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EL VALOR DE LAS PERSONAS, 
cLAVE EN tiEmPOS DE cRiSiS

 En tiempos de crisis como los actuales se hace más necesario que nunca 
que la frase ‘las personas son el principal activo de la organización’ se 
lleve a la práctica de una manera responsable, no sólo por las empresas 
y demás organizaciones, sino también por sus representantes sindicales 

y por los empresarios. Se trata de la corresponsabilidad compartida.

Ésta fue una de las principales conclusiones en la que incidieron los 12 expertos 
que participaron en las Jornadas Recursos Humanos Responsables organizada 
por MediaResponsable. A este evento asistieron más de 150 personas, un nuevo 
éxito de convocatoria de nuestra editorial, lo que pone de relieve la importancia de 
aplicar la RSE a la gestión de personas en todas sus dimensiones.

Que en pocos días se hayan celebrado sendas jornadas sobre Recursos Huma-
nos en sindicatos como CCOO, UGT y USO y que incluso la CEOE haya realizado 
sus primeras jornadas internacionales sobre RSE, cuando hasta hace muy poco 
eran precisamente estos dos grupos de interés de los más reticentes ante este 
nuevo paradigma empresarial, resulta alentador en un momento en que las perso-
nas vuelven a ser el centro de atención en las empresas y en los informativos.

Añado una reflexión: “En un momento de crisis ¿quién ayudará más empresario, 
un trabajador contento o uno enfadado?”. Es una cuestión que se hace el presi-
dente ejecutivo de ISS Facility Services en la entrevista que le publicamos en este 
número de Corresponsables y que merece ser destacada. No menos interesantes 
son el resto de entrevistas que publicamos: a Mireia Franch, (Departament de Tre-
ball de la Generalitat de Catalunya); Elsa Monteiro (Sonae Sierra); Jeff Senne (Pac-
to Mundial); Colin Tweedy (Arts & Business) y a Zinedine Zidane, el ex futbolista 
que asegura que quiere devolver a la sociedad todo lo que el fútbol le ha dado.

 
Estoy convencido de que el concepto de una empresa más humana y responsable con 
su entorno es totalmente extrapolable al resto de organizaciones e individuos que com-
ponemos este planeta. La idea de la corresponsabilidad cobra renovada fuerza para 
lograr entre todos un mundo más sostenible, solidario y socialmente responsable.
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CONSEJO ASESOR:

prEmios y rEconocimiEntos:

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

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

por el reportaje ‘RSE: un cosmos en lenta pero constante rotación’.
•  premios mejores iniciativas Empresariales 2008 de la 

Diputació de barcelona, finalistas en la categoría de ‘Iniciativa 
empresarial con mayor Responsabilidad Social en las condiciones 
de trabajo’.
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Marcos González, periodista y director
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TIEMPO DE LECTURA:

8 MiN.

Más de 150 asistentes en las 
‘jornadas Corresponsables’ 
sobre Recursos Humanos

Aforo completo en las ‘Jornadas Corresponsables’ 

sobre Recursos Humanos organizada por la editorial 

MediaResponsable. Más de 150 personas asistieron 

al encuentro en el que doce ponentes de diferen-

tes ámbitos abordaron la imprescindible, aunque no 

siempre evidente, relación entre la Responsabilidad 

Social y la Gestión de Personas. Todos los expertos 

coincidieron en la necesidad de apostar por los em-

pleados, más aún en contextos económicos difíciles 

como los actuales. La jornada sirvió también para 

presentar la segunda edición del Dossier Recursos 

Humanos Responsables que publica la editorial. 

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

12 PONENtES REFLEXiONAN SOBRE LA GEStiÓN DE PERSONAS Y LA RSE
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SMás de 150 personas asistieron a la I Jornada ‘Recursos Humanos Res-

ponsables’ organizada por la editorial especializada en Responsabilidad 
y Sostenibilidad de las Organizaciones MediaResponsable en el IE Bu-
siness School en Madrid. El evento –patrocinado por Fundación Adecco, 
Adif y Mapfre– reunió a doce expertos procedentes del mundo de la 
empresa, la Administración, la sociedad civil y el ámbito académico que 
incidieron en la imperante necesidad de que la Responsabilidad Social 
comience con la propia gestión del personal en las empresas, más aún 
en tiempos de crisis como los actuales. 

Después de la bienvenida del vicedecano de IE Business School 
y secretario general de ASEPAM, Joaquín Garralda, Marcos Gonzá-
lez, director de MediaResponsable, fue el encargado de inaugurar la 
jornada apelando a las personas como principal activo de las empresas. 
“Sobre todo en estos tiempos de crisis, es cuando se hace más nece-
sario que nunca que la frase ‘las personas son el principal activo de la 
organización’ se lleve a la práctica de una manera responsable por todo 
tipo de organizaciones”, manifestó. 

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
El encuentro contó con la presencia de Juan José Barrera, director 
general de Economía Social, Autónomos y Responsabilidad Social del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, quien señaló que “en el actual 
momento económico las políticas de Recursos Humanos que lleven a 
cabo las empresas demostrarán si realmente practican Responsabilidad 
Social”. El director general de RSE repasó durante su intervención el tra-
bajo que se viene haciendo desde las Administraciones Públicas (AAPP) 
para promocionar la Responsabilidad Social y lo agrupó en tres niveles: 
las acciones normativas como la Ley de Dependencia y la de Igualdad; 
las medidas de Responsabilidad Social Interna que se aplica la propia 
Administración como el Plan Concilia; y las iniciativas tomadas como 
consumidor, capítulo en el que hizo referencia a la Ley de Contratos del 
Estado. Barrera señaló que “no se puede demandar a las empresas que 
sean responsables si las organizaciones sociales y las AAPP no lo son”.

La mesa inaugural contó también con la intervención de Garralda, quien 
afirmó que el éxito de la RSE “pasa por las exigencias de la sociedad”. “La 
sociedad debe exigir políticas responsables a empresas e instituciones 
pero también debe exigirse a sí misma. Cuando la sociedad exija a los de-
más y a sí misma, la RSE cobrará sentido”, señaló. Garralda hizo hincapié 
en los cambios que experimentará la economía tras la crisis y que vendrán 
de la mano de más regulación. También mencionó el papel de la acade-

mia como generadora de conocimiento e hizo un llamamiento “a volver a 
hablar de profesionalidad sin que ésta esté reñida con la ética”.

Jorge Cagigas, presidente de la Fundación para el desarrollo de la 
función de los Recursos Humanos (Fundipe) cerró la primera mesa 
de la jornada apelando a la responsabilidad de todos. En relación a los 
Recursos Humanos y la Responsabilidad Social, Cagigas reveló que “no 
puede existir la RSE sin personas porque las empresas no existen sin 
personas”. Además destacó la importancia que tiene que el responsable 
de RSE sea el primer ejecutivo de la compañía. “Si los departamentos de 
RRHH son los responsables de RSE, tenemos un problema”, sentenció. 
Como representante del tercer sector, el presidente de Fundipe quiso 
señalar las que, a su parecer, son las vías de acción de las entidades sin 
ánimo de lucro para promover la RSE: “impulsar acciones, liderar con el 
ejemplo, generar oportunidades y divulgar buenas prácticas”.

Marcos González cerró esta primera mesa alegando que “cada vez 
hay más personas, instituciones, colectivos y todo tipo de organizacio-
nes convencidas de que se puede hacer mucho más de lo que uno 
cree en un principio, tanto profesional y personalmente, para lograr en-
tre todos un mundo más justo, sostenible y responsable en todos los 
sentidos. Y no cabe duda de que el ámbito de la Responsabilidad Social 
Interna o de la gestión de personas es uno de los ámbitos más impor-
tantes dentro de la RSE”.

ADIF, MAPFRE Y FUNDACIÓN ADECCO, TRES EJEMPLOS
DE BUENAS PRÁCTICAS RESPONSABLES
La segunda parte de la jornada estuvo destinada a la difusión de buenas 
prácticas empresariales. El primero en intervenir fue Agustín Pérez La-
brador, director de Recursos Humanos de Adif, quien apuntó la voluntad 
de la compañía de infraestructuras ferroviarias de “fortalecer el orgullo 
de pertenencia de los 14.000 empleados de Adif a través de un gran 
número de políticas de RR HH que pongan en valor la RSE interna de la 
compañía”. Por su parte, el director de Relaciones Laborales de Mapfre, 
Antonio García-Casquero, señaló que “hay que ser coherentes entre lo 
que dices y haces sobre todo con las políticas laborales y comunicarlas 
muy bien a los empleados para que puedan apreciar el esfuerzo que 
hace la compañía en este tipo de temas”. Francisco Mesonero, director 

En el actual momento económico, 
las políticas de RRHH que lleven a cabo 
las empresas demostrarán si realmente 

practican Responsabilidad Social

De izquierda a derecha, Agustín Pérez Labrador (Adif), Francisco Mesonero (Fundación Adec-
co), Marcos González (MediaResponsable), Joaquín Garralda (IE Business School) y Antonio 
García-Casquero (Mapfre).
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“La RSE es un elemento de cohesión 
clave entre la economía y la sociedad” 

MARíA DURÁN, 
directora general de RSC 
del GOBIERNO BALEAR

general de la Fundación Adecco y director de RSC de Adecco, explicó la 
labor que desarrolla la entidad “tratando de cumplir con nuestra doble Res-
ponsabilidad Social Interna, la de predicar con el ejemplo desarrollando po-
líticas internas hacia nuestros trabajadores y la de ayudar a las empresas a 
ser más responsables internamente a través de, por ejemplo, la integración 
de colectivos desfavorecidos en sus plantillas”.

LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LOS RRHH RESPONSABLES
Tras la pausa-café, con productos ecológicos y de comercio justo, un grupo 
de expertos incidió en diferentes ámbitos de los Recursos Humanos. 

Francisco Aranda, presidente de la Asociación de Grandes Empre-
sas de Trabajo Temporal (AGETT) abordó el ámbito de la creación de 
empleo señalando que “en tiempos de crisis, las ETT aportan a la sociedad 
la creación de empleo”. Aranda explicó las medidas que, a tenor de AGETT, 
son necesarias ante la crisis: “emprender políticas activas de empleo, for-

talecer el sector público de empleo y crear Agencias Globales de Empleo”. 
“Cuantas más personas incorporemos en el mercado laboral de calidad, 
más reforzaremos el tejido social”, añadió.

Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Ra-
cionalización de los Horarios Españoles, criticó el sistema de horarios 
de las empresas españoles y señaló que “hablar de conciliación es pura 
demagogia si no hay racionalización de horarios”. Buqueras incidió en el 
problema español de la productividad y animó a las empresas a tomar 
medidas que favorezcan la conciliación. “Antes de convocar una reunión 
hay que pensarlo dos veces”, añadió como consejo práctico.

Ismael Vallès, director general de la consultora Valores&Marketing, re-
veló algunas claves para implantar el voluntariado corporativo en las empre-

Las jornadas contaron con más de 150 asistentes. En la foto, la audiencia escucha a Francisco Aranda 
(AGETT) durante su intervención en la segunda parte del encuentro.

Los sindicatos queremos dialogar 
más con la empresa. Apostamos 

por unir voluntades

AgUSTíN PéREz 
LABRADOR, director de 
Recursos Humanos de ADIF

JORgE CAgIgAS, 
presidente de FUNDIPE

“El éxito de la RSE pasa por las 
exigencias de la sociedad” 

JOAqUíN gARRALDA, 
vicedecano del IE BUsINEss 
schOOL y secretario general 
de AsEPAM

“Si los departamentos de RRHH son 
los responsables de RSE, tenemos un 

problema” 

FRANCISCO ARANDA, 
presidente de la AsOcIAcIóN 
DE GRANDEs EMPREsAs DE 
tRABAjO tEMPORAL (AGEtt)

“queremos ayudar a las empresas a 
ser más responsables internamente” 

“queremos fortalecer el orgullo de 
pertenencia de los 14.000 empleados 

de la compañía” 

PONENtES

“En crisis, las ETT aportan a la 
sociedad la creación de empleo” 

FRANCISCO 
MESONERO, director 
general de la FUNDAcIóN 
ADEccO y director de RSC 
de ADEccO

ALgUNAS PRÁCTICAS LABORALMENTE RESPONSABLES

• Firmó acuerdos con 
123 empresas en 
2007 para fomen-
tar la Responsabili-
dad Social en sus planes de RRHH. 

• Premia con estancias en Ecuador para la 
realización de programas de voluntariado 
corporativo a los empleados más identifi-
cados con los valores de la fundación.

• Más de 600.000 ho-
ras dedicadas a for-
mación de empleados.

• Ofrecen jornadas re-
ducidas y excedencias para fomentar la 
conciliación entre vida familiar y laboral.

• Poseen ocho canales de comunicación 
interna.

• Contemplan el teletrabajo.

• Quince días adiciona-
les de baja maternal, 
en sustitución de la 
hora de lactancia.

• El 96% de la plantilla tiene una contra-
tación fija y el índice de rotación no de-
seada sólo es del 3, 6%.

• El importe destinado en 2007 a beneficios 
sociales ha sido de 68 millones de euros.
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“Alguien debe preparar a algunos 
directivos a saber reaccionar ante 

los cambios” 

JOSé A. LAvADO, 
socio-fundador de 
BIDEA 

ANTONIO 
gARCíA-CASqUERO, 
director de Relaciones Laborales 
de MAPFRE

“En relaciones laborales, hay que ser 
muy coherente entre lo que dices y 

lo que haces” 

sas. Además de citar algunos trabajos como la Guía para el voluntariado de 
”la Caixa” –en la cual participó además de la consultora, la editorial Media-
Responsable–, Vallès ha aconsejado a las empresas pensarlo bien antes 
de emprender una iniciativa de este estilo. “Uno de los grandes problemas 
del voluntariado es que muchas empresas lo comienzan a hacer sin tener 
su casa bien saneada internamente”, señaló en este sentido.

La perspectiva sindical estuvo representada por José Carlos Gonzá-
lez, coordinador de RSE de Comfía-CCOO, quien apostó por el diálogo. 
“Queremos dialogar más con la empresa. Apostamos por unir voluntades”, 
manifestó. González también demandó más diálogo en la elaboración de 
las memorias. “Me parece bien que las empresas hagan memorias, pero 
no tanto cómo las hacen. Entre otras cosas, a la mayoría les falta llevar a 
cabo un diálogo real con los grupos de interés”, apuntó. Asimismo, González 
apeló a la necesidad de departamentos de RSE más operativos y transver-
sales, vinculados al gobierno corporativo. 

José Antonio Lavado, socio-consultor de Bidea e impulsor del libro La 
Aplicación de la Responsabilidad Social a la Gestión de Personas, editado 
conjuntamente por Aedipe Catalunya y MediaResponsable, abordó el ám-
bito de la Gestión del Cambio. “Alguien debe preparar en muchas organiza-
ciones a sus directivos y profesionales a saber reaccionar ante los cambios”, 
señaló. “Se debe hacer mejorando las competencias de sus directivos, eso 
es clave, teniendo en cuenta que el cambio es una cuestión de todos”, aña-
dió. Respecto al papel del responsable de RRHH, Lavado reveló que “la 
dirección de personal tiene un papel muy importante en RSE, mucho más 

ISMAEL vALLéS, 
director general de 
VALOREs & MARkEtING

“No se puede pedir a las empresas 
que sean responsables si las AAPP 

no lo son” 

“Muchas empresas empiezan a hacer 
voluntariado sin tener su casa bien 

saneada” 

“queremos dialogar más con la 
empresa” 

JUAN JOSé BARRERA, 
director general de Economía 
Social, Autónomos y RSE del 
MINIstERIO DE tRABAjO E 
INMIGRAcIóN

IgNACIO BUqUERAS, 
presidente de la cOMIsIóN 
NAcIONAL PARA LA 
RAcIONALIzAcIóN DE LOs 
hORARIOs EsPAñOLEs

FUENtES

JOSé C. gONzÁLEz, 
coordinador de RSE de 
cOMFÍA-ccOO 

DOSSIER RRHH RESPONSABLES

Con la celebración de estas ‘Jor-
nadas Corresponsables’ Media-
Responsable quiere contribuir 
aún más a la divulgación de la 
RSE que ya lleva a cabo a través 
de sus publicaciones. El Dossier 
Recursos Humanos Responsa-
bles, con más de 80 páginas de-
dicadas al análisis de la dimen-
sión interna de la RSE desde un 
punta de vista multistakeholder, 
es un ejemplo de ello. 

“Hablar de conciliación es pura 
demagogia si no hay racionalización 

de horarios” 

de lo que muchas creen. Tienen la responsabilidad de transmitir la cultura 
de la RSE a todos sus empleados para generar un cambio organizativo”.

La clausura de la jornada corrió a cargo de Maria Durán, directora ge-
neral de Responsabilidad Social Corporativa de la Conselleria de Trabajo 
del Gobierno Balear. Durán, para quien la RSE es un elemento de co-
hesión clave entre la economía y la sociedad, reveló que “temas como 
la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, la inmigración o la 
incorporación de las mujeres a la economía se han de tratar desde la óp-
tica de la RSE para que todo tenga una coherencia interna y externa”. La 
directora general de RSC terminó su intervención con un reto en el aire. 
“¿Cómo armonizamos las expectativas que genera la dimensión interna 
de la RSE con un tejido integrado por pymes?”, se preguntó

UNAS JORNADAS SOSTENIBLES
Las ‘IV Jornadas Corresponsables’ sobre Recursos Humanos Respon-
sables se han planteado con criterios responsables y sostenibles. Así, la 
pausa-café ha sido organizada por la empresa de catering sostenible Ma-
dre Tierra, una empresa de inserción promovida por la Asociación Semilla; 
y la documentación que se ha entregado a los asistentes se ha realizado 
en papel ecólogico 100% reciclado y distribuido en bolsas de tela eco-
lógicas. 

Durante la pausa-café se ofreció un desayuno con productos ecológicos y de comercio justo, organi-
zado por la empresa de catering sostenible Madre Tierra. 
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La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, fue la encargada 
de inaugurar las jornadas internacionales ‘La RSE en un contexto 
competitivo: el papel de las organizaciones empresariales’ organi-
zadas por la CEOE. Rojo señaló que “es imprescindible mantener el 
potencial de la RSE y aumentarlo. En esta coyuntura, lejos de parar-
nos, debemos dar un paso adelante”. Por su parte, Manuel de Melgar, 
presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de CEOE, se 
felicitó por la constitución del Consejo Estatal de RSE, con el que 
“estamos seguros que la RSC se va a intensificar”. 

El primer panel se centró en cómo afrontan el debate de la RSE las 
organizaciones empresariales. Para Brent Wilton, secretario general 
adjunto de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), el ob-
jetivo ahora es que las empresas sigan avanzando en su apuesta por 
la RSE y que los gobiernos “no se entrometan demasiado”. 

Por su parte, Dirk Manske, senior policy manager del BIAC, la Or-
ganización de Empleadores ante la OCDE, se refirió a las directrices 
aprobadas por más de 40 países en materia de RSE y que incluyen 
una serie de recomendaciones sobre cómo regular las inversiones 
extranjeras: “Son muy valiosas como referencia para cualquier compa-
ñía”, aseguró. Emmanuel Julien, presidente de la Comisión de RSE de 
Businesseurope, la Confederación Empresarial Europea, se refirió a la 
Alianza Europea de RSE como “un club de buena voluntad” que pone 
en contacto a las empresas con la Comisión Europea. 

 
RSE Y VENTAS
La mayoría de los ponentes del panel de ‘Clientes y consumidores’ coin-
cidieron en que la RSE no aumenta las ventas pero fideliza al cliente. 

Precisamente, Francisco Sosa, director de Relaciones Institucio-
nales de MRW, defendió la necesidad de incluir la relación con los 
clientes “como parte decisiva en la acción social”. Según Sosa, la RSE 
ayuda a las empresas a situarse en el medio, “pero no tiene una re-
lación directa en las ventas”. Del mismo parecer se mostró Guillermo 
Rueda, director de Relaciones Instituciones de Centros Comerciales 
Carrefour: “Al consumidor no se le convence con el marketing social. 
Nadie va a pagar más por un producto de Comercio Justo que sea 
más caro”. En la misma línea se situó Ignacio Lamata, gerente de El 
Corte Inglés, al considerar que “el consumidor sí percibe la RSC, lo 
que no significa que este factor le importe más que otros servicios”.  
En cambio, David Pérez, subdirector de RSC de Caja Navarra, argu-
mentó que “precisamente en unos momentos tan convulsos como los 
actuales, la RSC va a atraer a los consumidores”.

También participaron en estas jornadas, entre otros, Juan J. Jiménez, 
vicepresidente ejecutivo de la CEOE; Joaquín Trigo, director ejecutivo 
de Fomento del Trabajo Nacional; Gema Giner, responsable de RSC 
de Unión Fenosa; y representantes de patronales como la Confedera-
ción de Empresarios Alemanes (BDA), la Confederación Británica de 
Empresarios (CBI), la Asociación Nacional de Industriales de Colombia 
(ANDI) y la Confederación de Empresarios de Noruega (NHO). 

Las organizaciones empresariales 
quieren tener más voz en la RSE
La CEOE organizó el 24 y 25 de septiembre unas 
jornadas internacionales bajo el título ‘La RSE en 
un contexto competitivo: el papel de las organi-
zaciones empresariales’. Algunas de las principa-
les patronales europeas pusieron sobre la mesa 
la necesidad de hacer llegar la voz de los empre-
sarios sobre RSE a las instituciones. 

LA ESCASA DEmANDA DE INVERSIÓN SOCIALmENTE RESPONSABLE (ISR)

En el marco del panel ‘Modelo de negocio e inversión’ de las jornadas 
internacionales de la CEOE sobre el papel de las organizaciones 
empresariales ante la RSE, el director de RSC del Banco Santander, 
Borja Baselga, afirmó que en España sí existe oferta de fondos de 
ISR, pero lo que no hay es “suficiente demanda”. 

Por su parte, Antonio Ballabriga, director de RSC de BBVA 
puntualizó que, si bien es cierto que la demanda de fondos ISR 

por parte de los particulares es muy escasa en España, “en el 
mercado institucional (planes de pensiones y de inversión), cada 
vez se integran más este tipo de fondos”. 

Respecto a la Inversión Socialmente Responsable en el 
contexto actual de crisis, Alberto Andreu, director de Reputación 
e Identidad Corporativa de Telefónica, señaló: “con la que está 
cayendo, no se le puede pedir más”. 

De izquierda a derecha: Manuel Funes de Rioja, vicepresidente ejecutivo de la Organización 
Internacional de Empleadores; Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo; y Manuel de 
Melgar, presidente de la Comisión de RSE de CEOE.
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Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, fue el encargado 
de presentar las Jornadas del Observatorio RSE. Ferrer manifes-
tó que “el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Em-
presas debe servir para poner en marcha un marco regulador de 
esta materia en España”. El líder sindical considera que el Consejo 
debe funcionar sobre la base del consenso, a través de grupos de 
trabajos que desarrollen aspectos específicos y en el que puedan 
participar expertos en las materias. 

Precisamente, Juan José Barrera, director general del Trabaja-
dor Autónomo, la Economía Social y la 
Responsabilidad Social del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, señaló en el 
transcurso de este encuentro que los 
grupos de expertos que se constituyan 
en el Consejo deberán proponer me-
didas concretas. Además, señaló “la 
importancia en los momentos econó-
micos en los que vivimos, de que tal y 
como se recoge en el acuerdo del diá-
logo social del pasado año, las políticas 
de Responsabilidad Social se hagan 
eco de los planes sociales, a través de 
los cuales se produzcan reasignacio-
nes o recolocaciones de los Recursos 
Humanos sobrantes y no se opte ex-
clusivamente por los despidos”.
 

pARTICIpACIÓN EN LA MEMORIA
La directora del Observatorio RSE de UGT, Julia Requejo, manifes-
tó que “todavía la participación de los trabajadores en la elabora-
ción del informe es escaso”, en base a a los resultados de la inves-
tigación sobre la participación de los empleados en las empresas 
del Ibex 35.

De hecho, Carlos Romero de MCA-UGT (Metal, Construcción y 
Afines) y José Antonio García de FES-UGT (Federación de Ser-
vicios) se mostraron a favor de la participación de la represen-
tación sindical en la elaboración de las memorias de Responsa-
bilidad Social de las compañías. Los representantes sindicales 
ven en la RSE una herramienta que se debe utilizar en beneficio 
de los empleados y de la sociedad. En este sentido, José Anto-
nio García afirmó que “los sindicatos tienen que ser una fábrica 
de ideas que deben ser asumidas por las empresas en su es-
trategia de Responsabilidad Social”. Asimismo, afirmó que las 
organizaciones sindicales también tienen que jugar un papel 
crítico y ser observadoras de lo que hacen o dejan de hacer las 
empresas en sus compromisos con la totalidad de la sociedad.  

Los líderes sindicales pidieron a las em-
presas españolas que operan en países en 
desarrollo que asuman el mismo grado de 
compromiso de RSE tanto en España como 
en países con una legislación más laxa. 

El encuentro del Observatorio RSE tam-
bién contó con la presencia del presiden-
te del Consejo Económico y Social (CES), 
Marcos Peña, y la secretaria general de 
Empleo, Maravillas Rojo, quien aseguró 
que “existen buenas prácticas en empresas 
que, más allá de la legalidad, voluntariamen-
te están aportando prácticas de RSE que 
dan resultados positivos a la empresa”. Fer-
nando Valdés, catedrático de Derecho de 
Trabajo de la Universidad Complutense de 
Madrid, también intervino en la jornada. 

UGT reclama que la RSE se utilice 
en beneficio de los empleados
El 17 de octubre se celebró en el Consejo Econó-
mico y Social (CES) de Madrid la jornada anual 
del Observatorio RSE. Representantes de UGT 
reclamaron que el Consejo Estatal de RSE es-
tablezca un marco regulador de este paradigma 
empresarial y que los sindicatos participen en la 
elaboración de memorias de Responsabilidad So-
cial Empresarial.  

mEJORA DE LA TRANSPARENCIA

Las empresas del Ibex 35 han mejorado este año la transparencia 
de sus informes de RSE, según el avance de los resultados del 
informe Culturas, políticas y prácticas de las empresas del Ibex 
35 que el Observatorio RSE de UGT presentará al Ministerio de 
Trabajo e Inmigración el próximo 30 de octubre. 

Tomás García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid y coautor del estudio, adelantó durante la jornada del 

Observatorio RSE que este año 32 empresas del índice han 
presentado informes sociales frente a las 29 de 2007 y que siete 
memorias han sido consideradas excelentes, frente a los dos del 
pasado año. Por su parte, Andrés García, profesor de la Universidad 
de Valencia y coautor del estudio, se quejó de que las empresas 
siguen ofreciendo en sus memorias de RSE “información escasa y 
poco estructurada” sobre las políticas y resultados de gestión. 
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Un total de 40 representantes de los trabajadores se dieron cita en las 
Jornadas de Responsabilidad Social Corporativa organizadas por USO, 
que se celebraron el pasado 16 y 17 de octubre en Madrid.

José Luis Fernández , secretario de Comunicación y Relaciones Insti-
tucionales de USO, fue el encargado de inaugurar el evento. “Es incon-
testable que nos encontramos ante un cambio de paradigma en el que 
los trabajadores y trabajadoras no podemos quedar atrás, y es necesario 
mejorar y complementar las competencias de los interlocutores sociales 
para el exitoso desarrollo de la RSE” señaló Fernández.

Marcos González, director de MediaResponsable, destacó los 10 
principales ámbitos de la RSE en Recursos Humanos, en función de 
su aparición en los principales documentos que hacen referencia a este 
paradigma empresarial. Éstos son formación continua y desarrollo de 
las personas, salud y seguridad laboral, comunicación interna, igualdad 
de oportunidades, conciliación personal y laboral, relacionles laborales, 
redimensión de las plantillas, derechos humanos, creación estable de 
empleo y acción social con empleados. “Sólo si las empresas apuestan 
por promover sistemáticamente dentro de sus organizaciones la gran 
mayoría de estas 10 políticas, se podrán llegar a considerar laboralmen-
te responsables”, sentenció González. 

José Vía, secretario de Acción Sindical Confederal de USO; Jesús A. 
González, responsable de RSC de Liberty Seguros y Roberto Martínez, 
director de la Fundación Más Familia, participaron en la mesa redonda 
‘Quién demanda, quién ofrece, quién certifica la RSC’. 

“Quiero reivindicar el papel de los trabajadores como interlocutores 
imprescindibles dentro del marco de la RSC”, señaló José Vía. Por su 

parte, Jesús A. González destacó que “el 67% del valor de una com-
pañía responde a intangibles”. Roberto Martinez señaló que “un mundo 
mejor será aquél en el que existan mayores cuotas de respeto, com-
promiso, justicia, igualdad y responsabilidad hacia el ser humano y sus 
valores y entornos esenciales”. 

En la mesa redonda sobre buenas prácticas en RSC participaron Mª 
Ángeles Alcázar, responsable de RRHH de Iberdrola, Carlos Molinero, 
responsable de Relaciones Sociales de PSA Peugeot Citroën, y María 
Alventosa, directora de la ONG Mano a Mano de Iberia. Ésta última 
destacó que “el desarrollo más importante empieza por uno mismo. El 
cambio social se produce desde dentro de cada ser humano y el de-
sarrollo de la consciencia conlleva actitudes y valores más coherentes 
y un mayor grado de sensibilidad que contribuyen a mejorar el mundo”. 
Carlos Molinero recordó que su empresa cuenta con un “acuerdo mun-
dial sobre RSE que fue ratificado en España por ocho organizaciones 
sindicales”.

Juan José Barrera, director general de RSE, señaló que “en un princi-
pio había dificultades de comunicación en materia de RSC con el mun-
do sindical. A veces, el discurso de RSC no se entendía. En la pasada 
legislatura, la Dirección General se encontró con una actitud demasiado 
defensiva por parte de algunos sindicatos. Hubo que dejar claro que la 
RSE no se había creado para desregularizar”. La celebración de estas 
jornadas deja claro que se ha dado un paso hacia el diálogo. 

USO postula al sindicalismo como
interlocutor clave de la RSE 
El 16 y 17 de octubre se celebraron en Madrid las 
Jornadas de Responsabilidad Social Corporativa 
organizadas por la Únión Sindical Obrera (USO) 
bajo el título ‘Representantes de los trabajadores, 
interlocutores fundamentales del diálogo social’. 
Juan José Barrera, director general de Responsa-
bilidad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, y Marcos González, director de MediaRes-
ponsable, fueron algunos de los ponentes.

CLAVES DE LA RSE EN RECURSOS HUmANOS

•	 Derechos	 Humanos:	 consenso en que es especialmente 
material en empresas que realizan actividades internacionales y 
que cuentan con cadenas de suministro mundiales. 

•	 Igualdad	y	Conciliación: se debe lograr la igualdad en el salario, 
horario, bajas, etc. Por otra parte, la puesta en marcha de programas 

de conciliación personal y laboral puede crear un nuevo escenario 
laboral en el que las personas se sientan más motivadas y apoyadas. 

•	 Relaciones	Laborales:	hay que utilizar la negociación colectiva 
como foro constructivo para debatir las relaciones entre los 
empleados y sus respectivas organizaciones.

Marcos	González,	director	de	MediaResponsable,	destacó	diferentes	claves	y	desafíos	de	los	10	principales	ámbitos	de	la	
RSE	en	Recursos	Humanos.	A	continuación	señalamos	algunos	de	ellos:

De izquierda a derecha:  Ángeles Alcázar, responsable de RRHH de Iberdrola; Marcos González, 
director de MediaResponsable; José Luis Fernández, secretario de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de USO; y José Vía, secretario de Acción Sindical Confederal de USO.
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Tras la inauguración por parte de Marcos Peña y Gregorio Marchán, 
secretario confederal de Formación para el Empleo de CC OO, Jorge 
Aragón, director de la Fundación 1º de Mayo abordó las claves y 
desafíos a los que se enfrenta la RSE.  “Los sindicatos nos movemos 
entre la realidad y el deseo, entre un cierto escepticismo y el deseo 
de fraguar nuevos ámbitos en la defensa de los intereses de los tra-
bajadores. El nuevo modelo de gestión de la empresa que postula la 
RSE es difícil en el contexto actual, pero necesario”, apuntó Aragón. 

EL ACTOR SINDICAL, FUNDAMENTAL EN LA RSE
Juan José Barrera apeló en su intervención, moderada por el perio-
dista y director de MediaResponsable Marcos González, a la impor-
tancia del papel sindical, más aún en el contexto económico actual. 

“El actor sindical me parece fundamental en RSE, porque ésta nace 
de un diálogo entre las partes, y los aspectos laborales juegan un 
papel fundamental más aún en tiempos de crisis”, señaló. González, 
por su parte, incidió en la necesidad de dialogar y de compartir la 
responsabilidad entre todos los grupos de interés. “La corresponsa-
bilidad debe ser compartida por todos los colectivos, no sólo por las 
empresas, también por los medios de comunicación o los sindicatos, 
que tenemos que predicar con el ejemplo y aplicarnos la RSE a nues-
tras propias organizaciones si queremos ser coherentes entre lo que 
hacemos y decimos”, explicó.

La siguiente mesa abordó el tema de la inversión institucional, de la 
mano de Carlos Bravo, responsable del Área de Planes y Fondos de 
Pensiones de CC OO, así como las características de la Norma Inter-
nacional sobre Responsabilidad Social ISO 26000, que presentó el 
experto de Aenor Luis Gómez. Éste incidió en su ponencia en que la 
ISO 26000 es una Norma internacional que ofrecerá orientaciones, 
que no está concebida para ser certificada por terceras partes y que 
no abarca el sistema de gestión.  Su objetivo es “promover una termi-
nología común en el campo de la Responsabilidad Social y aumentar 
la concienciación sobre ella”, señaló.  

La jornada de la tarde comenzó con una presentación de prácti-
cas y experiencias sindicales. Isidor Boix (FITEQA-CCOO) abordó la 
RSE en el sector químico y textil incidiendo en las relaciones Norte-
Sur. “El planteamiento de la RSE no debe ser paternalista desde el 
sindicalismo del Norte hacia el Sur ni debe ser exportado desde el 
primer mundo”, señaló. José Carlos González (COMFIA-CCOO) fo-
calizó su intervención en el ámbito financiero señalando tres palabras 
que definen sus objetivos en RSE: impulso, escrutinio y difusión. Por 
su parte, Javier Jiménez (FCT-CCOO) abordó las especificidades del 
sector de la Comunicación y el Transporte.  Carlos Sánchez, en nom-
bre de CCOO, Toni Ferrer (UGT) y Eduardo Pueyo (CEOE) abordaron 
en la última mesa de las jornadas la importancia del diálogo social y 
del desarrollo de la RSE en el ámbito laboral. Ignacio Fernández, se-
cretario confederal de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CC 
OO, fue el encargado de clausurar las jornadas apelando a la nece-
sariedad de la RSE. “Los sindicatos tenemos que entender primero la 
importancia de la rSE y el papel que jugamos en su promoción,  para 
tratar de llevar este convencimiento a las empresas”, concluyó. 

CC OO ve la RSE como una oportunidad 
para el avance de la acción sindical
El sindicato CC OO celebró el 23 de octubre sus 
‘II Jornadas: la RSE desde la perspectiva laboral’, 
en las que diferentes expertos en Responsabili-
dad Social de la organización intentaron trans-
mitir a sus compañeros la oportunidad que puede 
suponer la RSE para el avance de la acción sindical 
en la empresa. Marcos Peña, presidente del Conse-
jo Económico y Social, y Juan José Barrera, direc-
tor general de la RSE del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración también participaron en el acto. 

¿QUé QUiERE CC OO dE LA RSE?

Jorge Aragón, director de la Fundación 1º de Mayo del sindicato, 
manifestó en su intervención las expectativas de CCOO en 
materia de RSE. Aragón demandó “un nuevo modelo de 
empresa, innovadora, socialmente responsable, y comprometida 
con los intereses generales, mediante una empresa que:
• invierta en innovación, tecnología y servicios producidos;

• garantice la calidad de los bienes y servicios producidos;
• más democrática y con mayor participación en las relaciones 

laborales, pero también en las relaciones con los accionistas y 
los consumidores;

• que proyecte sus compromisos en su actividad externa e interna, 
a nivel nacional e internacional.”
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Nacida en Vic (Barcelona) en 1963, 
Mireia Franch es licenciada en Cien-
cias Económicas y Empresariales. 
Su trayectoria profesional ha estado 
siempre vinculada al mundo de la pe-
queña y mediana empresa y del coo-
perativismo. Trabajó como técnica de 
asesoramiento de empresas coopera-
tivas en la división de consultoría del 
Col·lectiu Ronda y ha sido gerente de 
la Federación de Cooperativas de Tra-
bajo de Cataluña. 

Además, ha ejercido como miembro 
del consejo de redacción de la revista 
de economía cooperativa Nexe.

Mireia Franch,

Después de llevar a cabo con éxito un programa de apli-

cación de la RSE para cooperativas, el departamento 

de Trabajo de la Generalitat de Catalunya traslada la 

experiencia a las pymes catalanas. Para la responsable 

de esta iniciativa, Mireia Franch, la clave está en simpli-

ficar todo el proceso de la RSE, ya que está convencida 

de que “las pequeñas y medianas empresas son mu-

cho más responsables de lo que creen”. A Franch no le 

asusta comenzar este programa en un contexto eco-

nómico de crisis. Más bien al contrario, considera que 

se pone en marcha en un buen momento. “¡Qué mejor 

que en esta época de cuestionamiento del capitalismo 

financiero que enseñarle al empresario a demostrar 

que ha hecho bien las cosas!”, argumenta. 

Marcos González (marcosgonzalez@empresaresponsable.com)

directora general de Economía Cooperativa y Creación de 
Empresas del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

“Las personas son el factor 
más importante de la empresa”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.
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de RSE para pymes de Cataluña?
El programa nace porque ya hubo una experien-
cia previa en Cataluña, en este caso liderada por 
la Confederación de Cooperativas de Cataluña, 
cofinanciada por un programa Equal y el depar-
tamento de Treball. El programa consistía en la 
puesta en marcha de una experiencia para im-
plantar procesos de RSE con memoria final en 
unas 38 cooperativas. Este programa estaba 
funcionando muy bien y desde el Departament 
de Treball consideramos que era una experien-
cia 100% transferible a las pymes catalanas. A 
partir de aquí nos pusimos a trabajar para ver 
cómo iniciarla.

¿A qué conclusiones han llegado tras la 
implantación del programa en las coope-
rativas?
La principal conclusión es la satisfacción de las 
propias empresas tras llevar a cabo el progra-
ma. En los procesos de valoración que hemos 
hecho casi todas las cooperativas consideran 
que su participación en el programa ha sido 
muy positiva. Nos han comentado que el pro-
grama les ha permitido sistematizar mucho me-
jor la gestión y la información de cosas que ya 
estaban haciendo, y que a la vez les ha ayudado 
a avanzar a la hora de proponer nuevas ideas. 
Éste el gran problema que tiene la pyme en el 
fondo, que ya está haciendo cosas pero que no 
tiene ningún método que le ayude a sistemati-
zarlas y a seguir progresando. El gran descu-
brimiento en RSE de la pyme es que en pocas 
páginas puede concentrar todos los objetivos 
marcados y todos los indicadores. Luego, co-
municarlo tanto en el interior de la empresa 
como en el exterior es muy sencillo. 

El programa RSE.PIME va en esta línea 
de ayudar a la pyme a ver estas ventajas 
de la RSE.
Creo que al final lo que hay que hacer es ayudar 
a la pyme a simplificar todo este proceso, que 
a veces ve como una gran montaña y que en 
realidad no es tan complicado. Muchas veces 
desarrollan iniciativas a las que no les ponen 
la etiqueta de RSE, pero que lo son. De hecho, 
el programa intenta abarcar la globalidad de 
la gestión de la empresa y profundiza a la vez 
en la gestión empresarial, medioambiental y 
sociolaboral. En la pyme, poder analizar y pro-
gramar estas tres facetas globalmente es una 
gran ventaja. El pequeño empresario necesita 

un plan estratégico. Y este programa le enseña 
que todo se puede trabajar desde cierta glo-
balidad, y que la RSE no es una montaña de 
trabajo. 

¿Qué novedades incorpora el programa 
de RSE para pymes respecto al de coo-
perativas? 
En el RSE.COOP -el programa de cooperati-
vas- se trabajaron desde cero toda una batería 
de indicadores y se fueron ajustando a medida 
que avanzaba el programa. Sin embargo, la ba-
tería de indicadores que salen en el RSE.PIME 
son las propuestas de un forum que ha traba-
jado sobre este aspecto, el marco catalán de la 
RSE, donde participan organizaciones empre-
sariales, sindicales y algunos departamentos de 
la Generalitat. Creo que la gran novedad, y lo 
más interesante, es que aquellos procesos de 
colaboración entre diferentes asociaciones em-
presariales, sindicales y de la propia administra-
ción, que a veces parece que no sirven para 
nada, se apliquen a una experiencia concreta 
de 30 empresas. 

¿Cuál cree que es la situación actual 
de las pymes ante la RSE?¿Cómo se ha 
adaptado el programa a esta realidad?
Tengo la convicción y la confianza de que la 
pyme catalana es más responsable de lo que 
ella misma se cree. Por definición, la empresa 
necesita establecer una fuerte alianza con su 
entorno más inmediato, tanto con sus trabaja-
dores, como con el entorno local y la propia Ad-
ministración. Se trata de una condición humana. 
Cuando conoces a otro sientes un respeto por 
esa persona, y lo mismo ocurre con una empre-
sa pequeña, que conoce a las personas que le 
rodean y convierte su práctica diaria empresa-
rial en una práctica mucho más humana. Por lo 
tanto, el programa también va muy orientado a 
que la propia pyme catalana se dé cuenta de 
que ella no está tan lejos de estos estándares 
de RSE. 

¿Cómo creen que se puede avanzar para 
que los temas laborales se incorporen de 
manera más efectiva en la RSE?
En el programa RSE.COOP hemos tenido en 
cuenta a las personas como el primer factor 
importante de la empresa. Esta importancia se 
traslada a RSE.PIME, donde cobra mucha im-
portancia el entorno, la cercanía. Lo que el pro-
grama transmite a la pyme es que para organi-
zarse tiene que tener en cuenta tres factores: 
el medioambiental, el sociolaboral y la gestión, 
dándole una importancia muy grande al laboral. 
Es inevitable, ya que estamos en la Sociedad 
del Conocimiento, y actualmente, el factor más 
importante en las empresas es el conocimiento 
de las personas, y por tanto el futuro pasa por 
ahí. Creo que el programa, sin decirlo de esta 
manera, esconde ese sentido. Una empresa 
pequeña puede captar talento, pero seguro 
que tendrá menos recursos, por lo que lo mejor 
es retener ese talento y formarlo dentro de la 
empresa, sin tener la necesidad de ir a buscarlo. 
También hay que informar a la pyme de temas 
de igualdad, conciliación, incorporación de per-
sonas discapacitadas, etc. Todo esto se trabaja 
en el programa de RSE.PIME.

¿Cómo puede evolucionar la RSE en es-
tos momentos de crisis? ¿Puede verse 
afectada? ¿Y el programa RSE.PIME?
La crisis no afectará a todos los sectores por 
igual, ni sectorialmente ni por tamaño. Creo que 
afectará más a las grandes empresas que a las 
pymes, lo que no quiere decir que empresas 
pequeñas de según qué sector se vean afecta-
das. Pero es precisamente en estos momentos 
en que se está cuestionando el modelo de ca-
pitalismo financiero, cuando viene mejor ofre-
cer programas a los empresarios para que vean 
qué están y qué no están haciendo bien. Ahora 
que el capitalismo financiero está en crisis, ¡qué 
mejor que seguir un programa que diga que soy 
un buen empresario, o que estoy en vías de me-
jorar en este sentido!.

El gran problema de la pyme es que no tiene un 
método para sistematizar la RSE que ya hace

ENTREViSTAENTREViSTA
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No me da miedo la crisis, de hecho creo 
que el programa se pone en marcha en la 
mejor época en que podría hacerlo. Las 
empresas que mantienen una buena rela-
ción con sus empleados y con su entorno 
son las más estables a largo plazo. 

¿Cómo han visto el papel de los sindi-
catos en relación a la RSE?
Tengo la sensación de que tanto los sindi-
catos, la patronal, como la propia Adminis-
tración, le hemos perdido miedo a la RSE 
en estos últimos años. Eso ya es un gran 
paso. Al final hemos visto que se trata de 
una herramienta que nos permite seguir 
avanzando. La RSE nos está abriendo un 
nuevo espacio de concienciación.

Que las organizaciones sindicales vaya 
introduciendo elementos nuevos es ley 
de vida, ya que la sociedad evoluciona, la 
empresa evoluciona, y por tanto la nego-
ciación colectiva también, lo que quiere 
decir que deberá introducir nuevos requi-
sitos. Hay otros espacios de concertación, 
no tan formalizados, a los que todos nos 
debemos dirigir, porque al final como más 
abierto sea el espacio de concertación, 
más estable será también la empresa, y 
mejorla relación de la empresa con el me-
dio ambiente y con el entorno más inme-
diato.

¿Qué puede aportar el programa para que 
las pymes puedan comunicar mejor sus 
acciones de RSE?
El programa propone al empresario que la RSE 
no es sólo una memoria final, sino que es una 
herramienta de gestión que le ayuda a manejar-
se en un mundo más complicado. Como el mun-
do es más complejo y las relaciones son más 
complejas, la comunicación también lo es.

¿Cuáles son sus retos de futuro más allá 
de este programa para pymes? 
Creo que la RSE es un movimiento en el que 
nos vamos contaminando unos a otros. Se ha 
focalizado mucho en el mundo empresarial y 
sobre todo en las grandes empresas, pero creo 
que la pata del consumidor es importante, y por 
tanto ha de haber una aproximación conceptual 
y práctica. También lo es el sector financiero y 
todo el tema de financias éticas y por supuesto 

la Administración Pública. Si no hubiera habido 
esta crisis financiera seguramente el debate 
hubiera venido más tarde. Al final el consumidor 
y la pyme no podrán hacer grandes cambios si 
el sector financiero no ayuda. Así, en los próxi-
mos años la RSE la debemos encaminar hacia 
el sector financiero. 

¿Cómo se ha planteado la RSE la Generalitat de Catalunya?

El hecho de que no haya habido un liderazgo único dentro de la Gene-
ralitat es un aspecto positivo, ya que estamos transmitiendo a la empre-
sa la necesidad de una transversalidad de la RSE que en la Generalitat 
también nos aplicamos internamente. Es bueno que compartamos la 
responsabilidad entre las diferentes administraciones. La propia 
Generalitat, la Diputació de Barcelona y algunos ayuntamientos 
se han involucrado en la promoción de este asunto. El punto de 
confluencia ha sido el marco catalán que recoge la iniciativa y el 
compromiso de un conjunto de entidades, representantes aca-
démicos, empresariales, administración y sindicatos para crear y 

promover herramientas concretas para acercar la RSE a las pe-
queñas y medianas empresas del territorio. Ahora, lo que tene-
mos que hacer es coordinarlo con el fin de transmitir un mensaje 
más potente. Es tan fácil como sacar un programario común, un 
calendario de cuáles son los objetivos que nos marcamos como 
Gobierno, y que estos objetivos sean cumplidos por los diferen-
tes departamentos. 

La otra meta es comenzar a introducir elementos internos en 
la propia Administración. La contratación pública es un buen ins-
trumento para influir y para cambiar tendencias. 

ENTREViSTA

Creo que el programa RSE.PiME se pone en 
marcha en la mejor época en que podría hacerlo

EN SÍNTESiS
• Muchas veces, las pymes desarrollan iniciativas a las que no les 
ponen la etiqueta de RSE, pero que lo son.

• Tengo la convicción y la confianza de que la pyme catalana es 
más responsable de lo que ella misma se cree.

• Una de nuestras metas es introducir elementos internos de RSE 
en la Administración.

• El programa transmite a la pyme que para organizarse tiene que 
tener en cuenta tres factores: el medioambiental, el sociolaboral y 
la gestión.

• Tanto los sindicatos, la patronal, como la propia Administración, 
le hemos perdido el miedo a la RSE en estos últimos años.

• Debemos encaminar la RSE hacia el sector financiero.
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MRW cuenta con una nueva herramienta de comunicación 
interna: ‘El Portal del Empleado’. Este nuevo entorno virtual 
permite un acceso unificado a contenidos, aplicaciones corpo-
rativas y servicios de la marca; simplifica y agiliza los procesos 
administrativos; facilita el conocimiento de la empresa por par-
te del equipo; proporciona herramientas de encuestas y son-
deos; y actúa como un canal dinámico de comunicación. Todo 
este compendio de mejoras tiene la intención de aumentar la 
satisfacción del empleado y mejorar la productividad gracias a 
la facilidad de acceso a la información y la autogestión. 

Para crear la web dedicada al empleado, la compañía formó 
una ‘Comisión del Portal’ con los responsables de cada uno 
de los departamentos de la empresa, que durante un año ha 
trabajado para estructurar y dotar de contenido al nuevo en-
torno. El resultado ha sido un portal divido en tres partes: una 
sección informativa, donde aparecen comunicados, actas, 
etc.; una sección operativa para las gestiones del empleado; y 
una sección de noticias sobre la organización. 

Empresas catalanas se dan cita en 
una jornada sobre conciliación

Fundación Másfamilia, Fundación Adecco e ISS Facility Services 
organizaron el 7 de octubre la jornada ‘La diversidad y la conci-
liación, una necesidad personal y empresarial’, encuentro en el 
que se abordaron, ante la presencia de más de 70 empresarios 
catalanes, temas como la conciliación e igualdad de oportunida-
des, la importancia de la diversidad como estrategia empresarial, 
el cumplimiento de la LISMI y la iniciativa ‘empresas familiarmente 
responsables’. Mónica Geronés, subdirectora general de Progra-
mas de Igualdad de Mujeres en el Trabajo, fue la encargada de 
inaugurar la jornada, destacando la necesidad de promover estas 
iniciativas dentro de las distintas organizaciones catalanas. 

Fundación Alares convoca sus Premios Nacionales a 
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Estos galardones reconocen públicamente a distintas organizacio-
nes, empresas y profesionales sus iniciativas en aras a fomentar, 
estudiar, difundir e implantar programas y nuevas fórmulas en rela-
ción a la conciliación. 

Accenture y Fundación ONCE colaboran en formación, 
empleo y accesibilidad
El presidente de Accenture, Vicente Moreno, y el vicepresidente 
primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, han fir-
mado un convenio para estrechar su colaboración en proyectos 
que se desarrollarán principalmente en el ámbito de la formación, 
el empleo de personas con discapacidad y la accesibilidad. 

La Obra Social de Caja Madrid, premiada por la 
Plataforma del Voluntariado
La entidad ha sido galardonada por la edición del Manual de For-
mación Integral al Voluntariado, así como por la organización de 
cinco foros de voluntariado y dependencia y, sobre todo, por su 
nueva web. 

Nace el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INS-
HT) ha puesto en marcha el Observatorio Estatal de Condiciones 
de Trabajo (OECT), que tiene por objetivo recopilar, analizar y di-
fundir la información relacionada con las condiciones laborales y 
sus consecuencias para la salud de los trabajadores. 

Caja Navarra mejora la promoción de sus empleadas
Desde la puesta en marcha del Plan Mujer en 2007, un 52% de 
los ascensos en Caja Navarra han sido concedidos a mujeres. 

MRW lanza un portal del empleado para 
mejorar la satisfacción de este sector

La Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial 
(ÆDME), ESADE y la Fundació Lluís Carulla han presentado su libro 
Treball i valors. El significat del treball avui a Catalunya, sexto volumen de 
la colección Observatori dels Valors. El libro aborda un tema clave en la 
conformación de la ética de las empresas: el trabajo y la percepción que 
tienen del mismo los trabajadores en Cataluña. El acto de presentación 
contó con la presencia de Mar Serna, consejera de Trabajo de la Gene-
ralitat, que afirmó que “Cataluña cuenta con un tejido empresarial po-
tente, dinámico y diversificado y con unas tasas de ocupación elevadas 
que superan a las de algunos estados federales alemanes”. También 
participaron en el encuentro Artur Carulla, vicepresidente del Círculo de 
Economía y patrón de la Fundació Lluís Carulla; Carlos Obeso, profesor 
del Departamento de Recursos Humanos de ESADE y autor del libro; y 
Eva Granados, secretaria de Política Institucional de UGT. 

ÆDME, ESADE y la Fundació Lluís Carulla 
presentan un libro sobre el valor del trabajo
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La compañía de infraestructuras ferroviarias Adif ha reafirma-
do, mediante una declaración documental, su “firme y decidido 
compromiso con el establecimiento y desarrollo de políticas 
que integren la igualdad de trato y oportunidad entre mujeres 
y hombres”. Concretamente, la entidad pública se comprome-
te a prevenir, detectar y erradicar “cualquier manifestación de 
discriminación de género, directa o indirecta”, y la promoción de 
una representación equilibrada de la mujer en todos los ámbi-
tos de la empresa. Adif asegura también en este documento 
que vigilará especialmente aquellos casos en los que se pone 
a una persona de un sexo en desventaja respecto a personas 
del otro sexo. 

La diferencia salarial entre hombres y 
mujeres, igual que hace cinco años

Microsoft fomenta el voluntariado 
entre sus empleados

Microsoft ha firmado un convenio de participación con ‘Solu-
cionesONG.org’, un proyecto de Fundación Chandra y Funda-
ción Luis Vives, mediante el que pretende fomentar el volun-
tariado virtual entre sus empleados. De este modo, Microsoft 
propone a sus empleados realizar actividades voluntarias de 
asesoramiento on-line de forma individual a distintas ONG, so-
bre temas como la calidad, captación de fondos, contabilidad, 
comunicación, estrategia, fiscalidad, gestión de proyectos, in-
formática e Internet, marco legal, Recursos Humanos, etc.

“Entre las ventajas de las empresas que como Microsoft de-
ciden sumarse a esta opción de participación está la posibilidad 
de canalizar las inquietudes sociales de los empleados, propor-
cionándoles un proyecto donde colaborar en equipo (pudiendo 
elegir el momento y el tiempo de dedicación)”, destacan desde 
la Fundación Chandra. Además, “los empleados pueden for-
mar parte de un proyecto pionero en el tercer sector, haciendo 
uso de sus conocimientos profesionales y posicionándose en 
el sector empresarial como impulsores de nuevos modos de 
colaboración entre empresas y ONG”, añaden. 

La diferencia salarial entre hombres y mujeres se mantiene en el 15% 
desde 2003, según se desprende del informe elaborado por la eurodi-
putada socialista española Iratxe García y aprobado por la Eurocámara. 
Como medidas a tomar, el documento propone, entre otras cosas, el 
uso de cuotas electorales para fomentar la presencia femenina en la 
política y la mejora de la conciliación de la vida familiar y profesional. El 
Parlamento Europeo, por su parte, propone declarar el 22 de febrero 
como Día Internacional de la Igualdad Salarial. El documento expresa la 
preocupación de la Eurocámara por la desfavorable situación de las mu-
jeres en el mercado laboral, “que las lleva a acumular menos derechos 
individuales a pensión y otros beneficios sociales”. 

Aedipe celebra en Oviedo 
su 43º Congreso Nacional

Bajo el lema ‘Nuevos entornos, nuevas 
organizaciones, nueva gestión de per-
sonas’, la Asociación Española de Di-
rección y Desarrollo de Personas (Ae-
dipe) celebró los pasados 2, 3 y 4 de 
octubre su 43º Congreso Nacional. El 
evento, que contó con la colaboración 
de MediaResponsable, mostró expe-
riencias prácticas exitosas y fomentó 
el debate sobre los nuevos modelos de 
gestión de los Recursos Humanos que 
se debe adoptar ante el nuevo escena-
rio laboral del siglo XXI. 

Novartis es la compañía líder del sector farmacéutico por tercer 
año consecutivo en el ranking mercoPERSONAS 2008, que eva-
lúa cuáles son las cien mejores empresas para trabajar en España 
a través de más de 10.000 encuestas realizadas entre empleados 
de la compañía, población general y universitarios. A la farmacéu-
tica le siguen Procter & Gamble, Lilly y Zeltia. Para el director de 
Recursos Humanos de Novartis, Alfonso Casero, aparecer en el 
puesto 38 de este ‘top 100’ es “un reconocimiento a nuestros es-
fuerzos como empresa empleadora, además de un reflejo de nues-
tros compromisos con las personas y de hacer de Novartis uno de 
los mejores lugares para trabajar”. Casero destaca que “en Novartis 
cada colaborador juega un papel fundamental en la consecución 
de nuestros objetivos como compañía. Contamos con un equipo de 
profesionales altamente motivados y con una cultura que fomenta 
la creatividad y la eficiencia”. 

Novartis, una de las mejores empresas 
para trabajar, según el mercoPERSONAS 

Adif se compromete a fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres
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Liderado por el director general de Downstream, Pedro Fernández-Frial, 
responsable de la mayor línea de negocio de la compañía con más 
de 19.000 empleados, este comité está integrado por directores de 
todas las áreas de actividad de Repsol. Además de con una Oficina de 
Diversidad y Conciliación, el comité cuenta con el apoyo de seis gru-
pos de trabajo formados por colaboradores de diferentes áreas, que 
han ayudado al comité a desarrollar medidas. Estos equipos han revi-
sado las diferentes “maneras de hacer” de la compañía, para asegurar 
que su cultura evoluciona hacia los objetivos planteados en materia de 
diversidad y conciliación. Y es que Repsol tiene claro que en un sector 
competitivo, con un número limitado de profesionales para puestos 
especializados, la diferencia entre una oferta de trabajo y otra radica 
a menudo en cuestiones que no tienen que ver necesariamente con 
la retribución económica. “Las personas quieren un empleo atractivo 
y bien remunerado, pero sobre todo quieren tiempo para sí mismas o 
sus familias. En un sector como el energético donde prima la multicul-
turalidad, estos profesionales apuestan por empresas que ofrecen las 
mismas oportunidades de desarrollo al margen de edad, nacionalidad, 
género o categoría laboral, y por entornos que facilitan el equilibrio 
entre vida personal y profesional”, explica Fernández-Frial.

El objetivo del comité consiste en hacer entender a la organización 
que la diversidad natural del equipo humano es clave para lograr que 
Repsol sea más competitiva. Según Fernández-Frial, “se trata de apro-
vechar todo el talento existente para mejorar los resultados y estimular 
el desarrollo de las personas, con independencia de su género, edad, 
nacionalidad u origen profesional. Para ello, resulta imprescindible que 
las personas puedan encontrar el adecuado equilibrio entre su trabajo 
y vida personal. Sólo cumpliendo estas dos premisas se conseguirá un 
mayor compromiso de los empleados hacia su trabajo”.

Además, el fomento de la diversidad y la conciliación no supone 
una necesidad perentoria sólo para la compañía. En el Estudio de Cli-
ma 2006, los empleados señalaron estos factores como dos de las 

principales áreas de mejora de la compañía. Por tanto, la creación del 
comité y la implantación de las primeras medidas constituyen sendas 
evidencias del compromiso de la compañía por atender las demandas 
de sus empleados.

PRIMERAS MEDIDAS
A la hora de elaborar medidas, el comité ha distinguido entre las que 
facilitan la conciliación en el día a día y aquellas otras que se formu-
lan para dar cobertura a los empleados cuando deben enfrentarse 
a circunstancias extraordinarias, tanto del propio trabajo (puntas de 
trabajo) como personales (embarazos, enfermedades de familiares, 
atención a discapacitados o personas mayores…) En ambos casos, la 
metodología de trabajo del comité ha sido idéntica: se han identificado 
las distintas problemáticas y posibles soluciones, se ha dado prioridad 
a unas sobre otras, se han comunicado las medidas aprobadas y se 
han asignado recursos para su implantación.

Las primeras medidas de conciliación pretenden impulsar la gestión 
eficiente del tiempo. Consisten en la flexibilización de los horarios de 
entrada y salida, la gestión eficaz de reuniones, evitando su convoca-
toria fuera del horario laboral y su excesiva duración, y el apagado de 
luces en oficinas no pertenecientes a centros industriales. 

Ante la diversidad de las actividades realizadas por Repsol, en la 
implantación de estas medidas se están teniendo en cuenta las parti-

REPSOL IMPULSA MEDIDAS PARA 
APROVECHAR EL TALENTO Y FOMENTAR 
EL COMPROMISO DE SUS EMPLEADOS
Hasta hace unos años, pocos profesionales de la 
gestión empresarial hubieran incluido la concilia-
ción y la diversidad entre los factores que deter-
minan la competitividad de una compañía. Hoy en 
día, sin embargo, ninguna empresa que aspire a 
la excelencia en la gestión puede descuidar estos 
dos factores si quiere atraer y retener el talento 
y fomentar un espíritu de compromiso entre sus 
empleados. Así lo piensan en Repsol y por eso el 
Comité de Dirección de Repsol impulsó en 2007 
la creación del Comité de Diversidad y Concilia-
ción de la compañía. 
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cularidades culturales de cada país o negocio. Además, está previsto 
impartir formación específica a los mandos, centrada en los compor-
tamientos, actitudes y hábitos relacionados con la responsabilización, 
la gestión eficiente del tiempo o la flexibilidad. 

Entre las restantes medidas para fomentar la conciliación destaca 
el proyecto piloto de teletrabajo en Madrid, con una duración inicial de 
seis meses, que está teniendo resultados muy positivos. Se trata de 
una modalidad de prestación de servicios en la que una parte de la 
jornada laboral se desarrolla mediante un sistema no presencial, siem-
pre que las necesidades del puesto lo permitan. Su lanzamiento como 
proyecto piloto permitirá conocer el grado de aceptación de esta pro-
puesta y sus diferentes modalidades entre jefes y colaboradores, así 
como identificar las áreas de mejora para el futuro.

APOYO PARA GESTIONES COTIDIANAS
Otro proyecto, aún en pruebas, consiste en la puesta en marcha de 
un servicio de apoyo. Para ayudar a sus empleados de la provincia 
de Madrid a realizar sus gestiones y tareas cotidianas, Repsol ha 
contratado a una empresa especializada que dispone de un cen-
tro de atención y asesoramiento continuado y ofrece 300 servicios 
(150 sin coste alguno y 150 con precios reducidos), que van desde 
el asesoramiento médico, financiero o psicológico, hasta la búsque-
da de personal por horas para el cuidado de niños y personas mayo-
res o la selección de personal para el servicio doméstico.

El piloto de este servicio de apoyo estará disponible para los em-
pleados de Madrid hasta el próximo 31 de diciembre. Un comité de 
seguimiento se encargará de valorar la calidad del servicio prestado 
y el nivel de utilización, para decidir la continuidad del servicio o su 

posible ampliación a un número mayor de personas. “Estas iniciati-
vas evidencian que la mejora de la conciliación y la diversidad es un 
proceso paulatino, que implica concienciar a todos los niveles de la 
organización para lograr el cambio cultural deseado”, señala Patricia 
Mántel, directora corporativa de Desarrollo Directivo. A corto plazo, 
el objetivo de Repsol pasa por dar continuidad y reforzar las medi-
das ya implantadas, además de lanzar nuevas acciones que sigan 
fomentando la diversidad y la conciliación. 

El objetivo del Comité de Diversidad y Conciliación consiste en hacer 
entender a la organización que la diversidad natural del equipo humano es 

clave para lograr que Repsol sea más competitiva

 LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL COMITÉ DE 
DIVERSIDAD Y CONCILIACIÓN

Las seis grandes líneas de trabajo del Comité de Diversidad y 
Conciliación son:
• Sensibilización y comunicación. Sensibilizar y concien-

ciar a todos los empleados de la organización de la importan-
cia de la diversidad y la conciliación para alcanzar los retos 
estratégicos de la compañía. También proporcionar visibilidad 
a todos los avances. 

• Atracción y retención del talento. Mejora de la capa-
cidad de Repsol para contar con los mejores profesionales, 
atrayendo y motivando, y asegurando que existen las mismas 
oportunidades de desarrollo profesional para todos los em-
pleados. 

• Conciliación vida personal-vida profesional. Identificar 
aquellas medidas de conciliación a implantar en la compañía, 
que mejoran la satisfacción y el compromiso, adaptadas al 
contexto de países y negocios.

• Gestión adecuada de la diversidad en el desarrollo 
del talento. Potenciar la igualdad de oportunidades en los 
procesos de desarrollo del talento en Repsol.

• Diseño de un Scorecard con indicadores de diversi-
dad para seguimiento. A través de un cuadro de mando 
que permita visualizar la situación de partida y la evolución de 
las medidas adoptadas.

• Normas y procedimientos de gestión de personas. 
Revisar y adecuar los procesos, normas y procedimientos en 
el ámbito de gestión de personas para garantizar la implanta-
ción de las medidas adoptadas por los grupos de trabajo.
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Mapfre figura entre las 20 empresas más deseadas para trabajar 
según el ránking MercoPERSONAS, lo que da buena cuenta del 
compromiso de la compañía con sus empleados. Uno de los pilares 
de este compromiso es el fomento del empleo estable. Así, el 96% 
de la plantilla tiene una contratación fija y el índice de rotación 
no deseada sólo es del 3,6%. Así, los empleados de la compañía 
disfrutan de una flexibilidad horaria de 90 minutos en la entrada 
al trabajo. Además, pueden solicitar reducción de jornada para el 
cuidado de hijos, excedencias por estudios y de hasta tres años 
con derecho a reserva del puesto de trabajo para el cuidado de 
familiares y de hijos. Mapfre considera como festivos los días 24 y 
31 de diciembre y además, ha estipulado un horario reducido para 
el día 5 de enero.

Otras medidas son:
• Reducción del tiempo de trabajo por proximidad a la jubilación: 

dos días laborables adicionales de vacaciones para empleados 
de 60 ó 61 años; cinco 
días (o 90 minutos dia-
rios) para empleados 
de 63 años; y seis días 
(ó 180 minutos diarios) 
para empleados de 64-
65 años.

• Prioridad de las trabaja-
doras embarazadas para 
los cambios de turno en 
plataformas 24 horas.

• Tres días anuales o vein-
tiuna horas para la ges-
tión de asuntos propios, 
recuperables salvo que 
sean utilizados para acu-
dir a consulta médica 
propia o de un familiar.

• Permiso para acu-
dir a los exámenes 
necesarios para 
obtener el permi-
so de conducir o 
títulos oficiales re-
lacionados con la 
actividad de la em-
presa. 

• Un día adicional de 
permiso en caso de 
nacimiento de hijo, 
régimen de acogi-
miento, adopción, 
enfermedad grave, 
intervención qui-
rúrgica grave, accidente grave u hospitalización y fallecimiento 
del cónyuge o pareja de hecho, o de parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad (de hecho o de derecho). 

• Tres días recuperables de permiso en Semana Santa.
• Quince días adicionales de baja maternal, en sustitución de la 

hora de lactancia. 
• Un día adicional al establecido en Convenio del Sector Seguros 

por traslado. 
• Permisos especiales para la adopción nacional e internacional. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS
El Convenio establece además diferentes beneficios económicos 
que comprenden una ayuda escolar para hijos de empleados has-
ta los 25 años; subvenciones para asistencia a campamentos de 
verano de hijos de empleados; premios de natalidad o adopción; 
ayuda para hijos discapacitados y para familias numerosas.

Por otra parte, en Mapfre se establecen los siguientes beneficios 
sociales como parte importante de la retribución: seguro de vida y 
accidentes, plan de pensiones, seguro de salud, seguro de aho-
rro, prestaciones complementarias por incapacidad temporal, y por 
maternidad o riesgo durante el embarazo, premio de permanencia, 
bonificaciones en los seguros concertados con Mapfre, préstamos 
para adquisición y reparación de viviendas, y para gastos especia-
les, cesta de Navidad, ayuda por reconocimiento de discapacidad y 
subvención de la línea ADSL de Internet en el domicilio particular.
Además, existe un Fondo de Ayuda al Empleado que concede 
prestaciones para situaciones especiales, normalmente derivadas 
de problemas de salud. 

El importe destinado en 2007 a beneficios sociales ha sido de 
68 millones de euros, que representa el 7% de la retribución total 
del personal. Asimismo, en España se ha establecido una póliza 
de seguro de Salud subvencionada para familiares de empleados 
hasta segundo grado.

Mapfre presta también atención a la situación de sus jubilados a 
través de un fondo de ayuda específico.

EL COMPROMISO DE MAPFRE CON SUS EMPLEADOS
Mapfre promueve que la Responsabilidad Social for-
me parte de los derechos y las obligaciones de to-
dos los empleados de su organización, así como que 
se integre en la gestión y sea compartida por todos 
los estamentos de la misma. Por ello, además del 
cumplimiento estricto de las leyes y de las obliga-
ciones que se derivan de ellas, la compañía fomenta 
y apoya medidas de Responsabilidad Social Interna 
en lo que concierne a los principios de igualdad de 
oportunidades, la no discriminación en las relacio-
nes laborales, la formación profesional continua, la 
capacitación directiva, la conciliación de la vida la-
boral y familiar, y la protección de la dignidad de la 
mujer y del hombre en el trabajo. 
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La aseguradora tiene empleadas a 105 personas con discapacidad 
en España  y en 2007 ha realizado donaciones y suscrito contratos 
de prestación de servicios o adquisición de bienes con Centros Es-
peciales de Empleo y fundaciones por importe de 550.345 euros.

Otro punto donde permea la RSE de Mapfre es en el progra-
ma de actividades sociales y voluntariado. Así, hay más de 600 
adscritos al programa de voluntariado, de los que 200 participan 
activamente. De hecho, el grupo cuenta con una web del volunta-
riado e imparte cursos de formación presenciales y on-line para 
voluntarios.

Entre las actividades sociales destacan las fiestas de Navidad 
en varias ciudades a las que en 2007 han asistido 4.303 personas 
y los encuentros deportivos bianuales, que durante el mismo año 
han contado con la participaron de 1.304 empleados. Un total de 
91 trabajadores han tomado parte en la carrera de las empresas, 
organizada por la revista Actualidad Económica. 

FORMACIÓN y SELECCIÓN
En 2007, Mapfre ha impartido un total de 282.277 horas de 
formación laboral (412..499 en América), con un promedio de 
23 horas por empleado, desarrollándose la plataforma de for-
mación a distancia e-form@ción e implantándose el Sistema 
de Gestión del Desempeño para facilitar la comunicación en-
tre los empleados y sus responsables. Se valora tanto el cum-
plimiento de los objetivos como la calidad del desempeño,  
siendo una de sus principales metas la de orientar al empleado en 
su desarrollo profesional.

De hecho, existe una normativa interna para asegurar el rigor y la 
objetividad en los procesos de selección de nuevo personal, cuyo 
cumplimiento se somete a auditorías internas periódicas. Para fa-
cilitar la movilidad interna, la empresa informa a toda la plantilla de 
las vacantes o puestos de nueva creación. En 2007 se han publi-
cado 433 procesos de selección.

En el ámbito de salud, Mapfre ha creado recientemente el Área 
de Asistencia y Promoción de la Salud para dar respuesta a los 
problemas de salud tanto físicos como de carácter psicológico 
que se le puedan plantear por parte de los empleados. También 
cuenta con el Plan de Vida Saludable, una campaña para la pre-
vención de la obesidad y el sedentarismo, y el Plan de Deshabi-
tuación Tabáquica. 

Mapfre figura entre las 20 empresas más deseadas para trabajar 
según el ránking MercoPERSONAS

 PLAN DE IGUALDAD

Uno de los puntos fuertes de la política de Recursos Hu-
manos de Mapfre en relación con la RSE es la igualdad. De 
hecho el 51,4% de la plantilla está formada por hombres y 
el 48,6% son mujeres.

La compañía ha consensuado el Plan de Igualdad con la 
representación legal de los trabajadores, acordando con la 
misma el calendario y las fases de realización: diagnóstico, 
análisis, planificación e implantación.

Dicho Plan de Igualdad incluye una Declaración de Princi-
pios aprobada por la Comisión Directiva con los siguientes 
puntos:
• Cualquier manifestación de acoso en el trabajo es inacep-

table pues puede tener un efecto negativo sobre la salud, 
el bienestar, la confianza, la dignidad y el rendimiento de 
las personas que lo padecen.

• El acoso y las falsas denuncias de acoso en el trabajo son 
una manifestación de intimidación intolerable.

• Mapfre se compromete a informar y formar a toda la plan-
tilla sobre el contenido del Protocolo para la Prevención 
y Tratamiento del Acoso, así como a sensibilizar en los 
valores de respeto a la dignidad sobre los que se inspira. 
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 en forma de obligatoriedad”

“La Responsabilidad Corporativa (RC) tomará un gran pro-
tagonismo a partir de ahora, más en forma de obligatoriedad 
que de voluntariedad”. Así de claro, se mostró Aldo Olcese, 
presidente de la Sección de Ciencias Empresariales y Financieras 
de la RACEF, en la conferencia de presentación de la IV edi-
ción del Programa Superior de Dirección en Responsabilidad 
Corporativa del IE Business School. Olcese señaló que, tras 
la crisis, la RC vendría de la mano de más regulación. “Nos 
lo hemos buscado”, apuntó. Asimismo, habló de la importan-
cia que tiene que la RC esté capitaneada por los Consejos 
de Administración. Por otra parte, Olcese arremetió contra el 
Consejo Estatal de la RSE, del que ha sido elegido miembro, 
por estar presidido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
“al que supuestamente tiene que asesorar” y por la posibili-
dad de veto de cada uno de los miembros, “lo que impedirá 
avances”. 

En la conferencia intervinieron también Celia de Anca, miembro 
del Consejo de Diversidad e Inclusión de Merrill Lynch y directora 
del Instituto de Diversidad del IE Business School;  y Juan Alfaro, 
secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad. e 

Telefónica, Banco Santander, BBVA, Google, Iberdrola, Inditex y 
Microsoft son las empresas que tienen una estrategia corporativa 
‘más potente’, según la tercera oleada del estudio KAR (Key Au-
dience Research) de Reputación Corporativa en España, elaborado 
por la compañía de investigación Ipsos. Asimismo, en cuanto al rán-
king de las empresas con una mayor sensibilidad medioambiental, 
Iberdrola Renovables lidera la clasificación, seguida de Acciona, “la 
Caixa”, Endesa, Gas Natural e Iberdrola. Repsol YPF, por su parte, 
aparece como una de las entidades que tendrán ‘mayor éxito en 
el futuro’. Además, el estudio señala al presidente de Banco San-
tander, Emilio Botín, como el empresario español más destacado 
del año, seguido, entre otros, por Amancio Ortega (Inditex), César 
Alierta (Telefónica), Francisco González (BBVA), Florentino Pérez 
(ACS) y Alicia Koplowitch (FCC). 

Un estudio de Ipsos revela a las 
compañías con mejor reputación

El premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz ha señala-
do al sector de la economía social como uno de los factores claves 
para el éxito económico. Lo hizo en el 27º Congreso Internacional 
del Ciriec (Centro Internacional de Investigación e Información so-
bre la Economía Pública, Social y Cooperativa), celebrado en Se-
villa. Durante su intervención, se refirió a la economía social como 
un sector fundamental que favorece el “equilibrio económico”. Ade-
más, señaló que “el fomento de una economía equilibrada es la 
respuesta que se debe dar al fundamentalismo de mercado, que 
ha tenido como consecuencia el terremoto financiero que se ha 
producido en las últimas semanas”. Según Stiglitz, “un aumento de 
la democracia interna en las empresas, no sólo puede garantizar 

un entorno laboral más agradable, 
sino también más innovador y, con 
ello, una sociedad más innovadora 
en su conjunto”. Finalmente, Stigilitz 
hizo un llamamiento al fomento de 
“formas alternativas de organiza-
ción económica”, afirmando que “se 
debe hacer más para identificar la 
contribución que están realizando -
estas formas alternativas- a nuestra 
sociedad”. 

El premio Nobel de Economía Joseph 
Stiglitz defiende la actividad económica 
con enfoque social 

Juan Antonio Pedre-
ño, presidente de la 
Confederación Em-
presarial Española de 
la Economía Social 
(CEPES, ha propues-
to al Gobierno un total 
de 13 medidas para 
reducir el impacto 
de la crisis en el teji-
do empresarial de la 
Economía Social. Lo 
hizo en la presenta-
ción del Anuario de 
la Economía Social 
2007-2008, que con-

tó con la asistencia de Maravillas Rojo, secretaria general de 
Empleo; el director general de Economía Social, Juan José 
Barrera, y los cuatro vicepresidentes de CEPES. El Anuario 
incluye recomendaciones que afectan a la creación de em-
pleo estable y otras dirigidas a la potenciación y dinamización 
de determinados sectores. Para el presidente de CEPES, 
“estas medidas se basan en tres pilares fundamentales: el 
fomento y la potenciación de la Economía Social; acceso a 
la financiación; y reformas legislativas contables y fiscales. 
Con ellas “conseguiremos la creación de más de 160.000 
empleos en cuatro años”, afirma Pedreño. Las empresas de 
Economía Social continúan con su senda de crecimiento, al 
alcanzar una facturación de 101.555 millones de euros en 
2007 -cerca del 10% del PIB nacional-. 

CEPES propone al Gobierno medidas 
para reducir el impacto de la crisis
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La CNMV da ideas para mejorar 
la transparencia de las cajas

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha ce-
lebrado el II Foro de Cajas de Ahorros, en el que han destacado 
las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), Julio Segura, que apuesta por “adaptar” 
el Código de Buen Gobierno “a las características específicas de 
las Cajas de Ahorro”, con el objetivo de mejorar su transparencia. 
Segura afirma que con esta medida, que ya se recoge en la orden 
ministerial que reguló este Código pero “de la que aún no se ha 
hecho uso”, aumentaría “la confianza de todas las partes implica-
das” en el sector. “La situación actual tiene un componente fun-
damental de crisis de confianza en los mercados y en el sistema 
financiero en su conjunto y, como no me cansaré de repetir, una 
crisis de confianza indica siempre un déficit de transparencia”, ha 
apuntado. Por esta razón, ha admitido que los organismos regula-
dores “debemos mejorar nuestro papel tanto en la monitorización 
de la crisis, como en la posible detección anticipada de conductas 
y tendencias que puedan dar lugar a problemas en el futuro”. 

MediaResponsable, finalista en los 
premios a las mejores iniciativas de 
RSE de la Diputació de Barcelona

La editorial MediaResponsable ha resultado finalista en la 9ª edi-
ción de los Premios a las Mejores Iniciativas Empresariales 2008 
que otorga anualmente la Diputación de Barcelona. Estos galar-
dones premian a empresas que destacan por su labor en medio 
ambiente, innovación, igualdad, calidad y Responsabilidad Social.  
Las candidaturas vienen avaladas por las entidades locales en 
las que se encuentran las empresas. Concretamente, la editorial 
MediaResponsable, presentada por el Ayuntamiento de Premià 
de Mar, concursó en la categoría ‘Iniciativa empresarial con mayor 
Responsabilidad Social en las condiciones de trabajo’, que premió 
a la compañía Intelligent Pharma, dedicada al desarrollo de progra-
mas informáticos inteligentes para el diseño de nuevos fármacos 
y biotecnología. En esta 9ª edición se han presentado más de cien 
candidaturas de 38 entidades locales. 

Jesús Lizcano, presidente de TI (Transparency International) en España, 
ha presentado los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 
2008, que elabora anualmente la entidad. El índice refleja que en España 
ha aumentado la percepción de empresarios y analistas sobre el grado 
de corrupción en el sector público, hasta el punto de que se ha pasado de 
la posición 25 en el ránking, registrada en 2007, hasta el puesto 28 que 
ocupa en 2008. “La evolución es negativa y se debe fundamentalmente 
a la corrupción urbanística”, ha aseverado Lizcano, para quien es previsible 
que el cambio de ciclo, la crisis económica y el freno a la especulación ten-
gan como consecuencia un cambio en la tendencia. Sobre la repercusión 
de la percepción de la corrupción en las inversiones extranjeras, Manuel 
Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, ha estimado que 
perder un punto en el índice significa perder un 0,5% del PIB en inversión 
externa. “Esto es algo grave y por eso la corrupción debe ser un punto 
importante en la agenda de cualquier Gobierno”, ha advertido Villoria. 

España sufre más corrupción, según un 
ránking de Transparencia Internacional

El Grupo Antena 3 y la aerolínea Iberia han entra-
do a formar parte del FTSE4Good Ibex, uno de 
los indicadores de referencia a escala mundial 
para calificar a aquellas empresas que desarrollan 
prácticas de negocio socialmente responsables. 
Iberia, además, mantiene su posición por tercer año 
consecutivo en el FTSE4Good Ibex, el ránking que re-
conoce las mejores prácticas empresariales en materia 
de Responsabilidad Social Corporativa. De esta manera, la ae-
rolínea española consigue por primera vez estar en ambos indicadores 
simultáneamente, siendo la primera vez que ingresa en el FTSE4Good 
IBEX. En este índice, Iberia ha conseguido la mayor puntuación global 
del sector de líneas aéreas, 80 sobre 100, cinco puntos más que los 
conseguidos en 2007. Además, ha superado la media del sector en 20 
de los 21 aspectos evaluados y ha alcanzado la mejor puntuación del 
sector en 10 de ellos. 

Antena 3 e Iberia, en el índice
FTSE4Good IBEX

El diario local de Premià de Mar (Barcelona) Vila Primília recogió la noticia bajo el título: ‘Una 
empresa premianense, finalista en los Premios a las Mejores Iniciativas Empresariales’
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Joaquim Borràs,

Joaquim Borràs tiene claro que, en tiempos de crisis, la 

RSE es aún más necesaria, sobre todo, la que tiene que 

ver con los empleados. “Puede que tengas que reducir 

algunas partidas presupuestarias, pero las de personal 

no las puedes tocar”, afirma. Y es que para el presiden-

te ejecutivo de ISS Facility Services, ingresos, clientes 

y empleados van de la mano y ninguno puede sobrevi-

vir sin los otros dos. “Un trabajador contento ayudará 

a que la empresa vaya mejor”, apunta Borràs. De he-

cho, buena parte de la RSE de ISS Facility Services es 

fundamentalmente interna, “con el objetivo de que los 

30.000 empleados vean que somos una empresa que 

se preocupa por la gente”.  El medio ambiente y la ac-

ción social también están entre sus prioridades.

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

presidente ejecutivo de ISS Facility Services

“La RSC es aún más necesaria 
en tiempos de crisis”

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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¿Cuál ha sido la evolución de ISS Facility 
Services en España desde sus inicios has-
ta ahora y cuál es la situación actual?
Empezamos en 1998. En abril de 1999 com-
pramos la primera compañía en Tudela y en 
julio otra en Barcelona llamada Neca. Pre-
cisamente, la RSC de ISS Facility Services 
empezó con esta adquisición, porque Neca 
ya contaba con tres centros especiales de 
empleo. Este aspecto lo hemos potenciado: 
ahora contamos con 16 centros especiales 
de empleo en los que trabajan 900 personas 
con discapacidad, lo que supera en 300 lo 
exigido por ley. En 2004 compramos Única, 
una empresa de limpieza que era más grande 
que la nuestra. Pasamos de ser una mediana 
empresa a ser una grande y cubrimos todo 
el país. Todo el mundo esperaba una integra-
ción complicada y es prácticamente la mejor 
que hemos tenido. Aprendí una lección muy 
simple: que cuando la gente tiene ganas, se 
integra mucho más facilmente. 

A medida que hemos ido absorviendo em-
presas nos hemos ido diversificando: inte-
grando control de plagas, jardinería, manteni-
mento y catering. Tenemos todos los servicios 

que hacen posible que en un edificio se viva 
cómodamente y la gente pueda dedicarse de 
forma eficiente a su trabajo principal. Ésta la 
mision de la empresa. Todo ello con respeto 
por los aspectos humanos, familiares y de 
flexibilidad, para que la gente trabaje a gus-
to; fomentando la protección medioambien-
tal; con seriedad en la gestión; sin engañar 
y cumpliendo con la ley de forma honesta y 
respectuosa. En varios de los sectores donde 
operamos son bastante habituales prácticas 
irregulares como el dinero negro y pagar las 
horas extras sin el IRPF, lo que hace que ten-
gamos menos rentabilidad que otras empre-
sas. Así, si compramos una empresa que tie-
ne un 6% de rentabilidad, al cabo de un mes 
tiene un 5%, simplemente por cumplir con la 
legalidad vigente.
   
En España ISS Facility Services está 
formada por un conglomerado de más 
de 40 empresas adquiridas. ¿Cómo se 
ha conseguido crear una cultura y unos 
valores corporativos en colectivos que 
procedían de diferentes filosofías? 
Los estudios sobre adquisiciones dicen que 
el 50% de éstas fallan. La clave de nuestro 
éxito es que los valores de la multinacional 
-honestidad y responsabilidad- son realmen-
te válidos y humanamente todo el mundo los 
aprecia. Además, son valores que cumplimos. 
Tenemos unos procedimientos de estan-
darización para evitar la injusticia. Hay unos 
pactos salariales claros y todo el mundo sabe 
como ganará su incentivo.

También ha influido mucho el hecho de que 
hemos respetado a la gente en los procesos 
de adquisición. Si nos hemos visto obligados 
a hacer un despido por una duplicidad, no he-
mos echado directamente al empleado de la 
empresa comprada sino que hemos llevado 

a cabo un proceso de selección profesional 
para escoger a la persona que valía más para 
esa función. 

Asimismo, hemos aplicado una política ba-
sada en dar confianza al empleado. Éste, al ser 
más autónomo, tiene una mayor capacidad de 
creación. Así, nacimos en el sector de la lim-
pieza, que era considerado ‘cutre’, y nos hemos 
conventido en el ‘benetton’ de la limpieza.  

Antes de hacer la entrevista hemos 
comido juntos y ha elegido menú, algo 
poco habitual entre los directores ge-
nerales de las grandes empresas... 
Sí, como de menú, vuelo en clase turista y 
voy a hoteles de tres estrellas. Cuando hay 
crisis es mejor recortar en estos temas que 
no en personal, que acabas haciendo sufrir 
a la gente. 

¿Cuáles son los resultados tanto tangi-
bles como intangibles de la sistemati-
zación de todo este proceso de RSE?
Si inviertes en tus empleados, pagándoles 
bien, siendo justo, dándoles poder para que 
desarrollen su creatividad, dándoles flexi-
bilidad para que tengan mejores horarios, 
formación, etc.; acabas ofreciendo un mejor 
servicio porque el trabajador se encuentra 
más a gusto y es más productivo. Ante un 
mejor servicio, los clientes son más fieles. El 
resultado es un mayor crecimiento. Entonces 
vale la pena invertir en la gente. Al final, me 
interesan los empleados y los clientes tanto 
como los ingresos, porque no hay ninguno 
de estos aspectos que funcione bien sin los 
otros dos. 

Hay empresas que hacen acciones de 
RSC hacia fuera, en según qué casos las 
puedo entender, pero nosotros, que tenemos 
tanta gente, activamos la RSC hacia dentro. 

TRAYECTORIA

Antes de comenzar su licenciatura 
en Ciencias Empresariales (ESA-
DE), Joaquim Borràs ya comenzó a 
trabajar en la compañía danesa de 
maquinaria para la limpieza Nilfisk, 
en diferentes tareas en el almacén 
y talleres. 10 años después, tras 
pasar por diferentes departamen-
tos, se erigía como director gene-
ral y consejero delegado de la filial 
en España, responsabilidad que en 
1995 se extiende a toda la Penínsu-
la Ibérica. En 1998 da el salto a ISS 
Facility Services, compañía también 
danesa, que le encarga la creación 
de la filial en España. Desde enton-
ces Borràs ha pasado de ser el úni-
co trabajador de la firma a crear un 
equipo de más de 30.000 emplea-
dos con una facturación en 2007 de   
más de 507 millones de euros.

Como de menú y vuelo en clase turista. En tiempos 
de crisis es mejor recortar en estos temas que no 

en personal

ENTREViSTA ALTA DIRECCIÓN



RESPONSABLESCOR32

RE
SP

ON
SA

BI
LI

DA
DE

S 
EC

ON
ÓM

IC
O-

CO
RP

OR
At

Iv
AS

EN SÍNTESiS

• “Al final, me interesan los empleados y los clientes tanto como los ingre-
sos, porque no hay ninguno de estos aspectos que funcione bien sin 
los otros dos”, señala el presidente ejecutivo de ISS Facility Services. 

• Según Joaquim Borràs, “si inviertes en tus empleados, acabas ofre-
ciendo un mejor servicio y los clientes son más fieles. El resultado 
es un mayor crecimiento”.

¿Cómo está viviendo iSS Facility Services la crisis actual? 

“Afecta, pero no de manera negativa. En una conferencia una per-
sona me sugirió que invertir en RSC no genera ingresos y en épo-
ca de crisis eso es un problema. Yo le contesté con una pregunta: 
en un momento de crisis ¿quién ayudará más al empresario, un 

trabajador contento o uno enfadado? ¿Quién se quedará un rato 
más si hace falta? ¿Quién se preocupará de que la empresa vaya 
mejor? Puede ser que tengas que reducir algunas partidas presu-
puestarias, pero las del personal no se pueden tocar”. 

ENTREViSTA ALTA DIRECCIÓN

La gente que está satisfecha trabaja más a gusto y 
crea más valor para la empresa

Hace un año que hablo de RSC. A mí me in-
vitaban a hablar del tema y yo no quería porque 
pensaba que era un asunto interno que no tenía 
por qué explicar fuera. En una ocasión, al negar-
me a hablar del asunto en Radio Intereconomía, 
el periodista me dijo que hacía muy mal, porque 
difundiendo buenas prácticas puedes ayudar a 
que otras empresas integren la RSC. Ahora sí 
que hablo de ello. 

Buena parte de nuestra política de RSC es 
fundamentalmente interna, con el objetivo de 
que nuestros 30.000 empleados vean que 
somos una empresa que se preocupa por la 
gente, que los involucramos. Hemos creado 
la Fundación Una Sonrisa Más, que ayuda al 
desarrollo de puestos de trabajo en microem-
presas de países en vías de desarrollo como 
Ecuador y Perú. Hay casi 2.000 personas que 
donan los céntimos de redondeo de su nómi-
na para ayudar a la Fundación.

¿Como habéis logrado el apoyo de los 
sindicatos en el seno de la Fundación 
Una Sonrisa Más?
El objetivo inicial de la fundación era 
ayudar a Ecuador -el Estado de donde 
proceden la mayor parte de nuestros 
trabajadores extranjeros (un 30% de la 
plantilla foránea)- para que, aunque sea 
muy indirectamente, vaya un poco mejor 
ese país y tenga que venir menos gen-
te. Ante este razonamiento, CCOO y UGT 
aceptaron formar parte de la entidad. 
Son patrones de la Fundación 
desde sus comienzos y se 
mantienen porque los 
tratamos decentemen-
te, ya que todas las ac-
tuaciones son consen-

suadas con ellos. Esto también ha sido posible 
porque cada vez que hemos comprado una 
compañía, al día siguiente me he reunido con 
el comité de empresa. De esta manera, me he 
preocupado porque los trabajadores supieran 
de primera mano todo lo que íbamos a hacer. 
Nosotros vivimos de ellos, no podemos darles 
la espalda. Desde el segundo año que hicimos 
una convención de empresa, invitamos a los 
sindicatos para conocernos mutuamente. 

Se habla de que la RSE se tiene que exten-
der a la cadena de proveedores 

¿Para ISS Facility Services 
tiene la RSE un valor añadido 
de cara a conseguir la cuen-
ta de un cliente o todavía no 
influye demasiado?
Un poco puede ayudar. Por 
ejemplo, nosotros ayudamos a 

cumplir la LISMI y en algunos ca-
sos concretos te contratan por 

ese motivo. En cualquier 
caso, considero que el 

marketing social es 
falso, llega un mo-
mento que no sabes 
si lo haces para ven-

der o porque crees que es importante. A la 
empresa socialmente responsable que utiliza 
de forma interna todos estos conceptos de 
valor, no le hace falta venderlos. Será una em-
presa más productiva y venderá lo mismo más 
barato. Una empresa especialmente respon-
sable con su propia gente, te costará menos y 
ofrecerá mejores servicios.  

¿Cuáles son los objetivos y retos de fu-
turo de ISS Facility Services a medio 
plazo en el ámbito de la RSE y cómo se 
pueden conseguir?
No estoy contento con el nivel de satisfacción 
de nuestra gente de estructura y, por tanto, 
me gustaría mejorarlo. Los resultados de las 
encuestas no han sido todo lo buenos que a 
nosotros nos hubiera gustado. 

Otro aspecto que me gustaría mejorar es 
el diálogo con los trabajadores que están ha-
ciendo el servicio en la calle. Son el grueso de 
nuestra plantilla. Pensamos en hacer encues-
tas y escuchar sus demandas. En definitiva, 
me gustaría cubrir más necesidades de los 
empleados. No porque sea una buena perso-
na sino porque la gente que está satisfecha 
trabaja más a gusto y crea más valor para la 
empresa. 
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La gestión de la Responsabilidad Corporativa (RC) en Telefónica 
es competencia de la Dirección de Reputación e Identidad 
Corporativa, que tiene dependencia funcional y jerárquica de la 
Secretaría General Técnica de la Presidencia. 

Para la supervisión de los aspectos de RC, el Consejo de Admi-
nistración de Telefónica S.A. cuenta con la Comisión de Recur-
sos Humanos, Reputación y Responsabilidad Corporativa, 
que trabaja para promover el desarrollo del proyecto de Reputación 
Corporativa; implantar valores comunes para el Grupo; asegurar el 
comportamiento ético de la compañía; e impulsar la verificación del 
balance de RC a través de verificadores independientes.

Para el desarrollo de sus funciones y objetivos, RC tiene profe-
sionales en los países en los que opera. Éstos son coordinados re-
gionalmente, en tres geografías: España, Europa y América Latina. 
De este modo, sigue la misma estructura que Negocio para facilitar 
así la alineación de las políticas de RC con la actividad de la com-
pañía, objetivo prioritario para Telefónica en este terreno.

La Unidad de Responsabilidad Corporativa tiene labores de 
coordinación general relacionadas con los siguientes aspectos: 
• Estudio y análisis de expectativas, intereses, y demandas de los 

grupos de interés internos (empleados) y externos (clientes, accio-
nistas, sociedad, proveedores...). 

• Definición y elaboración de las diferentes herramientas y modelos 
de gestión.

• Diseño de los planes de acción adecuados a las expectativas de 
los grupos de interés. La ejecución de los planes de acción habi-
tualmente recae en las áreas, a las que la unidad corporativa de 
RC presta apoyo antes y durante los procesos. 

• Establecimiento de indicadores, consolidación de la información 

relacionada con los puntos anteriores, comunicación y contraste 
de la misma frente a los grupos de interés.
Dentro de sus tareas cabe resaltar una más reciente que irá co-

brando fuerza con el paso del tiempo: su papel como impulsor de 
negocios de inclusión digital.

Consciente de que la RC no depende de un departamento, 
sino de todos los profesionales de la compañía, Telefónica cuenta 
con una herramienta para que sus Principios de Actuación sean 
asumidos por cada uno de los empleados. Esta herramienta es la 
Oficina de Principios de Actuación, integrada por las áreas 
corporativas de Recursos Humanos, Auditoría Interna, Secretaría 
General y Jurídica, y Secretaría General Técnica de la Presidencia 
de Telefónica, y un representante de Telefónica España, Telefóni-
ca Latinoamérica y Telefónica Europa, respectivamente. La oficina, 
que también existe a nivel local, se ocupa, entre otras cosas, de 
divulgar los Principios, y de poner en marcha las políticas y los 
controles para su cumplimiento. Además, gestiona las preguntas o 
alegaciones de empleados, proveedores y socios.

La Dirección de Reputación e Identidad Corporativa también in-
cluye Medio Ambiente, cuya Dirección vio la luz en 2007 para 
responsabilizarse del plan de acción y de los objetivos ambientales 
de Telefónica. Sigue un modelo organizativo funcional, con Comi-
siones Ambientales que integran equipos multidisciplinares en los 
diferentes países. Y en este año 2008, la Dirección ha impulsado 
junto con Operaciones, la Oficina de Cambio Climático, creada 
para asegurar la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero propias de la actividad de la compañía, además de po-
sicionar al sector de las tecnologías de la información en el centro 
de la solución contra el cambio climático.  Por Alberto Andreu

EL EQUIPO DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE TELEFÓNICA

En la imagen, componentes del equipo de Responsabilidad Corporativa en las tres regiones (España, Europa y Latinoamérica), con Alberto Andreu, director de 
Reputación e Identidad Corporativa de Telefónica S.A. (agachado en el centro; el sexto, de izda. a dcha.), al frente y directivos de otras áreas de la compañía. 
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La trama
No hace falta detenerse en los ya muy cono-
cidos detalles de esta crisis, pero sí recordar 
la irresponsabilidad general con la que han 
actuado muchos de sus actores. En primer 
lugar, las entidades concesionarias de hipo-
tecas de EEUU, que han otorgado présta-
mos que un análisis mínimamente prudente 
habría considerado inviables, apoyados en la 
facilidad con que podían transferirlas a otras 
entidades financieras. En segundo lugar, las 
entidades adquirentes, que (maravillas de 
la ingeniería financiera) empaquetaban las 
hipotecas en más que opacos productos 
estructurados, para colocarlas, también con 
total facilidad y no poco rendimiento, a in-
versores y a otras entidades. En tercer lugar, 
estas últimas instituciones, que han adquiri-
do (y vendido) productos con riesgo incierto 
(y altísimo) en base a sus fuertes rentabilida-
des inmediatas. En cuarto, las agencias ca-
lificadoras, que han evaluado evidentemente 

mal (¿un simple error?) los mencionados 
productos, alentando el negocio a través de 
la confusión y el ocultamiento. Finalmente, 
las autoridades reguladoras y supervisoras, 
que han permitido un negocio no sólo de 
riesgo desmedido, sino incluso fraudulento 
en no pocos casos (si bien tras la debacle se 
está procediendo a la imposición de multas y 
a la exigencia de devoluciones de los impor-
tes de productos vendidos a particulares sin 
información adecuada). 

En definitiva, un modelo de negocio basa-
do en la concesión de créditos con débiles 
criterios de riesgo y en la fragmentación y 
posterior transferencia generalizada de ese 
riesgo (para que otros arreen con las conse-
cuencias). Todo ello, además, con muy ele-
vados niveles de apalancamiento en todos 
los participantes, lo que no ha hecho sino 
aumentar la fragilidad y la gravedad del pro-
ceso. Un círculo mágico que perdió, como es 
sabido, todo su encanto con el estallido de 

la crisis inmobiliaria y el rápido desplome de 
los precios de los muy sobrevalorados acti-
vos inmobiliarios sobre los que descansaba 
todo el artificio. 

Y lo que era rutilante ingeniería financiera 
y aportación impresionante de valor, de gol-
pe se transmuta en crisis generalizada del 
sistema financiero internacional: porque son 
muchas las entidades de todo el mundo que 
tienen en sus sótanos cuantiosos paquetes 
nutridos con malas hipotecas. Paquetes, 
además, en los que nadie sabe bien cuánto 
hay de malo, por lo que nadie tampoco sabe 
con certeza cuánta es la pérdida que ateso-
ra. Razón por la que, con la crisis inmobiliaria, 
todas las entidades adoptan al tiempo (aho-
ra sí) una prudencia severa y reducen drásti-
camente sus préstamos a las restantes, con 
lo que el sistema cierra bruscamente el grifo 
financiero al conjunto de la economía, desa-
tando una durísima crisis general. 

Una crisis, claro, que pagaremos todos. Y 
muy especialmente, como siempre, los más 
desfavorecidos: mucha gente modesta de 
prácticamente todo el mundo que se verá 
enfrentada a un súbito encarecimiento del 
crédito (cuando no a la simple imposibilidad 
de su consecución), a la pérdida de la vivien-
da o al paro y que verá muy severamente 
dañados sus niveles de vida. Por encima del 
coste del apoyo a las entidades financieras 
más afectadas, ése es el verdadero coste de 
la irresponsabilidad. 

Las enseñanzas 
La RSE se basa en un mantra de general 
aceptación: radica ante todo en la responsa-
bilidad con que la empresa ejecuta su nego-
cio. Por eso, toda la historia anterior es, entre 
otras cosas, una suma de irresponsabilida-
des flagrantes. 

Todo ello en un sector absolutamente vital 
en la economía moderna y que, por eso, tiene 
(debería tener) una Responsabilidad Social 
particularmente acusada. Una responsabili-
dad que debe materializarse ante todo en su 

CRISIS ECONóMICA E IRRESPONSABILIdAd 
SOCIAL dE LA EMPRESA
 

Las crisis económicas severas tienen siempre poderosas virtudes didácticas:
revelan deficiencias estructurales e institucionales y defectos en los compor-
tamientos de los agentes económicos. Algo que se aprecia particularmente en 
una de las muchas vertientes de la crisis: la generada en el sector financiero 
por el fenómeno de las hipotecas subprime (es decir, de mala calidad), primero 
en Estados Unidos y luego extendida a prácticamente todos los confines del 
sistema financiero mundial. 
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ALTERNATIVA RESPONSABLE es un think tank formado por personas procedentes de ámbitos profesio-
nales muy distintos que parten de una visión común sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). 
Está integrado por Isabel Roser, José Miguel Rodríguez Fernández, Marcos González, José Ángel Moreno 
Izquierdo, Ramón Jáuregui, Juan José Almagro, Alberto Andreu Pinillos, Marta de la Cuesta González, Javier 
Garilleti Alvarez y Jordi Jaumà.

actividad crediticia, en la que es esencial la 
forma en que se analiza y gestiona el riesgo: 
piedra angular de la que depende su capaci-
dad de generar valor, pero también su pode-
rosa capacidad destructiva. 

Y no hablamos sólo de entidades de ter-
cera fila. En el lucrativo negocio de las hipo-
tecas subprime han participado también al-
gunos de los principales bancos del mundo. 
Entidades, para más inri, que han hecho de 
la Responsabilidad Corporativa su bandera. 
Un reciente documento oficial de una de las 
mayores y más afectadas por la crisis señala 
que la entidad se siente orgullosa de con-
tribuir a mitigar problemas sociales básicos: 
algo –continua– que “…hacemos a través 
de nuestra filantropía y del voluntariado de 
nuestros empleados, pero, lo que es aún 
más importante, a través de nuestras prác-
ticas de negocio…”. Caramba: ¿qué habrían 
hecho de no tener esos principios? 

No se trata de hacer leña del árbol caí-
do, pero algo deberíamos aprender de estas 
contradicciones. Cuando menos a soportar-
las menos displicentemente y a denunciar-
las, porque eso ayudará a asumir más cohe-
rentemente los compromisos y -perdonen 
la palabrota- a mentir menos. Pero tampoco 
deberíamos olvidar otra enseñanza de la cri-
sis. Las malas prácticas se han desarrollado 
al calor de una creciente debilidad del siste-
ma de regulación y supervisión. Aunque no 
dudamos de la calidad de la gestión de las 
entidades españolas, es el especial rigor del 
Banco de España el que nos ha protegido 
en parte del contagio. 

Lo que a su vez nos conduce a otra en-
señanza: esta creciente liberalización finan-
ciera está posibilitando, ciertamente, una 
intensa innovación, una sofisticación por-
tentosa y una eficiencia también creciente, 
pero incorporando unos niveles de riesgo 
cada día mayores. El dinamismo económico 
general que ese proceso impulsa es evi-
dente, pero también lo es el incremento de 
la vulnerabilidad sistémica que comporta. 
Por ello, no debería considerarse irracional 
la opción de equilibrar mejor la eficiencia 
con dosis mayores de seguridad. Una se-
guridad que en buena parte es la mayor ga-
rantía de sostenibilidad a largo plazo: algo 
para lo que la maximización de la eficiencia 
a corto suele ser un peligro letal. 

La moraLeja 
La moraleja de la historia, en este sentido, 
es múltiple y en buena medida obvia. No 
obstante, desde Alternativa Responsable 
nos parece que no está demás recordar al-
gunas de estas obviedades:
1. Por una parte, que la visión cortoplacis-

ta de la actividad empresarial y la pre-
tensión de maximizar el beneficio en 
el menor plazo posible son frecuente-
mente reflejo de irresponsabilidad y casi 

siempre causa a la larga de resultados 
trágicos. 

2. Por otra, que –nos guste o no– para la 
generación de mecanismos de seguri-
dad y para el fomento de actitudes más 
responsables, la regulación sigue siendo 
imprescindible: porque se puede, desde 
luego, confiar en la responsabilidad de 
muchas empresas, pero más se debe te-
mer la irresponsabilidad de otras. 

 3. En tercer lugar, que la regulación, en mu-
chos casos –como el financiero– debe 
estar coordinada a nivel internacional 
para ser efectiva. 

4. Finalmente, que, además de la regulación, 
es necesario dotarse de mecanismos le-
gales efectivos para que –por encima 
del carácter eminentemente voluntario 
de la RSE– las irresponsabilidades em-
presariales graves que produzcan daños 
a terceros sean adecuadamente conoci-
das y penalizadas. 

Por ello y aunque en este caso puntual 
la regulación española no pueda ser criti-
cable, ¿no creen ustedes que, con carácter 
general, esta moraleja tiene también interés 
para España? 

En nuestra opinión, la Responsabilidad 
Social de las empresas en el sector financie-
ro debe empezar por estas reglas elementa-
les. Además, y por añadidura, debe abarcar 
muchas otras materias: transparencia, buen 
gobierno, políticas laborales, control de la 
subcontratación, acciones sociales, etc. Pero 
las enseñanzas obtenidas de esta crisis son 
claras: la RSE de bancos, cajas y demás en-
tidades financieras –como en toda empre-
sa- debe inspirar e impregnar ante todo el 
núcleo de su actividad: su negocio.

nos guste o no, para la generación de mecanismos de seguridad y para 
el fomento de actitudes más responsables, la regulación sigue siendo 

imprescindible
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La reunión sobre los ODM consigue 
recaudar 11.000 millones de euros

La reunión de alto nivel sobre el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio (ODM) celebrada el pasado 25 de septiembre en Nueva 
York ha permitido recaudar alrededor de 16.000 millones de dó-
lares (11.000 millones de euros), según manifestó el secretario 
general de la ONU, Ban Ki Moon, en la clausura del acto que él 
mismo convocó. Ban Ki Moon destacó el hecho de que estos 
nuevos compromisos se produzcan en el contexto de crisis finan-
ciera actual y pasó a enumerar algunos de los anuncios realiza-
dos por los distintos participantes. Así, mencionó el plan presen-
tado por el primer ministro británico, Gordon Brown y el fundador 
de Microsoft y filántropo, Bill Gates que, en colaboración con el 
Banco Mundial y otros organismos, destinará 1.000 millones de 
dólares para salvar las vidas de millones de madres y niños para 
2015 o los 3.000 millones de dólares adicionales para financiar 
programas de lucha contra la malaria. También recordó el anuncio 
de Noruega de que destinará otros 1.000 millones de dólares 
para luchar contra la deforestación en la Amazonia. 

Red Eléctrica de España (REE) ha sido la 
primera empresa del sector eléctrico español 
en obtener la certificación europea de acce-
sibilidad web ‘Euracert’. El reconocimiento acredita que la página 
web corporativa de REE, www.ree.es, cumple con los estándares 
internacionales de accesibilidad para los usuarios con discapaci-
dades. Además, la compañía ha alcanzado el nivel Doble-A de ac-
cesibilidad, según las Pautas de Accesibilidad al Contenido de la 
Web 1.0 de la Web Accesibility Initiative (WAI) del World Wide Web 
Consortium (W3C). 

Red Eléctrica obtiene la certificación 
europea de accesibilidad en Internet

El Patronato de Empresa y Sociedad ha elegido por unanimidad 
a Juan Arena como nuevo presidente de la fundación. Arena, que 
sustituye en el cargo a Felipe Oriol, ha reconocido “la espléndida 
labor que éste y su equipo han realizado durante estos años, que 
ha situado a la fundación en un lugar de referencia en nuestro 
país como movilizador de recursos empresariales para construir 
una sociedad mejor”. “Felipe Oriol ha apostado por un proyecto 
ambicioso e innovador que ha posicionado a Empresa y Sociedad 
como una entidad con influencia creciente y con una situación fi-

nanciera que le permite 
afrontar con holgura ura 
esta nueva etapa”, ha 
señalado. 

MEKit lanza responsIX03, un software gratuito para que entidades sin ánimo de 
lucro españolas y latinoamericanas puedan gestionar su RSC

La compañía MEKit acaba de lanzar Res-
ponsIX03, un software gratuito dirigido a 
asociaciones y fundaciones de España y 
Latinoamérica para la promoción y ges-
tión de criterios de Responsabilidad Social 
Corporativa en la cadena de suministro. 
“Entendemos que responsIX03 es una 

facilidad que la corporación ofrece a su cadena de suministro para 
que sus proveedores directos sean más conscientes, estén mejor for-
mados, y cuenten con herramientas y foros de discusión y buenas 
prácticas que hagan factible la autoevaluación (dónde estoy), la me-
jora (planes de acción / proyectos y acciones encaminadas a dónde 
quiero estar), y por último, la comunicación y seguimiento de datos 
del mercado”, señala Mikel Bilbao, gerente de MEKae, la empresa 
responsable de esta iniciativa.

El lanzamiento de resposIX03 viene detrás de la que supuso la pri-
mera iniciativa en este sentido de la compañía: responsIX07, un soft-
ware basado en la misma herramienta, también gratuito, que de forma 

genérica ayuda a gestionar la RSC. “ResponsIX07 tiene un objetivo cla-
ro que ya consideramos cumplido. Sirve como difusión de nuestra pla-
taforma en primera instancia y de la herramienta base, responsIX. Nos 
ha servido para entablar relaciones con organismos que promueven la 
responsabilidad y con consultoras que trabajan este campo. Gracias 
a responsIX 07 tenemos colaboradores en España, Argentina, Costa 
Rica, Ecuador o México que promueven nuestros productos. Y por su-
puesto, una relación de fundaciones y asociaciones que se benefician 
directamente de una herramienta de comunicación con el mercado gra-
tuita”, añade Bilbao. El plazo para la adhesión a la iniciativa finaliza a 31 
de Diciembre de 2008. MEKIt fue premiada en la sección vivero del 
SIMO 2007 por su proyecto responsIX, un módulo para la gestión de 
memorias de RSC y comunicación con el mercado.

Juan Arena, nuevo presidente 
de Empresa y Sociedad
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Transports Metropolitans de Catalunya (TMB) ha presentado el proyec-
to TMB Educa, una iniciativa en el ámbito educativo que quiere 
ratificar la apuesta de la compañía de transportes por la forma-
ción de la ciudadanía, ofreciendo un programa de actividades de 
apoyo a los centros escolares para trabajar todos los aspectos 
relacionados con los transportes públicos de Barcelona, dentro 
del currículum escolar. El proyecto incorpora unos valores educa-
tivos en sus contenidos y potencia la participación de los jóvenes 
como agentes activos de su ciudad, con capacidad de decisión 
y crítica. 

TMB Educa, un proyecto de formación 
basado en los valores educativos

Bancaja y Cruz Roja ayudan a los 
familiares de personas dependientes 
a través de nuevas tecnologías

Bancaja y Cruz Roja Espa-
ñola colaboran en la Comu-
nidad Valenciana en el pro-
yecto ‘Sistema Inteligente 
de Monitorización de Alertas 
Personales (Simap)’, que 
permite la localización de 
personas con Alzheimer o 
deterioro cognitivo. El siste-
ma cuenta con 40 termina-
les, y dado su buen funcio-
namiento y utilidad, la red de 
terminales se ha ampliado a 
80 localizadores. Según las 
dos entidades, con este ade-
lanto apuestan por “facilitar la permanencia en el entorno habitual 
de las personas con algún tipo de deterioro cognitivo”, además de 
aportar a la familia “las herramientas y apoyo necesarios para que 
vivan con tranquilidad y confianza”. 

Kutxa financia un proyecto de 
reinserción para jóvenes

La Obra Social de la Caja Gipuzkoa San Sebastián Kutxa ha anunciado 
la firma de un acuerdo de colaboración con la sociedad Urdanetakoak, 
en virtud del cual financiará con 90.000 euros el proyecto de reinserción 
laboral y social para jóvenes de la misma, ‘Urdaneta’. El programa ‘Urda-
neta’ está destinado a jóvenes que han manifestado algún tipo de proble-
mas familiares, educativos y, en algún caso, con la Ley, tratando de buscar 
un cambio en sus actitudes, emociones y comportamientos. Se desarrolla 
en una goleta en la que, desde hace unos meses, siete jóvenes -tres fran-
ceses, uno marroquí y tres guipuzcoanos- navegan por la zona del Cantá-
brico. Así, estos jóvenes reciben una terapia y formación para completar 
los estudios primarios, así como un curso de montaje de ordenadores, 
con el objetivo de dotarlos de instrumentos que les permitan reinsertarse 
en su entorno una vez que hayan terminado con la terapia. 

”la Caixa” eleva a 1.000 sus becas de 
formación profesional para reclusos 

El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente de 
“la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado un 
acuerdo por el cual la entidad financiera dedicará, durante el pre-
sente curso escolar, 4,6 millones de euros a la concesión de 1.000 
becas de formación profesional para reclusos de centros penitencia-
rios de toda España que afronten la etapa final de su condena. 

La firma del acuerdo supone elevar la dotación de “la Caixa” a su 
programa de becas de formación profesional para reclusos desde 
los 3,2 millones de euros del pasado curso hasta los 4,6 millones del 
presente curso 2008-2009. Este incremento obedece a la decisión 
de aumentar el número de becas ofrecidas a 1.000, 300 más que 
las concedidas el curso anterior. La inversión media en cada una de 
estas becas asciende a 4.600 euros. El convenio, cuya vigencia se 
prolonga hasta el 8 de julio de 2009, supone, además, la extensión 
del programa a todas las comunidades autónomas de España. 

A estas cifras hay que sumar las correspondientes al desarrollo 
del programa en Cataluña, donde las competencias en asuntos pe-
nitenciarios están transferidas a la Generalitat. En esta comunidad, 
“la Caixa” concederá 400 becas para la formación de internos du-
rante el curso 2008-09, con una inversión de más de 2 millones de 
euros. 

Diferentes estudios señalan incrementos muy importantes en la 
población reclusa en los últimos años. Desde el año 2000, el núme-
ro de internos en los centros penitenciarios españoles ha crecido un 
60%, de 39.000 presos en 2000 a 62.239 en 2008. 

La Generalitat y MSD previenen la diabetes

La Consellería de Educación de la Generalitat de Cataluña y la 
empresa Merck Sharp & Dohme (MSD) han firmado un acuerdo 
para promover el conocimiento y la prevención de la diabetes en 
Cataluña. El acuerdo se materializará en tres proyectos: el primero 
para prevenir la enfermedad; otro que analizará las características 
de la misma en los inmigrantes para poder atenderlos; y un tercer 
proyecto que investigará el grado de cumplimiento de los estánda-
res de atención sobre esta enfermedad en la atención primaria. 
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Jeff Senne,

En el momento de realizar esta entrevista, Jeff 

Senne ejercía como responsable de los Informes de 

Progreso del Pacto Mundial de Naciones Unidas, un 

documento que él califica no como una obligación 

para las empresas, sino como una oportunidad para 

aprender, detectar ventajas competitivas y evolucio-

nar. Desde su posición, Senne ha trabajado conjun-

tamente con empresas, universidades, entidades de 

la sociedad civil y representantes gubernamentales 

del mundo entero, lo que le ha concedido una pers-

pectiva única de la pluralidad de perspectivas que 

existen sobre la Responsabilidad Social. Es un gran 

defensor del diálogo multistakeholder y de las alian-

zas entre organizaciones. 

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

ex-responsable de Informes de Progreso del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas

“La realización de los Informes 
es un proceso de aprendizaje 

importantísimo para la empresa”

TRAYECTORIA

Jeff Senne comenzó su carrera en 
el sector privado, como él mismo 
dice “reparando desastres”. Como 
profesional de la gestión, se ocupó 
de operaciones empresariales que 
no estaban dando un buen resulta-
do, para redefinirlas y convertirlas a 
un modelo sostenible. Deseoso de 
marchar a trabajar al extranjero, se 
fue a Kirguizstán donde durante tres 
meses dio clases y aprendió ruso. Su 
siguiente parada fue en Costa Rica 
donde pasó 18 meses estudiando un 
Master en Estudios Internacionales 
para la Paz, con la especialidad de 
desarrollo económico en la Universi-
dad para la Paz de Naciones Unidas. 

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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España es uno de los países del Pacto 
Mundial cuyas organizaciones presen-
tan más Informes de Progreso. ¿Qué va-
loración hace de este dato?
Creo que forma parte de la cultura de España. 
Me da la sensación de que en las empresas 
es más natural pensar en RSE que en otros 
países. Además, España está muy conectada 
con organizaciones de todo el mundo, y tanto 
la RSE en general como el Pacto Mundial es-
tán sobreviviendo gracias a la globalización. Si 
no tenemos conexiones no podemos avanzar. 
Para mí, la RSE es hija de la globalización. Se 
trata de una manera de gestionar el sistema 
con el objetivo de hacer cosas buenas para to-
dos. El programa ‘Un mundo mejor para Joana’ 
es un ejemplo perfectode globalización, ya que 
son empresas españolas trabajando por Cen-
troamérica y no es sólo filantropía, aunque en 
el origen lo fuera.

Usted ha vivido unos años en Latinoamé-
rica. ¿Cómo ve el papel de la empresa es-
pañola en los países latinoamericanos?
Hace años estábamos inmersos en una carre-
ra que iba hacia la no regulación, porque su-
ponía menos esfuerzos y gastos. Sin embargo, 
las empresas ahoran piensan menos en esa 
dirección. Por una parte, es cierto que quere-
mos trabajar donde cueste menos, pero no es 
el único factor que se tiene en cuenta. Ya no 
se trata sólo de cuánto cuesta una hora de tra-
bajo, sino de si hay una parte de productividad 
y una parte de RSE.

Los Informes de Progreso son una prueba 
palpable de la necesidad que tenemos todos 
de la RSE. En ellos, las empresas explican todo 
lo que están haciendo en términos financieros, 
cómo entienden su negocio, su sector, los de-
safíos a los que enfrentan, sus oportunidades, 
su mercado, sus clientes, y cómo pueden ha-
cer de la RSE una ventaja competitiva. 

Las empresas se quejan de que se ven 
obligadas a reportar muchos datos a di-
ferentes organizaciones (GRI, Down Jo-
hns, etc.), lo que les quita tiempo para 
llevar a cabo sus actividades del día a 
día. ¿Cree que hay una sobrecarga de 
estándares para reportar?
Existen sistemas y programas tecnológicos 
para recopilar información. Lo ideal sería crear 
un programa que usara indicadores globales. 
Podemos usar indicadores nacionales, pero 

es mucho más efectivo si nos orientamos en 
términos globales, porque los problemas son 
globales. Llevamos unos 400 años con infor-
mes financieros, y todavía no tenemos un pro-
grama conjunto de EEUU y Europa. Para ello 
necesitamos tiempo.

Es muy importante tener en cuenta que 
desde hace 10 años Global Reporting Initiative 
(GRI) tiene un sistema muy bueno, aunque no 
sea perfecto. Están trabajando con nosotros 
en materia de derechos humanos para crear 
un nuevo proyecto y establecer los pasos que 
debemos seguir, y los estamos apoyando por-
que creemos que van a conseguir una mejora. 
No obstante, cabe puntualizar que su trabajo 
es muy difícil porque quieren crear conciencia. 
El Dow Jones, sin embargo, no tiene este pro-
blema. Este indicador simplemente dice la cifra 
más importante de la empresa. En definitiva, 
yo creo que con el tiempo todos los indicado-
res van a estar conectados.

A las pequeñas empresas a veces les 
asusta mucho tanto indicador…
Creo que es una falta de comunicación por 
nuestra parte. Entiendo que el GRI como un 
todo pueda asustar, pero si te fijas solamente 
en los indicadores y piensas que lo que tienes 
que hacer es hablar sobre tu propio sistema en 
términos de derechos humanos, por ejemplo, 
no creo que sea tan difícil. Después, poco a 
poco se pueden ir aplicando más indicadores. 
Hay que ver dónde estamos, dónde queremos 
ir y cómo vamos a hacerlo. 

¿Cuáles son las principales ventajas de 
hacer los Informes de Progreso?
Hace dos años trabajé con un banco de ta-
maño medio. Un día, estaba hablando con su 
director en un foro y me dijo que iban a publi-
car su informe, no porque nadie lo fuera a con-
sultar sino porque para ellos era un proceso 
de aprendizaje importantísimo. El Informe les 
permitía contactar con sus grupos de interés 

para pedir información, así como tener una vi-
sión global de sus productos y servicios y ven-
tajas competitivas. La realización de informes 
no tiene que ser vista como una obligación, 
sino como una oportunidad.

Necesitamos crear una nueva perspectiva 
de RSE. Tenemos muchos ejemplos de em-
presas que no están gestionando bien los 
riesgos y luego se arrepienten porque pierden 
mercado. Cada día hay más empresas que 
son conscientes de ello, mientras que hace 15 
años no lo era nadie. Esta es nuestra respon-
sabilidad.

Obligar a las empresas a hacer el Infor-
me de Progreso es también una manera 
de que el Pacto Mundial se asegure de 
que cumplen con su RSE...
La regulación no es la mejor manera de ayudar 
a la impulsión de la RSE. A mí me gusta la re-
gulación cuando es sana, pero siempre habrá 
una brecha entre la regulación y la situación 
real. Siempre van a haber personas que que-
branten las leyes. La regulación es importante, 
pero no esencial. Si pienso que voy a seguir 
una ruta en mi empresa no importa lo que diga 
la ley, lo que importa es lo que pienso y cómo 
voy a ejecutarlo. Las empresas son como las 
personas, están compuestas por personas, y 
éstas son las que deciden a qué velocidad po-
ner el coche para que no contamine.

Estamos trabajando en una red que fomen-
te el aprendizaje, que ponga en común buenas 
prácticas, y que analice qué está funcionando 
y qué no. Cada día, las empresas van a sen-
tir más la RSE como si fuera suya, porque es 
una fuente de aprendizaje muy importante. 
Además, de las irresponsabilidades también 
se aprende, por lo que cada día aparecen más 
fracasos en los informes. He leído algunos in-
formes en los que dicen que tuvieron muertes 
en su cadena de valor y están cambiando su 
sistema de seguridad y salud. Esto es un acto 
de coraje.

La realización de informes no tiene que ser vista 
como una obligación, sino como una oportunidad

ENTREViSTAENTREViSTA
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Algunas empresas han eludido la pre-
sentación de los informes, dado que 
no son obligatorios. ¿Cómo ve esta si-
tuación? 
La verdad es que no estoy escuchando que 
las empresas digan que estos informes sean 
innecesarios, sino más bien que hacen falta 
para comunicar mejor. Las empresas entien-
den el valor de esta experiencia. Pero tam-
bién creo que entran en juego cuestiones 
culturales. 

Pienso que publicar un Informe de Progre-
so es un motivo de orgullo. Divulgar lo que se 
está haciendo en RSE es parte de nuestra 
responsabilidad. Las empresas son cada vez 
más conscientes de que no están haciendo 
todo lo que pueden y necesitan hablar con 
sus proveedores, el gobierno, las ONG y 
consumidores para aprender. 

¿En qué momento cree que se encuen-
tran las relaciones entre empresas y 
ONG?
Creo que necesitamos ofrecer una vía de 
diálogo a las ONG. Estas organizaciones es-
tán preocupadas porque, tal vez, dentro de 
los Informes de Progreso de una empresa no 
todo lo que se cuenta es cierto. No tenemos 
ninguna manera de verificar esto, y tampoco 
es nuestra intención hacerlo. Desde el Pac-
to Mundial estamos creando experiencia y 
rentabilidad pública, y por tanto necesitamos 
que todos los grupos de interés jueguen un 
papel dentro de las empresas.

Nosotros queremos conseguir que las em-
presas den información de lo que están ha-

ciendo para ver cómo gestionan sus riesgos 
y cómo contabilizan sus oportunidades. A 
partir de esta información se puede hacer un 
seguimiento, evolucionar y tomar decisiones. 

Una demanda generalizada, no solo de 
las ONG, sino de todos los grupos de 
interés es la transparencia.
Entiendo que los grupos de interés quieran 
más información, pero bajo mi punto de vista 
no hace falta una verificación en términos fi-
nancieros de todos estos informes. Podemos 
investigar, pero el tiempo y el propio mercado 
son los mejores verificadores. En mi opinión 
no sólo puedes pensar en la responsabilidad 
de un sector, sino que hay que pensar en 
cómo van a funcionar las responsabilidades 
de los otros sectores fuera de la empresa, 
de las otras personas y de los consumido-
res. Las empresas deben pensar cómo van 
a comunicar información para ellos mismos, 
como consumidores, porque están trabajan-
do en ello y están interesadas en ello. 

Hay que pensar en cómo crear sistemas 
en que los grupos de interés puedan en-
contrar información de manera más fácil. 

Creo que nuestra alianza con GRI es muy 
importante, porque ellos están abriendo 
las fronteras y creando indicadores de una 
manera muy amplia, conjuntamente con 
diferentes stakeholders. 

EN SÍNTESiS
• Tanto la RSE en general como el Pacto Mundial están sobrevi-
viendo gracias a la globalización.

• Lo ideal sería crear un programa que usara indicadores globa-
les para reportar. 

• Las empresas no dicen que los informes son innecesarios, sino 
más bien que les hacen falta para comunicar mejor.

• Estamos trabajando en una red que fomente el aprendizaje, que 
ponga en común buenas prácticas, y que analice qué está fun-
cionando y qué no. 

• Publicar un Informe de Progreso es un motivo de orgullo.
• Necesitamos ofrecer una vía de diálogo a las ONG.
• El tiempo y el propio mercado son los mejores verificadores.

¿Cuáles son las prioridades del Pacto mundial de Naciones Unidas en relación a la RSE?

Tenemos tres iniciativas muy importantes. Una es relativa a 
la educación; otra gira en torno a los principios de Inversión 
Socialmente Responsable, y la tercera incide en el cuidado 
del medio ambiente y, especialmente, en la lucha contra el 
cambio climático. Además, contamos con una cuarta iniciativa 

muy reciente, pero que crece a diario por su repercusión, que 
está también dentro del campo de la sostenibilidad, en este 
caso, en lo que se refiere a la gestión del agua. Creo que son 
cuatro ámbitos esenciales actualmente dentro del campo de 
la Responsabilidad Social de las Empresas. 

ENTREViSTA

Divulgar lo que se está haciendo en RSE es parte 
de nuestra responsabilidad
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La primera jornada contó con la presidenta de la Osborne Group- Inc, 
Karen Osborne, consultora neoyorquina especializada en la planifica-
ción y el desarrollo de campañas de captación de fondos. Osborne ani-
mó a los asistentes a dejar de lado “vuestro escepticismo y creeros que 
podéis obtener cualquier tipo de donación”. Asimismo, basándose en 
su experiencia, subrayó la importancia de mantener una comunicación 
constante con los donantes. “Lo importante es que te conozcan; que 
tú los conozcas a ellos y ellos a ti. Que no te comuniques sólo por mail 
o por carta”, aconsejó Osborne. También recalcó que para empezar no 
hay que hablar de dinero, sino de visión: “estamos intentando mejorar el 
mundo, y eso tiene que estar claro antes de hablar de dinero”.

Pablo Alzugaray, presidente de Shackleton, protagonizó la ponencia 
‘Cómo conseguir más por menos’: “se trata de conseguir unos objetivos 
más efectivos invirtiendo menos dinero”, aclaró. Para ello, según Alzu-

garay, “hay que cambiar el ‘chip’ en cuanto a la publicidad, que siempre 
ha supuesto una interrupción para el espectador”. “Tenemos que hacer 
cosas que la gente quiera ver. El gran cambio lo ha supuesto Internet, 
porque supone que la gente pueda elegir lo que quiere ver, y no el 
anunciante”, explicó. Para conseguirlo “hay que arriesgarse”, hay que 
ser creativos y sorprender. “La cuestión está en la estrategia, no en la 
parte formal”, sentenció.

El Código dE ConduCta dE Fundraising
Marcos Concepción, director de la Asociación Española de Fundraising 
(AEFundraising), habló sobre el Código de Conducta de Fundraising de 
nuestro país, elaborado por la propia Asociación. Concepción resaltó la 
importancia del Código, que “potencia la confianza de la sociedad en el 
trabajo de las ONG”. Asimismo, animó a todos los asistentes a colabo-
rar en la elaboración del mismo, que aún no está cerrado, con nuevas 
aportaciones e ideas.

La mesa redonda celebrada en la primera jornada del congreso, ti-
tulada ‘En qué debe mejorar el fundraising en España’, fue moderada 
por Marta Cardona, presidenta de AEFundraising. La mesa contó con 
las intervenciones de Christopher Carnie, fundador de Factory; Carmen 
Gayo, directora de Comunicación y Fundraising de Acción contra el 
Hambre; Xavier Agaray, director de la UOC; y Antonio González, director 
general de Médicos del Mundo. Así, Cardona resaltó que “nuestra res-
ponsabilidad es formar la cultura del fundraising, su profesionalización”.

Expertos reclaman más educación e 
innovación en captación de fondos
Barcelona acogió el pasado septiembre el 8º Con-
greso de Fundraising, un encuentro que concentró 
a expertos en captación de fondos de todo el mundo 
y en el que se reclamó más educación e innovación 
para este oficio. al evento asistieron más de 250 
profesionales del mundo empresarial y no lucrativo 
interesados en la financiación del tercer sector. Me-
diaresponsable participó como medio colaborador.
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Carnie habló de la educación en el ámbito del fundraising, advirtiendo 
que “tenemos el deber de compartir con nuestros colegas una educa-
ción en la captación de fondos”. En la misma línea, Gayo alegó que “la 
profesión de fundraising es muy nueva en el país, y es muy difícil encon-
trar una formación”. Agaray, por su parte, manifestó que, cada vez más, 
los donantes van a querer personalización. “Los donantes tienen ganas 
de conectar directamente con algunos de los proyectos, algunas de las 
realidades”, explicó. Antonio González aprovechó su ponencia para reivin-
dicar que el fundraising necesita de “un marco regulatorio claro que diga 
qué está dentro y qué fuera, porque esto repercute en las acciones”.

innovar para Captar Fondos
La segunda jornada del Congreso se inició con la mesa redonda titu-
lada ‘La organización de la actividad del fundraising en las ENL’, en la 
que participaron Jaime Gregori, director de Captación de Fondos y Co-
laboración con Empresas de Cruz Roja Española; Daryl Upsall, de la 
consultora que lleva su mismo nombre; Nuria Fusté, del departamento 
de Comunicación y Captación de Fondos de la Fundación Esclerosis 
Múltiple; y Juan Mezo, director de Valores&Marketing.

Gregori resaltó que “hay que tener en cuenta cómo se va a comercia-
lizar el producto: los canales”. “Existen canales más agresivos que otros, 
y cada vez más se utiliza el multicanal, la combinación de diferentes ca-
nales”, advirtió. Daryl Upsall, por su parte, explicó que “los profesionales 
de las ONG conocen muy bien la causa, pero a veces no tienen tanta 
facilidad para generar nuevas ideas, y por lo tanto debe combinar lo que 
saben con la gente de fuera”. Nuria Fusté contó que en la Fundación 
Esclerosis Múltiple, “la captación de fondos la hacemos sobre todo a 
través de eventos”. Finalmente, Juan Mezo comparó el departamento de 
fundraising con las orquestas de música, defendiendo la necesidad de 
que siempre haya un director de departamento para que éste sea más 
efectivo.

En la ponencia ‘Innovar y que nos amen’, Marcelo Iñarra, director de 
una consultora internacional de fundraising, marketing e innovación, ma-
nifestó que “las ONG deberían ser líderes en innovación, porque quieren 
cambiar el mundo”.

La segunda jornada finalizó con una conferencia plenaria titulada ‘Las 
ONG y el Fundraising visto desde fuera’, moderada por Ricard Valls, di-

rector de Antares Consulting. La mesa contó con la presencia de Pere 
Rusiñol, redactor de El País; Miquel Molina, de La Vanguardia; y Víctor 
Culto, profesor de comunicación de la Facultad de Comunicación Blan-
querna de la URL. Rusiñol aconsejó a los profesionales de fundraising 
“ofrecer a los medios historias propias para conseguir un hueco en los 
mismos”. Molina, por su parte, animó a las organizaciones “a que se di-
rijan directamente a las personas que llevan estos temas, a redactores 
concienciados”. Finalmente, Culto defendió que “para competir hay que 
estar posicionados en el mercado”. “Por mucho que queramos decir se 
debe tener en cuenta lo que entiende el consumidor, lo que percibe”, 
afirmó.

El Fundraising visto dEsdE la práCtiCa
Durante el Congreso se celebraron diversos talleres que ofrecieron un 
visión más práctica del fundraising. Marcos González, periodista y di-
rector de la editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad 
de las Organizaciones MediaResponsable, habló de la relación entre 
empresa y ONG, “una relación que al principio pudo ser de confron-
tación, luego fue meramente económica y evolucionó en lo que sería 
un auténtico parteneriado: donde el aprendizaje mutuo es constante y 
las posibilidades para mejorar el mundo también aumentan”. González 
abogó por “abandonar los intereses partidistas e individuales para tratar 
de caminar juntos en un tema que nos beneficia a todos”, así como por 
“una mayor corresponsabilidad”.

Carolina Sorbía, en su taller ‘Marketing con causa. Nuevos retos del 
futuro’, destacó que “poco importa el proyecto si se comunica correc-
tamente”. “Antes de ir a contactar con las empresas hay que detallar el 
proyecto de la ONL”, apuntó. En la misma línea, David Camps, respon-
sable de captación de fondos de Intermón Oxfam, en su taller ‘Ética y 
Fundraising’, incidió en que la cuestión “no es la técnica sino cómo se 
usa la técnica. Hay que explicar por qué se hacen las cosas”. 

Organizado por la Asociación Española de Fundraising, el Congreso 
de Fundraising es el gran acontecimiento anual en captación de fon-
dos de nuestro país. Como en sus anteriores ediciones, el Congreso de 
Fundraising se dirigió principalmente a los profesionales que se dedican 
a captar fondos en las ONG y las organizaciones del Tercer sector del 
ámbito de la cooperación al desarrollo, entidades sociales, medioam-
bientales, etc; además de personas del ámbito académico, emprende-
dores sociales, empresas interesadas en la RSE, medios de comunica-
ción especializados en el tercer sector, etc. En esta ocasión, el Congreso 
fue patrocinado por Banco Santander y la Facultad de Comunicación 
Blanquerna de la Universitat Ramón Llull, con el apoyo del Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte, la Fundación Bertelsmann y la 
Generalitat de Catalunya y con la colaboración de Mailgráfica. Además, 
la editorial MediaResponsable y canalsolidario.org fueron los medios co-
laboradores del encuentro. 

El aprendizaje mutuo en las relaciones entre 
empresas y ONG es constante

Marcos González, periodista y director de MediaResponsable, participó como conferenciante en 
el Congreso abordando la necesidad de que exista una buena relación entre empresas y organi-
zaciones del Tercer Sector. 
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Red de Economía Alternativa y Solidaria de Extremadura (REAS) es un grupo de entidades que quiere 
apoyar la construcción de ese otro mundo posible desde el ámbito económico y productivo.

Dentro de la práctica económica de los últi-
mos años viene siendo habitual la incorpora-
ción de este concepto de forma cada vez más 
extendida y asumida, pero no siempre tiene en 
su aplicación las consecuencias esperadas. 
Líneas teóricas como las del nobel Amartya 
Sen y sus seguidores más o menos cercanos, 
han facilitado la proliferación de los departa-
mentos de RS en las grandes empresas, así 
como la puesta en práctica en pymes, pero sin 
la pertinente asunción de sus postulados a ni-
vel integral en las diferentes empresas.

No es suficiente, aunque siempre signifique 
un paso adelante, el destinar una fracción de 
los beneficios a obras sociales, campañas de 
marketing solidario o el apoyo más o menos 
directo y explícito a algún proyecto en los paí-
ses empobrecidos. Para una buena y eficaz (o 
lo que es lo mismo, consecuente) aplicación 
de la RS deben poder determinarse cambios 
sustanciales en la priorización de la persona y 
sus necesidades (tanto en lo laboral, como en 
lo medioambiental), una clara apuesta por el 

respeto del medio ambiente (fomento del re-
ciclaje y la reutilización) y una decidida apues-
ta por modelos de desarrollo (y por tanto de 
producción) compatibles con la sostenibilidad 
de nuestra vida en el planeta, tanto a nivel de 
consumo como de cooperación con otros pue-
blos.

Desde aquí surge por parte de las entidades 
que componen la REAS la iniciativa de redac-
tar una carta compuesta por seis principios 
fundamentales: 
1. Igualdad. Satisfacer de manera equilibrada 

los intereses respectivos de todas las perso-
nas interesadas por la organización.

2. Empleo. Crear empleos estables y favorecer 
el acceso a personas desfavorecidas o poco 
cualificadas, con condiciones de trabajo y 
una remuneración digna, estimulando su 
desarrollo personal.

3. Medio Ambiente. Favorecer productos y mé-
todos de producción no perjudiciales para el 
medio ambiente a corto y a largo plazo.

4. Cooperación. Favorecer la cooperación en 
lugar de la competencia, dentro y fuera de 
la organización.

5. Sin carácter lucrativo. No se tendrá por fin la 
obtención de beneficios, sino la promoción 
humana y social, persiguiendo siempre la 
sostenibilidad de la iniciativa.

6. Compromiso con el entorno. Incardinarse en 
el entorno social en el que se desarrollan; 
cooperación e implicación en redes.

Conceptos como cooperación, responsa-
bilidad y solidaridad deben incorporarse a la 
producción y a la prestación de servicios, de 
manera que podamos hablar de un modelo 
ético económico, convirtiéndose en un com-
promiso con la sociedad, y no con nuestros 
beneficios. Esto es lo que llevamos a cabo 
dentro de REAS: promover este modelo de 
empresa, dispuesto no sólo a auditarse en lo 
económico, sino también en lo social.

Una ética como la mencionada es en reali-
dad una ética para el desarrollo humano, eco-
nómico y sostenible. Por lo tanto, es necesario 
afrontar la pregunta de qué modelo de desa-
rrollo es por el que apostamos, ya que éste va 
a poner en cuestión todas las prácticas que 
llevemos a cabo en nuestra aplicación dentro 
de la empresa. Básicamente estamos aboca-
dos a afrontar esta pregunta: ¿Cuándo ha-
blamos de desarrollo sostenible lo hacemos 
pensando aún en modelos de crecimiento 
sostenido, o bien estamos hablando de la po-
sibilidad de mantener procesos adecuados a 
nuestro ‘oikós’, nuestra ‘casa’, basados en la 
pervivencia de nuestro ‘ethos’, nuestro entor-
no personal y medioambiental? 

ÉTICA, ECONOMÍA Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

JUAN CARLOS VILA, REAS Extremadura

La Economía Social y Solidaria es la expresión práctica de una forma de 
entender el mundo y las relaciones que establecen las personas en él. Justi-
cia, cooperación, solidaridad, son valores que fundamentan lo que desde la 
Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) entendemos sería una éti-
ca aplicable al desarrollo de cualquier empresa. La Responsabilidad Social 
(RS) sería su consecuencia lógica.

Conceptos como cooperación y 
solidaridad deben incorporarse 
a la producción y prestación de 

servicios
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Ignacio García de Vinuesa, 
alcalde de Alcobendas; Ja-
vier Ellena, presidente de 
Lilly; y Mónica Sánchez, con-
cejala de Familia y Bienestar 
Social, han inaugurado el I 
Ciclo de Cine para Mayores 
y Personal de Dependencia, 
que se desarrolla durante el 
último trimestre del año y al 
que pueden asistir los ancia-
nos del municipio madrileño.

La farmacéutica sufraga la proyección de las películas, así como 
el transporte de los ancianos con movilidad limitada a las sesiones 
de cine. Además, promueve también entre sus empleados la par-
ticipación como voluntarios para el cuidado y atención del público 
dependiente en los pases de las películas. 

Además de esta actividad social en Alcobendas, Lilly recauda 
fondos que van dirigidos a los enfermos del Hospital de Tuber-
culosis Rajan Babu de Delhi, en el marco del programa ‘Transfe-
rencia de Esperanza’, impulsado por la compañía a nivel mundial 
para combatir la tuberculosis multirresistente. 

Lilly ayuda a mejorar el ocio y la 
salud de las personas mayores

Fundación Mapfre apoya la 
cultura en Segovia

Fundación Mapfre ha sido el socio global del ‘Hay Festival Segovia 
08’, un encuentro cultural que reúne a escritores, cineastas y músi-
cos de todo el mundo. Además, la Fundación Mapfre ha sido tam-
bién patrocinadora del Programa de Artes Visuales del Festival, en 
el que participa activamente a través de su Instituto de Cultura. Este 
año ha realizado tres actividades expresamente producidas para esta 
cita: las exposiciones ‘Crónica de un festival. Fotografías de Daniel 
Mordzinski’ y ‘Julián Grau Santos. Retratos de escritores españoles y 
latinoamericanos’, y la instalación ‘Poesía en el Templete’. 

La Asociación Española para el De-
sarrollo del Mecenazgo Empresarial 
(ÆDME) ha abierto la convocatoria 
de la XVIII edición de sus Premios al 
patrocinio y el mecenazgo empresarial. 
Estos galardones, cuya cronología se 
remonta a 1991, reconocen las inicia-
tivas más destacadas de los ámbitos 
del patrocinio y el mecenazgo, y en su 
edición de 2008 prestarán atención a 
proyectos relacionados con la cultura, 
el patrimonio y el medio ambiente. Las 
candidaturas recibidas, que pueden 
presentarse hasta el viernes 7 de noviembre, serán valoradas en pro-
fundidad por un jurado encabezado por Santiago Fisas, consejero de 
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, a quien acompañará 
una nutrida representación de expertos de los ámbitos de la empre-
sa, la economía social y las industrias culturales de nuestro país. 

Deutsche Bank y Fundación ONCE, 
con el arte contemporáneo

La Fundación ONCE ha organizado la II Bienal de Arte Contem-
poráneo, con la colaboración de Deutsche Bank. Se trata de una 
muestra que contiene obras de artistas con alguna discapacidad, 
demostrando que el arte no entiende de barreras sociales. También 
se realizan actividades paralelas a la exposición, tales como ciclos 
de cine, de teatro, de danza, de música, talleres y conferencias. El 
eje central de esta segunda edición ha sido la presentación de con-
ceptos contrapuestos: lo visible y lo invisible, lo real y lo imaginado, 
lo tangible y lo intangible, lo presente y lo ausente, etc. De esta 
manera, se ha querido enfrentar al espectador a la multiplicidad 
de puntos de vista en la interpretación de la discapacidad, e incidir 
en la legitimidad de la diferencia y el matiz enriquecedor que esta 
dualidad conlleva. 

CaixaForum Madrid ofrece visitas 
guiadas accesibles
CaixaForum Madrid y la Biblioteca y Archivo Regional de la Comu-
nidad de Madrid han realizado visitas guiadas accesibles para las 
personas con movilidad reducida durante la Semana de la Arqui-
tectura en Madrid, del 6 al 12 de octubre. En esta visitas, varios 
guías explicaron de forma comprensible para todos las caracte-
rísticas de los edificios. Por otro lado, la Fundación ONCE puso a 
disposición de las personas sordas un servicio de interpretación de 
lengua de signos. 

Premios Ædme al patrocinio 
y mecenazgo
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BBVA y la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR) 
han firmado un convenio de co-
laboración, que estará vigente 
durante los próximos tres años, 
en el que se recoge el compro-
miso del banco para financiar la 
educación primaria de un grupo 
de niños refugiados en Dadaab 
(Kenia). 

Como parte de este convenio, 
BBVA ha organizado una ‘Car-
rera Popular Solidaria’ entre sus 
empleados, clientes y público en 
general. En este sentido la entidad bancaria se ha comprometido a rea-
lizar una aportación cuya cantidad será del mismo importe recaudado 
por las inscripciones en la carrera (la cuota de participación solidaria por 
persona es de 4 euros), y a incrementar su aportación hasta alcanzar los 
50.000 euros en caso de que esa cifra no se alcance con lo recaudado 
mediante las inscripciones.

Los beneficios serán destinados a los 
tres campos que ACNUR gestiona en Ke-
nia (Ifo, Hagadera y Dagahaley), donde re-
siden más de 170.000 personas. El 97,5% 
de ellas proceden de Somalia y el resto 
se divide entre refugiados etíopes, suda-
neses, eritreos, ugandeses, congoleños, 
ruandeses, tanzanos y burundeses.

Durante la presentación de la ‘Carrera 
Popular Solidaria de BBVA’, Ángel Cano, 
director de Recursos y Medios de BBVA, 
explicó que BBVA tiene un claro compro-
miso con la educación a través de la ac-
ción social y del voluntariado corporativo, 

como lo demuestran los 69 millones de euros destinados al conjunto de 
estas actuaciones en 2007. 

La ‘Carrera Popular Solidaria BBVA’ está abierta a la participación 
de todos los empleados y clientes del banco que quieran participar, así 
como al público en general. 
Más información: www.carrerapopularbbva.org

BBVA y Acnur organizan una 
‘Carrera Popular solidaria’

Los ‘talleres de Costura 
solidaria’ dan su fruto

La Asociación Madrileña de Residencias 
de Tercera Edad (AMRTE) ha entregado 
las 1.230 prendas confeccionadas durante 
meses dentro de los ‘Talleres de costu-
ra solidaria’ a la ONG Aldeas Infantiles 
SOS. Los talleres se desarrollaron en 89 
residencias. La Federación Española de 
Empresas de la Confección donó el ma-
terial textil necesario para la confección 
de la ropa. Por su parte, la Fundación 
SEUR se encargó de realizar el traslado 
gratuito tanto del material textil como de 
las prendas ya confeccionadas. 
Más información: www.amrte.es

Orange y Unicef, por la 
educación escolar

Orange y Unicef han renovado un año 
más su acuerdo de colaboración en 
España en el programa Escuela en 
una Maleta por el que la empresa de 
telecomunicaciones apoyar a la insti-
tución en su misión de trabajar por la 
educación escolar de niños en países 
en situación de emergencia. A través 
de este convenio, Orange divulgará las 
acciones que Unicef lleve a cabo, cap-
tará nuevos socios y buscará apoyo 
para los proyectos que se están desa-
rrollando. 
Más información: www.unicef.es

Eroski inicia una campaña 
de recogida de alimentos

Eroski ha puesto en marcha la 25ª edición 
de la Campaña Nacional de Recogida de 
Alimentos, organizada por su fundación 
en colaboración con la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos (Fesbal). 
Bajo el lema ‘Un poco de tu compra es 
mucho’, esta campaña recoge alimentos 
para su distribución entre colectivos y 
asociaciones que trabajan con personas 
necesitadas. El compromiso de la Funda-
ción Eroski es aportar el 20% del total de 
kilos de alimentos donados en cada esta-
blecimiento por los consumidores. 
Más información: www.eroski.es
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Colin Tweedy,

Mostrar a las empresas y a los artistas, los beneficios 

que pueden conseguir trabajando conjuntamente. 

Esa es la misión principal de Arts & Business, orga-

nización de referencia en el mundo del mecenazgo, 

que promueve la relación entre el sector privado y el 

mundo del arte en Gran Bretaña. Su director, Colin 

Tweedy, nos habla en esta entrevista de la evolución 

que ha experimentado esta relación, plagada de anti-

guas suspicacias por ambos bandos, que parece que 

van quedando atrás. Y es que, según nos manifiesta, 

cada vez existen más y mejores colaboraciones entre 

ambos sectores que demuestran que el arte puede 

ser un buen ámbito en el que realizar proyectos de 

Responsabilidad Social. 

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

director de Arts & Business

“Apoyar el arte no es sólo 
filantropía, da beneficios”

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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ENTREViSTA

¿Cómo ha evolucionado la relación 
entre el arte y las empresas en los úl-
timos años?
Cada vez hay más concienciación entre 
las empresas de que invertir en arte no es 
solo una cuestión filantrópica o de altruis-
mo. Las compañías se está dando cuenta 
de que es algo que trae beneficios, sobre 
todo se está viendo así desde los departa-
mentos de Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) de las compañías. 

El arte y la cultura siempre han ido 
detrás de los proyectos de carácter 
social o asistencial en las agendas de 
RSC de las empresas.
Cuando comenzó a hablarse de RSC en 
Gran Bretaña, todo el mundo pensó que iría 
en detrimento del arte, ya que las empre-
sas sólo invertirían en proyectos sociales. 
Nosotros, desde Arts & Business, siempre 
tratamos de hacer ver a las organizaciones 
de que el arte puede ser parte de su RSC. 
Llevar a los niños a clase de violín, ense-
ñarles a tocar el piano o a bailar puede ser 
mucho más beneficioso para ellos que no 
simplemente jugar a fútbol en la calle.

¿Y cómo responden las empresas ante 
este argumento? ¿Están comenzando 
a ver este valor que puede aportar el 
arte?

Es una lucha constante pero cada vez veo 
más ejemplos de colaboraciones entre em-
presas y entidades culturales que son exi-
tosas. Siempre ha sido una dificultad para 
las empresas ver el valor del arte compa-
rado con otras iniciativas sociales pero se 
están empezando a articular una relación 
muy interesante. 

¿De qué maneras intentan promover 
desde Arts & Business esta relación?
Siempre tratamos de dar ejemplos, mos-
trar buenas prácticas y cómo han funcio-
nado. Por ejemplo, hay una compañía de 
teatro que visita a los niños enfermos en 
los hospitales, lo que les ayuda a recupe-
rarse más fácilmente. Intentamos que las 
empresas que se interesan conozcan de 
primera mano casos como éste.

¿Cuáles son las dudas que más les 
plantean las empresas que vienen a 
pedirles asesoramiento?
Las compañías se suelen preguntar qué 
proyecto apoyar; se muestran reticentes 
a si el artista huirá con el dinero tras re-
cibirlo; nos señalan que no disponen de 
los empleados apropiados para gestionar 
una colaboración de este tipo. Todas es-
tas cuestiones siempre van a representar 
un desafío, sobre todo para las empresas 
pequeñas. Nosotros siempre aconsejamos 
escoger a una organización cultural con 
experiencia en trabajar con empresas, no 
tiene por qué ser grande. También les re-
comendamos que gestionen la colabora-
ción igual que lo hacen con cualquier otro 
proyecto empresarial: preséntandolo a la 
compañía, elaborando un plan de márke-
ting entorno a él, etc. Al principio es mejor 
escoger pequeños proyectos y aprender 
de los errores que se cometan. En Gran 

Bretaña, los interesados pueden acudir 
a nosotros. Estoy seguro que de que en 
España hay excelentes profesionales que 
pueden asesorar en este sentido.

Acaba de mencionar el riesgo que 
existe de que el artista no contribuya 
a rentabilizar la acción de mecenaz-
go, ¿suele ocurrir?
Puede ser el caso de algunos artistas. 
Siempre va a ser una cuestión difícil de 
manejar, ya que de manera instintiva, mu-
chos artistas desconfían de las empresas. 
Hay que convencerles de que el dinero 
de las compañías no ensucia el arte. Las 
empresas sólo quieren tener una mejor 
imagen, ganar reputación, un valor en alza 
tanto para la empresa como para sus ac-
cionistas. 

Recientemente el Finantial Times publi-
có un artículo en el que se mencionaba la 
desconfianza que tienen los consumidores 
sobre la RSC. Se publicaban opiniones en 
las que decían que no era real, que sólo 
era publicidad. Creo que las empresas 
también deberían hacer un esfuerzo por 
mostrar que además de mejorar su ima-
gen, cuando hacen RSC está aportando 
un beneficio real y tangible a la comunidad. 
El arte puede ayudar mucho en esto. Las 
galerías de arte, los teatros, los músicos 
son muy visibles y pueden ser una manera 
fantástica de demostrar estos beneficios 
directamente. Con un proyecto social en 
África o en el tercer mundo, es más difícil y 
puede levantar más suspicacias.

¿Qué otras reticencias muestran los 
artistas a la hora de colaborar con las 
empresas?
Muchos artistas insisten en que ellos quie-
ren ser artistas, no trabajadores sociales. 

TRAYECTORIA

Colin Tweedy es director de Arts 
& Business, antes Association for 
Business Sponsorship of the Arts 
(ABSA) desde 1983. Es también di-
rector del Headlong Theatre (antes 
Oxford Stage Company). Entre sus 
muchas experiencias profesionales 
en el mundo del arte, ha sido direc-
tor de Crusaid (1985-2004) y del 
Covent Garden International Festi-
val (1995-2001). Fue secretario del 
Consejo de Administración del Ma-
riinsky Theatre bajo el mecenazgo 
del Príncipe de Gales. Nacido en 
1953, tiene un Máster en Arte en el 
Catherine’s College Oxford.

Las compañías deberían hacer un esfuerzo en 
demostrar el beneficio real que aportan a la 

sociedad cuando hacen RSC

ENTREViSTAENTREViSTA
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Les cuesta entender que en el fondo se trata 
de que el arte llegue a más público y a una 
audiencia más amplia. Desde Arts& Busi-
ness, estamos trabajando mucho en acercar 
a las organizaciones artísticas y culturales a 
los educadores y trabajadores sociales. 

¿Cómo se puede acabar con estas reti-
cencias entre unos y otros?
Arte y empresa necesitan dialogar más, en-
tender las prioridades de cada uno y com-
prender que la colaboración entre ambos es 
una gran oportunidad y fuente de beneficios 
mutuos.

¿Qué otras maneras de colaborar entre 
empresas y organizaciones artísticas 
existen, más allá de la financiación de 
ciertas actividades?
Hace poco visité en Barcelona un 
proyecto que la Asociación de 
Artistas Visuales había llevado 
a cabo con el sector privado. 
Me pareció muy interesante 
porque fruto de esta colabo-
ración se había creado algo 
nuevo, un proyecto artístico 
que partía de cero. Es una for-
ma de colaborar fascinante. Otras 
maneras implican llevar el 
arte a la empre-
sa. Por ejemplo, 
muchas com-
pañías de tea-
tro están tras-
ladándose a 

las oficinas de las empresas para enseñar, a 
través de sus obras, cómo trabajar en equipo 
y ciertos valores importantes en el mundo 
empresarial, entre otros.

¿Cuál es la situación actual que vive 
España en lo que respecta a la relación 

empresa y arte?
España me parece que vive un mo-

mento muy interesante. El Liceu 
en Barcelona tiene muchísimos 
apoyos privados, ya sea de em-
presas o individuales. La Fun-
dación de “la Caixa” es famosa 

en todo el mundo. Sinceramente, 
creo que España está mejor que 

Francia e Italia. Junto a Gran 
Bretaña, somos los 

líderes en Eu-
ropa. Podemos 
hacer más ob-
viamente, pero 
considero que 
en estos paí-

ses el mecenazgo está ganando popula-
ridad. La cultura comienza a verse como 
algo bueno tanto para el turismo, como 
para la educación, la integración de dife-
rentes comunidades y el arte está ganan-
do interés, particularmente desde que se 
apuesta más por la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

La legislación española en temas de 
mecenazgo ha sido siempre muy cri-
ticada por el sector cultural ya que 
no ofrece las mismas ventajas que 
en otros países europeos. ¿Cuál es su 
opinión al respecto?
Creo que la ley debería cambiar en España. 
El Gobierno no tendría por qué temer a ha-
cerlo, ya que lo que perderían en ingresos 
procedentes de impuestos, lo ganarían en 
valor social y cultural. El modelo de Esta-
dos Unidos es perfecto, pero recomiendo a 
las autoridades españolas que se fijen más 
en el británico que es un buen modelo o en 
el francés mejorado hace unos años. 

EN SÍNTESiS
• Las compañías se está dando cuenta de que invertir en arte trae 
beneficios.

• Siempre ha sido una dificultad para las empresas ver el valor 
del arte comparado con otras iniciativas sociales pero se están 
empezando a articular una relación muy interesante. 

• Al principio es mejor escoger pequeños proyectos y aprender 
de los errores que se cometan. 

• Arte y empresa necesitan dialogar más.
• Sinceramente, creo que España está mejor que Francia e Italia. 
Junto a Gran Bretaña, somos los líderes en Europa.

• Creo que la ley de mecenazgo debería cambiar en España.
• Nuestro trabajo es fomentar la colaboración entre el arte y la 
empresa como un suplemento, no como un sustitutivo de los 
fondos públicos.

Sobre el papel de las AAPP y la empresa en la promoción del arte

Desde Arts & Business, siempre decimos que nuestro trabajo 
es fomentar la colaboración entre el arte y la empresa como un 
suplemento, no como un sustitutivo de los fondos públicos. Tie-
ne que haber una alianza entre las Administraciones Públicas 

(AAPP) y el sector privado en este ámbito. Y ese es el futuro 
que creo que nos espera y hacia el que vamos en Europa. Nin-
gún país en Europa será capaz de decantarse hacia modelos 
puros, similares al de Estados Unidos. 

ENTREViSTA

España y Gran Bretaña son los líderes europeos 
en la relación entre arte y empresas
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Una era la sustitución de la filantropía indivi-
dual por el mecenazgo empresarial. Se estima-
ba que la riqueza había pasado de las perso-
nas a las empresas y, con ella, la generosidad y, 
más adelante, la responsabilidad social. La otra 
era la dificultad de que los medios, en concre-
to, los escritos, reflejaran las realizaciones de 
esta actividad. El media crediting, en términos 
anglosajones, pesadilla de los gestores de ac-
tos patrocinados, de forma que se ha debido 
aceptar que era preciso gastar en publicidad 
y comunicación un presupuesto equivalente al 
del propio patrocinio, si se quería asegurar la 
visibilidad del mismo.

Y, sin embargo, todo ha cambiado. Frente la 
actual ‘economía de guerra’ de muchas empre-
sas, pero ya antes de aparecer la presente y 
escandalosamente imprevista crisis, la filantro-
pía individual se ha convertido en la gran pro-
tagonista. La economía globalizada actual ha 
propiciado nuevas formas, también éstas no 
previstas, de enriquecimiento personal, en los 
países del Norte y del Sur, del Este y del Oes-
te. Y este enriquecimiento ha ido acompañado 
de la generosidad y del deseo de innovar, de 
asumir riesgos, de gozar de una mayor inde-
pendencia que en las empresas y de escapar 
a presiones institucionales. El semanario The 
Economist ha seguido atentamente este fenó-
meno. Y, curiosamente, los medios, tan parcos 
en reflejar las realizaciones empresariales, lo 
hacen de manera rauda y generosa con las 
individuales. En cualquiera de las secciones 
de un periódico, desde la bursátil a la crónica 
social, el adjetivo filántropo acompaña admira-
tivamente los nombres de los protagonistas.

Detengámonos en la codiciada atención de 
los medios. Quizás lo que sucede es que los 
lectores de los periódicos y, por tanto, aquéllos 
que los redactan, hallan interés en el reflejo de 

la mente y del corazón, de las ideas y de los 
sentimientos, de la pasión, que las realizacio-
nes individuales traslucen y que tal vez se ha-
bían ido perdiendo en las actividades empre-
sariales. Quizás, entre todos, hayamos hablado 
demasiado de la rentabilidad del patrocinio 
empresarial sometido, como toda inversión, a 
un impecable análisis ROI; de la obligatorie-
dad de la implicación de las empresas en la 
sociedad por sus ventajas competitivas. Quizás 
pasión y sentimiento sean importantes. 

Dos palabras que tienen un papel primor-
dial en el actual programa de comunicación 
del Liceo barcelonés, el ‘Liceo de todos’ fe-
lizmente alumbrado por Josep Caminal y que 
estrena nuevo director general, Joan Francesc 
Marco, persona de impecable currículum cul-
tural (local, provincial, autonómico y estatal). Y 
tampoco está lejos de la pasión la referencia 
kantiana al ‘placer y conocimiento’ como de-
finición del Arte, que blande como divisa el 
flamante director del MACBA, Bartomeu Marí.
Ha sido también el Liceo, siempre en la van-

guardia, esta vez de la mano de Oriol Aguilà, 
para muchos, entre los que me cuento, el mejor 
fund-raiser de España, el que ha incorporado, 
desde la pasada temporada, la figura del filán-
tropo individual, bajo el nombre de benefactor. 
Y lo mismo sucede a nivel internacional. En la 
agenda del británico Colin Tweedy, indiscutible 
autoridad mundial en la materia, ocupan un lu-
gar preferente los filántropos individuales así 
como la creación de un centro que una Cultura 
e innovación. Innovación, palabra que subtitula 
el Congreso que la Cámara de Comercio de 
Barcelona organiza la próxima primavera, el 
Congreso Internacional de Economía y Cultura. 
Encuentro impulsado por la Comisión de Cul-
tura y Propiedad Intelectual, presidida por Pere 
Vicens y con Xavier Bru de Sala como técnico 
exterior. Cabe resaltar asimismo que la Cáma-
ra, acertadamente presidida por Miquel Valls, 
tiene la audaz valentía de crear también un de-
partamento de Cultura y Patrimonio Histórico, 
dirigido por Xavier Cortés. Enhorabuena. 

Y es a la Cultura a la que dedican también 
sus fondos los filántropos en todo el mundo. 
La actualidad no debe jamás enmascarar la 
realidad, y si bien las realizaciones asistenciales 
y de cooperación, por la terrible realidad en la 
que inciden, son más llamativas, los filántropos 
siguen actuando en la Cultura. Todo el mundo 

EL REGRESO DE LAS PERSONAS 

FILANTROPíA INdIvIdUAL y MECENAzgO 
EMPRESARIAL: UN vIAjE dE IdA y vUELTA
Algunos ya llevamos, en España, veinte años dedicados al patrocinio y mece-
nazgo empresarial de la Cultura. Un nuevo ámbito al que aplicar la hermosa 
frase del poeta Gil de Biedma, que tan acertadamente ilustra las trayectorias 
vitales: “De casi todo hace ya veinte años”. Y durante estos ya veinte años, dos 
verdades parecían incontrovertibles. 
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FRANCESCA MINgUELLA, miembro del Consejo Asesor de MediaResponsable. Medalla de Plata de la 
Cámara de Barcelona. Miembro, desde 1996, del jurado de los Premios al Mecenazgo Empresarial, en 
España y en Europa.

conoce la actividad de la fundación de Bill Ga-
tes en sanidad en África, pocos su dedicación 
(el 30 % del presupuesto) a las bibliotecas en 
Estados Unidos.

La Cultura es un ámbito siempre ligado a la 
responsabilidad social, reflejada actualmente, 
entre otros, en la Agenda 21 de la Cultura que 
impulsa activamente el Ayuntamiento de Bar-
celona, así como en los esfuerzos de la Asocia-
ción de Artistas Visuales por mejorar el buen 
gobierno de los museos. Las personas de mi 
generación tuvimos la fortuna de formarnos en 
una época en la que la Responsabilidad So-
cial del artista y del intelectual eran prioritarias. 
¿No es el Guernica, el cuadro y su subsiguien-
te gira internacional, una expresión de esta 
Responsabilidad Social, como lo fueron los 
conciertos y, muy especialmente, los autoim-
puestos silencios, de Pau Casals? 

Responsabilidad Social que los filántropos 
extienden a diversos ámbitos. Citemos la opo-
sición de los multimillonarios filántropos ame-
ricanos al proyecto de Bush de eliminación del 
Impuesto de Sucesiones y la reciente interven-
ción de los Rockefeller en la Junta de Exxon, 
donde son minoritarios, intentando mejorar 
las políticas de esta empresa energética. ¿No 
suena su intervención a Inversión Socialmente 
Responsable? Lamentablemente, no fueron 
secundados por los restantes accionistas. 

¿Y qué sucede en nuestro país? Una prime-
ra aproximación a un censo de los filántropos 
individuales aparece en los galardonados por 
el Premio Montblanc, en tanto que el Premio 
Juan Lladó ha atendido preferentemente a la 
acción dentro de la empresa. Ahora el Gobier-
no acaba de incluir la eliminación del Impuesto 
sobre el Patrimonio en las medidas urgentes 
anticrisis, dejando más dinero en sus manos. 
Esta generosidad gubernamental contrasta 
con la cicatería proverbial de nuestro país en el 
tratamiento fiscal del mecenazgo empresarial.

También aquí las diferencias entre Barcelo-
na y Madrid son acusadas. Remedando una 
conocida expresión, diríamos que los filántro-
pos madrileños son culturales (coleccionistas) 
en lo privado y benéfico-asistenciales en lo 
público. La ejemplar fundación de Germán 

Sánchez Ruipérez, de fomento de la lectura, 
como la de Bill Gates, sería la brillante excep-
ción. En Barcelona son, básicamente, cultura-
les y, sobre todo, coleccionistas. La siempre 
interesante revista Vincles de la Cámara de 
Barcelona les dedicaba un artículo en su nú-
mero de septiembre de 2007.

Esta realidad catalana viene de lejos. Mi 
habitual visita dominical a los museos de mi 
ciudad, Barcelona, me ha conducido reciente-
mente a las maravillosas salas del románico 
del MNAC. Y allí topo con dos damas pioneras 
de la segunda mitad del siglo XII. La donante 
anónima del fresco de la iglesia de Sant Pere 
de Esterri d’Àneu, y Llúcia, la Condesa de Pa-
llars, en el fresco de la iglesia de Sant Pere de 
Burgal, de la Guingueta d’Àneu. Otras realida-
des acuden a mi ávida mirada en el museo. 
Las donaciones de coleccionistas (‘buscado-
res de belleza’ los define un reciente libro), Ba-
tlló, Cambó, y la adquisición de la colección del 
industrial Plandiura para quien, frente a la cri-
sis de sus industrias, su colección constituyó 
la ‘manzana para la sed’ que todas las familias 
catalanas suelen recomendar a sus vástagos 
que conserven. Una manzana, la colección, 
que tan buenos réditos concedió frente a sus 
respectivas crisis, a dos empresas tan distintas 
como IBM y Aer Lingus.

En el exterior del MNAC me detengo frente 
a la escultura de Maillol, donación de los em-
presarios de la Asociación Barcelona Olímpi-
ca 1992. Y es que los empresarios catalanes 
saben abandonar su proverbial individualismo 
cuando se enfrentan a realizaciones colecti-
vas de interés. El MACBA, tan sagazmente 
presidido por Leopoldo Rodés, es un ejemplo 
de ello.

Pero hoy hablamos de sus realizaciones in-
dividuales. De su predilecta, el coleccionismo, 
campo abonado para la pasión e, incluso, el 
desasosiego. Se ha dicho que todo buen co-
leccionista desea que su colección sea admi-
rada por un público amplio. Es el caso de la 
Frick Collection, en Nueva York, y la Wallace 
Collection, en Londres. Y esto es lo que han 
hecho dos grandes coleccionistas como son 
Suñol y Vila Casas, abriendo espacios al arte 
y recuperando al mismo tiempo elementos del 
patrimonio arquitectónico e industrial. O, en la 
fotografía, la Fundación Colectània, presidida 
por Mario Rotllant, en Barcelona, y la colección 
del matrimonio de filántropos Ordóñez-Fal-
cón, de San Sebastián, cuyos fondos prestan 
a distintos museos, como el IVAM, el Centro 
Huarte, o, recientemente, el siempre intere-
sante Museo de Bellas Artes de Bilbao, ciudad 
transformada, en la realidad y en el imaginario, 
gracias a la varita mágica del Arte.

Sin embargo, la filantropía, en sentido am-
plio, no es un coto vedado de las grandes for-
tunas. Estudios recientes en España muestran 
la proverbial generosidad de nuestras clases 
medias y populares. Los ‘Amigos de..’ son un 
ejemplo de ello, cada uno con su vocación 
propia.. Desde los primeros, y no sólo crono-
lógicamente, ‘Amigos de los Museos’, entidad 
inteligentemente federada, a la Asociación 
de Espectadores del Teatre Lliure de Barce-
lona, teatro que mantiene, desde su creación 
en 1976, su apuesta por la vanguardia y la 
Responsabilidad Social, con su lema ‘Un tea-
tro de arte para todos’; a los jóvenes, pero de 
fructífera actividad, ‘Amigos del Patrimonio’ de 
Castilla y León. Pero éste es un tema para otro 
artículo. 

Todo el mundo conoce la actividad de la fundación Bill Gates en sanidad 
en África, pero pocos su dedicación (el 30% del presupuesto) 

a las bibliotecas en Estados Unidos
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Iberdrola ha sido designada, por segundo año consecutivo, como la me-
jor compañía eléctrica del mundo por su estrategia para combatir el 
cambio climático, según el Climate Leadership Index, tras ser declarada 
‘Best in Class’ de su sector a 
escala mundial con la máxima 
puntuación posible (82 pun-
tos). La inclusión de Iberdrola 
por cuarto año consecutivo en 
este selectivo índice, en el que 
sólo figuran las 50 mejores 
empresas del mundo, respon-
de a la sexta participación de 
la compañía en el proceso de 
evaluación del Carbon Disclo-
sure Project (CDP), que evalúa 
10 aspectos clave sobre las 
iniciativas adoptadas por las 
empresas de cara a frenar el 
cambio climático. 

En el marco del master en ‘Responsabilidad Social Corpora-
tiva. Contabilidad y Auditoría Social’, la Fundación Centro de 
Investigación de Economía y Sociedad (CIES), el Instituto de 
Formación Continua (IL3) y la Universitat de Barcelona (UB) 
celebraron recientemente una jornada para debatir la situa-
ción actual del agua en el mundo y la implicación del mundo 
empresarial en la gestión de este recurso natural. El encuen-
tro contó con la colaboración de la editorial especializada en 
Responsabilidad y Sostenibilidad de las Organizaciones Me-
diaResponsable como medio oficial.

Isabel Vidal, directora académica del master, inauguró el en-
cuentro destacando el aliciente que supone la formación para 
que las empresas lideren la RSC, “a pesar de la dificultad que 
supone ser constantes en ello”. La jornada contó también con 
Arturo de las Heras, responsable de RSC de Fluidra y alumno 
de la sexta edición del master, que en tono de humor dio las 
gracias a los profesores “por darnos las herramientas para 
limpiar y pintar de verde las empresas”. Ramón J. Alemany, 
director general del IL3 de la UB, destacó los puntos fuertes 
del máster. Por su parte, Carmen Mur, consejera delegada de 
Manpower, resaltó que desde Cataluña “seguimos teniendo 
la excelencia empresarial como objetivo, y para ello debemos 
ejercer la RSC de forma externa, con los competidores; inter-
na, con los empleados; y con la sociedad.”

Kathrine Raleigh, coordinadora del Barcelona Center for 
the Support of the Global Compact, habló sobre el reciente 
Mandato del Agua (CEO Water Mandate), que cuenta con 
más de 30 participantes en el mundo, y declaró que “una si-
tuación de riesgo es una oportunidad para innovar y mejorar”. 
Por tanto, el mandato del agua “es un llamamiento a la acción 
por parte de las empresas, a las que se les exige transparen-
cia en sus procesos”, sentenció. Por su parte, Miquel Vázquez, 
director de Investigación e Innovación de Fluidra, destacó las 
ventajas de la aplicación de las nuevas tecnologías en las pis-
cinas. “Si se introducen mejoras se puede llegar a consumir 
un 80% menos de agua”, afirmó.

Finalmente, Carlos Fernández, director de la Oficina para la 
Década del Agua de las Naciones Unidas, reflexionó sobre el 
actual problema 
del agua.  “No es 
verdad que haya 
escasez de agua 
en el mundo. El 
problema es que 
hay una mala 
gestión del re-
curso hidráulico”, 
señaló. 

La RSE y el agua, a debate en una 
jornada organizada por CIES y la 
Universidad de Barcelona

BREvESBREvESBREvESBREvES
Epson amplía el proyecto europeo de reciclaje de 
cartuchos a las impresoras de gran formato
La iniciativa, que ha pasado a formar parte del programa de sos-
tenibilidad ‘Environmental Vision 2050’ de la empresa, abarcará 
todos los modelos de la gama. 

Compact Drive y Fmrg Compact desarrollan un ‘Libro 
de Agua’ on-line para DKV Seguros
El Libro de Agua es un depósito virtual que nace con el obje-
tivo de reunir a miles de amigos sensibilizados con problemas 
sociales que afectan a diferentes puntos del planeta. 

El bosque virtual de Unión Fenosa convoca a 55.000 
personas comprometidas con la eficiencia energética
Esta respuesta ciudadana supone la donación de 64.000 euros 
a Accionatura, ONG española dedicada a la protección y mejo-
ra de los ecosistemas naturales. 

La Holcim Foundation for Sustainable Construction 
organiza sus premios a construcciones sostenibles
Un total de 10 proyectos son premiados por sus enfoques eco-
lógicos y sostenibles sobre la industria de la construcción. 

Más protección ambiental de la industria
Según la Encuesta del Gasto de las Empresas en Protección 
Ambiental realizada por el INE, los gastos de la industria en 
protección ambiental aumentaron un 10,9% en 2006. 

Las ventas de coches ‘ecológicos’ eluden la crisis y 

crecen un 43% hasta agosto, con 168.000 unidades
xxxxxxxxxxxxx. 

Iberdrola, mejor eléctrica mundial en 
la lucha contra el cambio climático



NOTICIAS AMBIENTALESNOTICIAS AMBIENTALES

RE
SP

ON
SA

BI
LI

DA
DE

S 
AM

BI
EN

TA
LE

S

crecen un 43% hasta agosto, con 168.000 unidades
xxxxxxxxxxxxx. 

Sonae Sierra, el promotor más sostenible

Sonae Sierra ha obtenido el galardón ‘Green Thinker Award’ de 
parte de la feria Expo Real y la revista sectorial holandesa Pro-
pertyEU. La elección señala a Sonae Sierra como la empresa que 
más logros ha alcanzado en términos de medio ambiente y Res-
ponsabilidad Corporativa de entre las 100 empresas promotoras 
más importantes de Europa. Álvaro Portela, CEO de Sonae Sierra, 
ha declarado que “la sostenibilidad está en el eje de nuestra es-
trategia tanto durante el desarrollo como la operación de nuestros 
centros comerciales, y así lo hemos venido manteniendo sistemá-
ticamente durante muchos años”. 

Empresas y ONG deben ir más allá de un mero patrocinio 
cuando se trata de colaborar y establecer verdaderas alian-
zas. Esta fue una de las conclusiones principales que extra-
jeron los expertos participantes en el knowledge café que la 
ONG Accionatura organizó en el marco del Congreso Mun-
dial de la Naturaleza que tuvo lugar en Barcelona, entre el 5 
y el 14 de octubre. Bajo el título ‘El papel de las empresas 
en la conservación de la biodiversidad. ¿Responsabilidad So-
cial Corporativa o greenwashing?’, profesionales de todo el 
mundo procedentes del ámbito del tercer sector, la empresa y 
los medios de comunicación, entre los que se encontraba Laura 
Flores, redactora jefe de MediaResponsable, debatieron entorno 
al vínculo entre empresa y biodiversidad. La necesidad de formar 
más a la empresa en cuestiones de biodiversidad; la convenien-
cia de colaborar con una compañía con ‘puntos negros’ en su 
historial; o el papel de la comunicación en la RSC fueron algunos 
de los temas que se abordaron durante el encuentro. 

Con más de 800 actos en el programa oficial y 7.800 parti-
cipantes, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, ha 
aprobado en su edición de 2008 más de 100 resoluciones y 
recomendaciones dirigidas a gobiernos e instituciones. 

Gas Natural consume menos papel

Gas Natural ha ahorrado la emisión de tres millones de facturas 
en papel desde la creación en 2002 de su Oficina Virtual. Fuentes 
de la compañía han explicado que la gasista no dejará de enviar 
las facturas por correo convencional a los usuarios, y que el ahorro 
se ha logrado a través de una opción disponible en Internet para 
los clientes que, voluntariamente, soliciten dejar de recibir esta in-
formación en papel. Así, el sistema facilita el ahorro de papel y, al 
mismo tiempo, permite a los usuarios consultar todas sus facturas 
en formato pdf, de modo que éstos pueden imprimir sólo los reci-
bos que les interesen. 

Biodiversidad y RSE, a debate en el 
Congreso Mundial de la Naturaleza

El 7 de octubre tuvo lugar en Barcelona el encuentro presen-
cial Global Eco-Forum, que comenzó su andadura digital el 23 
de septiembre y que contó con la editorial MediaResponsable 
como medio colaborador. Fue el Primer Global Eco-Forum so-
bre responsabilidad, sostenibilidad y eco-innovación, organiza-
do por eco-union con la colaboración de numerosas entidades 
públicas y privadas. Expertos procedentes de diferentes ámbi-
tos debatieron entorno a los caminos hacia un desarrollo sos-
tenible. Así, se pudieron presenciar interesantes debates entre 
Michael Braungart, padre del concepto ‘Cradle to Cradle’; Gun-
ter Pauli, de la fundación Zeri Foundation; Francesco Tonucci, 
responsable del proyecto internacional ‘La ciudad de los niños’; 
o Livia Tirone, que realiza proyectos de arquitectura sostenible, 
entre muchos otros, hasta llegar a 40 personalidades. 

Anna Bolaños de la empresa Agbar (Aguas de Barcelona), 
señaló el papel de la co-responsabilidad como elemento clave 
en la gestión sostenible del agua. Imma Mayol, quinta teniente 
alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta del Conse-
jo de Sostenibilidad instó a actuar con más rapidez y a huir de 
la idea transmitida por algunos políticos de que la sostenibilidad 
ralentizaría el progreso. El evento, que se celebró en el Espai 
Francesca Bonnemaison de Barcelona, contó con más de 150 
asistentes. 

Más de 40 expertos  debaten sobre 
sostenibilidad en el Global Eco-forum



TRIBUNA

RESPONSABLESCOR58

RE
SP

ON
SA

BI
LI

DA
DE

S 
AM

BI
EN

TA
LE

S

El Club Español de la Energía es una asociación, sin ánimo de lucro, que agrupa empresas y profe-
sionales del sector energético y la economía en general. Promueve la reflexión, el debate, la formación 
y difusión, en el ámbito nacional e internacional, de todas las ideas relacionadas con el conocimiento 
energético.

El complejo panorama actual hace que el futuro 
de la energía se encuentre sometido a grandes 
incertidumbres, generadas, en gran medida, por 
las circunstancias que hoy se viven en el ámbito 
geopolítico, financiero y social. 

No nos deberían preocupar hoy tanto, pro-
bablemente, las cuestiones derivadas de la dis-
ponibilidad de la energía, sino su accesibilidad 
y costes. Hay energía suficiente para dar una 
respuesta válida a las necesidades globales. 
Hoy, en efecto, el problema está en cómo ac-
ceder y disponer de las reservas; cómo poder 
obtener las materias primas, transportarlas y 
transformarlas o cómo ordenar el comercio y 
regular los mercados, cuando sean regulables. 
Cómo aplicar las nuevas tecnologías para con-
seguir mantener el crecimiento y que éste sea 
sostenible. Cómo permitir que la oferta y la de-
manda, en el respeto de políticas claras y esta-
bles, actúen como mecanismos de ordenación, 
tanto en la disponibilidad de energía final como 
en la retribución equitativa del consumo.

Deberíamos entrar en un camino deseado 
de acuerdos, que nos permita llegar a una po-
sición común en cuanto al cambio climático. (..) 
El cambio aparente de actitudes, como la de 
Estados Unidos, hacen que miremos con una 
cierta esperanza los resultados de la próxima 
Conferencia de Poznam, en Polonia, el próximo 
mes de diciembre. Pero, sobre todo, la Cumbre 
de Copenhague, en diciembre de 2009, don-

de se debe decidir el Protocolo Post–Kioto, es 
decir, lo qué habrá que hacer a partir de 2012, 
para garantizar el futuro sostenible.

Asumimos y participamos en la convicción de 
que no hay futuro sin una adecuada diversifica-
ción energética, sin un mix que contemple –sin 
excepciones ni posturas maximalistas– todas 
las energías, incluidas las renovables, y dando el 
máximo espacio a la innovación tecnológica y a 
la eficiencia energética. Sólo así podremos ga-
rantizar las necesidades, sobre todo en el me-
dio y largo plazo, de los casi nueve mil millones 
de personas que habitarán el planeta en próxi-
mas décadas. Hay que responder a su derecho 
a disponer, al menos, de la energía básica para 
iluminar y calentar sus hogares, para el trans-
porte y para producir bienes que satisfagan un 
desarrollo más equitativo. Este es un reto, no es 
un sueño. La realidad no la podemos trastocar, 
pero sí debe existir el compromiso y el diálogo 
frente a la incertidumbre y la inseguridad. 

Hoy, las organizaciones internacionales, las 
administraciones públicas y privadas, los re-

guladores, los responsables de las empresas 
y los prescriptores –incluyo aquí al sector me-
diático– debemos ser capaces de hacer llegar 
a la opinión pública señales de confianza y de 
optimismo ante las necesidades energéticas 
del mañana. Las empresas debemos actuar, los 
gobiernos deben marcar el camino. En nuestro 
caso, además, tenemos que actuar de forma 
coherente y coordinada, en favor de una decidi-
da política energética europea. 

Sin embargo, para abordar y resolver con éxi-
to los desafíos de un nuevo modelo energético, 
necesitamos de un activo principal que no se 
puede comprar ni vender, pero que es impres-
cindible para el éxito empresarial del siglo XXI: 
la confianza de la sociedad a la que servimos. 
Debemos conseguir trasladar a la opinión pú-
blica que nuestros compromisos para combatir 
el cambio climático y mantener la sostenibilidad 
son sinceros, genuinos y rigurosos. Y para ello 
debemos hacer un esfuerzo más allá del que 
fija el marco internacional en la materia.  Esto 
es una realidad, y la sociedad espera que Eu-
ropa lidere la lucha con medidas realistas y que 
nuestras compañías sean parte de la solución. 
Para eso hay que ponerse manos a la obra, sin 
mayor dilación. 

Pero, ante todo, hay que tener claros los ob-
jetivos a perseguir: una energía accesible para 
todos; unos precios ajustados, es decir, buscar 
con las nuevas tecnologías y las inversiones en 
I+D la optimización del negocio (...); y una efi-
ciencia energética y un consumo responsable, 
para lo cual es imprescindible la colaboración 
política y la concienciación social*. 

*Fragmento del discurso pronunciado por Bufrau en el acto 
de entrega de los XX Premios de la Energía.

EL FUTURO DE LA ENERGÍA

ANTONIO BRUFAU, presidente del Club Español de la Energía

Estoy convencido de que no sólo en nuestro país, sino también en el 
ámbito de la Unión Europea y en el marco global de las relaciones in-
ternacionales, se debería introducir un debate constructivo, positivo 
y sin límites ni exclusiones previas, sobre el futuro de la energía y el 
nuevo modelo energético que marcará el siglo XXI.

No hay futuro sin una adecuada 
diversificación energética
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periodistas y profesionales especializados 
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· Gestión de imprentas y proveedores con la mejor relación calidad/precio
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para portales, contenidos para intranet...

Memorias de RSE e informes anuales
· MediaResponsable es experta en la realización de Informes de 

Sostenibilidad/RSE y Memorias Anuales, realizando todo el trabajo 
o una parte del mismo (redacción, maquetación, distribución...). 
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· MediaResponsable elabora tanto publicaciones internas (house 

organs, boletines internos...) como externas (revistas, catálogos 
de producto y/o servicios, presentaciones, dossieres corporativos, 
folletos, invitaciones para actos y jornadas...) 

Guías y libros
· MediaResponsable edita libros y otras publicaciones especializadas 

en el ámbito de la sostenibilidad: La aplicación de la Responsabilidad 
Social a la Gestión de Personas para Aedipe, La Responsabilidad 
Social de la empresa española en Latinoamérica para el Observatorio 
de RSC, la Guía de la RSE en el sector de las aguas para AEAS o un 
Glosario de Sostenibilidad para la immobiliaria AtisReal son algunos 
ejemplos.
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Esta propuesta pionera tiene como foco principal la población de 
bajo nivel adquisitivo y busca el incentivo para la práctica del reci-
claje selectivo de residuos a cambio de obtener descuentos en la 
factura de energía de la distribuidora Coelce.

Desde el año 2006, 73.521 clientes se han beneficiado del pro-
grama, recibiendo descuentos en electricidad por valor de 483.728 
reales (alrededor de 190.000 euros) a cambio de un total de 3.128 
toneladas de basura que ha sido reciclada.

Por medio de un sistema de control y gestión creado para el 
programa, el cliente participante recibe una Tarjeta Ecoelce, que 
contiene la identificación de su unidad consumidora grabada en un 
chip. Juntando los residuos reciclados, el cliente se traslada a un 
‘puesto de colecta’, donde cada residuo es pesado y valorado se-
gún la cotización del material para ese día (existen distintos precios 

por materiales). Después, se registra el valor en la tarjeta. Los des-
cuentos son enviados vía GPRS a una central de procesamiento 
de datos, que los remite al sistema de facturación de Coelce para 
que lleve a cabo el descuento en la factura del cliente.

MÁS DE 30 PUESTOS DE RECOGIDA
La fase piloto del proyecto contó con la participación de cuatro 
comunidades de bajo nivel adquisitivo, que fueron visitadas perió-
dicamente para la recogida de residuos. También fue instalado un 
puesto de colecta fijo en una de las principales avenidas de la ciu-
dad, para clientes de fuera de las comunidades atendidas. Actual-
mente existen ya más de 30 puestos de recogida que funcionan 
todas las semanas o cada quince días. El objetivo el alcanzar en 
breve los 60 puestos.

El programa cuenta también con charlas informativas en las que 
los clientes reciben orientaciones sobre el reciclaje de residuos, 
la recolecta selectiva y la educación ambiental. Asimismo, se les 
informa sobre la logística del Programa Ecoelce. 

NACiONES uNidAS PREmiA A ENdESA POR uN 
PROyECtO dE dESARROLLO SOStENiBLE EN BRASiL

Coelce, filial brasileña de Endesa, fue galardonada 
el pasado 24 de septiembre por su proyecto Eco-
elce en la ceremonia de los prestigiosos World Bu-
siness and Development Awards (WBDA), premios 
que convoca la ONU y que reconocen las contribu-
ciones más importantes de las empresas al desa-
rrollo. El programa galardonado cambia basura por 
energía a los habitantes de renta baja del estado de 
Ceará, región de Brasil en la que Coelce distribuye 
energía eléctrica. Gracias a Ecoelce, desde 2006 
se han reciclado 3.128 toneladas de residuos y se 
han entregado, a cambio, descuentos en electri-
cidad por valor de 483.728 reales (alrededor de 
190.000 euros).

WORLd BuSiNESS ANd dEVELOPmENt AWARdS

Los premios World Business and Development Awards, organiza-
dos por Naciones Unidas a través de la Cámara de Comercio In-
ternacional, tuvieron su primera convocatoria en el año 2000, son 
bianuales y reconocen las contribuciones más importantes del 
sector privado al desarrollo. En esta edición se ha alcanzado un 
número récord de participantes 104, procedentes de 44 países. 
Los galardones tienen como objetivo mostrar el valor de los lazos 
entre prácticas empresariales básicas y los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, así como promover las iniciativas empresariales 
para reducir la pobreza y lograr un mayor desarrollo sostenible.

Pío Cabanillas, director general de Comunicación, en representación del presidente de ENDESA, José 
Manuel Entrecanales; y Mario Santos, presidente de Coelce, recibieron el premio en un acto presidido 
por su majestad la reina Rania Al Abdullah de Jordania y el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade.
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La Carta de Zaragoza es la parte más visible del 
Legado de Zaragoza, una recopilación exhaustiva 
de todos los contenidos aportados por los exper-
tos y generados en la Tribuna del Agua que se 
presentará en los próximos meses. Se trata de la 
gran base documental de la Exposición Interna-
cional de 2008.

El preámbulo del documento estima que “el acceso al agua potable 
y al saneamiento es un derecho humano que debe ser garantizado 
por los poderes públicos”, y advierte que los actuales niveles de in-
versión en infraestructuras de agua en los países en desarrollo son 
insuficientes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La segunda parte está compuesta por recomendaciones surgidas 
directamente de las actividades celebradas en la Tribuna del Agua. 
Hay dos tipos de propuestas: unas dirigidas a la sociedad global y 
otras que se refieren específicamente a los poderes públicos, los 
usuarios del agua y a los ciudadanos.

AGENCIA MUNDIAL DEL AGUA
En el primer grupo de recomendaciones destaca la que insta a la 
creación de una Agencia Mundial del Agua cuyas misiones principa-
les serían preparar y presentar ante la Organización de la Naciones 
Unidas la Carta de Derechos y Responsabilidades de los Seres Hu-
manos con el Agua, articular un marco normativo mundial sobre el 

agua en un contexto de desarrollo sostenible que sea reconocido por 
los países e impulsar la aprobación del Protocolo Internacional para 
la Gestión Pacífica y Productiva de las Cuencas Transfronterizas en 
el mundo, entre otras.

Entre las recomendaciones a administraciones destacan el some-
timiento al control público de la gestión de los servicios públicos de 
agua y saneamiento, y el impulso y aplicación de las “tecnologías que 
permiten el ahorro, la desalinización y aprovechamiento de aguas del 
mar, la captación de nieblas y de lluvias, la depuración, regeneración y 
reutilización del agua con elevada eficiencia en consumo energético 
de bajo impacto ambiental, potenciando las energías sostenibles”.

La Carta de Zaragoza también reclama “que los ciudadanos partici-
pen como corresponsables en la gestión integrada del agua y la sos-
tenibilidad, y que los ciudadanos asuman que el agua es, además de 
un recurso de uso humano, un patrimonio de todos los seres vivos.

Este documento se ha remitido a la Secretaría General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, al Bureau International des Expo-
sitions (BIE) y al Gobierno de España, para impulsar sus recomen-
daciones.

Precisamente, el secretario del BIE, Vicente González Loscertales, 
ha asegurado que “todos tenemos la obligación de que el legado in-
telectual que es la Carta de Zaragoza, no quede en agua de borrajas”, 
aunque ya ha advertido que su concreción “llevará tiempo”. 

El legado de Expo zaragoza

Federico Mayor Zaragoza fue el encargado de leer 
la Carta de Zaragoza durante la ceremonia de 
clausura de la Expo Zaragoza 2008 celebrada el 
pasado 14 de septiembre. Se trata de una síntesis 
de las conclusiones de la Tribuna del Agua, que 
durante los 93 días de celebración de la Exposi-
ción Internacional ha propiciado la transferencia 
de conocimientos, el debate y la elaboración de 
propuestas para resolver los principales retos hí-
dricos presentes y futuros de la humanidad.

LA ExPO CumPLE CON SuS OBjEtivOS

La Exposición Internacional de Zaragoza recibió 5.650.941 
visitas durante los 93 días que estuvo abierta al público, una 
cifra que permite a los organizadores decir que la muestra ha 
sido un “éxito” y que los objetivos marcados se han cumplido.
Del total de asistentes, un 56,7% procedía de Zaragoza y un 
38,8% de otras provincias españolas, de las cuales un 5,69% 
eran de Barcelona y un 5,55%. El público extranjero representó 
el 4,45%.

El presidente de Expo Zaragoza, Roque Gistau, resaltó la 
importante presencia de “grandes dignatarios del mundo”, ya 
que “mide el eco que ha tenido esta Expo”. Así, un total de 16 
Jefes de Estado, príncipes herederos o miembros de casas 
reales; 20 jefes de gobierno, primeros ministros o presidentes de 
república o parlamento; 89 ministros no españoles, además de 
presidentes de comunidades autónomas estuvieron presentes 
en las instalaciones de la capital aragonesa.
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Coyuntura económica, RSE e innovación son algu-

nos de los temas sobre los que reflexionan el con-

sejero delegado de DKV Seguros, Josep Santacreu, 

y el secretario general de ESADE, Marcel Planellas, 

demostrando la necesaria colaboración entre em-

presas y mundo académico. Esta entrevista fue ela-

borada por MediaResponsable para el Informe de 

Sostenibilidad 2007 de DKV Seguros.

Marcos González (marcosgonzalez@empresaresponsable.com)

“El reto es aplicar la 
innovación al concepto de 

empresa responsable”

Josep Santacreu,
consejero delegado de DKV Seguros

Marcel Planellas,
secretario general de ESADE

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.
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¿Cómo creen que puede afectar la cri-
sis económica al mundo empresarial en 
general y al ámbito de la RSE
Planellas: Está por ver es si la crisis se va a 
mantener durante mucho tiempo, en impacto 
y profundidad.
Santacreu: En DKV todavía no la hemos no-
tado, pero es probable que nos afecte por-
que algunos productos como los seguros de 
salud no son ni obligatorios, ya que la gente 
tiene una cobertura pública muy digna. La 
ventaja es que nuestra empresa está muy 
saneada. Hemos logrado muy buenos resul-
tados en los últimos años y podemos afrontar 
una situación de este tipo sin las dificultades 
que tendríamos en otro momento. 
Planellas: En efecto, repasando el último 
Informe de Sostenibilidad del Grupo me ha 
sorprendido el elevado ratio de solvencia, que 
no sé si debe ser muy común en el sector.
Santacreu: Para el mundo del reaseguro, el 
tener una solvencia muy fuerte es un punto 
a favor. Nuestro continuo crecimiento ha sido 
sensato, al buscar una rentabilidad a medio 
y largo plazo.
Planellas: También he visto que sois muy pru-
dentes en la composición de las inversiones...
Santacreu: Sí, aunque eso puede tener como 
inconveniente que algún competidor se plan-
tea opciones más agresivas, como apostar 
por la Bolsa. Nosotros optamos más por in-

versiones prudentes y a largo plazo. 
Planellas: En estos momentos esa política 
supone una garantía de estabilidad. 
Santacreu: Sí, el cambio del entorno inmobi-
liario y de la Bolsa prácticamente no nos han 
afectado. Tenemos una situación de partida 
que nos permite garantizar los compromisos 
con nuestros clientes a largo plazo.

DKV está presente en muchos países, 
¿cómo se gestiona esa internacionaliza-
ción de la compañía?
Santacreu: La filosofía de DKV es actuar glo-
balmente en temas críticos, aunque luego la 
gestión local es muy autónoma. 

Un ejemplo es que hace ya algunos años 
nuestro grupo decidió centralizar su gestión 
de activos inmobiliarios y financieros, incluyen-
do mecanismos de control de riesgo. No obs-
tante, el seguro de salud es completamente 
distinto de un país a otro. 
Planellas: Normalmente las empresas se inter-
nacionalizan abriendo filiales en otros países, 
pero al formar parte de un grupo he visto que 
vuestra experiencia sirve para colaborar en el 
proceso de internacionalización del mismo. 
Santacreu: En efecto. Es importante que las 
empresas españolas que formamos parte de 
una multinacional también participemos en la 
expansión del grupo, aportando nuestra ex-
periencia. Nosotros hemos enviado directivos 
españoles a India, China, Corea o Emiratos 
Árabes… y el resultado final es muy positivo.

Ninguno de nuestros competidores puede 
decir que en su equipo de dirección hay en-
tre cinco y diez personas que han estado en 
proyectos internacionales. Precisamente el 
apoyo a la internacionalización es uno de los 
cuatro principios de nuestro plan estratégico 
2007-2010. Otra manera de ayudar al Grupo 
es desarrollando proyectos pioneros que tie-

nen un retorno no sólo para el país sino para 
el conjunto de la multinacional. Éste ha sido el 
caso de Integralia, nuestro call center formado 
por personas con discapacidad, que nos está 
dando tantas alegrías y está generando tanto 
orgullo de pertenencia. 

DKV apuesta por la innovación. ¿Qué 
vinculos tiene con la Responsabilidad 
Social? 
Planellas: La Responsabilidad Social está muy 
ligada a la innovación. Una tendencia de futu-
ro es que las innovaciones surjan de aquellos 
ámbitos más cercanos al cliente, de sus nue-
vas necesidades. 
Santacreu: En nuestro sector, que es un mer-
cado bastante maduro y muy competitivo, 
vamos a tener que llevar a cabo algunas in-
novaciones de carácter radical, no sólo en pro-
ductos y servicios, sino también en procesos 
y modelos de negocio para seguir avanzando. 
De hecho, nuestra apuesta por la RSC ha sido 
y seguirá siendo un elemento de innovación, 
una manera de diferenciarnos en el mercado. 
Planellas: En el caso de DKV, la RSC es un 
elemento de innovación y de identidad. En un 
estudio de la Fundación Empresa y Sociedad, 
la empresa aparece entre los 10 primeros 
puestos y como la primera compañía de se-
guros. Un ejemplo muy interesante y del que 
en ESADE se ha escrito una tesis doctoral es 
la alianza entre DKV e Intermón Oxfam. Ahora 
se habla de una segunda oleada de la RSC, 
de pasar de ser pionero a una consolidación. 
El reto es cómo se aplica la innovación al con-
cepto de empresa responsable. 
Santacreu: Estoy de acuerdo. En la RSC se 
ha vivido un momento de lanzamiento y ahora 
viene la consolidación. Porque, a diferencia del 
tema de la calidad, es un debate que no está 
ni mucho menos aparcado. Un claro ejemplo 

Los empleados van a exigir cada vez más que 
su empresa asuma la RSC de manera rigurosa

TRAYECTORIAS
Josep Santacreu es diplomado en 
Medicina en la Universidad de Na-
varra y licenciado en la Autònoma 
de Barcelona. Fue director médico 
del Hospital del Mar de Barcelona, 
director gerente del Complejo Hos-
pitalario Juan Canalejo de A Coruña 
y gerente de la Clínica Quirón de 
Barcelona. 
Marcel Planellas es doctor en Cien-
cias Económicas y Empresariales 
por la Universitat Autònoma de Bar-
celona y Licenciado en Filosofía y 
Letras-Historia Moderna por la Uni-
versitat de Barcelona. Es miembro 
de la Strategic Management Socie-
ty, de la Academy of Management 
y de la Iberoamerican Academy of 
Management.

DiÁLOGO
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es The Economist, que hace dos o tres años 
no le daba importancia a la RSC y ahora sí. Y 
buena parte de su éxito radica en ser capa-
ces de concretar cómo se genera valor para 
la empresa a través de la RSC. Esta informa-
ción la debemos poder presentar, como ocurre 
con otros temas, en una Junta de Accionistas 
o en un Consejo de Administración. Además, 
tenemos que ser capaces de hacerla enten-
der a los empleados, clientes y proveedores, 
y a todos nuestros grupos de interés. En este 
sentido, también vendrá bien la ralentización 
económica. Servirá para despejar qué empre-
sas se han tomado en serio la RSC. 
Planellas: Así es. Venimos de una situación de 
crecimiento general donde algunas empresas 
han adoptado la RSC como una moda, asimi-
lando aspectos más mediáticos. En cambio, 
la RSC ha venido para quedarse porque en-
tronca con una sensibilidad social que observa 
cómo una función de la empresa es su activi-
dad social. Hay amplios sectores que prefieren 
relacionarse con empresas responsables.
Santacreu: El frente más potente de la Res-
ponsabilidad Social es el de los empleados. 
Será difícil que dentro de unos años la gente 
trabaje sin cuestionarse si su empresa hace lo 
que puede en temas de medio ambiente, ayu-

da a colectivos desfavorecidos, transparencia... 
Los empleados van a exigir que su empresa 
asuma la RSC de manera rigurosa. En ocasio-
nes, estos temas son tanto o más importante 
que el sueldo y lo serán más en el futuro.
Planellas: Esta reflexión es clave. El talento 
forzará a las direcciones de las empresas a 
pensar en crear organizaciones que lo atrai-
gan tanto a nivel económico como de motiva-
ción y realización personal. 

¿Cuáles son los desafíos que se plantea 
la compañía a corto y largo plazo?
Santacreu: Estamos en un buen momento 
para reflexionar sobre nuestros retos al cum-
plir nuestros primeros 10 años. A pesar de la 
dificultad de ganar tamaño sin adquisiciones, 
la compañía ha triplicado el tamaño y ha cua-
druplicado sus clientes durante esta década.

Sin embargo, tenemos que marcarnos 
nuevos retos: el proyecto del hospital de De-
nia que comienza este otoño es uno de ellos. 
Además, tenemos que conseguir retener a los 
mejores profesionales y que se comprometan 
a largo plazo con nuestra organización. 
Planellas: Totalmente de acuerdo. DKV ha 
conseguido posicionarse en un mercado muy 
competitivo con una personalidad propia y 

un espacio definido. Cuando te intentas ima-
ginar cómo serán sus próximos 10 años, ob-
servas cambios económicos, demográficos 
y de valores. Se requiere mucha innovación 
para dar servicio a las nuevas necesidades. 
Habrá que trabajar en una dimensión glo-
bal, con servicios muy personalizados y muy 
próximos a las personas. También es preci-
so que DKV sea vista, a ojos de los clientes, 
como una empresa diferente, que coincida 
con sus valores, además de que actúe con 
eficiencia, responsabilidad y compromiso. 
Santacreu: Otro reto es lograr un nuevo en-
torno entre el sector público y el privado. En 
el ámbito de la salud es un tema pendiente. 
Hay que pasar de la visión de muchos go-
biernos de que lo público es lo bueno y evo-
lucionar hacia una percepción de garantía 
pública de cobertura donde la participación 
de empresas especializadas no sea vista 
como una barbaridad. Parece que en los úl-
timos años se está produciendo una tenden-
cia hacia este segundo postulado. Incluso 
para la ciudadanía en general, la valoración 
de las empresas ha mejorado y se interpreta 
que, para algunas funciones, el modelo de 
empresa privada es más eficiente y garan-
tiza mejor los derechos de los ciudadanos 
en la prestación que no un modelo integral-
mente público. Cuando hayamos abierto los 
5 hospitales en la Comunidad Valenciana, 
el 25% de su población estará cubierta por 
este modelo, a un coste medio un 20% me-
nor que en los servicios públicos. Por tanto, 
llegará un momento en el que se desdrama-
tizará que determinados servicios de salud 
sean gestionados por empresas privadas, ya 
que se verá que es por el bien de todos, para 
conseguir un mejor servicio y una reducción 
del coste. 

EN SÍNTESiS

DKV SEGUROS: 
• Josep Santacreu apunta que “la ralentización económica ser-

virá para despejar qué empresas se han tomado en serio la 
RSC”. 

• ”El frente más potente de la Responsabilidad Social es el de 
los empleados”, añade.

• “A diferencia del tema de la calidad, el debate sobre la RSE no está 
ni mucho menos aparcado. Un claro ejemplo es The Economist, que 
hace dos o tres años no le daba importancia a la RSC y ahora sí”, 
señala el consejero delegado de DKY Seguros.

ESADE: 
 • “Ahora se habla de una segunda oleada de la RSC, de pasar 

de ser pionero a una consolidación”, señala el secretario ge-
neral de ESADE.

• Para Marcel Planellas, “la RSC ha venido para quedarse por-
que entronca con una sensibilidad social que observa cómo 
una función de la empresa es su actividad social”.

• “Una tendencia de futuro es que las innovaciones surjan de 
aquellos ámbitos más cercanos al cliente, de sus nuevas nece-
sidades”, añade Planellas.

Diálogo con los grupos de interésDiÁLOGO
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El proceso ha constado de dos tipos de sesiones paralelas, que se 
han llevado a cabo durante el último trimestre del 2007 y el primero de 
2008: unas con una muestra de personas que trabajan en la compañía 
y otras con una agregación de representantes de la sociedad local. En 
total han sido 13 reuniones paralelas de dos horas de duración, en las 
regiones de España donde la presencia de la compañía es significativa. 
De manera más concreta, las sesiones han contado con la participación 
de 83 personas del equipo humano del Grupo Cementos Portland Val-
derrivas distribuidas en siete sesiones y de 71 personas, representantes 
de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, distribuidas en 
seis sesiones. 

Con esta doble aproximación se han buscado dos objetivos: por un 
lado, apreciar el nivel de conocimiento y de satisfacción del equipo hu-
mano con las políticas y actuaciones de sostenibilidad y Responsabili-
dad Social; y por otro, acercarse a su entorno más próximo, ampliar la 
comunicación del trabajo que se realiza desde el Grupo y obtener un 
mayor reconocimiento social de parte de instituciones públicas locales 
y autonómicas, asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, medios de 
comunicación locales, fundaciones empresariales y otras asociaciones 
cívicas específicas de cada zona. 

METODOLOGÍA DE LAS REUNIONES
Todas las sesiones se han desarrollado aplicando una metodología de 
focus group, sistema mediante el cual a partir de diversas preguntas 
adecuadamente dirigidas y de la técnica de conducción de reuniones 
focales por parte de consultores expertos, la compañía puede identifi-
car los temas más relevantes para los grupos de interés. Las opiniones 
recogidas pueden así integrarse en la estrategia y operaciones de la 
compañía y, al mismo tiempo, las necesidades de información detecta-
das, sirven para elaborar la memoria de sostenibilidad. 

Al finalizar cada sesión, los participantes contestaron un cuestionario 
sencillo, con preguntas abiertas y cerradas, basado en las orientaciones 
de la última versión del Global Reporting Initiative-G3 y preparado a la 
medida de la compañía.

RESULTADOS y CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos se ha elaborado un informe específico 
para cada zona geográfica y otro global que se ha elevado al Comité 
de Sostenibilidad del Comité de Dirección (CSCD) para establecer la 
estrategia a seguir a nivel corporativo. 

Antes de presentar el informe global al CSCD, se celebró una reunión 
monográfica con el Comité de Trabajo de Sostenibilidad (CTS) con el 
objetivo de promover su participación activa en el proyecto. Tras una 
presentación de los resultados obtenidos, se realizó un análisis previo 
de materialidad y se llevó a cabo una reflexión conjunta posterior sobre 
las desviaciones observadas. La finalidad era contrastar si se producía 

EL gRuPO CEMENtOS PORtLANd vALdERRivAS
iNiCiA uNA CONSuLtA PARA iNCLuiR A SuS 
StAkEhOLdERS EN EL PROCESO dE gEStiÓN

Conscientes de que mantener relaciones constructi-
vas y de colaboración con los grupos de interés, es-
pecialmente con los empleados, es uno de los pilares 
fundamentales en el que se asienta el éxito sostenido 
de la organización, Cementos Portland Valderrivas ha 
iniciado en 2007 una serie de sesiones de consulta 
con sus stakeholders. En total, la compañía ha cele-
brado 13 reuniones paralelas de dos horas de duración 
en las que se han implicado a más de 150 personas, 
entre empleados y representantes de la sociedad ci-
vil, entre los que se encontraba Marcos González, pe-
riodista y director de MediaResponsable.

José Antonio Lavado, socio-director de la consultora Bidea, dinamizando una de las 13 reunio-
nes con los grupos de interés de que ha constado el proceso de consulta.

Con el objetivo principal de detectar las necesidades y expectativas 
de sus grupos de interés para mejorar la respuesta organizativa a las 
mismas e incrementar la reputación de la compañía, el Grupo Cemen-
tos Portland Valderrivas ha iniciado un proceso de consulta que se ha 
desarrollado a nivel local, con la colaboración de la consultora Bidea. 
“La compañía tiene claro que el desempeño de su actividad tiene un 
impacto significativo en las comunidades donde opera; y por otra parte, 
sabe que la satisfacción y motivación de sus empleados está relacio-
nada con la calidad de las relaciones generadas con su entorno. Por 
eso, la consulta se ha llevado a cabo en el ámbito local”, explica Carlos 
San Felix, director de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Cementos 
Portland Valderrivas. 
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una correlación entre la opinión de los participantes en los focus group 
sobre los temas identificados como más importantes y la opinión de los 
miembros del Comité. Tal y como se confirmó en la reflexión conjunta 
posterior, existe un alto nivel de acuerdo del CTS con la opinión de los 
grupos de interés consultados sobre cuáles son los temas de sosteni-
bilidad más relevantes para el Grupo Cementos Portland Valderrivas. 
Según San Felix, este ejercicio “es de gran interés para el Comité de 
Sostenibilidad del Comité de Dirección, al representar un primer nivel 
de validación que orienta la definición de la estrategia de Sostenibi-
lidad y la toma de decisiones sobre cómo distribuir la asignación de 
recursos”.

De manera adicional, previamente a la presentación de resultados al 
CSCD, se llevó a cabo una sesión de trabajo con un grupo de expertos 
en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, similar a la rea-
lizada con el CTS, de la que se han recogido aportaciones.

PRóxIMOS PASOS
El proceso de consulta con grupos de interés iniciado por Cementos 
Portland Valderrivas no se queda ahí. La compañía tiene previsto, a lo 
largo del próximo ejercicio 2008, seguir avanzando. Por un lado, se 
ha propuesto la aplicación práctica del ciclo de proceso definido, de 
manera que constituya un avance en la interiorización progresiva de 
la cultura de sostenibilidad; y, por otro, quieren mejorar el proceso de 

participación de los grupos de interés, incorporando nuevos y esta-
bleciendo las bases para continuar el ciclo con los grupos ya iniciados. 

De manera más concreta, los próximos pasos que se fija la compañía 
son: 
• Definir la estrategia de sostenibilidad para los próximos ejercicios 

contemplando la relación de los temas más relevantes en materia de 
sostenibilidad, derivados de las sesiones de consulta realizadas para 
elaborar el plan de acción 2008 y llevarlo a la práctica.

• Realizar las sesiones de consulta y participación con los grupos de 
interés que no participaron en la primera fase, como los clientes, ac-
cionistas y proveedores.

• Extender a nuevas zonas geográficas el proceso de consulta derivado 
del proceso de crecimiento de la compañía.

• Elaborar la próxima memoria de sostenibilidad atendiendo, en la me-
dida de lo posible, a las recomendaciones, propuestas y sugerencias 
recabadas en las sesiones de consulta previas. Detectar nuevas 
oportunidades de mejora y avanzar en el diseño y aplicación del res-
to de canales que conforman el marco de relaciones del Grupo.

• Realizar las acciones de formación necesarias que permitan apren-
der y mejorar las capacidades internas para continuar avanzando 
en el diseño y aplicación de los procesos de diálogo con todos 
los interlocutores; transmitir a los grupos de interés las mejoras 
introducidas. 

La consulta ha constado de dos tipos de sesiones paralelas: unas con una 
muestra de personas que trabajan en la compañía y otras con una agregación 

de representantes de la sociedad local 
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La solución ‘NH Hoteles-Menudos corazones’ de NH Hoteles fue la 
iniciativa más votada del II CSR Marketplace de Forética. La iniciativa, 
que recibió 60 votos, consiste en la cesión gratuita de habitaciones a 
la organización Menudos Corazones, con el fin de alojar a familiares de 
niños y jóvenes con enfermedades cardiacas durante la hospitalización 
de éstos.

Las siguientes iniciativas más votadas por los visitantes del Market-
place fueron ‘Trazabilidad. ¿Estás financiando inversiones que no apro-
barías o no conoces? Sólo en CAN puedes elegir cómo se invierte tu 
dinero’, de Caja Navarra, y ‘Las altas finanzas al servicio de las personas: 
el Fondo Social y Caixa Galicia FCR y una inversión de éxito, Hornos 
Lamastelle’, de Caixa Galicia.

La editorial especializada en responsabilidad y sostenibilidad Me-
diaResponsable logró el segundo puesto del CSR Marketplace en la 
categoría de ‘Comunicación y reporting’, gracias a su solución ‘La comu-
nicación responsable como principal razón de ser’. También presentó su  
proyecto ‘Cómo puede una pyme cumplir con su doble Responsabilidad 
Social’ en el apartado ‘Espacio pyme’.

La primera solución presenta los diferentes servicios editoriales de 
la empresa, destacando algunos elementos de valor como el dar voz a 
todos los grupos de interés, contar con un consejo asesor multistake-
holder integrado por 40 profesionales del ámbito de la RSE y apostar 
por una comunicación responsable, independiente y transparente.

La segunda solución de MediaResponsable destacó diversas inicia-
tivas a través de las cuales cumple su doble Responsabilidad Social, 
como la impresión en papel ecológico 100% reciclado, la web empre-
saresponsable.com, accesible para personas con discapacidad; la pro-
moción del trabajo estable con contratos indefinidos y la difusión de la 
RSE en jornadas y encuentros.  

Lilly fue la ganadora en la categoría de ‘Acción social’ gracias a su 
proyecto ‘Ética en los negocios’, MSD en ‘Diálogo con grupos de inte-
rés’ con su iniciativa ‘Campeones del medio ambiente’ , Unión Fenosa 
en ‘Salud y seguridad’ con su ‘Jornada de preparación a la jubilación’, el 
Gobierno de las Islas Baleares en ‘Iniciativas públicas’ con la ‘Creación 

El CSR marketplace se consolida 
como plataforma de benchmarking
Más de 325 especialistas en Responsabilidad Social 
Empresarial asistieron el pasado 9 de octubre al II 
CSR Marketplace de Forética, en el que se presenta-
ron un total de 70 soluciones de RSE. La iniciativa 
de NH Hoteles-Menudos Corazones fue la ganado-
ra. MediaResponsable logró el segundo puesto en la 
categoría de ‘Comunicación y reporting’, además de 
presentar otra solución en ‘Espacio Pyme’. 



de la Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa’, Caja 
Burgos en ‘Igualdad de oportunidades y diversidad’ con su ‘Programa de 
equilibrio’, Caja Navarra en ‘Comunicación y reporting’ con ‘CAN implica 
a 2.000 pymes en sostenibilidad ayudándoles a elaborar y difundir sus 
memorias de RSC o informes de acción social’, Caja Madrid en ‘Medio 
ambiente y cambio climático’ con ‘La comunidad Ahorra’, y Roadmap 
Excelencia y Responsabilidad en ‘Espacio pyme’ con ‘Entorno respon-
sable: una metodología innovadora para el despliegue de la RSE en las 
pymes’.

Forética cuenta también con un ‘mercado virtual’ al que se puede ac-
ceder a través de la web http://marketplace.foretica.es 

VISITAS ILUSTRES
El II CSR Marketplace de Forética contó con la presencia de algunas 
de las figuras más ilustres de la RSE. Es el caso Pedro Ortún, director 
general de Empresa de la Comisión Europea, presente también en el 
CSR Marketplace, quién señalo que “nuestro reto es que cada vez más 
empresas trabajen en clave de RSE, para lo que necesitamos actuar 
tanto en la oferta, con foros para extender estas buenas prácticas y 
sistemas de reporting más eficaces, como en la demanda, con las em-

presas, inversores, administraciones públicas, ciudadanos y consumi-
dores, y medios de comunicación”. 

También estuvo presente Juan José Barrera, director general de 
RSE, quién destacó “la apuesta española por la Responsabilidad So-
cial Empresarial, que ha sido una demanda de las propias empresas, 
como puede verse en este evento”.

Por su parte, Ramón Jáuregui, secretario general del Grupo Parla-
mentario Socialista en el Congreso y presidente de la Comisión de 
Responsabilidad Social Empresarial, afirmó que “la RSE como la que 
han demostrado hoy aquí las empresas españolas es una clave estra-
tégica y no tiene por qué temerle a la crisis, ha venido para quedarse”. 

Alicia Granados, presidenta de Forética, agració a los participantes 
“su complicidad” en extender la Responsabilidad Social Empresarial 
mediante su participación en este acto.

 Con el objetivo de hacer del II CSR Marketplace un evento com-
pletamente sostenible, Forética ofrecIó a los participantes la posibili-
dad de contribuir, a través de un suplemento de 10 euros en su ins-
cripción, a la compensación de las emisiones de carbono generadas 
como resultado de su desplazamiento al evento. Estas aportaciones 
se destinarán al proyecto liderado por el emprendedor social Jerónimo 
Aguado (Jeromo), para frenar la despoblación rural en el municipio de 
Amayuelas (Palencia) mediante la recuperación de la cultura campe-
sina, en armonía con el respeto del medio ambiente, entre otras cosas 
utilizando energías renovables y fomentando la bioconstrucción.  

Los premios entregados fueron elaborados por la fundación Pro-
yecto Vivir, que desarrolla distintos talleres formativos como cerámica, 
costura o reciclado de ropa para mujeres con riesgo de exclusión 
social. 

Forética ambientó el II CSR Marketplace como una feria de libros, 
por lo que aprovechó la ocasión para promover una acción de book-
crossing entre todos los asistentes. Cada uno de ellos recibió con su 
pack de bienvenida un libro cedido por 451 editores, previamente re-
gistrado en www.bookcrossing.com, con la intención de que vuelvan 
a ser ‘liberados’ después de leerlos, siguiendo el espíritu de este club 
de libros global que intenta convertir el mundo en una biblioteca libre. 
El diario de viaje de cada ejemplar podrá seguirse en Internet por el 
número de registro, con lo que los participantes podrán conocer cuál 
ha sido su destino. 

Los ganadores de la  segunda edición del CSR Marketplace, que reunió a más de 70 soluciones en RSE.

Pedro Ortún, director general de Empresa de la Comisión Europea, visitó el stand de Media-
Responsable, que logró el segundo puesto en la categoría ‘Espacio pyme’.
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El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha culminado la compo-
sición del Consejo Estatal de la RSE. Así, el número de miem-
bros se eleva a 56: 14 vocales de la CEOE y la CEPYME, en 
representación de las empresas; seis vocales de UGT, seis de 
CCOO, uno de CIG y uno de ELA-STV; y 10 vocales de los mi-
nisterios de Asuntos Exteriores, Economía, Educación, Trabajo, 
Medio Ambiente, Industria, Sanidad, Administraciones Públicas, 
Igualdad y la Oficina Económica del Presidente.

Asimismo, participarán tres vocales de comunidades autó-
nomas, que representarán el primer año Ceuta, Extremadura 
y Galicia. También habrá un vocal de la Federación Española 
de Municipios y Provincias y representantes de diferentes aso-
ciaciones, como el Consejo de Consumidores y Usuarios, el 
Consejo Nacional de Discapacidad, la Asociación Española del 
Pacto Mundial, el Foro de Reputación Corporativa, el Club de 
la Excelencia en Sostenibilidad, la Fundación Empresa y So-
ciedad, el Observatorio de la Responsabilidad Corporativa o la 
Fundación Carolina.

Finalmente, estarán presentes los expertos Aldo Olcese, ex-
perto en RSE propuesto por la Real Academia de las Ciencias 
Económicas y Financieras; y Marta de la Cuesta, directora del 
Master de RSE en la UNED. Aldo Olcese señala que los prin-
cipales retos que se plantea de cara a su nuevo cargo es lo-
grar que el órgano sirva para “establecer consensos amplios y 
duraderos entre los stakeholders y fomentar la transparencia 
informativa de las empresas”. 

Sevilla regula los deberes de las 
empresas en ‘accesibilidad universal’

El Ayuntamiento de Sevilla prevé tener en octubre de 2009 una 
ordenanza de ‘accesibilidad universal’ para personas con movili-
dad reducida, una normativa que, según la directora de la Agencia 
Local de la Energía, Cristina Vega, “refundirá en un solo texto toda 
la normativa que tenemos en las distintas delegaciones que ata-
ñen a la discapacidad”. Así, Vega ha precisado que en septiembre 
empezará a reunirse con todos los colectivos empresariales, so-
ciales y el Consejo Municipal de Discapacidad para elaborar dicha 
norma, que tendrá potestad sancionadora pero también premiará 
las buenas prácticas. 

El Gobierno protege a las aves 
de los tendidos eléctricos
El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para proteger la 
avifauna contra los choques y su electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión en Zonas de Especial protección para las Aves (ZEPA), 
lo que evitará la muerte de miles de aves en España. Asimismo, ha 
establecido que dichas medidas serán de aplicación voluntaria, por 
lo que habrá un régimen transitorio de adaptación para las instala-
ciones que tengan el proyecto pendiente de aprobación. 

Se dan a conocer los 56 miembros 
que formarán el Consejo Estatal 
de la RSE

Galicia difunde el consumo responsable

Técnicos del Instituto Galego de Consumo (IGC) han presentado 
una herramienta pedagógica para enseñar a consumir de forma 
responsable a través de Internet. Se trata de un programa infor-
mático para trabajar distintos aspectos de seguridad y garantías 
sobre las compras en Internet. El sistema cuenta con una tienda 
virtual, un módulo de correo electrónico, una entrada bancaria y un 
módulo de atención telefónica, todo ello con el fin de simular un 
entorno real de comercio electrónico. 

BREvESBREvESBREvESBREvES
CHA toma medidas ante el derroche de papel
La Chunta Aragonesista (CHA) sustituirá las cartas de papel 
por el uso del correo electrónico en defensa del medio ambien-
te, según indica Leticia Crespo, secretaria de este ámbito. 

Francia ofrece préstamos para reformas ecológicas
El ministro francés de Ecología, Jean-Louis Borloo, pondrá en 
marcha en 2009 un sistema de préstamos a tipo cero para ani-
mar a los franceses a acometer reformas en sus viviendas con 
el fin de que ahorren energía y sean más ecológicas. 

Madrid promociona el reciclaje del aceite
El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un servicio que 
recogerá en las oficinas municipales de la comunidad el aceite 
doméstico generado por las familias de sus trabajadores. 

El Parlamento andaluz reduce el consumo de energía
Según Aenor, en 2007 redujo en un 11,6% la energía eléc-
trica y en un 35% el consumo de agua de red. 

El Ministerio de Interior y “la Caixa” aumentan las 
becas para formar presos
Elevan de 700 a 1.000 las becas que se concederán este 
año para impartir formación profesional a presos de toda Es-
paña, con una dotación de 4,6 millones de euros. 
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El Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable (ISR) es una publicación anual del Instituto de Innovación 
Social de ESADE en la que se recogen la evolución y las tendencias de la ISR en el mundo, con especial atención al mercado 
financiero español. 

En este sentido, después de varios años de 
cierta incertidumbre, se empieza a percibir 
el potencial que conlleva la ISR. En primer 
lugar, se han despejado las dudas sobre 
su rentabilidad: numerosas investigacio-
nes han constatado y puesto de manifiesto 
que los fondos ISR son tan rentables como 
sus equivalentes convencionales. Por otra 
parte, los criterios de sostenibilidad ya no 
se aplican sólo a la inversión en bolsa, sino 
también a otros títulos como los bonos o 
hedge funds o fondos de capital riesgo. 
Además, se ha empezado a asumir el ob-
jetivo fundamental de la ISR, que se ha ido 
distanciando paulatinamente de los meca-
nismos de solidaridad: potenciar e impulsar 
la aplicación de políticas de RSE. La ISR 
se ha erigido, por tanto, como uno de los 
pilares que goza de mayor vitalidad dentro 
del amplio universo de la RSE.

En España, la ISR tuvo su punto de in-
flexión en 1999 con la aparición de los pri-
meros fondos ISR. Sin embargo, a lo largo 
de estos años, la ISR en nuestro país no 
ha alcanzado los niveles de crecimiento 
de otros países europeos y, aunque en los 
últimos tiempos ha experimentado cierto 
dinamismo, especialmente en cuanto a la 
creación y comercialización de fondos ISR; 
ese dinamismo no ha traído asociado un 
incremento cuantitativo por lo que a volu-

men de patrimonio y partícipes se refiere,. 
A finales del año 2006, el volumen porcen-
tual de capital en fondos ISR alcanzaba 
tan sólo el 0,42%, una cifra marginal en el 
mercado financiero español. Son varias las 
causas que han propiciado esta situación: 
desde la menor tradición de invertir en ac-
ciones, hasta la falta de demanda por parte 
de los inversores institucionales (que ha 
sido crucial en otros países), pasando por 
el débil impulso del sector público, y de las 
instituciones de gestión que comercializan 
estos fondos en España. 

No obstante, en estos últimos meses se 
han dado importantes avances, que, sin 
duda, contribuirán a dinamizar e impulsar 
la ISR en nuestro país. Un primer paso, ha 
sido el lanzamiento a principios de abril del 
FTSE4Good Ibex, que constituye el primer 
índice de sostenibilidad en España. Este ín-
dice facilita a las gestoras y sociedades de 
inversión la creación de fondos ISR y per-
mite a los inversores una fácil comparación 

con el rendimiento de otros índices tradi-
cionales. Con este indicador se contribuirá 
al desarrollo de las prácticas empresariales 
responsables y se ayudará a los inversores 
que deseen identificar a aquellas empresas 
que ya apuestan en su gestión por la RSE.

Otra de las recientes iniciativas para el 
desarrollo de la ISR en nuestro país ha 
sido la creación de SpainSIF, el foro espa-
ñol para la ISR, que nace como un punto 
de encuentro para todos los agentes im-
plicados en la ISR (comunidad financiera, 
gestoras de fondos, planes de pensiones, 
agencias de rating..), con el fin de generar 
una red de colaboración y partenariado en 
la promoción de la ISR. 

Además, también hay que añadir que, si-
guiendo las tendencias europeas, algunos 
de los grandes grupos financieros de nues-
tro país han puesto en marcha el proceso 
para gestionar el plan de pensiones de sus 
empleados con criterios de ISR.

En definitiva, todas estas iniciativas po-
nen de manifiesto que ya ha llegado el mo-
mento de despegue de la ISR en nuestro 
país. 

LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE (ISR) 
AVANzA EN ESPAñA

En la comunidad financiera internacional, el concepto de Inversión Socialmen-
te Responsable (ISR) ha llegado a una etapa estratégicamente interesante. 
Si hace unos años hablábamos de la ISR como un mercado nicho o un pro-
ducto innovador en los mercados financieros, en la actualidad, la ISR se ha 
consolidado como un mercado potencial y dinámico, tanto desde el punto de 
vista de la oferta, como de la demanda, y con una amplia gama de productos 
y servicios.

Mª ROSARIO BALAgUER, coautora del Observatorio de la ISR

La ISR se ha erigido en uno de 
los pilares de la RSE que goza de 

mayor vitalidad
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Según un estudio elaborado por Esade y la Obra Social de Caixa 
Sabadell, las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) constituyen una herramienta ‘clave’ de competitividad para 
las pequeñas y medianas empresas de la automoción ante la si-
tuación de crisis, que amenaza especialmente al sector. Así, el in-
forme señala que las pymes integran más prácticas de RSC que 
las grandes empresas del sector como una forma para gestionar 
su funcionamiento y ser más competitivas en un entorno global.

Así, el director del Instituto de Innovación Social de Esade, Ig-
nasi Carreras, ha señalado que la RSC de las pymes de la auto-
moción no se caracteriza por grandes campañas de patrocinio, 
sino por otras prácticas de creación de redes de relación, par-
ticipación con administraciones locales, colaboración con otras 
empresas y procedimientos que tienen una influencia “positiva” 
en su actividad. “No se trata de una cuestión de legitimidad o de 
visión pública, lo que demuestra que estas actuaciones se llevan 
a cabo porque existe un vínculo entre la RSC y la competitividad”, 
subraya Carreras.

El estudio supone el primer tomo de una colección de guías 
sectoriales sobre prácticas de RSC en las pymes. 

En el sector automovilístico, las 
pymes son más responsables

Nace el I Foro de pymes 
familiarmente responsables

Cerca de 10 empre-
sas familiarmente res-
ponsables han acudi-
do recientemente a la 
reunión del I Foro efr para pequeñas y medianas empresas, que 
pone en marcha la Fundación Másfamilia. Dicho foro servirá para 
dar voz a estas organizaciones, que constituyen el 90% del tejido 
empresarial español, tendrá carácter cuatrimestral y tratará temas 
monográficos que elegirán los propios asistentes. En el mismo 
intercambiarán sus buenas prácticas en materia de conciliación 
e igualdad de oportunidades. Según el director de Fundación Má-
sFamilia, Roberto Martínez, “el lanzamiento de este foro es otro 
punto de inflexión para nuestra fundación, porque se han puesto 
en él muchas expectativas”.  

La óptica Alain Afflelou de Narón (La Coruña) regala 56 
gafas a un grupo de niños saharauis, nueve de ellas graduadas
Los 56 menores, de entre 9 y 13 años, se someten a una revisión 
en la que sólo se diagnostican problemas visuales en 9 de ellos. 

Diseñan un programa que ayuda a las pymes a recoger 
sus buenas prácticas en RSE
La Fundación CECOT Innovación lanza el proyecto CORES, cuyo 
objetivo es ayudar a las pymes a recoger en un documento todas 
aquellas prácticas que confieren valor añadido a la empresa y que 
son de interés para sus grupos de interés. La Fundación lleva rea-
lizados 20 Planes de Comunicación RSE para pymes, para la ela-
boración de los cuales ha creado una herramienta informática (CO-
RES). Además ha diseñado la página web www.proyectocores.es, 
en la que se recoge información de interés para pymes. 

El marketing como herramienta para 
un mundo mejor
“Todos los que trabajamos en el entorno del marketing y la comunica-
ción tenemos un gran poder para mejorar el mundo”. Así lo piensa el 
fundador de ‘Quiero salvar el mundo haciendo marketing’, una empresa 
de marketing especializada en aplicar las herramientas y la visión mar-
ketiniana en beneficio de RSE y la construcción de reputación en las 
organizaciones. La compañía nace con el objetivo de crear valor en el 
mundo empresarial desde los valores que la definen: la inquietud, la 
honestidad y el compromiso, “porque el marketing no es el enemigo, al 
contrario, representa una gran herramienta para ayudar al cambio. 
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La Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección (ACCID) es una asociación que nace con el ánimo de 
convertirse en nexo de unión de los profesionales y académicos que trabajan en Cataluña en el ámbito de la contabilidad. 
Cuenta con una Comisión de Trabajo sobre Responsabilidad Social en la que participan PIMEC, las consultoras Ètia, 
Alma Social, Bidea, entre otras, responsables de RSC y otros expertos como Marcos González (MediaResponsable).

Existe además el riesgo de que algunas em-
presas acaben interpretando que ser respon-
sables quiera decir publicar una memoria de 
sostenibilidad, cuando éste sería meramente 
un último paso en un conjunto de decisiones 
muy ligadas al estilo directivo y a la misma 
estrategia de la compañía.

Además, si nos referimos a la experiencia 
de las empresas medianas que conocemos 
que han interiorizado este enfoque de ges-
tión, podemos afirmar que en la mayoría de 
casos el significado que se le otorga y la 
transversalidad con que se integra hace que 
no importen demasiado los costes vincula-
dos porque se entiende que no son un gasto 
añadido sino una inversión en el modelo de 
empresa.

Diálogo e implicación comunitaria
Entre las empresas que quieren hacer bien 
las cosas, es habitual hallar buenas prácticas 
que podrían ser consideradas de Responsa-
bilidad Social aun cuando no se encuentren 
en un marco de mayor sistematización. Y 
cuando un empresario o empresaria des-
cubre el valor de la Responsabilidad Social 
como enfoque global y su estrecha relación 
con los procesos de mejora continua dentro 
de la empresa, no tiene dudas en implantar 
un modelo más integral.

Con el fin de desarrollar un modelo ple-
no de RSE también son fundamentales los 
procesos de diálogo con los grupos de in-
terés. Para ello es importante la existencia 
de espacios multilaterales de encuentro y la 
misma existencia de comisiones de trabajo 
de muchos ámbitos empresariales, públicos, 
académicos y sociales.

La puesta en marcha de la Comisión de 
Responsabilidad Social de la Asociación 
Catalana de Contabilidad y Dirección, que 
tengo el honor de presidir, supone un paso 
en este sentido. En este momento ACCID, 
con 6.000 socios, supone un gran punto de 
encuentro, y esta comisión ya aglutina a cer-
ca de 50 expertos en RSE procedentes del 
mundo de la consultoría, docencia y universi-
dades, empresas y organizaciones sociales, 
y también del sector público.

Punto de encuentro
Así, la comisión ya aglutina buena parte de los 
consultores y consultoras que en Catalunya se 
dedican fundamentalmente a la RSE y se han 
iniciado procesos de colaboración con otros 
organismos para hacer acciones conjuntas. 

Por ello hacemos un llamamiento a todas las 
personas que estén vinculadas a la RSE a co-
laborar desde la comisión, remarcando que en 
Catalunya hacía falta estructurar un espacio de 
estas características, con voluntad explícita de 
ser el punto de encuentro abierto a personas 
de todos los grupos de interés para avanzar en 
el diálogo y el desarrollo de la RSE. 

Hoy en día, mantener conversaciones con 
los grupos de interés debe ser visto como una 
oportunidad de mejorar la capacidad de satis-
facer intereses y los impactos de la empresa 
en la sociedad. También para las empresas de 
dimensiones más modestas.

Por su parte, las comisiones de trabajo que 
por sectores o territorios van haciendo su apa-
rición, constituyen un ámbito para desarrollar el 
conocimiento y un canal para generar interac-
ciones y procesos de diálogo más genéricos 
y abiertos. Para algunas empresas que están 
empezando a gestionar o desarrollar su RSE 
pueden ser un marco donde compartir con 
otras empresas u otros grupos de interés. 

MUChAS PyMES TOdAvíA NO hAN 
dESCUBIERTO EL POTENCIAL dE LA RSE

JOSEP MARIA LLOREdA, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de 
la Asociación Catalana de Contabilidad y dirección (ACCId)

Dado que nuestro tejido empresarial está constituido de manera ma-
yoritaria por empresas de dimensiones pequeñas y medianas, el gran 
reto de la Responsabilidad Social está en la penetración en este seg-
mento. Pero nos atreveríamos a plantear que muchas pymes todavía 
no han descubierto el potencial de la RSE para su propio modelo de 
negocio y garantía de sostenibilidad.

Cuando un empresario descubre 
el valor de la RSE no tiene dudas 
en implantar un modelo integral
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Elsa Monteiro,

Sonae Sierra es uno de los promotores de centros comer-

ciales más sostenibles de Europa, como lo demuestra su 

reciente adquisición del galardón ‘Green Thinker Award’. 

Elsa Monteiro, una de las máximas responsables de RC 

de la compañía nos desgrana los factores que hacen de 

esta compañía un ejemplo en gestión medioambiental. 

Las iniciativas de Sonae Sierra en el ámbito laboral, sus 

programas de voluntariado corporativo, los proyectos 

de diálogo con la comunidad que lleva a cabo, la relación 

de los grandes centros comerciales con las pequeños 

comercios o la crisis económica, son otros de los temas 

que aborda Elsa Monteiro en esta entrevista.

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

coordinadora del Comité de Dirección de Responsabilidad 
Corporativa de Sonae Sierra

“Siempre hemos creído que hay una 
gran interrelación entre economía, 

medio ambiente y sociedad”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.



77Más información en www.corresponsables.com

ENTREViSTA

IN
TE

RN
AC

IO
NA

L

¿De qué manera se ha integrado la Res-
ponsabilidad Corporativa en la cúpula de 
Sonae Sierra?
Desde siempre, la cúpula corporativa de Sonae 
Sierra ha incorporado a su actividad principios 
de Responsabilidad Corporativa (RC). Todos 
los valores de la compañía incorporan esos 
principios, porque desde siempre la compañía 
ha considerado que hay una gran interrelación 
entre economía, medio ambiente y sociedad, y 
nuestro éxito a largo plazo dependería de ello. 
Por eso, aprobamos una política de RC que in-
corpora nuestros compromisos en términos de 
medio ambiente, economía y sociedad, y que 
garantiza una mejoría continua en estos sec-
tores.

¿Cuáles son las principales medidas de 
Responsabilidad Corporativa que promue-
ven en los centros comerciales y cómo ga-
rantizan su aplicación?
Nuestra estrategia de Responsabilidad Corpo-
rativa se enfoca en unas áreas de impacto que 
nosotros identificamos como las más relevantes 
para nuestro negocio. En términos medioam-
bientales serían el agua, los residuos y la explo-

tación del suelo; en términos sociales los em-
pleados, la seguridad y la salud; y en términos 
económicos tendría que ver con la cadena de 
negocios con comerciantes, proveedores y las 
comunidades, incluyendo nuestros dirigentes. 
Para cada una de esas áreas tenemos unos 
indicadores que miden los resultados. También 
definimos objetivos a largo y corto plazo que son 
medidos y evaluados anualmente: dónde esta-
mos, qué hemos hecho y cuáles son nuestros 
compromisos de mejoría.

Para poder incluir esa información en nuestra 
memoria anual de Responsabilidad Corporativa 
tenemos un sistema de gestión que permite 
controlar todo lo realizado. Ese sistema se apli-
ca en toda la compañía, en todos los países y 
en todos los negocios y actividades que forman 
parte de Sonae Sierra. Parte de los objetivos de 
cada negocio tiene en cuenta estos objetivos 
de Responsabilidad Corporativa. Para garantizar 
que toda la empresa está comprometida con 
ello, nuestro sistema de evaluación individual in-
corpora también criterios que tienen que ver con 
los cumplimientos de los objetivos de RC, como 
nuestra política de salarios. Cada persona tiene 
un salario fijo que depende del cumplimiento de los 
objetivos, tanto los de negocio como los de RC. 

¿Cómo nacieron estos estándares?
Esos estándares medioambientales fueron 
creados por Sonae Sierra según nuestros co-
nocimientos de mejoras tecnológicas, y también 
a partir de algunos sistemas internacionales que 
ya conocíamos. En 2000-2003, cuando traba-
jamos estos estándares de una forma más pro-
funda, evaluamos de qué manera estos sistemas 
se podían aplicar en nuestros centros comercia-
les. Entonces definimos los estándares para to-
dos los centros. No definimos sólo la legislación 
medioambiental, que todo el mundo tiene que 
cumplir, sino todos los aspectos que nosotros 
consideramos importantes para que cuando 

nuestros centros entren en operación puedan 
tener un menor impacto ambiental. Todos esos 
estándares cubren áreas como energía, consu-
mo de agua, explotación del suelo, calidad de 
interiores, materiales de construcción, etc. 

¿A través de qué sistema se garantiza 
que las normas se cumplen en todos los 
centros?
Una parte de nuestro sistema de gestión medio-
ambiental incluye procedimientos para garanti-
zar su cumplimiento. Cuando contratamos a la 
persona que hace el proyecto, le damos infor-
mación sobre todos los trabajos que tiene que 
hacer para cumplir nuestros estándares. De 
forma que cuando ellos hacen el presupuesto 
ya saben lo que tienen que hacer en términos 
medioambientales según las pautas que noso-
tros les hemos dado. Cuando firmamos el con-
trato con cada proyectista se valora si cumple 
nuestros estándares, y debe firmar una declara-
ción en la que se compromete a cumplirlos.

Cuando el proyecto se pone en marcha, ha-
cemos una auditoría. Como los proyectos de los 
centros comerciales van cambiando durante la 
construcción, al final, cuando ya existe un pro-
yecto muy detallado, o por lo menos unos cua-
tro meses antes de la apertura, hacemos una 
nueva evaluación para estar seguros de que 
todo va bien. Finalmente, un mes después de 
la apertura, hacemos una auditoría externa que 
verifica si la construcción cumple lo que estaba 
en el proyecto.

¿A través de la política de suministros res-
ponsables aprobada en 2007, qué requisitos 
concretos de RSE se le exige al proveedor y 
de qué manera se plasma en los contratos?

Hay una lista de criterios para seleccionar al 
proveedor, que incluye criterios de RSC. Cuan-
do el proveedor es contratado, hay unas cláu-
sulas en las que se le obliga a cumplir nuestro 

TRAYECTORIA

Además de ocuparse de la Responsa-
bilidad Corporativa de Sonae Sierra, 
Elsa Monteiro es la responsable de 
Relaciones Institucionales, Medio Am-
biente y Comunicación. Antes de unir-
se al equipo de Sonae Sierra en 1995, 
fue Jefa de Gabinete de la Secretaría 
de Estado Local de Planificación de 
Administración y Urbanismo del Go-
bierno de Portugal. Es licenciada en 
Geografía. Actualmente, es vicepre-
sidenta de la Asociación Portuguesa 
de Centros Comerciales, miembro del 
Comité de Gestión del Colegio de Ne-
gocios para el Desarrollo Sostenible 
en Portugal, coordinadora delegada 
de la Asociación Internacional para De-
sarrollo Sostenible y miembro del Gru-
po Principal del proyecto de WBCSD 
Eficiencia Energética en Edificación en 
Sostenibilidad, además de ser miem-
bro del grupo de trabajo en Sostenibi-
lidad de la Asociación Internacional de 
Centros Comerciales.

Cada persona tiene un salario fijo que depende del 
cumplimiento de los objetivos, tanto de negocio 

como de Responsabilidad Corporativa

ENTREViSTAENTREViSTA
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L sistema medioambiental, nuestro sistema de 
seguridad y salud y todas las normas o buenas 
prácticas en términos de RC, lo que tiene mu-
cho que ver con nuestra firma del Pacto Mun-
dial: derechos humanos, trabajo infantil, igualdad 
de derechos, discriminación, etc. 

¿Qué aspectos concretos han mejorado 
en el ámbito laboral a raíz de la encues-
ta sobre clima y satisfacción laboral que 
realizaron en 2007?
A partir de esta encuesta identificamos áreas 
en las que deberíamos mejorar nuestra actua-
ción. Por eso, en nuestro Informe de Respon-
sabilidad Corporativa nos hemos propuesto un 
objetivo para 2008 que es mejorar los resulta-
dos en las áreas de equilibrio laboral y familiar, 
así como en la calidad de las oficinas. Estamos 
trabajando en eso, y vamos a comprobar en la 
próxima encuesta si lo que hicimos en 2008 lo 
están reconociendo como mejoría o no. Este 
año seguimos trabajando en las condiciones 
ergonómicas de las oficinas y en medidas para 
que haya una mayor flexibilidad en el trabajo, so-
bre todo en cuanto a horarios y el poder trabajar 
desde casa. Con estas medidas creemos que 
vamos a seguir mejorando resultados.

¿Qué papel desempeña el voluntario cor-
porativo en Sonae Sierra y de qué manera 
se fomenta desde la empresa?
En 2007, creamos un programa sobre las acti-
vidades que a lo largo de todo el año hacemos 
para que la gente pueda colaborar. Una de es-
tas actividades consiste en un día de voluntaria-
do en el que confluyen varias iniciativas organi-
zadas con entidades que colaboran con Sonae 
Sierra, como con ONG. Llevamos a cabo proto-
colos con esas organizaciones y los empleados 
de Sonae Sierra, de manera que en lugar de 
trabajar para la compañía trabajen durante un 
día para esas organizaciones. Nuestro objetivo 
es aumentar la cantidad de personas de Sona 
Sierra que se ve envuelta en iniciativas de vo-
luntariado.

Han lanzado también un proyecto sobre 
diálogo con las comunidades, ¿en qué 
consiste esta iniciativa? 
Nuestro objetivo es crear un mecanismo en el 
que podamos incrementar el diálogo con las 
comunidades que están en el entorno de los 
centros comerciales. En el fondo intentamos 
incorporar las expectativas y dar respuestas a 
las mismas. Así, por lo menos tres veces al año, 
nos reunimos con diferentes partes de la comu-
nidad, aunque se pueden dar más reuniones si 
hay alguna gestión que necesite de más discu-
sión o análisis. En 2008, el objetivo fue crear 
por lo menos uno de esos paneles en cada país 
de los que operamos. Nuestra intención a largo 
plazo es tener estos paneles en todos nuestros 
centros comerciales.

¿Cómo responden a las críticas de los pe-
queños comerciantes que, a menudo, arre-
meten contra los centros comerciales?
Los centros comerciales, por definición, tienen 
pequeños comercios incorporados. Nosotros 
consideramos que un centro comercial supone 
beneficios para todos los comerciantes que es-
tán en el entorno y para aquellos que están den-
tro del centro comercial. Por otro lado, también 
damos prioridades a comerciantes locales para 
que se instalen en nuestros centros comerciales. 
No creemos que los centros sean una forma de 
damnificar el pequeño comercio, sino una 
oportunidad para el mismo.

¿Qué valoración haces del pro-
yecto ‘Personae’ de seguridad 
y salud con los grupos de inte-
rés?
‘Personae’ es un proyecto que lan-
zamos hace cuatro años y que 
hasta ahora ha implicado a 
más de 70.000 personas. 
La gestión de seguridad y 
salud es una gestión del 
comportamiento de las 
personas, porque todos los 

accidentes que ocurren se deben en gran parte 
a la actitud de las personas. Desde ahí nosotros 
queremos actuar para que cada persona analice 
este procedimiento de prevención de acciden-
tes. Por otra parte, Sonae Sierra ha recibido la 
certificación 18001 de OHSAS por su sistema 
de gestión de seguridad y salud, lo que nos con-
vierte en la primera empresa europea del sector 
de los en ser certificada en este área

¿Aplican las mismas políticas de RSE en 
todos los países en los que operan?
Nuestra actuación es igual en España que en 
cualquier otro país de los que estamos operan-
do. Naturalmente, los esfuerzos que hacemos 
en este sentido son diferentes si el país está 
acostumbrado o no a prácticas responsables. 
Por ejemplo, en Rumania, como no existían 
este tipo de prácticas, nuestro esfuerzo es ma-
yor, porque tenemos que convencer a nuestros 
comerciantes y proveedores, de que es mejor 
hacerlo como nosotros queremos. Pero para 
Sonae Sierra, las políticas de procedimiento, lo 
que queremos alcanzar, son iguales en todos los 
países donde estamos.

¿Cree que la actual crisis económica está 
afectando o puede afectar al desarrollo ge-
neral de la RSE?

Todo depende de la compañía. 
Para Sonae Sierra, la gestión 

de la RSE es una cuestión 
de largo plazo. Por eso los 
problemas que pueden 
ocurrir en la economía en 
uno o dos años no van a 
cambiar nuestra estra-

tegia a largo plazo. 

EN SÍNTESiS
• Para asegurarnos que se cumple con los objetivos de RC, cada trabaja-

dor tiene un salario fijo que depende del cumplimiento de los mismos.
• Cuando vamos a contratar un proveedor pedimos información sobre 

si tiene un sistema de gestión medioambiental implementado o no.
• Contamos con un programa de voluntariado a partir del cual los 

trabajadores trabajan durante un día para ONG.

• Nuestra intención a largo plazo es tener paneles comunitarios en 
todos nuestros centros comerciales.

• La gestión de la seguridad y la salud es una gestión del comportamiento.
• Los problemas que pueden ocurrir en la economía en uno o dos 

años no van a cambiar nuestra estrategia de largo plazo.
• Damos prioridades a comerciantes locales en nuestros centros.

ENTREViSTA
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Costa Rica crea un Consejo para 
promover la RSE en el país

El Gobierno de Costa Rica ha puesto en marcha el Consejo 
Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS), una 
entidad que promoverá la RSE en el país a través de las alian-
zas público-privadas, la promoción de la transparencia y la ren-
dición de cuentas. Este Consejo, presidido por el ex diputado 
costarricense Guido Alberto Monge, contempla la puesta en 

marcha de un plan de 
trabajo para unificar 
acciones, experiencias 
y esfuerzos. 

bREvESbREvESbREvESbREvES
Túnez implanta energía solar en sus hoteles 
Túnez ha iniciado la campaña con el objetivo de ahorrar 75.000 
toneladas de petróleo en el sector turístico para el año 2011. 

Japón advierte del impacto ambiental de sus productos 
en el etiquetado de los mismos 
A partir de abril de 2009 llevarán etiquetas advirtiendo de las 
emisiones de CO2 generadas en su proceso de obtención. 

La OCDE pide a los gobiernos políticas globales para 
hacer el turismo más sostenible y competitivo
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) ha elaborado una ‘Declaración de acción en materia turís-
tica’. en la que demanda a las administraciones que trabajen en pro 
de un turismo más responsable. 

Los expertos proponen aumentar la inversión para 
erradicar el trabajo infantil
El II Encuentro Internacional Proniño, organizado por Fundación Te-
lefónica en Perú, ha dado como fruto ‘La Declaración de Lima’, que de-
fine la ‘hoja de ruta’ a seguir para acabar con la explotación infantil. 

La Confederación 
Sindical Internacio-
nal (CSI) defendió, 
durante el III Foro 
de Alto Nivel so-

bre Eficacia de la Ayuda que se celebró en Accra (Ghana), 
la necesidad de incluir el ‘trabajo decente’ entre los factores 
fundamentales de ayuda al desarrollo para asegurar la ‘efica-
cia’ del dinero que se destina al Tercer Mundo. Para la CSI, ga-
rantizar unas condiciones de trabajo decentes no beneficiará 
solamente a los trabajadores y sus respectivas comunidades 
locales, sino que también contribuirá a que la asistencia que se 
suministre repercuta realmente en la lucha contra la pobreza y 
genere un desarrollo económico duradero. 

La CSI exige el ‘trabajo decente’ en un 
foro sobre la ayuda al desarrollo

Chile certifica la igualdad de género

El Gobierno chileno co-
menzará a implementar a 
partir de enero de 2009 
la certificación en Res-
ponsabilidad Empresarial 
de Género, que garan-
tizará que las empresas 
privadas y los organis-
mos públicos impulsen la 
equidad entre hombres y 
mujeres. El sello, llamado 
Iguala, servirá para certifi-
car que las entidades hagan una selección de personal y ascensos 
laborales sin sesgos discriminatorios en razón del sexo, buscando 
fórmulas que concilien el mundo laboral con el familiar, y que pro-
mocionen a mujeres para cargos directivos. 

Las universidades latinoamericanas 
promueven la Responsabilidad Social

Un total de 65 universidades latinoamericanas e instituciones pú-
blicas, como la Agencia de Cooperación Iberoamericana, la Funda-
ción Carolina y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), han puesto en marcha el programa ‘Unirse’, una Red Ibe-
roamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Em-
presarial. El objetivo de esta iniciativa es promover de una forma 
transversal las materias que conforman la RSE en el mundo univer-
sitario y de las escuelas de negocio, de manera que formen a una 
nueva generación de gestores empresariales éticos. Para ello, se 
escogerá a dos profesores por universidad, que durante tres meses 
recibirán formación en materia de RSE. 

vietnam mejora las condiciones 
laborales en el sector de la confección

La International Finance Corporation (IFC), organización que financia el 
desarrollo del sector privado en países en vías de desarrollo y forma par-
te del Banco Mundial, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
han lanzado la iniciativa ‘Better Work in Vietnam’ (Mejor trabajo en Viet-
nam), con el fin de mejorar las condiciones laborales de más de 700.000 
confeccionistas vietnamitas. Además, el programa pretende incrementar 
el rendimiento de las empresas, facilitarles el acceso al mercado, crear 
modelos más efectivos en costes para el cumplimiento de la normativa 
laboral y asistir al gobierno en la mejora de la legislación de trabajo. 



NOTICIAS PROFESIONALES

MTRESPONSABLESCOR80 Más información en www.corresponsables.com

PR
OF

ES
IO

NA
L

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos 
(ATA) se ha adherido a la plataforma ‘Ponle Freno’ para la señalización 
de los puntos negros y tramos peligrosos que existen en nuestras 
carreteras. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, asegura que la fede-
ración y los autónomos a los que representa han querido adherirse a 
la plataforma “porque entendemos que la campaña ha contribuido a 
que disminuya la siniestralidad entre los conductores y los autónomos 
que diariamente circulan por toda la geografía española”. 

Las autoescuelas quieren fomentar 
una conducción medioambiental 
La Confederación Nacional de Autoescuelas ha presentado un es-
crito a la Dirección General de Tráfico en el que propone la incorpo-
ración a sus clases de técnicas para una conducción eficiente, es 
decir, que “fomenten el ahorro energético y sean respetuosa con el 
medio ambiente”. “Ante el incremento de los precios del petróleo y 
la contaminación en las grandes urbes, el presidente de la organiza-
ción, José Miguel Báez, considera necesario educar en las escuelas 
a conductores “para que circulen de una forma económica y segura”. 
Así, apuesta por formar a los profesores de las autoescuelas y a los 
examinadores de la DGT con el objetivo de concienciar al millón de 
personas que cada año se saca el carné este tipo de conducción. 

Los autónomos le ponen freno 
a la carretera

El Colegio de Agrónomos ayuda a 
financiar un proyecto solidario

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Cana-
rias y la ONG Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el De-
sarrollo (ISF ApD) han firmado un convenio de colaboración a 
través del cual el Colegio de Agrónomos contribuirá a la finan-
ciación del Proyecto Terrena (Territorio y Recursos Naturales). 
Dicho proyecto, desarrollado por la ONG en Nicaragua, permi-
tirá reducir la vulnerabilidad en las zonas rurales empobrecidas 
mediante el acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión 
sostenible de recursos hídricos y del territorio. 

bREvESbREvESbREvESbREvES
Grupo Leche Pascual firma el primer contrato estable de 
compraventa de leche
Grupo Leche Pascual ha firmado el primer contrato estable de 
compraventa de leche con la Sociedad Cooperativa Pecuaria 
Tierra de Campos. La compañía se convierte así en la primera 
láctea en desarrollar y aplicar este contrato, que define obligacio-
nes y deberes para industria y ganaderos, establece un precio refe-
renciado según los mercados europeos, recoge indemnizaciones 
en caso de incumplimientos y garantiza la seguridad alimentaria, la 
calidad y la trazabilidad del producto. 

Marco Aldany apuesta por la integración de inmigrantes
La cadena de peluquerías destaca su ‘clara apuesta’ por la diversi-
dad, que se refleja en la composición de su plantilla, con un 20% 
de trabajadores inmigrantes de diferentes nacionalidades. 

La consultora inmobiliaria Jones Lang Lasalle impulsa la 
creación de la primera Universidad de la Sostenibilidad 
Se tratará de un centro en el que el alumnado aprenderá las 
principales estrategias sostenibles que se pueden llevar a cabo 
en el sector de los servicios inmobiliarios. 

FAPE promueve la conciliación 
laboral y familiar de los periodistas

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
(FAPE) ha anunciado que promoverá ante los órganos legis-
lativos la conciliación entre la vida familiar y laboral de los 
periodistas, tras haber alcanzado un acuerdo con la Asocia-
ción de Periodistas Parlamentarios (APP). Según el acuerdo, 
APP ‘acepta y reconoce’ a la FAPE como su representante 
en cualquier ámbito territorial para las cuestiones que afec-
ten a los periodistas con carácter general. Asimismo, la FAPE 
se compromete a convocar a un representante de la APP a 
todas las Asambleas Generales con voz y voto y a las Juntas 
Directivas de la Federación en las que se trate algún tema 
que, directa o indirectamente, pueda afectar a la APP, reunio-
nes en las que tendrá voz, pero no voto. 

La web estadounidense especializada en RSC ‘www.csrwire.com’ 
ha anunciado la creación de una nueva asociación profesional que 
agrupará a los trabajadores del campo de la sostenibilidad, la ISSP. 
La nueva organización estará abierta a trabajadores de todos los 
sectores profesionales y de distintas áreas geográficas, buscando 
fomentar el trabajo en red entre sus asociados; favorecer el desa-
rrollo profesional de sus miembros y promover la estandarización 
de procedimientos y objetivos en el ámbito de la sostenibilidad a 
nivel internacional. 

Crean una nueva asociación para 
profesionales de la sostenibilidad
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El Consejo General de Colegios de Economistas es una Corporación de Derecho Público, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Tiene entre sus cometidos, la ordenación 
del ejercicio profesional de los economistas, la representación exclusiva del conjunto de la profesión, la defensa 
y protección de los intereses profesionales de los economistas, y el establecimiento de intercambios, acuerdos 
o cualquier clase de relaciones con organizaciones similares o afines españolas o extranjeras, tanto de ámbito 
nacional como supranacional. 

Recordemos que el concepto de desarrollo 
sostenible, definido por la Comisión Mun-
dial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión 
Brundtland) de 1987, señala que el desa-
rrollo debe satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer las necesidades 
de las generaciones futuras. Esta defini-
ción, en principio es un concepto económi-
co y además, el Código Deontológico de los 

Economistas, establece que, como ciencia 
social de formación humanista, los economis-
tas deben orientar su práctica profesional a 
promover la mejora de las condiciones para el 
progreso económico y social de la sociedad.

Teniendo en cuenta que las empresas que 
cotizan en bolsa ya presentan la memoria de 
Responsabilidad Social, uno de los retos del 
Consejo General de Economistas es extender 
su práctica al resto del tejido empresarial. Por 
esta razón, a través de la Comisión de Res-
ponsabilidad Social de los Economistas, en 
nuestro Consejo, hemos elaborado un progra-
ma para facilitar la implantación de la soste-
nibilidad en las empresas y con ello, cubrir el 
vacío existente en esta materia.

Se trata de un “programa guía” denomi-
nado RSeconomistas RSe, una herramienta 
informática de fácil utilización, que mediante 
un formulario, permite rellenar un informe de 
sostenibilidad según el estándar GRI y que 
está a disposición de los 45.000 colegiados, 
para que, como asesores de las empresas, 
consigan la mejora continua de la sostenibili-
dad de las mismas, ya que a través de los más 
de 8.200 despachos profesionales en los que 

desarrollan su actividad, pueden aplicarlo en 
unas 760.000 empresas, de las que gran par-
te de las mismas son pymes.

No hay duda de que la empresa es quien 
tiene la última decisión, pero como asesores, 
nuestro objetivo siempre ha sido la mejora de 
estas organizaciones que tienen depositada 
su confianza en nuestra profesionalidad.

Implantar buenas prácticas en la empresa 
no tendría que ocasionar dudas, pero en la 
práctica, plantea diferentes dificultades que 
con la experiencia de su aplicación se irán ma-
tizando. Para ello hay que estudiar si la RSE es 
instrumento de competitividad y el coste que 
supone. Necesariamente es un coste para la 
empresa, pero también lo es atender adecua-
damente al cliente y esto parece que no se 
pone en duda en ninguna empresa que quiera 
crecer en el mercado.

Debemos resaltar que está creciendo de 
manera considerable el número de empresas 
que adoptan estas pautas de comportamiento 
y los economistas nos sentimos orgullosos de 
contribuir a la aplicación de las mismas y a la 
consecución de objetivos relevantes, con los 
que, entre todos, estamos logrando un nuevo 
equilibrio económico, social y ambiental. 

EL PAPEL DEL ECONOMISTA EN LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

VALENTí PICh, presidente Consejo General de Colegios de Economistas

En los últimos años se ha intensificado la contribución de las orga-
nizaciones económicas a la mejora social, económico y ambiental 
a través de la Responsabilidad Social de la Empresa, RSE. Esto im-
plica la integración de las preocupaciones sociales en la actividad 
empresarial y su relación con sus interlocutores (trabajadores, con-
sumidores, gobierno, competidores, etc.), convirtiendo el concepto 
RSE en un importante componente del debate sobre la competitivi-
dad y la sostenibilidad.

Uno de los retos del Consejo 
General de Economistas es 

extender la práctica de la RSE 
al resto del tejido empresarial
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“La SGE 21 traduce la RSE en políticas concretas”, señaló Alicia Gra-
nados, presidenta de Forética, durante el acto de presentación de la 
nueva versión de esta norma celebrado en Barcelona. Para la máxima 
dirigente de Forética, quién anunció la inclusión de esta organización en 
el Consejo Estatal de la RSE, “la Responsabilidad Social Empresarial 
está revolucionando el mundo de los negocios y supone una innovación 
y una ventaja competitiva”. “Los mercados valoran y premian una gestión 
transparente y responsable”, añadió. Granados considera que “la RSE 
no significa necesariamente hacer actividades, no es filantropía empre-
sarial. Para las pymes no significa hacer nada sustancialmente diferente 
de lo que hacen, sino hacerlo de una manera más consciente respecto 
a sus impactos”.

LA TERCERA REVISIÓN DE LA NORMA
Se trata de la tercera revisión de la SGE 21 desde su puesta en marcha 
el año 2000. “Hemos revisado la norma porque ha cambiado el merca-
do. Han pasado muchas cosas desde 2005”, apuntó el director general 
de Forética, Germán Granda. 

Entre las novedades que incluye el nuevo estándar destacan la pro-
moción de la accesibilidad, la gestión de la diversidad, el control del cum-
plimiento de los Derechos Humanos, la elaboración de un informe de 
RSE, la inclusión de estrategias contra el cambio climático, la transpa-

rencia en la información financiera y la definición de criterios de selec-
ción de proveedores (compras responsables).

Granda señaló que “se exigirá la publicación del informe de RSE cada 
dos años y no con carácter anual para adaptar este requisito a la reali-
dad de las pymes”. También destacó que las empresas “deberán com-
probar cada tres años si los empleados perciben la compañía como una 
organización responsable” y “si tienen que hacer una reestructuración, 
deberán demostrar que ésta se lleva a cabo de manera responsable”.
La nueva norma “maximiza su compatibilidad con otros índices, guías 
y herramientas de gestión de la RSE”, en referencia a los principios del 
Global Compact, el G3 del GRI, el DJSI y FTSE4Good.

En la actualidad, son 55 las organizaciones que han optado volunta-
riamente por adoptar este sistema de gestión para certificar su RSE y 
casi un centenar las que utilizan este estándar para gestionar interna-
mente su política de RSE. De estas 55 compañías adscritas, un 53% 
son grandes empresas y un 47%, pymes. 

NUEVOS PUNTOS 
Algunos de los nuevos puntos más destacados de la última 
versión de la SGE 21 son los siguientes:
• 6.1.5. La alta dirección nombrará un responsable de gestión ética o 
RSE que velará por el cumplimiento y coordinación del Sistema de 
Gestión Ética y presentará al Comité la propuesta de plan de RSE.

• 6.1.6. La alta dirección establecerá un Plan de Responsabilidad Social 
con objetivos medibles, comparables y verificables.

• 6.1.7. La alta dirección desarrollará un modelo documentado de rela-
ción con los grupos de interés.

• 6.1.9. La alta dirección establecerá una política pública de lucha contra 
la corrupción que establecerá medidas para la erradicación de prácti-
cas como el soborno o la extorsión, vías para la detección y limitación 
de los conflictos de intereses, y mecanismos de consulta y denuncia 
contra la corrupción.

• 6.1.12. La alta dirección presentará, al menos cada dos años, un infor-
me de la situación de la RSE en su organización, el cual incluirá el perfil 
de la organización, la estrategia y gestión de la RSE, los mecanismos 
de diálogo con los grupos de interés y los principales indicadores eco-
nómicos, sociales y ambientales.

•	6.2.5.	La organización promoverá la accesibilidad global en sus pro-
ductos, servicios e instalaciones.

• 6.3.1.	La organización definirá sus criterios de compra responsable en 
función de aspectos éticos, laborales, sociales y ambientales.

• 6.4.1. La organización evidenciará que en materia de Derechos Hu-
manos lleva a cabo un control y seguimiento del cumplimiento de los 
mismos en su relación con el personal de la organización.

• 6.4.2.	Se identificarán los distintos perfiles de diversidad presentes en 
la organización, priorizando sus expectativas y necesidades, y estable-
ciendo planes de acción que garanticen una gestión responsable de 
dicha diversidad.

• 6.5.1.	La organización identificará los impactos sociales, tanto positi-
vos como negativos, de su actividad y adoptará las medidas oportunas 
para mejorar su contribución a la sociedad. 

Nueva versión de la SGE 21 de Forética
 

Forética presentó el 1 de octubre en Barcelona 
la Norma SGE 21:2008, versión actualizada de 
la herramienta para la gestión de la Responsa-
bilidad Social de las Empresas (RSE). Entre sus 
principales novedades destacan la promoción de 
la accesibilidad, la gestión de la diversidad, el con-
trol del cumplimiento de los Derechos Humanos, 
la elaboración de un informe de Responsabilidad 
Social, la inclusión de estrategias contra el Cam-
bio Climático, la transparencia en la información 
financiera y la definición de criterios de selección 
de proveedores (compras responsables). El even-
to, organizado por MediaResponsable, contó con 
la asistencia de más de 120 personas.
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Certificación y Normalización

Cerca de 400 representantes de los grupos de interés identificados 
en el ámbito de la Responsabilidad Social (gobierno, ONG, indus-
tria, sindicatos, consumidores, servicios de apoyo, investigación y 
universidades) celebraron del 1 al 5 de septiembre en Santiago de 
Chile la 6ª reunión plenaria del grupo de trabajo internacional crea-
do a principios de 2005 en el seno de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) con el objetivo de desarrollar la futura ISO 
26000 ‘Guía sobre Responsabilidad Social’. 

Durante el transcurso de la reunión, expertos pertenecientes a 
76 países y 33 organizaciones relacionadas con esta actividad, 

aprobaron el paso del documento a borrador de comité (Commitee 
Draft), una importante decisión para la evolución del proyecto. De 
esta manera, se mantiene la previsión de la publicación de la Guía 
ISO 26000 para el segundo semestre de 2010. “La decisión de 
trasladar el documento al nivel de borrador de Comité no es solo 
un hito en el proceso de desarrollo de la ISO 26000, es una grata 
evidencia de que la aproximación multistakeholder adoptado por 
ISO para esta tarea es efectiva”, señala el miembro del grupo de 
trabajo Jorge E.R. Cajazeira. 

En el caso de España, el órgano encargado del seguimiento y 
participación en este proyecto de ISO es el Comité Técnico de Nor-
malización AEN/CTN 165 Ética. AENOR, además de participar en 
la marcha del proyecto y facilitar la coordinación con el comité na-
cional, desempeña la secretaría del grupo de traducción al español. 
En este grupo se ha conseguido que estén representados todos los 
países de habla hispana, cumpliendo así una importante tarea de 
difusión y conexión con los países iberoamericanos. 

La próxima reunión del grupo de trabajo de la ISO 26000 será 
en la primavera de 2009 en Québec. El objetivo de este encuen-
tro será dar el paso a la siguiente fase del documento, esto es, a 
borrador de norma internacional (DIS), que es el preámbulo para la 
aprobación definitiva de la futura ISO 26000. 

Más información: www.iso.org

Nuevos avances de la isO 26000

Prioridad para las 
empresas certificadas 
energéticamente

Las empresas que hayan obtenido el 
certificado de Sistema de Gestión Ener-
gética tendrán prioridad en la totalidad 
de las licitaciones públicas, así como 
en los contratos de suministro con las 
instituciones públicas. Así lo estipula el 
Plan de de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica 2008-2011, aprobado el pasado 1 
de agosto por el Consejo de Ministros.
El certificado de Sistema de Gestión 
Energética es concedido actualmente 
por AENOR. 
Más información: www.idae.es

Playas con accesibilidad 
universal

Las playas de El Cabanyal, Malvarrosa y 
Sagunto (Comunidad Valenciana) y Santa 
Marina (Asturias) son las cuatro primeras 
de toda España en lograr el Certificado 
de Sistemas de Gestión de Accesibili-
dad Universal de AENOR, basado en los 
requisitos establecidos en la norma es-
pañola UNE 170001-2 Sistemas de 
Gestión de la Accesibilidad. Rampas, 
información al ciudadano, espacios de 
aparcamiento o recorridos libres de 
obstáculos son algunos de los requi-
sitos que cumplen las zonas de paseo 
marítimo certificadas. 

Recta final de la nueva 
Norma isO 9001:2008
La nueva Norma ISO 9001:2008 es-
tará lista a finales de octubre o princi-
pios de noviembre. Desde que se inició 
el proceso de revisión de la Norma, los 
cambios han estado orientados a mejo-
rar la claridad, facilitar su traducción y 
uso, así como a aumentar la coherencia 
del documento con la familia ISO 9000 
y reforzar su compatibilidad con la Norma 
ISO 14001:2004 de gestión ambiental. 
Las organizaciones certifiacadas según la 
Norma ISO 9001:2000 deberán adaptar-
se a la nueva versión en el momento de la 
renovación. 
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El presidente y consejero delegado de Vodafone España, Francisco Ro-
mán, el presidente de la Fundación Vodafone, José Luis Ripoll, el director 
de Relaciones con la Administración, Miguel Udaondo, y el manager de 
Responsabilidad Corporativa (RC), José Manuel Sedes, fueron los encar-
gados de presentar el contenido del quinto informe de Responsabilidad 
Corporativa de la compañía, correspondiente al ejercicio 2007-2008. El 
documento viene precedido del lema ‘Innovación Responsable’, un enca-
bezamiento que responde a algunas de las actuaciones clave de la estra-
tegia de RC de Vodafone: la investigación y el desarrollo e innovación en 
productos y servicios orientados a colectivos vulnerables.

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA TODOS
En el período de tiempo que abarca el informe, Vodafone ha lanzado nue-
vos productos y servicios dirigidos a personas con algún tipo de discapa-
cidad, enfermos crónicos, víctimas de malos tratos, ancianos..., en definitiva, 
lo que desde la compañía denominan ‘colectivos vulnerables’. Un ejemplo 
es el terminal Emporia Life, con una gran pantalla y teclado, timbre y altavoz 
adecuado y un botón especial para programar llamadas de emergencia, 
que lo hace especialmente útil para personas mayores o con discapacidad 
auditiva. Otro ejemplo es el nuevo T-Loop con lazo inductivo, que permite 
el uso de telefonía móvil sin interferencias a personas que usan audífono. 
En el campo de servicios, la compañía ha lanzado el ‘Medicronic Salud’ que 
realiza un seguimiento vía Bluetooth de la tensión arterial de pacientes 
hipertensos; y el ‘Dicta SMS’, que permite convertir las llamadas de voz 
en texto, con la ventaja que ello supone para las personas con problemas 
auditivos. 

En lo que respecta a tiendas, Vodafone ha lanzado un proyecto de ac-
cesibilidad y está colaborando en iniciativas como INREDIS (INterfaces 
de RElación entre el entorno y las personas con DIScapacidad), el Centro 
Nacional de Tecnologías de Accesibilidad promovido por el Instituto Nacio-
nal de Tecnologías de la Comunicación o el primer Centro de Vida Inde-
pendiente para personas con dependencia.

UN USO RESPONSABLE DEL MÓVIL
En el apartado de iniciativas de RC dirigidas a clientes, Vodafone ha 
incidido en el fomento del uso responsable del móvil, especialmente 
en lo relativo a menores. Así, ha editado Guías para Padres, avaladas 
por la entidad Protégeles, que proporcionan recomendaciones para el 
uso seguro del teléfono por parte de los menores. Por otra parte, la 
compañía firmó en diciembre de 2007 el Código de Conducta para el 
Uso Seguro por los Menores en los Servicios de Acceso a Contenidos 
de Comunicaciones Electrónicas Móviles en España, cuyos criterios de 
conducta están alineados con las actuaciones que Vodafone España 
viene desarrollando en este campo tanto en el acceso a través de su 
portal Vodafone Life! como a través de internet (Filtro off-net). Además, 
Vodafone es miembro fundador de la ‘Mobile Alliance Against Child 
Sexual Abuse Content’.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
El informe recoge una serie de iniciativas destinadas a la protección 
del medio ambiente. Destacan los Planes de Eficiencia Energética en 
la red que la compañía está realizando. El objetivo es reducir las emisio-
nes de CO 2 en un 50% para el año 2020. Desde la puesta en marcha 
del primer plan en 2003 hasta el cierre del ejercicio 2007-2008 se ha 

VODAFONE PRESENTA SU QUINTO INFORME DE 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA BAJO EL LEMA 
‘INNOVACIÓN RESPONSABLE’
Vodafone presentó en Madrid su quinto informe 
de Responsabilidad Corporativa que recoge las 
principales actuaciones de la compañía en mate-
ria de RSE. Bajo el lema de ‘Innovación Respon-
sable’, el documento detalla las actividades y po-
líticas que guían el Programa de Responsabilidad 
Corporativa de Vodafone España, entre las que 
destacan el desarrollo de productos y servicios 
destinados a los colectivos vulnerables, y diver-
sas actuaciones relacionadas con clientes, con la 
protección del medio ambiente, con los emplea-
dos y sus proveedores.



85RESPONSABLESCOR84 Más información en www.corresponsables.com

!

85RESPONSABLESCOR84 Más información en www.corresponsables.com

HE
RR

AM
IE

NT
AS

 R
SE

evitado la emisión de 13.397 toneladas de CO2. Con el mismo objetivo, 
se ha potenciado la implantación y el uso de salas de videoconferencia 
entre empleados para reducir desplazamientos y evitar así las emisiones 
de dióxido de carbono. 

Otra de las iniciativas más destacadas en materia ambiental es el Plan 
de Reutilización y Reciclado de teléfonos móviles. El 56% de los termi-
nales recogidos a través de este plan, son posteriormente reutilizados en 
países en desarrollo. Por otra parte, Vodafone continúa aplicando su polí-
tica de despliegue responsable de red y está implantando acuerdos para 
compartir infraestructuras con otros operadores, con el fin de minimizar el 
impacto ambiental. En el ejercicio 2007-2008 más del 50% del desplie-
gue ha sido realizado en instalaciones ya existentes.

INICIATIVAS CON EMPLEADOS Y PROVEEDORES
Los empleados y proveedores, como dos grandes grupos de interés de 
la compañía, también son objeto del informe de RC. Con respecto a los 
primeros, el documento destaca, entre otras iniciativas, la campaña de 
‘Hábitos Saludables’. Durante seis semanas y bajo el lema ‘¿Hábitos Sa-
ludables? Vodafone se preocupa por ti. Hazlo tú también’, la compañía 

divulgó entre sus trabajadores aspectos sobre la salud como la promoción 
de hábitos alimenticios más sanos, el abandono del tabaco, etc.

En lo que se refiere a proveedores, destaca el Código de Compras 
Éticas de Vodafone, un documento que establece los principios de com-
portamiento social y ambiental requeridos a los proveedores. 

LA fUNDACIÓN VODAfONE ESPAñA
Creada en 1995, la Fundación Vodafone España es un instrumento fun-
damental de la Responsabilidad Corporativa de la compañía. Entre sus 
actividades destacan los proyectos de teleasistencia móvil y telemedicina 
y los convenios de colaboración con las principales universidades espa-
ñolas. El programa ‘Móvil cerca de ti’ es otro de los proyectos estrella de 
la fundación. Más de 30.000 personas mayores han recibido formación 
sobre comunicaciones móviles, gracias a esta iniciativa. 

Por otra parte, en este último ejercicio, la compañía ha celebrado la 8ª 
edición de los Premios Vodafone de Periodismo y la 2ª de los Premios de 
Innovación. También se ha puesto en marcha, al igual que en otros países 
del grupo, el proyecto ‘Construye un nuevo mundo’, mediante el que tres 
personas podrán realizar durante un año un actividad social. 

Vodafone se ha fijado como objetivo reducir las emisiones de CO
2
 

en un 50% para el año 2020

 FRANCISCO ROMÁN, PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO DE VODAFONE
“LA CRISIS NO VA A HACER QUE SE RESIENTA LA POLÍTICA DE RSE DE VODAFONE”

“El hecho de que presentemos el quinto infor-
me de Responsabilidad Coporativa, muestra la 
consistencia de nuestra RSE y que creemos 
en esto. Cuando hablas de RC, siempre hay 
unas connotaciones estéticas. Se piensa que 
es una cosa que se tiene que hacer porque 
queda bien. Nosotros no lo hacemos sólo por 
eso. Entendemos que está en el cometido del 
ejercicio de responsabilidad de una compañía 
como la nuestra, cuya actividad es muy amplia, 

que emplea una tecnología en permanente evolución y que tiene im-
pacto en muchas personas. (...)

Además, destacaría que, aún en los tiempos complicados en los que 
estamos, hemos destinado a la RSE cantidades cuantitativamente si-
milares a las del ejercicio pasado, lo que demuestra nuestro convenci-
miento en ella. (...)

El lema de ‘Innovación Responsable’ responde a la importancia de 
la I+D+i. En Vodafone estamos siempre atentos a si podemos aportar 
algo nuevo, avanzar, innovar, sobre todo en lo relativo a esos colectivos 

de personas vulnerables, con mayores problemas para acceder a la 
tecnología. Para nosotros, es un objetivo estratégico, tal y como lo es a 
nivel mundial para el grupo. (..) La crisis no va a hacer que se resienta 
la politica de RSE de Vodafone. El esfuerzo relativo de la compañía no 
va a cambiar. Es importante cuando te asomas a una crisis, mantener 
aquellas cosas en las que crees. Los tiempos duros suelen limar lo 
superfluo. Hay que decidir lo que la RC aporta a las personas y a la 
sociedad. Si en tiempos de crisis, abandonáramos la I+D+i creo que 
estaríamos fallando en lo que creemos. (...)

En lo que respecta al medio ambiente, confíamos en que la tecnolo-
gía nos va a ayudar a conseguir esa reducción del 50% de emisiones 
de CO2 para 2020. En lo que respecta a los países en vías de desa-
rrollo, utilizamos los mismos criterios. Es fácil tener dos caras: una para 
el mundo desarrollado y otra para otros países emergentes, donde la 
legislación es más laxa. No es nuestro caso. (...) España está entre los 
paises más avanzados del grupo en RSE”.

Fragmentos extraídos de la intervención de Francisco Román, durante la pre-
sentación del 5º Informe de RC de Vodafone España.
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“El objetivo básico de las memorias de RSE es generar confianza”, 
señaló el catedrático de la Universitat Jaume I Domingo García-
Marzá en el acto de presentación del curso ‘La elaboración de 
memorias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE): un ins-
trumento para el dialogo empresarial’. Por su parte, Roberto Ba-
llester, gerente de la Fundación Étnor, destacó que los informes 
de RSE deberían informar “de los impactos positivos y negativos 
de las empresas, y de los mecanismos para potenciar o disminuir 
dichos impactos”. 

La primera jornada del curso contó con la participación de Gar-
cía-Marzá, que abogó por emplear las memorias de RSC como 
modelo de gestión ética de las organizaciones. José Félix Loza-
no, profesor de Ética Empresarial y Profesional de la Universitat 
Politècnica de València disertó sobre ‘La empresa responsable y 
ciudadana: caminos para su realización’, mientras que Fernando 
Navarro, director de Formación de Acción contra el Hambre (ACH) 
se centró en la transparencia en las relaciones ONG-empresa.

En la segunda jornada, Roberto Ballester pronunció la conferen-
cia ‘Las memorias de RSC en el contexto de la exigencia informa-
tiva a las empresas: modelos e informes’, mientras Elsa González, 
del Departamento de Filosofía, Sociología y Comunicación de la 
Universitat Jaume I explicó de qué manera se definen los grupos 
de interés a través de la elaboración de estos documentos. Por 
su parte, Anna Fuster, colaboradora en programas del GRI de la 
Consultora Lavola, profundizó en el modelo del GRI. Un taller de 
casos prácticos coordinado por Mónica Gassent, investigadora del 
Grupo GERSE (Gestión Ética y RSE) de la Jaume I, sirvió como 
colofón. 

Durante la tercera jornada se abordaron, por un lado, aspectos 
más generales como la relación de las memorias de RSC y la co-
municación empresarial, de la mano de Rafael López,Catedrático 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Jaume I; y el mar-
keting de la RSE, según Santiago Lesmes, experto en contrata-
ción pública sostenible y Responsabilidad Social.

Por otro lado, se trataron temas más concretos como la RSE en 
la ley de contratos, del que Santiago Lesmes, experto en contrata-
ción pública sostenible y RSE, ofreció su visión. 

El día finalizó con la mesa redonda ‘Las memorias en la realidad 
de la empresa’, moderada por García-Marzá y en la que partici-
paron José Luis Serrano, director de Comunicación de Unión de 
Mutuas; Isabel Rubio, directora de RSE de Bancaja; Manuel Llo-
pis, director de comunicación de TAU, e Isabel Campesino, de Port 
Castelló.

RELACIONES INFORmATIVAS 
La última jornada estuvo centrada en la comunicación y las re-
laciones informativas. Justo Villafañe, catedrático de la Universi-
dad Complutense de Madrid, analizó las aportaciones de la RSC 
a la reputación corporativa, mientras que Francisco Fernández, 
director de Comunicación y Publicaciones de la Jaume I, resaltó 
la importancia de los informes de RSE como una herramienta de 
comunicación tangible en la gestión de los intangibles. 

La mesa redonda ‘La validez de las memorias de RSC en las 
relaciones informativas’, moderada por Francisco Fernández, puso 
punto final al curso. En ella participaron Marcos González, director 
de Media Responsable; Cruz Sierra, director de El Boletín; Juan 
Carlos Enrique, director de Onda Cero, y Salvador Martínez, direc-
tor de Economía 3.

Marcos González recordó la necesidad de que los informes de 
RSE sean “lo más equilibrados posible en aspectos positivos y 
negativos en el grado de cumplimiento de todos los aspectos del 
contenido y principios. También debe ser lo más coherente posible 
el diseño con los contenidos para ser visualmente atractivos y te-
ner visión de conjunto”. 

MediaResponsable ya ha colaborado en la elaboración, redac-
ción, diseño e incluso distribución de informes de sostenibilidad 
para organizaciones como TMB, Renfe, La Caixa, Telefónica, Ca-
rrefour, Tecnol, Fundación Abertis, 3M… 

El potencial del informe de RSE

El curso de verano ‘La elaboración de memorias 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE): un 
instrumento para el diálogo empresarial’, organi-
zado por Fundación Étnor y la Universitat Jaume 
I de Castellón, puso de relieve los valores añadi-
dos que se desprenden de los informes de RSE   

La memoria de RSE debe ser coherente con 
la forma de actuar de la empresa
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NOTICIAS MEMORIAS

Egarsat presenta por primera vez su memoria de RSC

La mutua de accidentes Egarsat ha presentado su Memoria Anual, 
que lleva por título Avanzando con responsabilidad hacia el futuro. 
El documento recoge la información financiera del ejerci-
cio 2007, y por primera vez una memoria específica sobre 
RSC, elaborada según las directrices internacionales del 
GRI. Así, la memoria explica, entre otras cuestiones las 
actividades llevadas a cabo por la entidad con sus grupos 
de interés, como campañas de concienciación sobre la 
salud para sus clientes, inversiones en formación para sus 
empleados, o el desarrollo de innovaciones médicas para 
la sociedad en general, así como la relación de estudios 
sobre prevención y sobre absentismo.

FOMEntO dE lOS vAlORES
dE lA pREvEnCIón
Como mutua de accidentes de trabajo, una de 
las facetas de la contribución de Egarsat a la 
RSC, tal y como explica en su informe, es la 
actividad llevada a cabo para reducir la sinies-
tralidad laboral a partir de la modificación de 
las actitudes y comportamientos de los tra-
bajadores. En este sentido, destaca la buena 
acogida que ha tenido Prevention 2008, una 

iniciativa llevada a cabo con el propósito de concienciar sobre la 
importancia de la prevención y promover sus valores entre los tra-

bajadores de las empresas mutualistas.
Mediante una competición lúdica con 

formato de regata, la entidad ha logrado 
hacer reflexionar y debatir sobre preven-
ción a más de 3.900 trabajadores perte-
necientes a unas 300 empresas de múlti-
ples sectores de actividad. Los más de 700 
equipos que participaron en esta actividad 
tuvieron que trabajar en equipo para superar 
diversas pruebas que relacionaban la náuti-
ca y las cartas de navegación con medidas 

preventivas, las cuales fueron 
adoptadas por traba-
jadores y empresarios 
para reducir la siniestra-
lidad. Así, a través de esta 
herramienta innovadora 

se consiguió sensibilizar a 
los participantes y fomentar 
una cultura preventiva en la 

organización. 

La compañía de transporte público catalana Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB), que opera los servicios de metro y 
autobús, entre otros, en el área metropolitana de Barcelona, ha 
presentado su Informe Anual 2007, que recoge las principales ac-
tuaciones del grupo relacionadas con la Responsabilidad Social en 
materia laboral, social y medioambiental, así como los datos econó-
micos referentes al ejercicio 2007. El Informe, redactado y coordina-
do por la editorial MediaResponsable, ha 
sido verificado externamente por Aenor 
y ha registrado la máxima calificación 
que otorga la entidad Global Reporting 
Initiative (GRI), el A+. Entre otras accio-
nes, el Informe recoge iniciativas como 
el uso de biodiésel en los autobuses, la 
accesibilidad de vehículos y estaciones, la 
promoción de la igualdad a través de la 
incorporación de mujeres en paro como 
conductoras de autobús o el lanza-
miento del nuevo teleférico así 
como la puesta en marcha 
del servicio de metro noc-
turno ininterrumpido los 
fines de semana. 

tMB consigue el A+ del GRI en su Informe 
Anual, elaborado por MediaResponsable

BREvESBREvESBREvESBREvES
La Memoria de Sostenibilidad de Fluidra obtiene la 
máxima calificación del GRI
La multinacional Fluidra, dedicada al desarrollo de aplicacio-
nes para el uso sostenible del agua, ha conseguido la máxi-
ma calificación que concede el Global Reporting Initiative 
(GRI), por su Memoria de Sostenibilidad 2007. 

El Grupo Leche Pascual centra su Memoria en 
salud, medio ambiente e igualdad
El documento destaca, entre otros aspectos, la creación del 
Instituto Tomás Pascual Sanz; el ahorro de 110 Kw/h de con-
sumo energético; el aumento en un 50% del número de tra-
bajadoras; o su labor de inserción laboral a través del ‘Progra-
ma Inserta’, que desarrolla en colaboración con la ONCE. 

Un proyecto internacional promueve la mejora de las 
memorias en derechos humanos
Tres destacadas organizaciones han lanzado una nueva ini-
ciativa para promover una mayor integración de los derechos 
humanos en las memorias de sostenibilidad de las empre-
sas. El proyecto, llamado ‘Derechos humanos: una llamada 
a la acción’, está codirigido por Realizing Rights: The Ethical 
Globalization Initiative; Global Reporting Initiative (GRI) y el 
Pacto Mundial de la ONU. 
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> El 67% de las grandes compañías españolas preparan memorias 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), según un estudio 
difundido de la consultora KPMG. Esta investigación analiza las 
100 mayores compañías en 22 países. Entre sus conclusiones 
destaca que un 80% de las 250 primeras empresas a nivel mun-
dial ya publican informes de sostenibilidad.

+ en www.kpmg.es

> La reducción del consumo energético, la gestión de residuos y los 
productos sostenibles centran la RSC de la gran distribución, se-
gún el Informe Anual 2007 de la Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (Anged).

+ en www.anged.es

> Una investigación realizada en Estados Unidos por la organización 
Environmental Working Group revela que las principales marcas 
de agua mineral embotellada contienen contaminantes.

+ en www.ewg.org

> El número de empresas que informan sobre su progreso en mate-
ria de salud y bienestar laboral ha aumentado en el Reino Unido, 
según el estudio Business Action on Health (Iniciativas empre-
sariales para la Salud), realizado por Business in the Community 
entre las compañías que forman el índice FTSE100.

+ en www.bitc.org.uk

> Los ciudadanos demandan más información sobre la Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC) para poder ejercer un consumo 
responsable, según se desprende de un estudio de la Confede-
ración de Consumidores y Usuarios (CECU). El 70% de los en-
cuestados desconocen el concepto y significado de la Resposa-
bilidad Social.

+ en www.cecu.es

> Los españoles están dispuestos a pagar hasta un 5% adicional 
por productos y servicios ecológicos, según el estudio internacio-
nal Our Green World de la empresa TNS. 

+ en www.sofresam.com

> El teletrabajo en centros de atención telefónica es una solución 
“adecuada y rentable” para fomentar el empleo de las personas 
con discapacidad, según el Informe Discatel, promovido por la 
Asociación Española de Expertos en Centros de Contacto con 
Clientes (Aeeccc). El proyecto Discatel ha analizado durante un 
año la situación de ocho teletrabajadores con discapacidad em-
pleados en call centers de Fundación Alares, Vodafone, Sertel, 
CET y Fundación Integralia. 

+ en www.cdproject.net

> El Banco Santander y “la Caixa” son las compañías del sector 
financiero con mejor reputación corporativa en España, según el 
estudio Key Audiences Research (KAR) que realiza anualmente la 
consultora Ipsos. 

+ en www.ipsos.com

> El 17,5% de los fondos de inversión europeos, 2.665 billiones de 
euros, eran gestionados con criterios socialmente responsables 
(ISR) a 31 de diciembre de 2007 según un informe elaborado 
por Eurosif. Respecto a España, el informe afirma que el mercado 
esta en una fase de consolidación, pero no termina de “despegar”. 
En concreto se gestionan 30.750 millones de euros con criterios 
ISR, un 9,42% del total del mercado español.

+ en www.eurosif.org

> Un 67% de los trabajadores estadounidenses querría que sus 
superiores reconociesen el valor de su labor profesional para la 
empresa, una expectativa que, según el informe ‘El mundo del tra-
bajo’ de la consultora Randstad sobre la relación entre jefes y 
empleados, sólo se cumple en el 29% de los casos. 

+ en www.randstad.es

> Los biocombustibles supondrán entre un 10% y un 15% de la car-
tera total de combustibles prevista para la tercera década de este 
siglo (2020-2030), según el estudio de Accenture ‘El periodo de 
transición de los biocombustibles: alcanzar el alto rendimiento en 
un mundo diverso’. 

+ en www.accenture.com

> Cuando un hombre se presenta a una entrevista de trabajo, el encar-
gado de decidir sobre su incorporación a la empresa suele valorar 
que tenga hijos; sin embargo, si la candidata es una mujer, el tener hi-
jos es más un inconveniente que un punto a su favor, según el estudio 
Los mitos de igualdad en el ámbito laboral de Secretariaplus.

+ en www.secretariaplus.com

> La presencia de la mujer en los puestos directivos ha experimenta-
do un fuerte crecimiento en España durante los últimos 30 años, 
periodo en el que, según un estudio de IVIE y Bancaja, se ha mul-
tiplicado por siete la cantidad de mujeres directivas.

+ en www.ivie.es

> Entre el 50% y el 60% de las faltas al trabajo que se producen du-
rante el año están ocasionadas por situaciones de estrés, según 
un estudio de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (EU-OSHA).

+ en http://es.osha.europa.eu

Para saber más...
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El Puerto de Andratx (Mallorca) acogió este verano la primera edición 
de la Regata de Vela Adaptada BBVA para niños y niñas con disca-
pacidad, organizada por USP Clínica Palmaplanas, Fundación Ecomar 
y el Club de Vela del Puerto de Andratx. Los fondos recogidos en 
la comida y el sorteo posteriores a la regata fueron destinados a un 
proyecto solidario de integración de niños y niñas con discapacidad en 
Mallorca, realizado a través de USP Fundación Alex en colaboración 
con la Asociación Síndrome de Down de Baleares.

Además, la iniciativa quiso reconocer con una entrega de premios la 
actividad deportiva de cien-
tos de niños y sus familias 
así como sensibilizar a la 
sociedad acerca de la dis-
capacidad en la infancia. La 
jornada contó con el patro-
cinio de BBVA y la colabo-
ración de Caja Madrid, Sa 
Nostra y Ultima Hora. 

USP Hospitales promueve el deporte 
entre los niños con discapacidad

Fundación Adecco y Ferrovial impulsan 
actividades deportivo-terapéuticas

Ferrovial Agromán, la Fundación Adecco, el Consell Insular de Ibiza, el 
Ayuntamiento y el Club Náutico de la localidad han firmado un convenio 
para impulsar actividades deportivo-terapéuticas, favoreciendo la inte-
gración social y laboral de personas con discapacidad. El acuerdo tiene 
como objetivo fomentar las actividades organizadas por la escuela de 
vela del Club Náutico de Ibiza, dentro del programa ‘Un mar de posibili-
dades’, dotándolas de mejores medios e infraestructuras. 

Telefónica prepara la publicación 
de un libro solidario

El servicio de atención telefónica 11811 ha anunciado la edición 
de un libro solidario en el que se recopilan las anécdotas más 
divertidas vividas por sus empleados durante la jornada laboral. 
Telefónica editará este libro donando toda su recaudación a un 
proyecto de ayuda a mujeres y niños en Matagalpa (Nicaragua), 
con el fin de financiar una emisora comunitaria gestionada por 
las mujeres de la localidad. 
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Zinedine Zidane,

Parece que ni los flashes ni las cámaras le han cambia-

do. Zinedine Zidane sigue siendo tímido pero a la vez 

cercano. Tal vez sea porque considera que el dinero 

no es lo más importante. Admite que en algunos mo-

mentos de su vida ha sido más egoista. Sin embargo, 

ahora que es padre, siente la necesidad de ayudar a los 

demás. Ello explica que sea el padrino de la Danone Na-

tions Cup, un mundial de fútbol infantil que fomenta los 

valores humanos, y de la Asociación Europea contra 

las Leucodistrofias ELA. Ahora tiene pensado llevar a 

cabo varios proyectos de desarrollo en Argelia, su país 

de origen.       

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

“Quiero devolver todo lo que 
el fútbol me ha dado”

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.

ex futbolista
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¡¡¡¡Zizu, zizu, zizu!!! El estadio del Parque de 
los Príncipes de París ruge el popular mote 
con el que se conoce a Zinedine Zidane 
cuando salta al césped. No, no estamos re-
memorando un partido del Mundial del 98, 
porque el ex futbolista no va de corto -es un 
simple espectador desde la banda- y el gri-
terío tiene un tono muy peculiar: son niños 
los que le corean. Es la final de la novena 
edición de la Danone Nations Cup, en la que 
participan 640 niños de entre 10 y 12 años. 
Y es que Zidane es el padrino de esta ini-
ciativa, cuyo objetivo es que los pequeños 
disfruten de este deporte dejando al margen 
el mercadeo que existe desde edades cada 
vez más tempranas. 

Nuestras numerosas tentativas de entre-
vistar al astro francés no llegan a buen puer-
to. De todas maneras, podemos asistir a la 
rueda de prensa que realiza el ex jugador 
del Real Madrid acompañado de Franck Ri-
boud, presidente ejecutivo de Danone.  Eso 
sí, podemos presumir de ser los únicos que, 
además de lograr una respuesta de Zidane, 
hemos conseguido unas palabras del CEO 
de la multinacional francesa. 

La rueda de prensa rompe moldes, ya que 
los primeros en preguntar son un grupo de 
niños y niñas de diferentes nacionalidades 
que han participado en la Danone Nations 
Cup y que escriben para diferentes medios 

de comunicación. Zizu muestra la timidez y la 
humildad que siempre le han caracterizado.     
  
¿Qué cree que es lo más importante 
de esta competición?
Lo más importante es el placer de estar 
juntos, disfrutando, y que los niños vivan un 
gran momento. 

¿Le gustaría que sus hijos llegaran a 
ser futbolistas? 
(Zinedine Zidane tiene cuatro hijos: Enzo, 
Luca, Theo y Elyaz; de 14, 10, 6 y 3 años, 
respectivamente. Enzo y Luca juegan en el 
Real Madrid y Theo en la Baby Escuela del 
ACD Canillas).

Les gusta mucho jugar al fútbol, pero 
todavía son muy pequeños. Aman este 
deporte, pero es muy pronto para saber si 
acabarán siendo jugadores profesionales. 

¿Cuál es el sueño que le queda por 
cumplir?
Yo ya he dejado de soñar porque mi mayor 
sueño ya se cumplió: fue ganar un mundial 
con la selección francesa. Ahora lo que 
hago es disfrutar de la vida. Una de las co-
sas que más me gustan es lo que estoy 
haciendo hoy: ver cómo los niños disfrutan 
jugando al fútbol. 

¿Por qué es el padrino de la Danone 
Natios Cup? 
Me permite compartir mi experiencia y mis 
ideas con los más pequeños. Me lo pro-
pusieron y no tuve ninguna duda en acep-
tar. Estoy muy orgulloso de esta copa del 
mundo en la que participan más de 2,5 mi-
llones de niños procedentes de 40 países. 
Para muchos de los que han venido a París 
a jugar la final es el primer viaje que reali-

zan. Para ellos compartir esta experiencia 
con chavales de nacionalidades y culturas 
tan diferentes es algo extraordinario.

¿Que significa para usted el fútbol?
Para mí el fútbol es, sobre todo, el placer 
de jugar, de disfrutar jugando. Durante mis 
17 años como jugador profesional siempre 
me ha guiado esta motivación. 

Los pequeños futbolistas-reporteros han 
dejado el listón bien alto. Ahora le toca el 
turno a los periodistas que se congregan 
en la sala de prensa.

¿Que es para usted lo más importan-
te para que el dinero y la fama que 
rodean el mundo del fútbol no cam-
bien los valores y la forma de ser de 
la persona? 
Mantengo los mismos valores que tenía 
cuando empecé a jugar al fútbol. A veces, 
en este deporte se pieden ciertos valores, 
pero el dinero no es lo más importante. 
Precisamente, la Danone Nations Cup 
propone a los chicos y chicas que lo más 
importante es disfrutar con el juego.

Respuesta de Franck Riboud: Al organi-
zar el torneo seleccionamos intencionada-
mente a niños de entre 10 y 12 años, para 
evitar el mercadeo que se da a partir de 
los 15 años.

Usted también es el padrino de la 
Asociación Europea contra las Leu-
codistrofias ELA, embajador de bue-
na voluntad de la ONU y organizador 
del partido contra la pobreza junto 
con Ronaldo ¿Que le ha llevado a su-
marse a estas iniciativas? 
Soy padre de cuatro niños y cuando uno es 
padre piensa más en los demás. En algún 

TRAYECTORIA

Zinedine Yazid Zidane nació en 
Marsella en 1972. Empezó su carre-
ra futbolística en varios equipos de la 
periferia de Marsella. Cuando tenía 
14 años fichó por las categorías infe-
riores del Cannes. Con 17 años de-
butó en la primera división francesa. 
Su siguiente equipo fue el Burdeos y 
en 1996 fichó por la Juventus. Ganó 
el mundial 98 con la selección gala, 
logrando el Balón de Oro. Durante 
2001 fichó por el Real Madrid, equipo 
con el que logró la Copa de Europa 
en 2002. El 25 de abril de 2006 con-
firmó su retirada del fútbol al término 
del mundial de Alemania que se cele-
bró ese mismo año.  

mantengo los mismos valores que tenía cuando 
empecé a jugar a fútbol

ENTREViSTAENTREViSTA
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momento de mi vida he sido más egoista, 
pero ahora siento la necesidad de ayudar 
a los demás. Tengo la responsabilidad 
moral de devolver todo lo que el fútbol me 
ha dado.

¿Cuándo piensa volver a Algeria? Hay 
un millón de fans esperándole.
Justo después de retirarme, visité Arge-
lia con mis padres. Visitamos Aguemune, 
el pueblo donde nacieron. Fue muy emo-
cionante. Hacía mucho tiempo que quería 
hacer ese viaje. 

Tengo pensado desarrollar proyectos 
humanitarios en Argelia, aunque todavía 
es muy pronto. 

Usted ha visto la Danone Nations Cup 
sobre el terreno ¿Cuál cree que son 
sus principales valores?
Yo he ido a ver las finales nacionales de la 
Danone Nations Cup en Turquía, Polonia y 
Rusia. El ambiente es realmente extraordi-
nario. El principal objetivo es que los niños 
y niñas disfruten y no que se conviertan en 
profesionales. 

¿Cómo valora el nivel de juego que 
hay en la Danone Nations Cup?
Es excelente. Se han dado grandes pro-
gresos. Algunos participantes podrán lle-
gar a ser profesionales. El nivel es bastan-
te bueno.

¿Quién cree que se hará con el Fifa 
World Player?
En mi opinión, Cristiano Ronaldo es el que 
está mejor situado por su actuación a lo 
largo de toda la temporada. Sin embargo, 
es una cuestión personal que depende de 
la percepción de cada uno. Cuando estaba 
en activo había gente que prefería a Ro-
naldo, mientras que otros pensaban que 
Zidane era mejor. 

EN SÍNTESiS
• “Cuando uno es padre piensa más en los demás.  En algún mo-
mento de mi vida he sido más egoista, pero ahora siento la nece-
sidad de ayudar a los demás. Tengo la responsabilidad moral de 
devolver todo lo que el fútbol me ha dado” señala el ex futbolista.

• “Yo ya he dejado de soñar porque mi mayor sueño ya se cumplió: 
fue ganar un mundial con la selección francesa”, sentencia Zidane.

• El astro francés reconoce que “a veces, en este deporte se pieden 
ciertos valores, pero el dinero no es lo más importante”.

• “Tengo pensado desarrollar proyectos humanitarios en Argelia” 
anuncia el ex-jugador del Real Madrid.

• “Cristiano Ronaldo está muy bien situado para ganar el FIFA World 
Player”, vaticina Zidane.

Recuperar el fútbol como juego de niños

Ese el principal objetivo de la Danone Nations Cup, que este año ha celebrado su novena 
edición. La idea surgió al día siguiente de que finalizara la Copa del Mundo de fútbol de 
1998. A Franck Riboud, presidente ejecutivo del grupo Danone, se le ocurrió que se po-
día volver a vivir todos los años este ambiente excepcional de alegría, tolerancia y amistad 
con  niños de todo el mundo como protagonistas. Así nació el acontecimiento que se ha 
convertido en la referencia mundial del fútbol alevín (10-12 años).
Los cuatro valores fundamentales de la competición son apertura (conocer a niños de 
todo el mundo), accesibilidad (cada vez participan más clubes y colegios), juego limpio 
(respeto de las reglas del fútbol y un código deontológico elaborado por entrenadores y 
jugadores, y visado por la FIFA), y gusto por el juego (compartir una pasión común).
En la novena edición participaron más de 2,5 millones de niños procedentes de 40 paí-
ses de los cinco continentes. Durante siete meses, todos ellos disputaron la fase clasifi-
catoria en sus respectivos países. El equipo que se impuso en cada competición nacional 
es el que fue a la final de París, como el Kelme Club de Fútbol de Elche en el caso de 
España.
La fase final de París, celebrada entre el 4 y el 7 de septiembre, contó con la participaron 
640 niños y niñas. La jornada más expectacular fue la final, que se disputó el 7 de sep-
tiembre en el Estadio Parque de los Príncipes. La recaudación de las entradas se desti-
naron íntegramente a la Asociación Europea contra las Leucodistrofias ELA. El sistema 
de competición, en el que todos los combinados nacionales jugaron el mismo número 
de partidos, permitió a todos los equipos jugar en el mítico estado. Francia se proclamó 
campeona al vencer por 2-0 a Rusia, lo que provocó el delirio del público. España logró 
el puesto 21 de la clasificación tras una meritoria actuación en toda la fase, destacando 
resultados como el 4-0 que le propinó a Portugal.
En definitiva, una experiencia que los niños y niñas participantes seguramente nunca ol-
vidarán en toda su vida.

ENTREViSTA
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Cuando acabé la lectura del manuscrito, me sentí abatido. Una sensación de flojera invadió 
mi cuerpo. El texto me lo había pasado mi Presidente.

Alguien le había escrito simplemente para agradecerle la labor social que desarrollamos en 
la empresa y al tiempo le exponía su caso particular. Me pidió que lo leyera con atención. 
“Confieso que vivo y muero cada día”. Así de rotundo empieza uno de esos escritos que 
te marcan si los lees. Paco Ramos es una de las miles y miles de personas que sufren el 
Síndrome de Fatiga Crónica. En su relato, cuenta como cambió su vida desde aquel des-
graciado accidente tras el que tuvieron que intervenirle quirúrgicamente por las lesiones 
que padecía a nivel cervical. Ocho años después de la intervención no sólo no ha mejorado 
sino que además, tras numerosas pruebas, el empeoramiento se ha generalizado en toda 
su columna.

Paco describe textualmente una de las pruebas que ha sufrido.... el estudio neurofi-
siológico dice: “Es algo así como pinchar con grandes y largas agujas en los nervios y 
estimularlos con una máquina que emite algo parecido a cuando te da un calambrazo y 
además recibes un golpe, esta prueba me la han hecho al menos en 24 ocasiones”. Fue en 
el Hospital del Valle Hebrón de Barcelona donde le diagnosticaron el Síndrome de Fatiga 
Crónica. Hasta ese momento y todavía hoy muchas de la personas que trataban a Paco 
le decían que los dolores, el cansancio, la pérdida de memoria o los problemas digestivos 
que tenía y tiene, eran casi de su invención. Todo porque los afectados de este Síndrome 
no tienen un deterioro físico como en otras enfermedades crónicas, léase cáncer o sida. 
Paco, cuenta casos que le ocurren, unos anecdóticos, como olvidarse del móvil, las llaves 
o hasta el nombre de las personas con las que está hablando. Otros son más tristes como 
el suceso que le contaba otro afectado que se olvidó de ir a recoger a sus hijos de 3 y 5 
años al colegio. Cuando se los trajeron a las seis porque nadie fue a recogerlos el hombre 
lloraba amargamente, mientras que el mayor de los niños lo abrazaba y le decía “Papi, no 
llores que ya estamos aquí”. Lo apasionante de la carta es la reflexión final de Paco. A pe-
sar de vivir de la manera que vive y morir cada día, como dice él, invita a los lectores a una 
reflexión vital increíble. Pide a los organismos públicos y privados, a las universidades, a 
los laboratorios que, por favor, investiguen el Síndrome de Fatiga Crónica. Por el momento 
no tiene cura. Paco deja muy claro que la enfermedad no es contagiosa, ni una mentira o 
invención de alguien. Sin embargo, como explica en el desarrollo de su carta, todavía hoy, 
mucha gente cercana no acaba de creérsela en enfermedad de los miles y miles de Pacos 
que la padecen. ¿Por qué será?... ¿Acaso no les quieren creer o no les interesa creerlos? 
Releyendo el texto descubro algunos síntomas de nuestra sociedad. Si no hay deterioro fí-
sico no hay enfermedad. Si no vales te apartan. Competitividad y estética marcan el mundo 
actual y la falta de valores y cariño están a la orden del día. En este primer mundo almorza-
mos al unísono con noticias sobre logros deportivos y con guerras e invasiones de países, 
especulaciones económicas y terrorismo de todo tipo. Muchas veces estamos absortos 
delante del periódico o del televisor sin apenas inmutarnos. No reaccionamos.

¿Por qué será?...Dicen que estamos en crisis. Me pregunto si lo que realmente tiene esta 
sociedad no es una fatiga crónica no diagnosticada.

Paco cierra su texto con una cita que podría ser la respuesta: “Si no recuerdas lo que das 
y jamás olvidas lo que recibes, muy pronto contarás con amigos dispuestos a ayudarte”.

A vECES LLEgAN 
CARtAS...

Si no recuerdas lo que das y 
jamás olvidas lo que recibes, 

muy pronto contarás con amigos 
dispuestos a ayudarte

FRANCISCO SOSA

A Paco Ramos, por hacer 
visible su enfermedad
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TíTulo: 
Viajar como transformación personal
AuTor: 
Conxita Tarruell
EdiToriAl: 
MEDIARESPONSABLE
PrESENTACiÓN dEl liBro:
20 de noviembre a las 19.30h. en la Librería Altaïr de Barcelona

TíTulo: 
Guía técnica para la compra 
sostenible
AuTor: Comisión de Trabajo 
de Compras y el medio 
ambiente de AERCE
EdiToriAl: Ediciones AERCE

Sinopsis: Esta guía trata de sentar 
las bases de la compra sostenible y 
orientar al comprador en cuanto a 
los pasos que debe dar para elegir 
la mejor oferta de manera respon-
sable. Constituye una herramienta de trabajo de gran utilidad para 
profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento. 

Sinopsis: Esta obra explica en primera persona la intensa y enriquecedora vivencia en las rutas solidarias 
que realiza Conxita Tarruell por Ecuador, Brasil, Perú y Costa Rica. La autora pretende que su experiencia 
ayude a otras personas para que cada nuevo viaje les aporte una transformación personal en su vida. Se 
trata de un proyecto llevado a cabo gracias al impulso de la agencia de viajes Tarannà Club de Viatges, 
que promueve el turismo responsable y de la editorial MediaResponsable, para la que, en boca de su director 
Marcos González, “este libro supone un paso más en la corresponsabilidad, tan intrínseca en todas sus publica-
ciones, y en la idea de que todos tenemos una parte de responsabilidad en lo que pasa en nuestra sociedad y 
que podemos aportar nuestro grano de arena para hacer de este mundo un lugar más justo y sostenible”. 

TíTulo: 
Discriminación por orientación 
sexual e identidad de género 
en el derecho español
AuTor: Josefina Alventosa
EdiToriAl: Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales

Sinopsis: Estudio que responde 
a algunas de las acciones señala-
das en el Año Europeo de la Igual-
dad de Oportunidades para Todos. 
Intenta dar una visión general de la 
evolución histórica que ha sufrido la discriminación por orienta-
ción sexual y las medidas jurídicas que se han ido adoptando. 

TíTulo: 
Los 4 p’s para 3 p’s. Guía de 
Marketing Sostenible de 
CSR Europe
AuTor: CSR Europa
EdiCiÓN:
Forética

Sinopsis: Esta guía aborda el 
Marketing desde una perspec-
tiva innovadora, analizando la 
relación entre Producto, Precio, 
Promoción y Distribución, por 
un lado, y las 3 p’s que configuran la gestión de la RSE en el 
panorama actual: People, Planet y Profit (lo económico). 

TíTulo: Actuaciones del 
sector empresarial relacionadas 
con la integración de personas 
desfavorecidas
AuTor: Observatorio 2008
EdiCiÓN: Fundación 
Empresa y Sociedad

Sinopsis: Informe que presenta las 
actuaciones realizadas por las em-
presas durante 2007 en relación a la 
integración en la sociedad de perso-
nas desfavorecidas. Entre las buenas 
prácticas recogidas, se encuentran 
por primera vez las de la editorial MediaResponsable. 
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agendawww.corresponsables.com/agenda

JORNADA CORRESPONSABLES SOBRE MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

ORgANIzA: MediaResponsable
FECHAS: 20 de noviembre
LUgAR: Espai Francesca Bonnemaison (Barcelona)
CONTACTO: jornadas@empresaresponsable.com

Con motivo del lanzamiento de la 2ª edición del Dossier Medio Am-
biente Sostenible, MediaResponsable organiza unas jornadas para 
reflexionar sobre la temática que aborda. Bajo el título ‘La contribución 

de la economía al medio ambiente en 
tiempos de crisis’, diferentes expertos 
analizarán en este encuentro el papel 
de la empresa en la protección del 
entorno desde el punto de vista de 
distintos grupos de interés.
+ INFO: 
www.empresaresponsable.com

CONAMA9: CUMBRE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

ORgANIzA: Fundación CONAMA
FECHAS: del 1 al 5 de diciembre
LUgAR: Palacio Municipal de Congresos (Madrid)
CONTACTO: 91 310 73 50 / conama@conama.org

‘El reto es actuar’: bajo este lema se celebra este la novena edición del 
CONAMA, el Congreso Nacional del Medio Ambiente. La cumbre tiene el 
objetivo de consolidar en España un foro de diálogo, debate e intercambio 
de experiencias en materia de desarrollo sostenible, basado en el concepto 
de responsabilidad compartida. Para construir un verdadero desarrollo sos-
tenible deben participar activamente gobiernos, instituciones, organismos y 
agentes sociales. + INFO: www.conama9.org

PRESENTACIóN DEL LIBRO ‘VIAJAR COMO 
TRANSFORMACIóN PERSONAL’

ORgANIzA: Librería Altair
FECHAS: 20 de noviembre
LUgAR: Librería Altair de Barcelona
CONTACTO: conxitat@hotmail.com

Conxita Tarruell presenta su obra Viajar como transformación personal, 
editada por MediaResponsable. En dicha publicación, la autora transmite 
a los lectores su pasión por recorrer mundo y les anima a realizar un tipo 
de turismo sostenible basado en la solidaridad, que les aporte una trans-
formación en su vida. + INFO: conxitat.spaces.live.com

I FORO HUMANO EUROPEO DE LA ANH 

ORgANIzA: Alianza para la Nueva Humanidad (ANH)
FECHAS: del 7 al 9 de noviembre
LUgAR: World Trade Center de Barcelona
CONTACTO: 93 510 10 05

ANH celebra su I Foro Humano Europeo en el marco de la Jornada de 
Directivos, que tendrá lugar el día 8 de noviembre. La jornada, que cuenta 
con la colaboración de la editorial MediaResponsable, pretenderá facilitar 
información clara de las nuevas tendencias en RSE y de las estrategias 
que pueden ser incorporadas en las organizaciones.
+ INFO: www.anheurope.org

III CONgRESO NACIONAL PARA LA 
RACIONALIzACIóN DE LOS HORARIOS

ORgANIzA: ARHOE
FECHAS: 18 y 19 de noviembre
LUgAR: Tarragona
CONTACTO: info@horariosenespana.com

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
(ARHOE), en colaboración con el Departament de Treball de la Generalitat 
de Cataluña, organiza este congreso que, bajo el título de ‘Horarios, Trabajo 
y Calidad de Vida’ tiene por objetivo concienciar a todos los estamentos de 
la sociedad española acerca de la necesidad de racionalizar y flexibilizar 
los horarios en España. + INFO: www.horariosenespana.com

‘gESTIóN DEL CAMBIO EN LAS ORgANIzACIONES. 
ESTRATEgIA, TáCTICAS E IMPLEMENTACIóN’ 

ORgANIzA: FuNdACióN PEdRO BARRié dE LA MAzA
FECHAS: del 10 al 13 de noviembre
LUgAR: A Coruña y Vigo
CONTACTO: 981 060 091 / comunicacion@fbarrie.org

La Fundación Pedro Barrié de la Maza, en colaboración con el IESE de 
la Universidad de Navarra, celebrará este seminario, en el que se darán 
cita dirigentes de entidades sin ánimo de lucro de Galicia. En el acto se 
abordarán aspectos de gran actualidad en la gestión de las empresas e 
instituciones, como son los cambios dentro de las propias organizaciones.
+ INFO: www.fbarrie.org

I CONgRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIóN DE 
RIESgOS LABORALES y RSE EN LA PyME 

ORgANIzA: XuNTA dE GALiCiA y FuNdACióN PREVEVidA
FECHAS: del 27 al 28 de noviembre
LUgAR: Palacio de Exposiciones y Congresos de Galicia
CONTACTO: +32 (0)2 541 1623

Ponentes de conocido prestigio nacional e internacional debatirán y 
compartirán experiencias sobre la prevención de riesgos laborales y la 
RSE en las pymes, siendo el objetivo primordial del encuentro concienciar 
a empresarios, instituciones y organizaciones de la estrecha relación que 
comparten estas dos disciplinas.
+ INFO: www.prevencionyresponsabilidad.com
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VIAJES
Turismo Solidario y Sostenible
‘Turismo Solidario y Sosteni-
ble’ es una iniciativa promo-
vida por la Fundación Cul-
tural Banesto a través de la 
cual se pretende contribuir 
al desarrollo del continente 
africano a través del apoyo 
a la mujer empresaria y su 
entorno local en el sector tu-
rístico. El objetivo a medio plazo es ayudar a 1.000 empren-
dedoras africanas y crear 5.000 puestos de trabajo directos y 
10.000 indirectos en la región. En la actualidad, ‘Turismo Soli-
dario y Sostenible’ cuenta con más de 250 alojamientos certifi-
cados y 11 rutas turísticas en siete países de África: Marruecos, 
Senegal, Gambia, Cabo Verde, Tanzania, Mozambique y Guinea 
Bissau. Antes de finalizar el año se incorporarán otros cuatro 
países: Mali, Namibia, Camerún y Guinea Ecuatorial. 
Más información en: www.turismo-solidario.es

Es el mensaje que se puede leer en la pista de baile de la discoteca Surya de Londres. Y es 
que este club cuenta con un sistema para aprovechar la energía de los que están bailando, 
creando electricidad. Debajo de la pista de baile hay un sistema de cristales que se com-
primen cuando la gente se mueve y salta sobre ella. De esta manera, genera una corriente 
eléctrica que sirve para alimentar todo el alumbrado y el aire acondicionado. Surya se ha 
comprometido a regalar la energía sobrante al vecindario.

Según sus promotores, es la primera discoteca ecológica. No en vano, todos los deta-
lles han sido pensados para obtener la máxima eficiencia energética y respetar el medio 

ambiente. Así, el club de la capital inglesa funciona con varias tecnologías renovables combinadas, como es el caso de una turbina 
eólica, paneles solares y un sistema en las ventanas que ayuda a aislar y retener el calor. 

Todos los elementos del mobiliario -sofás, mesas y estanterías- están hechos con materiales reciclados y el agua de los cuartos de 
baño procede de la lluvia. Las paredes están decoradas con viejos CD, periódicos, tarjetas postales y cajas de cerillas, para insistir 
en la idea de la sostenibilidad. 

Además, en la carta de bebidas hay vinos y cervezas ecológicas, enfriadas en frigoríficos, que utilizán la energía solar. Las consu-
miciones son servidas en vasos elaborados con material reciclado.

La discoteca, situada en Pentoville Road, entre Angel y Kings Cross; abrió sus puertas este verano con la entrada gratuita para 
todos aquellos que llegaran a pie o en transporte público.  

BaILaR PaRa ‘SaLvaR eL MundO’

ECOBAR&SPA
Pº Pintor Rosales 76. 28008 Madrid. www.ecobarspa.com
Tel.: 91 544 17 16

Ecobar&spa es a la vez un 
restaurante, una tienda gour-
met ecológica y un centro de 
estética y spa. El restauran-
te ofrece comida ecológica 
mediterránea, japonesa y 
nórdica. También pone a dis-
posición de los comensales 
pizzas y sándwiches elabo-
rados con distintas harinas 
ecológicas como la de kamut, procedente de un tipo de trigo egipcio 
muy antiguo. Además, cuenta con un apartado de cocina creativa que va 
cambiando de platos, elaborados por un chef especializado en comidas 
frías, junto a una zona más tranquila para tomar zumos, batidos y café de 
comercio justo.

La ecotienda gourmet ofrece una selección de vinos y aceites eco-
lógicos de toda España, además de embutidos ecológicos de jabugo, 
patés y caviar de Río Frío y frutas y hortalizas selectas, entre otros ali-
mentos. En definitiva, se trata de una tienda ecológica especializada en 
delicatessen.

El centro de estética y spa también está inspirado en un estilo nórdico. 
Prueba de ello es que cuenta con una sauna finlandesa. Ofrece diversos 
servicios de estética y terapias alternativas como el taichi, el yoga y la 
acupultura. Ecobar&spa dispone además de una sala polivalente para 
cursos y una zona de venta de productos de cosmética natural.

Este negocio es el primer proyecto promovido por la empresa familiar 
La Granja Orgánica, que cuenta con la marca de ropa de algodón eco-
lógico Absolut Organic. 

ReStauRante

EVENTO
El Arte de la Creación. Más Allá de ‘El Secreto’
Cuándo y dónde: 29 y 30 de noviembre. Barcelona
Alambar Sinapsis organiza este encuentro cuyo objetivo es lo-
grar una experiencia que facilite la comprensión e interioriza-
ción del proceso de la creación. Contará con la presencia del 
escritor y divulgador científico Eduard Punset. 
Más información en: www.alambarsinapsis.es
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