son miembros de Adecco, Bidea, 
Contratas y Obras, DKV, CCOO, Esade, Grupo SOS, Hero, ISS 
Facility Services, MRW, MSD, REE, TMB, UGT, Vodafone, entre 
otras organizaciones.  

En la segunda parte se abarca el tema desde diversos ámbitos de 
actuación (administraciones públicas, organizaciones de la sociedad 
civil, pymes, empresas familiares y esculas de negocios) y sectores 
estratégicos (textil, energético, construcción, financiero, telecomuni-
caciones, aguas y medios de comunicación). En este apartado, don-
de han participado representantes de BBVA, Cementos Portland 
Valderrivas, Centro PwC-IE, Iberdrola y Telefónica, entre otros; el 
director de MediaResponsable, Marcos González, ha escrito un artí-
culo sobre la RSE en las empresas informativas.

El tercer y último bloque está formado por 12 entrevistas a las prin-
cipales asociaciones relacionadas con la RSE, como es caso de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Em-
presas (AECA), la Asociación Española del Pacto Mundial (ASE-
PAM), la CEOE, el Club de Exceléncia en Sostenibilidad, Foré-
tica, el Foro de Reputación Corporativa, la Fundación Ecología 
y Desarrollo (ECODES), la Fundación Empresa y Sociedad, la 
Fundación PIMEC, el Observatorio de RSE, el Observatorio RSE 
y la Real Academia de las Ciencias Económicas y Financieras 
(RACEF). La presentación de la publicación ha sido escrita por Su-
sana Gutiérrez, presidenta de Aedipe Catalunya, y el prólogo, por la 
consellera Mar Serna.

Algunos de los autores del libro estuvieron presentes en la jornada. 
Entre ellos, Ramón Folch, director de RSC de ISS Facility Services, 
quien explicó las bases que han sentado la creación de la Fundación 
Una Sonrisa Más, “un medio a través del cual podemos poner en con-
tacto a los trabajadores solidarios de ISS con aquellas personas más 
necesitadas del mundo”. 

También estuvo presente Ángela Montenegro, directora del depar-
tamento de RR HH de Contratas y Obras Empresa Constructora, 
quien manifestó que “ en este época de crisis, ser responsable nos ha 
hecho competitivos”. 

Anna Fornés, directora de la Fundación para la Motivación de los 
Recursos Humanos, explicó que el objetivo final de esta organización 
es que las personas “puedan ser felices trabajando”. 

Carlos Vidal-Quadras, responsable del Programa de Voluntariado 
de la Fundación “la Caixa”, destacó cómo el voluntariado corporativo 
“ayuda a muchas personas que tienen ganas de colaborar y ayudar a 
quien tiene necesidades, pero no saben como hacerlo”. “Una propuesta 
de voluntariado lanzada por su empresa, en la que confían, les facilita el 
camino y les abre a esta realidad”, afirmó. 

Daniel Ortiz, director de RSE de Esteve, resaltó la importancia que 
tiene en una empresa familiar como la suya, que “el fundador ya crea en 
la RSE”. Xavier Carbonell, director de RSC de Mango, se mostró con-
vencido de que “si no se tiene el soporte de la dirección sólo haremos 
burocracia”. Los últimos en intervenir fueron Pilar Puig, RH executive 
para Iberia de Primark, y Josep Bonet, director de Servicios Corporati-
vos de Grup Cassa-Companyies d’Aigues de Sabadell. Puig incidió 
en la importancia de saber gestionar la diversidad en las plantillas y Bo-
net destacó la actuación responsable de su empresa en un sector como 
el del agua, “tan de actualidad últimamente por su escasez”. 

 

Marcos González, Edita Olaizola y José Antonio Lavado, miembros de la Comisión de RSE 
de Aedipe Catalunya, fueron los encargados de presentar el libro.

“A través de la Fundación Una Sonrisa Más 
ponemos en contacto a los trabajadores 

solidarios con los más necesitados”

JORDi FOLCh, 
director de RSC de ISS FACILITY SERVICES

Hablan algunos de los autores del libro...

“En esta época de crisis, ser responsable nos 
ha hecho más competitivos”

ÁnGELA MOnTEnEGRO, directora del 
departamento de RR HH de CONTRATAS Y OBRAS

“El objetivo final es que las personas puedan 
ser felices trabajando”

AnnA FORnéS, director de la FuNdACIóN pARA 
LA MOTIVACIóN dE LOS RECuRSOS HuMANOS

“El voluntariado corporativo ayuda a muchas 
personas que tienen ganas de colaborar, pero 

no saben cómo hacerlo”

CARLOS ViDAL-QUADRAS, responsable del 
Programa de Voluntariado de la FuNdACIóN “la Caixa”

“Es importantísimo que el fundador y 
propietario de la empresa ya crea en la RSE”

DAniEL ORTiZ, 
director de RSE de ESTEVE

“Si no se tiene el soporte de la dirección, sólo 
haremos burocracia en RSC”

XAViER CARbOnELL, 
director de RSC de MANGO
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La secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, y el presi-
dente de Fundación Másfamilia, Antonio Trueba, hicieron entrega de los 
certifi cados efr, en el marco de la jornada ‘La conciliación, una necesi-
dad personal, familiar y empresarial’. Con estas nuevas certifi caciones, 
ya son 93 las empresas que han superado una rigurosa y exhaustiva 
auditoría externa para obtener el efr y son más de 150.000 los emplea-
dos que se benefi cian de una serie de medidas como la calidad en el 
empleo, la fl exibilidad, el apoyo a la familia, el desarrollo profesional y la 
igualdad de oportunidades. 

Valcarce señaló que “las empresas deben ser sensibles a las nece-
sidades de los empleados y sus familias, ya que supone una mejora en 

la motivación del trabajador y en la reputación corporativa”. La calidad 
en el empleo conlleva, según la representante del Ministerio de Trabajo, 
una mejora de la productividad. También intervino otra portavoz de la Ad-
ministración. Así, para la directora general de las Familias y la Infancia, 
Ámparo Marzal, “la conciliación entre la vida familiar y laboral se plantea 
como una necesidad emergente”, por lo que en este ámbito queda “una 
larga tarea que requiere de la implicación de todos. Así, debe ser abor-
dada por la Administración, la sociedad, así como por las empresas”. 

Por su parte, el presidente de Másfamilia califi có el certifi cado efr 
como una “pacífi ca herramienta revolucionaria, ya que ha marcado una 
verdadera revolución en el siglo XXI”. También anunció la intención de 
su organización de expandir el sello efr a otros países, así como su de-
sarrollo en el ámbito interno a través de las instituciones públicas.  

CLAVES
En el marco de este evento, la directora de Recursos Humanos de Mi-
crosoft, Elena Dinessen, destacó que “la conciliación laboral y familiar 
en las empresas disminuye la rotación de trabajadores”. En el caso de 
la empresa tecnológica, “la rotación ha pasado de un 8% al 2,5% en 
apenas tres años, gracias a estas medidas de conciliación”. Otro de los 
beneficios de la conciliación es, según la directora de RRHH de Coca-
Cola, Blanca Gómez, la promoción profesional de las mujeres.

Por su parte, el director de RRHH en España y Áreas Globales del 
Grupo BBVA, Ramón Feijoó, aseguró que el certifi cado efr supone “un 
compromiso con el desarrollo, es decir, con el progreso social, econó-
mico y sostenible de la empresa”. El vicepresidente de Fundación Más-
familia, Manuel de Comingues, señaló que las 93 empresas que ya han 
obtenido este sello “no lo ven como una carga sino como una oportuni-
dad de trazar lazos de unión entre las empresas y las personas que las 
hacen posible”.

Fundación Másfamilia nace en 2003 como una organización sin 
ánimo de lucro creada y dirigida para aportar soluciones innovadoras y 
altamente profesionales para la protección y apoyo de la familia, y espe-
cialmente de aquéllas con dependencias en su seno.

60 empresas reciben el certifi cado 
EFR de calidad en conciliación
Un total de 60 compañías de los más diversos 
sectores y tamaños de toda España recibieron 
el pasado 26 de mayo el certificado efr, de em-
presa familiarmente responsable, de la mano de 
la Fundación Másfamilia. BBVA, Caja Burgos, In-
dra, Roche Farma y Zurich son algunas de las 
empresas que han obtenido este sello.

‘EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES’

La Fundación +Familia otorga la Certifi cación de Empresa Familiarmente Responsable (efr) a aquellas empresas que fomentan la 
conciliación de la vida familiar y laboral entre sus empleados, apoyan la igualdad de oportunidades e incluyen en su plantilla a las 
personas más desfavorecidas. Estas son algunas de las empresas certifi cadas:

• Accor Services
• Alares
• AstraZéneca
• Banesto
• CAM (Caja Mediterráneo)
• CLH
• Consum Cooperativa

• Enagás
• Endesa
• Ferrovial
• Grupo BBVA
• Grupo Leche Pascual
• Grupo Norte
• Grupo Siro

• Iberdrola
• Iberdrola Energías Renovables
• IESE Business School
• Indra
• ISS Facility Services
• Merck Serono
• Microsoft

• MRW
• Mutua Madrileña
• Sanofi  Aventis
• Santander
• Shering Plough
• Sodexho PASS
• TQ Tecnol
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El Centre de Salut de la Columna Vertebral (CSCV)  es una entidad que se dedica desde 1989 a la prevención de los tras-
tornos músculo-esqueléticos (dolor de espalda y extremidades). 

Basta pensar en lo que puede lograrse si se 
facilita un entorno mejor adaptado a la persona 
en cuanto a la ergonomía y la organización del 
trabajo; menor monotonía; o prestando aten-
ción a los problemas causados por los ritmos, 
la intensidad en la ejecución, los horarios, la es-
casa motivación, etc. En resumen, afrontando 
los llamados riesgos emergentes de la vida la-
boral: ergonómico, músculo-esquelético (dolor 
de espalda y brazos), y de tipo psicosocial. El 
dolor de espalda, por ejemplo, es la alteración 
de salud laboral más frecuente a nivel mundial 
después de la gripe, pero ¿qué hacemos para 
prevenirlo.

Cuatro propuestas concretas
1) Promoción y prevención de riesgos.

Aunque desde 1995 existe la ley de PRL, 
su seguimiento por las empresas ha estado 
más centrado en la seguridad en sí, dada 
la elevada tasa de accidentabilidad,  que en 
la prevención de los riesgos ergonómicos, 
músculo-esqueléticos o de tipo psicosocial. 
Es verdad que en los últimos años hemos 

podido ver un incremento en el número de 
empresas que miran por la calidad de vida y 
la salud de su personal. Muchas consideran 
que los costes elevados por absentismo vo-
luntario e involuntario por dolor de espalda 
es un motivo de peso para la implantación 
de la salud como dimensión interna de la 
RSE. Por este motivo el Centre de Salut de 
la Columna Vertebral (CSCV) colabora cada 
vez más con diferentes entidades a las que 
aporta sus conocimientos y experiencias 
con la fi nalidad que la mayor parte de la po-
blación laboral pueda recibir información y 
formación y que las empresas pasen a inte-
grar la calidad de las condiciones de trabajo 
y los riesgos emergentes como parte de su 
RSE.

2) Gestión integral de la salud.
Ha de existir una integración entre la salud 
laboral y la salud pública e incluso la esco-
lar. Podríamos citar la problemática postural 
que presentan los niños y niñas primordial-
mente por una mala ergonomía (mochilas, 
mobiliario, etc.). ¿Cómo se podrá prevenir el 
dolor de espalda en el adulto, si no se pre-
viene en la escuela? Sería ideal aprender 
una higiene postural correcta desde la in-
fancia. ¿Cómo se podrán aliviar dolores arti-
culares, sobre todo de la columna vertebral, 
codos y hombros, si desconocemos, cómo 
situarnos delante de un ordenador?

3) Promoción de hábitos saludables.
Es de vital importancia adoptar estilos de 
vida saludables como la higiene, la actividad 
física adecuada, la alimentación sana, el uso 
racional de medicamentos, el afrontar las si-
tuaciones nuevas de forma positiva, etc.

4) Formación y adiestramiento sobre el puesto 
de trabajo. 

El CSCV colabora con las áreas de preven-
ción y RR HH de las entidades para trabajar 
estos aspectos con sus profesionales. Con 
ello, las empresas consiguen benefi cios in-
dudables en la prevención de estos riesgos, 
cumpliendo, positivamente, con su RSE, dis-
minuyendo el absentismo y aumentando la 
motivación en el trabajo. La formación hace, 
además, que las personas trasnmitan los co-
nocimientos adquiridos a sus familias y entor-
no, con lo que la cultura de la prevención de 
los riesgos emergentes se torna un concepto 
holístico y global. 

AFRONTAR LOS ‘RIESGOS EMERGENTES’

Existen dos parámetros que inciden directamente sobre la salud en el trabajo: 
la calidad del empleo y las condiciones de desempeño de la actividad. El pri-
mero es un aspecto en el que están especialmente implicadas la temporalidad, 
la discriminación y la falta de conciliación entre otros. En el segundo, la reper-
cusión sobre la salud es muy evidente.

BÁRBARA ARELLANO, directora del Centre de Salut de la Columna Vertebral

El dolor de espalda es el problema 
de salud laboral más frecuente 

después de la gripe
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Sonae Sierra ha presentado algunos de los resultados de su proyec-
to ‘Personae’, que se inició en 2004 y fi naliza en septiembre de 2008, 
en los centros comerciales Plaza Éboli de Pinto de Madrid y La Farga 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Así, esta iniciativa ha alcanzado a un total de 70.000 personas en 
su segunda fase, entre empleados, comerciantes, visitantes y provee-
dores. La inversión prevista hasta el próximo mes de septiembre es 
de seis millones de euros. 

La fi nalidad de ‘Personae’ es alcanzar cero accidentes o ‘no confor-
midades’ (actos y condiciones inseguras), que ya se han reducido en 
un 51% desde septiembre de 2004, según datos de nueve centros 
comerciales propiedad de la compañía que han sido auditados. Esta 
actuación se está llevando a cabo en todos los países donde ope-
ra la compañía: Portugal, España, Italia, Grecia, Alemania, Rumanía 
y Brasil.

Pedro Soveral, responsable internacional de Seguridad y Salud de 
Sonae Sierra, sostiene que la base sobre la que se sustenta esta ini-
ciativa es “el compromiso visible de la dirección”. La ‘clave’ es actuar, 
“no por reacción” -es decir, no cuando ya haya ocurrido un accidente-, 
sino “con anticipación”; y ese “es un compromiso público para Sonae 
Sierra”. Soveral admite que “queda mucho por hacer”.

‘Personae’ se está llevando a cabo con la colaboración de DuPont, 
cuyos consultores están asesorando permanentemente a la fi rma en 
materia de seguridad laboral y salud. “Son muy exigentes por tratarse 
del sector químico e industrial”, señala el responsable de ‘Personae’.  

TRES FASES
El proyecto ha sido desarrollado en tres fases. La primera, con una 
duración de 18 meses, consistió en el entrenamiento de todo el 
personal de Sonae Sierra, incluido el externo (seguridad, limpieza, 
mantenimiento...). De esta manera, se logró alcanzar a unas 5.000 
personas.

En una segunda fase, también de 18 meses, se mostró a los 
comerciantes de las tiendas los benefi cios de este sistema y el 
ahorro de costes para ellos. Concretamente, 43 centros comercia-
les realizaron al menos una presentación sobre el proyecto a sus 
comerciantes, logrando la asistencia de más de 3.100 empleados 
de dichos comerciantes a estos encuentros. En total, durante la 
segunda fase, la campaña tuvo un impacto global sobre 70.000 
personas.

En la tercera fase -la actual-, con una duración de 12 meses, se 
espera concienciar defi nitivamente a todos los grupos de interés. 

Gracias a ‘Personae’, el número de horas que ha dedicado Sonae 
Sierra a formación laboral en salud y seguridad ha aumentado un 
1.700% entre junio de 2005 y marzo de 2007. Esta multinacional 
ofrece formación continua a empleados y comerciantes -al menos 

La ‘clave’ es actuar, no por reacción —es decir, no cuando ya haya ocurrido 
un accidente—, sino con anticipación, y ese es un compromiso público 

para Sonae Sierra

SONAE SIERRA HACE BALANCE
DE SU PROYECTO ‘PERSONAE’

La multinacional lusa especializada en centros 
comerciales y de ocio Sonae Sierra ha hecho ba-
lance de su proyecto ‘Personae’, cuyo objetivo 
es la mejora de la salud y la seguridad de todos 
los grupos de interés: empleados, comerciantes, 
visitantes y proveedores. De hecho, el índice de 
accidentes o ‘no conformidades’ (actos y condi-
ciones inseguras) se ha reducido un 51% desde 
septiembre de 2004.
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• Consejos de seguridad 

• Quick wins (mejoras rápidas con un coste mínimo)

• Alertas de seguridad 

• Simulacros de emergencia con evacuación, al menos 
dos por año en cada emplazamiento 

• Comunicación interna (Revista Horizons, sistema de 
comunicación y control) 

• Comunicación externa (Informe Corporativo)

• Formación: 43 centros comerciales han realizado al 
menos una presentación sobre el proyecto ‘Personae’ 
a sus comerciantes. Asisten más de 3.100 empleados 
de estos comerciantes. 

• Sonae Sierra organizó en octubre de 2006 un taller de 
Dirección Ejecutiva (ExecutiveLeadership Workshop -
ELW-), donde 25 directivos top de todos los países y 
áreas defi nieron los valores y objetivos de ‘Personae’ 
y elaboraron un plan de acción. 

ACTUACIONES DE ‘PERSONAE’

en 32 de los 47 centros comerciales de su propiedad- y ya cuenta 
con la colaboración para este fi n de grandes cadenas como H&M, 
FNAC, Eroski, Cortefi el, Mango, Inditex o Lusomundo.

La compañía realiza de forma constante lo que denomina SPO 
(Observaciones Preventivas de Seguridad), consistente en la com-
probación de la seguridad en los locales, en las condiciones labo-
rales de los empleados, la señalización, la accesibilidad, etc. 

También lleva a cabo acciones de comunicación a través de car-
teles visibles y fotografías con consejos sobre seguridad, ejemplos 
prácticos con ilustraciones, alertas de seguridad en fi chas y difu-
sión a través de la intranet, la revista interna Horizons y el informe 
corporativo.

 Los equipos de Sonae Sierra visitan regularmente las tiendas 
de sus centros comerciales para comprobar que todas las medidas 
de seguridad y salud son las correctas y animar a los comerciantes 
a corregir las que no lo son. Además, organiza visitas de colegios 
para que los menores aprendan lo necesario para desalojar una 
gran superfi cie en caso de emergencia o usar adecuadamente las 
escaleras mecánicas. 

Sonae Sierra tiene previsto crear durante el presente año un pre-
mio de seguridad que reconocerá al mejor equipo de la compañía 
en este trabajo y al mejor comerciante. 

ÍNDICE DE PRÁCTICAS SEGURAS (SPI)

Número de proyectos donde el SPI ha sido implementado
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La Fundación Empresa y Clima (FEC), fundada en diciembre de 
2007 por la Cámara de Comercio de Barcelona, ya ha superado 
las 15 empresas asociadas.

En tan sólo medio año han pasado a confi ar en los servicios de 
esta organización grandes grupos empresariales participados en 
bolsa como Fluidra, holdings dedicados a la gestión de residuos 
como el Grupo Hera, certifi cadoras como Tüv Rheinland o con-
sultoras en ingeniería como Sogesa. Junto a ellas también están 
utilizando sus servicios muchas pequeñas y medianas empresas 
de diversos sectores que, conscientes de las perspectivas futuras, 
quieren prepararse para convertir el cambio climático en una exce-
lente oportunidad de negocio.

Para Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa y Clima, 
“tanto por la cifra de asociados, como por su tamaño y por los 
sectores de procedencia, se demuestra que la Fundación está 
respondiendo a una necesidad latente del empresariado catalán y 
español. Estamos en el buen camino, ayudándoles a dar respuesta 
a sus necesidades en temas de cambio climático”.

El anuncio del número de asociados de esta entidad se dio a 
conocer durante la celebración de las Jornadas ‘Empresa Catala-
na y Cambio Climático’, organizadas conjuntamente con la Ofi cina 
Catalana del Cambio Climático. 

El Congreso Mundial de la Naturaleza 
acogerá a más de 8.000 líderes

El Congreso Mundial de la Naturaleza, organizado por la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y que se 
celebrará en Barcelona del 5 al 14 de octubre, acogerá más de 
700 eventos y debates sobre tres ejes temáticos: un nuevo clima 
para el cambio; entornos sanos, gente sana, y la salvaguarda de la 
diversidad de la vida. El congreso tiene como anfi triones al Minis-
terio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Barcelona y la Di-
putación de Barcelona. Se prevé la participación de más de 8.000 
personalidades procedentes de gobiernos, ONG, sector privado, 
ONU, organizaciones sociales y círculos científi cos. 

Fundación Empresa y Clima supera 
las 15 empresas asociadas

BREVESBREVESBREVESBREVES
La Expo de Zaragoza cuenta con una flota de vehículos 
movidos por hidrógeno
Tres minibuses, un autobús, cinco scooters y veinte bicicletas  
circulan por las instalaciones de la Expo 2008 fi eles al lema de 
la Muestra, ‘Agua y desarrollo sostenible’, funcionando con hi-
drógeno obtenido a partir de energías renovables. 

Campofrío, SOS, OHL y Solvay se suman a la lucha 
contra el cambio climático 
Las empresas Campofrío, Grupo SOS, OHL y Solvay se han 
incorporado a la Fundación Entorno-BCSD España para poder 
participar en Grupos de Trabajo impulsados por la Fundación 
como ‘Cambio Climático y Energía’ o ‘Ecosistemas’. 

Vodafone evita la emisión de más de 1.300 toneladas 
de CO

2
 gracias a la videoconferencia 

Vodafone España ha evitado la emisión de más de 1.300 tone-
ladas de CO2 en los últimos tres años gracias a la instalación de 
cerca de 50 salas de videoconferencia.

Toyota, General Electric y Volkswagen, entre las que 
más cuidan del medio ambiente
Según el estudio The Green Life de la compañía TNS Area, To-
yota, General Electric y Volkswagen, realizado en 17 países, son 
las tres empresas automovilísticas mejor valoradas por su sensi-
bilización con el medio ambiente. Según dicho estudio, más de 
la mitad de la población mundial 

 Jornada de benchmarking de ‘AcciónCO
2
’

El pasado 12 de junio se celebró una jornada de benchmarking 
de las 15 empresas que forman parte de la iniciativa ‘AcciónCO2’, 
integrada en el Grupo de Trabajo de la Fundación Entorno-BSCD 
España sobre Cambio Climático y Energía. Estas compañías se 
han unido para emprender una lucha conjunta contra el cam-
bio climático y las emisiones contaminantes. Se han identifi cado  
104 medidas aplicadas por las corporaciones de ‘AcciónCO2’, el 
80% de ellas relacionadas con iluminación, climatización, viajes 
de trabajo y efi ciencia de equipos informáticos y electrónicos. 
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Durante dos días, altos representantes del mundo científi co, empre-
sarial, sindical, cultural, universitario, de servicios y de los medios de 
comunicación, se dieron cita en la 8ª edición del Foro de Soria 21 sobre 
innovación y desarrollo sostenible. Marcos González, director de Me-
diaResponsable y periodista, fue uno de los invitados a compartir la 
experiencia de la editorial que dirige con los asistentes al encuentro. 
  Todos los ponentes coincidieron en que el desarrollo sostenible va 
a condicionar de forma decisiva el futuro de la humanidad. Algunos 
destacaron la adhesión de la ciudad de Soria, donde nació este Foro, a 
la ‘Carta de la Tierra’, como marco ético del desarrollo sostenible, tras 

ser considerada por la UNESCO como un instrumento para educar en 
desarrollo sostenible. En esta ocasión, el Foro se celebró por primera 
vez fuera de Soria,  porque en España, “hablar de innovación es hablar 
de Valencia”, según afi rmó el presidente del encuentro, Amalio de Mari-
chalar. El Foro, no obstante, reafi rmó el reconocimiento de Soria como 
centro mundial del desarrollo sostenible e instó al Gobierno español 
y al resto de las Administraciones Públicas a que realicen los esfuer-
zos coordinados necesarios para que esta realidad cristalice de forma 
efectiva. El Foro celebró en esta edición su lema:  ‘actuar localmente 
pensando globalmente’.

Innovación responsable
Durante el transcurso de la cita, expertos como José Manuel Sedes, 
manager de RC de Vodafone, reiteraron la necesidad de incorporar la 
‘s’ de sostenibilidad a los procesos de investigación, desarrollo e inno-
vación (I+D+i), con objeto de potenciar el progreso social y el desa-
rrollo económico dentro de un escenario medioambiental adecuado. 
Los ponentes recordaron que la innovación tecnológica ha permitido 
a lo largo de la historia compatibilizar el progreso y el desarrollo con 

Foro de Soria, la sostenibilidad 
pasa por la innovación
Los días 26 y 27 de mayo, Valencia y España 
se convirtieron en centro de referencia de la in-
novación y la sostenibilidad a nivel mundial. El 
motivo: la celebración del Foro de Soria 21, un 
encuentro cuyo objetivo es concienciar a la so-
ciedad de que la innovación es un asunto clave 
para alcanzar la meta del desarrollo sostenible. 
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Sel mantenimiento del medio y que la sostenibilidad medioambiental se 
consigue mediante procesos de innovación, que impulsan actividades y 
oportunidades para los agentes económicos y sociales. “La tecnología 
se convierte en elemento decisivo para conseguir la calidad de vida, 
unida a una gestión eficiente del agua, patrimonio común e indivisible, 
en el que los procesos de innovación posibilitarán aquellos logros, con 
la ayuda de la labor de formación e información de los medios de co-
municación y de todos los ciudadanos”, afirmó Marichalar.

El encuentro defendió que unos empleos dignos, decentes y ‘verdes’ 
contribuyen a un crecimiento económico sostenible; ayudan a sacar a 
las personas de la pobreza; y constituyen un elemento fundamental 
respecto al vínculo positivo que ha de establecerse entre cambio cli-
mático y desarrollo.

Sociedad sostenible
Con ponencias como ‘La ciudad del Futuro: Eficiencia Energética’ 
o ‘La crisis mundial del agua y los desafíos de la gestión de los 
Recursos Humanos’, el Foro de Soria 21 concluyó con una  De-
claración Final en la que se apela a una “una vida ciudana libre 
sostenible y capaz de permitir la movilidad, el desarrollo de las 
actividades y la residencia de la forma más confortable posible”, 
que debe alcanzarse ”en un marco de eficiencia de ahorro ener-
gético, mediante técnicas de construcción, aislamiento y ahorro en 
el transporte”. Definitivamente, los expertos apostaron por la in-
clusión de la responsabilidad en los procesos de innovación y por 
contemplar las soluciones ambientales y sociales en los productos 
y servicios que la empresa pone en el mercado. 

¿Cuáles son las principales 
novedades que ha tenido 
este año el Foro de Soria 
en cuanto a temática y con-
tenido?
Este año se ha tratado el desa-
rrollo sostenible como impulso 
desde la innovación, vinculada a 
distintos temas como la energía, 
el medio ambiente, la tecnolo-

gía, el agua, la innovación responsable y los medios de comunicación. 
El camino hacia la sostenibilidad necesita de un progreso económi-
co compatible con el progreso social. La empresa responsable debe 
conseguir a medio o largo plazo que su actividad genere más benefi-
cios, mejores proyectos y, en definitiva, más bienestar.

¿Cree que los temas que defiende el Foro han conseguido 
calar en las compañías?
Desde la 1ª edición del Foro de Soria (2001), el concepto de sos-
tenibilidad ha ido evolucionando poco a poco, se ha ido pactando. 
La responsabilidad de toda la sociedad civil en general, y muy en 
especial del mundo empresarial, es cada vez mayor. Las grandes 
compañías son, en ocasiones, más importantes que algunos gobier-
nos. Efectivamente, la evolución del mundo empresarial, del mundo 
económico, creo que ya ha tomado el timón del desarrollo sostenible. 
Se percibe que, en estos últimos tres, años las empresas ya han em-
pezado a tirar del carro y hoy incorporan como elemento estratégico 
los principios del desarrollo sostenible: el buen gobierno, la transpa-
rencia, la ética empresarial, el diálogo con los stakeholders, etc.

¿Cuáles son las principales barreras del desarrollo sos-
tenible? ¿Cree que la alta dirección empieza a estar 
realmente concienciada?
Como siempre que se hace un gran descubrimiento como éste, al 
principio hay que asimilar las ideas, cultivarlas. En los últimos tres 

o cuatro años hemos visto una evolución práctica. La empresa ha 
visto que no solamente incorpora el desarrollo sostenible como es-
trategia, sino que puede medirlo de forma tangible, gracias a los in-
dicadores y la comunicación, tratándose de un elemento rentable. 
Ahora el gran reto es que vaya incorporándose también en la pyme, 
que la vayan asimilando como cultura, la cultura de la sostenibilidad. 
Es un viaje muy largo de sensibilización, pero el viaje más largo se 
empieza dando un primer paso y, en este caso, la gran empresa ya 
está contabilizando los primeros beneficios prácticos, mientras que 
la pyme está ya percibiendo el ejemplo de los mayores, y recibiendo 
experiencias del beneficio que ello representa.

¿Cuál es el valor añadido de este Foro?
Cuando la sostenibilidad aún era una utopía nosotros ya estábamos 
ahí. Hemos estado antes, durante y después. Esa es nuestra ventaja 
competitiva, el valor añadido que llevamos arrastrando. Hemos sabi-
do coger el tren un poco antes e ir acompañando a otras iniciativas 
y entidades. Hemos sido calificados por primeras personalidades y 
organismos como una de las herramientas más importantes en el 
calendario internacional en cuanto a la puesta en marcha de confe-
rencias de este tipo. Sobre todo, queremos acompañar, concienciar 
y reunir a todos los sectores, debatir y ver elementos comunes de 
desarrollo y progreso inteligente en beneficio de la humanidad.

¿Cuál cree que es el papel de los medios de comunicación 
a la hora de divulgar y concienciar sobre estos temas?
Los medios de comunicación tienen un doble papel. Por un lado 
deben incorporar el debate internamente, y por otro ver cómo va 
evolucionando el concepto en la sociedad, cuál es su interés, para 
luego comunicarlo lo mejor posible y concienciar a todo el mundo 
para que integren los valores del desarrollo sostenible. Además 
es interesante orientar el concepto hacia la juventud, porque está 
mucho más predispuesta a escuchar y a entender los valores y 
el beneficio que esto representa, puediendo contagiar a los más 
mayores.

Amalio de Marichalar, presidente de Foro de Soria

“El mundo empresarial ya ha tomado el timón del desarrollo sostenible”



BUENAS PRÁCTICAS

RESPONSABLESCOR60

RE
SP

ON
SA

BI
LI

DA
DE

S 
AM

BI
EN

TA
LE

S

El máximo responsable del grupo japonés ha explicado que esta 
apuesta ecológica en todos los modelos de su gama se enmarca 
dentro de la estrategia de reducción del impacto medioambiental 
que está implementando Toyota, en la que se contemplan diferen-
tes medidas en distintos campos, como producción o nuevas tec-
nologías.

Watanabe ha adelantado que su empresa está trabajando en el 
desarrollo de un nuevo modelo híbrido conectable a la red eléctrica, 
denominado FCHV, que incorpora la nueva generación de baterías 
de ión-litio y que espera iniciar su comercialización en 2010. 

Como parte de esta investigación en nuevas tecnologías, el pre-
sidente de Toyota ha resaltado que su compañía está desarrollan-
do un nuevo modelo impulsado con pila de combustible, que en la 
actualidad se encuentra en fase de pruebas y que ha sido capaz 
de recorrer 50 kilómetros sin repostar. El máximo responsable de 
la multinacional nipona ha sugerido que ésta puede ser una opción 
para el futuro, aunque incidió en que su corporación está estudian-
do la forma de reducir los costes de esta tecnología. 

Otra de las líneas de trabajo en las que se está centrando la mul-
tinacional nipona para la reducción de las emisiones de CO2 de sus 
automóviles es la puesta en marcha de una nueva generación de 
motores diesel que reducen el impacto sobre el medio ambiente. 

En cuanto a los vehículos hí-
bridos, Katasuaki 

Watanabe explicó que su empresa ha comercializado 1,3 millones 
de unidades de este tipo de vehículos en todo el mundo desde el 
lanzamiento de la primera unidad hace diez años y recordó que su 
objetivo es lograr vender un millón de híbridos al año en un futuro. 

Toyota invirtió 5.800 millones de euros el pasado año en investi-
gación y desarrollo, principalmente en los campos de reducción de 
la huella medioambiental y en el aspecto energético. 

EL PRIMER VEHÍCULO HÍBRIDO FABRICADO EN MASA
El Toyota Prius es el primer modelo híbrido que se fabrica en 
masa y contribuye a reducir las emisiones de dióxido de carbono, 
ya que produce 4,5 millones de toneladas menos de CO2 que los 
vehículos de gasolina de la misma gama.

José Manuel Méndez, responsable de producto de la división 
de Marketing, explicó la tecnología híbrida de este coche en la I 
Convención sobre Cambio Climática y Sostenibilidad en España:
“A baja velocidad el vehículo extrae energía eléctrica almacenada 

previamente en una batería. A partir de una determinada veloci-
dad en la que mantenemos la marcha constante, el 

motor de gasolina es capaz de proporcionar 
energía de sobra para mover y cargar 

Como política de empresa, nos fi jamos 
muchísimo en reducir el impacto negativo 

que causa el automóvil en la sociedad, 
principalmente la contaminación y los 

accidentes

TOYOTA EXPANDE SU TECNOLOGÍA HÍBRIDA COMO 
PARTE DE SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

La multinacional automovilística Toyota se ha pro-
puesto contar con una versión híbrida, impulsada 
con un motor de gasolina y una batería eléctrica, 
en todos los modelos de su gama en el año 2020. 
El presidente de la compañía, Katsuaki Watanabe, 
ha hecho público este compromiso, que responde 
a una voluntad de la compañía por ser lo más res-
petuosa posible con el medio ambiente.
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Toyota, General Electric y Volkswagen son las tres empresas 
automovilísticas mejor valoradas por su cuidado con el medio 
ambiente, según el estudio The Green Life de la compañía TNS 
Area, realizado en 17 países.

Según esta consultora, más de la mitad de la población mun-
dial declara que el impacto medioambiental le condicionaría a la 
hora de comprar un automóvil, por delante de otras considera-
ciones como los productos de alimentación, los del hogar o los 
de belleza o salud.

La directora general de TNS Área, Isabel Almarcha, ha seña-
lado que el sector de la automoción está volcado en fabricar 
vehículos más respetuosos con el medio ambiente, porque el 
desafío se sitúa en “conjugar la actividad del sector con el res-
peto al medio ambiente, un reto que deben afrontar para tener 
más garantías de éxito”.

Según el Eurobarómetro de la Comisión Europea, el 64% de la 
población española dice “estar dispuesta” a pagar un poco más 
por productos ecológicos. Sin embargo, esta predisposición no 
siempre se traduce en actuación, ya que el 11% afi rma haber 
adquirido en el último mes productos marcados con etiqueta 
ecológica.

UNA DE LAS AUTOMOVILÍSTICAS
CONSIDERADAS MÁS VERDES

batería, y cuando frenamos el excedente se entrega a la batería. 
Ésta hace de colchón energético para aumentar el rendimiento 
de la propulsión”. Mendez añadió que “como política de empresa 
nos fi jamos muchísimo en reducir el impacto negativo que causa 
el automóvil en la sociedad, principalmente la contaminación y 
los accidentes”.

Toyota Prius celebró el pasado 15 de diciembre su décimo ani-
versario. Este coche se empezó a vender en Japón y durante el 
año 2000 se introdujo en Europa y Norteamérica. En 2005 inició 
su producción en China y en la actualidad se comercializa en más 
de 40 países. 

RECONOCIMIENTOS
Este modelo ha obtenido un amplio abanico de reconocimientos. 
Así, el Hybrid Synergy Drive de Toyota, el motor híbrido empleado 
en el Prius, ha recibido el Premio Internacional al Motor Ecológico 
2008. 

Durante 2007, el EcoTest, el indicador sobre emisiones con-
taminantes de turismos que elabora la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA) con la colaboración del Real Automóvil Club 
de Catalunya (RACC), eligió el Prius como el modelo más limpio 
comercializado en Europa.

El último estudio de J.D. Power and Associates/What Car? 
2008 ha elegido al Prius como el número uno en satisfacción 
para los conductores británicos, con una puntuación de 901 so-
bre 1000. 

ACCIONES DE RSE DE TOYOTA

• Campaña Frena a Tiempo: Toyota y la Fundación Mapfre recorren 
por segundo año la geografía española con el objetivo de que más 
de 2.000 estudiantes aprendan a detener un coche con éxito en 
caso de emergencia bajo el lema ‘Frena a tiempo’.

• Test Prius: Las instalaciones del RACC acogieron la celebración 
de cuatro pruebas en las que el Prius tuvo ocasión de demostrar 
el funcionamiento de su sistema IPA de ayuda al aparcamiento, su 
ABS en frenadas con fuerte pendiente y su control de estabilidad 
durante subvirajes en curvas de baja adherencia.

• Campaña Green Month: Los Green Month o ‘Meses Verdes’ son 
campañas internas de concienciación que se mantienen durante 
tres meses al año, con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores 
de Toyota en el respeto al medio ambiente y el uso efi ciente de 
los recursos, a través del eslogan ‘El cambio climático depende de 
todos’. Durante este tiempo, la compañía distribuye consejos para la 
reducción del consumo energético y para la conducción ecológica, 
además de participar en campañas de reforestación. Durante este 
año además, se han compensado las emisiones generadas por los 
viajes de los empleados.

• Team Building: La celebración del Team Building supone el de-
sarrollo en horario laboral y fuera del ámbito laboral de actividades 
lúdicas (culturales, gastronómicas, ambientales,...) que afi anzan la 
interrelación y conocimiento mutuo de los empleados de Toyota Es-
paña, en un ambiente distendido al margen de cualquier protocolo 
jerárquico, para el fortalecimiento del clima social.

Fuente: Extraído del Informe de Sostenibilidad Toyota España 2007

El Toyota Prius, primer modelo híbrido 
que se fabrica en masa, produce 4,5 

millones de toneladas menos de CO
2
que los 

vehículos de gasolina de la misma gama
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La Fundació Viure i Conviure de l’Obra Social de Caixa Ca-
talunya, junto con la organización Amics de la Gent Gran 
–organización de voluntariado que acompaña a personas 
mayores que sufren aislamiento, con problemas de depen-
dencia y sin recursos– han celebrado durante la tarde del 
día de San Juan el ‘Gran Ball Solidari del Fanalet’, un baile 
tradicional catalán, en los Jardinets de Gràcia de Barcelo-
na y 33 poblaciones catalanas más. El ‘Ball’ pretende que 
las personas mayores de nuestro entorno que viven solas 
tengan, durante un día, un punto de encuentro y frater-
nidad, sensibilizando a la sociedad de esta realidad. Para 
ello, el acto ha contado con una orquesta en directo y una 
merienda para todos los asistentes. 

Previsto inicialmente para Barcelona –Amics de la Gent 
Gran lo lleva celebrando desde hace tres años en la Ciu-
tat Comtal–, el ‘Ball’ se ha realizado además este año en 
33 Clubs Sant Jordi a lo largo de todo el territorio catalán. 
Estos clubs son centros para la tercera edad gestionados 
por la Fundación Viure i Conviure. Eso ha supuesto la mo-
vilización en Catalunya de unas 4.000 personas, junto con 

un importante número de voluntarios encargados de 
acompañar al baile a las personas mayores.

Valores & Marketing, empresa perteneciente a Com-
pact Response Group, ha sido la encargada de facili-
tar la relación entre las partes implicadas en el even-
to y coordinar la colaboración y la gestión general 
del mismo. Asimismo, FMRG Compact, también del 
grupo de comunicación Compact Response, se ha 
hecho cargo de la comunicación del evento para pro-
mover la inscripción y desarrollar toda la campaña de 
comunicación.

Según la Fundación Institut Català de l’Envelliment 
(FICE), 220.000 personas de más de 65 años (el 
20,4%) viven solas y aisladas, una circunstancia más 
habitual en mujeres y en municipios de menos de 
20.000 habitantes. De hecho hay poblaciones en que 
el 66% de la gente mayor vive sola. Actos como éste 
ayudan a que la sociedad sea un poco más consciente 
de este hecho y se anime a actuar al respecto. 
Más información: www.es.amicsdelagentgran.org

Gran baile solidario del día de San Juan 
para personas mayores

Empleados de 
Bankinter plantan 
árboles en Albacete

Un grupo de empleados de Bankinter 
han realizado una plantación de árboles 
en Alcaraz (Albacete) con la intención 
de absorber y compensar las emisiones 
directas de la compañía. La iniciativa ha 
sido organizada por la entidad en cola-
boración con la ‘Fundación +Árboles’ 
con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente. El banco ha querido colabo-
rar así en la campaña de Naciones Uni-
das ‘One Billion Tree Campaign’. 
Más información: 
www.masarboles.es

Empleados del hotel 
Villamagna de Madrid, 
voluntarios por un día

Más de 30 empleados del hotel Villa-
magna de Madrid han ofrecido a lo lar-
go de todo un día trabajos de servicio 
en una residencia madrileña para ma-
yores. Los voluntarios han desarrollado 
diferentes tareas, en colaboración con 
la ONG Cooperación Internacional, para 
que los residentes pudieran disfrutar 
por un día de un servicio de “5 estrellas”, 
según ha afi rmado el responsable de 
RRHH del hotel, Antonio Méndez. 
Más información: 
www.cooperacioninternacionalong.org

Unilever organiza la 
‘Caminada Mundial 
contra el Hambre’

Unilever España ha sido la encargada 
de organizar en España la ‘Caminada 
Mundial contra el Hambre’ del Progra-
ma Mundial de Alimentos (WFP) de la 
ONU. La caminada suponía una dona-
ción por parte de la marca Tulipán al 
WFP: por cada persona que ha camina-
do cinco quilómetros se han fi nanciado 
cinco meriendas en escuelas de países 
en desarrollo. La iniciativa forma parte 
de la campaña internacional ‘Juntos 
para la vitalidad de los niños’. 
Más información: www.wfp.org
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TIEMPO DE LECTURA:

8 MIN.

La Responsabilidad Social en el 
sector de la salud: fortalezas y debilidades

Más de 80 personas asistieron el pasado 26 de junio 

a la I Jornada ‘Salud Responsable’ organizada por 

la editorial especializada en Responsabilidad y Sos-

tenibilidad MediaResponsable en el Espai Francesca 

Bonnemaison de Barcelona. Este evento, patrocinado 

por Novartis y Hospital Plató, y en el que colaboró la 

Diputació de Barcelona; reunió a 12 expertos proce-

dentes del mundo de la empresa, la Administración, la 

sociedad civil y el ámbito académico. Aunque se pro-

dujo un consenso sobre los avances producidos en el 

sector de la salud con respecto a la RSE, también se 

apuntaron diferentes asignaturas pendientes.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

12 PONENTES Y MÁS DE 80 ASISTENTES
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S‘Salud Responsable’, una de las Jornadas Corresponsables organizada 

por la editorial MediaResponsable, puso en evidencia la importancia ca-
pital que tiene la salud en la sociedad actual y el papel imprescindible que 
debe jugar la Responsabilidad Social Empresarial en este sector. 
 Marcos González, director de MediaResponsable, fue el encargado 
de inaugurar este evento haciendo un llamamiento al trabajo conjunto: 
“Se deben dejar los intereses individuales a un lado para tratar de cam-
biar un tema que nos beneficia a todos, como es la salud responsable”. 

De hecho, Montserrat Tarrès, directora de Comunicación de Novar-
tis incidió en la repercusión positiva de la RSE: “Nos ha permitido interre-
lacionarnos y estar en entornos multidisciplinares, con otras compañías 
y otros targets. Es muy sano y saludable salir de los entornos endogá-
micos”, señaló. También destacó que “la salud involucra cada vez a más 
entidades y estamentos”. En esta línea, Tarrès hizo especial hincapié en la 
salud de los colaboradores de Novartis: “Cuando hablamos de Respon-
sabilidad Social, no podemos olvidar a las personas. Queremos que los 
colaboradores de nuestra empresa estén sanos, seguros y tranquilos”. 

En esta primera mesa redonda, que llevó por título ‘La situación 
de la RSE en el sector de la salud según los principales grupos de 
interés’, también participó Antonio Argandoña, catedrático del IESE 
Business School, quien alertó de que “los costes de la no gestión 
de la salud son muy amplios: penalizaciones, primas de seguros más 
altas, reacción de consumidores o de otros empleados…”. Además, 
afirmó que “las empresas tienen el deber de cuidar a sus trabajado-
res y evitar, si está en su mano, que sufran daño alguno”. En relación a 
la RSE, Argandoña incidió en que “hay que pasar de ver la RSE como 
un coste a una inversión porque tiene ventajas internas y externas 
indudables para las empresas y todo tipo de organizaciones”.

TRABAJO POR HACER
Por su parte, Germán Granda, director general de Forética, puso 
de manifiesto el gran trabajo que queda por hacer en el sector de la 
salud con un dato: “Sólo el 3% de las empresas adscritas al Pacto 
Mundial son del sector salud y ninguna está presente en el FTSE-
4Good Index”. Durante su intervención, Granda hizo referencia tam-
bién a que “retos globales como el cambio climático, la pobreza y el 

hambre deben ser tratados en clave de RSE”. Para el director general 
de Forética, “el diálogo y la comunicación con los grupos de interés 
son un elemento clave de RSE que ayuda a ser más competitivos”.

Un ejemplo de alianza público privada fue el presentado por 
Francesca Asensio, psiquiatra y coordinadora del Programa de 
‘Salud Mental en Personas Sin Hogar’ del Hospital Sant Joan de 
Déu, el departamento de Benestar Social y el Consorci Sanitari 
(Generalitat de Catalunya/Ajuntament de Barcelona), que atiende 
a enfermos mentales que no tienen hogar ni posibilidad de acceder 
a un servicio de psiquiatría. Asensio manifestó que “el programa es 
un claro ejemplo de cómo el sector público y el privado pueden co-
laborar para lograr mejorar un problema social que afecta a todos 
los ciudadanos”. Asensio también destacó la novedad que supone 
el programa, ya que “es el psiquiatra quien va a la calle y a los cen-
tros donde están estas personas, que en España son entre 20.000 y 
30.000”. “Queremos darles un tratamiento continuado y vincularles a 
la red asistencial”, añadió. 

Tras esta primera mesa redonda, se llevó a cabo una pausa café con 
productos ecológicos y de comercio justo a cargo de la Fundació Futur, 
entidad dedicada a la inserción de personas en situación de riesgo de 
exclusión social.

BUENAS PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS
Posteriormente, se celebró la mesa redonda ‘Los diferentes ámbitos 
de la salud responsable. Buenas prácticas y experiencias’. Jordi Pujol, 
director del Hospital Plató, compartió la experiencia del hospital en la 
implantación de una estrategia de Responsabilidad Social y destacó 
algunos requisitos para aplicar la RSE en el sector salud: “Coherencia, 
consistencia, esfuerzo y liderazgo. No tiene por qué tratarse de un líder 
mesiánico. Cada persona en su parcela debe asumir su parte de Res-
ponsabilidad Social”. 

Pujol dio algunas claves para que la RSE pase del papel a la realidad 
diaria de la compañía: “Hay que implantar en la misión, visión y valores 
de la empresa, definir la estrategia, que debe ir orientada a crear un valor 
añadido desde un punto de vista intangible; hacer llegar esta estrategia 
a los mandos intermedios, ejecutar las políticas de RSE y finalmente 

Existe un número importante de 
iniciativas de formación, educación e 
investigación en el ámbito de la salud 
financiadas por la empresa privada. 

Falta una visualización de éstas como 
actividades de RSE por parte 

de las compañías 
De Izquierda a derecha, Germán Granda, de Forética; Antonio Argandoña, del IESE; Marcos Gonzalez, 
de Media Responsable; Montserrat Tarrés, de Novartis y Francesca Asensio, del Hospital Sant Joan de 
Déu. Todos ellos participaron en la primera mesa redonda de la Jornada ‘Salud Responsable’.
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evaluarlas a través de indicadores”. También apuntó que “en el mundo 
de la salud hay un puente roto de profesionales entre la tecnología y el 
humanismo. Nosotros queremos reconstruir ese puente, que tecnología 
y humanismo vayan ligados, porque sino, no hay salud”.

Ramon Mullerat, abogado experto en derecho internacional y ex co-
presidente del Human Rights Institute, quiso poner el acento en “la 
importancia del tema de la salud, que toca las vivencias más íntimas de 
la persona e implica a una amplia gama de grupos de interés. En este 
sentido, el epicentro ha pasado del médico al paciente, que ahora es 
quién marca las prioridades”.

En cambio, Laura Fernández, directora del Fòrum Català de Pa-
cients, denunció que “la medicina actual deja en segundo plano el tra-
tamiento del enfermo. Es necesario que la medicina vuelva a ser de 
los enfermos y no de las enfermedades”. De todas maneras, Fernández 
reconoció que “existe un numero importante iniciativas de formación, 
educación e investigación en el ámbito de la salud fi nanciadas por la 
empresa privada. Falta una visualización de éstas como actividades de 
RSE por parte de las compañías”.

Por su parte, María Sainz, presidenta de la Fundación para la Edu-
cación en Salud (Fundadeps), sentenció que “la estética de una marca 
está en la ética de sus acciones” y que “las primeras iniciativas salu-

dables que deben tomar las empresas deben ir dirigidas a sus propios 
empleados y clientes más cercanos”.

Sainz defendió que “al igual que el juramento hipocrático de la medi-
cina incluye el principio de no malefi cencia, es decir, de no hacer daño; 
la empresa tiene que evitar por todos los medios perjudicar la salud del 
empleado e intentar prevenir cualquier posible daño”. 

FORMACIÓN DE CIUDADANOS 
Algo escéptico se mostró Manel Fernández, presidente de la Aso-
ciación de Especialista en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL) 
con respecto a la implantación de una norma sobre RSE: “Con toda 
sinceridad y transparencia, no acabamos de ver que la fórmula más 
idónea para conseguir que las empresas sean socialmente responsa-
bles sea la creación de un sello, una marca o una acreditación. Hasta 
que no quede más claro cuál debe ser el papel de la empresa en la 
nueva sociedad, hasta que no quede claro qué es exactamente una 
empresa socialmente responsable y cuál es la verdadera utilidad de 
dicho sello o marca, nuestra actitud será la de apoyar las iniciativas 
nobles y sinceras, como la de MediaResponsable y jugar el propio 
papel que nos toca en la construcción de la RSE”. “Creemos, con todo 
respeto, que el camino para conseguir la Responsabilidad Social en 
general y la Responsabilidad Social Empresarial, en particular, es a 
través de la formación de ciudadanos conscientes y responsables, 
desde sus diferentes facetas de ciudadano, consumidor y trabajador”, 
añadió Fernández.

Tras la primera mesa redonda de la Jornada ‘Salud Responsable’, se llevó a cabo una pausa café con 
productos ecológicos y de comercio justo a cargo de la Fundació Futur, entidad dedicada a la inserción 
de personas en situación de riesgo de exclusión social.

La estética de una marca 
está en la ética de sus 

acciones

“Sólo el 3% de las empresas adscritas 
al Pacto Mundial son del sector salud” 

GERMÁN GRANDA,
director general de FORÉTICA

“El camino de la RSE pasa por la 
formación de ciudadanos” 

LAURA FERNÁNDEZ,
directora del FÒRUM CATALÀ 
DE PACIENTS

“Las enfermedades se deben a la mala 
alimentación y los daños ambientales”

PEDRO BURRUEZO,
periodista y asesor de la 
ASOCIACIÓN VIDA SANA

MARÍA SAINZ, presidenta 
de la FUNDACIÓN DE
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
(FUNDADEPS)

MANEL FERNÁNDEZ,
presidente de la ASOCIACIÓN
DE ESPECIALISTAS EN
PREVENCIÓN Y SALUD
LABORAL (AEPSAL)

JORDI PUJOL,
director del HOSPITAL PLATÓ

PONENTES

“Es necesario que la medicina vuelva 
a ser de los enfermos” 

“La estética de una marca está en la 
ética de sus acciones” 

“En salud hay un puente roto entre 
la tecnología y el humanismo” 
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SEl último de las ponentes fue Pedro Burruezo, periodista y asesor 

de la Asociación Vida Sana, con una de las intervenciones más críti-
cas: “Según la OMS, el 70% de las enfermedades tienen que ver con 
dietas no saludables y con el deterioro del medio ambiente. Los fondos 
para investigar nuevos fármacos deberían utilizarse para erradicar estos 
problemas de raíz”.

Marcos Gonzalez, director de MediaResponsable, fue el encargado 
de cerrar la jornada con la idea de que no existe “ni la persona ni la 
organización 100% responsable, por lo que a todos aún nos quedan 
cosas por hacer”. 
 Al final del acto, se hizo entrega de una bolsa ecológica de Media-
Responsable, elaborada con algodón natural sin tratar para fomentar 
la sustitución de las bolsas de plástico que tanto daño están haciendo 
a nuestro planeta. Cada una de ellas contenía la tercera edición del 
Dossier Salud Responsable, la publicación de referencia sobre la Res-
ponsabilidad Social Empresarial en el sector de la salud. 

De izquierda a derecha, Laura Fernández, del Fòrum Català de Pacients; Ramón Mullerat, experto en 
derecho internacional; Jordi Pujol, del Hospital Plató; María Sainz, de Fundadeps; Manel Fernández, de 
Aepsal, y Pedro Burruezo, de la Asociación Vida Sana; participantes de la segunda mesa redonda. 

MONTSERRAT 
TARRÉS, directora de 
Comunicación de NOVARTIS

MARCOS GONZÁLEZ, 
periodista y director de MEDIA 
RESPONSAbLE

RAMÓN MULLERAT, 
ex copresidente del HUMAN 
RIGHTS INSTITUTE

“La RSE nos ha permitido estar en 
entornos multidisciplinares” 

“El epicentro ha pasado del médico 
al paciente” 

“El programa es un claro ejemplo de 
cómo el sector público y el privado 

pueden colaborar” 

“Los costes de la no gestión de la 
salud son muy amplios” 

“Para mejorar el sector se deben dejar 
a un lado los intereses individuales” 

FUENtES

FRANCESCA ASENSIO, 
psiquiatra y coordinadora del 
Programa de ‘Salud Mental en 
personas sin hogar’ de SANT
 JOAN DE DÉU 

DOSSIER SALUD RESPONSABLE

La tercera edición del Dossier Salud Responsable incluye entrevistas 
a la Consellera de Salud de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, 
y al director general de Farmaindustria, Humberto Arnés. 

Cuenta con más de 15 artículos de opinión de diversas asociacio-
nes del sector, entre ellas algunas de las más representativas, y dos 
reportajes que recaban la opinión de más de 30 expertos tanto de 
las empresas como de todos sus grupos de interés (ONG, medios de 
comunicación, proveedores, sindicatos…). 

Un primer reportaje aborda el posible conflicto de intereses exis-
tente en el ámbito de la salud, siendo una de las soluciones más con-
sensuadas el diálogo con los grupos de interés. El segundo reportaje 
analiza la situación actual de la RSE en el sector, planteándo el déficit 
de la comunicación como una de sus principales carencias. 

La cronología recoje más de 50 noticias y se presentan más de 60 
casos prácticos de empresas de alimentación, aseguradoras, hospi-
tales, laboratorios y mutuas. 

En definitiva, se trata de una de las publicaciones más exhaustivas 
y completas sobre la Responsabilidad Social Empresarial en el sector 
de la salud.

ANTONIO 
ARGANDOÑA, catedrático 
del IESE bUSINESS SCHOOL
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La feria Alimentaria y la Fundació Banc dels Aliments 

han sido protagonistas de una de las buenas prácti-

cas con mayor trascendencia del sector alimentario 

durante el año. El acuerdo entre ambas organizacio-

nes se concretó en la campaña ‘Ayúdanos a llenar 

este plato’, llevada a cabo en la última edición del 

salón. Gracias a ella, se pudieron recuperar más de 

10.000 kilos de alimentos, que en caso contrario se 

hubieran desperdiciado. Ahora, ambas entidades se 

han comprometido a seguir colaborando de una ma-

nera continuada, más allá de los límites espacio-tem-

porales de la feria.

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

“Empresa y ONG deben ser 
capaces de verse como aliados”

Anna Canal,
adjunta a Dirección de Alimentaria

Montserrat Gispert,
directora de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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¿En qué consiste el acuerdo que han 
fi rmado ambas entidades y cuál es el 
objetivo fundamental? ¿Qué motiva-
ción les ha llevado a emprender este 
acuerdo?
Alimentaria: En Alimentaria, como plata-
forma de encuentro entre todos los agen-
tes del sector, hemos entendido que es 
necesario asumir como propio este desa-
fío y dedicar esfuerzos en convertirnos en 
prescriptores  de la RSE en España.  

El acuerdo contemplaba la cesión gra-
tuita de dos espacios en el Salón. Noso-
tros nos centramos en realizar acciones 
de comunicación para dar a conocer a to-
dos los expositores las acciones del Banc 
dels Aliments realiza en su día a día y cuál 
era la fi nalidad de su actuación durante el 
certamen. 
Banc dels Aliments: Alimentaria es un 
gran referente dentro del sector alimenta-
rio, con capacidad para actuar como pres-
criptor en buenas prácticas en el campo 
de la RSE. El objetivo del acuerdo era va-
lerse de esta posición para promocionar 
la utilización efi ciente de los recursos, en 
concreto la de los excedentes comercia-
les alimenticios, para su aprovechamiento 
para un fi n social. 

¿Cómo funcionó la presencia del Banc 
dels Aliments en la feria Alimentaria? 
Alimentaria: Desde Alimentaria estamos 
muy satisfechos de los resultados de la ac-
ción. Por ambas partes nos ha sorprendido 
gratamente la respuesta, que ha sobrepa-
sado con creces nuestras expectativas. La 
buena acogida de la propuesta nos confi rma 
que estamos trabajando en el buen camino, 
aunque estamos convencidos de que todavía 
queda mucho por hacer. Por este motivo, es-
tamos ya trabajando para darle continuidad a 
la colaboración con la Fundación. 
Banc dels Aliments: A través de dos stands 
de información y la comunicación personali-
zada a más de 200 empresas expositoras, 
con el mensaje ‘Ayúdanos a llenar este pla-
to’, la presencia del Banc permitió recuperar 
más de 10.000 kilos de alimentos, que en 
caso contrario se hubieran desperdiciado. 
Sin embargo, no queríamos que fuera una 
acción específi ca durante Alimentaria, sino 
concienciar a la industria sobre esta labor y 
darle continuidad durante todo el año.

¿En qué estado se encuentra la indus-
tria alimentaria respecto a la RSE? 
¿Qué particularidad tiene respecto a 
otros sectores?
Alimentaria: Me parece complejo medir y 
comparar entre unas industrias y otras. No 
obstante, según los datos del Top of Mind 
2008 del CIES (The Food Business Forum), 
en tan sólo dos años la RSE ha pasado del 
quinto al primer lugar en las prioridades del 
gran consumo, por encima incluso de la se-
guridad alimentaria, la nutrición y salud de 
los consumidores, etc. Son datos de una en-
cuesta realizada a más de 400 altos direc-
tivos de la fabricación y distribución de más 
de 50 países.

Por otra parte, creo que desde hace mu-
chos años, la industria alimentaria en Espa-
ña viene realizando importantes iniciativas 
de carácter solidario, quizá por su clara vin-
culación a una necesidad básica satisfecha 
de manera tan desigual en el mundo. Sin 
embargo, también hay compromisos dentro 
de determinadas empresas que pasan más 
inadvertidos que otros, como la donación de 
un porcentaje de sus benefi cios a proyectos 
de desarrollo en países subdesarrollados, la 
conciliación de la vida laboral y familiar o las 
medidas de ahorro energético.
Banc dels Aliments: Hay grandes industrias 
alimentarias que son  pioneras en la asun-
ción de la RSE como forma de hacer empre-
sa. Otras menos. Pero, en general, cuando se 
conoce la propuesta del Banc dels Aliments, 
que va muy ligada a la aplicación de buenas 
prácticas dentro de la empresa, nunca se le 
cierra la puerta. Se trata de comprender e 
interiorizar que desde la empresa se puede 
contribuir, en parte, a resolver el injusto con-
traste entre la abundancia y la pobreza.

¿Hay diferencias entre pymes y gran-
des empresas?
Alimentaria: A través de la iniciativa empren-
dida durante el Salón hemos podido obser-
var que no hay diferencias entre las pymes y 
las grandes multinacionales, aunque si bien 
es cierto que en estas últimas el margen de 
actuación es bastante mayor. No obstante, 
para ser solidario y actuar de manera ‘res-
ponsable’ no es necesario disponer de gran-
des recursos económicos. 
Banc dels Aliments: Aunque es lógico que, 
en cifras absolutas,  la generación de mayor 
sobrante se de en empresas de mayor volu-
men de producción, un factor determinante 
es la voluntad de actuar responsablemente y 

A muchas empresas les cuesta destinar una 
parte de su producción no excedente 

al cuarto mundo

TRAYECTORIAS

Anna Canal es técnico en empre-
sas y actividades turísticas por la 
Escola Ofi cial de Turisme de la Ge-
neralitat de Catalunya de Girona, 
diplomada en Dirección Económica 
y Financiera por ESADE y posgrado 
en Marketing estratégico y operati-
vo por la Universidad Politécnica de 
Catalunya (UPC). 

Montserrat Gispert es licenciada 
en Derecho por la Universidad de 
Barcelona y ha completado diversos 
programas de ESASE e IESE. Du-
rante ocho años dirigió la Federació 
de Cooperatives Agràries de Ca-
talunya. El año 2000 se incorpora 
como directora de la Fundació Banc 
dels Aliments de Barcelona.

DIÁLOGO
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los excedentes recuperables. La solidaridad 
no tiene medida.

¿Creen que las empresas del sector 
están poco sensibilizadas con el pro-
blema del hambre en el primer mundo? 
¿Por qué?
Alimentaria: Al contrario, creo que las em-
presas están muy concienciadas. Muestra 
de ello es el éxito de respuesta que hemos 
tenido con la iniciativa en Alimentaria 2008. 
Tuvimos que habilitar  varios almacenes adi-
cionales a los previstos inicialmente para cu-
brir las entregas.  
Banc dels Aliments: La sensibilidad de las 
empresas aumenta, en líneas generales, de 
forma paralela a como aumenta el conoci-
miento del fenómeno.  El concepto de ‘cuar-
to mundo’ es relativamente nuevo y quizás 
aún poco conocido: abundan las informa-
ciones anecdóticas pero existe un défi cit de 
estudios sistemáticos sobre su gravedad y 
extensión. A muchas empresas les cuesta, 
por ejemplo, entrar en la política de destinar 
una parte de su producción no excedente a 
las donaciones de alimentos para contribuir 
a paliar las situaciones de carencia alimenta-
ria que padece el cuarto mundo. 

¿Cómo ha evolucionado la relación em-
presa-ONG en los últimos años y qué 
retos afronta?
Alimentaria: Cada vez hay más ejemplos de 
colaboración adecuada entre empresas y 
ONG, lo que ayuda a que éstas dispongan 
de más recursos económicos y humanos 
para llevar a cabo su misión. Por su parte, las 
empresas ven reforzado el contenido y la vi-
sibilidad de su RSE, con los efectos positivos 

que ello tiene ante sus clientes, trabajadores 
y accionistas. Veo al fi nal una oportunidad 
para ambos. Si empresa y ONG son capa-
ces de verse como aliados para avanzar en 
las mismas causas que ambos impulsan, ha-
bremos conseguido transformar caridad en 
valor añadido y limosna en recursos.
Banc dels Aliments: En los primeros años de 
la Fundación, hace dos décadas, el Banco 
tuvo que superar el desconocimiento de su 
actividad por parte del sector empresarial. 
Progresivamente, el conocimiento se fue 
extendiendo y muchas empresas se han 
convertido en donadores habituales de sus 
excedentes. 

¿Qué opinan sobre el voluntariado cor-
porativo?
Alimentaria: El voluntariado corporativo me-
jora las habilidades y competencias de los 

empleados, y el grado de satisfacción en el 
trabajo. Además, puede ayudar a mejorar el 
clima laboral y favorece el trabajo en equipo. 
Si bien es cierto que este paso ha de darse 
tras otros previos, para que al fi nal haya una 
coherencia en la globalidad de las acciones 
de la empresa tanto interna como externa-
mente. 
Banc dels Aliments: La mayoría de nuestros 
voluntarios son personas jubiladas o prejubi-
ladas, y para ellas el tipo de trabajo no difi ere 
mucho del que realizaban cuando estaban 
en activo. La contribución a un fi n social es 
la gratifi cación del voluntario y en el Banco 
este tipo de ‘salario’ es francamente alto. 

¿En qué línea están trabajando para 
conseguir la implicación del mundo 
empresarial en temas sociales como el 
que aborda Banc dels Aliments? ¿Qué 
retos de futuro se plantean en este 
ámbito?
Alimentaria: Desde Alimentaria, y tras el 
éxito de esta última experiencia en el salón, 
queremos seguir colaborando con Banc dels 
Aliments de manera desestacionalizada, 
más allá de los límites espacio-temporales 
de la feria. En estos momentos, estamos 
trabajando en ello, contamos con el compro-
miso por ambas partes aunque aún no se ha 
concretado el acuerdo. Esperemos que éste 
tenga efectos muy positivos para el sector y 
los agentes vinculados.
Banc dels Aliments: Nuestro objetivo es con-
vencer a las empresas de que la colabora-
ción con el Banco es una excelente vía para 
el ejercicio de la RSC, con todo lo que ello 
implica para la imagen de las empresas. En 
defi nitiva, valorar este tipo de contribución a 
un fi n social. 

EN SÍNTESIS

ALIMENTARIA: 
• Para ser solidario y actuar de manera ‘responsable’ no es ne-

cesario disponer de grandes recursos económicos. 
• Las empresas están muy concienciadas con el problema del 

hambre en el mundo. 
• Debemos conseguir transformar caridad en valor añadido y 

limosna en recursos.
• En tan sólo dos años, la RSE ha pasado del quinto al primer 

lugar en las prioridades del empresario del sector del gran 
consumo.

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS: 
• Hay grandes industrias alimentarias que son  pioneras en la 

asunción de la RSE como forma de hacer empresa.
• A muchas empresas les cuesta destinar una parte de su pro-

ducción no excedente a las donaciones de alimentos para 
contribuir a paliar las situaciones de carencia alimentaria que 
padece el cuarto mundo. 

• Nuestro objetivo es convencer a las empresas de que la co-
laboración con el Banco es una excelente vía para el ejercicio 
de la RSC.

Diálogo con los grupos de interésDIÁLOGO
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La Obra Social “la Caixa” ha puesto en marcha un programa 
para la atención integral de enfermos con patologías en fase 
avanzada, con el objetivo de proporcionar apoyo psicológico 
y social tanto a los enfermos como a los familiares que les 
acompañan. El programa se desarrolla en colaboración con el 
Ministerio de Sanidad y cuenta con el aval de la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS).

Este proyecto, que se enmarca dentro de la Estratregia de 
Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, ha sido 
presentado por Isidro Faine, presidente de “la Caixa” y de la 
Fundación “la Caixa”, y Bernat Soria, Ministro de Sanidad y 
Consumo. En su primera fase de implantación, un total de 
60 profesionales actuarán en todas las Comunidades Autó-
nomas del Estado. Los equipos estarán formados por un psi-
cólogo, un trabajador social, un enfermero y voluntarios, que 
trabajarán tanto en el ambito hospitalario como a domicilio.

La mayoría de los enfermos de cáncer (un 60%), y entre un 
30 y 60% de los afectados por enfermedades crónicas pro-
gresivas, requieren intervenciones especializadas en cuidados 
paliativos. Para que eso sea así, la Obra Social “la Caixa” de-
dica un presupuesto de 3,2 millones de euros a la puesta en 
marcha del nuevo programa, pretendiendo atender a 10.000 
enfermos y familiares durante el primer año. 

El Parlamento andaluz sólo consume 
energías renovables 

La Comisión Nacional de la Energía ha concedido una acredita-
ción a la empresa de suministro eléctrico contratada por el Par-
lamento de Andalucía, certifi cando que el 100% de la energía 
consumida en las instalaciones de la Cámara Autonómica provie-
ne de fuentes renovables. Para garantizar que todas las actuacio-
nes llevadas a cabo en el edifi cio sean respetuosas con el medio 
ambiente, el Parlamento tiene establecido desde hace dos años 
un sistema conforme al Reglamento 761/2001 EMAS II y a la 
Norma UNE-ISO 14001:2004. 

El Parlamento de Andalucía evalúa constantemente la gestión 
de residuos, el consumo energético o las emisiones a la atmósfe-
ra, contando con un Comité de Gestión Ambiental. Los resultados 
refl ejan una progresiva reducción del gasto energético, gracias 
sobre todo a una efi ciente organización de los sistemas de climati-
zación, la instalación de lámparas de bajo consumo y campañas de 
sensibilización difundidas entre el personal. Por otro lado, un 98% 
del papel empleado en el Parlamento es reciclado, gracias a la 
implantación del correo electrónico como instrumento principal de 
comunicación interna. Además se están llevando a cabo estudios 
relativos al desarrollo de un plan de movilidad que permita reducir 
el consumo energético en los desplazamientos del personal. 

Cataluña fomenta la agricultura 
ecológica

La directora general de Agricultura y Ganadería de la Gene-
ralitat de Catalunya, Rosa Cubel, ha presentado el Plan de 
Acción para la alimentación y la agricultura ecológicas, que 
contempla 109 acciones entre 2008 y 2012. Entre otras, se 
llevará a cabo una campaña institucional de promoción de ali-
mentos ecológicos y se impulsará la investigación en produc-
ción ecológica, además de establecerse un marco normativo 
adecuado al sector. 

“la Caixa” y el Ministerio de Salud 
se unen para atender a personas 
con enfermedad terminal

Baleares inicia un plan para disminuir la 
emisión de gases de efecto invernadero

El Govern Balear ha anuncia-
do la creación de una ‘Xarxa 
de Pobles pel Clima’, una ini-
ciativa que forma parte de un 
total de 91 medidas que el 
Govern, con el apoyo del Con-
sell, llevará a cabo a lo largo 
de esta legislatura para luchar 
contra el Cambio Climático. 

La ‘Xarxa de Pobles pel Clima’, según palabras del conseller de Medio 
Ambiente Miquel Àngel Grimalt, reunirá a los municipios “que se com-
prometan” en la aplicación de medidas de la estrategia balear contra 
la emisión de gases de efecto invernadero. Servirá para asesorar a los 
ayuntamientos de las islas en el uso de las medidas que prevé el Plan 
de Acción de Lucha contra el Cambio Climático, como son el control 
del alumbrado público, facilitar el uso de energías renovables aisladas, 
fomentar el uso del transporte público, o el desarrollo de un servicio 
on-line para facilitar el uso compartido de vehículos, entre otras. 

La directora general de Cambio Climático, Magdalena Estrany, 
ha explicado que para conseguir hacer frente a la problemática del 
Medio Ambiente es “necesaria” la implicación de “todas” las admi-
nistraciones, por lo que se creará una web en la que los diferentes 
consistorios pongan “en común” todas las ideas y propuestas que 
lleven a cabo. 
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Manuel Cervera,

Manuel Cervera apuesta por el desarrollo económico y 

social a través del bienestar de las personas. Por ello, 

destaca algunas de las acciones que se llevan a cabo 

desde la Conselleria para ese fin, como la elaboración 

de la primera Memoria de Sostenibilidad realizada 

por una administración sanitaria, colaboraciones con 

asociaciones y fundaciones como Càritas, Once o La 

Cruz Roja, o la evaluación y mejora del II Plan de Salud 

de la Comunitat Valenciana. Además, apunta la labor 

de integración social de la Conselleria a través de la 

mediación cultural en centros sanitarios, la cobertura 

sanitaria en la población extranjera y sin recursos y la 

colaboración con asociaciones de enfermos y de vo-

luntariado en la ayuda a desfavorecidos.

Iván Sánchez / Gabriel Ferriol (redaccion@empresaresponsable.com)

conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana

“Somos los primeros en España 
en fomentar la I+D+i”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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¿Cuál considera que es el nivel actual de 
la RSE y de la Sostenibilidad en el sector 
de la salud en la Comunidad Valenciana 
y en España, tanto en el ámbito público 
como en el privado?
La RSC es un modelo de gestión basado en 
la integración voluntaria de valores sociales, 
medioambientales y económicos, estable-
ciendo una adecuada comunicación entre 
información fi nanciera y no fi nancera en be-
nefi cio de todos los grupos de interés.

La Conselleria de Sanidad está adoptando 
criterios característicos de este modelo de 
gestión —normalmente extendido en el sec-
tor privado— porque entiende que la salud y 
el bienestar de la población van íntimamente 
ligados a la actividad de nuestra Autonomía y 
de su productividad. Contar con una población 
saludable, con estilos de vida que prevengan 
enfermedades, tiene un efecto inmediato en 
el desarrollo económico.

Es por eso que la Conselleria de Sanidad 
ha apostado por la integración de los valores 
sociales en la gestión, con el objetivo de pre-
venir los efectos inmediatos que provocan las 
enfermedades en el desarrollo económico. 
De hecho, la Comunidad Valenciana es pio-

nera en España en acercar criterios de RSC a 
la Administración Pública.

¿De qué manera han trabajado desde el 
departamento de Sanidad en la elabora-
ción de su propia Memoria de Sostenibi-
lidad y cuál ha sido su repercusión?
El proyecto más ambicioso de la Conselleria 
en el ámbito de la Responsabilidad Social y 
de la Sostenibilidad ha sido la elaboración de 
una Memoria de Sostenibilidad, la primera de 
España realizada por una administración sa-
nitaria, que analiza la actividad más relevante 
desplegada por este departamento durante los 
últimos cuatro años y su contribución al desa-
rrollo de la Comunidad Valenciana. Este tipo de 
estudios pone de manifi esto cómo la política sa-
nitaria en nuestro territorio se ha ido adaptando 
progresivamente a los cambios en la estructura 
socioeconómica de la Comunidad Valenciana y, 
concretamente, en el envejecimiento de la po-
blación, en el incremento de la inmigración y en 
las nuevas exigencias de los ciudadanos.

¿Cuáles considera que son los ámbitos 
de la Responsabilidad Social que están 
más desarrollados y cuáles menos en el 
sector de la salud en Valencia y España 
en general?
El ámbito social está implícito en la actividad 
asistencial, mientras que el medioambiental 
es esencialmente regulado por la normativa 
de gestión de residuos sanitarios que, en ge-
neral, está bien incorporada en el territorio. 

¿Cómo valora las relaciones actuales 
entre el ámbito público y el privado de la 
salud en la Comunidad Valenciana y en 
España? ¿Cuáles cree que son aún las 
asignaturas pendientes en esta relación 
de cara a mejorar la atención que se le 
da al ciudadano? 
La sostenibilidad del sistema sanitario pasa, 
entre otros aspectos, por la optimización del 

uso de todos los recursos disponibles. Esto 
incluye la utilización de los recursos privados 
como complementarios o suplementarios de 
los públicos. Así lo entendemos en la Comuni-
dad Valenciana, donde no sólo se cuenta con 
los recursos privados a través de mecanismos 
como la concertación o contratación directa, 
sino que también se utilizan como colabora-
dores en la gestión de algunos de nuestros 
departamentos de salud, como Alzira, Torre-
vieja o, próximamente, Dénia, Manises y Elx-
Crevillent.

¿Cómo definiría la situación actual de 
las relaciones de su departamento con 
el Ministerio de Sanidad?
Espero que Bernat Soria, el ministro de Sani-
dad, cumpla en su gestión con la coordinación 
y la resolución de los problemas más graves y 
serios que tiene la sanidad española en estos 
momentos, como son la falta de profesionales 
médicos y el fi nanciamiento.

Conseguir una fi nanciación adecuada re-
sulta básico y fundamental para sostener 
tanto el sistema sanitario español como el de 
la Comunidad Valenciana, que en seis años 
ha superado los 5.100.000 habitantes. Con-
fío que en esta legislatura el Gobierno de la 
nación y, fundamentalmente, el Ministerio 
de Sanidad, sea partícipe del aumento de la 
población en la Comunidad Valenciana y con-
ceda una fi nanciación adecuada para cubrir 
nuestras necesidades asistenciales.

El sector de la salud aún arrastra cier-
ta mala reputación y muchas veces es 
cuestionado por grupos de interés como 
pacientes y ONG. ¿Cómo se actúa desde 
la Conselleria de Sanidad para revertir 
esta imagen?
Recientemente, la Conselleria de Sanidad 
ha ratifi cado un convenio con Càritas Dioce-
sana de València para la acogida y atención 
de enfermos terminales de sida en el ámbito 

TRAYECTORIA
Manuel Cervera nace en 1962. Li-
cenciado en Medicina y cirugía se 
especializa en Oftalmología. Recibe el 
Premio Extraordinario de Licenciatura 
en Medicina y el premio Tesis Doc-
toral Cum Laude. En 1991 obtiene el 
título de Especialista en Oftamología 
en el Hospital Universitario de La Fe. 
Es subespecialista en cirugía plástica 
ocular, orbitaria y vías lagrimales. Ha 
desarrollado la mayor parte de su tra-
yectoria profesional en Castellón, en 
el Hospital Provincial y en el Hospital 
de La Plana de Vila-real. Además ha 
participado en la edición de numero-
sos libros, artículos, revistas naciona-
les e internacionales. En la actualidad 
es Secretario Autonómico y Director 
Gerente de la Agencia Valenciana de 
Salud, cargos que ocupa desde no-
viembre de 2004.

La Conselleria adopta criterios de RSE porque 
entiende que la salud y el bienestar van ligados 

a la actividad de nuestra Autonomía

ENTREVISTAENTREVISTA
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de la provincia de Valencia, a través del cual 
la Conselleria garantiza en todo momento la 
atención sanitaria que el estado de salud de 
estos pacientes requiere. Las dos entidades 
colaboran desde 1998 en las actividades de 
atención a estos pacientes. De hecho, den-
tro del Programa de Prevención y Control del 
Sida y de las Infecciones Producidas por VIH 
se han establecido las acciones que permiten 
garantizar la atención a enfermos terminales 
en centros de acogida.

Por otro lado, la Conselleria ha fi rmado un 
convenio con la ONCE para adaptar la hoja 
de recomendaciones después del alta hos-
pitalaria en urgencias, así como documentos 
informativos correspondientes a procesos de 
gastroenteritis y traumatismos craneoencefá-
licos. 

Además, muchas organizaciones como la 
Asociación Española contra el Cáncer o la 
Cruz Roja realizan programas de voluntaria-
do en numerosos centros de la red pública 
sanitaria, de la misma manera que se 
despliegan programas de mediación 
cultural con los pacientes extranjeros 
que sólo se expresan en su lengua 
materna.

¿Cuáles considera que 
han sido las princi-

pales aportaciones del II Plan de Salud 
de la Comunidad Valenciana y del Plan 
de Excelencia de la Sanidad Valenciana 

(2005-2009)? ¿Cuáles pien-
sa que son los aspectos 

mejorables de cara a los 
próximos planes?
El pasado mes de marzo, 
más de 200 profesiona-
les del ámbito asistencial, 

universitario 
y adminis-
trativo eva-

luaron el despliegue del II Plan de Salud de la 
Comunidad Valenciana (2005-2009), concre-
tado en el Plan de Excelencia, y destacaron el 
alto grado de cumplimento en la mayoría de 
sus áreas de intervención.

Concretamente, los objetivos del Plan On-
cológico, sobre todo en detección precoz de 
cáncer colorrectal y cáncer hereditario, han 
sido asimilados de forma muy satisfactoria, así 
como las actuaciones sobre lesiones por vio-
lencia doméstica. No obstante, en este sen-
tido manifestaron la necesidad de continuar 
avanzando en la mejora de los mecanismos 
de protección de la víctima.

Además, la receta electrónica fue muy bien 
valorada por los expertos reunidos, por su 
elevado grado de implantación y satisfacción. 
De hecho, se ha implantado ya la receta elec-
trónica en Castellón y, próximamente, se ex-
tenderá en todo el territorio de la Comunidad 
Valenciana. 

EN SÍNTESIS
• Contar con una población saludable tiene un efecto inmediato 
en el desarrollo económico.

• La Conselleria apuesta por la integración de los valores sociales 
en la gestión con el objetivo de prevenir los efectos inmediatos 
que provocan las enfermedades en el desarrollo económico.

• La Conselleria de Sanidad contribuye con el desarrollo so-

cioeconómico de su entorno a través de inversiones en infra-
estructuras sanitarias que suponen la creación de ocupación 
directa para 62.000 personas.

• Conseguir una fi nanciación adecuada resulta básico y funda-
mental para sostener tanto el sistema sanitario español como el 
de la Comunidad Valenciana.

PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA CONSELLERIA EN MATERIA DE RSE

La Conselleria de Sanitat contribuye con el desarrollo socioeco-
nómico de su entorno con la creación de ocupación directa para 
62.000 personas, es decir, el 3% de la ocupación total de la 
Comunitat Valenciana. Además, las actuales inversiones en in-
fraestructuras sanitarias supondrán la incorporación de 5.500 
profesionales.

Somos los primeros en España en fomento de I+D+i en ma-
teria sanitaria, dinamizando el conocimiento tecnológico y cien-

tífi co de nuestra Autonomía. Además contamos con 23 centros 
hospitalarios acreditados por la docencia de sus trabajadores.

Otro aspecto importante de la contribución de la Conselle-
ria en el desarrollo económico es la labor de integración social, 
vehiculada a través de la mediación cultural en los centros sa-
nitarios, la cobertura sanitaria en la población extranjera y sin 
recursos y la colaboración con asociaciones de enfermos y de 
voluntariado en la ayuda a colectivos desfavorecidos.

ENTREVISTA

Contar con una población saludable tiene un efecto 
inmediato en el desarrollo económico
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La Asociación para el Progreso de la Dirección (ADP), creada en 1956, es una entidad de formación e información, 
de orientación y de contactos a nivel directivo, cuyo principal objetivo es el de promover el intercambio de ideas, 
conocimientos y experiencias entre los medios directivos empresariales de nuestro país.

Los procesos de identifi cación son procesos 
naturales y consustanciales a la convivencia 
humana. Los directivos se convierten así —lo 
sepan o no, lo deseen o no— en modelos de 
referencia, al igual que cualquier otro profesio-
nal que ocupe posiciones de poder, decisión o 
liderazgo.

El fenómeno de la identifi cación nos afecta y 
nos implica a todos. Nos miramos en el espejo 
de la autoridad de otros, y muy especialmente 
en la de aquellos cuya mirada tiene el poder de 
decidir sobre nuestro futuro e identidad. 

Es importante señalar que toda posición de 
autoridad ejerce por sí misma un impacto so-
bre los demás, y que ello tiene consecuencias 
y efectos en el contexto de la Responsabilidad 
Social y ética.

Desde una perspectiva más sociológica se 
aprecia que en los países donde la sociedad 
civil está más desarrollada, la ética empresarial 
comienza a ser cada vez más una exigencia, 
e incluso un imperativo de competitividad. La 
propia sociedad lo demanda y requiere que 
las empresas den puntual respuesta en este 
ámbito.

La creciente aparición de titulares en los 
medios sobre fraudes, sobornos, corrupción, 
insufi ciente supervisión de las instituciones fi-
nancieras y jurídicas, contaminación del medio 
ambiente, y un largo etcétera, ha dado lugar 
a que la urgencia en el desarrollo de mejores 

prácticas de ética aplicada constituya un ‘sí o 
sí’ para el valor de marca de las empresas y 
su propia supervivencia. Diferenciarse del resto 
por la aplicación de comportamientos éticos y 
socialmente responsables, es progresivamen-
te un elemento estructural de competitividad y 
efi ciencia.

Paradójicamente asistimos a un curioso fe-
nómeno: frente al dicho y la creencia generali-
zada de que ‘con la ética no se llega a ninguna 
parte’, está explicitándose en el mundo de los 
negocios la convicción de que comportarse 
conforme a estándares rigurosos de ética apli-
cada, no sólo es una medida de valor social, 
sino un modo inteligente de asegurar y gene-
rar un crecimiento rentable y sostenido en el 
tiempo. Con ética y modelos responsables de 
actuación se llega a muchas partes y, sobre 
todo, de una forma ‘siempre más digna’. 

La ética y la aplicación de políticas y proce-
dimientos específi cos de Responsabilidad So-
cial, lejos de poder ser inhibidores o frenos del 

desarrollo económico de las sociedades civiles 
y de las organizaciones empresariales, pueden 
por el contrario convertirse en ejes vertebrado-
res que den a éstas y a sus directivos la legiti-
midad, autoridad y credibilidad social que todos 
necesitamos para desarrollar nuestra actividad 
y nuestro futuro.

Hablar de ética y de Responsabilidad So-
cial de los directivos no es hablar de intangi-
bles sin efectos. Los directivos ejemplifi can 
con sus comportamientos los valores que 
les inspiran y guían en su actividad cotidia-
na. La ética, para que sea verdaderamente 
ética, ha de ser ipso-facto operativa. 

Los comportamientos éticos y responsa-
bles socialmente han de estar pues insti-
tucionalizados en las organizaciones. Los 
responsables de dicha institucionalización 
son los directivos y mandos. Ofrecer mo-
delos de identifi cación y actuar conforme a 
criterios de gestión éticamente responsa-
bles, es tarea de la clase dirigente.

Estimados lectores, desearía concluir, a 
modo de síntesis, utilizando una expresión 
coloquial: ‘La ética como el movimiento, se 
demuestra andando y actuando’. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y ÉTICA DE LOS DIRECTIVOS

La propia sociedad demanda y 
requiere que se cumpla una ética 

empresarial

Los miembros de cualquier Comité Directivo se convierten, por la propia posi-
ción de poder que ocupan, en modelos de identifi cación y de comportamiento 
para el resto de las personas de su organización.

IGNACIO PAUSA, Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
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El Grupo SODERCAN ha sido galardonado por la entidad 
ecologista ‘Mediterrània, Centro de Iniciativas Ecológicas’, con 
sede en Tarragona, con el Premio ‘Ones Mediterrània’ en la 
categoría de Aplicación de Tecnologías Limpias. El galardón 
ha sido un reconocimiento al proyecto ‘Olas de Santoña’ de 
Grupo SODERCAN, pionero en Europa en la generación de 
energía renovable a partir de las olas del mar.

Otros premiados han sido la Fundación Oso Pardo, por su 
labor en la defensa y recuperación de este mamífero amena-
zado en la Cornisa cantábrica, o la Asociación Hippocampus 
de Murcia, que se ha alzado con el primer Premio Ones de 
esta XIV edición, gracias a su proyecto sobre la repoblación 
del caballito de mar.

El Premio ‘Ones Mediterrània’ pretende aplaudir la labor de 
personas o entidades cuyas iniciativas destacan en la conser-
vación del medio ambiente y la solidaridad. Se trata además 
de un llamamiento a la necesidad de la conservación de los 
recursos naturales, promoviendo acciones que busquen un 
desarrollo sostenible y recordando a la población los proble-
mas ambientales del planeta. 

Caja Navarra apoya la 
RSC en las pymes

En el marco de su política bautizada como ‘Banca Cívica’, Caja 
Navarra ha anunciado labores de asesoramiento y apoyo a 
sus empresas clientes en materia de RSC. La ayuda se diri-
ge a la elaboración de Memorias de Sostenibilidad por parte 
de pymes, a las que Caja Navarra pone en disposición de un 

cuestionario bá-
sico que se des-
cargan desde In-
ternet. Para ello la 
entidad cuenta con 
200.000 euros de 
presupuesto.

Grupo SODERCAN, premiado por 
su compromiso ambiental

El futuro de la RSC pasa 
por las pymes

La escuela de negocios ESADE ha celebrado recientemente 
un encuentro en Madrid para debatir sobre el futuro de la 
RSC. Los participantes en dicho evento han coincidido en que 
las pymes deben ser conscientes de que el gobierno corpora-
tivo es “un modelo de gestión viable y rentable para cualquier 
tipo de empresa”, ya que representan la mayor parte del tejido 
empresarial en España y, sin embargo, “han sido tradicional-
mente excluidas de lo que se entiende como RSC”. Según 
el investigador de ESADE, David Murillo, aquellas pymes que 
ya han implantado políticas de RSC reconocen que obtienen 
resultados medibles y ganan en competitividad. 

BREVESBREVESBREVESBREVES
Unión Fenosa y Caja Mediterráneo asesoran a pymes
Los presidentes de Caja Mediterráneo y Unión Fenosa han fi rma-
do un convenio de colaboración para asesorar a 18.000 pymes 
valencianas en materia de efi ciencia energética, a través de un 
programa específi co de sensibilización y fomento del ahorro. 

Maderas Nobles pretende concienciar sobre la 
conservación de las especies vegetales
La empresa agroforestal Maderas Nobles ha abierto en Alcaraz 
(Albacete) una reserva botánica con la intención de promover 
entre el público la protección de especies vegetales. 

Dificultades para la implantación de RSC en la pymes
En una jornada organizada por Esade sobre las fortalezas y debi-
lidades de las pymes ante el desarrollo de la RSE, se ha conclui-
do que estas empresas deben superar la escasez de recursos y 
la falta de información y de estrategias comunes. 

La UOC ayuda a implantar la RSE en las pymes
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha comenzado a im-
partir  un curso on-line sobre RSE en las pymes. 

Kit Cream, empresa innovadora

Kit Cream, empresa de helados ecológicos, ha ganado la segunda 
edición del Premio Emprendedor XXI en Extremadura, convocado 
por ”la Caixa” y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a 
través de la Dirección General de Política de la pyme. Kit Cream 
elabora productos 100% naturales, siendo el primer fabricante en 
España de helado ecológico. Entre los fi nalistas del premio se ha-
llaban Códice, que gestiona la información generada por organis-
mos públicos y privados; Vinico, empresa de tapones de corcho; y 
Heral Enología: laboratorio comercial, asesoría técnica, producción 
de microorganismos y desarrollo de proyectos de I+D+i. 
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Chile impulsa acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa

El Ministerio de Defensa de Chile ha presentado su nueva polí-
tica de RSC a través de la fi rma de un convenio de cooperación 
con la organización ‘Acción RSE’, dedicada a la promoción de la 
gestión empresarial corporativa en Chile. Defensa Nacional se 
convierte así en el primer organismo del Estado en contar con 
un programa de este tipo, fortaleciendo la cohesión social y la 
promoción del buen gobierno corporativo.

BREVESBREVESBREVESBREVES
España se implica en la promoción del buen gobierno 
corporativo en Iberoamérica
El Consejo de Ministros ha anunciado que España ayudará a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) con un importe de 60.000 euros para fi nanciar dis-
tintas actividades en materia de promoción del buen gobierno 
corporativo en Iberoamérica. Entre esas actividades destaca la 
cofi nanciación de la mesa redonda sobre Gobierno Corporativo, 
un encuentro que tendrá lugar este año en Santiago de Chile y 
donde se elaborará un Libro Blanco sobre Inversores Institucio-
nales y Gobierno Corporativo en América Latina.

El debate sobre la RSC llega al Parlamento Europeo
Se ha celebrado en el seno de la Unión Europea un debate sobre 
RSC, en el que el Parlamento Europeo ha analizado una serie 
de mejoras para fomentar la Responsabilidad Corporativa en los 
Estados miembros. La European Coalition for Corporate Justice 
(ECCJ), que trabaja a favor de la creación de un marco regula-
torio ético en las compañías europeas, ha sido la encargada de 
idear esta conferencia, con el objetivo de poner en marcha una 
Responsabilidad Corporativa que mitigue la pobreza y fomente 
el desarrollo sostenible con un mayor impacto global. 

La situación laboral en China necesita soluciones de 
mejora urgentes
Según un informe de la Confederación Sindical Internacional 
(CSI), la situación laboral actual de China se caracteriza por la 
difi cultad de los empleados a afi liarse a sindicatos, el trabajo 
forzoso, la desigualdad salarial en función del género o la raza 
(la desigualdad entre hombres y mujeres alcanza una diferencia 
salarial que ronda el 20%) o la explotación infantil para reducir 
costes de producción. 

Los españoles, entre los europeos más concienciados 
con el medio ambiente
Según el Informe Electrolux sobre Medio Ambiente 2008, los 
españoles y los franceses, con un 80% y un 82% respectiva-
mente, encabezan la lista de europeos más concienciados con 
el impacto humano sobre el medio ambiente. Los españoles son 
de los que más acciones realizan para reducir ese impacto.

La AIE investiga sobre cómo reducir a la mitad las 
emisiones contaminantes en el mundo
El mundo necesitaría invertir cerca de 29 millones de euros en 
nuevas tecnologías ecológicas durante los próximos 40 años para 
reducir a la mitad las emisiones contaminantes, según cálculos 
de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Esta inversión se 
centraría sobre todo en el desarrollo de células de hidrógeno y el 
almacenamiento de carbono. Sin embargo, la AIE sostiene que a 
partir de una reorientación de la actividad económica y el empleo 
podrían obtenerse los mismos resultados. 

La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) y Microsoft Cor-
poration han anunciado una nueva alianza por un periodo de cinco 
años para desarrollar un portal on-line sobre información medio-
ambiental que llegará a más de 500 millones de ciudadanos en 
Europa. Se trata de un Observatorio Mundial del Cambio Climático, 
una herramienta dirigida tanto a expertos y políticos como a parti-
culares. El portal permitirá a los ciudadanos y miembros de ONG 
presentar datos locales, ofreciendo una imagen aún más detallada, 
precisa y actualizada de las condiciones ambientales en Europa. 
Las dos entidades no han descartado que en un futuro también se 

pueda incluir información sate-
lital en tiempo real para servi-
cios de socorro o de emergen-
cia, así como otras operaciones 
medioambientales. 

Microsoft y la Agencia Europea de 
Medio Ambiente se unen para la 
creación de un Observatorio Mundial 
del Cambio Climático

BBVA y la OEI fi rman un acuerdo de 
colaboración para mejorar la 
educación infantil en América Latina 

En el marco del proyecto ‘La Primera Infancia en Iberoamérica’, el 
director de Comunicación e Imagen de BBVA, Javier Ayuso, y el 
secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Álvaro Marchesi, 
han fi rmado un acuerdo de colaboración en el que se comprome-
ten a trabajar conjuntamente en la mejora de la educación infantil 
en América Latina.

BBVA hará una aportación de 576.000 euros durante los próximos 
cuatro años para poner en marcha la iniciativa, que no sólo determi-
nará el estado de la situación de la primera infancia (0-6 años) a nivel 
local sino que también ofrecerá los instrumentos necesarios para ge-
nerar y fortalecer programas nacionales destinados a los niños.

En 2007, BBVA ha destinado más de 20 millones de euros a su 
Plan de Acción Social en Latinoamérica, que se centra en la edu-
cación de niños y jóvenes y en su integración social. 
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Antonio Vives,

Antonio Vives cree que las empresas deben desarrollar 

la RSE dentro de su estrategia habitual. Destaca que las 

leyes encaminadas a ese propósito no tienen el mismo 

efecto en países en desarrollo que en otros como Espa-

ña, donde hay un apoyo de protección social al emplea-

do proporcionado directamente por entidades estatales 

o municipales. Asimismo, considera la relación empre-

sarial española con Latinoamérica de especial afectivi-

dad por motivos sociolingüísticos. Asegura que desde el 

Banco Interamericano de Desarrollo se toman medidas 

responsables en sus financiaciones y cree que las py -

mes necesitan recursos para desarrollar la RSE.

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

ex-gerente de Desarrollo Sostenible del 
Banco Interamericano de Desarrollo

“Algunos países latinoamericanos 
tienen regulaciones ambientales 

relativamente deficientes”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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¿Qué significa para usted la RSE?
La RSE es un conjunto de actividades que la 
empresa debe desarrollar como parte de su 
estrategia habitual. Estas actividades deben 
impedir o mitigar cualquier impacto negativo 
que pueda desarrollarse sobre la sociedad y 
sobre el medio ambiente, y de alguna manera 
deben promover acciones de tipo positivo. 

¿Cree que sería positiva una regulación 
de la RSE?
La empresa debe respetar la ley, eso se da por 
sentado; pero puede ir más allá por dos razo-
nes fundamentales. La primera, porque en el 
país en vía de desarrollo la ley es muy imper-
fecta, y un poco defi ciente. En este caso, cubrir 
solamente la ley no sería sufi ciente. La otra ra-
zón es que al ponerle una ley a una empresa 
aumenta su costo de transacción y disminuye 
la fl exibilidad con la que puede operar. Por eso 
muchas veces la empresa se adelanta a los 
acontecimientos para evitar que se la pongan. 

¿Considera que entre las motivaciones 
que tendría la empresa para ejercer ac-
ciones sociales estaría el redundar en su 
beneficio?
Una defi nición purista de RSC tendría en cuen-
ta que las actividades que se lleven a cabo de-
ben producir algún benefi cio para la empresa, 
tangible o intangible, a corto plazo o a largo 

plazo. De lo contrario preferimos llamarlo fi lan-
tropía o altruismo.

No quiero decir con esto que los benefi cios  
tengan que ser inmediatos,  ya que podrían tra-
ducirse en un aumento del valor de la reputa-
ción de la empresa, lo que conllevaría mayores 
ventas, mejores empleados, etc. Eso sí, debe 
demostrarse que estas actividades tienen un 
efecto, puesto que, de lo contrario, pueden 
convertirse en cuestiones relativamente efí-
meras que dejan de hacerse cuando cambia 
el gerente o las circunstancias, dejando de ser 
efectivas. 

¿Qué diferencias hay entre la RSE en Es-
paña y en América Latina?
El concepto es fundamentalmente el mismo. 
La manera de implementarlo, sin embargo, es 
muy diferente. En países como España, el em-
pleado trabaja en un entorno que tiene algo de 
protección social, con algún tipo de condiciones 
que le son favorables. Las grandes capitales 
de los países de América Latina podrían pare-
cerse a España en este sentido. Sin embargo, 
en una zona aislada, rural, la empresa puede 
tener la necesidad de proporcionar algún tipo 
de servicios o de apoyo que en países como 
España lo proporciona el Estado, el Gobierno, 
el municipio, la sociedad civil, etc.

Aquí, por ejemplo, tú das por sentado que 
el empleado viene ya educado, en cambio en 
Latinoamérica puedes encontrarte con la ne-
cesidad de educarlo. La empresa va a tener 
que darle algún entrenamiento, y eso es par-
te de su responsabilidad. A largo plazo, estas 
medidas benefi cian. En el tema ambiental, por 
ejemplo, España tiene todo tipo de regulacio-
nes muy rigurosas que vienen incluso desde 
la Unión Europea. Puede que no se cumplan, 
pero la regulación por lo menos existe. Algunos 
países latinoamericanos tienen regulaciones 
ambientales relativamente defi cientes. 

Entonces, ¿dónde cree que está el límite 
entre lo que es responsabilidad de la em-
presa y lo que es un deber del Estado?
No es posible establecer un límite a priori ge-
neralizado. Va a depender de cada comunidad, 
de cada empresa. Las responsabilidades de 
una empresa muy grande que opera en un 
pueblo muy pequeño son mayores que las de 
una empresa relativamente modesta operan-
do en la gran capital. El ir más allá de la ley 
es más modesto cuando las necesidades son 
menores. Si las necesidades son mayores, 
la empresa puede verse obligada a cubrir un 
poco ese vacío. Depende de la empresa, de las 
circunstancias e incluso del contexto político. 
Hay países en los que la situación política es 
tal que la empresa privada no es bienvenida a 
que haga cierto tipo de acciones. En cambio, 
otros políticos consideran muy positivo que la 
empresa ayude en todo lo que pueda.

¿Qué está pasando en general con la em-
presa española y Latinoamérica? ¿Se 
están supliendo las necesidades tanto de 
las compañías como de los países donde 
se trasladan?
En la mayoría de los casos sí. Hay muy buenos 
ejemplos de empresas españolas que han he-
cho un esfuerzo excepcional. En Latinoamérica 
no se le ponen a la empresa española los mis-
mos estándares que a una empresa de otro país, 
porque los españoles son de los nuestros, hablan 
el mismo idioma y fuimos colonia española. 

Por lo tanto, la empresa española tiene unas 
responsabilidades sociales superiores, o perci-
bidas por la población como superiores, a las 
que puedan tener otros países, que pueden 
excusarse en que no los conocemos o que te-
nemos otra cultura diferente, etc. La empresa 
española no puede usar ninguno de esos ar-
gumentos, y tiene, probablemente, que ser un 
poco más cuidadosa incluso con su imagen. 

TRAYECTORIA

Antonio Vives fue gerente de Desarro-
llo Sostenible del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), con el que tra-
bajó durante más de 28 años. Creó y 
preside en la actualidad el comité orga-
nizador de las conferencias interameri-
canas de Responsabilidad Social de la 
Empresa, y ha publicado decenas de 
articulos sobre el tema. Es asiduo po-
nente en conferencias internacionales, 
profesor consultor de Stanford Univer-
sity y socio principal de Cumpetere, 
empresa consultora en RSE. Antes de 
formar parte del BID, Antonio Vives fue 
profesor en las Universidades de Car-
negie Mellon, George Washington y 
Virginia Tech en Estados Unidos.

La aplicación de la RSE debe tener un efecto 
en la empresa para que no se convierta 

en una cuestión efímera

ENTREVISTAENTREVISTA
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neficiosa desde el punto de vista econó-
mico y social a la vez?
Sí que lo es. El problema es la implementación 
de esa globalización, es decir, que no se tomen 
en cuenta los posibles impactos relativamente 
negativos que esa globalización puede traer. 
Hablaríamos en este caso de un tipo de glo-
balización que contribuye a una regulación de 
la equidad porque benefi cia a los que tienen 
más acceso, los que tienen ya más recursos, 
haciendo más ricos a los ricos y un poco más 
pobres a los pobres. Ahí es donde debe inter-
venir el Estado, que tiene que hacer una re-
distribución y tomar medidas. El Gobierno, vía 
impuestos o cualquier tipo de acción social, 
debe reducir esa brecha, capturar los benefi-
cios de la globalización y repartirlos. 

¿Cuáles cree que son los retos que debe 
afrontar la empresa española en cuanto 
a RSE?
La empresa española debe profundizar en las 
actividades que ya ha venido desempeñando 
bien. En los últimos años se ha adaptado mu-
chísimo mejor a la realidad latinoamericana. 
Hay un caso muy paradigmático e ilustrati-
vo. El gerente general de Unión Fenosa en 
Colombia adoptó la nacionalidad colombiana. 
La adquisición de la doble nacionalidad es 
muy simbólica y refl eja una gran adaptación 
al medio.

El reto de la empresa española estaría en 
adaptarse todavía un poco mejor a la reali-
dad, entender la diferencia entre la operatoria 
de las casas dejándoles libertad para que se 
adapten y profundicen en el medio local en 
términos de RSE. Pero en países en desa-
rrollo, la reproduccionalidad de las empresas 
es mayor, y la de las españolas mayor todavía 
por las expectativas. 

¿En qué situación cree que se encuen-
tran las pequeñas y medianas empresas 
con respecto al desarrollo de la RSE?

La RSE en las pequeñas empresas funciona 
de manera bastante diferente de las grandes. 
A partir de una encuesta que realizamos sobre 
la RSE de la pyme latinoamericana, llegamos a 
la conclusión de que ellos son responsables sin 
saberlo, por necesidad. Son más responsables 
desde el punto de vista interno, desde el punto 
de vista del empleado, y un poco menos respon-
sables desde el punto de vista de apoyar a la 
comunidad. Ese apoyo es muchas veces más 
fi lantrópico que de RSE en el sentido estricto 
de la palabra. Las empresas pequeñas son un 

poco menos responsables en el tema del medio 
ambiente, sobre todo por ignorancia y por falta 
de recursos. No saben que pueden tomar me-
didas al respecto, que pueden reciclar, ahorrar 
agua y energía, etc. 

Probablemente, el presidente de una mul-
tinacional no tiene la menor idea de cuántos 
empleados tiene, sin embargo, en una empresa 
pequeña no sólo sabe cuántos tiene, sino que 
sabe cómo se llaman y conoce a su mujer y sus 
hijos. Existe una relación mucho más directa, 
y, por eso, se centran más en el tema interno y 
en la comunidad, y un poco menos en el medio 
ambiente. 

¿Diría entonces que hay una sensibilidad 
creciente en el mundo empresarial res-
pecto a la RSE?
Sin duda. Cada vez más, las empresas ven los 
benefi cios de la RSE. No obstante, un gran em-
presario tiene todo un departamento detrás que 
le hace las cuentas y le mide el retorno de esta 
inversión. Las pymes no tienen a nadie detrás 
que les informe de los benefi cios. Uno de los re-
tos es que todas las compañías se den cuenta 
de las ventajas que trae consigo la RSE. 

EN SÍNTESIS
• La RSE es un conjunto de actividades que la empresa debe desa-
rrollar como parte de su estrategia habitual.

• Las actividades de RSE que se lleven a cabo deben producir algún 
benefi cio para la empresa y debe demostrarse que tienen un efec-
to, puesto que de lo contrario pueden convertirse en cuestiones efí-
meras que dejan de hacerse cuando cambian las circunstancias.

• En Latinoamérica no se le ponen a la empresa española los mismos 
estándares que a una compañía de otro país, porque los españoles 
son de los nuestros, hablan nuestro mismo idioma. Además, fuimos 
colonia española. 

• No hay nadie que le diga al pequeño empresario que la RSE tam-
bién trae benefi cios.

¿Qué líneas se siguen con respecto a la RSE desde el Banco 
Interamericano de Desarrollo?

Nosotros tenemos unos programas a varios niveles. El primer nivel es la promoción. Hace-
mos conferencias, investigación, publicaciones, etc. Todas nuestras publicaciones e inves-
tigaciones pueden encontrarse en ssedeamericas.org. 
En un segundo nivel estaría la fi nanciación de proyectos de las grandes empresas para que 
transfi eran la RSE a través de la cadena de valor, de sus principios básicos y fundamen-
tales. Financiamos también el fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil y los 
organismos gremiales para que promuevan a su vez la Responsabilidad Corporativa. He-
mos fi nanciado entrenamiento de consultores; hemos creado una escuela de consultores 
en América Latina; hemos desarrollado materiales didácticos para la promoción de la RSE, 
etc. Por supuesto, exigimos el máximo nivel posible de RSE y ambiental en los proyectos 
que fi nanciamos, tanto públicos como privados. 
En un último nivel, dentro de nuestros propios programas, tratamos de mostrar RSE con 
ejemplos. Hace dos años elaboramos nuestro primer Informe de Sostenibilidad.

ENTREVISTA
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Mediante la fi rma de un acuerdo de colaboración, Nestlé España y 
la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN) promo-
verán la difusión de pautas de alimentación saludable mediante la 
realización conjunta de distintas actividades. Nestlé llevará a cabo 
una labor informativa acerca de los benefi cios nutricionales de las 
distintas gamas de sus productos, dirigida a los profesionales que 
forman parte de la AEDN. Asimismo, la AEDN pondrá en marcha 
sesiones de formación en nutrición y dietética dirigidas al personal 
de Nestlé, con el fi n de facilitar a las personas que trabajan en la 
compañía información nutricional que les permita realizar una elec-
ción informada y responsable de su dieta. 

Nestlé sigue así con su compromiso con la responsabilidad ali-
mentaria, considerando prioritaria la investigación nutricional, que 
le permite, a través de sus productos, colaborar en el manteni-
miento de una alimentación equilibrada como fuente de salud y 
bienestar. Su acuerdo con la AEDN contribuirá a ampliar la difusión 
de la dimensión de alimentación saludable en todas las áreas de 
actividad de la empresa. 

La lucha contra el cambio climático 
en turismo pasa por la innovación
El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
Francesco Frangialli, ha animado al sector turístico a innovar para 
contribuir a neutralizar el cambio climático y los Objetivos del Mi-
lenio. Lo ha hecho durante la presentación del informe Cambio
climático y turismo-Responder a los retos mundiales, preparado 
en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (Pnuma).

Según el informe, el sector turístico debe reducir con inteligen-
cia sus propias emisiones de gases de efecto invernadero, res-
pondiendo al impacto de sus propias operaciones —sobretodo en 
transporte y alojamiento— a partir de la aplición de tecnologías que 
mejoren la efi ciencia energética. 

Nestlé y AEDN unen fuerzas para la 
promoción de pautas de alimentación 
saludable

Un concurso promueve el 
consumo responsable de cerveza

Cerveceros de España, la Confederación de Consumidores y 
Usuarios (CECU) y la Unión de Consumidores de España-UCE, 
en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, han puesto en marcha el concurso ‘Un dedo de 
espuma, dos dedos de frente’, que pretende promover entre los 
jóvenes la importancia de un consumo responsable de cerveza.

La campaña, en su segunda edición, repartirá cerca de 
7.000 euros en premios. Contará con dos categorías: una de 
audiovisuales, en la que los participantes deberán producir un 
‘spot’ de hasta 20 segundos, y otra gráfica, cuyos participantes 
deberán elaborar una ilustración en formato postal.

Los ‘spots’ premiados se difundirán en cines de toda Espa-
ña, mientras que las obras gráfi cas se verán en más de 4.000 
locales de ocio. Además, todos los anuncios se divulgarán en 
Internet, donde los internautas podrán elegir los mejores en la 
web ‘www.undedodeespuma.es’. 

BREVESBREVESBREVESBREVES
Los anuncios inmobiliarios indicarán la eficiencia 
energética de las viviendas francesas en 2010
Se trata de un acuerdo entre asociaciones, inmobiliarias y Admi-
nistración que pretende recortar el consumo en el hogar. 

Nuevo título de ‘Experto en RSE’
Cepade, la Escuela de Negocios de la Universidad Politécnica 
de Madrid, ha puesto en marcha un curso e-learning de ‘Experto 
en Responsabilidad Social Empresarial’. 

FER celebra la I Edición de sus Premios Madre Tierra
La Federación Española de la Recuperación (FER), patronal del 
sector del reciclaje de metales, ha celebrado la primera edición 
de sus Premios Madre Tierra, que reconocen la labor realizada 
por los profesionales en el cuidado del medio ambiente. 

Premios ACCID a la investigación y 
las buenas prácticas en finanzas

ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección) ha 
celebrado su V edición del acto de entrega de Premios y Ayu-
das a la investigación fi nanciera, así como la concesión de los 
Premios ACCID-ÒMNIUM en su III edición. Estos premios se 
libran en reconocimiento a los trabajos realizados en Catalu-
ña en el ámbito de la información fi nanciera a profesionales, 
académicos y entidades públicas o empresas privadas. Entre 
los premiados destacan Antoni Brufau Niubó, Premio a la tra-
yectoria profesional; Magí Pont Mestres, Premio a la exce-
lencia académica ‘in memoriam’; Yulia Kasperskaya, Premio a 
la tesis doctoral y Abacus, Premio a las buenas prácticas en 
información fi nanciera.
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La Federación Española de Empresas de Confección (FEDECON), fue constituida en 1977. Tiene 
como objetivos prioritarios la representación, fomento y defensa de los intereses socioeconómicos 

comunes a las empresas confeccionistas.

Los compromisos empresariales de Respon-
sabilidad Social son un componente esencial 
en la cultura de nuestra sociedad, cada vez 
más sensibilizada con la necesidad de respe-
tar unas condiciones de trabajo dignas que 
contribuyan a la mejora de la competitividad 
de las empresas.

La RSC en la industria de la confección ya 
ha dejado de ser un concepto en debate o en 
estudio. Se han producido importantes con-
creciones en su plasmación en la vida diaria 
de empresas y trabajadores. Su puesta en 
marcha supone un respeto a las condiciones 
laborales y un aumento de la defensa de los 
derechos humanos, al hacerse extensible a los 
países colaboradores en los que, en ocasiones, 
aún se vulneran muchos de estos derechos.

Como representantes de la industria de la 
confección, nuestro principal objetivo es el de 
sensibilizar e informar al sector para fomentar 
la implantación de políticas de gestión res-
ponsable en las empresas, a fi n de evitar que 
nuestra actividad pueda tener un impacto ne-
gativo allí donde se desarrolle.

Hace un año aproximadamente, creamos 
un Grupo de Trabajo integrado por represen-
tantes de la patronal (FEDECON), de las Cen-
trales Sindicales mayoristas (FIA- UGT y FITE-

QA CC.OO), de las ONG Intermón-Oxfam y 
Setem, así como de CECU, en representación 
de los Consumidores y centrado en base a 
ese objetivo común. En el seno de este gru-
po, desde FEDECON nos comprometimos a 
desarrollar el ‘Plan de Sensibilización sobre 
Responsabilidad Social en el Sector Confec-
cionista Español’, que además cuenta con el 
soporte de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional al Desarrollo.

RSC desigual
Nuestro reto es transportar una fi losofía de 
gestión responsable al mayor número de em-
presas del sector, y que la adopción de políti-
cas en esta línea esté encaminada a reforzar 
el nivel de respeto y compromiso con el medio 
ambiente y las condiciones de trabajo.

Como consecuencia de la globalización, 
muchas de nuestras empresas se han visto 

arrastradas a re-localizar su producción fue-
ra de nuestras fronteras y, en muchos ca-
sos, sin tener medios para ejercer un control 
efectivo sobre el posible impacto negativo 
que puede tener su actividad en las socie-
dades en las que operan. Si es cierto que 
las grandes empresas del sector ya tienen 
un largo camino recorrido en todos estos 
temas, también es verdad que no se pue-
de ocultar que la puesta en práctica de los 
principios de RSC es aún desigual. No todas 
las empresas han asumido responsabilida-
des efectivas similares. De hecho, nuestro 
sector está compuesto, en un alto porcen-
taje, por empresas medianas y pequeñas 
con difi cultades para implantar en solitario 
políticas de este tipo.

Tanto para la industria de la confección 
como para otros muchos sectores, el desa-
rrollo de las políticas de RSC suponen un 
avance en lo que ya es una meta permanen-
te: la mejora y el respeto del medio ambien-
te y de  las condiciones de vida y trabajo de 
las personas que intervienen en la actividad 
de la empresa. 

LOS RETOS DE LA RSC EN LA 
CONFECCIÓN

ÁNGEL ASENSIO, presidente de la Federación Española de Empresas de la 
Confección (FEDECON)

Por todos es sabido que la RSC debe contribuir a la garantía de los 
derechos básicos en las condiciones de trabajo de todas las cadenas 
de producción, subcontratistas y proveedores. Defi nida como una 
aplicación interna y voluntaria de fi losofía ética de la empresa com-
prometida con el respeto de las condiciones de trabajo y del medio 
ambiente, implica a todos los interlocutores en su adopción.

Queremos llevar una fi losofía de 
gestión responsable al mayor 

número de empresas del sector
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Más de 900 participantes asistieron a la Conferencia Global de 
Amsterdam sobre Transparencia y Sostenibilidad, organizada por el 
GRI y cuyo media parter en España fue MediaResponsable. 

La sesión de apertura contó con la presencia de la Reina de Jor-
dania, Rania Al-Abdullah, para quien “una forma segura de probar 
la fi abilidad de los negocios haciendo lo que está bien, es publicar 
memorias de sostenibilidad. Éstas ilustran integridad y constru-
yen confi anza”. También participó en la misma sesión el alcalde 

de Amsterdam, Job Cohen, según el cual los informes de RSE, 
además de “proveer confi anza y rendición de cuentas”, tienen otra 
función: “inspirar tanto a sus lectores como a sus autores para mo-
tivarlos a ser creativos y que aporten nuevas ideas”.   

Por su parte, Lars Josefsson, consejero delegado de compañía 
eléctrica sueca Vattenfall alabó las cualidades de GRI “porque es 
una guía que provee credibilidad y transparencia y es comparable”. 

Sin embargo, fueron varias las voces que advirtieron que con la 
memoria de sostenibilidad no es sufi ciente. Así, Alessandro Car-
lucci, consejero delegado de la empresa Natura Brazil, señaló que 
el informe de RSE “no será efectivo si no es visto como una he-
rramienta que promueva un cambio en la cultura corporativa. Es 
esencial que las memorias se transformen en guías para la adminis-
tración sostenible de las empresas”.

Ir más allá de las MEMORIAS
La Conferencia Global de Amsterdam sobre Trans-
parencia y Sostenibilidad, organizada por el GRI y 
celebrada entre el 7 y el 9 de mayo pasados, puso 
en evidencia que la memoria de la RSE por sí sola 
no es suficiente.

TIEMPO DE LECTURA:

4 MIN.
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ENTREVISTAS

¿Qué le ha parecido el encuentro 
del GRI?
Me he convertido en un creyente del GRI. Es 
el movimiento para que las empresas puedan 
reconocer las demandas de los ciudadanos. 
El hecho de estar comprometido ha cam-
biado significativamente la manera de lidiar 
los negocios, generando buenas prácticas 
en función de las señales que da el merca-
do. Hoy en día es necesario construir marca 
desde este lugar.

Ha mencionado dos temas de especial relevancia como el 
cambio climático y la sostenibilidad. ¿Cree entonces que 
son los retos más importantes para el futuro?
La sostenibilidad no es solamente medioambiental. También se debe 
avanzar en derechos humanos y hábitos de consumo, algunos de los 
restos más importantes a los que nos estamos enfrentando en estos 
tiempos. El progreso en estos temas será de ayuda para las compañías, 
especialmente la comprensión desde el Gobierno Corporativo. Hay mu-
chos temas dificiles que definir.

¿Cómo valora la situación de la RSE en España?
Las empresas españolas son de las más avanzadas en estos temas. Ellas 
han entendido el concepto y están avanzando con programas líderes. 

¿Cómo se ha desarrollado la conferencia 
de Amsterdam? 
Creo que ha habido una buena participación. 
La gran novedad ha sido la participación de 
una delegación árabe.

España es el país con el mayor núme-
ro de calificaciones A+ del GRI ¿A qué 
cree que es debido? 
El A+ es un indicador de la aplicación de la 
guía GRI. Tal vez se esté viendo demasiado 
como un indicador de calidad, pero es sólo un 

indicador a través del cual se miden los impactos. A mí no me preocupa 
que hayan muchos, sino que hayan evidencias. 

¿Cuáles cree que son los retos para el futuro de la RSE?
Cada empresa tiene su propia realidad en función de los impactos que 
produce, pero el tema de los empleados es de suma importancia.

¿Cuáles han sido los últimos avances del GRI en la elaboración 
de sus indicadores?
La guía para el sector público, la adaptación de guías para pymes y países 
como China y Nueva Zelanda. De todas maneras, aún falta bastante por 
avanzar y esperamos las opiniones de los lectores de cara a seguir reali-
zando balances para darle mayor madurez a los reportes.

GEORGE KELL, 
director ejecutivo 
del Global Compact

En la misma línea, Alex Sink, jefe de Finanzas del Estado de Flo-
rida, precisó que “las empresas tienen que ser más honestas aún. Los 
lectores son lo suficientemente inteligentes y escépticos como para 
darse cuenta de que el reporte solo no es suficiente”.

Dentro de este planteamiento, Maud Olofsson, diputada y primera 
ministra de Suecia fue más concreta: “No se trata sólo de reporte de 
actividades, sino del control que se haga de ese reporte”. 

Gerd Leipold, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, 
coincide a la hora de señalar que la memoria de sostenibilidad es “una 
herramienta importante, pero no suficiente”. Este representante de la 
organización ecologista pone como ejemplo que el ‘boom’ de estas 
publicaciones no ha ido acompañado de una reducción ‘suficiente’ de 
emisiones”.    

Otra señal de alerta fue la lanzada por Wendy Arenas-Wightman, 
representante de la Fundación Avina para Colombia: “Estamos so-
breestimando la memoria. No nos obsesionemos con ella porque de 
otra manera nadie querrá utilizarla”.

Por su parte, Huguette Labelle, presidenta de la Asociación In-
ternacional de Lucha contra la Corrupción Transparency Inter-

nacional, admitió abiertamente sus dudas al respecto: “No estoy 
segura de que la memoria de RSE sea la forma de indagar a las 
empresas acerca del respeto por los derechos humanos. No es 
suficiente para lo que nosotros necesitamos”.

DIÁLoGo muLTISTAkEhoLDER
Las jornadas también pusieron de relieve la utilidad de la memoria 
de sostenibilidad como herramienta de diálogo con los grupos de 
interés. 

Así, Michael Rake, presidente de British Telecom (BT), defen-
dió que el informe de RSE “es una herramienta para facilitar el diá-
logo con los grupos de interés, atender sus necesidades y generar 
compromisos con ellos”.

Un periodista sugirió a Roxanne Decyk, directora de Asuntos 
Corporativos de Shell, que no queda claro en las memorias de la 
compañía qué es lo que ésta va a hacer. “Estamos indagando acer-
ca de la insatisfacción de nuestros clientes. Cuando preparemos el 
informe, los grupos de interés estarán interesados en la capacidad 
que tiene la organización para gestionar sus negocios, así como 
también sobre el modo de hacerlo”, contestó abiertamente.

Aron Cramer, presidente y consejero delegado de Business for 
Social Responsability, admitió que “todavía estamos aprendiendo 
en temas de reporting. Dando la cara ante los diferentes grupos de 
interés, es una herramienta que ayuda a las empresas”.

Precisamente, fueron varios los ponentes que aceptaron que 
todavía queda mucho por aprender respecto a las memorias de 
RSE. 

ERnST LIGTERInGEn, 
director ejecutivo 
del GRI 

Es esencial que las memorias se transformen en 
guías para la administración sostenible 

de las empresas
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DEMOSTRANDO RESPONSABILIDAD
Certificación y Normalización

AENOR COLABORA EN ESTA SECCIÓN
Más información: www.aenor.es

AENOR ha publicado la norma UNE 150008:2000 sobre Análisis
y evaluación del riesgo medioambiental, que pretende sentar las 
bases de un método y un vocabulario homogéneos para los dis-
tintos agentes implicados en el proceso de análisis, evaluación y 
tratamiento del riesgo ambiental.

El objetivo principal de la norma es ofrecer un documento que 
describa el método para analizar y evaluar el riesgo ambiental, así 
como establecer las bases para una gestión efi caz del mismo y 
facilitar la toma de decisiones en esta materia en el ámbito de las 
empresas, administraciones públicas y otras organizaciones.

La norma se puede aplicar a emplazamientos, actividades y orga-
nizaciones de cualquier naturaleza y sector productivo, que pueden 
ser considerados tanto en su conjunto como por unidades de pro-
ceso o líneas de negocio individualizadas.

El método que describe la nueva norma para analizar el riesgo 
ambiental consta de diferentes fases. En primer lugar contempla la 
identifi cación de causas y peligros, para lo que el documento ofrece 
un amplio listado de ejemplos de fuentes. Después, se recomienda 
identifi car sucesos que puedan generar un incidente o accidente. 
Los siguientes pasos contemplan la postulación de escenarios de 
accidente, las probabilidades de que ocurran, y las posibles conse-
cuencias asociadas. Finalmente, la norma estipula la estimación del 
riesgo.

Una vez resueltos estos pasos, la organización debe llevar a cabo 
un proceso de refl exión y análisis del riesgo. Además, debe producirse 
una comunicación adecuada, a lo largo de todo el proceso, a todos los 
grupos de interés afectados por dicho riesgo. 

Una vez evaluado el riesgo, llega el momento de gestionarlo. “La 
gestión del riesgo tiene como objeto principal la toma de las decisio-
nes más adecuadas sobre los riesgos ambientales, fundamentadas en 
los criterios de seguridad y efi ciencia económica”, reza la norma. 

AENOR desarrolla una nueva norma 
que evalúa el riesgo ambiental

El Congreso Mundial del 
Petróleo contrarresta 
las emisiones de GEI

El Comité Organizador del 19º Congre-
so Mundial del Petróleo ha alcanzado un 
acuerdo con AENOR y Garrigues Me-
dio Ambiente —por primera vez desde 
que se organiza este Congreso— para 
neutralizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) asociadas a 
la celebración del evento mediante el 
denominado mecanismo de compensa-
ción de carbono. El Congreso se cele-
bra en Madrid entre el 29 de junio y el 
3 de julio. 
Más información: www.19wpc.com

El Palacio de Congresos 
Kursaal, accesible a 
todas las personas

AENOR ha concedido los certifi cados 
de Accesibilidad Universal y Gestión Am-
biental al Palacio de Congresos Kursaal 
de San Sebastián. Se recompensa así la 
implantación de un sistema de gestión 
de las instalaciones, que tiene en cuenta 
la eliminación de barreras arquitectó-
nicas para las personas con movilidad 
reducida y el respeto por el medio am-
biente. Se trata del primer palacio de 
congresos que recibe el certifi cado de 
AENOR de Accesibilidad Universal. 
Más información: www.kursaal.org

Iberdrola recibe sus 
primeros certificados 
en I+D+i

AENOR ha hecho entrega a Iberdrola 
e Iberdrola Ingeniería del certifi cado de 
sistemas de gestión de I+D+i según 
la Norma UNE 166002. Estos sellos 
contribuyen a que la eléctrica no pier-
da actividades susceptibles de generar 
tecnologías propias y patentes. El Gru-
po Iberdrola posee un total de 44 certi-
fi cados de sistemas de gestión; ha va-
lidado y registrado dos proyectos MDL; 
y ha certifi cado un total de 17 parques 
eólicos. 
Más información: www.iberdrola.es
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AGENDAwww.corresponsables.com/agenda

FORÉTICA ORGANIZA EL II MARKETPLACE DE LA RSE, QUE VUELVE A ESPAÑA DESPUÉS DEL VERANO 
CON LA INTENCIÓN DE TENER LA MISMA BUENA ACOGIDA QUE EN SU PRIMERA EDICIÓN

ORGANIZA: FORÉTICA
FECHAS: 9 de octubre
LUGAR: Pabellón de Convenciones del Recinto Ferial de la Casa 
de Campo (Madrid)
CONTACTO: 91 245 90 13 / foretica@foretica.es

La segunda edición del CSR MarketPlace en España volverá a reunir las 
iniciativas empresariales y públicas más exitosas emprendidas durante el 
pasado año dentro del campo de la gestión ética y socialmente respon-
sable. Forética se ha marcado el objetivo de superar los resultados de la 
anterior edición, con 70 soluciones voluntarias y 350 asistentes. Las 70 

iniciativas serán expuestas y defendidas en los ‘puestos del mercado’, con 
la tarea de convencer a sus visitantes y conseguir su voto. 

Tanto empresas como entidades públicas y ONG están ya invitadas a 
participar en el mercado. Como ya se hiciera el año pasado bajo la ambien-
tación de un mercado de telas, el II CSR MarketPlace español se disfraza 
de mercado de libros, con la idea de que el conocimiento y las ganas de 
aprender inspiren a los participantes del evento. Este año las iniciativas se 
englobarán en 12 categorías, entre las que son novedad ISR (Inversión 
Socialmente Responsable) e Iiiciativas públicas. Asimismo, se mantienen 
con ligeras modifi caciones las restantes 10 categorías.
+ INFO: www.foretica.es

ETHICAL SOURCING FORUM EUROPE 2008

ORGANIZA: ETHICAL SOURCING FORUM
FECHAS: 2 de octubre
LUGAR: París
CONTACTO: customerservices@intertek.com

El Ethical Sourcing Forum Europe 2008 es un evento internacional 
dedicado a promover las soluciones de RSE y Sostenibilidad en cade-
nas de suministro globales. Esta cuarta edición del foro anual tratará de 
direccionar las nuevas prácticas y estrategias a los últimos retos sociales y 
medioambientales que afrontan los profesionales y sus grupos de interés.
+ INFO: www.intertek.com/esf/events/eur08

EABIS COLLOQUIUM 2008

ORGANIZA: EABIS (European Academy of Business in Society)
FECHAS: del 10 al 12 de septiembre
LUGAR: Universidad de Cranfi eld (Reino Unido)
CONTACTO: +32 (0)2 541 1623

EABIS celebrará su Colloquium 2008 bajo el título ‘Corporate Respon-
sibility & Sustainability: Leadership and Organisational Change’. El foro 
reunirá a empresarios, grupos de interés y miembros de la comunidad 
académica, con el objetivo de analizar cómo los negocios pueden acojer-
se a políticas de RSE. + INFO: www.eabis2008.info/timetable.asp

EXPO ZARAGOZA 2008

FECHAS: del 14 de junio al 14 de septiembre
LUGAR: Zaragoza
CONTACTO: +34 902 30 2008

La Exposición Internacional de Zaragoza (España) tiene como eje temático  
el ‘Agua y desarrollo sostenible’, siendo el mayor evento sobre sostenibi-
lidad llevado a cabo en España en los últimos tiempos. Para ello se han 
programado más de 5.000 espectáculos, así como conferencias y exposi-
ciones. Además, cuenta con la presencia de decenas de países, práctica-
mente todas las comunidades autónomas y grandes empresas privadas.
+ INFO: www.expozaragoza2008.es

8º CONGRESO DE FUNDRAISING

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDRAISING
FECHAS: 15 y 16 de septiembre
LUGAR: Barcelona
CONTACTO: 91 598 14 96 / congreso@aefundraising.org

El Congreso de Fundraising es el gran acontecimiento anual sobre capta-
ción de fondos en nuestro país. Ofrece un completo programa sobre las 
últimas técnicas y tendencias en fundraising, contando con los mejores 
ponentes y expertos en la materia.
+ INFO: www.congresofundraising.org



RESPONSABLESCOR88

NOTICIAS MEMORIAS
HE

RR
AM

IE
NT

AS
 R

SE

La fundación abertis, una de las 
herramientas de Responsabilidad 
Social de la corporación de infra-
estructuras abertis, ha lanzado su 
memoria del año 2007. La editorial 
MediaResponsable ha sido la com-
pañía encargada de la redacción 
de la publicación, como parte de 
su línea de negocio de ‘soluciones 
editoriales integradas’.

MediaResponsable redacta la 
memoria de fundación abertis

Cementos Portland consigue un A+ en su 
Memoria de Sostenibilidad 
La última Memoria de Sostenibilidad de Cementos Portland Valde-
rrivas ha recibido la califi cación ‘A+’, la máxima concedida por el 
Global Reporting Initiative (GRI). El informe amplía su alcance 
a nivel ambiental y social respecto al de 2006, incluyendo in-
formación sobre la incorporación en el grupo de la Corporación 
Uniland. 

La última Memoria de RSC de 
Telefónica destaca la inversión de 
la compañía en acción social

El Grupo Telefónica ha inverti-
do durante 2007 cerca de 90 
millones de euros en el desa-
rrollo de actividades sociales y 
culturales, según se despren-
de de su nuevo Informe Anual 
de Responsabilidad Social 
Corporativa. Esta cantidad ha 
benefi ciado a 39,8 millones de 
personas con difi cultades. El 
documento destaca la conso-
lidación de la inversión social 
a través de iniciativas como el 
‘Programa Proniño’, que bene-
fi cia a menores en 11 países 
de América Latina; el ‘Programa de Voluntariado Corporativo’, 
en el que han participado 19.000 empleados de la compañía; 
o la Asociación ATAM, que ha benefi ciado a 4.000 personas 
discapacitadas.

INFORMES
> El 62% de los usuarios considera que las empresas no están to-

mando “medidas sufi cientes” para limitar la venta de alimentos poco 
saludables (‘comida basura’) destinados a los niños, según un estudio 
internacional realizado por el Diálogo Transatlántico de Consumidores.

+ en www.tacd.org

> Los edifi cios son responsables de un 40% del consumo energéti-
co del mundo, según revela un estudio realizado por ingenieros y 
arquitectos de la fi rma de consultoría de gestión de espacios ‘3G 
Offi ce’.

+ en www.3g-office.com

> Las empresas tienen una percepción más positiva de las perso-
nas discapacitadas cuya discapacidad es física que de aquellas 
con discapacidad psíquica y mental, siendo éste el colectivo con 
mayores difi cultades de integración laboral, según un estudio ela-
borado por Fundación ONCE y Fundación Manpower.

+ en www.fundaciononce.es

> El liderazgo de los directivos que están al frente de las entidades 
es correlativo a los resultados empresariales que éstas obtie-
nen, según demuestra un informe de la consultora Grupo P&A 
y Caixanova.

+ en www.grupo-pya.com

> Las empresas de distribución y abastecimiento deben colaborar 
más para reducir el impacto medioambiental de sus actividades, 
según el estudio Future Suply Chain 2016 de la consultora Cap-
gemini.

+ en www.es.capgemini.com

> Las personas con discapacidad son, en líneas generales, más fi e-
les a las empresas en las que trabajan que el resto de trabajado-
res, tal y como lo manifi esta un estudio realizado por Pricewater-
houseCoopers.

+ en www.pwc.com

> Los consumidores estarían dispuestos a pagar un poco más por 
los productos que se fabrican siguiendo principios éticos, según 
un estudio realizado en Canadá por la Facultad de Empresariales 
Ivey de la Universidad de Ontario Oest.

+ en www.ivey.uwo.ca

> Un total de 40 millones de niños en el mundo trabajan como sir-
vientes domésticos a partir de los seis años, según denuncia el 
informe ‘Esclavos puertas adentro’ de la organización Save the 
Children.

+ en www.savethechildren.es
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Menudo día. Recostó su cabeza en la ventanilla del avión mientras repasaba la jornada que había sido 
de las ‘durillas’. El tacto frío del cristal y las vibraciones del aparato le producían un extraño masaje, que 
a él especialmente le relajaba. Lo cierto es que había empezado el día con las típicas discusiones en 
el Comité de Dirección de la Universidad. Antagonistas con su forma de ver o entender la vida y el 
trabajo, no perdían ocasión para recordarle que él era uno más y que, por mucha estrella del marketing 
que se considerase, tenía que ceñirse al protocolo que la institución había marcado. Después, en el 
viaje por la tarde-noche hacia el aeropuerto, aquel loco que conducía en paralelo le gritaba como un 
poseído y no sabía porqué. Al día siguiente tenía que dar una conferencia sobre ‘Sonrisas y Marketing’ 
y de momento no tenía mucha inspiración. 

El día era lluvioso. No encontró aparcamiento cerca de la terminal. No llevaba paraguas, por lo que, en 
apenas, unos trescientos metros se le caló hasta el alma. Al ir a facturar, su plaza en business estaba 
ocupada y la señorita del check in no supo darle ninguna explicación. Además, a pesar de su insisten-
cia, no parecía tener muchas ganas de darlas. Verlo en el scanner de seguridad era todo un número. 
Empapado hasta los huesos, descalzo y encima piii!!!!!! Sí, había saltado la señal. El último SMS que leyó 
antes de subir al avión le anunciaba que la enfermedad de su padre no pintaba nada bien. ¡Vaya día! Lo 
del retraso de su vuelo fue ya para nota. La voz metálica les anunciaba que, por excesivo tráfi co aéreo 
en el aeropuerto de destino, se demorarían una hora y media más. Llegaría tardísimo y no podría cenar 
en aquel restaurante donde hacían unas tartas de queso espectaculares.

Y allí estaba él. Recostado en el cristal mientras seguía inconscientemente defendiendo su teoría. 
Nosotros somos la solución, una sonrisa es el secreto. Pase lo que nos pase, nosotros decidimos si so-
mos o no somos felices, se repetía una y otra vez. Ese día solo se había topado con gente gris, antipática 
y malhumorada, pero eso no podía reemplazar la teoría de la sonrisa. Recordaba a la simpática y guapí-
sima dependienta de la perfumería. Cada vez que compraba un obsequio para su mujer, la dependienta 
le regalaba un montón de muestras y, sobre todo, una sonrisa. El mensajero., sí aquel chico de MRW, 
cada vez que iba a la facultad a recoger envíos, siempre les regalaba una sonrisa. La Gertru, la señora 
de la limpieza, cada vez que se cruzaba con él le regalaba una sonrisa. Esa gente con la que apenas 
tenía relación le hacían la vida un poquito más feliz, sólo con sonrisas. Cogió el taxi. Dio la dirección 
del hotel y en el viaje refl exionó sobre su teoría. Era sencilla. Por lo general estamos acostumbrados a 
reclamar cada vez que un producto o servicio no cumple nuestras expectativas, pero se preguntaba: 
¿por qué cuando hay algo o alguien que las supera no se lo agradecemos sinceramente?

Llegó al hotel. ¡Qué casualidad! Su restaurante preferido no había cerrado todavía. Bueno, la persiana 
estaba a medio echar. No se resistió. Cuando estaba entrando, una camarera nueva le dijo: “Señor lo 
siento estamos cerrando”. No sabe si fue la cara que puso o el tono de voz. “Señorita, perdone, es que 
he tenido un día fatal. Sólo quiero tomar un poco de tarta de queso y un vaso de leche caliente. Le 
prometo que estaré pocos minutos”. La señorita le regaló una sonrisa: “No se preocupe, yo le atiendo 
señor. Además, como es usted el último, le pongo la oferta especial del día... doble ración. Ah y tómesela 
con calma, se le nota que tuvo un día duro y estas tartas hay que degustarlas despacito, así sólo se 
engorda el corazón. Yo no tengo prisa”, le decía mientras mantenía aquella sonrisa mágica. Ahí estaba 
la oportunidad de agradecer el trabajo a alguien ese día. La tarta efectivamente era espectacular y en 
cada bocado desgranaba su teoría de las sonrisas. Cuando fue a pagar le dijo a la señorita: “¿Perdone, 
por favor, me puede dar el impreso de agradecimientos?”. “¿Perdón?” -dijo la camarera- “¿el impreso de 
qué?“. “De agradecimientos”“-contestó él. “No señor, no tenemos de eso, como mucho tenemos el de 
reclamaciones.  ¿Para qué lo quiere?”, dijo la camarera. “Pues sencillamente -matizó él- para agradecerle 
su atención y dejar constancia por escrito de lo gran profesional que es usted”.

La camarera lo miró con ternura y sin poder reprimir la emoción, un hilillo de agua cristalina brotó de 
sus ojos. “Perdón, ¿la he ofendido?”, comentó nuestro hombre. “No, señor. Llevo casi un mes trabajando 
en este restaurante y usted es la primera persona que me felicita. La semana que viene se me acaba 
el periodo de prueba. Mis hijos están a miles de kilómetros y necesito este trabajo. Si tuviéramos hojas 
de agradecimiento y usted las rellenara a lo mejor me renovaban”. Entonces fue él quien le regaló una 
sonrisa: “¿Cómo se llama?”. “Lucía”, contestó ella. Cogió la servilleta y escribió: “No se desprendan nunca 
de personas como Lucía, ni de sus famosas tartas de queso, son tan dulces como su sonrisa”. “Sabes, da 
la casualidad que mañana doy una conferencia donde estará la Consejera Delegada de tu empresa. Le 
daré personalmente esta carta de agradecimiento”. Ah, por cierto, mi amigo el profesor de marketing me 
ha hecho pensar. Gracias, gracias con sonrisas por estar ahí leyendo con y desde el alma. 

SONRISAS

Siempre que puedas regala 
sonrisas de gratitud, 
ya verás... volverán a

 ti amplificadas

FRANCISCO SOSA
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NOTICIAS CONTRAPUNTO

Una gimcana preventiva 
del consumo de alcohol

La Federación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y Caixa 
Cataluña entregaron el pasado 26 de junio los premios de la 
gimcana virtual ‘Salta Planetas’ a 69 adolescentes procedentes 
de centros educativos de toda España. Esta gymkhana virtual 
es un programa de prevención del consumo de alcohol para 
adolescentes de 12 a 14 años organizado por ambas entidades. 
Todas las pruebas giran en torno a la información, el análisis crí-
tico y la construcción de un discurso propio sobre el alcohol, su 
consumo y los problemas derivados del mismo, y buscan reducir 
el consumo de alco-
hol, atrasar la edad 
de inicio, así como 
mejorar la cantidad y 
calidad de interven-
ciones y propuestas 
de prevención para 
el conjunto de la 
comunidad educa-
tiva.

Crece el bosque virtual de 
Unión Fenosa en Second Life

Alrededor de 55.000 personas han ‘plantado’ un árbol virtual en el 
‘bosque cibernético’ de Unión Fenosa en el mundo de interacción 
virtual Second Life. La compañía donará 64.000 euros -uno por 
cada árbol plantado y cinco por cada página web con una refe-
rencia a la campaña- a un proyecto de reforestación en la selva 
atlántica de Brasil. 

Para ‘plantar’ un árbol en Second Life, los usuarios tenían que 
rellenar un cuestionario sobre efi ciencia energética para evaluar 
si utilizaban la energía de forma adecuada en su hogar. Después, 
obtenían una califi cación con consejos para mejorar ese ahorro 
de hasta un 25% de energía, informa Unión Fenosa en un comu-
nicado.

La efi ciencia energética es la primera práctica de la Respon-
sabilidad Corporativa de Unión Fenosa y, con actividades como 
el bosque virtual, entre otras, “pretende crear una nueva cultura 
energética”. “Está demostrado que la efi ciencia energética es la 
herramienta más directa para luchar de forma inmediata contra el 
calentamiento global y contribuir así al desarrollo sostenible del 
planeta”, manifi estan desde la compañía. 
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Intermón Oxfam ha lanzado una nueva campaña a través de la 
red (http://www.intermonoxfam.org/unahoradetusueldo) que 
permite a los usuarios calcular qué cobran por hora traba-
jada y, si lo desean, destinar esa cantidad a un proyecto de 
desarrollo en los países del Sur. ‘Una hora de tu sueldo’ es 
una iniciativa pionera en España que muestra cómo con una 
pequeña aportación puede proporcionar grandes cambios, 
como por ejemplo, colaborar en la formación de promotores 
agrícolas en Nicaragua, para que puedan salir adelante con 
sus propios cultivos.

David Camps, responsable de Captación de Intermón Oxfam, 
considera muy positiva la iniciativa “en un contexto de crisis 
económica como el actual”. Cree que “la mayoría de la gente 
no es consciente del gran impacto transformador que supone 
una pequeña cantidad de dinero en los países del Sur.”  De he-
cho, la mayor aportación que contempla la iniciativa es de 37 
euros, que se daría en el caso de un salario mensual de 6.000. 
Se trataría de la misma cantidad que supone, por ejemplo, co-
laborar con el programa ‘La Nicaragua posible’, que combate 
la violencia doméstica en este país de Centroamérica. Ade-
más, la página web cuenta con 15 testimonios que explican la 
transformación que ha supuesto en sus vidas o comunidades 
los programas y proyectos de Intermón Oxfam. 

MRW propone que la RSC forme 
parte de la educación infantil 

La empresa de transporte urgente MRW ha propuesto la 
incorporación de una materia sobre Responsabilidad Social 
Corporativa en la escuela, con el objetivo de formar a los más 
pequeños “en la integración y el respeto a todas las personas”, 
ya que “esos niños van a ser los empresarios y los economis-

tas del mañana”. Así lo ha expresado 
el director de Relaciones Externas, 
Paco Sosa, en el transcurso de un 
desayuno informativo que se enmar-
ca en el Programa Operativo ‘Lucha 
contra la discriminación’, llevado a 
cabo por la Fundación ONCE. 

‘Una hora de tu sueldo’, la nueva 
propuesta de Intermón Oxfam

Los bares madrileños se unen para destinar durante un día 
parte de sus beneficios a un proyecto solidario
Un total de 25 bares nocturnos de Malasaña y Lavapiés participaron 
en ‘La Noche Solidaria 2008’, en la que se destinaban 20 céntimos 
de cada consumición a fi nanciar un proyecto de mejora alimentaria 
de familias campesinas indígenas en Saraguro, Ecuador. Se trata 
de un evento organizado por la ONG Solidaridad Internacional. 

Ecologistas sacan ‘tarjeta roja’ a los conductores
Activistas de Ecologistas en Acción han organizado una “acción de 
protesta” en Madrid en la que, caracterizados de árbitros de fútbol y 
animadoras, amonestaban con una ‘tarjeta roja’ a los conductores de 
aquellos vehículos que más contaminan. 

Las etiquetas de envases domésticos recogerán las 
emisiones de CO

2

Los responsables europeos del Sistema Integrado de Gestión de 
Residuos, reunidos en Praga en el IV Congreso ‘Pro Europe’ sobre 
Reciclado, han asegurado que los envases domésticos de plástico y 
cartón facilitarán en el futuro en sus etiquetas información sobre las 
emisiones de CO2 que genera su producción y distribución. 

Un consumo responsable reduce 
el efecto invernadero 

En el marco de la séptima edición del Encuentro Iberoamericano 
de Asociaciones de Consumidores, el Consejo de Consumidores 
y Usuarios (CCU) ha destacado la importancia del consumo res-
ponsable y su infl uencia sobre el cambio climático, animando a los 
usuarios a hacer una compra responsable. El encuentro ha conta-
do con la presencia del coordinador del Observatorio de Respon-
sabilidad Social Corporativa (OBRSC), Orencio Vázquez, que ha 
señalado las conexiones entre el cambio climático y la Responsa-
bilidad Social Corporativa 

Los centros penitenciarios instalan un 
sistema de recogida selectiva

La Secretaria General de Institucines, Mercedes Gallizo, y el director 
general de Ecoembes, Melchor Ordóñez, han fi rmado un acuerdo en el 
que se establece que más de 300 internos de 67 centros penitencia-
rios dependientes de la Secretaría General participarán en la recogida 
selectiva de envases. Se prevé que recuperen más de 300 toneladas 
en cada centro durante el primer año a partir de la instalación de 120 
contenedores amarillos para envases ligeros (envases de plástico, latas 
y ‘briks’) y más de 40 azules para envases de cartón y papel. 
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TÍTULO:
La aplicación de la Responsabilidad Social a la gestión de personas
AUTOR:
Varios autores. Coordinado por la Comisión de Responsabilidad Social de 
Aedipe Catalunya
EDITORIAL:
MEDIARESPONSABLE

TÍTULO:
Quinze Casos de RSE en 
petites i mitjanes empreses
AUTOR:
D. Murillo y M. Dinarès, coordinadores
EDITORIAL:
Grafi cas 94

Sinopsis: Consta de una primera parte en la que 15 directores de 
pequeñas y medianas empresas pertenecientes a diferentes secto-
res estratégicos explican las buenas prácticas que se llevan a cabo 
en sus respectivas compañías; así como un segundo bloque en el 
que se presenta el modelo de indicadores de RSE para pymes. 

Sinopsis: El segundo libro que edita MEDIARESPONSABLE recoge las refl exiones de unos 60 
autores expertos en RRHH y RSE, con el objetivo de contribuir a la integración de principios de 
desarrollo sostenible y de Responsabilidad Social en la gestión de las personas. Consta de una pri-
mera parte en la que se aborda la RSE aplicada a la gestión de personas desde diferentes puntos 
de vista (liderazgo, desarrollo profesional y personal, igualdad y diversidad, etc.). En una segunda 
parte se abarca el tema desde diversos ámbitos de actuación y sectores estratégicos (textil, ener-
gético, etc.). Por último, el tercer bloque reúne 12 entrevistas a las principales asociaciones relacio-
nadas con la RSE, realizadas por el equipo de redacción de MEDIARESPONSABLE. 

TÍTULO:
La comunicación empresarial y 
la gestión de los intangibles en 
España y Latinoamérica
AUTOR:
Varios autores. 
Dirección: J. Villafañe
EDITORIAL: Pearson Educación
LID Editorial

Sinopsis: Se trata de la décima edición de un anuario que da 
voz a distintos profesionales del mundo de la empresa, acadé-
micos y consultores, que hablan sobre la comunicación en la 
empresa a partir de diferentes puntos de vista (geomárketing, 
papel de los líderes, escenarios, participación política, etc.). 

TÍTULO:
La Igualdad en el marco de la 
Responsabilidad Corporativa: 
del reto a la oportunidad
AUTOR: Varios Autores. 
Dirección: F. Durán
EDITORIAL: Club de 
Excelencia en Sostenibilidad

Sinopsis: Analiza, entre otros aspectos, cómo afrontar la identi-
fi cación de los desafíos en materia de igualdad que se presentan, 
desde el punto de vista de la responsabilidad corporativa, en las em-
presas, así como los cambios o adaptaciones que han de realizarse 
en las mismas. 

TÍTULO:
Manual de la Empresa 
Responsable y Sostenible
AUTOR:
Aldo Olcese, Miguel Ángel 
Rodríguez y Juan Alfaro
EDITORIAL: McGraw-Hill

Sinopsis: Esta guía aporta a directivos y empresarios una idea 
clara sobre qué es la Responsabilidad y la Sostenibilidad Em-
presarial; qué implicaciones tiene para la sociedad, los directi-
vos y trabajadores, el medio ambiente y las propias empresas; y 
cómo puede ponerse en práctica en las compañías. 



Participa en la 4ª edición del
ANUARIO EMPRESA RESPONSABLE

Y SOSTENIBLE 2009

La editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad

MEDIARESPONSABLE®
MÁS INFORMACIÓN:

Camí Ral, 114, oficina 6
08330 Premià de Mar (Barcelona)

Tel.: 93 752 47 78  Fax: 93 751 40 75
anuario@empresaresponsable.com

¡RESERVA 
YA TU 

ESPACIO!
PARTICIPA:   
Colaborando económicamente. Hay muchas fórmulas: con un patrocinio, una página de publicidad, etc.
Contacta con nuestro departamento de Marketing (marketing@empresaresponsable.com)

Enviándonos noticias e información sobre Responsabilidad Social de tu organización.
Contacta con nuestro departamento de Redacción (redaccion@empresaresponsable.com)

Incluyendo los datos de contacto de tu organización en nuestro Directorio de la RSE.
Envíalos a anuario@empresaresponsable.com

¡¡¡No esperes más!!!

NIBLNIBLE 2009 2009 2009

¡RESERVA ¡RESERVA 

Colaborando económicamente. Hay muchas fórmulas: con un patrocinio, una página de publicidad, etc.Colaborando económicamente. Hay muchas fórmulas: con un patrocinio, una página de publicidad, etc.
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VIDEOJUEGOS
IBM presenta ‘Power Up’, un nuevo videojuego sobre 
energías renovables de descarga gratuita 
Este juego, de descarga gratuita a tra-
vés de la web www.powerupthegame.
org se sirve del interés de los niños en 
los mundos virtuales para sumergirles 
en temas como la conservación de la 
energía y en nociones sobre ingenie-
ría. En este marco, los jugadores debe-
rán construir torres solares o reparar turbinas de viento buscando 
las piezas en depósitos de chatarra. 

La noche del pasado día 24 de mayo, la agencia de turismo responsable Tarannà 
organizó en un lugar emblemático de Barcelona, la Sala Apolo, un acto en el que 
se hizo entrega de los premios del tradicional concurso de fotografía de viajes y en 
el que 822 personas visitaron la exposición fotográfi ca con gran parte de los 1.190 
trabajos presentados. Marcos González, periodista y director de MediaResponsable, 
hizo entrega durante el evento de alguno de los galardones.

Durante la velada se sortearon, viajes, estancias y objetos donados por diferentes 
empresas colaboradoras habituales de Tarannà y cuya aportación sirvió para recau-
dar fondos. En total se recaudaron 15.690 euros que 
irán a parar a proyectos de desarrollo sostenible con 

los que trabaja y colabora Viajeros sin fronteras en el mundo. En este caso, los fondos servirán para 
fi nanciar el proyecto Baobab, orfanato de Tanzania, en colaboración con Amics de Tanzania y para 
abrir un nuevo orfanato en Ghana a través de Orphanage Africa, además de seguir la colaboración 
con el proyecto Mantay, la casa de acogida en Cuzco, la escolarización de niñas en Costa de Marfi l e 
iniciar el proyecto Nigus Debre Markos en Etiopia, que ayudará a mejorar la calidad de vida de 2.250 
niños de esta población, ayudando a su escuela primaria con la fi nanciación de ordenadores, mejores 
infraestructuras en sus aulas y la aportación de libros y de material didáctico y deportivo. 

LA AGENCIA TURÍSTICA TARANNÀ SORTEA VIAJES
PARA FINANCIAR PROYECTOS SOLIDARIOS

NO SÓLO PASTA
C/ Santiago, 3. 28013 Madrid. www.nosolopasta.com
Tel.: 91 547 42 03
HORARIO: viernes y sábado, noche de 21:00 a 24:00 horas;
sábado y domingo, mediodía de 13:00 a 16:00 horas

El restaurante ‘No Sólo Pasta’ mantiene un 
acuerdo con la Asociación de Celiacos de Ma-
drid (ACM) para ofrecer en su carta platos para 
este colectivo. Los celiacos pueden encontrar 
así pastas frescas, pizzas, postres e incluso pan 
elaborado con harinas permitidas y en unas con-
diciones higiénicas y de trabajo que garantizan la 
ausencia de contaminación cruzada.

RESTAURANTES

CAFÉ JUST
C/ Sots Tinent Navarro, 18. 08002 Barcelona. www.fundaciofutur.org
Tel.: 93 310 64 56 
HORARIO: de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

En el Café Just, la primera iniciativa 
del taller de hostelería de la Fundació 
Futur, se sirven desayunos y comidas 
100% ecológicos. El restaurante 
emplea también a colectivos con di-
fi cultades de inserción laboral como 
ex-reclusos, con el objetivo de facili-
tarles su integración en la sociedad. 

EXPOSICIÓN
Vidas Minadas. Diez años después
Cuando: Del 17 de junio al 7 de septiembre en Zaragoza.
                 Del 16 de septiembre al 12 de octubre en Donosti.
                 Del 23 de octubre al 23 de noviembre en Gerona.
La campaña ‘Vidas Minadas. Diez años después’ es un proyecto de 
sensibilización y denuncia sobre las minas terrestres antipersona, ba-
sada en la obra personal del fotógrafo Gervasio Sánchez con el apo-
yo de Intermón Oxfam, Manos Unidas, Médicos sin Fronteras y DKV 
Seguros. Como parte de esta campaña, se está llevando a cabo una 
exposición itinerante basada en el material fotográfi co del libro Vidas 
Minadas. Diez años después. La muestra se puede ver hasta fi nales 
de año en ciudades como Madrid, París o San Sebastián. Los Pre-
mios Ortega y Gasset de Periodismo de El País han reconocido re-
cientemente una de las instantáneas de esta exposición. 
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