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FELICES FIESTAS RESPONSABLES 
y SOSTENIBLES

 La Navidad ha sido desde siempre un tiempo de contrastes. Mientras que 
por un lado se multiplican las iniciativas solidarias, por otro se desata una 
vorágine consumista de proporciones desorbitadas. El día después de Re-
yes se puede ver un espectáculo dantesco en las calles de nuestras ciu-

dades: cajas de juguetes, envoltorios, bolsas y otros residuos tirados por el suelo.
 

Por ello creo que no hay mejor momento para publicar nuestro dossier Compra 
y Consumo Responsable que, por primera vez, aparece en el interior de esta re-
vista. Avanzamos, de esta manera, uno de las principales novedades de Corres-
ponsables para 2009, puesto que en cada número del próximo año incluiremos 
uno de nuestros dossieres temáticos y sectoriales sobre salud, recursos humanos, 
finanzas y seguros, innovación y tecnología, y medio ambiente. De esta manera, 
Corresponsables aporta un nuevo valor añadido para sus lectores.

 
Todo ello sin dejar de mejorar la calidad del resto de contenidos de la revista. 
Para muestra, la talla de los entrevistados de este número: la ministra de Igualdad, 
Bibiana Aído; la directora general de Consumo, Etelvina Andreu; Arturo Luján, con-
sejero delegado y director general de 3M España; Ángel Pes, subdirector general 
de ”la Caixa”; Álex Cruz, director general de Clickair; Juan A. Pedreño, presidente 
de CEPES, el periodista de Cuatro Miguel Ángel Oliver, la presidenta de la Socie-
dad Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector, Jacqueline Butcher; y el 
presidente de la Fundación + árboles, Vicente J. Sánchez. 

 
Uno de los dos reportajes que encontrarán en estas páginas está dedicado a las 
IV Jornadas Corresponsables sobre Medio Ambiente Sostenible, que contaron 
con la presencia de 16 expertos y 150 asistentes. El otro reportaje hace un análi-
sis exhaustivo del consumo responsable en España.

 
Volviendo a este tema, en MediaResponsable no tenemos una mejor manera de 
felicitarle las fiestas que haciéndole llegar las siguientes recomendaciones: mode-
re el consumo; regale productos ecológicos, de comercio justo y juguetes artesa-
nales; utilice el transporte público y recicle los envoltorios y otros residuos. 
¡Felices Fiestas responsables y sostenibles! 
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•  premios alares 2007: Marcos González es galardonado en la 
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de trabajo’.
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TIEMPO DE LECTURA:

8 MiN.

16 expertos y 150 asistentes, 
en las jornadas sobre Medio 
Ambiente de MediaResponsable

La editorial especializada en Responsabilidad y 

Sostenibilidad de las Organizaciones MediaRespon-

sable organizó el 20 de noviembre las IV Jornadas 

Corresponsables sobre Medio Ambiente Sostenible, 

en el Espai Francesca Bonnemaison de la Diputació 

de Barcelona. Más de 150 personas asistieron para 

reflexionar sobre nuestro entorno de la mano de 1� 

expertos en Medio Ambiente y RSE.

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

POR PRiMERA VEZ, SE COMPENSAN LAS EMiSiONES DE CO
2 
GENERADAS 

tANtO EN EL ENCUENtRO COMO EN EL DOSSiER MEDiO AMBiENtE SOStENiBLE
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SEl Medio Ambiente interesa. Así se demostró en las IV Jornadas 
Corresponsables organizadas por la editorial MediaResponsable, 
a las que asistieron más de 150 personas, en el Espai Frances-
ca Bonnemaison de la Diputació de Barcelona. En el evento, que 
contó con la colaboración del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya y con el patrocinio de 
BBVA, Iberdrola, Sonae Sierra y Torraspapel, reunió a 16 exper-
tos procedentes del mundo de la empresa, la administración y la 
sociedad civil, que incidieron en la imperante necesidad de abordar 
la protección del Medio Ambiente desde la corresponsabilidad de 
todos los grupos de interés, más aún en tiempos de crisis como 
los actuales. 
Marcos González, periodista y director de MediaResponsable, fue 
el encargado de inaugurar esta jornada recordando que “economía 
y Medio Ambiente no son incompatibles” y que “todos debemos 
aportar nuestro grano de arena para hacer del mundo un lugar 
más sostenible”. 

El encuentro se inició con la intervención de Maria Comellas, di-
rectora general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, quien se-
ñaló que “la crisis actual no hubiera sido la misma si todo el mun-
do hubiera aplicado criterios y valores de RSE”. Comellas, además, 
elogió el esfuerzo de las empresas catalanas en gestión ambiental 
durante los últimos 10 años, lo que las “prepara mejor para este 
contexto actual de crisis”.

La mesa inaugural contó también con la intervención de Daniel 
Polo, asesor de la Tinència de la Alcaldia de Medi Ambient del 
Ajuntament de Barcelona, quien señaló la que, a su entender, 
es una paradoja en la relación entre Medio Ambiente y economía: 
“Cuando hay bonanza económica, hay más crisis ambiental y vice-
versa. Estamos atrapados en esta dinámica y hay que romperla”.

EMPRESAS AMBIENTALMENTE RESPONSABLES
La segunda parte de la jornada estuvo destinada a la difusión de 
buenas prácticas empresariales. El primer experto en intervenir fue 
Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad y Reputación Cor-
porativas de BBVA, que presentó el Plan Global de Ecoeficiencia 
2008-2012 del Grupo, que tiene como principal objetivo minimizar 
los impactos ambientales directos de BBVA. El Plan cuenta, en pa-
labras de Ballabriga, “con objetivos concretos y medibles, posiciona 
a BBVA entre las cinco entidades financieras líderes mundiales en 
ecoeficiencia y es un elemento clave de la respuesta integral al 
Medio Ambiente de BBVA, pilar fundamental de la política de RC 
del Grupo”.

El director de Medio Ambiente y Calidad de Iberdrola, Carlos 
Fernández-Briones, también presentó el Plan 2008-2010 de su 
organización, que busca “consolidar a la compañía como uno de 

los líderes mundiales en energía, mejorando sus elevados niveles 
de eficiencia y reafirmando el compromiso con la sostenibilidad 
medioambiental”. “En un sector actualmente insostenible como es 
el energético, Iberdrola se quiere distinguir por su compromiso con 
el desarrollo sostenible. Y para ello la excelencia en el cuidado del 
Medio Ambiente debe ser una prioridad que aporte valor”, aseguró 
Fernández. 
Por su parte, Helder Ferreira, responsable de Medio Ambiente de 
Operaciones en España de Sonae Sierra, empresa especializada 
en la construcción y gestión de centros comerciales, citó varios 
ejemplos de buenas prácticas medioambientales que llevan a cabo 
en sus diferentes fases de negocio. “Por ejemplo –explicó– cuando 
evaluamos la creación de un nuevo centro comercial, tenemos en 
cuenta los riesgos medioambientales y los impactos que esa cons-
trucción tendrá a lo largo de toda su vida”. 

Santiago Tesi, director de Marketing de Torraspapel, defendió 
la sostenibilidad del papel, afirmando que se trata de un producto de 
origen natural y renovable, 100% reciclable, así como a la industria 
papelera española y su contribución a la protección del entorno: 
“De los 15 millones de m3 de madera que se extraen anualmente 
en España, sólo seis millones se emplean en la fabricación de pa-
pel”. Además, Tesi repasó algunos de los logros medioambientales 
más destacados de Torraspapel, como la reducción de sus emisio-
nes específicas de CO2 un 9% en los últimos dos años

DIÁLOGO ENTRE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Tras la pausa-café, con productos ecológicos y de comercio jus-
to, se celebró una mesa redonda en la que participaron expertos 
en Medio Ambiente procedentes de diferentes grupos de interés.
Francesc Giró, director de Acciónatura, llamó la atención sobre 
el problema de la pérdida de biodiversidad. “Es el ámbito más re-
legado dentro de las iniciativas medioambientales empresariales, 
porque no tiene impacto en la cuenta de resultados. Hay que tener 
en cuenta que es la única crisis irreversible porque no hay dinero 
que recupere una especie extinguida”. 

Elvira Carles, directora de la Fundació Empresa i Clima, puso 
el acento en que la clave está en la regulación: “Los ámbitos que 
no están regulados, como la biodiversidad, quedan más relegados. 
Deben existir incentivos positivos y negativos por parte de la Admi-

La crisis actual no hubiera sido la misma si todo el 
mundo hubiera aplicado criterios y valores de RSE

La primera mesa de la jornada levantó gran expectación con un lleno absoluto en la sala de 
l’Espai Francesca Bonnemaison, en Barcelona. 
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CARLOS FERnÁnDEZ, 
IBERDROLA

“En un sector como el sector energético, Iberdrola se quiere 
distinguir por su compromiso con el desarrollo sostenible” 

PEP TARIFA, 
FUNDACIÓN FÒRUM AMBIENTAL

“La crisis va a comportar nuevas 
ocasiones de negocio” 

ELVIRA CARLES, 
FUNDACIÓN EMPRESA Y CLIMA

“Deben existir incentivos por parte de 
la Administración” 

“Un consumidor informado no querrá 
tratos con empresas insostenibles” 

LUIS GUIjARRO, 
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
(APIA)

“Cuando hay bonanza económica, hay 
más crisis ambiental y viceversa” 

DAnIEL POLO, 
AjUNTAMENT DE BARCELONA

nistración”. Carles, además, incidió en la importancia que tienen los 
sectores difusos en la lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, Josep Mª Ruiz, vocal de la Asociación de Profe-
sionales de Medio Ambiente (APROMA) en Cataluña, introdu-
jo el tema del greenwhasing: “Una empresa que toma en serio el 
componente ambiental está engrasada y tiene claras perspectivas 
de futuro. La crisis hará cierta limpieza en aquellas empresas para 
las que la RSE sólo es maquillaje”. 

Jeremie Fosse, socio-fundador y presidente de la Asociación 
Eco-Union, también hizo referencia a la oportunidad que supone 
la crisis: “La crisis, para las empresas que lo quieran hacer bien, 
será una oportunidad para ganar competitividad”. Fosse también 
demandó que haya en todas las empresas un departamento propio 
de sostenibilidad y que sea un eje estratégico en las mismas. 

Cristina Monge, directora de Proyección Externa de la Funda-

ción Ecología y Desarrollo, volvió a incidir en la vertiente posi-
tiva que puede comportar la recesión económica: “En las crisis, 
es cuando se reordenan las cosas. Las empresas deben ver este 
momento como una oportunidad”. Además, señaló que todas las 
organizaciones se juegan su credibilidad en estos momentos. 

La segunda parte de las jornadas estuvo protagonizada por nueve expertos que debatieron en 
torno a la protección del entorno desde el punto de vista de los diferentes grupos de interés. 

CRISTInA MOnGE, 
FUNDACIÓN ECOLOGíA Y 
DESARROLLO (ECODES)

“no hay dinero que recupere una 
especie extinguida” 

FRAnCESC GIRó, 
ACCIÓNATURA

MediaResponsable ha compensado, de la mano 
de la Fundación + árboles, todas las emisiones de 

CO
2
 que generó el encuentro

“Todas las organizaciones se juegan 
su credibilidad en estos momentos” 

MARIA COMELLAS, 
GENERALITAT DE CATALUNYA

“La crisis no hubiera sido la misma si las empresas 
hubieran aplicado criterios de RSE” 

Tras la mesa-coloquio, los asistentes pudieron aportar su punto de vista y efectuar preguntas 
a los ponentes.

PONENtES
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SAnTIAGO TESI, 
TORRAS PAPEL

“El papel es un producto de origen natural y renovable, 
100% reciclable” 

HELDER FERREIRA, 
SONAE SIERRA

“Cuando evaluamos la creación de un nuevo centro comercial, 
tenemos en cuenta los riesgos medioambientales” 

jOSé LUIS DE LA CRUZ, 
OBSERvATORIO DE 
LA SOSTENIBILIDAD

“La RSE en España se encuentra en 
un estado incipiente” 

MARCOS GOnZÁLEZ, 
MEDIARESPONSABLE

“Economía y Medio Ambiente no son 
incompatibles” 

“El Medio Ambiente es un pilar 
fundamental de nuestra política de RC” 

AnTOnI BALLABRIGA, 
BBvA

Pep Tarifa, director técnico de la Fundació Fòrum Ambiental, 
concretó algo más al respecto: “Pensemos en aquellos subsecto-
res que se van a ver favorecidos con la crisis. Va a haber nuevas 
ocasiones de negocio en consultoras e ingenierías, para lograr 
mayores ahorros energéticos y aplicar mejoras en los procesos”.

Por otra parte, Óscar Rando, director de la Fundación + ár-
boles, quiso ir más allá en el debate: “Estamos ante un modelo 
de desarrollo equivocado y quizás tengamos que hacer cambios 
mucho más profundos de los que se están planteando”.

Luis Guijarro, presidente de la Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental (APIA), señaló la importancia de la 
educación ambiental. Asimismo, vaticinó que “en un futuro el con-
sumidor informado no querrá trato con empresas que no sean 
sostenibles”.

Finalmente, José Luis de la Cruz, responsable de Procesos 
del Observatorio de Sostenibilidad, aportó datos que demues-
tran que aún queda mucho por hacer. “Aún debemos considerar 
que la RSE en España se encuentra en un estado incipiente”, 
concluyó.

Con la celebración de estas 
IV Jornadas Corresponsables 
sobre Medio Ambiente, Me-
diaResponsable quiere contri-
buir aún más a la divulgación 
de la RSE que ya lleva a cabo 
a través de sus publicaciones. 
El Dossier Medio Ambiente 
Sostenible 2008 es un ejem-
plo de ello. En su segunda 
edición, la publicación cuenta 
con entrevistas a la ministra de 
Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino, Elena Espinosa; 
al presidente de la Comisión 
Temporal sobre el Cambio Cli-

FUENtES

UnAS jORnADAS SOSTEnIBLES

Las IV Jornadas Corresponsables sobre Medio Ambiente 
se han planteado con criterios responsables y sostenibles. 
Como principal novedad, la editorial MediaResponsable 
ha establecido un acuerdo con la Fundación + árboles 
para compensar todas las emisiones de CO2 que generó 
el encuentro, en cuanto a consumo de energía eléctrica y 
desplazamiento de los ponentes.

Por otra parte, la pausa-café estuvo a cargo de la em-
presa de catering soste-
nible Fundació Futur, que 
sólo ofrece productos de 
comercio justo. Además, al 
finalizar la jornada se en-
tregó a los asistentes un 
ejemplar del Dossier Me-
dio Ambiente Sostenible 
2008, realizado en papel 
ecológico 100% reciclado 
y distribuido en bolsas de 
tela ecológicas.

“La crisis hará cierta ‘limpieza’” 

jOSEP Mª RUIZ, 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
INTERDISCIPLINAR DEL MEDIO 
AMBIENTE (APROMA)

“En todas las empresas debería haber 
un departamento de sostenibilidad” 

jEREMIE FOSSE, 
ECO-UNION

óSCAR RAnDO, 
FUNDACIÓN + ÁRBOLES

“Estamos ante un modelo de 
desarrollo equivocado” 

Accede a todas las presentaciones y fotografías del 

evento en www.empresaresponsable.com

mático del Parlamento Europeo, Guido Sacconi; y al presidente 
de CONAMA, Gonzalo de Echagüe. Además, ofrece un reportaje 
en profundidad que recoge la opinión de más de 40 expertos 
en temas ambientales; artículos de opinión de asociaciones del 
ámbito; las noticias más importantes del último año sobre medio 
ambiente y sostenibilidad; y buenas prácticas de más de 100 em-
presas de todos los sectores, pioneras en la apuesta por el Medio 
Ambiente en el marco de su Responsabilidad Social. 
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Luis Jiménez,

Para Luis Jiménez, el cambio climático forma parte de 

un cambio global en el que se encuentra inmerso el 

mundo. Ese cambio incluye, además del calentamiento 

terrestre, la pérdida de biodiversidad y la desertifica-

ción. A estos graves efectos ambientales se suma la 

globalización socioeconómica. Según Jiménez, de no 

poner freno a tiempo, España va a ser el país que más 

sufra las consecuencias, dada su alta vulnerabilidad a 

estos efectos. Jiménez cree que frente a este pano-

rama cabe actuar ya, y no sólo desde la óptica de la 

obligación, sino teniendo en cuenta que esta situación 

puede conllevar grandes oportunidades.

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

director del Observatorio de la Sostenibilidad en España

“La protección del entorno 
no es sólo una necesidad: 

es una oportunidad”

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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Parece que hay consenso científico en 
torno a la existencia del cambio climá-
tico, aunque desde el Observatorio les 
gusta más hablar de cambio global, 
¿qué fenómenos comprende este cam-
bio y cómo está afectando a España?
Lo más relevante para España no es sólo 
el cambio climático, sino el cambio glo-
bal. Se trata de un fenómeno general que 
afecta a todo el sistema planetario y que 
implica un cambio ambiental global, que 
no sólo incluye el calentamiento terrestre, 
sino también la pérdida de biodiversidad y 
la desertificación. Además, hay que aña-
dir el cambio socioeconómico ligado a la 
globalización, que ha generado una nueva 
ola de mundialización de la economía y la 
tecnología. 

Para España es muy relevante el cambio 
global porque es el país mas vulnerable del 
arco mediterráneo en lo que respecta a ca-
lentamiento terrestre. Esta mayor vulnera-
bilidad es un motivo de preocupación, pero 
también lo debe ser de ocupación. Hay que 
ponerse manos a la obra. Somos el país 
con mayor riqueza biológica del continente 
europeo y la estamos poniendo en riesgo. 
Además, somos el país más amenazado 
con la desertificación. Estos tres proble-
mas se interrelacionan y retroalimentan, 
por lo que es fundamental actuar. 

No parece que hayamos tomado esas 
amenazas muy en serio. España está 
muy lejos de cumplir los objetivos de 
Kyoto. ¿Hay que ser pesimistas al res-
pecto?
Es cierto que tenemos un cierto desacopla-
miento en el cumplimiento del protocolo de 
Kyoto. De hecho, somos el país más alejado 
del objetivo marcado, que fijaba un aumento 
del 15% de las emisiones de C02, cifra que 
hemos sobrepasado con creces. Sin embargo, 
el cambio climático significa una gran oportu-
nidad. Implica una revolución tecnológica que 
España puede liderar, por ejemplo, a través del 
desarrollo de las energías renovables. 

El mensaje es claro: si el cambio global tiene 
solución, ésta pasa por tener modelos de desa-
rrollo más sostenibles y, a su vez, por usar efi-
cientemente la energía, lo que significa sustituir 
las energías fósiles por las renovables. Nuestra 
factura de petróleo es muy alta, y además so-
mos muy dependientes energéticamente de 
otros países. Esta situación no es sostenible 
a largo plazo. Los riesgos e incertidumbres en 
los mercados internacionales nos obligan a ser 
más autosuficientes. Las energías renovables 
pueden suponer un impulso tecnológico im-
portante en España. Tenemos capacidades 
climatológicas importantes, ¿por qué no explo-
tarlo al máximo? Hay que ver el cambio climá-
tico en clave de oportunidad y España puede 
liderar esta revolución tecnológica y energética 
independientemente de las dificultades que 
tenga para cumplir con Kyoto. 

Además de la apuesta por las renovables, 
¿qué otras medidas es urgente tomar 
para combatir el cambio climático?
Ante el cambio climático debe tomarse una 
doble estrategia: por una parte, hay que miti-

garlo reduciendo emisiones de C02 a partir 
de la eficiencia energética y de la apuesta 
por las renovables; y por otro hay que adap-
tarse al cambio climático, porque ya está 
aquí, se va a quedar y es irreversible. 

Esta doble estrategia debe incidir sobre 
todo en sectores que todavía no están re-
gulados. Hay muchas industrias sometidas 
ya a una normativa (siderúrgica, energética, 
cementera, etc.). Ahora hay que poner el 
acento en los sectores difusos, que son los 
que generan más de la mitad de emisiones, 
y que están conformados en definitiva por la 
sociedad (el transporte, la vivienda, el sector 
comercial, el agrario). Es cierto que hace fal-
ta una producción más limpia, pero también 
necesitamos un consumo más responsa-
ble. Hay que hacer nuevas políticas en este 
sentido. La estrategia tiene que ir dirigida a 
poner en valor esa capacidad que tiene el 
ciudadano de cambiar su comportamiento y 
de saber elegir de manera responsable. 

¿Cómo están contribuyendo las empre-
sas al reto del desarrollo sostenible?
España es un país cuyo tejido industrial 
está conformado en un 95% por pymes. 
El mayor reto para el desarrollo sostenible 
es que sea todo el tejido empresarial en su 
conjunto el que se dedique a hacer estra-
tegias de sostenibilidad. Es verdad que las 
grandes empresas ya han tomado iniciativas 
en este sentido. Tienen más capacidad, más 
medios y mas responsabilidad por sus ma-
yores impactos. Se han tomado iniciativas 
interesantes pero insuficientes. Además, 
considero que algunas han tomado iniciati-
vas un poco confusas entre lo que significa 
estrategias de sostenibilidad empresarial y 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

TRAYECTORIA

Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales e Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, Luis Jiménez ha sido 
asesor ejecutivo de Medio Ambien-
te del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. Ha 
ocupado el cargo de director de la 
Unidad de Medio Ambiente de Ar-
gentaria (BBVA), ha colaborado con 
PricewaterhouseCoopers y ha ejer-
cido funciones de consultoría pro-
fesional como director de la firma 
Asesores de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible. Es profesor de 
Economía del Medio Ambiente y De-
sarrollo y de Desarrollo sostenible y 
Economía Ecológica en la UCM. 

Es cierto que hace falta una producción más 
limpia, pero también necesitamos un consumo más 

responsable

ENTREViSTA
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te de la estrategia propia de sostenibilidad 
empresarial. 

No obstante, ¿reconoce una tendencia 
creciente en lo que respecta al interés 
empresarial por el medio ambiente?
Sí. Las empresas cada vez admiten más que 
tienen que tomar acuerdos voluntarios e ir 
más alla del cumplimiento de la normativa 
legal en materia medioambiental. Las com-
pañías saben que son parte de la solución 
siendo parte del problema. Tienen capacidad 
de innovar y de poner en marcha mecanis-
mos de autocorrección y eso es importante. 
Además, el sentido de corresponsabilidad 
de las empresas se está fomentando conti-
nuamente. Muchas están mostrando lo que 
hacen y esto genera un efecto de imitación 
positivo. La preocupación por el medio am-
biente es creciente y cada vez gana más 
adeptos, porque no solo es una necesidad, 
es una oportunidad. 

Hace tiempo se pensaba que una normativa 
legal de medio ambiente exigente podía ir en 
contra de la competitividad de las empresas. 
Este modelo está obsoleto. Las empresas y 
las teorías modernas reconocen que cuando 
existen marcos legales eficientes, bien plan-
teados, ni los países ni las empresas de esos 
países son menos competitivos. Expertos 
muy reconocidos afirman que en los países 
más competitivos, sus empresas son las que 
tienen mayores exigencias ambientales. 

¿Cómo se puede concienciar al resto de 
la sociedad?
Hace falta voluntad política. Con ella, instruc-
ciones claras, mercados regulados e informa-
ción transparente, el ciudadano debería tener 
comportamientos más responsables. ¿Cómo 

cambiar las pautas de comportamiento de los 
ciudadanos? Sólo hay motivos para cambiar 
si hay incentivos. Y, ¿qué nos tiene que moti-
var? La conciencia y medidas adecuadas. Los 
mercados tienen que reflejar la verdad eco-
lógica de los productos, ya que éstos mien-
ten en sus precios porque no incorporan los 
costes externos medioambientales. Hay que 
implementar la máxima de que quien conta-
mina, paga. Hay que imponer impuestos eco-
logicos. 

¿Cómo están fomentando esta necesi-
dad de actuar desde el Observatorio de 
la Sostenibilidad en España?
Nosotros como observatorio, tenemos el 
objetivo de estimular el cambio social hacia 
la sostenibilidad aportando la mejor infor-
mación sostenible. Después de esto, lo que 
hace falta es que se apliquen y desarrollen 
las actividades. El desarrollo sostenible es 
la mejor arma para luchar contra el cambio 
global. 

EN SÍNTESiS

• El mayor reto para el desarrollo sostenible es que sea todo el 
tejido empresarial en su conjunto el que se dedique a hacer 
estrategias de sostenibilidad.

• Lo más relevante para España no es solo el cambio climático, 
sino el cambio global. 

• España puede liderar la revolución tecnológica y energética 
independientemente de las dificultades que tenga para cum-
plir con Kyoto. 

• Hay que poner el acento en los sectores difusos, que son los 

que generan más de la mitad de emisiones, y que están con-
formados en definitiva por la sociedad.

• Hace falta una producción más limpia, pero también necesita-
mos un consumo más responsable.

• Muchas empresas están mostrando lo que hacen y esto gene-
ra un efecto de imitación positivo. 

• Hay que implementar la máxima ‘quien contamina, paga’.
• El desarrollo sostenible esa la mejor arma para luchar contra 
el cambio global.

ENTREViSTA

La RSC tiene que formar parte de la estrategia 
propia de sostenibilidad empresarial

Luis Jiménez, en el Seminario ‘Agua, Turismo y Clima’ celebrado en la Expo Zaragoza el 11 de septiembre de 2008.
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Toyota España intenta proyectar la RSE de manera transversal 
dentro de la empresa, involucrando a la compañía desde su de-
partamento de Responsabilidad Social Empresarial a través de sus 
empleados y departamentos específicos. Una de sus herramientas 
de medición de la RSE son un conjunto de indicadores diseñados 
por la sede europea en base al compromiso global de Toyota en 
términos de desarrollo sostenible. Ello permite la elaboración de un 
ranking anual con la clasificación de las diferentes filiales, lo que 
les sirve de estímulo para mejorar. 

Otra herramienta es el Código de Conducta, orientado sobre 
todo a sus empleados, para que sean conscientes de una serie de 

comportamientos que la empresa espera de ellos. El documento 
subraya valores como el respeto a proveedores, socios, etc. Se tra-
ta de un elemento cultural de la empresa y Toyota considera que es 
un pilar fundamental para aplicar una RSE auténtica. Este Código 
de Conducta cuenta con una serie de mecanismos que permiten 
al empleado denunciar una hipotética situación de incumplimiento 
del mismo. Así, lo puede comunicar a su superior directo o al oficial 
de reclamaciones, responsable de que todos los elementos tanto 
legales como de código de conducta se cumplan en la empresa. 
Si prefiere el anonimato, Toyota dispone de una dirección en un 
centro externo donde se puede realizar la supuesta denunciar sin 
desvelar la identidad del empleado.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
En el ámbito medioambiental, Toyota España trabaja básicamente 
dos grandes áreas de actuación: la línea de productos y medidas 
de concienciación ambiental. Dentro de este último ámbito, desta-
can la reforestación, uno de los pilares de la actuación medioam-
biental de Toyota, y la formación en conducción ecológica 

La compañía automovilística lleva a cabo actuaciones de refo-
restación con Adena en la Sierra de Madrid. El pasado 23 de no-
viembre se celebró el Día de Reforestación Toyota, en el que entre 
2.600 y 2.700 familias, casi 9.000 personas, plantaron 150.000 
semillas en 62 puntos de España. La corporación se apoyó en su 
red de concesionarios para invitar a sus clientes y conocidos. A tra-
vés de este gesto, Toyota prentende sensibilizar sobre la sencillez 
de un acto que implica conservación, puesto que a la vez que plan-
tas puedes proteger la regeneración espontánea de la naturaleza.

En cuanto a la formación en conducción ecológica, la empresa 
distribuye consejos de conducción ecológica a través de su red co-
mercial, en salones y ferias. Además cuenta con simuladores que 
presta a concesionarios o emplea en eventos para que el público 
pueda experimentar que la conducción ecológica pueda aportar 
un valor diferencial no sólo a nivel de consumo sino también en la 
reducción de emisiones de CO2. Por ejemplo, en el salón del auto-
móvil, 700 personas los probaron.  

EL MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD VIAL, 
LAS ‘PALANCAS’ DE LA RSE DE TOYOTA 

Medio Ambiente, seguridad vial, acción social y edu-
cación técnica. Éstos son los cuatro pilares de la 
RSE de Toyota España. Dicha estrategia se enmar-
ca en el objetivo global de la multinacional de ser un 
‘buen ciudadano’ en todos los mercados en los que 
opera. Entre las iniciativas medioambientales des-
taca el Día de Reforestación Toyota. En su última 
edición, celebrada el 23 de noviembre, participaron 
2.700 familias y casi 9.000 personas. 

Toyota cuenta con simuladores que presta a concesionarios o emplea en 
eventos para que el público experimente los beneficios de la conducción 

ecológica tanto en consumo como en reducción de emisiones de CO
2
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Month, una campaña inter-
na de concienciación que 
se mantiene durante tres 
meses al año, con el objeti-
vo de sensibilizar a los trabajadores de Toyota en el respeto al medio 
ambiente y el uso eficiente de recursos. 

La dirección valora muy positivamente los resultados obtenidos, 
puesto que, aunque haya un efecto lógico de relajación, al repetirlo, 
poco a poco van calando los mensajes y se logran ahorros perma-
nentes. En las últimas tres campañas se está trabajando básicamen-
te en el consumo eléctrico, de papel y agua. Durante estos tres años, 
se ha logrado reducir en cada campaña entre un 5 y un 10% el 
consumo energético. 

Respecto a la seguridad vial, Toyota España lleva a cabo un proyec-
to conjuntamente con el Real Automóvil Club de España (RACE) a 
través del cual realiza roadshows de una semana en distintas ciuda-
des de nuestro país. Por la mañana, se invita a escolares a participar 
en talleres de trabajo que abordan diferentes aspectos de la segu-
ridad vial, y por la tarde se abre el roadshow al público en general. 
La dirección ha señalado que intentará prolongar esta acción en el 
tiempo porque considera que le está dando buenos resultados.

RSE Y TRABAJADORES
¿De qué manera introduce Toyota España la RSE entre sus traba-
jadores? Básicamente, invitándoles como voluntarios a las distintas 
actuaciones que realiza. En cada evento de reforestación que la em-
presa lleva a cabo con Adena siempre se incluye un día en el que se 
invita a clientes y/o empleados a participar voluntariamente en estos 
actos. Además, comunica sus acciones de RSE a sus empleados no 
solamente a través del informe de sostenibilidad, sino también me-
diante reuniones de personal donde se fijan las acciones a realizar 
para fomentar su actividad. En su portal de Recursos Humanos, tam-
bién promociona a las asociaciones con las que colabora. 

En cuanto a la retención de talento, Toyota cree profundamente en 
una formación continua sobre una serie de habilidades que aportan 
valor profesional al empleado/a para que tenga una visión a corto o 
medio plazo de su carrera en la empresa. También fomenta la multi-
disciplinariedad y la experiencia transversal, cambiando habitualmen-
te a las personas de puesto para que adquieran experiencia no so-
lamente en áreas de negocio, sino también en tipos de trabajo. 

 

KARL VAN DIjCK, 
director de Desarrollo de personas y 
asuntos corporativos de Toyota España

¿Cuál es la situación de la RSE en España? ¿La crisis está 
afectando o puede afectar su desarrollo?
En España se están haciendo muchas cosas, lo que es muy 
positivo. Sólo hace falta ver las campañas corporativas que se 
realizan en televisión, cuyo presupuesto es enorme. La crisis 
seguramente tendrá un impacto, y como en todas las áreas ha-
brá que recortar. Intentaremos defender y mantener las líneas 
principales de nuestras iniciativas. Sin embargo, el impacto de la 
crisis en la RSE no será fundamental, habrá que reducir como 
en todas las áreas, pero no anular. También permitirá a las em-
presas que realmente estén implicadas replantear la estrategia, 
porque obviamente en estos tiempos se pensará en cómo ser 
más eficaz con el mismo dinero. Es sano hacer esta reflexión 
para identificar las iniciativas más eficaces, no sólo para la em-
presa sino para el público al que va dirigido. 

¿Qué hace falta para que se produzcan y consuman de 
manera masiva coches que utilicen únicamente energías 
alternativas a las fósiles? 
Obviamente una oferta mucho más amplia. Hoy en día es rela-
tivamente limitada. La segunda condición es la aceptación por 
parte del cliente y que el propio fabricante sea capaz de ofrecer 
estas tecnologías a precios asequibles. También es necesario un 
apoyo de las autoridades no sólo en término de subvenciones 
sino también fomentando que conductores con tecnologías res-
petuosas y menos contaminantes tuvieran alguna ventaja en las 
grandes urbes. La Administración puede incentivar y promover 
que las personas adopten estos nuevos hábitos de consumo 
más rápidamente.

¿De qué manera se puede motivar y estimular a los traba-
jadores en tiempos de crisis cuando se están produciendo 
despidos en el sector?
Obviamente el entorno no ayuda a automotivarse. Intentamos, 
a pesar de ser una multinacional, tener el espíritu de una em-
presa en la que todo el mundo se conoce y se saluda. Esa es 
una de las mayores aportaciones para que los trabajadores es-
tén motivados. Tengo confianza en la empresa, en el sentido 
que hará todo lo que esté en su mano para 
que sus empleos estén garantizados y no se 
vean afectados por la crisis. Acabamos de 
anunciar una serie de medidas de ahorro de 
gastos en recursos materiales. Esto también 
da confianza al empleado, ya que ve que la 
empresa está haciendo cosas para con-
trarestar los efectos de la crisis. Si no 
se hiciera nada, el empleado tendría 
más miedo a verse afectado directa-
mente por la crisis.
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La ciudad de Barcelona acogió el 13 de noviembre la I Jornada 
‘Ecoedición por un libro verde’, planteada como un taller de reflexión 
abierto a todos los profesionales involucrados en el mundo del libro. 
El objetivo de la jornada fue establecer criterios sobre el diseño y 
la producción editorial ecológica para crear un sistema más eficaz, 
regulado y unificado de certificaciones, normas y buenas prácticas.

La primera Jornada de Ecoedició, que contó con la colaboración  
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya y el soporte de Ecoreciclat, es el punto de partida de 
un macro-proyecto iniciado por un grupo de profesionales sensi-
bilizados por los impactos ambientales que provoca su actividad y 
conscientes de su responsabilidad empresarial. Organizados en un 
comité de acción al que se invita a participar a todos los profesiona-
les del sector, su objetivo a largo plazo es crear un sistema más efi-
caz, regulado y unificado de certificaciones, normas y buenas prác-
ticas en el ámbito local, nacional y europeo. Entre los ponentes del 

encuentro estuvieron Alfred 
Vara, de Qualitat Ambiental 
del Departament de Medi Am-
bient i Habitatge; Joan Mases, 
de Medi Ambient i Costos del 
Gremi d’Indústries Gràfiques 
de Catalunya; Pere Fullana, 
del Grupo de Investigación 
en Gestión Ambiental (ESCI-
UPF); o Verònica Serrano, de 
Fundació Terra. 

Barcelona acoge la jornada ‘Ecoedició’ 
para reflexionar sobre el concepto de 
la edición ecológica

BrEvEsBrEvEsBrEvEsBrEvEs
Fundación Entorno–BCSD promueve entre sus 
empresas miembro la adhesión al Comunicado de Poznan
Acciona, Bancaja Habitat, Campofrío, Elcogas, Endesa, Erics-
son, Eroski, Gamesa, Holcim, SOS, Metro de Madrid, REE, 
Repsol, Tragsa y Unilever firman el Comunicado de Poznan so-
bre las claves para el futuro Protocolo de Kioto. 

Océ reduce las emisiones de sus vehículos
Océ se compromete a reducir las emisiones de CO2 de su flota 
de vehículos un 20% antes de 2012 en todas sus filiales euro-
peas, utilizando coches menos contaminantes y minimizando los 
viajes innecesarios del centro de atención al cliente. 

Torraspapel extiende la Certificación PEFC multi-site 
de Cadena de Custodia a todas sus fábricas 
Tras certificar la Cadena de Custodia de sus fábricas de celu-
losa, papel estucado y no estucado, Torraspapel certifica las de 
papeles especiales y autoadhesivos. 

La labor de reciclado de Alcatel, reconocida por la EPA
La Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de 
EEUU reconoce el éxito de los programas de Alcatel-Lucent 
para reciclado de baterías, que han dado como resultado el re-
ciclado de más de 900 toneladas de plomo. 

Endesa reduce sus emisiones de CO
2 

gracias al Toyota Prius

Endesa y Toyota han firmado un acuerdo de colaboración por el 
que la compañía de automóviles dotará a la red de ventas de En-
desa con más de 400 coches del modelo Toyota Prius, primer 
vehículo híbrido producido en serie. Un Prius circulando ahorra al 
año una tonelada de CO2, equivalente a la capacidad de absorción 
de 72 árboles, lo que supone que Endesa dejará de emitir a la 
atmósfera más de 400 toneladas de CO2 anuales. 

Adif entra en energías renovables

Adif ha anunciado que implantará sistemas de producción de ener-
gías renovables o de cogeneración para uso propio o para exportar 
al sistema eléctrico. Se trata de uno de los principales puntos del 
plan director de ahorro y eficiencia energética 2009-2014, en cuyo 
diseño invertirá 406.000 euros. Adif prevé recuperar la inversión que 
se realice en el plan mediante las medidas que implante para aho-
rrar energía y mantener un consumo más eficiente. De momento, la 
compañía ha sacado a concurso el contrato para su elaboración, que 
consta de tres partes: una primera de análisis y diagnóstico, otra de 
desarrollo del plan y la tercera y de implantación y desarrollo.

El plan director de Adif prestará especial atención al plan de medi-
das urgentes de la estrate-
gia española de cambio cli-
mático y energía limpia, y al 
plan de activación del aho-
rro y eficiencia energética, 
así como el resto de normas 
y directrices del Gobierno y 
la UE en la materia. 

NOTICIAS AMBIENTALEs
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“Los informes de Responsabilidad Corporativa son una buena prácti-
ca, pero quedan algunos deberes pendientes como el empleo de un 
lenguaje más inteligible para el ciudadano, la introducción de aspec-
tos negativos y no sólo positivos, la inclusión de los grupos de interés 
en el proceso de elaboración de la memoria y la cuantificación de 
objetivos”. De esta manera, Anna Bolaños, directora de Responsabi-
lidad Corporativa de Agbar, destacaba las principales conclusiones 
de la sala dinámica sobre las memorias de sostenibilidad celebrada 
en el marco del CONAMA 9.

Precisamente, María Huelín, vicepresidenta y asesora jurídica de la 
Asociación Provincipal de Consumidores y Amas de Casa Al-Anda-
lus de Málaga, señaló en su intervención que “la pertinencia y utili-
dad de los informes de RSE para el consumidor de a pie, desgracia-
damente, es nula. El informe tiene que entenderlo cualquiera”.

También destacó que “algunos técnicos de asociaciones de con-
sumidores son muy críticos con la RSE porque las empresas se pre-
ocupan más de proyectos solidarios en países en vías de desarrollo 
y políticas de empleados que en solucionar los problemas del con-
sumidor, que está un poco abandonado”. 

Sin embargo, Huelín subrayó que el informe de RSE es “rotunda-
mente útil para el técnico de la asociación. Es la herramienta que 
nos parece más seria, trabajada, profunda y detallada, y tiene más 
credibilidad que los medios de comunicación”.

LENGUAJE MÁS SIMPLE
Samuel Ricardo Ruiz, responsable de Gestión Interna y RSC de la 
Fundación Desarrollo Sostenido-Fundeso, también insistió en que 
“el lenguaje de los informes debería ser más simple para que el ciu-
dadano de a pie lo entienda”.

Asimismo, advirtió que “la voluntariedad de la RSE puede verse 
diluida por querer conseguir determinados certificados. Éstos no de-
ben ser la meta sino el resultado”.

Por su parte, Emilio Badillo, secretario de la Comisión de Precios 
de la Generalitat valenciana, volvió a reclamar de nuevo que los infor-
mes de Responsabilidad Social tengan “un lenguaje asequible para 
los diferentes grupos de interés” y que “todos los objetivos estén 
cuantificados”. 

También recalcó que una característica de las memorias del sector 
del agua debería ser “el acercamiento a la comunidad local, que las 
buenas prácticas y ejemplos de actuaciones sean fácilmente identi-
ficables por los usuarios, lo que facilita la detección de cómo y dónde 
la empresa de servicios está invirtiendo en mejoras ambientales y 
sociales”. 

El último ponente fue Ángel Muñoa, responsable de Política de 
Aguas de la Secretaría de Medio Ambiente de la Confederación Sin-
dical de Comisiones Obreras, quien afirmó que las memorias de RSE 
“son fiables”, aunque destacó algunos requisitos necesarios como “la 
participación de los grupos de interés en el proceso de elaboración 
del informe”.

También manifestó que, para los sindicatos, la memoria de sosteni-
bilidad es importante “no tanto por la información que contiene sino 
por el papel que nos da como representantes de la sociedad civil 
dentro de la empresa”. 

Para Muñoa, los informes de RSE son complementarios a los sis-
temas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud.

La novena edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente 
CONAMA 9, celebrada entre el 1 y el 5 de diciembre pasados en 
el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, contó con más de 
130 actividades en las que participaron unas 10.000 personas. En 
su mensaje de clausura se instó “a las fuerzas políticas a un gran 
pacto de estado y a una ambiciosa estrategia por el cambio global 
ineludibles, con la energía, el agua y la biodiversidad como aspectos 
centrales” y se convocó “a la sociedad civil a la movilización, para que 
la ciudadanía actúe como agente activo y comprometido”. 

Agbar fomenta el debate sobre los
informes de RSE en CONAmA

MediaResponsable moderó la Sala Dinámica del 
Congreso Nacional de Medio Ambiente 2008 
(CONAMA 9) ‘Los informes de Responsabilidad 
Corporativa en el sector del agua. La opinión de 
los grupos de interés’, organizada por Agbar el 3 
de diciembre. Los ponentes, procedentes de di-
versos grupos de interés, coincidieron a la hora 
de apuntar diferentes claves para mejorar las 
memorias de sostenibilidad.
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y Vodafone celebran una jornada sobre 
la RSC en la alta dirección

El Club de Excelencia en Sostenibilidad, con la colaboración 
de Vodafone, organizó el 21 de noviembre la sexta Jornada 
sobre Responsabilidad Corporativa para la Alta Dirección de 
la Empresa, que, en esta ocasión, llevó por lema ‘La Respon-
sabilidad Corporativa en tiempos de incertidumbre’. 

El evento, que contó con la presencia de Maravillas Rojo, 
secretaria general de Empleo e Inmigración, sirvió para propo-
ner medidas que permitan superar la crisis. Así, Eduardo Mon-
tes, presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad, de-
claró que “no tenemos que crear nuevos valores, el problema 
es que no hemos aplicado los valores que proclamábamos”. 
Por su parte, Francisco Román, presidente consejero dele-
gado de Vodafone España, recalcó que “en tiempos de crisis 
sólo sobreviven las empresas que tienen mayor capacidad de 
adaptación, que son las empresas que tienen un enfoque de 
RSC”. e 

La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas celebró el 18 
de noviembre una Asamblea General Extraordinaria  con la intención 
de renovar su Comité Ejecutivo e informar a los socios de los avances 
de la organización.

El evento contó con la presencia de Ramón Jáuregui, secretario Ge-
neral del Grupo Parlamentario Socialista, quien hizo un llamamiento 
a la corresponsabilidad de todos para superar la crisis y para seguir 
avanzando en RSE. “Ésta es la clave. La crisis va a clarificar el panora-
ma y va a reforzar los cimientos de fondo de este nuevo movimiento”, 
afirmó. En esta línea, apeló a la necesidad de que “la RSE vaya calando 
también en las administraciones públicas, que aún poco conocen, salvo 
excepciones, esta materia, aunque sí que se van reforzando las buenas 
prácticas en empresas públicas, como es el caso de Renfe o Tragsa”. 

Por otro lado, el presidente de la asociación, Juan de la Mota, anun-
ció que en 2009 se celebrará el 5º Aniversario de la Red Española 
del Pacto Mundial y destacó el nombramiento del Pacto Mundial como 
vocal del grupo de organizaciones especializadas en RSE del Consejo 
Estatal de Responsabilidad de las Empresas. e 

La Red Española del Pacto Mundial 
renueva su Comité Ejecutivo

El volumen de patrimonio de los fon-
dos de Inversión Socialmente Res-
ponsable (ISR) invertidos en 2007 
en España disminuyó un 16,66% 
respecto al año anterior, al pasar de 
1,1 millones de euros en 2006 a 
937.668 en 2007, según datos del 
‘Observatorio ISR 2008’, elaborado 
por ESADE en colaboración con BBVA. Pese a este descenso, el núme-
ro de fondos ISR aumentó un 15,09% en el mismo periodo.

Según el director del Instituto de Innovación Social de ESADE, Ignasi 
Carreras, la situación de la ISR en España “es frágil”, aunque en el mo-
mento de crisis actual “puede resultar fortalecida, ya que los fondos están 
presentando mejores rentabilidades que los tradicionales”. En este sentido, 
Carreras ha indicado que las 27 empresas que componen el FTSE4Good 
Ibex han logrado una rentabilidad superior al 29% entre 2000 y 2007, en 
comparación con las empresas del Ibex-35 en el mismo periodo. e 

El patrimonio de los fondos ISR desciende 
en España durante 2007

El Consejo de Administración de Iberdrola ha aprobado modificar 
el Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribucio-
nes, encargada de supervisar el proceso de selección de los con-
sejeros y directivos de primer nivel, con la intención de mejorar su 
adecuación al Código Unificado de Buen Gobierno. Además, el 
consejo también ha modificado el Código de Conducta Profesio-
nal de la Empresa, con el fin de incluir nuevos principios éticos 
y de buen gobierno corporativo. Así, el nuevo texto incorpora las 
modificaciones exigidas por los cambios legislativos y por la ar-
monización con las restantes normas de gobierno corporativo. e 

Iberdrola adecua su política de alta 
dirección al código de Buen Gobierno 

Repsol ha celebrado en su sede de Madrid una jornada de puertas 
abiertas del Club Excelencia en Gestión, organismo que pretende con-
tribuir a aumentar el nivel de competitividad de las organizaciones espa-
ñolas y fomentar la excelencia en innovación, capital humano y compro-
miso con la sociedad. A lo largo de la jornada, directivos de Repsol han 
compartido las prácticas de la compañía en temas como la transforma-
ción de la organización, el capital 
humano, la innovación, el medio 
ambiente o los compromisos ad-
quiridos por la empresa con sus 
clientes, accionistas, empleados, 
proveedores/socios y la sociedad 
en general. e 

Repsol celebra una jornada de puertas 
abiertas del Club Excelencia en Gestión
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La ESCA organiza una conferencia 
sobre la ética en entidades financieras

La Escuela Superior de Cajas de Ahorros (ESCA) ha imparti-
do una conferencia sobre ‘Ética y RSC en el siglo XXI’, que se 
ha englobado en las I Jornadas ‘Inversión y Productos Social-
mente Responsables’, donde se ha celebrado la mesa redon-
da ‘Nuevos formatos de Reporting’, moderada por el director 
de MediaResponsable, Marcos González, y en la que han par-
ticipado José Luis Blasco (KPMG), Alberto Castilla (PWC) y 
Luis González (Responsables Consulting). 

En el evento, Juan Ramón Quintás, presidente de la Confe-
deración Española de Cajas de Ahorros (CECA), ha solicitado 
a las cajas españolas que “escuchen la recomendación” del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y reduzcan la presencia 
de políticos en los altos cargos al 25%. e 

BBVA ha lanzado la campaña ‘Nos adaptamos a la vida de nuestros 
clientes’, destinada a ayudar a particulares y autónomos a combatir la 
crisis económica. La campaña consiste en ofrecer soluciones y ventajas 
a sus clientes para hacer frente al encarecimiento de las hipotecas, la 
subida de los precios o la financiación de los empresarios y los co-
mercios. Así, BBVA ha diseñado cuatro grandes líneas de productos y 
ventajas: la ‘Hipoteca BBVA’, que regala 200 euros al mes durante un 
año; un abono para las subidas del IPC en la luz, gas, teléfono fijo y móvil 
y televisión de pago; una gama de productos de ahorro personalizados; 
y, para los autónomos, una oferta con carácter gratuito e indefinido que, 
como primera muestra, regala 200 euros para el plan de pensiones. e 

BBVA lanza un paquete de 
medidas contra la crisis

Criteria CaixaCorp ha entrado por primera vez en el Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI), el principal indicador mundial de em-
presas que aplican buenas prácticas de responsabilidad corpora-
tiva y que valora tanto la dimensión económica, como la ambiental 
y social.

La incorporación de Criteria CaixaCorp al índice mundial DJSI 
World y al europeo DJSI Stoxx demuestra el compromiso de la 
compañía por la sostenibilidad y la reputación corporativa, tanto 
en su actividad como en las inversiones realizadas. La selección 
de Criteria CaixaCorp también refleja la política de inversiones que 
aplica la compañía. Entre su cartera de participadas, cuatro socie-
dades, Abertis Infraestructuras, Gas Natural, Repsol y Telefónica, 
ya se encuentran en el citado índice mundial que las distingue por 
su aportación al desarrollo sostenible. e  

Criteria CaixaCorp entra en el Dow 
Jones Sustainability Index

Sanlu, Yili y Wal-Mart, las empresas más polémicas
Las tres empresas encabezan el Índice de Riesgos Reputacio-
nales (IRR) del mes de octubre, que elabora RepRisk y que in-
cluye a las compañías más criticadas por los medios y las ONG 
por vulnerar los derechos humanos, dañar el medio ambiente, 
incurrir en corrupción o no tratar bien a sus trabajadores. 

Loewe, Panasonic y Pioneer, las más éticas
Loewe, Panasonic y Pioneer son los fabricantes de televisores 
más éticos y transparentes, según un estudio de la OCU. 

El Observatorio de RSC crea una página web para 
denunciar las irresponsabilidades de las empresas 
El Observatorio de RSC de España lanza ‘globalcompactcritics.
blogspot.com’, para controlar y denunciar los comportamientos irres-
ponsables en que incurren las principales empresas españolas. 

EIRIS ayuda a implantar principios de ISR
EIRIS lanza ‘PRI toolkit’, una herramienta de ayuda para que los 
inversores implanten Principios de Inversión Responsable. 

Las ONG piden más regulación financiera
Casi 30 ONG han reunido en Madrid para demandar una ma-
yor regulación del sector financiero y mostrar su exceptisimo 
sobre el alcance de la renovación del sistema en el G-20. 

Con motivo del 150 aniversario 
de su fundación, Caixa Sabadell 
ha editado el libro Caixa Sabadell. 
Finanzas y acción social: 1859-
2009, que pretende dar a cono-
cer la historia de la entidad y su 
evolución en el contexto econó-
mico y social. De esta manera, la 
entidad da testimonio de su mejor 
activo: “un siglo y medio de histo-
ria al servicio de la sociedad des-
de la particular idiosincrasia de las 
cajas de ahorros”. e 

Caixa Sabadell lanza un libro sobre 
la historia de la entidad
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Para Vodafone la Responsabilidad Corporativa es una prioridad es-
tratégica, no en vano uno de sus seis objetivos estratégicos a largo 
plazo es ‘Ser una Empresa Responsable’. Este objetivo se apoya en 
la propia cultura empresarial, resumida en sus cuatro valores culturales (Pa-
sión por los Clientes, Pasión por los Empleados, Pasión por los Resultados, 
y Pasión por el Entorno y la Sociedad), y en 10 Principios de Negocio, los 
cuales se basan en recomendaciones internacionales tales como la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos 
del Niño, o los Principios de la OIT sobre Derechos Laborales.

Con el fin de alcanzar el objetivo estratégico de ‘Ser una Empresa Res-
ponsable’, Vodafone viene desarrollando Planes Estratégicos de Respon-
sabilidad Corporativa quinquenales. En estos momentos, está en vigor el 
Plan Estratégico de Responsabilidad Corporativa 2005-10, que consta 
de un amplio conjunto de actuaciones de RC, clasificadas en cuatro gran-
des líneas: 
• Mantener los más altos niveles de comportamiento ético.
• Entender y responder a las expectativas prioritarias de los grupos de 

interés, desarrollando actuaciones para los temas que les preocupan.
• Hacer énfasis en tres áreas clave: responsabilidad con los clientes, 

reutilización y reciclado de teléfonos, y eficiencia energética y cambio 
climático.

• Utilizar el potencial de las telecomunicaciones para ampliar la accesibi-
lidad de los colectivos vulnerables a los servicios de telecomunicación.
Esta última línea de actuación constituye unos de los elementos dife-

renciadores de la Estrategia de RC de Vodafone. En este sentido, Voda-
fone España viene ofreciendo prácticamente desde sus inicios productos 
y servicios de telecomunicaciones para colectivos vulnerables, en el 
marco del concepto empleado en la compañía denominado Innovación 
Responsable.

Con este tipo de productos se consigue aumentar la accesibilidad de 
los colectivos vulnerables a los servicios de telecomunicaciones, facilitan-
do que también se puedan beneficiar de las ventajas que éstos suponen. 

Así, Vodafone España dispone de productos y servicios para personas 
con algún tipo de discapacidad (ya sea sensorial, como por ejemplo visual 
o auditiva; física o cognitiva), para enfermos crónicos, personas mayores y 
dependientes, víctimas de la violencia de género, etc.

Por este motivo, Vodafone España, como líder del Grupo Vodafone 
en el desarrollo de productos y servicios sociales orientados a colectivos 
vulnerables, acogió recientemente en Madrid el primer Workshop sobre 
Accesibilidad del Grupo Vodafone. 

Este Workshop ha supuesto el inicio del establecimiento de una co-
munidad global en temas de accesibilidad que tiene como objetivo com-
partir las mejores prácticas y encontrar las mejores vías para aprovechar 
la escala global de Vodafone, de forma que ofrezca productos accesibles 
en todos los mercados internacionales de la compañía a unos precios 
competitivos de mercado (en la foto adjunta aparecen los representantes 
de Responsabilidad Corporativa y Accesibilidad de diferentes operadoras 
del Grupo Vodafone participantes en el Workshop).

Durante el encuentro se visitaron las instalaciones permanentes que 
Vodafone dispone en el CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Perso-
nal y Ayudas Técnicas), perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Además, se realizaron demostraciones sobre el funcionamiento 
de los productos y servicios sociales que comercializa Vodafone España 
en la actualidad.
Entre los productos y servicios desarrollados por Vodafone España que 
se pueden encontrar en la exposición permanente del CEAPAT destacan 
las aplicaciones que actúan como lector o amplificador de pantallas (Vo-
dafone Speak y Mobile Magnifier, respectivamente), ambos orientados a 
personas con discapacidad visual; la BlackBerry Vodafone Accesible o el 
T-Loop para personas con discapacidad auditiva; el Sistema Inteligente de 
Monitorización de Alertas Personales (SIMAP) para enfermos de alzhei-
mer; dispositivos de teleasistencia móvil; o teléfonos con características 
que los hacen especialmente útiles para personas mayores, entre otros. 
Por José Manuel Sedes, manager de RC de Vodafone España.  
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Arturo Luján,

Arturo Luján ha desembarcado este año en 3M España, 

una compañía que destaca por su afán innovador y por 

su apuesta por tener en cuenta siempre a sus emplea-

dos y a sus clientes. “Nos hemos hecho grandes por 

estar próximos a nuestros clientes, transformando sus 

necesidades en soluciones innovadoras o productos”, 

manifiesta. La receta les ha funcionado. Actualmente 

tienen más de 50.000 productos y se proponen cre-

cer aceleradamente a pesar de la coyuntura económi-

ca. Eso sí, sin olvidar la ética, y es que “el eje central 

de 3M es conseguir resultados a través de un trabajo 

íntegro y honesto”.

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

consejero delegado y director general de 3M España

“La innovación es el mejor 
escudo contra la coyuntura 

económica”

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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¿Qué balance hace de estos primeros 
meses al frente de 3M en España? 
¿Cuáles son los principales objetivos 
que se han marcado para este año 
y cómo los van a tratar de llevar a 
cabo? 
Me he encontrado con una subsidiaria fas-
cinante, con casi 1.000 personas de una 
calidad humana y profesional admirable. 
Tienen una gran preparación, experiencia 
en muchos casos superior a los 20 años, y 
mantienen el entusiasmo del primer día. 

Queremos crecer aceleradamente este 
año pese a la coyuntura económica. Se-
ría ideal alcanzar tasas de crecimiento del 
5%-10%, que son muy saludables para 
nuestros negocios en la realidad económi-
ca actual. 

Tenemos la gente, las inversiones, el ta-
lento, la tecnología y los productos para 
lograr esas tasas. Para ello es fundamen-
tal desarrollar el espíritu humano en nues-
tro equipo y fortalecer la cercanía con los 
clientes. He pedido a nuestros directivos y 
empleados, en general, que dupliquemos la 
cantidad y el tiempo de las visitas que ha-
cemos a nuestros clientes, y que reduzca-
mos al máximo las reuniones internas y la 
burocracia. Hay que pasar más tiempo en 
la calle con nuestros clientes, porque de ahí 
vienen las mejores ideas. Nos hemos he-
cho grandes por estar próximos a nuestros 
clientes, transformando sus necesidades 
en soluciones innovadoras o productos. Y 
hoy tenemos más de 50.000 productos. 

¿Y por dónde tienen intención de crecer 
o de abrir nuevos mercados? 
Todo lo relacionado con las energías sosteni-
bles va a ser crítico en el futuro de 3M. En los 
próximos meses haremos una inversión muy 
fuerte en España para crear aquí el centro de 
investigación de 3M en materia de energía so-
lar y renovable. Estamos muy interesados en 
fortalecer la innovación en este campo para 
mejorar la eficiencia de las infraestructuras de 
placas solares, también porque hay muchos 
clientes que nos lo demandan como fórmula 
para reducir su factura energética. La energía 
eólica así como la depuración del agua serán 
otras de las áreas prioritarias de 3M dentro de 
lo que se está comenzando a llamar mercado 
o negocios verdes. 

Según el Índice Dow Jones de Sosteni-
bilidad, 3M ha sido líder mundial, entre 
2002 y 2008, en el área de bienes in-
dustriales y servicios. ¿Cómo trata de 
avanzar 3M en este nuevo modelo?
3M se constituye como una empresa social-
mente responsable desde sus inicios. Para la 
compañía, este hecho implica que, además de 
contribuir mediante su actividad empresarial al 
desarrollo de los países en los que está pre-
sente, apuesta por realizar acciones de apoyo 
al progreso socioeconómico y medioambiental. 
El eje central de 3M es conseguir resultados 
de un modo ético a través de un trabajo íntegro 
y honesto. Por ahí continuaremos avanzando. 

¿Qué destacaría de 3M en España en 
relación con su Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC)?
En España, seguimos avanzando año tras año 
en materia de RSC, tanto desde 3M como 
desde su Fundación. Entre los principales fines 
de la Fundación 3M se encuentran los de fa-
vorecer, apoyar y promocionar la innovación y 
la investigación a través de la educación y la 
formación de investigadores y profesionales, 

así como su aplicación práctica en el ámbito 
industrial. Disponemos de tres Institutos como 
son el de Salud, el de Seguridad Vial y Protec-
ción Personal y el de Tecnologías Industriales. 
La Fundación 3M lleva a cabo cada año nume-
rosas acciones y procuraremos ir aumentando 
cualitativa y cuantitativamente esas acciones. 

¿Puede citar ejemplos en esta línea?
Cabe destacar la participación de los em-
pleados de 3M en la ayuda a los países 
asiáticos y africanos devastados por el 
tsunami, la colaboración para la ayuda e in-
serción de discapacitados o la colaboración 
con universidades y las ONG. 

El trabajo con la comunidad es una parte 
muy importante de la estrategia de soste-
nibilidad de 3M. En nuestra compañía se 
combinan las aportaciones de 3M y su Fun-
dación, la donación de productos y el traba-
jo voluntario de sus empleados y jubilados. 
Por otra parte, más de la mitad de la pobla-
ción mundial utiliza un producto o servicio 
de 3M. Esto da una idea de hasta qué punto 
los productos y servicios de nuestras mar-
cas contribuyen a hacer más fácil y mejor la 
vida cotidiana de las personas.

También es muy importante en 3M el 
respeto y el compromiso con el medio 
ambiente… 
Así es. En cuanto al plano medioambiental, 
las políticas y programas que la compañía 
aplica por todo el mundo están basados 
en los principios del desarrollo sostenible, 
atendiendo a los sistemas de gestión am-
biental, de salud y de seguridad, a la ges-
tión del ciclo de vida de los productos y a 
las certificaciones oportunas. Desde el año 
1975, 3M trabaja con el ‘Programa 3P’ 
(Pollution Prevention Pays), poniendo de 
manifiesto que la prevención de la conta-
minación es rentable. En esta misma línea, 
evidenciamos nuestra responsabilidad con 

TRAYECTORIA

Arturo Luján es licenciado en Mar-
keting, Finanzas y Economía, y Master 
en Administración de Empresas por la 
Universidad de Wharton, Pensilvania. 
Ingresó en 3M México en 1990 como 
becario, y posteriormente ocupó varios 
puestos en Business Finance, Gerencia 
del Negocio Industrial y Dirección de 
Marketing para 3M México. En 1998 fue 
nombrado director de Marketing para 
Latinoamérica y África, y posteriormente 
regresó a 3M México como director de 
Six Sigma. Ha sido promocionado a di-
versos puestos directivos hasta alcanzar 
la posición actual en 3M España.

Vamos a hacer una inversión muy fuerte en España 
para crear el centro de investigación de 3m en 

materia de energía solar y renovable

ENTREViSTA ALTA DIRECCIÓN
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nuevos productos para la protección o recu-
peración del medio ambiente.

Otro aspecto importante en RSE es la 
relación y diálogo de la empresa con los 
grupos de interés. ¿Cuáles son las cla-
ves para lograr una buena relación con 
todos sus públicos?
3M se esfuerza por mantener un diálogo 
continuo y abierto con la comunidad, los ac-
cionistas, los empleados, los jubilados y otros 
públicos de interés en cuestiones medioam-
bientales, sociales y económicas, incluidos 
sus logros pasados y sus objetivos de sosteni-
bilidad para el futuro. Nuestra compañía cola-
bora con distintas organizaciones que le pro-
porcionan diferentes puntos de vista e ideas 
sobre sostenibilidad y una mejor comprensión 
de las diferentes posturas y posiciones de los 
grupos de interés, así como un mecanismo 
para aprender de los éxitos y los fracasos de 
nuestros homólogos.

En este sentido, los empleados son qui-
zá el principal grupo de interés, junto 
a los clientes, para lograr los objetivos 
de 3M. ¿Cómo estimulan su vinculación 
con la compañía? 
Uno de los objetivos principales que ha per-
seguido 3M a lo largo de su historia ha sido 
precisamente la satisfacción y el bienestar de 
sus empleados: conseguir ser una empresa 
de la que sus empleados se sientan orgullo-
sos. Para ello, 3M cuenta con unas políticas 
de Recursos Humanos que valoran la salud y 

seguridad en el trabajo y fomentan la adapta-
ción al cambio. Además, existe una estructura 
de compensación salarial más ligada al rendi-
miento y eficacia personal. Este año fuimos 
elegida como una de las 50 mejores empre-
sas para trabajar en España según el Instituto 
Great Place to Work. 

¿Cómo consiguen inculcar ese espíritu 
tan innovador de 3M a sus empleados?
3M es una de las empresas más innovadoras 
del mundo. En los últimos treinta años siempre 
hemos estado entre los tres primeros puestos 
de manera consistente. En 2008 3M ha sido 
considerada como una de las ‘Empresas con 
más futuro’ en España y la primera en inno-
vación. Para lograrlo, liberamos el espíritu in-
novador humano. Por ejemplo, dejamos a los 
empleados adscritos a laboratorios y centros 
de innovación la potestad de utilizar el 15% 
del tiempo que ellos tengan en proyectos de 
su libre elección. Un claro ejemplo de ello son 
las notas Post-it, uno de nuestros productos 
emblemáticos, que fue inventado por Art Fry 
durante ese periodo de tiempo. Como él can-
taba en el coro de la iglesia, necesitaba sepa-
rar con unos papelitos sus canciones de las 
del resto del coro, y se le ocurrió comenzar a 
hacerlo con una brochita adhesiva. Después 
empezó a dejar notas a sus directivos con 
este pegamento y, poco a poco, el proyecto 
evolucionó hasta lo que ahora son las notas 
Post-it. 

En 3M las propuestas siempre se escuchan, 
se valoran, se evalúan y se mide la posible 

contribución que puedan aportar tanto para la 
compañía como para el cliente y la sociedad 
en su conjunto. Es más nefasta la dirección y 
los jefes cuando destruyen la iniciativa de los 
empleados que la suma de todos los errores 
que éstos, cuando son profesionales y bien 
intencionados, puedan cometer a la hora de 
desarrollar algo nuevo. 

¿Cuáles son los otros retos y desafíos 
de su compañía a medio plazo?
Siempre nos planteamos duplicar el tamaño 
de la compañía cada cinco años. Por tanto, va-
mos a incrementar nuestro ritmo de inversión 
y la previsión es que en 2010 alcancemos el 
objetivo de facturar, en números redondos, 
400 millones de euros. Incluso en el actual 
contexto de coyuntura económica, pues en 
3M siempre hemos dicho que la innovación 
es el mejor escudo contra la coyuntura eco-
nómica. Y los datos así lo atestiguan. 

EN SÍNTESiS
• He pedido a nuestros directivos y empleados en general que du-
pliquemos la cantidad y el tiempo de las visitas que hacemos a 
nuestros clientes.

• Todo lo relacionado con las energías sostenibles va a ser crítico 
en el futuro de 3M.

• El eje central de 3M es conseguir resultados de un modo ético a 

través de un trabajo íntegro y honesto.
• Este año fuimos elegidos como una de las 50 mejores empresas 
para trabajar en España según el Instituto Great Place to Work. 

• 3M ha sido considerada como una de las ‘Empresas con más 
futuro’ en España y la primera en Innovación por CRF.

• En 3M las propuestas siempre se escuchan, se valoran y se evalúan.

ENTREViSTA ALTA DIRECCIÓN

 3m PRESENTA SU mEmORiA DE RESPONSABiLiDAD Y SOSTENiBiLiDAD 2007-2008

3M en España acaba de presentar su Memoria de Responsabilidad y Sostenibilidad 2007-2008. Redactada 
y diseñada por el equipo de la editorial MediaResponsable, la publicación recoge, bajo el lema ‘Liderando con 
la innovación responsable’, los principales compromisos de la compañía con sus grupos de interés: los clien-
tes, el equipo humano, la sociedad y el entorno. La memoria comprende también entrevistas a los máximos 
responsables así como un capítulo dedicado al futuro de la compañía. La publicación se ha impreso en papel 
ecológico 100% reciclado, lo que muestra el compromiso de 3M con el medio ambiente.
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Ángel Pes,

Àngel Pes está convencido de que la RSE ayudará a 

las compañías a sobrevivir a la crisis porque la socie-

dad, los consumidores y los mercados valorarán más 

a las empresas socialmente responsables. De hecho, 

el subdirector general de ”la Caixa” considera que la 

Responsabilidad Corporativa tiene mucho peso para 

el cliente financiero. Eso sí, según Pes, para que esta 

RSE sea convincente debe ser estratégica y eso sólo se 

consigue con el apoyo de la alta dirección. Este sopor-

te desde arriba, la implicación de las distintas áreas de 

la empresa y el diálogo con los stakeholders permiten 

superar las resistencias a la RSE.   

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

subdirector general de ”la Caixa”

“La Responsabilidad Corporativa 
adquirirá más fuerza con la crisis”

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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¿Cómo entiende “la Caixa” el concepto 
de RSE?
La Responsabilidad Corporativa (RC) surge en 
el momento en el que se globaliza la economía, 
hay cierto desequilibrio entre el carácter mun-
dial de la economía y el carácter local o nacio-
nal de los gobiernos. Ello hace que la sociedad 
exija a las empresas que apliquen los mismos 
criterios tanto donde hay unas normativas muy 
desarrolladas -España y otros países avanza-
dos-, como donde no las hay. Ello hace refe-
rencia a dos grandes ámbitos: los derechos 
humanos y el medio ambiente. Desde esta 
óptica, las empresas que se toman en serio la 
RC se comprometen de manera voluntaria a 
respetar los derechos humanos y el medio am-
biente, incluso en lugares donde estos criterios 
no son exigibles. Precisamente, ”la Caixa” ha 
asumido plenamente estos dos grandes con-
ceptos sobre los que pivota la RC, firmando el 
Pacto Mundial de la ONU y siguiendo el GRI y 
los Principos de Ecuador. En este último caso, 
a todos los proyectos crediticios que superen 
los 10 millones de dólares se les exige una se-
rie de requisitos sociales y medioambientales 
con independiencia del país donde se lleven a 
cabo. Son unos estándars más exigentes que 
las legislaciones de los países en desarrollo.

Uno de los debates que han surgido en torno 
a la Responsabilidad Corporativa es su diferen-
ciación de la filantropía. En el caso de las cajas, 
y de ”la Caixa” en particular, la obra social no 

se puede asimilar como filantropía, porque una 
empresa dedica a este último capítulo un 1 o 
2% de sus beneficios. En cambio, ”la Caixa” 
dedica entre el 25 y el 30% de sus ganancias 
a su obra social. Por eso, para nosotros la obra 
social es un componente de la RC. Este año 
destinamos 500 millones de euros de presu-
puesto a obra social. No se trata de gastar o 
invertir en obra social, sino además de hacerlo 
bien, de seleccionar aquellos proyectos que 
realmente son prioritarios para la sociedad. 

Sin embargo, entendemos que la RC no 
acaba con la obra social de ”la Caixa”, forma 
parte también de su actividad financiera y para 
nosotros la clave en este ámbito es facilitar la 
inclusión financiera. Hay determinados gru-
pos sociales que tienen una oferta financiera 
restringida y en muchos casos nula. Nosotros 
procuramos evitar que estos segmentos sean 
excluidos. Por eso, impulsamos iniciativas 
como la entidad de microcréditos MicroBank, 
aplicamos una política específica para captar 
como clientes a la población inmigrante, desa-
rrollamos sistemas para que personas con dis-
capacidades accedan a los servicios financie-
ros o bien extendemos nuestra red de oficinas 
a poblaciones donde no hay otras entidades 
financieras para prestar servicio. 

Uno de los grandes retos de la RSE es 
que llegue a todas las áreas de la em-
presa. ¿Cómo lo hace “la Caixa”?
En una empresa se tiene en cuenta la RC si la 
alta dirección cree que se debe tener en cuen-
ta. Para incorporar la Responsabilidad Corpo-
rativa en la estrategia de la empresa, la direc-
ción debe creer en ella porque es la encargada 
de asumir las decisiones estratégicas.

Si es una decisión puramente cosmética, la 
empresa se equivoca porque a medio plazo los 
consumidores, la sociedad, los medios de co-

municación, todo el mundo se dará cuenta de 
lo que hay detrás de las palabras. Si se hace 
púramente como una campaña publicitaria, tie-
ne muy poco recorrido. 

En la Caixa, si hemos incorporado la RC es 
porque la dirección ha creido en ella. El depar-
tamento de Responsabilidad Corporativa es el 
área funcional que se encarga de aplicar esta 
decision. También es necesario un organismo 
transversal. En el caso de ”la Caixa”, existe un 
Comité de Reputación Corporativa en el que-
participan las áreas funcionales más relevan-
tes de la empresa. 

Incorporar criterios de RC implica ciertos 
cambios y ello genera resistencias que hay que 
ir venciendo. Para que se puedan superar se 
necesita el apoyo de la alta dirección y la impli-
cación de las diversas áreas de la empresa.

¿De qué manera puede afectar la crisis 
a la RSE?
La crisis será un argumento o un motivo por 
el cual la RC adquirirá más fuerza porque la 
sociedad, los clientes y los mercados valorarán 
más a aquellas compañías que sean social-
mente responsables y en todo caso será un 
elemento importante para la continuidad de las 
empresas en tiempos de turbulencias.

Con la crisis, muchas empresas se verán 
obligadas a reducir su plantilla. Incluso cuando 
se toma esta decisión, se puede hacer de for-
ma responsable, procurando que las personas 
de las que se debe prescindir sean aquellas a 
las que la situación de paro les pueda perjudi-
car menos o facilitando que esta situación sea 
transitoria y lo más corta posible. En definitiva, 
hacer que una acción dolorosa sea lo menos 
negativa posible. Todo ello repercute en la ima-
gen de la propia empresa. 

Nosotros podemos presumir de ser una de 
las entidades financieras que dispone de más 

TRAYECTORIA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En una empresa se tiene en cuenta la RC si la alta 
dirección cree que se debe tener en cuenta

ENTREViSTA ALTA DIRECCIÓN

TRAYECTORIA

Àngel Pes es es el subdirector ge-
neral de Responsabilidad Corpora-
tiva y Marca de ”la Caixa”. Anterior-
mente ocupó el cargo de director 
general adjunto del Caixabank y 
del Banco de Europa (1995-1997).
Es doctor en Ciencias Económicas 
por la Universidad de Barcelona, 
profesor titular en excedencia de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Barcelona y 
censor jurado de cuentas.Autor de 
los libros Necessitem Governants 
(2007) y Catalunya a l’aldea global 
(1998), además de numerosos ar-
tículos de economía publicados en 
revistas especializadas.
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liquidez del mercado, incluso en un momento 
de escasez de liquidez. Por ello procuramos 
que todos los clientes con solvencia suficien-
te no se queden sin acceso al crédito por falta 
liquidez o por unos criterios exageradamente 
estrictos que no tienen en cuenta la situación 
actual en la que se encuentra el cliente.      

¿Qué papel juega la RSE en el poder de 
decisión del consumidor financiero?
Las relaciones empresa-cliente en el sector 
financiero son continuadas porque responden 
a la propia actividad de la vida. Como se trata 
de una relación a largo plazo, el cliente tiene en 
cuenta otros factores que no sólo la relación 
calidad-precio. Uno de los elementos de mayor 
peso es la Responsabilidad Corporativa, la con-
ciencia por parte del cliente de que la entidad 
con la trabaja no solamente le presta un buen 
servicio sino que además es una entidad de 
la que se puede sentir orgulloso. Esta dimen-
sión, en términos de retención y fidelización de 
clientes, es muy importante.       

“la Caixa” ha celebrado recientemen-
te reuniones con sus grupos de in-
terés, en las que ha participado 
MediaResponsable para valorar 
su informe de Responsabilidad 
Corporativa ¿Qué conclusiones 
extrae de estos encuentros? 
Es el segundo año que celebramos es-
tas reuniones y las hemos encontrado 
muy útiles. Nos sirven sobre todo 
para mejorar nuestra co-
municación. 

Cabe decir que en 
”la Caixa” el diálogo 
con los stakeholders 
está institucionali-
zado porque están 
presentes en nuestra 
asamblea geneneral, 
que es el máximo ór-
gano de gobierno de 

la compañía, y además el propio consejo de 
administración está formado por una repre-
sentación de los grupos de interés más im-
portantes: clientes, empleados y otros actores 
relevantes de la sociedad civil.

De todas maneras, estas reuniones nos 
ayudan a centrar la comunicación en aquellos 
aspectos que interesan a nuestros stakehol-
ders, nos ayudan a afinar. Por ejemplo, se nos 
ha planteado asumir compromisos cuantifica-
bles y medibles para poder determinar cómo 
se cumplen. Ahora queremos incorporar este 
punto en nuestra comunicación. El hecho de 

que exista esta exigencia externa 
también ayuda a vencer posibles 
resistencias internas.

Según un informe de Esade, 
la acción social de las cajas 
disminuirá en 2009 ¿Qué 
opina al respecto? 

Es previsible que los beneficios 
bajen el año que viene. Así, aunque 

el esfuerzo dedicado a la obra 
social sea el mismo, en tér-
minos cuantitativos los re-
cursos disminuirán.

El impacto en la cuenta 
de resultados de las em-
presas financieras será 
más importante el año 
que viene que éste. Es 
probable que durante 
2009 el sistema finan-

ciero experimente una reducción de los be-
neficios.
 
¿Cuáles son los retos del área de RC de 
“la Caixa” para el próximo año?
En RC nos planteamos tres cuestiones. En 
primer lugar, queremos mantener nuestra 
vocación de inclusión financiera a pesar de 
la actual crisis. Por tanto, vamos a mantener 
Microbank y toda una oferta de productos y 
servicios destinamos a colectivos en riesgo de 
exclusión financiera. 

Por otro lado, nuestro presupuesto de Obra 
Social para 2009 será del mismo orden de 
magnitud que el de 2008, a pesar de que será 
un año dificil en cuestiones de cuenta de re-
sultados.

En tercer lugar, seguiremos avanzando en 
nuestro compromiso medioambiental. Ahora 
hemos firmado los Principios de Ecuador y 
queremos tener cada vez más en cuenta el 
riesgo medioambiental en las operaciones de 
crédito para concienciar a todo el mundo de 
que es un riesgo global que existe.

En nuestras oficinas todos los materiales 
utilizados son reciclables, tenemos muy en 
cuenta los consumos energéticos. Utilizamos 
papel reciclado en toda nuestra comunicación 
interna y externa y procuramos que el envio 
de información se haga a través de Internet y 
no en papel. En aquellos aspectos en los que 
podemos ser más proactivos, como puede ser 
la actividad financiera con nuestros clientes, 
también procuraremos incentivar esta línea. 

EN SÍNTESiS

• La clave de la Responsabilidad Corporativa (RC) de ”la Caixa” en 
el ámbito financiero es facilitar la inclusión financiera.

• No se trata sólo de invertir en obra social sino además de selec-
cionar aquellos proyectos que realmente son prioritarios para la 
sociedad. 

• Uno de los elementos de mayor peso para el cliente financiero es la RC.
• Las reuniones con los stakeholders nos ayudan a centrar la comuni-
cación en aquellos aspectos que les interesan.

• Es probable que durante 2009 el sistema financiero experimente una 
reducción de los beneficios.

ENTREViSTA ALTA DIRECCIÓN

Si la Responsabilidad Corporativa es una decisión 
puramente cosmética, la empresa se equivoca 





RESPONSABLESCOR32

RE
SP

ON
SA

BI
LI

DA
DE

S 
SO

CI
AL

ES

brevesbrevesbrevesbreves

Los empleados de Cementos Portland 
donan 1 euro de su nómina a ONG

Desde enero de 2007 a octubre de 2008, los trabajadores 
de Cementos Portland han ido apartando 1 euro de su nó-
mina hasta alcanzar los 16.170, cantidad que se ha repartido 
entre cinco proyectos de las ONG Asociación de Familiares 
con Alzheimer (AFA), Fundación Prodean, Fundación Ardoi, 
Bomberos Unidos Sin Fronteras e Intermón-Oxfam. Se trata 
de una acción que responde a la campaña ‘Euro Solidario’ de 
la compañía.

En el acto de entrega de los talones, Dieter Kiefer, con-
sejero delegado de Cementos Portland, ha declarado que 
“los protagonistas han sido nuestros empleados que con su 
ilusión y participación han hecho posible recaudar toda esta 
cantidad de dinero”. 

“la Caixa”, Grupo vips y 
Caja Madrid, las que más integran

“la Caixa”, Grupo Vips y Caja Madrid son las entidades más va-
loradas por sus actuaciones de integración, según se desprende 
de la última edición del Informe Las empresas y cajas de ahorros 
mejor percibidas por sus actuaciones relacionadas con la integra-
ción de personas desfavorecidas según los expertos, elaborado 
anualmente por la Fundación Empresa y Sociedad.

“la Caixa” ha sido la entidad más votada en todas las modalidades, 
salvo en ‘empleo’, donde el Grupo Vips ocupa la primera posición, 
y en ‘discapacidad’, liderado por Caja Madrid. En comparación con 
ediciones anteriores, en el capítulo de ‘participación de empleados’ 
mejoran su posición Caja Madrid, BBVA y Caja Navarra; mientras 
que en el de ‘empleo’ destacan las mejoras de Repsol y BBVA. 
Por su parte, en colaboración con otras entidades, el documento 
resalta a Bancaja, Caja Madrid y Microsoft.

Según el director general de la fundación, Francisco Abad, “la 
información de expertos que recogemos sistemáticamente desde 
el año 2000, indica que las em-
presas mejor percibidas son las 
que cuentan con actuaciones de 
carácter estratégico, basadas en 
el liderazgo de sus primeros ni-
veles ejecutivos, con un enfoque 
que les permite crear valor desde 
el doble ángulo empresarial y so-
cial y que consiguen influir en la 
sociedad porque obtienen resul-
tados medibles”. 

Telefónica España ha celebrado el Día Universal del Niño de 
Naciones Unidas dedicando todos sus espacios publicitarios 
a el ‘Programa Proniño’ para la erradicación del trabajo infan-
til en Latinoamérica. El objetivo de ‘Proniño’ es que los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores dejen de serlo a través de 
tres ejes: la protección integral, la enseñanza continuada y el 
fortalecimiento de los agentes sociales y de las instituciones 
que deben formar parte de la lucha contra el trabajo infantil, 
garantizando la sostenibilidad a medio y largo plazo de esta 
intervención social.

La estrategia de ‘Proniño’ está alineada con dos de los princi-
pios rectores de la Declaración de los Derechos del Niño de la 
ONU: el séptimo, que señala que “todos los niños tienen dere-
cho a recibir educación”, y el noveno, que aboga por “no permitir 
al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada o cuando 
el trabajo pueda perjudicar su salud o su educación”. 

Telefónica dedica durante un día 
todos sus espacios publicitarios a 
la erradicación del trabajo infantil

Renfe apoya proyectos de cooperación y desarrollo
Renfe destina un euro de cada uno de los billetes vendidos durante 
toda una jornada a proyectos de cooperación y desarrollo, en el 
marco de su campaña ‘Un tren de valores’. 

L’Oréal destina los fondos de su campaña ‘Una 
mecha, una esperanza’ a combatir el Sida en África
Los peluqueros de L’Oréal ponen mechas rojas durante el mes de 
diciembre para combatir el Sida en el continente africano, donando 
toda la recaudación a la ONG AMREF Flying Doctors. 

Novartis previene enfermedades crónicas en Turquía
Más de 4.000 mujeres de 26 ciudades diferentes de Turquía se be-
nefician del programa ‘Ángeles de la Salud’, que Novartis desarrolla 
desde principios de 2007 en este país y que pretende informar y 
educar a las mujeres sobre enfermedades crónicas como hiperten-
sión, obesidad o talasemia. 

Eroski comercializa un balón de comercio justo
Eroski ha lanzado el primer balón en España con sello Fairtrade-
Comercio Justo, garantizando que el producto, procedente de paí-
ses del Sur, ha sido producido en condiciones dignas y comprado 
a un precio justo. 

Ashoka selecciona a sus Emprendedores Sociales 2008
Jordi Pietx, Roser Batlle, Narcís Vives, Beatriz Fadón y José María 
Pérez ‘Peridis’ han sido seleccionados por la organización mundial 
de emprendedores sociales innovadores como los ‘Emprendedores 
Sociales 2008’ en España. 

NOTICIAS sOCIALes
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Alrededor de 280 personas de 17 compañías han participado en el II Día 
Solidario de las Empresas, una jornada de voluntario corporativo organizada 
por la ONG Cooperación Internacional y la Fundación Antena 3 y patroci-
nada por Iberdrola, 3M y Occidental Miguel Ángel. El evento pretende poner 
en contacto al mundo empresarial con las asociaciones que se dedican a 
ayudar a los más necesitados. Así, durante todo un día se organizan más de 
20 actividades lúdicas llevadas a cabo por voluntarios de empresas, como 
contar cuentos a niños inmigrantes, rehabilitar viviendas de gente sin recur-
sos o jugar una partida de bolos con personas jóvenes con discapacidad.

Según Alfonso Sánchez, director de RSC de la ONG Cooperación 
Internacional, “el objetivo del Día Solidario es proporcionar una prime-
ra toma de contacto; que las personas que tienen inquietudes sociales, 
pero no saben qué hacer para ponerlas en práctica, descubran formas 
de ayudar a los demás”. Así, los empleados de las empresas participan-
tes han realizado actividades de voluntariado corporativo en función de 
sus preferencias, dedicando su tiempo a pasar la mañana con mayores, 
personas sin techo, niños, personas con discapacidad o inmigrantes. 
Después de estas actividades, los participantes han compartido sus ex-
periencias con los voluntarios de otras empresas en una comida conjun-
ta. Entre las empresas participantes se encuentran Orange, Randstad, 
Antena3, Aviva, Iberdrola, BNP Paribas, Cisco Systems, Garrigues, Sun 
Microsystems, Barclays, Fluor, Europcar o Grupo Agio.

Tal y como explican los organizadores, la jornada, además de servir para 
sensibilizar a los empleados e incentivar a las compañías a que desa-
rrollen sus propias líneas de Responsabilidad Social, vale para recaudar 
fondos destinados al proyecto de Cooperación Internacional ‘Un futuro 
para los niños’, que tiene como objetivo acabar con la situación de riesgo 
de exclusión social en la que se encuentran más de 2.500 niños.  
Más información: www.diasolidario.com

280 personas de 17 compañías participan 
en el ‘Día solidario de las Empresas‘

Novartis colabora con la 
Caravana solidaria

Novartis colabora en la octava edición 
de la Caravana Solidaria a África Oc-
cidental, organizada por la asociación 
Barcelona Acció Solidària (BAS). Lo 
hace a través de su campaña ‘Un euro 
solidario’, con la que todos aquellos em-
pleados del Grupo Novartis en España 
que lo deseen pueden donar 1 euro de 
cada una de sus nóminas y destinarlo a 
proyectos de solidaridad. La farmacéu-
tica facilita un camión para transportar 
material a Marruecos, Mauritania, Sene-
gal y Gambia. 
Más información: www.novartis.es

Microsoft invita a las 
ONG a descubrir los 
beneficios de la tiC
Microsoft Ibérica ha reunido a 70 ONG 
en el segundo encuentro anual de la 
compañía con el objetivo de informar 
y formar al Tercer Sector sobre cómo 
pueden mejorar su funcionamiento in-
terno y multiplicar así el impacto social 
de sus actividades solidarias, desarro-
llando todo su potencial. Bajo el título 
‘¿En qué nos ayuda la tecnología?’, el 
encuentro ha contado con la colabora-
ción de Fundación Chandra, Fundación 
Tomillo y Technosite. 
Más información: www.microsoft.es

Empleados de Deutsche 
Bank, en una jornada de 
voluntariado
Alrededor de 115 trabajadores de 
Deutsche Bank han participado en el 
III Día del Voluntariado, una iniciativa 
mediante la cual el banco reúne a em-
pleados con el propósito de promover 
la integración social de personas con 
algún tipo de discapacidad, colaboran-
do con organizaciones que trabajan en 
este campo. Así, durante una jornada se 
ponen en marcha distintas actividades 
lúdicas con la finalidad de pasar un día a 
favor de la integración social. 
Más información: www.db.com/spain
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Jacqueline Butcher,

Jacqueline Butcher, con quien coincidimos en el últi-

mo congreso de la Sociedad Internacional de Inves-

tigación sobre Tercer Sector celebrado en el Centro 

de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de la 

Universidad de Barcelona, aboga por tender puentes 

entre ONG y empresas para emprender juntas proyec-

tos que vayan más allá de una mera donación. “Las 

empresas deben ir un poco más allá de lo convencio-

nal, asumir riesgos para hacer realmente una búsque-

da”, afirma. Butcher también pone deberes al tercer 

sector: debe esforzarse por rendir cuentas al trabajar 

con dinero público.

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

presidenta de la Sociedad Internacional de 
Investigación sobre el Tercer Sector

“No hay que basarse sólo en 
buenas intenciones, hay que 

rendir cuentas”

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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¿En qué situación se encuentra el 
tercer sector a nivel internacional? 
Muchas de las entidades no lucrativas sur-
gen de las mismas preocupaciones de la 
gente por organizarse, y muchas veces, lo 
que hace el tercer sector es llenar algu-
nos huecos que los gobiernos no están 
llenando y que pueden aliviar las causas y 
las necesidades de los diferentes pueblos 
alrededor del mundo. Pero el trabajo del 
tercer sector es más bien acompañar a los 
gobiernos. No queremos sustituirlos, pero 
sí ser un refuerzo.

En África estamos viendo unas grandes 
necesidades de ayuda, y aunque existen 
organizaciones internaciones que están 
dando su apoyo, no es suficiente. Entida-
des que han dado grandes cantidades de 
dinero para que la pobreza se alivie -en 
muchas ocasiones a través de las organi-
zaciones sociales-, se preguntan por qué 
muchos países siguen igual de pobres. 
Por lo tanto, no es suficiente con dar dine-
ro, sino que es más importante averiguar 
cómo hay que dar ese dinero, a quién hay 
que dárselo, y para eso es para lo que ne-
cesitamos investigación, que es a lo que 
nosotros nos dedicamos.

Tal vez no se hayan seguido unos canales 
tan efectivos como esperábamos. Está sur-
giendo el tema de la rendición de cuentas, 
tanto en las grandes ONG como en las pe-
queñas. No puedes basarte sólo en buenas 
intenciones, sino que debes rendir cuentas, 
porque estás utilizando dinero público. 

¿En qué aspectos crees que necesita 
evolucionar el tercer sector?
En visibilidad. Muchas personas no entienden 
muy bien qué hace el tercer sector y es nece-
sario comunicarlo. Las organizaciones sociales 
realizan un trabajo muy importante, muy nece-
sario, pero muchas veces muy invisible. De-
bemos aprender a confeccionar un paquete 
de información para que los periodistas y los 
medios puedan difundir este tipo de activida-
des y necesidades.

¿Cuál es la situación actual de las rela-
ciones del tercer sector y la empresa?
Creo que la relación ha mejorado muchísi-
mo. La RSE ha hecho tomar conciencia de 
la importancia de trabajar junto a las organi-
zaciones sociales. Nosotros debemos crear 
espacios seguros para que puedan darse 
encuentros entre los dos sectores. 

En esta relación es importante ver cómo 
participan las empresas, si existe volunta-
riado corporativo y si hay una dirección de 
Responsabilidad Social Empresarial.

Es responsabilidad de la empresa trabajar 
junto a la comunidad por lo que ella le re-
porta, resolviendo problemas comunitarios 
entre todos.

¿Cuáles considera que son las princi-
pales formas de colaboración entre 
empresa y tercer sector?
Esta relación no se puede generalizar, y eso 
es bueno. Cada país tiene diferentes necesi-
dades. Ello tiene mucho que ver con lo que 
la propia sociedad exige de las empresas. Si 
soy una empresa petrolera, estoy extrayen-
do petróleo y nadie me dice nada, pues no 
hago nada. Pero si la sociedad civil empieza 
a organizarse a alrededor de los problemas, 
entonces voy a tener que hacer algo.

Creo que hemos empujado desde la socie-
dad civil a las mismas empresas, aunque hay 
lugares en los que las empresas todavía no 
hacen nada.

¿Qué aspectos de la RSE deben mejorar 
las empresas respecto a su relación con 
el tercer sector?
Que tengan la osadía de ir más allá. Es mucho 
más ostentoso y visible dar algo a los niños con 
cáncer que dar a investigación, pero cuando se 
toma una decisión tiene que haber investiga-
ción. Las empresas deben ir un poco más allá 
de lo convencional, asumir riesgos para hacer 
realmente una búsqueda, algo de lo que los 
empleados se puedan sentir orgullosos. Lo que 
ocurre muchas veces es que las organizacio-
nes más visibles son siempre las que reciben 
más dinero, y el resto se quedan fuera. 

¿Está planteando que la empresa asuma 
el reto de ir más allá de la simple dona-
ción y que se impliquen más?
Según varios estudios, en las empresas que 
realizan voluntariado la gente está más conten-
ta. Si la empresa logra crear un espacio donde 
los mismos empleados puedan ir más allá de la 
donación, éstos se sentirán más orgullosos de 
trabajar en dicha compañía.

¿Cómo va a evolucionar el voluntariado 
corporativo?
Lo importante es organizarlo correctamente, 
que sea muy efectivo, cosa que la empresa 
hace muy bien. A veces, incluso mejor que 
otras organizaciones externas, porque tiene 
los elementos y la estructura. Em cambio, las 
organizaciones sociales muchas veces no tie-
nen gente suficiente para trabajar. De esta ma-
nera todos ganan, porque tú ayudas y sigues 
cobrando tu sueldo.

TRAYECTORIA

Jacqueline Butcher es licenciada en 
Ciencias por la Universidad de Wis-
consin, Madison, y doctorada en De-
sarrollo Humano por la Universidad 
Iberoamericana. Además de presiden-
ta de la Sociedad Internacional de In-
vestigación sobre el Tercer Sector, es 
miembro del Consejo Técnico Experto 
en la medición del trabajo voluntario 
del Center for Civil Society Studies de 
la Universidad de Johns Hopkins y la 
OIT; y vocal en el Consejo Ciudadano 
Consultivo del SNDIF. 

Es importante averiguar cómo hay que hacer las 
donaciones y a quién hay que dárselas.

Para eso necesitamos investigación

ENTREViSTA
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¿Qué aspectos se deben mejorar en las 
relaciones entre empresa y tercer sec-
tor?
Hay que darse cuenta de las posibilidades que 
existen por parte de los dos y tender puentes. 
Se debe ser proactivo, no esperar a que te lla-
men a la puerta para darte un donativo. Deben 
identificarse las necesidades de la comunidad 
y cubrirlas, tanto a nivel nacional como en la 
localidad a la que la empresa sirve.

¿Cuál es la situación de transparencia de 
las ONG?
Los escándalos del pasado año han servido 
para que estas organizaciones se den cuenta 
de que es importante la rendición de cuentas. 
Antes, muchas ONG pensaban que no tenían 
porqué rendir esas cuentas. Pero ese dinero, 
sea de una empresa o del ciudadano, es dinero 
público. Lo que ocurre es que cuando hay es-
cándalos nos afectan a todos, y entonces baja 
la confianza de las empresas en las organiza-
ciones y hay que volver a construirla. Creo que 
cuanta más comunicación haya entre profesio-
nales, menos problemas de este tipo habrá.

¿Las ONG tienen herramientas para 
cumplir con esta transparencia?
Algunas sí y otras no. Las empresas tienen la 
oportunidad de ayudarles a construir estas he-
rramientas a través de una infinidad de posibili-
dades que no sea sólo dar más dinero o buscar 
una organización que las haga más visibles.

¿Cómo ve el balance de poder entre em-
presa y tercer sector?
Es obvio que las empresas tienen más poder. 
De todas maneras, hay que dar un paso más y 
ver si de verdad mejoramos las comunidades 
a las que servimos. Queda mucho trabajo por 
hacer, como en los choques culturales provo-
cados por la emigración. No hay que quedar-
se en un lugar cómodo de ‘ayudo un poco y 
ya está’. Tenemos que trabajar todos juntos, 
creando una cadena entre los ciudadanos y el 
tercer sector.

¿Cómo valora las relaciones existentes 
entre la Administración y el tercer sec-
tor en el ámbito internacional?
Hay muchos gobiernos democráticos, sobre 
todo en el norte de Europa, donde disponen 
de mucha información respecto a estos te-
mas, mientras que hay otros que no reciben 
dicha información. También influye si somos 
agentes del gobierno y recibimos dinero del 
mismo. A veces, lo hacen mejor que el gobier-
no de su país. 

Por otra parte, los gobiernos de países en 
desarrollo necesitan aportar más para fo-
mentar que haya un tercer sector más sano, 
con incentivos legislativos. Eso es algo que 
tiene que hacer el Estado. Necesitamos más 
estímulos fiscales, lo que también afecta a la 
RSE, las corporaciones van a dar sólo si les 
conviene, porque son un negocio, son lucra-
tivos.

En los países más necesitados dicen 
que no llega toda la ayuda, ¿hay medi-
das para solucionar esto?
La rendición de cuentas es el principal con-
trolador. También depende del tipo de ayudas, 
si son más inmediatas, por terremotos, desas-
tres naturales, etc. o son más sustanciales, 
donde hay un movimiento grande de capaci-
tación para el desarrollo en que las organiza-
ciones se están empezando a fijar. El desarro-
llo tiene que venir desde dentro de los países. 
Es decir, si tú estás regalando dinero, cuando 
se te acabe, ese lugar lo seguirá necesitando, 
y tiene que haber un sistema para que sigan 
teniéndolo. Necesitamos crear un verdade-
ro desarrollo económico. A las empresas les 

conviene que los países estén mejor para po-
der vender sus productos. Es muy importante 
que desde dentro de los países aprendamos 
a dejar una huella para cuando cese la ayuda, 
se deje una sociedad funcional, activa, partici-
pativa, que sepa resolver sus problemas.

¿Cuáles son los principales retos de 
las empresas respecto al desarrollo 
de la RSE en su relación con el tercer 
sector?
El reto es hacer una investigación de verdad 
de las necesidades de la comunidad a la que 
desean servir. Tener en la empresa una men-
talidad abierta hacia el sentido de la respon-
sabilidad, de la sostenibilidad necesaria. Crear 
espacios es un reto muy importante y cada 
uno lo hará a su manera. Hay muchas meto-
dologías, muchas maneras, muchos ejemplos 
de empresas que han hecho cosas muy po-
sitivas con organizaciones. Se pueden tomar 
buenas prácticas de otras empresas. Hay que 
buscar bajo los principios de Pacto Mundial 
cómo armar en la propia empresa una área 
propia de RSE.            

EN SÍNTESiS
• La rendición de cuentas es el principal controlador para que la ayuda 
llegue a quien lo necesita.

• El tercer sector debe ganar en visibilidad. 
• La RSE ha hecho tomar conciencia de la importancia de trabajar junto 
a las organizaciones sociales. 

• Si la empresa logra crear un espacio donde los mismos empleados 
puedan ir más allá de la donación, éstos se sentirán más orgullosos de 
trabajar en dicha compañía.

• Es importante que cuando cese la ayuda, se deje una sociedad funcio-
nal, activa, participativa, que sepa resolver sus problemas.

ENTREViSTA

Empresas y tercer sector deben tender puentes
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La fábrica de la Fundación Arcos Iris en Algete se dedica principal-
mente a la actividad de embotellamiento, embalaje y procesos fina-
les para las principales marcas españolas del sector de la perfumería, 
como Tous, Roberto Verino o Jesús del Pozo, cuyos productos se en-
contrarán estas Navidades en las perfumerías del país. La Fundación 
Arco Iris es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es favorecer 
la integración social y laboral de personas discapacitadas (tanto físi-
cas, como psíquicas y sensoriales) mediante la formación y creación 
de empleo estable y digno para este colectivo. Para conseguirlo, se 
creó en junio del año 2000 un Centro Especial de Empleo con la fun-
ción de realizar todo tipo de actividades encaminadas a conseguir el 
objetivo fundacional. Actualmente el centro da trabajo a 53 personas, 
de las cuales 50 son discapacitadas. Gracias a la donación de MSD, la 
fábrica ha podido ampliar su plantilla con 12 nuevos empleados

“La Fundación Arco Iris es la creación de una esperanza, que nació 
hace ahora nueve años para un colectivo de personas con discapa-
cidades físicas, psíquicas y sensoriales”, explica Ángel Molinero, di-
rector-gerente de la Fundación. Para Molinero, esta acción social de 
MSD es vital para el futuro de la entidad y de las personas con las 
que colabora. “Con la donación económica de MSD, este grupo de 

hombres y mujeres, que hasta entonces tenían pocas expectativas 
de conseguir trabajo, han podido demostrar lo valioso que pueden lle-
gar a ser para la sociedad. Las donaciones de empresas fuertemente 
comprometidas con la inserción social, como MSD, nos dan impulso 
para seguir adelante”, señala. 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
La donación es una muestra del compromiso que MSD mantiene con 
los pacientes y con las comunidades, esforzándose por aportar valor 
a nivel local, nacional e internacional, así como  apoyando numerosas 
iniciativas benéficas, educativas y medioambientales. Muchos de es-
tos proyectos son posibles gracias a la participación voluntaria de los 
empleados. Raúl Díaz, director general de operaciones de la fábrica 
Frosst Ibérica de MSD España puntualiza: “Para nuestra compañía es 
un orgullo poder participar en una iniciativa de este tipo ya que supone 
dar trabajo a personas que tienen muy difícil el acceso a un puesto de 
trabajo. Esta donación es un ejemplo de nuestro programa de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, nuestros valores y normas”. 

MSD FAVORECE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
DISCAPACITADAS

La farmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD) ha 
donado, a través de su Fundación Merck, 20.000 
dólares a la fábrica que la Fundación Arco Iris 
—entidad sin ánimo de lucro dedicada a la inte-
gración de personas con discapacidad física y 
psíquica— posee en el municipio madrileño de Al-
gete. Gracias a esta aportación, la fábrica de la 
Fundación Arco Iris ha ampliado la producción de 
sus actividades de embalaje y embotellamiento, 
mediante la adquisición de una nueva cadena de 
montaje que ha permitido la contratación de 12 
nuevos trabajadores que, de esta manera, han po-
dido integrarse al mercado laboral.

La donación de MSD ha permitido que 12 nuevos trabajadores se incorporen 
en la fábrica de la Fundación Arco Iris

BUENAS PRÁCTICAS
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2008 ha sido un año prolífico para la Fundació Agrupació Mutua. En-
tre las muchas actividades organizadas, destacan jornadas de divulga-
ción, campañas de prevención de enfermedades, publicación de libros 
y la celebración de eventos sociales destinados a potenciar la acción 
social en las diversas áreas en las que trabaja la fundación. 

En lo que respecta a jornadas, la entidad ha celebrado un encuentro 
para abordar la relación entre la nutrición y el envejecimiento, conjun-
tamente con la Fundación SAR y el Centro de Enseñanza Superior de 
Nutrición y Dietética (CESNID) de la Universidad de Barcelona. En 
Palma de Mallorca, tuvo lugar también la jornada ‘Actividad Física y 
Envejecimiento’, organizada junto al Ayuntamiento de Palma y la Fun-
dació Sa Nostra. 

CONTRA EL GLAUCOMA Y LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES
En el capítulo de prevención, la Fundació Agrupació Mútua ha abor-
dado en 2008 dos problemas de la salud: el glaucoma y las enferme-
dades cardiovasculares. 

En colaboración con Laboratorios Alcon y diferentes ayuntamientos, 
la fundación ha organizado una campaña ciudadana para concienciar 
sobre la importancia de la detección temprana del glaucoma. Como 
parte de esta iniciativa se han celebrado talleres en ciudades como 

Reus, Figueres y Tarragona, en los que los ciudadanos pueden ha-
cerse de manera gratuita la prueba que les permitirá tener un primer 
diagnóstico sobre la enfermedad. El glaucoma se caracteriza por un 
aumento de la presión interna del ojo y los expertos recomiendan una 
revisión anual para detectar a tiempo la enfermedad, especialmente a 
partir de los 40 años. 

Otra de las campañas de prevención de 2008 se ha centrado en 
la prevención de enfermedades cardiovasculares. El pasado mes de 
junio, Barcelona acogió la primera edición del Salón Avante destinado 
a la autonomía personal y la calidad de vida, en el que la Fundació 
Agrupació Mutua, en colaboración con el Institut de Salut Cardiovas-
cular i Rehabilitació Cardíaca (INSCOR),  participó realizando talleres 
presenciales que facilitaron herramientas y pautas necesarias para 
mejorar el estilo de vida de las personas mayores y así poder detec-
tar, controlar y corregir hábitos con riesgos cardiovasculares de forma 
personalizada. El programa del taller abordó temas como la hiperten-
sión, el colesterol, la dieta, la diabetes, el estrés, entre otros. 

pUbLICACIONES pARA UNA VEjEz SALUDAbLE
La publicación de libros es otra de las líneas de la fundación. La enti-
dad ha lanzado en 2008 Envelliment saludable -’Envejecimiento sa-
ludable’, en su traducción al castellano-, una publicación que recoge 

Muchas de las actividades de la fundación están dirigidas al colectivo de 
personas mayores, con el objetivo de fomentar un envejecimiento saludable

LA PREVENCIÓN, OBJETIVO PRIORITARIO DE LA 
FUNDACIÓ AGRUPACIÓ MÚTUA

La Fundació Agrupació Mútua nació en 1992 con 
la finalidad de potenciar la acción social promo-
viendo el bienestar de las personas y la coopera-
ción entre las diferentes capas de la sociedad. Su 
objetivo prioritario es la prevención, por lo que de-
sarrolla actividades que promueven una vida salu-
dable para retardar todo lo posible las situaciones 
de dependencia física o psíquica. De esta manera, 
lleva a cabo acciones centradas en ámbitos tan 
diversos como la nutrición, la actividad física, la 
salud o las relaciones sociales, entre otras.
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información y consejos para la prevención y que pretende dar claves 
sencillas para evitar situaciones de dependencia futuras. Entre las re-
comendaciones, se encuentran consejos sobre ejercicio físico, detec-
ción de estados de ánimo depresivos, etc. Otro de los libros publicados 
es Tallers de Memòria, un manual práctico de ejercicios para hacer 
individualmente, con la familia o los amigos. Las actividades que pro-
pone se presentan en diferentes niveles de dificultad, aunque todas 
con el objetivo de fomentar y potenciar las funciones cognitivas que 
ayudan a mejorar la memoria de forma lúdica.

El libro es un reflejo de los talleres para entrenar la memoria que 
Fundació Agrupació Mútua celebra regularmente. En grupos, perso-
nas de entre 50 y 75 años ‘vuelven a clase’ con el objetivo de recupe-
rar y ejercitar su memoria a través de ejercicios prácticos. La entidad 
promociona esta actividad entre sus socios bajo el lema ‘No olvides la 
memoria’. Los talleres tienen una duración de tres meses y consisten 
en una sesión de grupo semanal de hora y media de duración.

Por otra parte, la fundación, coincidiendo con la celebración del Día 
Internacional de la Gente Mayor, ha organizado, conjuntamente con 
el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y la Fundació Sa Nostra, dos 
actos enfocados al envejecimiento saludable. Se trata de una jornada 
de prevención sobre actividad física y de la inauguración del primer 
parque lúdico público en Palma de Mallorca. Este último, es un espa-
cio abierto a todos los públicos y ubicado en el Parque de Son Gibert, 
donde se puede seguir un circuito de ejercicios diseñados por fisio-
terapeutas. 

OTRAS ACTIVIDADES
Además de estas actividades llevadas a cabo en 2008, la Fundació 
Agrupació Mútua prosigue con otras acciones que, de manera gene-
ral, viene realizando desde hace años. Así, la fundación entrega  unos 
premios anuales a las mejoras científicas en los ámbitos del enve-
jecimiento y la infancia; otorga becas para estudios de postgrado a 
los hijos de los socios; es patrona del Instituto del Envejecimiento de 
la Universitat de Barcelona; y colabora en programas de integración 
social de los discapacitados, entre otros. 

 

IMMA PLAYÀ, 
gerente de la Fundació Agrupació Mútua

¿Cómo se enmarca la actividad de la fundación en el 
programa de Responsabilidad Social de la mutua?
La Fundació Agrupació Mútua potencia la acción social de 
la entidad, llevando a cabo acciones que motiven y ayuden 
a desarrollar un compromiso solidario. Muchas de las accio-
nes y programas que se desarrollan desde la fundación están 
pensados y dirigidos para nuestros mutualistas.

¿Cuáles van a ser los temas estrella del año que viene?
Un juego interactivo para la promoción de hábitos saludables 
para niños de 8 a 12 años y la publicación del libro Actividad fí-
sica y envejecimiento. Seguiremos con programas y actividades 
que fomenten la prevención: conferencias, jornadas, talleres…

¿Está afectando la crisis económica a la actividad de 
la fundación? ¿Cree que en general la crisis va a ir en 
detrimento de la RSE?
Tenemos más demandas de soporte en temas de financiación 
de proyectos. Quiero pensar que la crisis no va a influir en la 
RSE, sino todo lo contrario, como tema de compromiso, de 
calidad, de transparencia, en definitiva de buenas prácticas, 
puede ayudar a las empresas a ser mejor valoradas social-
mente y esta percepción favorable es un beneficio a todos 
los niveles.

La fundación concentra una gran parte de sus activi-
dades en el ámbito de la dependencia. ¿Qué le pare-
ce la ‘paralización’ de la Ley de Dependencia por falta 
de recursos?
Una buena parte de las actividades de la fundación son de 
promoción de la autonomía personal. Nuestras acciones de ca-
rácter preventivo son para consolidar pilares básicos para un 
envejecimiento saludable: la alimentación la salud, la actividad 
física, las relaciones sociales… La Ley de la Dependencia es 
un avance social muy importante, es un reconocimiento a unos 
derechos de las personas. Dicho esto, la ley en su aplicación 
y desarrollo es compleja por varias razones: es estatal, pero 
su aplicación y financiación es compartida con las autonomías; 
está el copago, la falta de recursos asistenciales.. Yo no habla-
ría de una paralización, sino más bien de ser excesivamente 
optimistas a la hora de marcar calendarios 
y objetivos. La demanda ha superado las 
previsiones.

¿Cuáles son los retos de la fun-
dación?
Consolidar la línea de actuación iniciada 
el año 2008, ampliar nuestra acción en 
más ámbitos territoriales y afianzar cola-
boraciones con otras entidades y con la 
Administración. Estos retos son para con-
seguir un doble objetivo, dar atención a 
más personas y con mejor calidad.
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El Instituto Oncológico es, probablemente, la Obra Social propia 
de kutxa mejor valorada y también una de sus actividades más 
antiguas. Para conocer los inicios de este centro hay que remon-
tarse a 1928, año en el que se constituyó la Liga Anticancerosa 
de Gipuzkoa, presidida por la Reina María Cristina. Pero no sería 
hasta febrero de 1952 cuando la Caja asumió el mantenimiento y 
la gestión del Instituto. 

Desde entonces, el Instituto Oncológico se ha caracterizado por 
estar a la vanguardia en el tratamiento del cáncer y por contar 
siempre con el mejor equipamiento tecnológico del mercado. Todo 
ello le ha convertido en un centro de gran reputación en todo el Es-
tado, donde está considerado como un centro avanzado y pionero 
en la lucha contra el cáncer.

Fruto de una buena gestión, el Instituto ha experimentado desde 
su creación un importante crecimiento en todos sus parámetros. 
Se han incrementado el número de servicios, los tratamientos hos-
pitalarios, los tratamientos ambulatorios, los servicios de análisis y 
diagnóstico precoz y, por supuesto, el número de pacientes, hasta 
el punto de que en la actualidad más de 60.000 personas pasan 
anualmente por sus instalaciones y se efectúan 2.700 intervencio-
nes quirúrgicas.

Kutxa ha invertido 45 millones de euros en la construcción 
de la nueva sede del Instituto Oncológico 

KUTXA IMPULSA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO CENTRO ONCOLÓGICO EN SAN SEBASTIáN

Está a punto de culminar uno de los proyectos más emblemáticos de la Obra Social de kutxa en los 
últimos años: la construcción de un nuevo Instituto Oncológico. Comenzará así una nueva etapa para 
este centro sanitario, que en sus más de 80 años de historia se ha convertido en un centro avanzado 
y pionero en la lucha contra el cáncer. El nuevo Instituto Oncológico contará con los sistemas más 
avanzados para la detección y el tratamiento de las enfermedades cancerígenas. Con las nuevas dota-
ciones, el Instituto Oncológico seguirá manteniéndose como el único hospital del País Vasco dedicado 
exclusivamente al tratamiento del cáncer y como un hospital referencial en el Estado en lo que respec-
ta al cuidado de las afecciones tumorales. La construcción de la nueva sede del Instituto Oncológico es 
una acción social de kutxa que, con una inversión total de 45 millones de euros, se extiende a lo largo 
de diversos ejercicios (2004-2008). 
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UN NUEVO EDIFICIO
El Instituto Oncológico, en su actual ubicación en el Alto de Aldakonea 
de San Sebastián, se ha ido adaptando a estas nuevas circunstancias 
y sus instalaciones se han ido ampliando. Sin embargo, estas remo-
delaciones no han sido suficientes para poder continuar ofreciendo 
la calidad del servicio habitual en el Instituto Oncológico. Por ello, se 
planteó la construcción de un nuevo edificio, que fue aprobada por la 
Asamblea General de kutxa en octubre de 2004.

Una doble fachada que cambia de tonalidad en función de las 
condiciones meteorológicas, dos patios interiores abiertos al ex-
terior, tres plantas en superficie, dos plantas en sótano y un gran 
pasillo en la planta de entrada, con vocación de convertirse en una 
calle peatonal, donde se ubicarán servicios de uso común como 
la recepción, la cafetería o el auditorio. Estas son las principales 
señas de identidad del edificio que albergará el nuevo Instituto On-
cológico. Una construcción en la que se ha buscado un diseño 
amable, que otorgue serenidad y confort a las instancias interiores, 
en las que, sin duda, la luz será la gran protagonista.

EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN
A pesar de su próximo traslado a las nuevas instalaciones, el Insti-
tuto Oncológico ha mantenido su constante vocación de incorpo-
rar los últimos avances en la prevención, detección y tratamiento 
del cáncer. Así, hace unos meses incorporó cuatro mamógrafos 
digitales de última generación que destacan por su baja dosis de 
radiación, la calidad de la imagen y su ergonomía. 

Esta filosofía de estar a la vanguardia tecnológica se va a man-
tener en el nuevo Instituto Oncológico. Pero, además de incorporar 
el equipamiento tecnológico más puntero, el Instituto Oncológico 
también apuesta por el fomento de la investigación en torno a las 
enfermedades cancerígenas. En este sentido, hay que destacar 
el acuerdo de colaboración alcanzado con la Fundación Inbiomed 
para la búsqueda de nuevas aproximaciones terapéuticas para el 
tratamiento del cáncer de mama.

Los últimos descubrimientos sobre la biología de las células madre 
están ayudando a entender las bases de enfermedades como el cáncer 
de mama y podrían contribuir al diseño de nuevas terapias enfocadas a 
la búsqueda de tratamientos alternativos dirigidos a su curación.
El acuerdo contempla la creación de una comisión de científicos y médi-
cos que unirá la experiencia científica en la biología de las células madre 
de la Fundación Inbiomed con el conocimiento en la investigación y 
tratamiento del cáncer del Instituto Oncológico. 

LA sANIDAD, UNO DE LOs PILAREs DE LA ObRA sOCIAL
El área de sanidad y asistencia social centra una parte importante 
de la Obra Social de kutxa. La entidad ha concentrado sus esfuer-
zos en los últimos años especialmente en este ámbito, teniendo en 
cuenta que la demanda creciente de la sociedad está exigiendo que 
este área se convierta en uno de los ejes principales de actuación, 
que se seguirá potenciando en los próximos años. Así, además de la 
construcción de la nueva sede del Instituto Oncológico, kutxa está 
implicada en otras iniciativas como el Programa kutxaZabal, un fon-
do extraordinario de ayudas creado en 2003 para el desarrollo de 
Proyectos o Programas de carácter socio-asistencial; el kutxaZabal 

zentroa, centro de formación cualificada y especializada en el ámbito 
socio-asistencial de la atención hacia la dependencia; o la colabo-
ración con la UNED-Bergara, en virtud de la cual ofrece acciones 
formativas relacionadas con la promoción de la calidad de la aten-
ción y cuidados a las personas en situación de dependencia en la 
comarca de Deba. 

 UN EDIFICIO SOSTENIBLE

La sede del nuevo 
Instituto Oncológico 
abrirá sus puertas 
en la primavera de 
2009, contará con 
24.000 metros cua-
drados distribuidos 
en dos sótanos y 
tres plantas sobre 
rasante. En la planta 
baja se localizarán las consultas externas, la unidad de mama 
y la de resonancia magnética, los servicios administrativos 
y los espacios públicos. La primera planta se destinará a 
intervención quirúrgica, albergará los quirófanos inteligen-
tes y los servicios de anatomía patológica y endoscopias, 
el hospital de día, el laboratorio y la farmacia. El segundo 
piso será de hospitalización y contará con 52 habitaciones 
dobles. Bajo rasante habrá dos sótanos, uno con 183 plazas 
de aparcamiento, y el otro para el acceso de ambulancias y 
a varios servicios. 

La fachada de doble piel constituye, sin duda, una de las 
principales singularidades de este centro sanitario, que es-
tará ubicado en la zona hospitalaria de Donostia. Esta doble 
fachada responde, además, a los criterios de la arquitectura 
sostenible, ya que posibilita proteger el interior, reduciendo 
el consumo de climatización. Siguiendo esos mismos crite-
rios se ha apostado por la utilización de las energías renova-
bles para los que instalarán placas solares.

En definitiva, un diseño pensado por y para los usuarios, 
para hacer su estancia más agradable, aumentando el nivel 
de confort de las instalaciones. Unas instalaciones por las 
que, dadas las cifras de actividad del actual Instituto Oncoló-
gico, cada año pasarán 60.000 personas, a razón de más de 
1.500 usuarios al día, y de las que más de 2.700 requerirán 
ser hospitalizadas.

La demanda creciente de la 
sociedad está exigiendo que el 

área de sanidad y asistencia social 
centre una parte importante de la 

Obra Social de kutxa
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La Fundación Cibervoluntarios celebró el 27 de noviembre de 2008 
la I Edición de los Premios Cibermax al uso de las nuevas tecnologías 
para la RSE en la Casa de América (Madrid). El acto, denominado 
‘RSC a escena’, contó con la presencia de Gil Ramos, subdirector ge-
neral de Fomento y Desarrollo Empresarial del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. En este marco se celebró un debate centrado 
en la relación de la RSE con las TIC y se expusieron ejemplos de 
de casos prácticos sobre la importancia de la Responsabilidad Social 

como promotora de innovación social a través de la creación, uso y 
adaptación de recursos tecnológicos. Este evento también contó con 
la representación de dos escenas teatrales, una basada en la obra 
Esperando a Godot (de Samuel Becket) y otra basada en Don Quijote 
de la Mancha.

 Finamente, se procedió a la entrega de los Premios Cibermax. Telefó-
nica fue galardonada en la categoría de ‘Desarrollo’ por su proyecto Gene-
raciones Interactivas en Iberoamérica, un grupo multidisciplinar de profe-
sionales que promueve la investigación, formación, divulgación y puesta en 
marcha de iniciativas legislativas y autorreguladoras en el ámbito del menor 
y la Sociedad de la Información (www.generacionesinteractivas.org).

En el apartado de ‘Comunicación’ se premió a la Comunidad de Ban-
ca Cívica de Caja Navarra, que contiene más de 900 blogs (http://co-
munidad.cajanavarra.es).

Por su parte, Electronics Arts fue distinguida en la categoría ‘Acción 
Social’ por su proyecto ‘Aprendiendo con videojuegos comerciales’, una 
guía elaborada por un equipo de psicólogos y psicopedagogos de la 
Universidad de Alcalá, la UNED y la Universidad autónoma de Madrid 
(www.aprendeyjuegaconea.com).

VOLUNTARIADO
El Grupo Vips fue elegida en el apartado ‘Voluntariado Corporativo’ por 
su portal Brazos Abiertos, un espacio concebido para sensibilizar a sus 
empleados y promover su participación en acciones de voluntariado 
tanto propuestas por ONG como por la propia empresa o sus emplea-
dos (www.voluntariado.org/brazosabiertos).

En el apartado de ‘Medio Ambiente’, fue distinguida con un Cibermax 
Bankinter por su proyecto de formación medioambiental on-line para 
empleados y su web dedicada al Medio Ambiente.

Fundación Orange Cultura se hizo con otro de los premios, en este 
caso en el ámbito cultural, por su servicio de signoguías, que permiten 
la accesibilidad a los museos a personas con discapacidad auditiva. El 
jurado de los premios estuvo integrado por los cibervoluntarios de la 
organización.  

Cibervoluntarios entrega los Premios 
Cibermax al uso de las TIC para la RSE
La Fundación Cibervoluntarios celebró el pasa-
do 27 de noviembre la I edición de los Premios 
Cibermax al uso de las nuevas tecnologías para 
la Responsabilidad Social Empresarial. El acto de 
entrega de los galardones, denominado ‘RSC a es-
cena’, contó con el patrocinio de MediaResponsa-
ble. Durante el evento, en el que se representaron 
dos escenas teatrales, se expusieron ejemplos de 
prácticos sobre la importancia de la RSE como 
promotora de la innovación social a través de re-
cursos tecnológicos.

Telefónica, Caja Navarra, Grupo Vips, Electronics Arts, Bankinter 
y Fundación Orange fueron los galardonados en la I edición de 

los Premios Cibermax 
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JOSEP M. COLOMÉ, coordinador del Clúster de Salud y Dependencia

La Fundación i2CAT es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es conseguir una Internet accesible para 
todo el mundo. Para conseguirlo, la Fundación pone la investigación y la innovación de Internet al servicio de 
la sociedad, mediante la colaboración entre la Administración, la Universidad y el sector empresarial para el 
desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito de las nuevas tecnologías de red.

Hasta ahora, la fundación ha ido desarrollan-
do mayoritariamente proyectos en el ámbito 
(clúster) audiovisual y de tecnología de redes, 
con el fin de que dichas mejoras tecnológicas 
lleguen a la sociedad a través de las empre-
sas que ofrecen este tipo de servicios. Sin 
embargo, desde hace aproximadamente dos 
años, la fundación decidió embarcarse en pro-
yectos sociales con un beneficio mucho más 
directo para los ciudadanos más necesitados, 
creándose de este modo el Clúster de Salud y 
Dependencia. Con este nuevo ámbito, i2CAT 
pretende desarrollar aplicaciones de segunda 
generación que ofrezcan soluciones mejores y 
más efectivas dentro del ámbito de la salud, inci-
diendo sobre todo en los colectivos de las perso-
nas de la tercera edad y los dependientes.

Es en esta línea de compromiso donde la 
fundación decidió dirigir sus esfuerzos, incre-
mentando año tras año los proyectos desti-
nados a tal fin y vinculando tanto a la Admi-
nistración y la universidad como a empresas, 
hospitales, entidades y fundaciones afines 
a este tipo de proyectos. En la actualidad, la 
fundación tiene 14 proyectos activos relacio-
nados con el Clúster de Salud y Dependencia, 
cubriendo ámbitos de aplicaciones orientadas 
a mejorar los servicios sanitarios que reciben 

los ciudadanos, la autonomía de las personas 
mayores con cierto nivel de dependencia y la 
calidad de vida de los cuidadores informales 
de grandes dependientes, así como otras apli-
caciones de optimización de la comunicación 
de casos clínicos entre los profesionales de la 
sanidad.

De entre sus proyectos actuales, cabe 
destacar el TELE-ICTUS, que ha recibido re-
cientemente el primer premio BDigital Global 
Congress en la categoría de ‘Proyectos de 
universidades e instituciones’. Se trata de una 
prueba piloto que permite mejorar el servi-
cio sanitario a pacientes que han sufrido un 
ataque agudo de ictus en hospitales que no 
cuentan con un servicio de atención neuroló-
gica, gracias a la telemedicina y al uso de las 
TIC. Este servicio de telemedicina permite que 
el paciente sea tratado rápidamente por un 
especialista, evitando en la mayoría de casos 

discapacidades y llegando incluso a salvarle la 
vida. La prueba piloto se ha llevado a cabo en 
los hospitales de la Vall d’Hebron y el Hospital 
Comarcal de Vic, y el éxito ha sido tal que el 
departamento de Salud de la Generalitat de 
Cataluña ha decidido apoyar el proyecto y ge-
neralizarlo a todos los hospitales críticos que 
se encuentren a gran distancia del hospital de 
referencia.

Otro proyecto de la Fundación con impor-
tantes repercusiones sociales es el de la Red 
de Cuidadores, que tiene como objetivo ofre-
cer soporte continuado mediante las nuevas 
tecnologías a los cuidadores informales que 
tienen a su cargo a algún familiar con gran 
dependencia. 

Aunque el Clúster de Salud y Dependencia 
ha crecido de forma exponencial en sus esca-
sos dos años de actividad, la Fundación i2CAT 
pretende incrementar aún más los proyectos 
relacionados con este sector, orientados a la 
mejora de calidad de vida de la sociedad es-
pañola e involucrando, cada vez más, a em-
presas e instituciones sensibilizadas en este 
ámbito. 

EL CLÚSTER DE SALUD Y DEPENDENCIA, 
EL NUEVO RETO DE LA FUNDACIÓN I2CAT

Desde su creación en 2003, la Fundación i2CAT ha perseguido siem-
pre el mismo objetivo: el desarrollo de la Internet de segunda gene-
ración. Para ello, cuenta con un amplio programa de investigación, 
cuyos resultados sirven de apoyo para la realización de ambiciosos 
proyectos innovadores, desde la propia infraestructura hasta las más 
complejas aplicaciones.

En la actualidad, la fundación 
tiene 14 proyectos activos 
relacionados con el Clúster
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Etelvina Andreu,

Educar en el consumo responsable desde la infan-

cia y potenciar la información desde las empresas. 

Éstas son, para Etelvina Andreu, dos de las claves 

para impulsar el consumo con criterios responsa-

bles en España. La directora general de Consumo 

cree que el consumidor español está dispuesto a 

pagar más si la diferencia es razonable y si tiene 

garantías suficientes de que no está ante una es-

trategia de marketing. De ahí que demande a las 

compañías que informen de manera veraz y trans-

parente a los consumidores sobre sus productos y 

servicios y sobre sus procesos de producción.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

directora general de Consumo del 
Ministerio de Sanidad y Consumo

“El consumidor informado 
siempre tiene en cuenta 

criterios de RSE”

TRAYECTORIA

Nacida en Alicante, 1969, es licenciada en 
Ciencias Físicas por la Universidad de Va-
lencia y doctora en Medicina por la Univer-
sidad de Alicante. Miembro fundador del 
Instituto de Bioingeniería de la Universidad 
Miguel Hernández, es profesora del Depar-
tamento de Física Aplicada de dicha enti-
dad. Es miembro de la Sociedad Española 
de Ciencias Fisiológicas y de la Sociedad 
de Biofísica de España. Militante del PSOE 
desde 1997, forma parte de la comisión eje-
cutiva local de Alicante desde 2000. Desde 
mayo de 2004 hasta abril de 2007 fue sub-
delegada del Gobierno en la provincia de 
Alicante. Candidata a la Alcaldía de Alicante 
por el PSOE en las elecciones municipales 
de 2007, era hasta ahora portavoz del grupo 
municipal socialista en la capital alicantina y 
representante de las entidades locales en 
el Consejo Valenciano de Salud.

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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¿Cuáles son las principales líneas de 
actuación de la dirección general de 
Consumo para fomentar la compra y el 
consumo responsable y sostenible, y la 
RSE?
Cambiar los hábitos de consumo en adultos 
es difícil, salvo que los resultados positivos 
para el consumidor sean inmediatos y no 
impliquen incremento de gasto. Por eso, po-
nemos gran empeño en todo lo relacionado 
con la educación y la formación de los niños 
y jóvenes, porque los criterios de consumo 
que adopten en esta etapa en relación con la 
sostenibilidad y la responsabilidad, perdura-
rán, muy probablemente, a lo largo de su vida 
de consumidor. En este sentido, trabajamos 
con los alumnos del segundo ciclo de prima-
ria y de secundaria, a través de un concurso 
que, bajo el lema ‘consumo responsable’, tra-
ta de estimular esos conceptos básicos en la 
sociedad de consumo globalizada en la que 
vivimos.

Por otra parte, está desarrollándose una 
campaña institucional denominada ‘compra 
con criterio’, especialmente dirigida a las 
compras navideñas que se complementará 
con otra para el periodo de rebajas, en las 
que se fomenta, también, el consumo res-
ponsable.

¿De qué manera cree que el desarrollo 
de la RSE en España está potenciando 
la compra y el consumo responsable y 
sostenible?
Es el consumidor informado el que demanda 
a los productores que desarrollen su activi-
dad bajo criterios de RSE. Es obvio que las 
empresas son cada vez más sensibles a este 
tema y que no todas lo utilizan únicamente 
como elemento publicitario. 

¿De qué manera está afectando o pue-
de afectar la actual crisis al impulso de 
la compra y el consumo responsable en 
España?
Evidentemente, todo lo que suponga ahorro 
para el presupuesto familiar se fomenta en 
épocas como estas. Es más fácil que toda 
la información que los usuarios reciben des-
de la Administración o las organizaciones 
de consumidores sobre temas como el con-
sumo responsable de energía o agua, o el 
reciclaje de productos que antes tirábamos 
sin más, incluso antes de finalizar su vida útil, 

cale más en la población que en épocas de 
bonanza económica. 

¿Cree que la actual crisis podrá derivar 
en un nuevo modelo económico menos 
consumista y más sostenible o cuando 
vuelva la bonanza económica volverá el 
consumismo desenfrenado?
El ser humano se acostumbra muy fácilmen-
te a ‘lo bueno’ y tiende a olvidar ‘lo malo’. Sin 
embargo, gestos que se incorporan a nuestro 
comportamiento de vida cotidiana, como ce-
rrar un grifo o apagar un interruptor cuando 
no necesitamos el agua o la luz, el reciclaje de 
basuras, el abandono progresivo de las bolsas 
de plástico, en definitiva, lo que atañe al medio 
ambiente, es posible que no se abandonen. 
Más complicado es el tema de la reutilización 
o reciclaje de productos. 

¿Qué peso tiene actualmente la RSE y 
la sostenibilidad entre las prioridades del 
consumidor final a la hora de realiza una 
compra? ¿Cómo se podría lograr que tu-
viera un mayor peso?
Para el consumidor informado, estos aspectos 
se tienen en cuenta siempre, junto con la ca-
lidad del producto. Pero como la relación ca-
lidad-precio es importante, si la adopción por 
la empresa de criterios de RSE o de sosteni-
bilidad implica un incremento no razonable del 
precio, no adquirirá ese producto. 

Evidentemente a igualdad de calidad y si el 
precio no varía, el consumidor adquirirá aquel 
producto que esté elaborado con criterios de 
RSE. Ahora bien, tiene que saberlo, por eso las 
empresas deben encargarse de informar de 
esos criterios y hacérselo saber al ciudadano 
en cada uno de sus productos.

¿Los certificados y sellos sobre RSE y 
sostenibilidad actualmente existentes 

son tenidos en cuenta por el consumi-
dor español a la hora de comprar? ¿De 
qué manera debería mejorar?
Lo cierto es que los distintivos que existen 
son poco conocidos por los consumidores 
y que normalmente se refieren a aspectos 
determinados de la RSE, no a todos en su 
globalidad. El más desarrollado es el medio-
ambiental y el sello de certificación se suele 
referir a productos, aunque alguno también 
incluye empresas, como el Made in Green.

En cualquier caso, los sellos de certifica-
ción tampoco son garantía absoluta de RSE, 
ya que se carece de sistemas homologados 
de control y verificación a nivel internacional, 
que es el ámbito en que han de medirse los 
diferentes parámetros que integran la RSE.

¿Cómo valora la relación actual de las 
empresas con los consumidores en Es-
paña? ¿En qué aspectos estamos más 
avanzados y en cuáles menos?
Salvo en algunos sectores, en los que se-
guimos encontrando ciertas dificultades en 
cuanto a los servicios posventa y de atención 
al cliente, tengo que decir que en general 
los sectores empresariales son sensibles a 
las exigencias de calidad y seguridad, y se 
esfuerzan por darle valor añadido a sus pro-
ductos mediante la adhesión a códigos vo-
luntarios de conducta que tratan de elevar los 
ítems de calidad requeridos por la norma.

¿En qué situación se encuentra la de-
fensa de los consumidores en España 
respecto a otros países?
España siempre ha gozado de un nivel de 
protección de sus consumidores que no ha 
tenido nada que envidiar al resto de los países 
de Europa, incluso antes de nuestro ingreso 
en la Unión Europea, ya que nuestras normas 
contemplaban garantías superiores para los 

España siempre ha gozado de un nivel de 
protección de sus consumidores que no ha tenido 
nada que envidiar al resto de los países de Europa

ENTREVISTA
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consumidores a las de los entonces países 
comunitarios. Ahora, como es lógico, nuestros 
parámetros generales de defensa de los con-
sumidores son los de la Unión Europea, pero 
con instrumentos que yo me atrevería a deno-
minar superiores, como el arbitraje de consu-
mo que, no en vano, sirvió de modelo para la 
implantación de la Red Europea Extrajudicial 
de Resolución de Conflictos, en la UE.

¿Cómo ha evolucionado el nivel de con-
ciencia ecológica de las empresas en 
España y de qué manera se está refle-
jando en su política de compras y con-
sumo?
Los aspectos medioambientales son los más 
fáciles de medir y los más visibles. Las san-
ciones, pero, sobre todo, sus efectos sobre la 
imagen pública, son elementos de persuasión 
para que esa conciencia se instale entre los 
responsables de los sectores productivos. 
Creo realmente que esa conciencia ecológica 
esta creciendo notablemente, pero no puedo 
dejar de lamentar ejemplos muy significativos 
que todavía saltan a los medios de comunica-
ción que denuncian contaminaciones ambien-
tales de todo tipo: vertidos, radiaciones…

En lugar de invertir para obtener ganancia a 
corto plazo, las empresas deben invertir para 
obtener un beneficio a medio o largo plazo. 
Asimismo, la idea del beneficio individual de-
bería dar paso, en este tiempo en que vivimos, 
a la del beneficio colectivo o social, también 
para el empresario.

Por otro lado, poner en práctica estos crite-
rios, probablemente requiera mayor inversión. 
El tema es si sale más a cuenta pagar ese 
precio que el que tendremos que asumir si 
no somos sostenibles en la producción. Lo 
mismo cabe decir respecto al consumo. El 
consumidor debe plantearse la asunción del 
incremento del coste de un bien o un servicio 
que haya sido elaborado conforme a pautas 
de Responsabilidad Social y sostenibilidad, 
siempre que este incremento sea razonable 
y asumible.

¿Cómo ha evolucionado la conciencia-
ción ecológica de los consumidores en 
España y de qué manera se ha dejado 
sentir en sus hábitos de consumo?
La necesidad de preservar el medio ambiente 
y las repercusiones que su desprecio tiene, no 
solo en la economía, sino en la salud de los 
ciudadanos, es algo de lo que los consumido-
res son conscientes. Esto se refleja en gestos 
tan cotidianos como la selección de las basu-
ras, la demanda cada vez menor de bolsas de 
plástico cuando hacemos nuestras compras y 
el reciclaje. El consumidor actual está cada vez 
más informado, lee etiquetas y busca valores 
añadidos a los bienes de uso y consumo.

¿Hasta qué punto el consumidor espa-
ñol está dispuesto a pagar más por un 
producto sostenible y/o menos conta-
minante? ¿Qué diferencias hay en este 
sentido con respecto al resto de consu-
midores europeos?
El consumidor español está dispuesto a pa-
gar más si la diferencia es razonable y si la 
información que dispone de ese producto le 
da las garantías suficientes para pensar que 
no está frente a una estrategia de imagen de 
la empresa, sino que se trata de un producto 
ecológico de verdad.

El consumo de alimentos ecológicos en 
España es muy inferior al de países de su 
entorno, pese a ser uno de los principa-
les productores mundiales ¿Cómo cree 
que se podría superar esta paradoja? 

El precio es un factor disuasivo importante 
junto con la desconfianza del consumidor pro-
vocada por fraudes y medias verdades. Todos 
conocemos huevos de gallinas alimentadas 
con grano que luego viven en unas condicio-
nes que invalidan todos los beneficios de esa 
alimentación natural, por poner un ejemplo. La 
información veraz y completa de las empre-
sas permite la comparación entre productos y 
favorece la actitud sostenible del consumidor 
porque sabe exactamente por lo que paga y 
por qué paga más, en su caso.

El consumo de productos de comercio 
justo en España también es considera-
blemente inferior al de otros países eu-
ropeos ¿Cómo se podría impulsar?
En España, las iniciativas de comercio jus-
to aparecieron más tarde que en el resto de 
Europa. Son dos décadas de diferencia que 
hacen que comparativamente, las cifras de 
conocimiento, de venta y de establecimientos 
que ofrecen estos productos al público, aun-
que se hayan ido incrementando de forma 
importante, sean sensiblemente inferiores que 
en los países de nuestro entorno. El nivel de la 
información de la población sobre la existencia 
de los productos de comercio justo alcanza, 
según estudios realizados al respecto, los dos 
tercios de la población. A ello han ayudado, sin 
duda, las campañas que han llevado a cabo 
las grandes superficies al introducir estos pro-
ductos en su oferta. Pero es muy importante 
la actividad que se ha desarrollado tanto desde 
las ONG como desde las administraciones.       

EN SÍNTESIS

• Ponemos gran empeño en todo lo relacionado con la educación y la 
formación de los niños y jóvenes.

• Es el consumidor informado el que demanda a los productores que 
desarrollen su actividad bajo criterios de RSE.

• Todo lo que suponga ahorro para el presupuesto familiar se fomenta 

en épocas como estas, de crisis.
• La idea del beneficio individual debería dar paso, en este tiempo en 
que vivimos, a la del beneficio colectivo o social.

• El consumidor actual está cada vez más informado, lee etiquetas y 
busca valores añadidos a los bienes de uso y consumo.

ENTREVISTA

El precio es un factor disuasivo importante junto 
con la desconfianza del consumidor provocada por 

fraudes y medias verdades
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Con motivo de la 24ª edición de BioCultura, la Feria de Pro-
ductos Ecológicos y Consumo Responsable, Ángeles Parra, 
directora del certamen, ha asegurado que el consumo de ali-
mentos ecológicos implica “un ahorro para la salud de los 
consumidores”. Parra también ha vaticinado un cambio en los 
hábitos de consumo actuales, “ya que la gente se decanta por 
alimentos sanos, sostenibles y seguros”. 

La directora de BioCultura ha defendido las ventajas de la ali-
mentación ecológica: “Con más salud, te gastas menos en médi-
cos y, por otro lado, son alimentos muy nutritivos”. “Los nutrientes 
de una manzana ecológica son el equivalente a los nutrientes de 
varias manzanas convencionales, por ejemplo”, ha añadido. 

Las empresas españolas se ponen las 
pilas en rsE gracias a la presión del 
consumidor

La Asociación Española de Profesionales de Compras, Con-
tratación y Aprovisionamientos (AERCE) ha celebrado una jor-
nada sobre consumo responsable, en la que se ha destacado 
que el 95% de las grandes empresas españolas ya tienen im-
plantadas en su modelo de negocio políticas de RSC. Así, los 
expertos reunidos en el evento se han mostrado convencidos 
de que “cada vez más los consumidores, inversores, adminis-
traciones públicas y otros colectivos exigen a las empresas que 
respeten cuestiones éticas, 
medioambientales y socia-
les en su actividad si quie-
ren vender sus productos y 
servicios”. 

Tenerife impulsa el consumo 
responsable de los productos del mar

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, ha lanzado una campaña de consumo responsa-
ble de productos del mar para concienciar a la sociedad sobre 

la necesidad de 
exigir productos 
correctamente eti-
quetados y con las 
garantías de fres-
cura, talla mínima y 
calidad necesarias 
para su comercia-
lización. 

consumir alimentos ecológicos 
para ahorrar en salud

productores de bebidas espirituosas 
promueven el consumo responsable de 
alcohol en la uE 
La Organización Europea de Productores de Espirituosos (CEPS) 
ha lanzado la web ‘www.responsibledrinking.eu’ para promover el 
consumo responsable de alcohol en la Unión Europea. Así, la web 
actúa de enlace a las páginas sobre consumo responsable de alco-
hol existentes en varios países europeos y proporciona información 
básica para los consumidores de países en los que dichas páginas 
no existen. 

Empresas españolas y portuguesas se comprometen 
a la compra responsable de productos forestales 
17 empresas de España y Portugal llevan a cabo un Progra-
ma de Compra Responsable de Productos Forestales (ma-
dera, papel y corcho) con el objetivo de aumentar progresi-
vamente el abastecimiento de productos de origen social y 
ambientalmente responsable, certificados por sistemas como 
el FSC. 

Eroski evita el empleo de más de un millón de bolsas 
gracias a un proyecto ambiental
Desde junio, Eroski consigue evitar la utilización de 1.250.000 
bolsas de plástico, gracias a un proyecto piloto en cuatro de 
sus tiendas, que ofrecen alternativas a la tradicional bolsa de 
supermercado e hipermercado. 

Madrid celebra el ‘Día Sin Compra’ en noviembre
Madrid ha celebrado el ‘Día Sin Compra’, una propuesta organi-
zada por Ecologistas en Acción que pretende, “denunciar el ac-
tual sistema socioeconómico ambientalmente insostenible”. 

Europa certifica a sus empresas 
sostenibles en políticas de compras
Ha entrado en vigor la Normativa de Compras Europea, que ofrece 
a las empresas de Europa la posibilidad de adquirir un sello que 
certifique la calidad de la gestión de sus departamentos de compras, 
así como el respeto a cuestiones éticas, medioambientales o de 
sostenibilidad. La normativa, de aplicación voluntaria, se basa en las 
mejores prácticas empresariales, y pretende establecer un estándar 
de calidad que aporte valor a aquellas empresas que lo cumplan. El 
proyecto ha sido impulsado por la Asociación Española de Profesio-
nales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento (AERCE). 
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Según una encuesta elaborada por MediaResponsable, el 97% de los españoles cree que el 

consumo responsable no es una práctica habitual en nuestro país. Este dato refleja el nivel 

minoritario del consumo responsable en España. Incluso, algunos indicios apuntan que la crisis 

puede estar frenándolo. Sin embargo, otros datos revelan que los consumidores responsables 

españoles, a pesar de ser minoría, conforman un segmento afianzado.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

TIEMPO DE LECTURA:

10 MIN.

La encuesta realizada por MediaResponsable a más de 200 exper-
tos de distintos grupos de interés revela que para el 89% de los con-
sumidores españoles tienen en cuenta la RSE en sus compras sólo 
en ocasiones, un 8% nunca y sólo un 3% siempre. Estos porcentajes 
ponen en evidencia el estado incipiente del consumo con criterios de 
RSE en España.

Los argumentos de muchos de los encuestados no hacen más 
que refrendar la posición mayoritaria resultante de la encuesta. Es 
el caso de José Mariano Moneva, profesor de la Universidad de 
Zaragoza, para el que “únicamente en situaciones puntuales se 
adoptan estrategias de compra socialmente responsables”, y de 
Maria José Carballo, responsable de RSC de Caixa Galicia, se-
gún la cual “esta idea todavía no ha calado entre los consumidores 
españoles”.

De la misma manera, Xavier Agulló, socio director de Ètia, sos-
tiene que “el consumo responsable sigue siendo una asignatura 

pendiente. La sociedad es ávida en alzar la voz contra injusticias o 
necesidades sociales, pero no usa su poder de compra para ello”. 
Por su parte, Montserrat Llobet, doctorando en sociología por la 
Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), defiende que, “por 
lo general, los consumidores son poco críticos desde el punto de 
vista de la sostenibilidad porque no son conscientes de las implica-
ciones que conllevan sus decisiones de consumo”.

Aunque es un segmento minoritario, hay quienes están conven-
cidos de que la RSE siempre se tiene en cuenta a la hora de com-
prar. Es el caso de Ramon Folch, director de RSC de ISS Facility 
Services, para el que “la buena reputación genera ventas y la mala, 
boicots”, y de Gerard Balcells, técnico de Seguridad Laboral de 
Fremap: “Un consumidor siempre valora positivamente la compra de 
un producto determinado si sabe que éste se ha realizado mediante 
unos procesos adecuados. Si una empresa realiza productos con una 
mala RSE, el consumidor sera reticente a la hora de su compra”.

REPORtAjE



51Más información en www.corresponsables.com

D
O

S
S

IE
R

 C
O

M
P

R
A

 Y
 C

O
N

S
U

M
O

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

CauSaS
Entre las causas de este consumo respon-
sable minoritario, algunos destacan el factor 
cultural. Así, Francesc X. Saludes, director 
financiero de Vimusa, sentencia que “no hay 
cultura de consumo responsable”. De la mis-
ma manera, Juan B. Alberola, presidente 
del Sindicato de Médicos de Asistencia 
Pública (SIMAP), destaca que “el consumi-
dor español no está educado en valorar este 
aspecto de la RSE”.

De hecho, según el Informe Consumo 
Responsable y Desarrollo Sostenible ¿Qué 
Opinan los Españoles?, elaborado por el 
Club de Excelencia en Sostenibilidad, edu-
car en el consumo responsable es la medida 
considerada más importante a adoptar por 
parte de los ciudadanos para fomentar y 
realizar esta práctica. Así, un 31% cree que 
ésta es la iniciativa más necesaria, seguida 
del reciclaje (16%), un consumo más mode-
rado (13%) y la práctica del ahorro de ener-
gía y agua (13%). (Ver gráfica 1)

Otro causa determinante para muchos es 
la supremacía del factor precio en el acto de 
compra. Por ejemplo, Antonio Partal, profe-
sor titular de la Universidad de Jaén, esti-
ma que “hoy en día el precio condiciona aún 
más la decisión de compra”. El argumento de 
Anabel Drese, directora de RSC de Tim-
berland en Europa, no hace más que refren-
dar esta afirmación:”Para el consumidor, la 
RSE es un factor a tener en cuenta pero no 

el principal ni el que va a decidir la compra”.
Igualmente, Aurora Pimentel, directora 

de Agora Gestión opina que “la gente bus-
ca el precio más barato o la tienda más cer-
cana, pocos buscan la responsabilidad”. Son 
del mismo parecer Jose Femenía, director 
de Comunicación Interna y Externa de Alca-
tel-Lucent, para quién “el coste y la marca 
siguen siendo lo fundamental”; Miquel Vi-
dal, secretario de la Fundación CIES, que 
sentencia que “en la compra el consumidor 
antepone su interés a la RSC”, y Nagore Ló-
pez, responsable de Calidad de la Funda-
ción CIFF: “El consumidor no conoce la im-
plicación del término ‘consumo responsable’ 
y basa su decisión de compras en términos 
económicos y no sociales”.

Otros añaden el factor calidad al precio, 
como Jesús Ángel González, del Departa-
mento de Comunicación y RSC de Grupo 
Liberty Seguros: “A la hora de realizar las 
compras, el precio y la calidad del producto 
están, aún, muy por encima de la política res-
ponsable de las empresas, que en muchas 
ocasiones ni se conoce”. También lo hace 
Jordi Batalla, director general de Sperit IT 
Consulting Services, al asegurar que “ma-
yoritariamente, prima el factor calidad/pre-
cio, más que ningún otro”.

Sin embargo, están los que prefieren mati-
zar esta primacía del factor precio. Así, Con-
suelo Castilla, presidenta del Grupo MC 
Asociados, puntualiza que “cada vez hay 

JORDI TORRENTS, 
director de Reputación 
Corporativa de ACCESO grOup

“En contadas ocasiones y si el 
precio del producto es similar” 

GLORIA VALDIVIA, responsable de 
Marketing y Contenidos de atrapalo.com 

“En ocasiones el precio está por 
encima de la RSE en la decisión de 

compra”

Mª JOSé CARBALLO, 
responsable de RSC de 
CAixA gAliCiA

“Esta idea todavía no ha calado 
entre los consumidores españoles” 

IGNASI FAINé, responsable de Reputación 
Corporativa de AgBAr

“A veces, los consumidores deciden 
por el precio”

JOSé LUIS LIzCANO, 
director gerente de la 
ASOCiACión ESpAñOlA dE 
COntABilidAd y 
AdminiStrACión dE 
EmprESAS (AECA) 

“Queda un largo camino para que 
la información de RSE llegue a los 

consumidores”

AURORA PIMENTEL, 
directora de AgOrA gEStión

“La gente busca el precio más 
barato o la tienda más cercana, 

pocos buscan la responsabilidad”

JOSé FEMENíA,
director de Comunicación Interna 
y Externa de AlCAtEl-luCEnt

“El coste y la marca siguen siendo 
lo fundamental”

VICTORIA FERRER, coordinadora técnica 
del COlEgiO dE AmBiEntólOgOS dE CAtAluñA

“Falta información al consumidor”

¿Qué entiende por consumo responsable y desarrollo sostenible?

Consumir lo necesario, consumo consciente, 
consumo responsable

Cuidar el medio ambiente

Menor gasto, menor consumo de las cosas

Ahorrar energía, ahorro general

Equilibrar consumo /gastos recursos naturales, uso 
razonable de los recursos

Reciclar

Desarrollo en equilibrio con la naturaleza, evolución 
equitativa, pensando en el futuro

No hacer vertidos

Energías renovables

Precios más bajos

Nada/NS/NC
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Fuente: Informe Consumo Responsable y Desarrollo Sostenible ¿Qué Opinan los Españoles?, elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad.
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Gráfica 1: ¿Cuál es la medida más importante que deberían tomar los 
 ciudadanos para fomentar y realizar el consumo responsable?

más gente concienciada, pero todavía los 
hay que priorizan el ahorro sobre la filosofía 
de las empresas a las que compran”. Para 
Gloria Valdivia, responsable de Marketing 
y Contenidos de atrapalo.com, “el consu-
midor valora la RSE de una empresa, pero 
en ocasiones valores como el precio están 
por encima para decidir sobre la compra”. 
Por su parte, Ignasi Fainé, responsable de 
Reputación Corporativa de Agbar, apunta 
que “a veces, por la saturación de informa-
ción y la fiabilidad de los medios de comu-
nicación, los consumidores deciden por el 
precio”.

CrISIS
Otro tema de debate derivado del precio 
es si el consumidor está dispuesto a pa-
gar más por un producto responsable. Así 
Juan C. Requena, responsable de Comu-
nicación de Fundesem Business School, 
cree que “sí que existe conciencia social, el 
problema es muchas veces el diferencial 
de precio que conlleva” y Jordi Torrents, 
director de Reputación Corporativa de Ac-
ceso Group, defiende que el consumo 
responsable se lleva a cabo “en contadas 
ocasiones y si el precio del producto es 
similar”. En cambio, José L. Fernández, 
secretario de relaciones institucionales y 

comunicación de Unión Sindical Obrera 
(USO), señala que “las publicaciones al 
respecto hablan de que estamos dispues-
tos incluso a pagar un poco más si nos ga-
rantizan una compra responsable”.

Según el Informe Forética 2008, el por-
centaje de población dispuesta a pagar un 
poco más por un producto responsable 
pasó del 62% en 2006 al 55% en 2007 
(ver gráfica 2 y 3) . Y eso que “se explicita 
más de lo que en realidad cuenta a la hora 
de comprar”, señala.

De hecho, Luc Wijnhoven, responsable 
del área RSC Océ España, recuerda que 
“los consumidores no son un grupo de in-
terés homogéneo”.

DeSInformaCIón
Otra de las causas que podrían explicar la 
poca penetración del consumo responsable 
en España es la falta de información. Así, 
según el Informe del Club de Excelencia 
en Sostenibilidad, el 75% de los españoles 
considera que está poco informado sobre 
las medidas que las empresas adoptan 
sobre consumo responsable, el 4% nada 
informado, mientras que sólo el 19% está 
bastante informado y el 2% muy informado.

Así, la Confederación de Consumi-
dores y Usuarios (CECU) denuncia 

COnfEdErACión dE COnSumidOrES y 
uSuAriOS (CECu) 

“Los consumidores carecen de 
información transparente para 

poder decidir”

JEREMIE FOSSE, 
presidente de ECO-uniOn

“Sólo se consume responsablemente al 
comunicar bien las acciones de RSE” 

XAVIER AGULLó, 
socio director de ÈtiA

“El consumo responsable sigue 
siendo una asignatura pendiente”

GERARD BALCELLS, técnico de Seguridad 
Laboral de frEmAp

“Si una empresa es irresponsable, 
el consumidor sera reticente en su 

compra”

XEMA GIL, director 
general de fundACió ESplAi

“Se explicita más de lo que en 
realidad cuenta a la hora de comprar” 

MIQUEL VIDAL, 
secretario de la fundACión 
CiES 

“En la compra el consumidor 
antepone su interés a la RSC”

NAGORE LóPEz, responsable de Calidad 
de la fundACión Ciff 

“El consumidor basa su decisión en 
términos económicos y no sociales”

JUAN CARLOS REQUENA, responsable 
de Comunicación de fundESEm BuSinESS SChOOl

“El problema es muchas veces el 
diferencial de precio que conlleva”

CONSTANzA SAAVEDRA, responsable 
de Calidad de la gAvin AndErSOn & COmpAny

“El consumo responsable se da 
mayormente en el ámbito del retail: 

alimentación, ropa, etc.”

 Educar en el consumo 
 responsable

 Reciclar
 Consumir menos en general
 Inculcar y practicar el ahorro de 

energía y agua
 Tener un comportamiento cívico
 Premiar a las empresas que 

apuesten por la sostenibilidad y 
el consumo responsable

 Castigar a empresas que no 
apuesten por la sostenibilidad y 
el desarrollo sostenible

 Elegir productos ecoeficientes
 Elegir los productos 

 fabricados respetando los 
derechos laborales

 Elegir productos con criterios 
de ecodiseño y reciclables

 Elegir productos de comercio 
justo

 Viajar en transporte público

31%

16%

13%

13%

10%

4%

4%

3%
3% 1%

1%

1%

Fuente: Informe Consumo Responsable y Desarrollo Sostenible ¿Qué Opinan los Españoles?, elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad.
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Si los consumidores sólo están dispuestos a 
adquirir productos responsables cuando estén al 

alcance de su mano y las empresas no van a hacer 
este tipo de artículos hasta que no haya un nicho 

de mercado, entramos en un círculo vicioso

MANUEL TEJEDOR, director corporativo 
de Responsabilidad Social del grupO SOS

“A los consumidores no se les 
dirige una información adecuada” 

ANA GóMEz, editora de la revista 
muChAvidA

“El consumidor está más 
preocupado por llegar a fin de mes” 

NEUS MARTíNEz, 
directora de Relaciones y 
Comunicación Corporativas de 
nEStlÉ ESpAñA

“Se hace más para castigar a la 
empresa no responsable que para 

premiar a la que lo es”

ANTONIO JAVIERRE, director General de 
JAviErrE

“No existe todavía hoy un nicho de 
mercado en torno a la RSC”

JESúS ÁNGEL GONzÁLEz, 
Departamento de Comunicación y RSC del 
grupO liBErty

“El precio y la calidad están, aún, 
muy por encima de la política 

responsable” 

RAMON FOLCh, director de 
RSC de iSS fACility SErviCES

“La buena reputación genera 
ventas y la mala, boicots” 

CONSUELO CASTILLA, presidenta del 
grupO mC ASOCiAdOS

“Todavía los hay que priorizan 
el ahorro sobre la filosofía de las 

empresas”

LUC WIJNhOVEN, responsable del área 
RSC de OCÉ ESpAñA

“Los consumidores no son un 
grupo de interés homogéneo” 

AMAYA APESTEGUíA, 
técnico de consumo ético de la
OrgAnizACión dE 
COnSumidOrES y
uSuAriOS (OCu)

“Se tendría mucho mas en cuenta 
la RSE si existiera información” 

que “los consumidores carecen de infor-
mación transparente para poder decidir”. 
Igualmente, Amaya Apesteguía, técnico 
de consumo ético de la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU), 
asegura que se tendría “mucho mas en 
cuenta la RSE si existiera información” 
y Victoria Ferrer, coordinadora técnica 
del Colegio de Ambientólogos de Ca-
taluña, destaca la “falta de información 
al consumidor”. 

De la misma manera, Manuel Tejedor, 
director corporativo de Responsabilidad 
Social del Grupo SOS, argumenta que 
“a los consumidores no se les dirige una 
información adecuada y se manejan por 
su leal saber y entender derivado de las 
informaciones de los medios de comu-
nicación”. Por su parte, José Luis Liz-
cano, director gerente y coordinador de 
la Comisión de RSC de la Asociación 
Española de Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas (AECA), estima 
que “hay un largo camino por recorrer 
para que la información sobre RSE lle-
gue a los consumidores y sea tenida en 
cuenta”. 

Tal vez derivada de esa falta de in-
formación, hay quién considera que 
“solamente se realiza un consumo res-
ponsable cuando se comunican bien las 
acciones de RSE”, como apunta Jere-
mie Fosse, presidente Eco-Union. De 
hecho, Tatiana Díez, directora del Área 
de Pre venta de Primal Management 
Solutions señala que se tiene en cuen-
ta la RSE a la hora de consumir “si ha 
habido una campaña de difusión fuerte 
de información positiva o negativa”. 

¿falta oferta o DemanDa?
Es curioso comprobar como para unos un 
factor causante del escaso consumo res-
ponsable es la escasa oferta accesible al 
consumidor y para otros es la falta de una 
demanda suficiente para impulsar líneas de 
negocio.

Así, mientras que para Isabel López, so-
cia y directora del Área de RC de Villafañe 
& Asociados, “no siempre el consumidor 
tiene fácil encontrar productos o servicios 
con un sesgo social o medioambiental”; 
Antonio Javierre, director General de Ja-
vierre, afirma rotundamente que “no existe 
todavía hoy un nicho de mercado en el cual 
una empresa privada pueda posicionarse 
con un significativo grado de gestión en 
RSC”.

Si los consumidores sólo están dispues-
tos a adquirir productos responsables 
cuando estén al alcance de su mano y 
las empresas no van a hacer este tipo de 
artículos hasta que no haya un nicho de 
mercado, entonces entramos en un círculo 
vicioso. Tal vez, para que éste fuera virtuo-
so, todos los grupos de interés deberían ser 
más proactivos, tanto consumidores, como 
empresas y administraciones.

DISCrImInaCIón negatIva
Si hay gente que está dispuesta a pagar 
más por un producto fruto de la RSE, tam-
bién hay quien deja de comprar un artículo 
ante comportamientos y/o actitudes poco 
responsables de la empresa fabricante. 

Así, Susana Clemente, consultora de 
Organización y Tecnología de Serviguide, 
asegura que “sólo se tiene en cuenta la RSE 
cuando el consumidor se siente en una situa-
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ción desfavorable con la empresa. Por ejem-
plo, falta de información, información engaño-
sa, falta/mala atención”.

Precisamente, Neus Martínez, directora 
de Relaciones y Comunicación Corporativas 
de Nestlé España, considera que el consu-
mo responsable se aplica “más para castigar 
al la empresa no responsable que para pre-
miar a la que lo es”.

Según el informe de Forética, “la discrimi-
nación negativa en el consumo está sujeta a 
una gran volatilidad, debido a que los condi-
cionantes de los boicots a productos y em-
presas son generalmente coyunturales”.

SeCtoreS
“En algunos sectores la práctica del consumo 
responsable sí es más habitual”, señala Isa-
bel Garro, directora general de la Red Es-
pañola de Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. Constanza Saavedra, senior exe-
cutive de Gavin Anderson & Company, 
añade que el consumo responsable se da 
“mayormente en el ámbito del retail: alimen-
tación, ropa, etc., producto de las campañas 
de ONG internacionales en la materia”.

De hecho, el Informe Forética 2008 
estima que los sectores más sensibles a 
generar una prima por Responsabilidad 

INFORME FORéTICA 2008
• La crisis ha reforzado la importancia relacionada con los factores de mercado. La Res-

ponsabilidad Social, no obstante, sigue siendo el segundo factor para considerar a una 
empresa como buena empresa.

• Uno de cada cinco consumidores en España ha desarrollado patrones de consumo res-
ponsable. Los perfiles más sensibles coinciden con los de mayor 
nivel sociocultural.

• Los productos de uso cotidiano, como es el caso de la alimenta-
ción, textil, droguería o gasolina, están entre los más penalizados 
por las prácticas de Responsabilidad Social.

• Las causas de penalización son la explotación laboral, la calidad 
y seguridad del producto, el nivel de servicio y el daño al medio 
ambiente.

• Las principales áreas de preocupación son las condiciones la-
borales, la igualdad y no discriminación y la creación de empleo.

• El cambio climático es una realidad en opinión de la ciudadanía. 
Existe un fuerte consenso en la opinión pública.

INFORME CONSUMO RESPONSABLE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD
• Un 15% del mercado está compuesto por ciudadanos que comparten una actitud más 

proactiva y predispuesta a ciertos esfuerzos y sacrificios personales en pro del consumo 
responsable y el desarrollo sostenible.

• La concepción espontánea de la mayoría de los españoles sobre el consumo responsable 
y el desarrollo sostenible se centra en los aspectos medioambientales. De todas maneras, 
cuando se comparte con ellos una visión más amplia del tema, rápidamente comprenden 
e interiorizan sus implicaciones sociales y económicas.

• Los sectores mejor valorados son electrodomésticos y electricidad, debido a que son los 
que han hecho un mayor esfuerzo durante los últimos años por 
informar sobre la responsabilidad y sostenibilidad de sus actua-
ciones, productos y servicios.

• Una gran parte de los españoles afirma tener un gran desco-
nocimiento sobre las actuaciones relacionadas con el consumo 
responsable.

• Además de información, una mayoría de los españoles también 
demanda a administraciones y empresas una mayor transparen-
cia sobre sus actuaciones.

• La mayoría de españoles rechaza claramente la idea de cargar 
con los costes derivados de los procesos y productos responsa-
bles y sostenibles.

TATIANA DíEz, directora del Área de Pre 
venta de primAl mAnAgEmEnt SOlutiOnS 

“Se aplica si hay una campaña 
de difusión fuerte positiva o 

negativa”

ISABEL GARRO, directora general de la 
rEd ESpAñOlA dE pACtO mundiAl dE 
nACiOnES unidAS

“En algunos sectores la práctica 
del consumo responsable sí es más 

habitual”

ANABEL DRESE, directora 
de RSC de timBErlAnd en 
Europa

”Para el consumidor, la RSE no es 
el principal factor de compra”

SUSANA CLEMENTE, consultora de 
Organización y Tecnología de SErviguidE 

“Sólo se tiene en cuenta la RSE 
cuando el consumidor se siente en una 
situación desfavorable con la empresa”

JUAN BENEDITO, 
presidente del SindiCAtO dE 
mÉdiCOS dE ASiStEnCiA 
púBliCA (SimAp)

“El consumidor español no está 
educado en valorar este aspecto de la 

RSE”

JORDI BATALLA, director general de 
SpErit it COnSulting SErviCES 

“Mayoritariamente, prima el factor 
calidad/precio, más que ningún otro”

MONTSERRAT LLOBET, 
doctorando en sociología por la univErSidAd 
AutónOmA dE BArCElOnA (uAB) 

“Los consumidores son poco críticos 
des del punto de vista sostenible”

ANTONIO PARTAL, 
profesor titular de la 
univErSidAd dE JAÉn

“hoy en día el precio condiciona aún 
más la decisión de compra”

JORDI MORRóS, profesor de la 
univErSidAd dE BArCElOnA

“Ante la situación de crisis el bolsillo 
volverá a ser el criterio fundamental”

CONCLUSIONES

REPORtAjE
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61,30%

21,10%

14,70%

2,29%

Social son el de alimentación, el farma-
céutico y el energético. Los menos sen-
sibles son el bancario, telefonía y medios 
de comunicación. Por su parte, el informe 
del Club de Excelencia en Sostenibilidad 
analiza una serie de sectores y destaca 
el factor de consumo responsable consi-
derado más importante de cada uno de 
ellos. Así, en el de electrodomésticos, lo 
que más se tiene en cuenta es el aho-

rro de energía; en el de carburantes, el 
desarrollo de carburantes menos con-
taminantes; en el eléctrico, el uso de la 
energía renovable; en el de telefonía, los 
programas de comunicación para disca-
pacitados o gente con problemas físicos; 
en el financiero, su obra social; en las 
constructoras, el diseño y equipamiento 
par el ahorro energético; en las agencias 
de empleo, las políticas de conciliación 

de vida familiar y laboral; en los parques 
de ócio/temático, la accesibilidad a las 
instalaciones para personas con disca-
pacidad; en el transporte público, que 
tenga piso bajo continuo para el acceso 
de discapacitados o carritos; en mensa-
jería, descuento/ayuda a colectivos con 
especiales necesidades; y en compra de 
productos/servicios, el funcionamiento 
ecoeficiente.  

JOSé L. FERNÁNDEz, 
secretario de RR II y
Comunicación del unión 
SindiCAl OBrErO (uSO)

“Estamos dispuestos incluso 
a pagar más por una compra 

responsable”

JOSé M. MONEVA, 
profesor de la univErSidAd 
dE zArAgOzA

“El consumo responsable 
únicamente se da en situaciones 

puntuales” 

ISABEL LóPEz, socia y directora del Área 
de RC de villAfAñE & ASOCiAdOS

“El consumidor no tiene fácil 
encontrar productos de sesgo 

social o medioambiental”

FRANCESC X. SALUDES, director 
financiero de vimuSA

“No hay cultura de consumo 
responsable” 

Gráfica 2: tendencia de discriminación positiva de productos responsables
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Fuente: Informe Forética 2008

Gráfica 3: ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por un producto responsable?
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2006 2008
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Fuente: Informe Forética 2008

%

15,9%

 2008  2006

De 5% a 9% De 10% a 15% Más del 15%

14,8%
19,5%

38,8%

21,4%

34,7%

Los sectores más sensibles 
a generar una prima por 
Responsabilidad Social 

son el de alimentación, el 
farmacéutico y el energético

29,9%
25%
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La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) nació 
en 1981 como una asociación de corte profesional que agrupa a los responsables de Compras de medianas y 
grandes empresas. Su finalidad es promover la función de compras en las empresas, elevar el reconocimiento 
profesional de los compradores, contribuir a su formación continua y mejorar los sistemas en la gestión de 
compras. En la actualidad está formada por más de 1.600 empresas.

El respeto a los derechos humanos también 
ha cobrado más importancia debido a la 
desaparición de las barreras comerciales y 
a la globalización. En este contexto, el sector 
empresarial puede convertirse en el principal 
motor del cambio que está demandando la 
sociedad.

La Responsabilidad Social de las Empre-
sas (RSE), entendida desde el punto de vista 
medioambiental y ético-social, ocupa un papel 
muy relevante en la estrategia de las compa-
ñías españolas, especialmente en las grandes 
corporaciones. Aunque hoy en día es sobre 
todo la legislación la que marca los avances 
en materia de RSE, en un futuro no muy lejano 
las medidas legislativas pasarán a un segundo 
plano y será el mercado quien premie o casti-
gue actitudes empresariales respetuosas con 
el medio ambiente. Actualmente todos los sec-
tores productivos y de servicios 
están involucrados en la soste-
nibilidad. Algunos empezaron 
antes y están en vanguardia en 
cuestiones de RSE, como por 
ejemplo el de la automoción, 
pero sin duda todos están inno-
vando en materia ambiental y 
social, tratando de satisfacer lo 
demandado por la sociedad.

En AERCE estamos con-
vencidos de que la protección 
ambiental se convertirá a corto 

plazo en una estrategia de diferenciación de la 
propia empresa, o lo que es lo mismo, en una 
oportunidad de negocio basada en la compe-
titividad ambiental y la ética empresarial. Las 
grandes empresas que integran en sus pro-
cesos de producción medidas ambientales, 
éticas y sociales como un objetivo más de 
negocio ocupan posiciones de liderazgo en 
sus respectivos sectores, con la responsabi-
lidad empresarial como elemento clave de di-
ferenciación. La modernización constante de 
los procesos productivos con sistemas volun-
tarios de gestión sostenible ayudará a que la 
legislación pase a un segundo plano y que lo 
que impere sea la confianza del consumidor 
en el proveedor.

En este contexto, el departamento de Com-
pras juega un papel clave en la ejecución de 
las políticas empresariales de sostenibilidad. 

Como gestor del 75% del gasto 
total de las empresas, el res-
ponsable de Compras tiene una 
gran influencia sobre los pro-
ductos que consume su compa-
ñía y sobre el conjunto del tejido 
empresarial, ya que puede deci-
dir comprar los suministros de 
su compañía sólo en empresas 
que respeten el medio ambiente 
y aspectos éticos y sociales. La 
compra sostenible conlleva el 
análisis de todo el ciclo de vida 

del producto, desde su diseño hasta la gestión 
de los residuos que genere. Aunque la gestión 
de compras responsable pueda parecer más 
cara, no siempre es así, ya que la oferta con el 
precio mas bajo no es necesariamente la más 
ventajosa. Si se analizan los costes globales 
del uso de un bien, muchas veces se descu-
brirá que el producto más barato puede no ser 
el más económico.

Conscientes de la importancia del papel de 
Compras en las empresas, AERCE ha edita-
do la Guía Técnica para la Compra Sostenible, 
un documento con el que queremos guiar al 
comprador hacia la compra responsable. La 
guía, fruto del trabajo de más de un año, es 
el primer documento que integra y aglutina más 
de 50 referencias a la legislación nacional e inter-
nacional, normativas de gestión responsable y eti-
quetados ecológicos y sociales que el comprador 
puede tener en cuenta para comprobar que sus 
compras sean sostenibles, entre otra información.

Poner en marcha una política de compras 
sostenible traerá múltiples beneficios a la em-
presa a medio plazo: las relaciones con las 
administraciones públicas, el clima interno y 
la imagen corporativa mejorarán. Además, los 
beneficios también pueden ser económicos, 
ya que la empresa que implante ahora cues-
tiones de RSE se anticipará a la tendencia 
futura del mercado y mejorará su posición 
competitiva. 

LA SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA, 
UN ELEMENTO CLAvE DE DIfERENCIACIóN

JENARO REvIEJO, coordinador de la Guía para la Compra Sostenible

En los últimos meses, la preocupación por el medio ambiente ha cobra-
do un gran protagonismo. Organismos supranacionales han celebrado 
recientemente reuniones para debatir cómo afrontar el cambio climático; 
las instituciones públicas europeas han puesto en marcha leyes estric-
tas para regular cuestiones medioambientales; y la sociedad, en general, 
está cada vez más atenta al impacto de sus acciones en el entorno. 

AERCE ha editado la Guía 
Técnica para la Compra 

Sostenible
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La Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) es la organización empre-
sarial que agrupa y representa a las empresas españolas que tienen como actividad el envasado de agua en 

sus diferentes categorías: minerales naturales, de manantial y potables preparadas. Proporciona el marco de 
actuación adecuado para la defensa de los intereses comunes de esta industria y para la promoción de las 
aguas envasadas. 

Nuestro sector supera este reto para hacer 
llegar al consumidor un agua pura en origen 
y con las propiedades naturales y saludables 
que le aporta su composición constante en 
sales minerales y oligoelementos beneficio-
sos para nuestro organismo.

No hay que olvidar que el agua mineral tiene 
un origen balneario. Fue a principios del siglo 
XX cuando la insistencia de los visitantes de 
estos centros por seguir disfrutando de los 
beneficios de estas aguas tan singulares en 
sus hogares provocó su venta en farmacias, 
pasando después en los años 50 a los esta-
blecimientos de alimentación. 

Así, puesto que el agua mineral es un bien 
natural que la industria hace llegar al consumi-
dor con toda su pureza original, no exagera-
mos al afirmar que este sector realiza un bien 
social acercando a la población un alimento 
tan natural y de tradición milenaria que no 
siempre ha tenido la misma disponibilidad.

Guardianes del medio ambiente
La misma idiosincrasia que da carácter y valor 
al agua mineral obliga a la industria a acentuar 
también su responsabilidad respecto al medio 
ambiente. En este compromiso, viene implan-
tando una serie de medidas y actividades des-
de la década de los 80 encaminadas, sobre 
todo, a minimizar el posible impacto medio-
ambiental derivado de su actividad, además 

de mejorar notablemente su entorno para 
alcanzar un desarrollo sostenible.

Por eso, no sólo trabaja en la reducción 
del consumo de recursos (materias primas 
y energía) y de residuos en sus plantas de 
envasado sino que, muy especialmente, se 
esfuerza en mantener el equilibrio natural 
y medioambiental del acuífero en calidad y 
cantidad. Así, se responsabiliza de la protec-
ción de los espacios naturales que los rodean 
para evitar cualquier posible contaminación, 
pone en marcha planes de gestión forestales 
y no extrae nunca un volumen de agua que 
pudiera provocar un desequilibrio de su ba-
lance natural.

Además, la industria envasadora ha sido 
pionera en la gestión medioambiental de los 
envases a través de la creación de Ecoem-
bes, de la que ANEABE fue miembro fun-
dador. Hoy, se ha conseguido reducir en más 
de un 45% el peso de sus envases y ya se 
recicla un 40% más de lo que marca la direc-
tiva europea.

Preocupados por la salud, el medio am-
biente y, por supuesto, también por el em-
pleo. Este sector, compuesto por cerca de 
cien empresas, genera riqueza y empleo, 
fundamentalmente, en zonas rurales sin 
tejido industrial, ya que las plantas enva-
sadoras han de situarse en los mismos lu-
gares de captación del acuífero. En total, 
da empleo directo a más 4.500 personas e 
indirecto a decenas de miles. 

Una tendencia que no desciende ni en 
tiempos de crisis ya que, según los últimos 
datos publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), la industria española 
de alimentación y bebidas, a cuyo sector 
pertenece el agua mineral natural, continúa 
siendo uno de los pocos sectores que re-
gistra un crecimiento positivo en su índice 
de producción industrial, por lo que podría 
considerarse como un motor fundamental 
a proteger de la economía española. 

AgUA MINERAL, SALUD NATURAL A TU ALCANCE

IRENE ZAfRA, secretaria general

El agua mineral es un bien natural por excelencia y mantener ese 
preciado alimento con todas sus propiedades y cualidades es la gran 
responsabilidad que ejerce la industria envasadora.

La industria envasadora ha 
sido pionera en la gestión 

medioambiental
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La Asociacion de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) se fundó en 1977. Formada por 60 
fabricantes del sector de la Cimatización, se encarga de promocionar el sector, promover la cooperación 
entre empresas e impulsar la innovación tecnológica, entre otros objetivos.

Por ello, lo que sigue pretende ser, exclusi-
vamente, una aproximación a unas pautas 
sencillas, y diría casi obvias, de un consumo 
responsable de un usuario individual de aire 
acondicionado, anticipando que debe actuar 
como tal en las tres fases arriba citadas es 
decir, al efectuar la compra/selección del 
equipo, y durante su uso diario que incluye 
naturalmente un adecuado mantenimiento.

Una de las acepciones de consumir, reco-
gidas en el diccionario de la Real Academia 
es “gastar energía o un producto energé-
tico”, en tanto que responsable lo define 
como, “persona que pone cuidado y aten-
ción en lo que hace o decide”

Esas definiciones centran claramente el 
problema. Elegir responsablemente un equi-
po de aire acondicionado supone estudiar y 
comparar las diferentes alternativas que ofre-
cen los diferentes fabricantes y seleccionar 

aquellos equipos que, dentro de lo que nues-
tra economía nos permita abordar, afecten a lo 
largo de su vida útil lo menos posible al medio 
ambiente, es decir sean los más eficientes.

Para conocer qué máquinas son las más 
eficientes conviene recordar que es obliga-
ción de todos los comercios mostrar las eti-
quetas que califican energéticamente a las 
mismas, siendo las más eficientes y por tanto 
las de menor consumo, las etiquetadas con 
la letra A. 

Pero además una selección responsable 
debe tener en cuenta otros parámetros que 
afectan a la salud y bienestar de las personas, 
tales como: la calidad del ambiente interior, en 
la que influyen grandemente el tipo y calidad 
de los filtros; el nivel sonoro; la ubicación del 
equipo, etc. 

Por otra parte y puesto que incluso el equipo 
más pequeño requiere instalación, el consejo 
del instalador profesional es preceptivo, no 
sólo pensando en la selección del climatizador, 
tamaño, rendimiento, sino también en la cali-
dad de la citada instalación, aspecto decisivo 
para que se alcancen y mantengan el confort 
y los consumos esperados.

Si los pasos arriba citados se han seguido 
y por lo tanto la selección es la correcta y la 

instalación la adecuada, al consumidor res-
ponsable le quedan todavía dos importantes 
obligaciones.

La primera hace referencia al uso. Para 
evitar el despilfarro de energía y, no menos 
importante, alcanzar el confort buscado, de-
berá utilizar inteligentemente el mando del 
equipo con objeto de seleccionar la tempe-
ratura, velocidad del ventilador y orientación 
de las lamas de la unidad interior, de ma-
nera que se alcancen con el menor coste 
energético posible el mencionado confort.

La segunda hace referencia al manteni-
miento. No existe instalación o equipo ca-
paz de mantener sus prestaciones a lo lar-
go del tiempo, si no se realiza un adecuado 
mantenimiento. 

El aire acondicionado no es una excep-
ción y el usuario responsable debería exa-
minar y limpiar con regularidad los filtros 
de sus aparatos. Un filtro limpio supone un 
considerable ahorro de energía y una ga-
rantía de salud, en el sentido de que aque-
llas partículas y suciedades retenidas en el 
mismo, son retiradas regularmente y no in-
yectadas de nuevo al recinto climatizado. 

CONSUMO RESPONSABLE EN 
EL AIRE ACONDICIONADO

JOSé Mª ORTIZ, director general

Puesto que una gran o mediana instalación de aire acondicionado 
sigue unos procedimientos de selección, utilización y mantenimien-
to totalmente diferentes a los de un equipo doméstico, nuestras re-
flexiones y recomendaciones se van a limitar a estos últimos, por 
entender que son los consumidores individuales los que carecen de 
la experiencia y conocimientos necesarios para que sus decisiones 
sean las que, genéricamente, pudieran calificarse de responsables.

Es obligación de los comercios 
mostrar las etiquetas que califican 

energéticamente las máquinas
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La Asociación de Investigacion de la Industria Textil (AITEX) es una entidad de carácter privado sin ánimo de 
lucro, integrada por empresas textiles y afines, cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad del sector. Por 
este motivo, desde el Instituto se fomenta la modernización y la introducción de las tecnologías emergentes 
y nuevas tecnologías mediante la realización de proyectos de I+D y en general, de actuaciones que con-
tribuyen al progreso industrial del sector. 

El comportamiento socialmente responsable 
de una empresa es cada vez más necesario 
y aquellas compañías que creen y apuestan 
por él tiene un recocimiento social extra, con 
todo lo que ello implica en términos de valor 
añadido, factor de competitividad o de imagen 
de marca.

AITEX, en este marco, además de la propia 
iniciativa made in Green, acaba de adherirse al 
Pacto Mundial, un proyecto internacional pro-
puesto por Naciones Unidas que tiene como 
objetivo conseguir, por parte de las entidades 
firmantes, un compromiso voluntario en ma-
teria de Responsabilidad Social, todo ello por 
medio de la implantación de Diez Principios ba-
sados en derechos humanos, laborales, medio-
ambientales y de lucha contra la corrupción.

AITEX se ha adherido a esta iniciativa inter-
nacional en calidad de firmante asociado. Ac-
tualmente son ya más de 600 las entidades 
y empresas que en España han suscrito este 
Pacto Mundial, entre las que se encuentran fir-
mas de la talla de Adolfo Domínguez, Alcampo, 
Basi, Carrefour, CEPSA, El Corte Inglés, Ende-
sa, Freixenet, el Grupo Cortefiel, Iberia, Iberdrola, 
Inditex, La Seda de Barcelona, el Grupo Mango 
o Textil Santanderina.

Esta adhesión se enmarca en el convenci-
miento de AITEX por dar soporte y fomentar 

las prácticas relacionadas con la Responsabi-
lidad Social Corporativa, que buscan cumplir y 
hacer cumplir las normas internacionales del 
trabajo, medioambientales y de calidad de pro-
ducto, entendiendo estos principios como una 
forma de contribuir al desarrollo sostenible y 
responsable del conjunto de la sociedad.

Los Diez Principios del Pacto Mundial están 
basados en Declaraciones y Convenciones 
Universales y recogen la protección y respeto 
de las empresas ante los derechos humanos. 
También recogen el apoyo y protección por par-
te de las empresas a la libertad de asociación, la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
coacción y la erradicación del trabajo infantil, la 
abolición de práctica de discriminación, el res-
peto del medio ambiente, en todos sus niveles, 
y la lucha contra la corrupción.

Unos principios que enlazan perfectamente 

con made in Green, la iniciativa lanzada por AI-
TEX, a la que ya se han sumado casi una trein-
tena de empresas textiles españolas. Ambos 
proyectos, aunque distintos en su aplicación, 
persiguen y comparten en su totalidad los prin-
cipios antes enumerados, principios que están 
en sintonía con la sensibilidad de la sociedad 
actual, que demanda a las empresas conductas 
y productos que respeten y conecten con estos 
valores. 

Valores que, como ya es conocido, AITEX 
traslada a las empresas, a través de la iniciativa 
made in Green en términos de oportunidad de 
negocio y factor de diferenciación, con el fin de 
incrementar la competitividad y valor añadido 
de sus productos.

Made in Green es el instrumento que AI-
TEX ofrece a las empresas y a los consu-
midores para demostrar un comportamiento 
social equitativo y responsable en el proceso 
de fabricación, además del respeto al medio 
ambiente en los centros de producción y la 
ausencia de sustancias nocivas en el propio 
producto final.

En definitiva, made in Green es una oportu-
nidad para el consumidor final para que pueda 
diferenciar unos productos de otros; y para los 
fabricantes, para que puedan posicionar sus 
artículos como saludables, ecológicos y social-
mente responsables. 

MADE IN gREEN, UNA OPORTUNIDAD 
PARA CONSUMIDORES Y fABRICANTES

vICENTE BLANES, director

La sociedad actual está cada vez más sensibilizada en todos los ni-
veles, lo cual está generando nuevos patrones de comportamiento 
e, incluso, nuevas hábitos de consumo. Como consecuencia crecen 
las exigencias y garantías con respecto aquello que se adquiere. Los 
consumidores de hoy en día requieren, con mayor frecuencia, pro-
ductos responsables, capaces de garantizar el respeto al medio am-
biente, a los derechos de los seres humanos o la salud.

Casi 30 empresas españolas se 
han sumado ya a la iniciativa 

made in Green
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La Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) agrupa a 130 empresas productoras y distribuidoras de 
bebidas espirituosas y productos derivados, con lo que representa a prácticamente el 100% del sector en España. Las 
empresas socias concilian la actividad milenaria de la destilación a partir de materias primas agrícolas, empleando unos 

métodos de elaboración tradicionales con una búsqueda continua de la calidad, un firme compromiso por cumplir 
con todas las garantías sanitarias y de higiene, así como con el cumplimiento de los mayores estándares de respeto 
al medio ambiente. Todo ello, en un sector innovador, comprometido con la sociedad para promover un consumo 
responsable. 

Los españoles buscamos sobre todo la expe-
riencia, el enriquecimiento de las amistades, la 
socialización, no el consumo por el consumo. 
Nuestro clima privilegiado, pero sobre todo 
nuestro carácter latino, propicia que seamos 
proclives a salir a menudo de casa con amigos, 
familiares o compañeros de trabajo. Muchas 
veces el contenido de estas salidas tiene que 
ver con celebraciones, pero en otras ocasio-
nes nuestra principal motivación es disfrutar de 
nuestro tiempo en buena compañía. Según da-
tos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, el 90% de las ocasiones de con-
sumo de bebidas alcohólicas 
se realiza acompañado.

Nuestro modelo represen-
ta un paradigma europeo 
que conjuga el consumo 
ligado a las relaciones so-
ciales y al ocio, con la crea-
ción de riqueza y empleo por 
su relevante incidencia en 
sectores clave como la hos-
telería o el turismo. El 82% 
del gasto de los españoles 
en bebidas espirituosas se 
realiza en establecimientos 
de hostelería y restauración. 
Este consumo social y lúdico 

previene de un modo más efectivo el consumo 
de riesgo. Para la industria española de bebidas 
espirituosas, fomentar el consumo responsable 
de bebidas con contenido alcohólico que ya 
realiza la mayoría de la población es vital para 
potenciar una defensa efectiva de este modelo 
envidiable.

Esta es la principal razón por la que desde 
FEBE hemos desarrollado una campaña de 
televisión que fomente este tipo de consumo 
responsable. Creemos que es el momento de 
reforzar la conducta que la mayor parte de los 
adultos españoles realiza cuando sale a tomar 

algo. A través de nuestra cam-
paña queremos recordar a la 
gente lo que probablemente 
ya sabe: la única manera de 
disfrutar de un producto es 
realizando un uso adecuado 
del mismo. 

Diariamente vemos noticias 
e imágenes en los medios de 
comunicación que nos mues-
tran las consecuencias del 
consumo indebido de bebi-
das con contenido alcohólico. 
Por la presencia mediática de 
estas situaciones y los proble-
mas que generan podría pen-

sarse que estas situaciones son mayoritarias. 
Aunque ciertamente no lo son en absoluto. Se-
gún los últimos datos que ha publicado el Minis-
terio de Sanidad, solo el 3,4% de los españoles 
realizan consumos de alcohol considerados de 
riesgo por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Mediante esta campaña FEBE desea seguir 
siendo un referente en la promoción de la mo-
deración y el disfrute, así como en la prevención 
del abuso y el consumo indebido de nuestros 
productos. Llevamos diez años desarrollando 
este trabajo a través de medidas educativas e 
informativas. Programas como los Noc-turnos 
han contribuido notablemente a sensibilizar a la 
población acerca de la incompatibilidad de mez-
clar alcohol y volante, y la idoneidad de elegir un 
conductor alternativo en las noches de marcha.

FEBE es un ejemplo de cómo un sector com-
bina su desarrollo sectorial con su Responsabi-
lidad Social Corporativa posicionándose como 
una de las diez industrias españolas que más 
invierte anualmente en esta materia. Porque 
fomentar el consumo responsable es la mejor 
manera de hacer que descienda ese 3,4% de 
consumidores de riesgo. Y, por supuesto, la me-
jor manera de favorecer el saludable disfrute de 
nuestros productos y de las ocasiones en que 
se consumen. 

DISfRUTA DE UN CONSUMO RESPONSABLE

 JAIME gIL-ROBLES, director ejecutivo

Es indudable que el alcohol y su consumo forman parte de la vida cotidia-
na de la mayoría de los adultos españoles. A nadie le son desconocidas 
situaciones de ocio tales como tomar el aperitivo, tomarse una caña vien-
do un partido en un bar, acompañar una cena con un buen vino, aderezar 
la charla de una buena sobremesa con un licor de hierbas, un brindis con 
cava para celebrar la llegada del nuevo año…

La única manera de disfrutar de 
un producto es realizando un uso 

adecuado del mismo
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La Asociación Vida Sana es una entidad sin fines lucrativos para el fomento de la cultura y el desarrollo biológicos. 
Desde 1981 no ha cesado en su labor de defensa de los derechos de los consumidores, de los agricultores y de 
todos los ciudadanos como habitantes de la Tierra. La asociación ha trabajado en todos los campos que directa o 
indirectamente tienen relación con la calidad de vida y el medio ambiente.

Colaboramos con otras entidades como son 
escuelas y universidades, tanto a nivel local y 
regional, como nacional e internacional. He-
mos sido la primera entidad en nuestro país 
que ha organizado cursos de especialización 
en agricultura biológica y realizamos desde 
hace diez años el ‘Master en Agricultura Eco-
lógica’ en la Universidad de Barcelona. En el 
2007 iniciamos una colaboración con la Uni-
versidad de Vic para impartir un ‘Curso on-line 
de Transformación de Materia Primas Biológi-
cas’. Periódicamente impartimos otros cursos 
dirigidos a agricultores, técnicos agrícolas, bió-
logos y otras profesiones vinculadas. Y desde 
octubre del 2006 ofrecemos el “Curso on-line 
de Agricultura Biológica”.

A lo largo de estos años hemos formado a 
unas 2200 personas que se han acercado o 
profesionalizado dentro del campo de la agri-
cultura y ganadería ecológica, la alimentación, 
consumo responsable, salud, etc… 

Nuestra diversidad en materia docente nos 
permite tener una visión global del sistema 
educativo en el campo de la agricultura eco-
lógica y asignaturas afines, lo que nos permite 
poder ofertar una formación diferenciada del 
resto del sistema.

Una educación al servicio del mercado
En la actualidad la formación está enfocada 
a la demanda del mercado, basándose en in-
tereses privados. Los intereses empresariales 
dominan las investigaciones universitarias y 
los programas educativos, desvirtuando la li-
bertad del conocimiento.

En España todavía no tenemos una forma-
ción reglada en Agricultura Ecológica a nivel 
universitario. Existen diversos cursos de post-
grado, formación profesional y formación no 
reglada, pero es imposible estudiar una carre-
ra universitaria en el campo de la agricultura 
ecológica. Resulta paradójico comprobar que 
siendo la agricultura ecológica el futuro de 
la sostenibilidad del planeta, no pueda estu-
diarse en profundidad en ninguna universidad 
española, y sea una asignatura dentro de un 
programa educativo plagado de biotecno-
logía y materias potenciadas por la industria 
más agresiva desde el punto de vista social y 
medioambiental.

Poco a poco se está implantando den-
tro del mundo empresarial el concepto de 
RSC, pero no sucede lo mismo en el ám-
bito académico. El sistema educativo en 
general debería ser pionero en cuanto a 
Responsabilidad Social; pues no olvidemos 
que los profesionales del futuro se están 
formando ahora. 

Esta responsabilidad educativa debería 
comenzar con la revisión de los contenidos, 
asegurando el máximo de independencia 
de los intereses comerciales.

Apostando por una formación de 
calidad y socialmente responsable
En este año que termina, desde la Aso-
ciación hemos realizado una gran apuesta 
por una educación de calidad y responsa-
bilidad. Gracias a la creación de una nueva 
plataforma de formación y asesoramiento 
gratuita en agricultura y ganadería eco-
lógica, cocina con alimentos ecológicos, 
control biológico, RSC para empresas del 
sector de la alimentación ecológica, huer-
tos ecológicos para educar, formación para 
profesionales de la venta y distribución de 
productos ecológicos y empleados de esta-
blecimientos, etc… pretendemos aumentar 
los conocimientos sobre agricultura ecoló-
gica de los diferentes agentes del sector.

Este ambicioso proyecto de dos años de 
duración forma parte del Programa Em-
pleaverde de la Fundación Biodiversidad y 
está cofinanciado por el Fondo Social Eu-
ropeo.

Vida Sana seguirá potenciando la forma-
ción; tanto de los más pequeños como de 
los más mayores; responsable y enfocada 
a los intereses sociales y medioambienta-
les de nuestro planeta. 

POR UNA EDUCACIóN MÁS RESPONSABLE

MARgA ROLDÁN, Departamento Técnico y de Formación

La Asociación Vida Sana es una entidad con más de 20 años de expe-
riencia en formación en el sector de la agricultura ecológica. Fuimos 
la primera entidad en organizar un curso en España destinado a téc-
nicos en el año 1982.

En España, no tenemos todavía 
una formación reglada en 

Agricultura Ecológica a nivel 
universitario
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La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) se constituye para aglutinar los esfuerzos de agricul-
tores, técnicos, científicos y otras personas encaminados hacia el desarrollo de sistemas sustentables de produc-
ción agraria. Fundamentados en los principios ecológicos y socioeconómicos y promovidos por los movimientos de 
Agricultura Ecológica, el objetivo fundamental de estos sistemas es la obtención de alimentos y materias primas de 
calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, potenciando las culturas rurales, los 
valores éticos del desarrollo rural y la calidad de vida.

Las consecuencias son cla-
ras a nivel ambiental –pérdida 
de la biodiversidad, erosión, 
contaminación, riesgo de in-
cendios–, pero más evidentes 
a nivel social plasmadas en la 
huída de la población activa -
huída más visible en lo que se 
refiere a la mujer rural–, pro-
vocando el despoblamiento, el 
envejecimiento y la masculini-
zación de numerosas comar-
cas rurales. Además, la pérdida 
del conocimiento tradicional y 
la limitación en su capacidad 
de decisión han reconvertido al 
sector agrario en un receptor 
de ayudas aleatorias generan-
do un profundo rechazo en las 
nuevas generaciones hacia la 
profesión de agricultor o ganadero.

¿Hay un principio de esperanza? A nivel na-
cional la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
es un nuevo y valioso modelo de acción polí-
tica. Sin embargo, la aplicación de una Ley es 
lenta, los intereses muchos y las necesidades 

enormes y complejas y además 
la política de los políticos se re-
vela obsoleta ante los desafíos.

Por lo tanto, nosotros como 
ciudadanos también tenemos 
responsabilidad en esa senda 
de la esperanza. 

Bien es verdad que vivimos 
en una situación paradójica. Por 
una parte estamos viendo como 
las mismas premisas que pro-
vocan el problema están inmer-
sas en la solución del mismo 
y esto sólo es posible parcial-
mente. Así comprobamos que 
existe un capitalismo ecológico: 
alimentario, turístico, vacacional 
e inmobiliario con vistas a solu-
cionar la crisis agroambiental y 
social rural. Bienvenido sea, ya 

que no se trata de excluir sino de integrar y 
superar. Pero ahí no está la solución. Nece-
sitamos un nuevo planteamiento a un nivel 
fundamental. 

Hay un camino que nos permite desde 
nuestro día a día concebir cambios y hacer-
los posibles desde una forma de pensamiento 

que interrogue a la vez todos los aspectos de 
la vida en sociedad y el sentido de la aventura 
humana. El pensamiento ecológico nos dota 
de una conciencia planetaria pero arraigada 
localmente en la tierra en la que pisamos y de 
una voluntad común de acción que nos aleja 
del enfrentamiento aunque nos invita a un diá-
logo directo, recordándonos que hay acciones 
concretas y aplicables por todos y cada uno 
de nosotros.

En este contexto, el pensamiento basado en 
la agroecología nos permite, usando las pala-
bras de Edgar Morin, “percibirnos, reubicarnos 
y concebirnos en la esfera de la vida”, lo que 
da las pautas a los pobladores del campo para 
administrar la multifuncional que desempeña 
la actividad agraria ecológica o tradicional en 
la riqueza y diversidad de los paisajes, de los 
productos alimenticios y del patrimonio cultu-
ral y natural de las comunidades rurales. Y a 
los pobladores de las ciudades, les da pautas 
para que, según sus potencialidades genera-
doras y regeneradoras, se sientan vinculados 
con acciones cotidianas y conscientes a un 
proyecto: el del desarrollo rural sostenible. 

CONCIENCIA ECOLógICA Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

JUANA LABRADOR, presidenta

El medio rural ha sufrido las consecuencias de una idea insos-
tenible de desarrollo basada en la transferencia de ‘paquetes 
tecnológicos’para hacer más productiva su agricultura y ganadería, y 
en la ‘venta’ de valores y estilos de vida desde una cultura dominante 
–la urbana– a una inferior –la rural–. 

Existe un capitalismo ecológico 
con vistas a solucionar la crisis 

agroambiental y social rural
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ACCENTURE

Durante el año fiscal 07 (1 de septiembre de 2006 a 31 de agosto 
2007) Accenture realizó compras a Centros Especiales de Empleo en 
2007 por valor de 4,4 millones de euros

ADECCO

Adecco, y en el marco de la certificación ISO 9002, requiere unos 
mínimos de calidad, tanto en los servicios como en los productos de 
sus proveedores. Por ello, cada posible proveedor debe contestar un 
cuestionario para poder trabajar con Adecco que incluye un apartado 
de RSE, con preguntas como: ¿Conoce su empresa el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas (Global Compact)?; ¿está adherida su empresa a 
dicho Pacto?; en caso negativo, ¿tiene su empresa establecidos prin-
cipios éticos de actuación que aseguren en su operativa el respeto 
de los derechos humanos, derechos de los trabajadores y Medio Am-
biente?; ¿tiene su empresa establecidas medidas que garanticen la 
ausencia de corrupción en sus negocios? 

AGBAR

Con la finalidad de mejorar la gestión de la flota de vehículos, se 
ha desarrollado una aplicación informática que permitirá tener una 
visión global y una renovación más económica del citado parque 
móvil. Además, durante 2007 se estudiaron las propuestas de re-
ducción del uso de combustibles tradicionales —mediante la bús-
queda de motores más óptimos— y de combustibles alternativos 
(bioetanol, eléctricos, híbridos,etc.), evaluándose, en concreto, la 
posible utilización de motores híbridos de varias firmas de automó-
viles. Asimismo, se ha llevado a cabo una campaña que pretende 
promover el uso de papel reciclado en las oficinas de Agbar Agua, 
de acuerdo con el compromiso de respeto al medio ambiente que 
se recoge en el código medioambiental corporativo.

AGRUPACIÓ MUTUA

Contrata a empresas proveedoras con personal discapacitado 
para diferentes actividades de la entidad. Un ejemplo es la 
compañía Interpass de la Fundació Ginesta.

BBVA

Cuenta con dos fondos solidarios: 
• BBVA Bolsa Biofarma: con 4.720 inversores participantes 

y un volumen de 24,86 millones de euros en el 2007. La 
gestora dona 15.000 euros anuales a la Fundación para la 
Investigación Médica Aplicada.

• BBVA Solidaridad: con 1.008 inversores participantes y un 
volumen de 33,3 millones de euros. Se realiza una donación 
del 0,55 % anual sobre el patrimonio gestionado entre las 
entidades no lucrativas asociadas a elección del inversor, do-
nación que en el 2007 ascendió a 162.189 euros. 

ALCATEL

Aplica a su cadena de suministro a escala mundial las mis-
mas exigencias en RSC que se aplica a sí misma y evalúa 
las prácticas de RSC de sus suministradores, en particular 
en aspectos como la ética, las prácticas laborales, la salud y 
seguridad y el medio ambiente. Más de 450 suministradores 
han sido evaluados sobre sus prácticas en RSC y se ha hecho 
un seguimiento concienzudo de todos los planes de mejora 
resultantes de esas evaluaciones.

3M

Tan importante como consumir de manera responsable, es comprar 
con unos criterios de selección de proveedores sostenibles en toda 
la cadena de valor de las organizaciones. Las empresas son cada 
vez mas conscientes de que, en un mercado de alta competitividad, 
el incremento de beneficios se consigue tanto por el aumento del 
volumen y precios de venta, como por la reducción de los gastos y 
precios de adquisición. Tal y como señala la Responsable de Compras 
de 3M en España, Carmen Fernández Orejón “la consecuencia es el 
refuerzo que la función de compras esta recibiendo dentro de las or-
ganizaciones, cuyos objetivos y prioridades deben estar alineados con 
las Iniciativas Corporativas de Valores, Desarrollo de Talento, Velocidad, 
Productividad y Crecimiento Sostenible”. 

En esta línea, Fernández añade que “la selección de proveedores 
es responsabilidad del departamento de Compras de 3M con el ase-
soramiento de otros departamentos de la compañía en determinadas 
áreas, siempre bajo el paraguas de una conducta y ética de los ne-
gocios intachable”. Además, los proveedores que trabajan para 3M 
son sometidos regularmente a un sistema de evaluación continua 
que pretende medir y optimizar el servicio prestado. “El fin último de 
este proceso es asegurar que 3M trabaja con proveedores capaces 
de suministrar el bien o servicio necesitado de la mejor manera posible 
incluyendo, entre otras cosas, la optimización de los recursos internos 
y las normas éticas de la compañía”, remarca Fernández.
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BUENAS PRÁCTICAS

Las buenas prácticas que se detallan a continuación constituyen una muestra representativa de la apuesta 
que las empresas están haciendo por la ‘Compra y el Consumo Responsable’. Bajo este epígrafe se detallan 
prácticas ejemplares que compañías de todos los sectores de actividad están llevando a cabo en la gestión 
del ciclo del producto, en lo que concierne a las compras responsables a proveedores, a comercio justo...



BUENAS PRACTICAS
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DIAGEO

Durante las navidades 2007-2008, Diageo desarrolla una nueva cam-
paña bajo el mensaje ‘¿Una noche para recordar? ¿o para olvidar?’, 
cuyo principal objetivo es sensibilizar a la población, y en especial a los 
jóvenes mayores de edad, de las consecuencias del consumo abusivo 
de alcohol. Esta iniciativa contó con spots de televisión, presencia en 
prensa nacional, etc. Además y como parte de la misma, Diageo, con 
la colaboración de ECO (Asociación Nacional de Empresarios por la 
Calidad del Ocio), llevó a los locales de ocio nocturno de Madrid a 
equipos de informadores contra el consumo irresponsable. A modo de 
‘comandos juveniles’, recorrieron más de 500 locales con el objetivo de 
promover entre los jóvenes mayores de edad actitudes responsables 
ante el alcohol. 

ENDESA

En 2007, Endesa ha seguido realizando, a través de sus filiales latinoa-
mericanas, diversos proyectos para impulsar la eficiencia energética 
y la regularización de los consumidores de rentas bajas. El proyecto 
implica la instalación eléctrica y/o la reforma de la instalación en las 
residencias de esos clientes, además del cambio de refrigeradores y 
de lámparas con elevado consumo de energía por equipamientos más 
eficientes. En el año, se realizó la instalación de acceso y/o reforma de 
la red eléctrica del domicilio a cerca de 2.000 clientes en la zona de 
concesión de Coelce, distribuidora eléctrica de Brasil; cerca de 2.500 
clientes sustituyeron sus lámparas incandescentes por lámparas más 
eficientes y cerca de 8.000 clientes cambiaron sus refrigeradores. 

EROSKI

Logra la homologación como importador y distribuidor de productos 
de Comercio Justo con su marca propia.

ESTEVE

El 60% de los proveedores de la división química de Esteve (95% del 
volumen de negocio) han sido revisados para garantizar unas correc-
tas condiciones sociales y ambientales de su cadena de suministros. 
Los directivos de Esteve además realizan frecuentes visitas de ins-
pección y reconocimiento a las fábricas de los proveedores en India y 
China. En el año 2007 en total se realizaron 25 visitas. 

IBERDROLA

Es la única compañía del sector eléctrico que figura entre las empre-
sas destacadas por su apoyo a los Centros Especiales de Empleo, 
según las conclusiones del Informe 2008 del Observatorio de Em-
presa y Sociedad. El estudio recoge las actuaciones llevadas a cabo 
por 121 empresas y cajas durante el pasado ejercicio en relación con 
la integración en la sociedad de colectivos desfavorecidos, como son 
los inmigrantes, mayores, o personas con discapacidad. Iberdrola, en 
términos absolutos, realiza compras por valor de 1,6 millones de euros, 
lo que equivale a 76 empleos indirectos.

HENKEL

Todos los productos de la compañía se están alineando para alcanzar 
la excelencia tanto en eficacia como en sostenibilidad. Como símbolo 
visible de este compromiso, el logo ‘Calidad y Responsabilidad Henkel’ 
se incorporará progresivamente a los envases de todos los detergentes 
y productos de limpieza de la compañía. El ahorro de agua y energía, no 
sólo en el proceso de producción sino también en la utilización final del 
producto, es el ingrediente principal de este concepto. Además, tam-
bién son fundamentales el mayor uso de materias primas renovables 
y de packaging reciclable, así como la provisión de dosificadores apro-
piados. Los avanzados detergentes y productos de limpieza de Henkel 
son eficaces incluso a bajas temperaturas. Por ejemplo, la nueva for-
mulación de Wipp Express, el detergente oficial de Expo, proporciona 
unos resultados incluso mejores en agua fría y con programas de lava-
do cortos, ahorrando así agua y energía adicionales.

IBERIA

La dirección de Compras de la compañía mantiene actualizada una 
base de datos exhaustiva de todos los proveedores de Iberia. En igual-
dad de condiciones, siempre se favorece a aquellos proveedores que 
dispongan de certificaciones especiales con respecto a la protección de 
los derechos humanos, de calidad y de protección al medio ambiente.

GRUPO SOS

Están desarrollando un sistema de Aprovisionamiento Responsable 
cuyo objetivo es asegurar el conocimiento de las operaciones de su 
cadena de proveedores. A través de un sistema de evaluación y se-
guimiento, valoran el desempeño de las empresas que les suministran 
productos y servicios. De este modo, se estima si los proveedores de-
sarrollan sus procesos de manera coherente a los criterios de sosteni-
bilidad establecidos por la organización y recogidos en el código ético 
de Grupo SOS. El sistema está pensado no sólo para excluir, sino para 
colaborar con los proveedores y ayudarles a mejorar sus estándares.

CEPSA

El incremento de los precios de los productos petrolíferos y la intensa 
competencia existente en el mercado de la Aviación en España re-
quieren, para mantener el liderazgo, sobresalir en la calidad de servicio. 
En este sentido, CEPSA ha orientado su plan de acción en la mejora 
de los procesos, con las siguientes actuaciones: mejorar la coordina-
ción con los operadores de puesta a bordo, a través de una mayor 
agilidad en la atención de las solicitudes y mejora del tiempo de res-
puesta ante incidencias y reclamaciones; optimizar la información que 
se remite mensualmente a los clientes, por ejemplo, implantando la 
facturación electrónica y la automatización de procesos que en el pa-
sado se realizaban de forma manual, como es el caso de la descarga 
de ficheros de albaranes.

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

Celebra una Jornada de Comercio Justo en las oficinas centrales del 
Grupo en Madrid, que es precedida por una Jornada Informativa sobre 
Consumo Responsable y Comercio Justo, organizada de forma con-
junta con Intermón Oxfam. Las iniciativas son publicitadas entre los 
empleados a través de carteles y mensajes de correo electrónico.
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LILLY

Lilly cuenta con un Centro de Respuestas al Cliente, que tiene la 
misión de atender y responder correctamente a todas las cuestio-
nes planteadas, garantizando un asesoramiento seguro y de cali-
dad. Este centro, atendido por profesionales farmacéuticos, recibe 
12.000 consultas anuales. El 93% de estas consultas se resuelve 
en menos de 24 horas y la información se integra en un sistema 
global de información para la mejora continua de procesos.

LIBERTY SEGUROS

El Grupo Liberty Seguros mantiene un acuerdo de colaboración 
con Colonya-Caixa Pollença desde el año 2007 para comercia-
lizar un “Seguro de hogar solidario”. Este acuerdo permite que 
Liberty Seguros done a la Fundación Guillem Cifre de Colonya la 
cantidad mínima del 10% de las pólizas netas de su seguro de 
hogar, que comercializa Caixa Pollença. La Fundación destinará 
las cantidades donadas a fines de carácter social y/o proyectos 
relacionados con la seguridad vial en Mallorca.

OCÉ

El vehículo homologado en Servicio Técnico para la empresa Océ en 
España está clasificado con la letra ‘A’ en la Clasificación de eficien-
cia energética de vehículos realizada por el Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía, lo cual implica que consume menos carburante de 
media que otros vehículos de la misma categoría (un 25% o menos). 

NESTLÉ ESPAÑA

Crea Bonka Origen, un café 100% sostenible fruto de la delicada y 
equilibrada combinación de café Arábica (60%) y Robusta (40%). El 
60% de café Arábica está certificado por Rainforest Alliance, una or-
ganización que tiene como misión proteger los ecosistemas, así como 
a las personas y a la vida silvestre que dependen de ellos mediante la 
transformación de las prácticas del uso del suelo, las comerciales y el 
comportamiento de consumidores. El 40% de café Robusta procede 
de granjas que respetan el principio de sostenibilidad.

MAPFRE

Contribuye al desempeño ambiental de sus proveedores. En los 
centros de trabajo con certificado ambiental, se han entregado 
procedimientos de actuación a los proveedores de actividades o 
servicios con impacto ambiental, con el objetivo de informar sobre 
buenas prácticas ambientales en el desarrollo de su actividad.

MICROSOFT

Tienen el firme convencimiento de que la clave para disminuir el 
porcentaje del software ilegal es la formación. Por ello, trabajan 
en acuerdos con Comunidades Autónomas para llevar a cabo 
planes educativos sobre la propiedad intelectual. De igual modo, 
Microsoft colabora con la Administración y Asociaciones de Con-
sumidores en campañas de concienciación social que informen 
al comprador.

LA CAIXA

”la Caixa” distribuye desde el mes de noviembre de 2007, y a tra-
vés de su red de oficinas, 48 millones de caramelos de comercio 
justo en una iniciativa enmarcada en el programa de Coopera-
ción Internacional de Obra Social que este año ha celebrado el 
décimo aniversario de su creación. El azúcar con el que se han 
fabricado los dulces procede de la Asociación de Cañicultores 
de Producción Orgánica y Convencional de Paraguay. Estos ca-
ramelos y su envoltorio están exentos de gluten, por lo que son 
aptos para celíacos.

LECHE PASCUAL

El programa ‘Vive Sano’ impulsado por el Instituto Tomás Pascual 
para la Nutrición y la Salud pretende conseguir que los escola-
res adquieran buenas prácticas alimenticias así como la práctica 
regular del ejercicio , como apoyo a su buen desarrollo físico y 
mental y como parte fundamental de la adquisición de hábitos 
saludables desde la infancia. El Instituto ha visitado en 2007, 55 
centros formando a un total de 9.000 alumnos. Además, se ha 
firmado un acuerdo con la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria para la mejor formación de los profesionales 
en alimentación y nutrición, en virtud del cual, el Instituto Tomás 
Pascual ha participado en foros sobre nuetrición y ha editado el 
libro La Salud y la Soja.

INFORPRESS

Grupo Inforpress cuenta, entre sus proveedores, con centros es-
peciales de empleo como Fucoda, Gupost o Fundosa Galenas. 
El 80% de sus proveedores cuentan con certificaciones medio-
ambientales.

KUTXA

El Departamento de Compras y Suministros de kutxa inició en 
2007 un proceso para integrar criterios de sostenibilidad y res-
ponsabilidad social en las compras de la Caja. Esta nueva política 
responde a los estándares de Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) de Kutxa, y está siendo implementada con el apoyo del 
Departamento de RSE. 

REGALO RESPONSABLE

Regalo Responsable se suma a la iniciativa ‘2009, año Internacional 
del Aprendizaje sobre los Derechos Humanos’ y lanza dos productos 
que pretenden ayudar a las empresas e Instituciones a tener en cuen-
ta este acontecimiento: una agenda y un calendario responsable. La 
agenda incluye más de 100 mensajes reforzando los valores señala-
dos en cada mes por Naciones Unidas. El calendario resalta los Días 
Internacionales fijados por Naciones Unidas. 
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TOYOTA

Dispone de un manual para compras eficientes denominado Guía de 
Compras Verdes, que regula los requerimientos de los proveedores 
en sus actividades con Toyota en relación a su certificación 14001, la 
gestión y manipulación de los materiales suministrados, la normativa 
para la reducción de emisiones de CO2, entre otros requisitos.

VODAFONE

Colabora en el desarrollo y lanzamiento del portal educativo ‘Tea-
ch Today’ www.teachtoday.eu, diseñado para que el sector educa-
tivo disponga de una herramienta útil para la formación en el uso 
responsable de las nuevas tecnologías por los menores. Asimismo, 
firmó en diciembre de 2007el ‘Código de Conducta de los Opera-
dores Móviles para el Fomento del Uso Responsable por parte de 
menores de edad en el acceso a los Servicios de Contenidos de 
Comunicaciones Electrónicas Móviles en España’. Vodafone España 
ha desarrollado, además, los mecanismos necesarios para controlar 
el acceso de menores de edad a los contenidos para adultos tanto 
en el portal Vodafone live! como fuera de Vodafone live! (off-net).

Web de referencia para la Compra Ética y Responsa-
ble de artículos de regalo publicitario, promocional, 
empresa, materiales de oficina, ferias y eventos.

NUESTRO CATÁLOGO:
Regalos Responsables: Nuestras creaciones para fomentar los 
valores de la Responsabilidad Social.
Regalos Ecológicos: Fabricados con materiales ecológicos, reci-
clados, biodegradables, energías renovables, sin pilas…
Regalos Mundo Vivo: Una extensa gama en plantas, flores, árbo-
les, semillas, minihábitats, jardinería.
Regalos de Comercio Justo: Regalos de importación que cum-
plen con las prácticas del Comercio Justo.

Los artículos de nuestro catálogo son seleccionados de acuerdo
a criterios de Respeto al Medio Ambiente, los Derechos Humanos, 
Concienciación y Comercio Justo.

NUESTRA FILOSOFÍA:
Transformar un regalo de agradecimiento en una poderosa herra-
mienta de Comunicación para transmitir valores de RSC añadiendo 
un mensaje de Concienciación.

NUESTROS MENSAJES:
Medioambientales: Desarrollo Sostenible, Energías, Reciclaje, 
Cambio Climático, Aguas, Consumo Responsable…
Sociales: Derechos Humanos, Igualdad, Conciliación, Violencia, Di-
versidad, Integración, Cooperación, Comercio Justo

NUESTROS COMPROMISOS:
Revertir a la Sociedad parte de los beneficios, a través de proyectos 
sociales o ambientales en colaboración con entidades del Tercer 
Sector que el cliente elige.

Cumplimiento con los Derechos Humanos, la preservación del
Medio Ambiente y la Responsabilidad Social.

Director General: Juan Domínguez
Director de Estrategia y RSC: Pablo Pastor
Dirección Comercial: Vicente Giménez

Tel: 91 687 78 11         comercial@regaloresponsable.com

www.regaloresponsable.com

TELEFÓNICA

Telefónica está incorporando desde 2008 criterios energéti-
cos en la adquisición de productos. Esta práctica se basa en 
el análisis del ciclo de vida de los equipos y servicios para 
determinar parámetros que permitan fomentar las llamadas 
‘compras verdes’.

UNILEVER

Crean un detergente más ecológico y que comparte las mismas 
ventajas que el líquido tradicional. Se trata del Skip Pequeño y 
Poderoso, un detergente líquido tres veces concentrado. Incor-
pora así el concepto de eco-eficiencia que consiste en mejorar el 
diseño y desarrollo de los productos para que sean más ecológi-
cos y sensibilizar a los consumidores para que hagan un uso ade-
cuado y sostenible de los recursos (agua) a través de consejos 
que se difunden en el packaging de dichos productos.

REPSOL

En España, a los proveedores considerados críticos o semicri-
ticos de acuerdo al proceso de calificación de la compañía, se 
les exige una declaración firmada relativa a derechos sociales, 
de seguridad y cuestiones ambientales, así como una declara-
ción firmada de Responsabilidad Social Corporativa.

BUENAS PRACTICAS

FICHA CORPORATIVA
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Gas Natural y la Asociación Española de Fabricantes de Azu-
lejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) han firmado un con-
venio para el patrocinio de la séptima edición de los Premios 
Cerámica de Arquitectura e Interiorismo que organiza la Aso-
ciación. Gas Natural apoya por cuarta vez esta iniciativa, que 
permite fomentar la creatividad y la innovación en el uso de la 
cerámica, tanto en España como fuera de sus fronteras.

El jurado de esta edición, integrado por profesionales de la 
arquitectura y el interiorismo, estará presidido por el prestigio-
so arquitecto y crítico de arte Terence Riley, que actualmente 
es director del Museo de Arte Moderno de Miami. Los premios 
se entregarán en febrero de 2009 en Castellón, con motivo 
de la feria internacional de cerámica Cevisama. 

Gas Natural patrocina el Premio de 
Arquitectura de Ascer

Coca-Cola organiza una obra de teatro 
en la que participan personas sin hogar
Personas sin hogar han compartido escenario con actores profe-
sionales en la obra ‘Caídos del Cielo’, organizada por la Fundación 
Coca-Cola con la colaboración de la Fundación Rais, la Comunidad 
de Madrid y el Ministerio de Cultura. La obra cuenta la historia de 
un grupo de teatro formado por personas sin hogar que prepara 
un obra basada en la vida y muerte de Rosario Endrinal, una sin 
hogar asesinada por tres jóvenes en un cajero, concienciando a 
la sociedad sobre los 
problemas de la exclu-
sión y promoviendo la 
integración y rehabili-
tación de las personas 
sin hogar e inmigran-
tes en situación de 
riesgo de exclusión. 

Mapfre inaugura su nueva sede 
con tres exposiciones vanguardistas

Fundación Mapfre ha inau-
gurado su nueva sede en el 
Paseo de Recoletos -en la 
que se instalan los diferen-
tes Institutos que la integran: 
Acción Social; Ciencias del 
Seguro; Cultura; Prevención, 
Salud y Medio Ambiente, 
y Seguridad Vial- progra-
mando tres exposiciones 
centradas en los grandes 
maestros y movimientos de 
la vanguardia internacional 
de la primera mitad del si-
glo XX. Las exposiciones 
son Degas. El proceso de la 

creación, que presenta, por primera vez en España, una com-
pleta exposición monográfica sobre Degas; Entre dos siglos. 
España 1900, que analiza la enorme riqueza y diversidad crea-
tiva del arte español de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX; y las colecciones Mapfre de Nicholas Nixon y las 
hermanas Brown. 

bREvESbREvESbREvESbREvES
Metro Madrid da un concierto solidario
El Metro de Madrid firma un acuerdo con la Fundación Padre 
Arrupe para la celebración de un concierto de bandas sono-
ras. Los beneficios recaudados en el evento son destinados al 
Fondo de Becas escolares de la Fundación. 

Renfe fomenta la escritura con los Premios del Tren
La operadora ferroviaria entrega los Premios del Tren ‘Antonio 
Machado’ de cuento y poesía, dotados con 45.000 euros, con 
los que busca impulsar la creatividad de nuevos autores. 

El Casal dels Infants del Raval (Barcelona) celebra su 
25º aniversario con un gran concierto
El centro de acogida del barrio del Raval, en Barcelona, ce-
lebra en el Liceo su 25º aniversario con las actuaciones de 
Martirio o Lluis Gavaldà (Els Pets), entre otros. La recaudación 
es destinada a ayudar a niños y jóvenes necesitados. 

Cirque du Soleil dona la recaudación de 1.500 
entradas a proyectos de Intermón Oxfam
‘Cirque du soleil’ ha destinado la recaudación de las entra-
das de su función en Madrid a proyectos de Intermón Oxfam, 
dirigidos a jóvenes en situación marginal de Burkina Faso y 
Haití. 

Más de 200 colegios participan en un 
concurso de cuentos solidarios
Radio Nacional de España, la Fundación Crecer Jugando y Toys 
‘R’ Us han lanzado el ‘V Concurso de Cuentos Solidarios’, que se 
enmarca en la campaña solidaria ‘Un Juguete, Una Ilusión’. El con-
curso, que está dirigido a niños de entre 6 y 12 años que cursan 
Educación Primaria, cuenta con la participación de 293 colegios 
de toda España, lo que supone unos 18.000 alumnos inscritos. 
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NOTICIAS LABORALES

BREvESBREvESBREvESBREvES

El Instituto de Acción Social de Fundación Mapfre ha firma-
do un convenio de colaboración con la Fundación Voluntarios 
por Madrid, para desarrollar actuaciones que sensibilicen a los 
ciudadanos madrileños sobre la necesidad de implicarse acti-
vamente en acciones voluntarias.

Así, Fundación Mapfre se compromete a facilitar a esta en-
tidad colaboración en aquellas actuaciones que, de acuerdo 
a sus fines, considere adecuadas para la difusión de los valo-
res solidarios, tanto a los ciudadanos madrileños como a los 
empleados de la aseguradora. Por su parte, la Fundación Vo-
luntarios por Madrid se compromete a poner a disposición de 
Mapfre los recursos humanos y materiales necesarios para 
realizar actuaciones de formación, fomentando la solidaridad 
de los trabajadores madrileños.

Durante la celebración del Día Internacional de los Volun-
tarios para el Desarrollo Económico y Social, Alberto Ruiz-
Gallardón, alcalde de Madrid, que preside la Fundación Volun-
tarios por Madrid, ha subrayado “que es necesario trabajar por 
hacer de la capital una sociedad cohesionada y solidaria, un 
objetivo al que contribuyen iniciativas como ésta”. 

Las empresas barcelonesas apuestan 
por la capacitación del voluntariado

Unilever, Desigual, Abantia, Timberland, Flightcare, Grupo Tra-
galuz y Unipost aúnan esfuerzos para llevar a cabo el Proyecto 
Coach, una iniciativa de Fundació Èxit que apuesta por la ca-
pacitación del voluntariado corporativo para ayudar a jóvenes 
que se encuentran en un 
proceso de integración so-
cio laboral. En noviembre 
de 2007 se inició una expe-
riencia piloto en Madrid con 
la participación de KPMG, 
Microsoft, Bosch, Dragados, 
Grupo Vips y SAR. 

Asepeyo y Fundación Manpower promueven la 
reorientación profesional de trabajadores con discapacidad
Fundación Manpower desarrolla un programa de reorientación 
profesional dirigido a aquellos trabajadores de empresas mu-
tualistas de Asepeyo que, después de haber sufrido un acci-
dente de trabajo o enfermedad profesional, no pueden seguir 
desempeñando su profesión habitual. 

Enresa y Adecco emprenden una acción de voluntariado 
corporativo para personas con discapacidad
Enresa ofrece a los empleados de su centro de Córdoba la posibilidad 
de participar en un voluntariado corporativo junto a personas con dis-
capacidad para fomentar la integración laboral de este colectivo. 

Trabajadores de Iberia organizan una subasta benéfica
Un grupo de trabajadores de Iberia Líneas Aéreas, miembros 
de la ONG Mano a Mano, organizan una subasta benéfica con 
el objetivo de recaudar fondos para la construcción de un cen-
tro de atención médica primaria en la aldea de Ñómalas en 
Chulucanas de Piura (Perú). 

Un total de nueve empresas catalanas integran 
laboralmente a mujeres maltratadas
Fundación “la Caixa”, Gas Natural, Leche Pascual, “la Caixa”, Aguas 
de Barcelona, Caixa Catalunya, Caprabo, El Corte Inglés y Mercado-
na firman un convenio con el Gobierno catalán para fomentar la inte-
gración laboral de las mujeres víctimas de violencia de género. 

Igualdad constituye una Mesa de Diálogo Social 
El Ministerio de Igualdad ha constituido la Mesa de Igualdad del Diá-
logo Social que, entre otras cuestiones, estudiará los desequilibrios 
existentes en el mercado laboral entre hombres y mujeres mediante el 
seguimiento de la aplicación de la Ley de Igualdad. 

Mapfre fomenta el voluntariado

Según un estudio de Agett y Ceprede, por primera vez desde 2005 las 
tasas de actividad, empleo y paro del colectivo de mayores de 55 años 
presentan peores resultados que el año anterior. Este colectivo es uno 
de los que más se están animando a buscar empleo en esta época de 
crisis, aunque en general cuentan con un bajo grado de empleabilidad.

Según el estudio, la mayoría de ocupados mayores de 55 años tienen 
baja o media-baja cualificación. Las mujeres, se engloban mayoritaria-
mente en trabajos no cualificados, mientras que los hombres desem-
peñan trabajos de artesanos, manufacturación, construcción, minería y 
dirección de empresas o administración. Por Comunidades Autónomas, 
las que muestran mayor tasa de paro para este colectivo son Extre-
madura (14,31%) y Andalucía (13,59%), mientras que las que lideran 
positivamente su situación laboral son: Baleares, Cataluña, Navarra y 
La Rioja. 

Los mayores de 55 son los que más buscan 
empleo, pero los resultados no son buenos
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Juan Antonio Pedreño,

Pedreño se muestra contundente a la hora de reivin-

dicar el papel que desempeñan las empresas de la 

economía social, especialmente en estos momentos 

de crisis económica. Sobre todo, insiste en que estas 

compañías están ayudando a mantener muchos em-

pleos que otros sectores han perdido. Precisamente, 

critica al Gobierno por la falta de apoyo a la economía 

social, a pesar de haber demostrado su importante 

papel como “sostén del tejido empresarial español”. 

Su convencimiento respecto a la RSE es absoluto, ya 

que ésta contribuye a la “permanencia y estabilidad 

de la empresa”, además de ser rentable.  

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

presidente de Confederación Empresarial Española 
de la Economía Social (CEPES)

“La RSE hace sobrevivir 
a la empresa”

TRAYECTORIA

Juan Antonio Pedreño cuenta con una 
extensa experiencia en el mundo de la 
Economía Social, iniciando su trayectoria 
en el sector el año 1982. Ha sido presi-
dente de una cooperativa de enseñanza 
durante más de 20 años y actualmente es 
consejero del Consejo de Economía So-
cial del Estado y de la región de Murcia, 
presidente de la Confederación Españo-
la de Cooperativas de Trabajo Asociado 
(COCETA), presidente de la Unión de 
Cooperativas de Trabajo Asociado en la 
Región de Murcia, presidente de la Unión 
de Cooperativas de Enseñanza y vicepre-
sidente del Consejo Escolar de la región 
de Murcia.

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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Juan Antonio Pedreño,

¿Cúales son las principales líneas de 
actuación de CEPES en lo que se re-
fiere a RSE y cuáles están previstas 
en un futuro?
Nosotros concebimos la RSE, más que 
como una dirección estratégica de las 
compañías, como una parte intrínseca del 
desarrollo de una empresa de economía 
social. Es decir, forma parte de nuestro 
ADN, de nuestras señas de identidad. 
La RSE está intrínsecamente ligada con 
el nacimiento del concepto de economía 
social y arrancaría hasta de los principios 
cooperativos. Por ello, sentimos la RSE 
como algo propio.

CEPES potencia y desarrolla la RSE. 
Una línea de acción immediata es la he-
rramienta RSE.COOP, con 100 indica-
dores de los cuales entre 30 y 37 están 
directamente vinculados con el concepto 
de economía social. Con ello no queremos 
presumir de ser mejores que nadie como 
empresas, sino decir simplemente que so-
mos compañías responsables en todos los 
campos. Somos responsables en la crea-
ción de empleo, en el mantenimiento del 
mismo ante las situaciones complicadas, 
en establecer líneas de igualdad en nues-
tras empresas, en tener un compromiso 
con el desarrollo local y el respeto del en-
torno, con la no deslocalización de nues-
tras empresas y con la generación de un 
menor desempleo en situaciones de crisis 
como la actual. 

¿Cómo está afectando la crisis al 
sector de la economía social?
Es en este momento cuando se está de-
mostrando qué empresas se creen la Res-
ponsabilidad Social y cuáles no. En ese 
sentido, las compañías de la economía 
social no estamos creando fenómenos de 
desempleo. Somos empresas flexibles, si 
hace falta aumentamos las horas de tra-
bajo o reducimos el sueldo. Si ha de ocu-
rrir algo grave será que cerremos, pero no 
despediremos a trabajadores ni socios. 

Nosotros vamos a potenciar estas lí-
neas de actuación, tomando conciencia 
en nuestras empresas de qué es realmen-
te la RSE, un factor determinante para 
identificar empresas responsables y no la 
irresponsabilidad que ha proliferado en los 
últimos años, basada en la búsqueda de 

máximo beneficio sin escrúpulos, impor-
tando muy poco cómo éste se genera ni si 
se estña destruyendo el entorno. Además, 
se ha generado un empleo que ahora mis-
mo se está demostrando que tiene cierto 
grado de inestabilidad. A la vista está el 
alto desempleo que hay en España.

En junio fue elegido presidente de 
CEPES ¿Cómo ha vivido estos prime-
ros meses en el cargo? ¿Cuál es su 
compromiso personal con la RSE?
CEPES tiene un compromiso sólido con la 
RSE. De hecho, se creó una marca propia 
en su momento, Advalua, para que fuera 
identificativa del conocimiento de la RSE 
por parte del sector y la sociedad. Es difícil 
implantar una nueva marca, tiene un coste 
importante, y ese grado de compromiso 
nos cuesta mucho desarrollarlo. 

Estos primeros meses en la presidencia 
han coincidido con una situación econó-
mica difícil que nos está haciendo insistir 
en la RSE. Tenemos que intentar concien-
ciar a la empresa de que los valores de la 
RSE pueden hacer sobrevivir a la empresa 
en el mercado.

¿Cómo valora la situación de la RSE 
en España? 
El Consejo Estatal va a ser una plataforma 
importantísima de desarrollo, conocimien-
to e implantación de la RSE en las empre-
sas. Su presencia plural va a enriquecer 
el debate sobre este paradigma, haciendo 
que esté mucho más presente de lo que 
ha estado hasta ahora.

Por otra parte, el Gobierno ha apostado 
por aumentar la financiación para accio-
nes de fomento y difusión de la RSE. Esta 
apuesta está lanzando un mensaje claro 
sobre la importancia de la concienciación 

por parte de las empresas en materia de 
RSE. Desde CEPES vamos a intentar, en 
lo que se refiere a nuestros presupuestos, 
potenciar esa toma de conciencia. 

En definitiva, mientras que algunos ago-
reros advierten que con la crisis muchas 
empresas van a recortar los presupuestos 
de RSE, nosotros tenemos que hacer justo 
todo lo contrario, potenciar sus valores en 
nuestras empresas como un sigo identifi-
cativo específico.

¿Qué aspectos concretos cree que 
puede aportar el Consejo?

A mí me gustaría que hubiera ciertos 
puntos de confluencia en cuanto a los va-
lores que la RSE defiende y la potencia-
ción de los mismos. Sé positivamente que 
se van a crear grupos de trabajo separa-
dos para que, en función de cada uno de 
los vectores a los que se dirijan, puedan 
llevarlo luego al plenario de forma conjun-
ta para ser aprobado. De esta manera, no 
se producirá un debate de 50 personas al 
mismo tiempo y será mucho más efectivo. 

La cuestión es que hay diferentes vi-
siones. La visión empresarial tradicional, 
la de la economía social que lo entiende 
como propio, la sindical que adopta otros 
valores más dirigidos a la igualdad y los 
trabajadores y la de la sociedad civil. A ver 
cómo encajan estas diferentes visiones en 
la primera de las reuniones. Por lo pronto, 
sé que hay puntos de encuentro.

Se ha alcanzado un compromiso de 
acuerdo con los partidos políticos 
para que se retome antes de finales 
de año la Subcomisión de la Econo-
mía Social del Congreso, cuyo objeti-
vo final es que sus conclusiones sir-
van para la elaboración de una futura 

Es en este momento de crisis cuando se 
está demostrando qué empresas se 

creen lo de la RSE y cuáles no

ENTREViSTAENTREViSTA
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son los principales puntos impres-
cindibles que debería tener esta Ley? 
¿Por qué cree que sería necesaria?
Porque no hay un marco jurídico que de-
fina la economía social. Ello limita nuestra 
libertad de movimientos, imposibilitándo-
nos acceder a determinadas ayudas, por 
ejemplo. Queremos una ley consensuada 
por todos los componentes de la economía 
social que defina esta tipología de empre-
sa, quién forma parte y sus objetivos. 

Por último, queremos intentar que esta 
ley nos permita ser reconocidos oficial-
mente y ser más visibles en la sociedad 
ante los partidos políticos. Pretendemos 
ser más reconocidos en el diálogo social 
o, al menos, en el diálogo institucional. 
No queremos hacer ninguna guerra para 
estar en el diálogo social. Sin embargo, 
entendemos que la sociedad ha cambiado 
mucho y el diálogo social debería ser mu-
cho más abierto.

La introducción de estas variables sólo 
requeriría de una ley de mínimos, no que-
remos una ley de 50 o 60 artículos, con 
siete u ocho artículos sería suficiente para 
enmarcar la definición, el sector y quiénes 
lo conforman.

¿Cómo valora la actuación del Go-
bierno con respecto a la economía 
social?
Creo que debería haber sido más valien-
te. En épocas de crisis como la actual, 
las empresas de la economía social han 
sostenido muchísimos de los empleos que 
otros sectores han perdido. Así, el empleo 
en estas compañías se ha reducido un 3% 
durante 2008, frente a la media española 
del 37%, y se han creado casi 1.000 em-
presas de economía social hasta octubre. 

Pero en épocas de bonanza también han 
crecido por encima de la media. 

Por tanto, entiendo que una vez demos-
trado el valor de la economía social como 
sostén importante del tejido empresarial 
español, el Gobierno tendría que haber 
tenido una actitud presupuestaria impor-
tante hacia nuestro sector, incorporando 
ayudas para crear ese empleo y auxiliar a 
las empresas.

Además, creo que se debería haber visto 
algún gesto importante de apoyo hacia el 
sector por parte de los máximos respon-
sables políticos. Un gesto para poner de 
manifiesto que el sector de la economía 
social cuenta con el apoyo del Gobierno. 
Son dos variables que no se han dado. 
Únicamente hemos contado 
con el apoyo de la secretaria 
general de empleo en la pre-
sentación de nuestro anuario, 
incluso del ministro en una 
reunión particular que man-
tuvimos, pero creemos que 
debería ser explicitado 
más ampliamente. 
Hablamos de un volu-
men de 2,5 millones 
de trabajadores. Se 
debería haber pues-
to encima de la mesa 
un apoyo explícito 

económico, social y gestualmente a favor 
de la economía social.

¿Cuáles son los grandes retos de la 
RSE en España?

El primero y fundamental es que real-
mente sea tenida en cuenta como valor di-
ferencial por parte de las empresas y que 
éstas entiendan que aplicar criterios de 
RSE es rentable económica y socialmen-
te. Esa toma de conciencia a lo mejor está 
puesta en duda porque lo primero que se 
plantean algunos ante la crisis es reducir 
el presupuesto destinado a la RSE, pero 
su implantación precisamente evitaría que 
esto ocurriera. 

Se debe concienciar al mundo empresa-
rial de que la RSE contribuye a la estabi-

lidad y permanencia de la empresa en 
el mercado a nivel social y económico. 
Esa toma de conciencia es un reto im-
portantisimo. Para ello son necesarias 

acciones de difusión, fomento y 
trabajo en las empresas 

para que tanto los em-
pleados como los man-
dos intermedios vean 
que ello les aporta un 
valor diferencial. Va 
a contribuir mucho 
el Consejo Estatal 
de RSE.  

EN SÍNTESiS
• Mientras que algunos agoreros advierten que con la crisis mu-
chas empresas van a recortar los presupuestos de RSE, noso-
tros tenemos que hacer justo todo lo contrario, potenciar sus 
valores en nuestras compañías como un sigo identificativo es-
pecífico.

• Pretendemos ser más reconocidos en el diálogo social o, al me-
nos, en el diálogo institucional. La sociedad ha cambiado mucho 
y el diálogo social debería ser mucho más abierto. 

• La economía social es un sostén importante del tejido empre-
sarial español.

• Creo que el Gobierno debería haber sido más valiente. Debe-
ría haber tenido un gesto importante de apoyo por parte de los 
máximos responsables políticos hacia el sector. 

• El empleo en estas compañías se ha reducido un 3% en 2008, 
frente a la media española del 37%, y se han creado casi 1.000 
empresas de economía social hasta octubre.

ENTREViSTA

El Gobierno debería haber sido más valiente en su 
apoyo a la economía social
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El proyecto, que se plantea un horizonte a tres años, tiene tres 
líneas de actuación diferentes: una centrada en el compromiso con 
la sociedad, el medio ambiente, los clientes y los empleados; otra 
enfocada en la comunicación y la participación; y una tercera área 
dirigida a fomentar planes de formación y desarrollo. Para el direc-

tor general de CaiFor, Mario Berenguer, el Proyecto Thalens 2010 
“plasma la trascendencia que tiene en el core business del Grupo 
la gestión del talento, así como el esfuerzo que CaiFor realiza en 
este sentido”.

SOLIDARIDAD, IGUALDAD Y CONCILIACIÓN
La primera línea de actuación de Thalens contempla la Respon-
sabilidad Corporativa (RC) como una estrategia proactiva y como 
uno de los principales elementos que refuerzan ese compromiso. 
Para desarrollar este aspecto, un equipo de empleados voluntarios 
integra CaiFor Solidario, que se encarga de promover proyectos 
relacionados con la RC en diferentes ámbitos: actos culturales, 
eventos deportivos, participación en ONG, programa de voluntaria-
do corporativo, colaboración con entes públicos en temas ambien-
tales, entre otros.

El compromiso de CaiFor plasmado en Thalens 2010 incluye 
también el Plan de Igualdad, que contempla un conjunto de me-
didas, adoptadas tras realizar un diagnóstico de situación, y orien-
tadas a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la compañía.

La conciliación de la vida laboral y la familiar es otro compromiso 
que CaiFor impulsa mediante fórmulas como la flexibilidad horaria 
y la reducción de jornada por cuidado de hijos menores de 10 
años, incremento de los periodos de descanso y vacacionales, etc. 
Como dato orientativo, al final del año 2007, un 7% de la plantilla 
de CaiFor disponía de una jornada laboral reducida.

El proyecto Thalens 2010 nace fruto de los valores de CaiFor, 
el Cuadro de Mando Integral del Grupo y un Estudio de Clima Laboral

CAIFOR APuESTA POR LA GESTIóN dEL TALENTO 
CON EL PROyECTO ThALENS 2010

CaiFor, el Grupo asegurador de “la Caixa” integrado en el grupo inversor Criteria CaixaCorp, ha creado 
el proyecto Thalens 2010 con la finalidad de gestionar el talento de las personas para así alcanzar la 
excelencia como lugar de trabajo y contribuir de forma decidida a los objetivos estratégicos de CaiFor 
y a su compromiso interno y externo con sus stakeholders. Thalens 2010 ha sido desarrollado a partir 
del entorno actual, social y económico, y nace fruto de los valores de CaiFor, así como de la información 
y los resultados de diversas iniciativas del Grupo, como el Cuadro de Mando Integral (CMI) y el Estudio 
de Clima Laboral.
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FOMENTO DE UNA CULTURA PARTICIPATIVA
La segunda línea del programa, potencia la posición de CaiFor 
como empresa donde prevalece una cultura participativa y orien-
tada a la innovación, en la que los empleados aportan opiniones, 
sugerencias e ideas a los proyectos que se desarrollan. Para ello, 
la compañía dispone de diferentes medios de participación como 
el Canal Innova+, el espacio virtual de CaiFor Solidario, o la he-
rramienta de comunicación e-People, además de desarrollar otras 
oportunidades ad-hoc.

Dentro de este área, el Grupo ha establecido medidas y líneas 
de actuación para hacer de la empresa un buen lugar para tra-
bajar y darse a conocer como buen empleador, para así captar 
talento. En este sentido, CaiFor ha reforzado su relación con las 
principales universidades, escuelas de negocio o importantes con-
sultoras de España y viene realizando  acciones de branding como 
la participación en foros de empresa universitarios de empresas y 
ferias de empleo; la creación de un espacio en la página web del 
Grupo dedicado a cuestiones de Recursos Humanos y ofertas de 
empleo; la creación de premios vinculados a la investigación en 
el ámbito asegurador; y la realización de programas de prácticas 
para estudiantes universitarios. 

DESARROLLO PROFESIONAL 
DE LOS EMPLEADOS
El desarrollo profesional de los empleados y el aprendizaje con-
tinuo es una de las mayores fortalezas de CaiFor y uno de los 
aspectos que más satisfacción supone para los trabajadores. Es 
por eso que una tercera línea del proyecto Thalens 2010 fomenta 
el desarrollo de planes de formación para que los empleados pue-
dan desarrollar una carrera profesional de éxito asumiendo res-
ponsabilidades y proyectos que supongan importantes retos para 
ellos. Estos planes de formación proporcionan a los empleados 
una amplia gama de cursos, seminarios y charlas enfocados y es-
pecializados según los diferentes perfiles profesionales. Algunos 
ejemplos son las acciones prácticas de management avanzadas, 
para directores; el programa de desarrollo de talento e introduc-
ción al management, para coordinadores; los programas de for-
mación orientados a desarrollar conocimientos técnicos especí-
ficos y al desarrollo de habilidades, para los empleados de perfil 
técnico; un programa que incorpora acciones para el desarrollo de 
conocimientos y habilidades orientados al management comercial 
para delegados comerciales; o el ‘Plan Académico de AgenCaixa’, 
un programa de cuatro años de duración reconocido académica-
mente por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), mediante 
una Certificación de Gestor Comercial en Seguros, dirigido a los 
asesores comerciales.

Además de estas acciones formativas, CaiFor fomenta la mo-
vilidad y la promoción interna. Como catalizador del desarrollo 
profesional, también tiene a disposición de los empleados herra-
mientas como la ‘Gestión por Competencias de Conocimiento’ y 
la ‘Evaluación del Desempeño’ que orienta y facilita el desarrollo 
de las personas hacia las competencias actitudinales requeridas y 
definidas por la compañía, y consideradas clave para el profesio-
nal de éxito en CaiFor. 

 

JESÚS Mª GARCÍA, 
director de RRhh del Grupo CaiFor

¿Cómo entiende la Responsabilidad Social CaiFor? 
En CaiFor, la Responsabilidad Corporativa se basa en el enfoque 
de la gestión del negocio en relación con todos sus grupos de 
interés: empleados, clientes, entorno medioambiental y sociedad. 
La RC del Grupo supone actuar con todos ellos de acuerdo con 
nuestros valores corporativos, Calidad, Dinamismo y Confianza. To-
das las personas que integran el Grupo CaiFor asumen la gestión 
responsable, que se extiende por todas las áreas y departamentos 
de la compañía.

Además del proyecto Thalens 2010, ¿qué otras iniciativas 
destacaría en el ámbito de la Responsabilidad Corpora-
tiva de CaiFor?
El Grupo CaiFor asume continuamente nuevos retos y compro-
misos en el ámbito de la Responsabilidad Corporativa, en el cual 
sigue los más exigentes criterios y requisitos internacionales. Para 
todo ello, está desarrollando un proceso de identificación de indi-
cadores para el seguimiento y mejora de su gestión responsable. 

Lanzar un proyecto como Thalens 2010 en tiempos de cri-
sis es valiente, ¿cómo cree que va a afectar la crisis a la 
Responsabilidad Social en el capítulo de empleados?
En principio, la Responsabilidad Social no es un tema que necesaria-
mente consuma más recursos. Por tanto, la crisis económica puede 
ser incluso un acelerador para que la RS avance y continúe incorpo-
rándose en la estrategia y la gestión de las empresas del sector.

¿Cuáles son a su parecer los retos que afrontan las em-
presas respecto a la gestión de personal y la RC?
Creo que hay que destacar la captación de talento y su reten-
ción, la formación, el desarrollo profesional de los empleados y la 
colaboración entre las empresas y las universidades, para aproxi-
mar el mundo laboral al universitario. Todo ello enmarcado con 
una estrategia empresarial sostenible que permita mantener un 
proyecto con solidez a largo plazo. Por otro lado, el compromiso 
con la Responsabilidad Corporativa es ya ineludible y, por tanto, las 
empresas tienen que desarrollar iniciativas en este sentido para 
conseguir la plena integración de la RC en la estrategia y gestión 
de las compañías.

¿Y los retos de CaiFor en este aspecto? 
El reto global para nosotros es, como ya se ha 
dicho, alcanzar la excelencia como lugar de tra-
bajo. Ello supone un abanico de actuaciones re-
lacionadas, por ejemplo, con la igualdad entre 
hombres y mujeres, la conciliación de la vida la-
boral y familiar, la participación de los empleados 
en los proyectos del Grupo, priorizar el talento, 
desarrollar planes de formación, favorecer 
la integración y el desarrollo de nuestros 
empleados… en definitiva, se trata de 
que el equipo humano se sienta motiva-
do, estimulado y abierto a asumir nue-
vos retos y responsabilidades.
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Clickair y Fundación + árboles están colaborando 

en la plantación de un bosque en el espacio natural 

y protegido del Delta del Llobregat (Barcelona). El 

pasado mes de noviembre se llevó a cabo una plan-

tación de 1.000 árboles en esta zona donde partici-

paron el director general de Clickair y el presidente 

de +árboles. Álex Cruz y Vicente J. Sánchez están 

encantados de que la idea esté siendo replicada.

Iván Sánchez (ivánsanchez@empresaresponsable.com)

“Un pequeño gesto puede 
cambiar el mundo”

Álex Cruz,
director general de Clickair

Vicente Javier Sánchez,
presidente de la Fundación + árboles

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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¿Cómo se originó este proyecto?
A. Cruz: Muchas líneas aéreas están implan-
tando un programa a través del cual los viajeros 
puedan contribuir a neutralizar de alguna ma-
nera la emisión de CO2. Normalmente, estas 
compañías han llegado a acuerdos con inter-
mediarios que juegan con terceras organiza-
ciones en diversos lugares del mundo. Aquí hay 
dos problemas: nunca queda claro ni dónde va 
mi dinero ni cuánto de mi dinero se destina a la 
compensación de emisiones.

Clickair ha tenido una especial inquietud por 
tener un vínculo más tangible con nuestra ciu-
dad (El Prat de Llobregat, donde Clickair tiene 
la sede). Nos pareció absolutamente lógico 
hablar primero con nuestra ciudad, que conoce 
bien sus necesidades desde el punto de vista 
ambiental, y con una organización que es ex-
tremadamente eficiente a la hora de gastarse 
el dinero y que conoce a la perfección nuestra 
geografía. La combinación de los tres ha crea-
do una idea única que me encanta escuchar 
que está siendo replicada porque de eso se 
trata, que haya otras líneas aéreas que se su-
men. Es una idea pionera e innovadora, porque 
cuando uno contribuye al comprar un billete en 
la web, el donativo va directamente a la Fun-
dación +árboles. Normalmente, cada vez que 
pasas el dinero por una entidad algo se pierde 
y nosotros queríamos maximizar esa contribu-
ción. Los resultados: casi 20.000 pasajeros 
han participado desde marzo —cuando inició 
la actuación— hasta principios de noviembre,  
logrando más de 300 árboles al mes. 

¿Cómo valoran la respuesta de los clien-
tes que han hecho los donativos?
V. J. Sánchez: Lo valoramos muy positivamen-
te. Para mí es un rasgo de la cualidad y la ca-
lidad de un cliente. Cuando le das la opción 
a alguien de que compense por unos pocos 
euros más su vuelo, se le está alimentando 
una convicción que ya tiene y que se traslada 
en este pequeño gesto. Un gesto que puede 
cambiar la dirección de nuestro futuro inme-
diato. Esta alianza que hemos establecido con 
Clickair y el Ayuntamiento del Prat está per-
mitiendo que decenas de miles de personas 
participen directamente con su voluntad y sus 
recursos, aunque en pequeña cantidad, de 
una acción que sumada va a permitir plantar 
muchos miles de árboles y hacer de este lugar 
un bosque más arraigado. Que la cabecera de 
la pista de El Prat sea un lugar verde, una re-
ferencia en toda la navegación aérea universal, 
me encantaría.

Comentó antes el concejal que podrías estar 
entregándole un ramo de flores a la pasajera  
número 10 millones y quedar como un señor, 
pero estás aquí junto con otros trabajadores 
de Clickair, plantando árboles. Es una manera 
de implicarse real.

Se dan las condiciones necesarias para que 
sea una acción exitosa. Clickair podría pagar 
1.000 árboles, pero no tendría valor en com-
paración con la contribución de miles de sus 
usuarios. 

¿Cuántas hectáreas tendrá este bosque 
de Clickair?
V. J. Sánchez: Podríamos hablar inicialmente 
de entre cuatro y 10 hectárias, todo depende-
rá de la disposición de terreno. 
A. Cruz: Hay que buscar maneras de utilizar 
los mecanismos de comunicación que tene-
mos con los pasajeros, periodistas, etc.

¿Los voluntarios de dónde proceden?
A. Cruz: Están aquí plantando árboles ocho de 
los aportantes a los que hemos invitado. Son 

clientes que han volado con Clickair y que hi-
cieron una donación a +árboles. También hay 
trabajadores de la compañía entre azafatas, 
pilotos y empleados de la oficina. Por último, 
hay personas del entorno del ayuntamiento de 
El Prat que han sido invitadas. En total, somos 
entre 50 y 60 personas.

¿Qué otras medidas medioambientales 
está implantando Clickair?
A. Cruz: Siendo una empresa joven, con una 
edad media de 27 años, prácticamente está 
en la sangre de la mayoría de empleados una 
forma de pensar diferente de compañías me-
nos jóvenes. Por lo tanto, todo el comporta-
miento básico medioambiental en la oficina 
forma parte de ello. 
 Somos conscientes de que el consumo de 
combustible es la principal fuente de contami-
nación por nuestra parte, aunque la industria 
aeronáutica civil sólo contribuye a un 2% de 
las emisiones de carbono de todas las indus-
trias y, sin embargo, nos llevamos un 90% de 
la atención, lo cual es tremendamente injusto. 
De todas maneras, nosotros queremos consu-
mir la menor cantidad de combustible posible. 
Hemos introducido durante estos últimos ocho 
meses unas medidas adicionales recomen-
dadas por la International Air Transport Asso-
ciation (IATA) a la hora de conducir y aterrizar. 
Cuando estamos moviéndonos por pista sólo 
utilizamos un motor. Todas estas medidas tie-
nen efecto en el consumo de combustible. Hay 
otras medidas, por ejemplo, tenemos aviones 
más nuevos y los viejos los estamos sacando 
de nuestra flota. Eso ayuda tremendamente a 
reducir el consumo de combustible. No nos ol-
vidamos de la responsabilidad que tenemos.

¿Cuáles son las características de esta 
plantación y de otras que lleva a cabo 
Fundación +árboles?
V. J. Sánchez: El bosque Clickair es una zona 
húmeda en la que estamos potenciando su 
proceso de regeneración natural. La especie 

Casi 20.000 pasajeros han participado en la 
iniciativa, logrando más de 300 árboles al mes 

TRAYECTORIAS

Álex Cruz  es graduado en Ingeniería 
Industrial por la Central Michigan Uni-
versity, habiendo cursado también los 
estudios de administración y dirección 
de empresas en la Edwin Cox School of 
Business de Dallas. Fue socio-director 
para Europa de la división de Aviación 
Comercial de Accenture y también tra-
bajó en American Airlines.
Javier Sánchez estudió medicina y tra-
bajó en salud reproductiva promoviendo 
la desmedicalización del parto, la lactan-
cia, el nacimiento sin violencia y los de-
rechos reproductivos de la mujer. Desde 
1997 ejerce como consultor indepen-
diente en recursos humanos y en dise-
ño, desarrollo y gestión de proyectos.

DiÁLOGO
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S plantada es el Taray (Tamarix Gallica), un ar-
busto típico de humedales que puede llegar 
a ser centenario. Tiene la capacidad de ab-
sorber 300 kg de CO2 durante su periodo de 
crecimiento. Hablamos de cultivar árboles y 
dotar al suelo de las condiciones suficientes 
para que sustenten esa vegetación durante 
25 años y más. Esto significa unos años ini-
ciales de cuidados más intensivos que luego 
se relegan. Una vez un árbol ha arraigado 
y ha encontrado agua, no tienes que andar 
regándolo como en los jardines de las ciu-
dades.

La Fundación +árboles se ha planteado 
como objetivo plantar 100 millones de árbo-
les en cuatro años en España. Tenemos en 
marcha ocho plantaciones piloto muy carac-
terísticas, decenas de proyectos de colabo-
ración  y estamos ya en los varios millones de 
árboles plantados. Esperamos el efecto ex-
ponencial. Cuando vemos que hay una vía de 
colaboración nueva entre empresas y ayun-
tamientos, vamos a todos los lugares donde 
podemos a promover este tipo de acuerdos 
que hagan posible pequeñas actuaciones. 
Sobre todo, implicando al mayor número po-
sible de personas, porque en las personas 
reside la clave para cambiar las cosas.

¿Creen que, en general, las plantacio-
nes de árboles promovidas por empre-
sas se hacen de manera sostenible o 
algunos sólo se preocupan de salir en 
la foto?
V. J. Sánchez: Habrá de todo. En las que no-
sotros colaboramos, cerca de un centenar, 
procuramos que se respeten unos métodos 
ecológicos no agresivos, manteniendo la bio-
diversidad. Creo que está mejorando la sen-
sibilización y la forma de trabajar de brigadas 

forestales, que lo que habían hecho hasta 
ahora era plantar eucaliptos y podar pinos. 

¿Piensan que la RSE está impulsando o 
mejorando las relaciones entre empre-
sa y tercer sector?
A. Cruz: Sin ninguna duda, genera más diá-
logo. Este tipo de iniciativas lo que hacen es 
crear un ambiente de cooperación continua. 
Si no hiciésemos esto, estaríamos en la ofi-
cina vendiendo más billetes o haciendo volar 
aviones. Esto de por sí es positivo y genera 
más iniciativas con un valor positivo. Nos en-
canta salir de la oficina para poder visualizar 
este tipo de acciones y mojarnos. Los que 
están aquí llegarán a la oficina con los zapa-
tos mojados y llenos de barrio, pero los que 
no han querido ir, tal vez se estén sintiendo 
culpables. Es importante la concienciación 
que hay detrás, no sólo por la acción en sí, 
sino por el diálogo que genera entre todos.
V. J. Sánchez: Estoy totalmente de acuerdo. 
La Responsabilidad Social está derivan-

do hacia una responsabilidad medioam-
biental. Las sinergias que se establecen 
en estas colaboraciones novedosas dan 
resultados insospechados. Venimos de 
sectores tan distintos, nuestra formación 
y visión es tan complementaria, que nos 
permite desarrollar proyectos mucho más 
rápidamente que la administración con su 
pereza. 

¿Cuál es el compromiso medioam-
biental de las empresas españolas?
V. J. Sánchez: En general, es francamente 
bajo, porque aún no se han planteado la 
necesidad de revertir una parte de esa ri-
queza extraída de la sociedad y del medio 
ambiente. Pensamos  que va aumentado 
el grado de sensibilidad de algunos ejecu-
tivos y propietarios de empresas y espe-
ramos que en un futuro participen de una 
manera más activa, revertiendo cerca del 
1% de sus beneficios en acción social y 
medioambiental. Sería deseable. 

 
EN SÍNTESiS

CLICKAIR: 
• Es una idea pionera e innovadora, porque cuando uno contri-

buye al comprar un billete en la web, el donativo va directamen-
te a la Fundación +árboles. 

• Casi 20.000 pasajeros han participado desde marzo -cuando 
inició la actuación- hasta principios de noviembre, logrando 
más de 300 árboles al mes. 

• Siendo una empresa joven, con una edad media de 27 años, 
prácticamente está en la sangre de la mayoría de empleados 
una forma de pensar diferente de compañías menos jóvenes.

FUNDACIÓN + ÁRBOLES: 
 • Esperamos que en un futuro los empresarios reviertan cerca 

del 1% de sus beneficios en  acción social y medioambiental. 
Sería deseable. 

• La RSC está derivando hacia una responsabilidad medioam-
biental.

• Nuestro objetivo es plantar 100 millones de árboles en cuatro 
años en España.

• Que la cabecera del aeropuerto de El Prat sea un lugar verde, 
una referencia, me encantaría.

Diálogo con los grupos de interésDiÁLOGO
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La Fundación Doñana 21 promueve hace más de 10 años un Plan de Desarrollo Sostenible en la Comarca de 
Doñana, compuesta por 14 municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz, velando por el progreso y la calidad de 
vida de sus habitantes, con máximo respeto al medio ambiente y su biodiversidad.

Desde la Fundación Doñana 21, Fundación 
Pública Andaluza que en 2007 alcanzó su dé-
cimo aniversario de existencia, se ha atendido 
a la ‘revolución silenciosa’ que se ha producido 
en la Comarca de Doñana, en cuanto a la asi-
milación del mensaje sostenible. Esta comarca 
ha pasado de ver en el Espacio Natural de Do-
ñana un freno al desarrollo, a comprobar que 
efectivamente supone un activo, un aliciente 
para el propio progreso y la mejora de la cali-
dad de vida de sus habitantes.

En el tejido empresarial es, si cabe, más 
palpable este cambio de filosofía y modo de 
actuar con respecto al pasado. Inequívoca 
muestra de ello es el crecimiento experimen-
tado por la Etiqueta Doñana 21, que aglutina 
a más de 50 empresas certificadas a través 
de AENOR con una doble y exigente certifica-
ción: Gestión de la Calidad (ISO 9001) y Res-
peto Ambiental (ISO 14001). Pero sólo quiero 
emplear Doñana como ejemplo de un tejido 
empresarial especialmente comprometido con 
el medio en el que desarrolla su actividad, re-
ferente en el panorama nacional, según datos 
de AENOR, al localizar tan elevado número de 
empresas con esta doble certificación en un 
espacio geográfico concreto. 

Empresa sostenible
Aprovecho pues el ‘referente Doñana’ para 
afirmar con rotundidad que el futuro de la 
empresa sostenible hoy en día pasa por 
aportar a la sociedad no sólo rentabilidad, 
sino un compromiso ético que haga posible 
desarrollo y sostenibilidad. A estas alturas, 
hoy por hoy resulta ya incuestionable que 
en un mundo globalizado no es posible el 
desarrollo sin la conservación, ni la conser-
vación sin el desarrollo.

Así, las exigencias de un cliente cada 
vez más concienciado a la hora de adquirir 
productos y/o servicios ‘responsables’, así 
como una cada vez más consolidada cultu-
ra de la calidad y el respeto medioambien-
tal, están posicionando a las empresas en 
lo que se está denominando una voluntad 
de ‘competitividad responsable’.

Esta nueva noción de competitividad 
aúna criterios de sostenibilidad, y por tan-
to de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), con el lógico interés por el progreso 
y la innovación de la empresa del siglo XXI, 
sensibilizada además con el medio natural 
en que se ubica. Hemos asimilado pues 
que la Responsabilidad Social es un aval 
del bienestar, del empleado, del cliente y, 
por extensión, de la sociedad. 

En definitiva, hemos asumido que la 
transparencia informativa materializada en 
las Memorias de Sostenibilidad es la mejor 
plasmación de un crecimiento rentable, no 
sólo en términos económicos, y ni siquiera 
a corto plazo, sino en credibilidad y fideli-
dad del cliente, valores que se consolidan 
más a largo plazo y por tanto resultan más 
beneficiosos. 

En esta ecuación se sustenta el futuro 
de la empresa sostenible. El camino no ha 
hecho más que empezar… 

EL fUTURO dE LA EMPRESA SOSTENIBLE

MIGUEL GONZÁLEZ, director adjunto

A la hora de hablar del futuro de la empresa sostenible, debemos 
partir de la base de que, por definición, toda empresa tiene como 
objetivo su propia sostenibilidad en el tiempo. Al aplicar el adjetivo 
‘sostenible’ a la empresa, quiero señalar y destacar que la entidad 
en cuestión lleva a cabo su actividad conforme a los tres pilares que 
sustentan el modelo sostenible de desarrollo, de manera económi-
camente rentable, socialmente justa y medioambientalmente sana. 

La RSE es un aval del bienestar 
del empleado, del cliente y, por 

extensión, de la sociedad
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Conecta Ahora nació con el objetivo de favorecer la inserción la-
boral de los ciudadanos más desfavorecidos o con menos recur-
sos –fundamentalmente jóvenes desempleados, mujeres sin for-
mación cualificada e inmigrantes- a través de la formación básica 
en Tecnologías de la Información. Esta formación es gratuita y se 
imparte a través de una red de telecentros repartidos por la geo-
grafía española, en los que colaboran Microsoft, Fundación Esplai 
y numerosas organizaciones locales. De esta forma, la red Conecta 
no sólo contribuye al fomento del uso de la tecnología, sino que 
adquiere una dimensión comunitaria gracias a la implicación de 
distintos actores sociales. Hasta la fecha, se han abierto 70 cen-
tros Conecta en 16 comunidades autónomas, a los que se suma 
una red asociada de 217 centros. 

 
ADOLESCENTES EJERCEN DE PROFESORES
Prueba de lo acertado de esta fórmula de solidaridad local es la 
espectacular acogida de un programa incluido dentro de Conecta 
Ahora, denominado Conecta Joven, en el que adolescentes volun-
tarios de entre 15 y 18 años ejercen como profesores de nuevas 
tecnologías para personas adultas de su propio entorno. Conecta 
Joven se desarrolla en dos fases. En la primera, se forma en habili-
dades sociales y de comunicación a los jóvenes para que hagan de 
profesores voluntarios. En una segunda fase, estos jóvenes ejer-
cen de profesores voluntarios de personas adultas de su entorno, 
enseñándoles a ser autosuficientes en el uso de las tecnologías 
para fines como encontrar trabajo a través de la red, comunicarse 
con el correo electrónico, buscar información útil, etc.

En cada zona donde se pone en marcha Conecta Joven, Fun-
dación Esplai y Microsoft buscan alianzas con entidades y admi-
nistraciones locales, trabajando con institutos locales y los propios 
dinamizadores de los centros Conecta para animar a los jóvenes 
a participar en este programa, que supone un claro ejemplo del 

potencial de la tecnología para fomentar la solidaridad y el diálogo 
intergeneracional. Josep Molas es director del Instituto de Educa-
ción Secundaria Olorda de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), 
centro participante en la experiencia. “Cuando vinieron a hacernos 
la presentación del Conecta Joven a nuestro instituto nos pareció 
interesante desde el primer momento y decidimos colaborar. Vimos 
que resultaba muy fácil motivar a los alumnos para que participa-
sen en esta iniciativa”, afirma. Para los voluntarios, la experiencia 
es también muy enriquecedora. Katherine Núñez es una de estas 
jóvenes formadoras. “Me apunté al proyecto Conecta Joven porque 
me llamaron mucho la atención sus objetivos, yo nunca había pen-
sado que había personas que no han tenido nunca contacto con 
un ordenador. En el aula como profesora he aprendido a compartir 
con personas que están fuera de mi círculo de edad. Me parece 
que es una bonita experiencia porque así como ellos aprenden 
de nosotras, nosotras aprendemos de ellos”, explica. Para Adria-
na Cos-Gayon, la experiencia también es positiva. “A mí me gusta 
mucho aprender, enseñar y conocer a gente y por eso me interesó 
el proyecto Conecta Joven. Pero creo que la experiencia me va a 
servir para aprender a tratar a la gente, que es algo básico en la 
vida”, señala.

mÁS DE 7.000 ADULTOS FORmADOS
Conecta Joven está funcionando en 10 comunidades y en él han 
participado más de 1.400 adolescentes que han formado a más de 
7.000 adultos. El éxito de Conecta Joven ha hecho que Microsoft y 
Fundación Esplai proyecten potenciarlo en los próximos años. 

Carlos de la Iglesia, director de Desarrollo Corporativo de Micro-
soft Ibérica, señala al respecto del programa: “Como empresa res-
ponsable y comprometida con el desarrollo de nuestro país, una de 

MICROSOFT IBÉRICA Y FUNDACIÓ ESPLAI, 
UNIDOS CONTRA LA BRECHA DIGITAL

Conecta Ahora, el proyecto de alfabetización 
digital de microsoft Ibérica y Fundación Esplai, 
cumple tres años de vida con un balance alta-
mente positivo. Esta iniciativa, surgida del inte-
rés común de ambas entidades en luchar contra 
la brecha digital existente en España, ya ha ayu-
dado a cerca de 180.000 personas en riesgo de 
exclusión social a acercarse a las nuevas tecno-
logías, aumentando así sus habilidades para en-
contrar empleo y encontrando nuevas oportuni-
dades para mejorar su calidad de vida. 
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nuestras mayores preocupaciones es que aún hay muchas perso-
nas que no disfrutan de los beneficios de la tecnología a la hora de 
comunicarse, compartir información o acceder al mundo de posibi-
lidades de empleo que ofrece Internet. Por ello, el proyecto Conec-
ta Ahora se ha convertido en una insignia de la Responsabilidad 
Corporativa de Microsoft, y esperamos seguir cosechando éxitos 
junto a Fundación Esplai para hacer realidad la plena Sociedad del 
Conocimiento para todos, sin ningún tipo de barreras”. 

 Por parte de la Fundación Esplai, José Manuel Gil, director ge-
neral, destaca que Conecta Ahora “contribuye de manera decisiva 
a ayudar a reducir la brecha digital en los grupos que se encuen-
tran en riesgo de exclusión social y en áreas con especial necesi-
dad de intervención”.

PLANES DE FUTURO
Conecta Ahora ofrece tanto acceso a herramientas informáticas 
básicas como formación adaptada a las necesidades de personas 
que nunca han utilizado el ordenador e Internet. El abanico de po-
tenciales candidatos a participar en el programa es amplio ya que, 
según el INE, el 42% de los habitantes en España manifiesta no 
haber realizado nunca un curso de informática, porcentaje que se 
eleva en colectivos como el de las mujeres hasta un 47% o, más 
acuciante, hasta un 62,1% en el caso de los ciudadanos extran-
jeros. Respecto al trabajo con inmigrantes, cabe señalar que Fun-

dación Esplai colabora con el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
para impulsar el aprendizaje de la lengua a través de acciones de 
formación en nuevas tecnologías. 

 Durante los próximos tres años, la Fundación Esplai y Microsoft 
seguirán uniendo esfuerzos para hacer crecer la red de centros 
Conecta, incrementando el número de centros pero, sobre todo, 
potenciando la colaboración con redes asociadas en todo el terri-
torio nacional. 

 Asimismo, ambas entidades harán especial hincapié en poten-
ciar la capacidad del programa para ayudar a las personas partici-
pantes a encontrar empleo o tener oportunidades para mejorar su 
situación actual, poniendo el foco en dos colectivos en concreto: 
el de las mujeres, con objeto de eliminar la brecha de género aún 
existente en nuestro país; y el de las personas con discapacidad, 
mejorando la accesibilidad del equipamiento, programas y conte-
nidos de Conecta. 

La iniciativa también se verá enriquecida con nuevos contenidos 
formativos que serán aplicados no sólo al tradicional ordenador 
personal como hasta ahora, sino también a otro tipo de dispositivos 
como los teléfonos móviles. 

Fundación Esplai y Microsoft también proyectan potenciar pro-
grama Conecta Joven, ampliando su cobertura para dar cabida a 
más voluntarios y alumnos, y convirtiéndolo en el ‘motor’ de todo el 
proyecto Conecta. 

Conecta Joven funciona en 10 comunidades y ha permitido la formación de 
7.000 adultos de la mano de 1.400 adolescentes

 

LOS EMPLEADOS DE MICROSOFT 
SE IMPLICAN

Los empleados de Microsoft no se han quedado al margen 
del proyecto. La implicación es tal que muchos de ellos han 
ejercido como voluntarios en el programa Conecta. Empleados 
españoles de la compañía colaboran en la adaptación de los 
cursos existentes a los nuevos alumnos, en el desarrollo de los 
cursos de formación para jóvenes o en el diseño de la página 
web del proyecto. Ya en la fase de ejecución, los trabajado-
res de Microsoft pueden actuar como preparadores tanto de 
los tutores como de los jóvenes que recibirán la formación, o 
atendiendo las dudas técnicas sobre la tecnología utilizada en 
la iniciativa.
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Bibiana Aído,

Bibiana Aído admite abiertamente que todavía persis-

ten en España desigualdades por razones de sexo, so-

bre todo en el ámbito laboral. Por eso, no tiene reparos 

en reconocer el trabajo que queda por hacer desde su 

ministerio. Por ejemplo, respecto a la Ley de Igualdad, 

cree que todavía queda camino por recorrer en cuanto 

a la implantación de planes de igualdad y anuncia la 

próxima creación de un distintivo empresarial de cali-

dad y del Consejo de Participación de la Mujer. Sin em-

bargo, también destaca las iniciativas realizadas como 

el apoyo técnico empresarial y también financiero para 

las pymes.

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

ministra de Igualdad

“Ninguna empresa puede 
permitirse un desperdicio de 

talento femenino”

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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¿Qué mejoras puede reportar la creación 
de un Ministerio específico de Igualdad 
respecto a cómo estaba institucionaliza-
do en la anterior legislatura?
La creación del Ministerio de Igualdad es la 
culminación de todo un proceso político que se 
inició con la creación del Instituto de la Mujer 
en 1983 y la instauración de la Secretaría Ge-
neral de Políticas de Igualdad en la legislatura 
anterior. Elevar a rango ministerial las políticas 
de igualdad y la lucha contra todo tipo de discri-
minación permitirá adoptar medidas al más alto 
nivel gubernamental, con proyección a escala 
nacional, y aportará una dimensión transversal 
en todos los departamentos de las decisiones 
que se adopten en el Consejo de Ministros. 
Materializar esa voluntad política y social ha su-
puesto un paso definitivo para hacer realidad el 
artículo 14 de nuestra Constitución, que recoge 
que todos los españoles somos iguales ante 
la Ley, sin distinción de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social.

Usted ha reconocido que siguen persis-
tiendo importantes desigualdades en la 
tasa de ocupación y el salario, y que la 
temporalidad, la inestabilidad y el des-
empleo siguen teniendo nombre de mujer. 
¿Qué medidas tiene previsto asumir du-
rante la presente legislatura para paliar 
estas desigualdades?

Las estadísticas siguen mostrando inexo-
rablemente las desigualdades que todavía 
persisten, sobre todo en el ámbito laboral. Es 
inaceptable que las mujeres sigan cobrando 
casi un 20% menos que los hombres por rea-
lizar las mismas funciones o que la tasa de 
ocupación sea casi 20 puntos inferior que la 
de los hombres. De ahí, la importancia de que 
este departamento forme parte de la Mesa 
de Diálogo Social, para que las políticas de 
igualdad se conviertan en uno de los princi-
pales ejes de la negociación colectiva y estén 
presentes a diario en la agenda política. 

La predisposición, tanto de los sindicatos 
como de las organizaciones empresariales, 
en general, es buena y abierta. Las diferen-
cias de enfoque o tratamiento que se puedan 
dar a los distintos asuntos a tratar no suponen 
un obstáculo para poder alcanzar acuerdos. 

Desde luego hay que fomentar el cambio 
de estructuras y funcionamiento, que hasta 
ahora partían de un mundo laboral diseñado 
y preparado sólo para la participación de los 
hombres, pero la tasa de ocupación femenina, 
en estos momentos, está en torno al 44% y 
eso afecta no sólo a las empresas sino a toda 
la sociedad. Los cambios tienen que ser ge-
nerales y desde la Mesa de Diálogo Social se 
van a impulsar.

¿De qué manera la RSE ha contribuido 
a paliar las desigualdades por razones 
de sexo en España? ¿Qué aspectos de 
la RSE deberían mejorar o generalizarse 
para eliminar estas desigualdades? 
La RSE es una importante orientación de las 
empresas en su finalidad productiva y en este 
sentido hay que seguir trabajando para que 
las mujeres tengan las mismas oportunida-
des. Las mujeres están tan preparadas y ca-
pacitadas como los hombres y se produce un 

desperdicio de talento que ninguna compañía 
u organización que quiera progresar puede 
permitirse.

Las empresas deberían dar prioridad a la 
igualdad de oportunidades dentro de sus or-
ganizaciones, en cuanto a asegurar el empleo 
de las mujeres, su promoción, sus derechos 
salariales y la aplicación de los derechos de-
rivados de las responsabilidades familiares, 
tanto para trabajadoras como para trabajado-
res. Pero también deberían enfocarlo como 
una toma de posición social. Es importante, 
por ejemplo, que en su comunicación, tanto 
interna como externa, no recurran al sexis-
mo que coloca a las mujeres en situaciones 
subordinadas, o sean utilizadas como recur-
sos publicitarios convirtiéndolas en objetos, 
‘superwoman’ o exclusivamente en amas de 
casa.

¿Cómo valora el despliegue de medidas 
de conciliación de la vida laboral y fa-
miliar en el marco de la expansión de la 
RSE en España? ¿Qué aspectos de esta 
conciliación se deberían mejorar para 
contribuir a una mayor igualdad? 
Las empresas deben establecer mecanismos 
que faciliten a sus trabajadores y trabajado-
ras el cumplimiento de sus responsabilida-
des familiares. La sociedad ha cambiado, las 
mujeres ocupan todos los espacios como los 
hombres y la maternidad/paternidad es un 
bien social que hay que proteger desde todas 
las instancias. Esto, además de suponer una 
mejora en la calidad de vida personal, tanto 
para hombres como para mujeres, implica una 
mayor rentabilidad para las empresas.

Las personas trabajadoras son más efi-
caces y tienen una mayor vinculación con 
la empresa y sus objetivos si se facilita que 
compaginen sus diferentes obligaciones. El 

TRAYECTORIA

Bibiana Aído es licenciada en Admi-
nistración y Dirección de Empresas, 
doctorada en Economía y Dirección de 
Empresas por la Universidad de Cádiz 
y International Business Administration 
por la University of Northumbria (New-
castle). Fue delegada provincial de la 
Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Cádiz y miembro de la 
candidatura socialista por Cádiz en la 
elecciones autonómicas de 2000 en 
el puesto número 7 y en el 12 en las 
de 1999. Actualmente es número 2 en 
la candidatura del PSOE al Parlamento 
Andaluz. Es la ministra más joven del 
Gobierno. 

Nuestra presencia en la mesa de Diálogo Social es 
importante para que las políticas de igualdad se 

conviertan en un eje principal de negociación colectiva 
y estén presentes en la agenda política

ENTREViSTA
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resultado es el aumento de la productividad 
y está demostrado que muchas horas de tra-
bajo no implican un mayor rendimiento.

¿Qué mejoras se han logrado a través 
de la Ley de Igualdad y cuáles son las 
asignaturas pendientes? 
En el ámbito laboral podemos destacar que 
un número importante de empresas se ha 
puesto a trabajar en planes de igualdad, mu-
chas de ellas con el asesoramiento del Insti-
tuto de la Mujer. Además, estos planes están 
negociándose ya en los convenios colecti-
vos. Hasta el 31 de marzo, 67.805 hombres 
se acogieron al permiso de paternidad de 15 
días. En el político, ha sido crucial la com-
posición equilibrada (40/60) de mujeres y 
hombres en las listas electorales para sentar 
un precedente tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras, o en los órganos públicos 
vinculados o dependientes de la Administra-
ción General del Estado. 

Una de las prioridades más inmediatas de 
la Secretaría General de Políticas de Igual-
dad será la elaboración de un Real Decreto 
que ponga en marcha las Unidades de Igual-
dad en todos los departamentos ministeria-
les, la constitución de la Comisión Interminis-
terial de Igualdad entre mujeres y hombres y 
la regulación de los informes de impacto de 
género. 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la 
Ley de Igualdad?
Queda camino por recorrer en cuanto a la 
implantación de planes de igualdad, la crea-
ción de un distintivo empresarial de calidad 
para aquellas empresas que incorporen la 
igualdad de oportunidades o la creación del 
Consejo de Participación de la Mujer. 

A este respecto, el Instituto de la Mujer 
ha iniciado una línea de acción para ofrecer 
apoyo técnico y, en el caso de las pymes, 
también financiero, para la aplicación de me-
didas de igualdad. El pasado 8 de julio se pu-

blicó una convocatoria de subvenciones para 
apoyar planes de igualdad en la pymes. 

En el último año, el número de mujeres 
en los consejos de administración de las 
empresas del IBEX 35 se ha mantenido 
en 26 (el 5,2%) ¿Cómo piensan conse-
guir en siete años que el porcentaje de 
consejeras alcance al menos el 40%?
En España, el número de mujeres consejeras 
de las empresas IBEX-35 se ha duplicado en 
el último periodo, pero sigue habiendo una di-
ferencia abismal con respecto a los hombres. 
Esto revela la brecha existente entre su pre-
paración académica –el 54,3% del alumnado 
que cursa estudios de grado superior en 
nuestro país son mujeres– y el es-
tancamiento en la incorporación 
a los puestos directivos.

Es, por tanto, necesario que 
los criterios prioritarios en las 
designaciones y los nombra-
mientos de los consejeros y 
consejeras sean el talento y 
el rendimiento profesional. 
Se trata de mantener 
el principio de im-
parcialidad.

¿Pueden llegar a 
imponer sanciones 
en aplicación de la 
Ley de Igualdad? 
¿Cuál es la labor 

de ayuda y asesoramiento del Gobier-
no para que las empresas cumplan con 
esta Ley?
Los actos y las cláusulas de los negocios ju-
rídicos que constituyan o causen discrimina-
ción por razón de sexo se considerarán nulos 
de pleno derecho y sin efecto, y darán lugar 
a responsabilidad, bien a través de reparacio-
nes o indemnizaciones o, en su caso, median-
te sanciones que prevengan conductas dis-
criminatorias. En este sentido, el pasado año 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
llevó a cabo un total de 1.407 actuaciones en 
materia de igualdad y no discriminación, en 
las que detectó 47 infracciones. 

En cuanto a las medidas de fomento 
de planes de igualdad, el Gobierno ha 

establecido subvenciones públicas 
dirigidas especialmente a las py-
mes. Con este fin, se ha presta-
do, además, apoyo técnico a las 
empresas y a los representantes 
sindicales a través de unas guías 
informativas.

Asimismo, se creará un dis-
tintivo para reconocer a aquellas 

empresas que destaquen por la 
aplicación de políticas de igual-
dad de trato y de oportunidades 
con sus trabajadores y trabaja-
doras, que podrá ser utilizado 

en el tráfico comercial de la 
empresa y con fines publi-

citarios. 

EN SÍNTESiS

• Los planes de igualdad están negociándose ya en los convenios colec-
tivos.

• Ha sido crucial la composición equilibrada (40/60) de mujeres y hom-
bres en las listas electorales para sentar un precedente tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras.

• Es necesario que los criterios prioritarios en las designaciones de los 
consejeros y consejeras sean el talento y el rendimiento profesional. Se 
trata de mantener el principio de imparcialidad.

• El resultado de la conciliación de la vida laboral y familiar es el aumento 
de la productividad. 

ENTREViSTA

Se creará un distintivo para reconocer a aquellas 
empresas que destaquen por la aplicación de 

políticas de igualdad 
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Uno de los objetivos de la Responsabilidad Social dar respuesta 
a las expectativas de tus grupos de interés legítimos y  una ma-
nera de conocerlas es a través del diálogo directo. Así lo entendió 
Adecco cuando decidió organizar, a través de su fundación,  una 
plataforma de diálogo durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2007 para explorar las demandas y expectativas de sus stake-
holders a través de reuniones presenciales.

La sesión de diálogo con los clientes tuvo como participantes 
a representantes de empresas que coincidieron en demandas a 
la fundación asesoramiento para formación y coaching en temas 
como el Voluntariado Corporativo. Además pidieron ayuda a la fun-
dación para aumentar la contratación, por ejemplo, de discapaci-
tados, y para la implementación de determinadas políticas labo-
rales, como las relacionadas con conciliación de la vida laboral y 
personal.

En lo que respecta a la reunión con colaboradores o usuarios de 
los servicios que ofrece la fundación, las demandas fueron muchas 
y variadas. Por ejemplo, mejorar las vías de comunicación en temas 
como el salario recibido, la oferta de trabajo indefinido, la oferta de 
formación y la promoción profesional de los colaboradores.

DIÁLOGO CON LOS TRABAJADORES, 
PATRONALES Y ONG
Los trabajadores de Adecco también tuvieron la oportunidad de 
opinar sobre la marcha de la organización y proponer aspectos 
de mejora. Una de las peticiones fue aumentar la información so-
bre las ventajas sociales que Adecco ofrece a sus trabajadores 
internos. Los participantes pidieron mayor información en temas de 
liderazgo, getión de equipo, entre otras. 

El diálogo con representantes de las diferentes patronales fue 
especialmente interesante. El portavoz del sector del transporte 
subrayó  la importancia de la formación de mandos intermedios, 
claves en la retención de esos trabajadores. Desde CEIM, se sugi-
rió que Adecco incrementara sus acciones de marketing. La sesión 
también dio fruto a futuras colaboraciones. 

Finalmente, Adecco llevó a cabo una reunión con nueve ONG de 
ámbitos como la cooperación internacional, la atención a la infancia 
o la inserción laboral, entre otros, que sugirieron aprovechar más la 
expertise de Adecco en el ámbito de los Recursos Humanos. 

LA FUNDACIÓN ADECCO LLEvA A CABO SESIONES 
DE DIáLOgO CON SUS gRUPOS DE INtERéS

Con el objetivo de conocer las necesidades y ex-
pectativas de sus grupos de interés, la Funda-
ción Adecco llevó a cabo a finales de 2007 un 
proceso de diálogo con sus clientes, colabora-
dores, trabajadores internos, patronales y ONG. 
La entidad celebró cinco sesiones en las que un 
colectivo representativo de cada uno de estos 
grupos de interés valoró la actividad de la or-
ganización y aportó consejos y sugerencias. La 
intención es repetir periódicamente estas sesio-
nes para establecer un diálogo continuo con los 
stakeholders.

Adecco tiene previsto realizar periódicamente estas sesiones 
de diálogo con el objetivo de conocer la evolución de las demandas 

de sus grupos de interés

!BUENAS PRÁCTICAS
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El presidente de Eticentre, Bernat Vicens, abrió el primer bloque del 
congreso haciendo un repaso por las principales relaciones existentes 
entre pymes y RSE. Vicens recalcó la importancia de anteponer a la 
persona a la propia economía para paliar la crisis. Según el presidente 
de Eticentre, las pymes tienen más facilidades para adaptarse al cambio 
de paradigma que supone la crisis actual, ya que “tienen una relación 
muy estrecha con los que están cerca de su actividad”.

Germán Granda, director de Forética, también participó en este primer 
bloque señalando la importancia que tiene en la pyme aplicar políticas 
de RSE: “La RSE es un factor de competitividad e innovación para las 
pymes, pues supone un reconocimiento social”. Granda no cree que in-
corporar la RSE a la pyme suponga un reto complicado, ya que “para la 
mayoría de las pymes, la RSE es hacer las cosas que ya hacen pero de 
forma más consciente”, explicó.

LA RSE LLEGA A LA PYME, AUNQUE LENTAMENTE
En la segunda mesa de debate, que analizó el estado de la RSE en la 
actualidad, Roberto Ballester, gerente de la Fundación Etnor, declaró 
que “lo que plantea la RSE es un nuevo contrato entre la empresa y la 
sociedad”. “Ahora es más fácil hablar de la RSE. Hace unos años nadie 
creía en ella”, sentenció. Por su parte, Javier Blas, de Illeslex Abogados, 
no quiso obviar los problemas de la crisis y consideró que “para el em-
presario balear, hablar de RSE es difícil, porque quiere mantener la em-
presa a flote cueste lo que cueste”. Sin embargo, reconoció que “la cri-
sis no la tendríamos si hubieramos considerado antes la RSE”. Antonio 
Fernández, subdirector general de Fomento Empresarial de la Dirección 
General de pymes del Ministerio de Industria, también participó en la 
mesa, proponiendo “dejar de hablar de RSE a favor de otros conceptos 
como compromiso, competitividad, sostenibilidad, etc.”, para que la pyme 
entienda mejor el sentido de la RSE dentro del negocio.

María Durán, directora general de RSC de la Consejería de Trabajo 
y Formación de las Illes Balears, explicó que el hecho de vivir en una 
isla comporta una limitación empresarial, aunque aseguró que “desde 
el Govern Balear queremos acompañar a las empresas en el proceso 
de integración de las personas bienvenidas para que se asienten en el 
mercado de la microempresa que está tan extendido en el territorio”. 
Por su parte, Joana Mª Barceló, consejera de Trabajo y Formación de 
las Illes Balears, presentó el nuevo Acuerdo de concertación en materia 
de empleo, cuyo objetivo es conseguir “más y mejor ocupación, ahora y 

Las pymes necesitan cohesión en sus 
prácticas de RSE, según los expertos
Eticentre (Centro para la Gestión Ética de la Empre-
sa) celebró en octubre el ‘I Congreso de la Respon-
sabilidad Social de las Pymes’, en el CaixaForum de 
Palma de Mallorca, que contó durante dos jornadas 
con más de 20 ponencias. Expertos en RSE explica-
ron cómo las pymes pueden implantar criterios de 
RSE y qué podría hacerse para que estas empresas 
sean aún más responsables y sostenibles.
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para el futuro de nuestras islas”. “Gracias a este acuerdo hemos conse-
guido las primeras cifras de reducción de accidentes”, aseguró Barceló.

COOPERACIÓN ENTRE PYMES
En el tercer bloque del congreso se expusieron algunas buenas prác-
ticas de RSE puestas en marcha en todo el territorio español. Isabel 
Roser, responsable del Programa de RSE de la Fundación Carolina, 
declaró que “las empresas, como los seres humanos, somos un ente 
que está en contacto con otra gente en la sociedad, con otras em-
presas”. Por tanto, “los que hacemos RSE tenemos que gestionar ese 
roce”, aconsejó Roser. 

José Joya, director general de Roadmap explicó el proyecto ‘Entor-
no Responsable’ de integración de la RSE en pymes de Andalucía. 
Joya aconsejó a la pyme que busque en la RSE aquello que realmente 
puede interesarle, sin querer abarcarlo todo: “El marketing con causa y 
la acción social no son lo más importante para la pyme. Hay que quitar 
algunas capas de la cebolla”. Además, exigió a las pymes que traba-
jen de forma cooperada. “No sirve de nada tener una sola pyme que 
haga RSE. Hay que crear una red para tener impacto en el entorno”, 
sentenció.

Koldo Piñera, de Egiera, asociación que promueve la RSE en Viz-
caya, identificó la filosofía de “no me lo piden, no lo hago” en la pyme 
como su principal obstáculo para trabajar la RSE. Las pymes “creen 
que ésto no forma parte de su cultura empresarial, excusándose con 
que tienen poca gente y recursos y que no sienten una demanda por 
parte de la Administración”, declaró. Por otro lado, Lorena Torró, res-
ponsable de RSE de la Confederación de Cooperativas de Catalunya, 
explicó en qué consiste RSE.COOP, una guía de aplicación de la RSE 
en las empresas, con una versión especializada para pymes. Final-
mente, Pere Albertí, responsable del balance social de Eticentre con 
la Universitat de les Illes Balears, explicó que “lo más sostenible es que 
haya más ingresos y menos gastos”.

GRUPOS DE INTERÉS
El cuarto bloque del congreso tuvo lugar durante la segunda jornada, 
contando con la presencia de representantes de diferentes grupos de 
interés implicados en la RSE, como Jordi Fabà, director de RSC de “la 
Caixa”; Estrella Rodríguez, del Departamento de Medio Ambiente de 
CAEB; Macià Blázquez, presidente interinsular del GOB; Xavier Ra-
mis, de PIME Balears; Juli Mascaró, del Foro de RSC de Menorca; y 
Jordi López, de Eticentre. 

Fabà señaló que “cada vez más, la reputación de las empresas es uno 
de los valores mejor valorados por los clientes y la sociedad”. Ramis, por 
su parte, aseguró que “muchas pymes hacen RSE por vocación, espíritu 
y sentido común”. En la misma línea, Mascaró explicó las ventajas de vivir 
en una isla como Menorca para llevar a cabo prácticas de RSE: “entre 
nosotros, las comunicaciones son más fáciles y la Administración Públi-
ca está muy cerca”.

Estrella Rodríguez afirmó que muchas pymes “se encuentran con 
recursos económicos y humanos muy bajos, y por eso necesitan el 
apoyo de asociaciones como la nuestra”. Macià Blázquez, por otro lado, 
criticó la antigua práctica del individualismo empresarial de eximirse de 
culpas. “Este individualismo es lo que ha llevado a fraudes y a perjudi-
car al medio ambiente”, sentenció. Finalmente, Jordi López afirmó que 
las crisis siempre son una oportunidad para buscar nuevos modelos 
más sostenibles.

Juan José Barrera, director general de Economía Social y RSE del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, presentó en el congreso el Consejo 
Estatal de la RSE, incidiendo en su misión que es la de “fomentar inicia-
tivas desde los grupos e informar sobre regulaciones, entre otros aspec-
tos”. Por su parte, Pere G. Coli, presidente de la asociación Jóvenes Em-
presarios de Baleares, advirtió al director general de que “los temas de 
RSE nos atañen a todos. Si sólo los dejamos en manos de empresarios 
o de la Administración iremos mal, porque al final todos construimos”.

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN
El último bloque estuvo protagonizado por Teresa Blat, subdirectora de 
Programas del Instituto de la Mujer, quien destacó que “los países que 
tienen una cohesión social mayor y están económicamente mejor situa-
dos son aquellos en los que la igualdad es un elemento fundamental de 
su estructura social”. Para Blat, la igualdad entre hombre y mujeres tiene 
que ver con la competitividad general. “Hay que contar con el talento de 
las mujeres porque no se nos puede ignorar a la mitad de la población”, 
sentenció.

Lila Thomàs, directora del Instituto Balear de la Mujer, explicó la labor 
del Instituto para cambiar el modelo familiar actual por uno en el que 
tome más importancia la corresponsabilidad de todos los aspectos ho-
gareños. En la misma línea, Yolanda Besteiro, vocal de género del Ob-
servatorio de RSC, reivindicó el derecho de la mujer “a no hacer nada”.

José Manuel Sedano, de Aenor, habló del proyecto ‘Empresa fami-
liarmente responsable’, explicando que “las concesiones que da el em-
presario deben ser realmente medidas de conciliación transparentes”. 
Por su parte, María Hernández, de Teis, manifestó que “los profesiona-
les necesitan y quieren conciliar, y es una demanada a la que hay que 
responder”. “Las empresas saben que las personas son lo que les dan 
valor”, agregó. 

No sirve de nada tener una sola pyme 
que haga RSE. Hay que crear una red 

para tener impacto en el entorno
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El vicepresidente de Bienestar Social de la Generalitat va-
lenciana, Juan Cotino, ha firmado junto con el presidente del 
Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
de la Comunidad Valenciana, Antonio Virosque, un convenio 
de colaboración entre la Conselleria de Bienestar Social y 
este organismo para el fomento y la divulgación de la RSE. 

De esta manera, el vicepre-
sidente se ha comprometido 
a concienciar a las empresas 
desde el gobierno autonómi-
co de “las ventajas que repor-
ta la Responsabilidad Social 
Corporativa”. 

Vizcaya crea un Observatorio de 
Políticas de Desarrollo Sostenible 

La Diputación Foral de Vizcaya ha creado un Instituto para la 
Sostenibilidad que realizará las funciones de Observatorio de 
las Políticas de Desarrollo Sostenible de este territorio. Así, el 
Instituto realizará un segui-
miento y evaluación de las 
políticas de desarrollo sos-
tenible en Vizcaya, además 
de elaborar estudios en 
materias relativas a la pro-
tección ambiental y el géne-
ro, el desarrollo económico 
y la justicia social. 

Galicia apuesta por la igualdad
El consejero de Trabajo de Galicia, Ricardo Varela, ha anunciado 
que en 2009 su departamento invertirá 200 millones de euros en 
programas de promoción de la igualdad y la corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y, 
especialmente, en el laboral. De esta manera, Galicia se convierte 
en la primera comunidad autónoma que regula legalmente estos 
proyectos como ‘medidas municipales de conciliación de promo-
ción autonómica’, convirtiéndolos en servicios públicos al 100%. 

Valencia conciencia a sus empresas 
sobre las ventajas de la RSC

Baleares fomenta la RSE entre las 
entidades públicas

El Govern Balear habrá destinado entre este año y el que viene a 
través de la Dirección General de RSC, dependiente de la Conse-
lleria de Trabajo y Formación, 144.000 euros al fomento de medi-
das de Responsabilidad Social entre entidades públicas y sin áni-
mo de lucro, consistentes en compromisos de carácter económico, 
social y medioambiental. 

BREVESBREVESBREVESBREVES
Los beneficios de las loterías de la Generalitat son 
destinados a la construcción de residencias
Los 16,8 millones de euros que ingresaron las loterías de la Ge-
neralitat de Catalunya en 2007 son destinados íntegramente a 
la construcción o remodelación de residencias de ancianos. 

El Ayuntamiento de Puertollano destina parte de sus 
ingresos propios a cooperación 
El Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) destina el 0,8 % 
de sus ingresos propios, unos 315.000 euros, a proyectos de 
cooperación al desarrollo en diferentes países del mundo. 

Andalucía facilita a los hoteles medidas de ahorro 
y eficiencia energética
La Guía de eficiencia y ahorro energético en el sector hotelero 
andaluz editada por la Junta de Andalucía, facilita medidas para 
que los hoteles ahorren hasta un 10% de energía en 2010. 

El Gobierno apuesta por el coche eléctrico
El Gobierno trabaja con el sector del automóvil, las compañías 
eléctricas y algunos ayuntamientos para que el coche eléctrico 
sea una realidad en España entre 2012 y 2014. 

Gijón prepara una guía de eficiencia energética 
El Ayuntamiento de Gijón ha presentado los resultados de la 
‘Campaña de diagnóstico energético en el pequeño comercio’, a 
partir de la que se editará una guía a finales de enero. 

La Diputación alavesa distribuye bolsas reutilizables 
La Diputación Foral de Alava ha distribuido para la campaña de 
Navidad 26.500 bolsas reutilizables entre los comercios. 

El Grupo Mixto registra una 
Proposición para promover la RSE

El Grupo Parlamenta-
rio Mixto ha presentado 
una Proposición No de 
Ley en la que reclama 
al Ejecutivo poner en 
marcha medidas de dis-
criminación positiva que 
permitan a la Adminis-
tración Pública incorpo-

rar criterios medioambientales en las cláusulas de concursos 
de obras públicas. Además, el documento pide al Gobierno que 
tenga en cuenta las recomendaciones que se recogen en el 
Libro Verde de la Unión Europea y en el Informe aprobado en 
el Congreso para promover la RSE por parte de las Adminis-
traciones Públicas. 

. 
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En una primera fase, RSE.PIME prevé el acompañamiento personalizado 
de estas 30 empresas seleccionadas en la incorporación de criterios de 
Responsabilidad Social en sus sistemas de gestión empresariales. La du-
ración prevista para la implantación de este programa es de 15 meses. 

El proceso se inicia con un diagnóstico que permita conocer el estado 
actual de cada empresa en relación a los diferentes compromisos de la 
RSE. Los resultados de este primer análisis, permitirán por un lado iden-
tificar las medidas correctoras y definir un plan de mejora; y por otro, vi-
sualizar y concienciar sobre los comportamientos responsables que ya 
está llevando a cabo la organización. Paralelamente a la implantación 
individualizada del plan de mejora, el programa prevé desarrollar cuatro 
acciones complementarias de refuerzo en las áreas de igualdad de opor-
tunidades, conciliación de la vida personal y laboral, prevención de riesgos 
laborales y formación en gestión empresarial avanzada, que potencien y 
consoliden los valores de la RSE. Estas acciones se llevarán a cabo de 
forma voluntaria. 

“MediaResponsable ya es una empresa responsable como lo demues-
tra la impresión de las publicaciones que edita en papel ecológico 100% 
reciclado, la accesibilidad de su portal web a personas con discapacidad 
o la ingente tarea divulgativa que hacemos a través de la participación en 
numerosas conferencias sobre RSE. No obstante, somos conscientes de 
que aún lo podemos hacer mucho mejor, por lo que nos alegramos de 
haber sido seleccionados para este programa”, señala Marcos González, 
director de la editorial. Para la directora general de Economía Cooperativa 
y Creación de Empresas, Mireia Franch, y el director gerente del Consell 
de Cambres de Comerç de Catalunya,  Narcís Bosch, impulsores del pro-
yecto, “este programa piloto pretende ser el inicio de un proceso que, jun-
to a otras iniciativas del Departament de Treball, garantice la permanencia 
y el progreso empresarial en Cataluña”.

REPRESENTACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL CATALÁN
Las 30 pymes elegidas pertenecen a diferentes sectores y provincias de 
Cataluña y suman un total de 1.653 trabajadores -de 750 mujeres y 884 
hombres- y una facturación de 182.200.793 euros. Acefat, Aduho & Ta-
too-Art, Arp Neteges, la Asociación de Comerciantes de Granollers, Auto 
Taller Alcalá, B-Biosca, Can Antaviana, CETT, Compostadores, Educa 
System, Exclusivas Egara, Extrapernil, Forn de Pa Altarriba, Fundació Ca-
talana de Cooperación, Fundació Plataforma Educativa, Fundació Privada 
Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer, Fundació Pri-
vada Ramon Noguera de Girona, IN2, Jardí Natura, MAIN Memory, Nemo, 
Gamón Autocars, Novoprint, Pavilober, Promic, Serveis Residencials 
de Qualitat ICARIA, Sevip, SGP Grup y Sustainable Agro Solutions 
son el resto de empresas seleccionadas para el programa. 

MediaResponsable, seleccionada para 
participar en el programa piloto 
RSE.PIME del gobierno catalán
La editorial MediaResponsable ha sido una de las 
30 pymes seleccionadas por el Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya y el Con-
sell de Cambres de Catalunya para participar en 
el proyecto RSE.PIME. La iniciativa, que se inicia 
en 2008 como programa piloto, tiene como obje-
tivo la implantación de la RSE en las pymes, así 
como el fomento de una cultura empresarial que 
les ayude a mejorar su gestión. 

Única editorial especializada en Responsabilidad 
y Sostenibilidad de las Organizaciones

Propuesta presentada en el Marketplace de Forética de 2008
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> ANUARIO EMPRESA RESPONSABLE 
 Y SOSTENIBLE

> REvISTA CORRESPONSABLES

> DOSSIERES TEMÁTICOS/SECTORIALES

> PORTAL www.empresaresponsable.com

> ORGANIZACIÓN DE JORNADAS 
 CORRESPONSABLES

> COMUNICACIÓN AUDIOvISUAL

> SOLUCIONES EDITORIALES 
 RESPONSABLES A MEDIDA
 • Memorias/Informes
 • Publicaciones internas 
 • Publicaciones externas 
 • Canales on-line

IMPRIMIMoS nuestras publicaciones en 
papel ecológico 100% reciclado

Nuestra web es AccESIbLE para 
personas con discapacidad

PRoMovEMoS el trabajo estable 
con contratos indefinidos

DIFUNDIMoS nuestra labor en jornadas 
y encuentros

coLAboRAMoS con ONG y Asociaciones: 
Pacto Mundial, Forética, Intermón Oxfam...
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La Fundación Novia Salcedo, en colaboración con el Departamen-
to de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de 
Vizcaya, ha celebrado el quinto ‘Encuentro de Empresas Xertatu’ 
en Bilbao, una iniciativa que tiene como objetivo el fomento de la 
Responsabilidad Social Empresarial entre las pymes.

La jornada, titulada ‘Empresas responsables y grupos de 
interés en un entorno cambiante. 
Oportunidades para innovar produc-
tos, procesos y estrategia’, ha dado 
a conocer las tendencias actuales 
de sostenibilidad y el significado que 
tienen para una empresa, además 
de analizar cómo es el compromiso 
de los grupos de interés en los ne-
gocios responsables. De esta forma, 
el evento identifica oportunidades 
para innovar en procesos, productos 
y estrategias en materia de RSE. 

Fundación Novia Salcedo 
fomenta la rSE en las pymes

La Xunta destina ayudas a la elaboración 
de planes de conciliación en pymes

El Consello de la Xunta ha convocado ayudas pymes para que 
pongan en marcha acciones a favor de la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, dotadas con hasta 20.000 euros. Este 
plan de ayudas subvencionará cursos de formación dentro de las 
empresas acerca de este asunto; 
la cobertura de gastos derivados 
de la atención a menores, mayo-
res o personas enfermas; o bienes 
corrientes que tengan como fin 
facilitar la conciliación. Las pymes 
que pueden solicitar estas ayudas, 
convocadas por la Secretaría Xe-
ral de Igualdade, deben estar do-
miciliadas en Galicia o acometer 
acciones subvencionables en sus 
centros de trabajo en la Comuni-
dad autónoma. 

Las pymes madrileñas familiarmente responsables 
reclaman más ayudas a la Administración
Directivos y responsables de RRHH de pymes certificadas con 
el sello EFR de la la Fundación +familia reclaman en Madrid más 
ayudas por parte de la Administración para poder llevar a cabo 
mejores medidas en materia de conciliación e igualdad. 

Cinco pymes catalanas son premiadas por su 
prevención de riesgos laborales 
Fomento del Trabajo y la Fundación para la Prevención de Ries-
gos Laborales han entregado los Premios Atlante 2008, resul-
tando ganadoras pymes como Gràfiques Argent, la constructora 
Emcofa o Vertisub. 

Las cafeterías El Brillante donan más de 20.000 euros 
a la ONG Médicos Sin Fronteras
La cadena de cafeterías-restaurantes El Brillante ha recaudado, 
durante la celebración de la sexta jornada del ‘Bocata Solidario’, un 
total de 24.713 euros -correspondientes a la recaudación íntegra 
del día- para el fondo de emergencia de Médicos Sin Fronteras. 

Aumenta el número de pymes asociadas a ASEPAM
El número de pymes asociadas a la Red Española del Pacto Mun-
dial (ASEPAM) han aumentado un 185% desde el año 2004, lo 
que refleja el peso de estas entidades en el mundo de la RSE. 

Las pymes podrían ahorrar más energía
Según el Índice de Eficiencia Energética en la Pyme 2008, ela-
borado por Unión Fenosa, las pymes españolas podrían ahorrarse 
2.137 millones de euros en energía con medidas de eficiencia. 

Alpyne bike fabrica bombas de agua a 
pedales para distribuir en África

Alpine Bike ha desarrollado una bombas de agua a pedales 
que la organización de servicio voluntario Rotary se encarga-
rá de distribuir en poblaciones de África (especialmente en 
Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda 
entre otras zonas). Estas bombas 
permitirán a millones de personas 
obtener agua de pozos y corrien-
tes subterráneas sin tener que 
desplazarse varios kilómetros 
cada día, y además podrán culti-
var sus propios huertos. 

Cepyme no ve en las sanciones una 
medida para mejorar las políticas de 
prevención de las pymes

El presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, ha advertido que “las 
dificultades de la prevención de riesgos laborales en las pymes 
no se solucionarán sólo aumentando el control y creando cuerpos 
administrativos o instrumentos paralelos que tengan como objetivo 
único la represión o la sanción”. Durante su discurso de clausura 
del ‘II Encuentro sobre prevención de riesgos laborales en pymes y 
autónomos’, Bárcenas opinó que debe fortalecerse una visión “pro-
activa y creativa” de una verdadera cultura de prevención, que aúne 
todos los esfuerzos para crear seguridad, sin que ello suponga una 
rebaja de las exigencias para el cumplimiento de la legislación. 
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El evento, que bajo el lema ‘Equipando a las empresas y stakehol-
ders para una Europa competitiva y sostenible’ fue inaugurado a 
través de una videoconferencia por el presidente del Parlamento 
Europeo, Hans-Gert Pöttering, tuvo como objetivo servir de vínculo 
entre las herramientas prácticas de gestión RSE, desarrolladas re-
cientemente dentro del marco de la Alianza Europea para la RSE, y 
los objetivos estratégicos planteados por la Comisión Europea (CE) 
en este sentido. Pöttering afirmó que “en este momento de crisis 
financiera es necesario incrementar la confianza de la sociedad en 
la economía y prepararnos para la sociedad del futuro a través de 
la integración de la RSE en nuestras compañías”. En este sentido, 
destacó el importante papel de las pymes, “ya que en Europa hay 
23 millones, y por tanto constituyen el motor de la economía en el 
continente”. Por ello, continuó, “esta herramienta de gestión que 
hoy se presenta tiene que ser divulgada y utilizada, con el objetivo 
de hacer de Europa un polo de excelencia en RSE”.  

Por su parte, el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales 
e Igualdad de Oportunidades, Vladimir Spidla, participó en la prime-

ra ronda de intervenciones señalando que “la economía se enfrenta 
a nuevos retos que configuran una nueva agenda social de la CE, 
como el cambio demográfico, la migración o la internacionalización 
del empleo”. En este sentido, destacó que “en el periodo de crisis 
actual hay que tener más en cuenta que nunca la transparencia y la 
gestión de la diversidad para facilitar el acceso de todos al empleo 
y el buen gobierno”. 

Le acompañó Viscount Etienne Davignon, vicepresidente de la 
compañía Suez-Tractebel y presidente de CSR Europe, para quien 
“los complejos retos socioeconómicos y medioambientales actua-
les requieren unificar y concretar las acciones de empresas, go-
biernos y sociedad civil”. En relación a la ‘caja de herramientas’ o 
‘CSR Toolbox’ presentada afirmó: “constituyen tan sólo un conjunto 
de herramientas útiles, el verdadero desafío es que las organizacio-
nes comiencen a hacerlas funcionar”.

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de 
Empresa e Industria, Günter Verheugen, estuvo visitando los la-
boratorios y clausuró el encuentro afirmando que “las empresas 

Europa crea una ‘caja de herramientas’ 
para implantar la RSE
Tras 18 meses de trabajo, los 20 laboratorios 
creados bajo el paraguas de la Alianza Europea 
de la RSE para impulsar proyectos entorno a la 
Responsabilidad Social presentaron el 4 de di-
ciembre sus primeros frutos. El resultado es una 
‘caja de herramientas’ útiles para las empresas 
que quieran promover la RSE en sus estructuras 
de negocio. Los Comisarios Europeos Günter Ver-
heugen y Vladimir Spidla, Richard Howit (Parla-
mento Europeo) y la plana mayor de CSR Europe, 
organización coordinadora de los laboratorios, 
participaron en el evento de lanzamiento que reu-
nió a más de 300 personas de toda Europa y de 
otros países como China y Estados Unidos.

La ‘CSR Toolbox’ constituye tan sólo un conjunto de 
herramientas útiles, el verdadero desafío es que las organizaciones 

comiencen a hacerlas funcionar
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socialmente responsables son buenas para nuestra economía e 
importantes para nuestra sociedad”, y haciendo referencia a los 
resultados del último Informe anual sobre competitividad europea, 
que acaba de publicar la Comisión. 

“Mientras que antes la RSE era sobre todo una herramienta para 
la gestión del riesgo y la reputación, ahora se ha convertido en un 
instrumento para crear valor”, dijo, y animó a las empresas, inde-
pendientemente de su tamaño, a unirse a la Alianza Europea para 
la RSE. 

RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LA RSE
La ‘caja de herramientas’ presentada incluye guías prácticas, inves-
tigaciones, recursos on-line y plataformas de trabajo en red sobre 
diferentes temáticas. Así, ofrece recursos para reducir el impacto 
medioambiental e industrial de los procedimientos y productos; lu-
char contra la exclusión económica y social de las comunidades 
más desfavorecidas; ayudar a encontrar trabajo a colectivos como 
las personas mayores, extranjeros y mujeres; construir una fuerza 
de trabajo cualificada para el conocimiento económico; promover 
la salud laboral y el bienestar en el puesto de trabajo; dirigir los 
asuntos sociales y medioambientales a través de la cadena de su-
ministro; y demostrar cómo las prácticas empresariales responsa-
bles pueden crear un valor a largo plazo, entre otros.

Entre estos 20 laboratorios destaca, por ejemplo, ‘Skills for em-
ployability’, una iniciativa liderada por empresas como Microsoft, 
Cisco, Randstad y State Street y coordinada por CSR Europe y 
Econet, que promueve la empleabilidad enseñando a usar las nue-
vas tecnologías, fomentando otras habilidades como hacer un currí-
culum, ofreciendo asesoramiento laboral, etc. El laboratorio trabaja 
a través de alianzas con las administraciones nacionales y locales 
en las que cada organización aporta su know-how y experiencia 
en un área concreta. En el campo tecnológico destaca también un 
laboratorio que investiga las maneras de promover la enseñanza 
de la ciencia en las escuelas, liderado por IBM. El resultado del 
trabajo ha sido redes de colaboración en más de 10 países de la 
Unión Europea.

En el área de Recursos Humanos, hay varios laboratorios dedica-
dos, entre otros, a fomentar el voluntariado corporativo, al bienestar 
en el lugar de trabajo o a facilitar la integración de la diversidad. 
La compañía L’Oreal, por ejemplo, lidera un proyecto destinado a 
promover y gestionar los asuntos relacionados con la diversidad en 
las compañías. Entre sus objetivos, está la edición de un libro con 
experiencias, consejos y sugerencias dentro de este ámbito. La 
empresa Johnson & Johnson lidera otro laboratorio centrado en 
el bienestar del trabajador. La iniciativa contempla la creación de 
material promocional que divulgue buenas prácticas y modelos de 
éxito que se están llevando a cabo actualmente relacionados con 
la satisfacción de los empleados. 

Todos los laboratorios, así como sus resultados, pueden conocer-
se a través de la página web www.csreurope.org/toolbox.

CSR Europe y sus 25 partners nacionales se han comprometido 
a continuar desarrollando estas herramientas en colaboración con 
más compañías y grupos de interés de toda Europa, además de a 
darles difusión y capilaridad en los diferentes países. 

 
La nota española en el evento la puso la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorro (CECA) que presentó en el encuentro 
tres proyectos entorno a la RSE. Uno de ellos es el ‘Libro Verde 
de la RSC en el Sector Financiero’, una publicación que detecta 
los asuntos más relevantes en la contribución del sector finan-
ciero a la sostenibilidad y que revela que el gobierno corporativo 
y la lucha contra el blanqueo de dinero son algunos de ellos. 
Otros asuntos relevantes que se enmarcan en la agenda de 
sostenibilidad de estas entidades, según el estudio, son la in-
clusión financiera, el acceso a la financiación de las pequeñas 
y medianas empreas, la gestión de los impactos derivados de 
la financiación de grandes proyectos, o la inversión socialmente 
responsable. La CECA también presentó un informe sectorial 
sobre las cajas de ahorros, “el primero que se hace en España 
a nivel de sector”, según Inés García-Pinto, responsable de RSE 
de la confederación; y un estudio sobre el impacto ambiental 
del sector financiero. “Se piensa equivocadamente que las en-
tidades financieras no tienen impacto ambiental, pero sí tienen 
un impacto indirecto bastante grande a la hora de elegir sus 
proyectos de inversión”, puntualizó García-Pinto.

UN LABORATORIO CON 
SABOR ESPAÑOL

mientras que antes la RSE era sobre 
todo una herramienta para la gestión 
del riesgo y la reputación, ahora se 

ha convertido en un instrumento para 
crear valor



MTRESPONSABLESCOR94 Más información en www.corresponsables.com

IN
TE

RN
AC

IO
NA

L

NOTICIAS INTERNACIONALES

 

La OMT lanza una campaña en 
Londres contra la explotación infantil 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Grupo de 
Trabajo Internacional para la Protección de los Niños en el 
Turismo han presentado en Londres, durante la celebración 
del World Travel Market 2008, una nueva campaña de con-
cienciación para combatir el trabajo infantil y la explotación 
sexual en la industria turística mundial. Según la OMT, alrede-
dor de 218 millones de niños trabajan en el mundo, mientras 
que millones son especialmente vulnerables a la explotación 
y el abuso. “En la OMT apostamos por un turismo respon-
sable y sostenible, que sea respetuoso con la gente y su 
cultura”, ha afirmado el secretario general adjunto de la OMT, 
Taleb Rifai. 

bREvESbREvESbREvESbREvES
La RSE de Telefónica, premiada en Latinoamérica
El Foro Ecuménico Social de Argentina ha entregado el Premio 
Latinoamericano a la RSE 2008 a Telefónica. 

Gas Natural recibe un premio en Argentina por su 
asesoramiento gratuito y especializado a pymes
Gas Natural ha recibido el ‘Premio Ciudadanía Empresaria’, con-
cedido por la Cámara de Comercio de EEUU en la República 
Argentina (Amcham), por su programa ‘Primera exportación’. 

Mapfre promueve la ética finanicera 
Mapfre ha patrocinado la edición iberoamericana del Premio Ro-
bin Cosgrove Ética en las Finanzas, creado por la fundación suiza 
Observatoire de la Finance. 

El presidente de Iberdrola y la Fundación Telefónica, 
galardonados en Brasil
La Cámara de Comercio Brasil-España ha concedido sus Premios 
2008 al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez, a la Fundación Tele-
fónica y a la directora de ARCO, Lourdes Fernández, por su contribución 
al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. 

La Red Centroamericana para la Promoción de la RSE ha lan-
zado un Sistema de Indicadores para la región centroamerica-
na (IndicaRSE), que contiene 250 indicadores en siete ejes 
temáticos mediante los que las empresas pueden evaluar sus 
prácticas de RSE a nivel 
regional. Estos indicadores 
adaptan los estándares in-
ternacionales de RSC a las 
peculiares condiciones de 
las empresas de Centro-
américa, menos avanzadas 
en algunas de sus polí-
ticas que las compañías 
europeas o estadouni-
denses. 

Las empresas de Centroamérica disponen 
de sus propios indicadores de RSE 

China pide ayuda a otros países para 
combatir el cambio climático
El primer ministro chino, Wen Jiabao, ha hecho un llamamiento a 
los países desarrollados para que abandonen su estilo de vida in-
sostenible, combatan el cambio climático y entreguen más dinero a 
los territorios en vías de desarrollo -entre los que incluye a la mis-
ma China- para ayudarles a luchar contra el calentamiento global. 
“Mientras la crisis financiera se extiende y agrava, y la economía 
mundial aparentemente se ralentiza, la comunidad internacional no 
debe flaquear en su decisión de hacer frente al cambio climático ni 
relajar sus acciones”, ha declarado Jiabo.

En el Protocolo de Kioto, China aparece incluida como país en 
vías de desarrollo, y por tanto no está sujeta a los compromisos 
de reducción de emisiones, si bien se ha propuesto reducir entre 
2005 y 2010 la cantidad de energía consumida por unidad de PIB 
en un 20%. 

Sólo el 10% de las grandes 
multinacionales tienen buenas 
prácticas en derechos humanos

Sólo el 10% de las 2.300 compañías que forman parte del 
FTSE All World Developed Index tienen en sus políticas de 
RSC buenas prácticas en la gestión de los derechos humanos 
y cumplen las normas laborales en sus cadenas de suministro, 
según el informe Estado del negocio Responsable en 2008: 
Implicaciones para los firmantes del PRI, realizado por la or-
ganización especializada en inversión responsable Eiris. Ade-
más, el estudio revela que en sectores de muy alto impacto 
medioambiental -como el petróleo o el gas-, sólo el 10% de las 
empresas han adoptado una adecuada o avanzada respuesta 
al riesgo de cambio climático. 

La Declaración de los Líderes del Foro 
de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico contempla la RSC 
La Declaración incluye por primera vez una mención a la Respon-
sabilidad Social Corporativa como una de las prioridades de las 21 
economías que componen el Foro. La RSC ha sido introducida en 
la Declaración de los líderes a propuesta de Perú, país anfitrión del 
foro de este año, para el que las políticas de buen gobierno se han 
convertido en “un componente muy importante en el mundo de 
los negocios”, según Luis Quesada, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Perú. 
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L’Oréal-UNESCO ha hecho entrega de sus Bolsas de Investigación 
‘Por las Mujeres en la Ciencia’, que este año cumple tres ediciones. Las 
‘bolsas’ pretenden fomentar el reconocimiento del papel de las mujeres 
en la ciencia y aumentar el número de vocaciones científicas. L’Oréal 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en esta iniciativa. El acto 
de entrega de las bolsas ha contado con la presencia de la ministra de 
Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. 

Farmacias madrileñas recogen radiografías 
para apoyar acciones sociales
Las farmacias madrileñas han puesto en marcha una campaña 
de recogida de radiografías antiguas para su reciclaje. Además, 
la plata obtenida de las mismas ha sido destinada a proyectos de 
Farmacéuticos Sin Fronteras. Este año la campaña ha cumplido 
su sexta edición. La exposición ‘Bodies’ ha querido unirse a ella,  
ofreciendo descuentos en la entrada a todo aquel que entregase 
una radiografía. Todo ello ha supuesto en lo que va de año más de 
media tonelada de radiografías recicladas en toda la Comunidad 
de Madrid. 

L’Oréal reconoce el papel de las 
mujeres en el ámbito científico

MediaResponsable, finalista en los Iv 
Premios de Periodismo y RSE

Un trabajo del periodista Iván Sánchez de la editorial MediaRespon-
sable ha resultado finalista en la IV edición de los Premios Foréti-
ca-Novartis de Periodismo y RSE. La sección ‘Faros de la Niebla’, 
de Javier Martín Cavanna, de la revista Compromiso Empresarial, 
y el reportaje ‘Responsabilidad Social Corporativa’ de Rosa Díez, 
emitido en La2 de TVE, han sido los galardonados en la categoría 
prensa escrita y medios audiovisuales, respectivamente.

“El hecho de contar en esta cuarta edición con 61 finalistas re-
fleja la excelente acogida del premio entre los medios y profesiona-
les especializados”, según ha destacado Germán Granda, director 
general de Forética. “Además, los trabajos finalistas reflejan la ma-
yor madurez que ha adquirido el concepto de RSE en España, así 
como la creciente especialización de periodistas en este área, uno 
de los objetivos que se marcó el premio hace cuatro años y que hoy 
es ya una realidad”. 

El arquitecto Mateu incide en la responsabilidad del 
gremio para diseñar edificios sostenibles
El arquitecto codirector de Norman Foster&Partners en Madrid, Ricardo 
Mateu, recalca la importancia de la sostenibilidad en la arquitectura enten-
dida como una forma de construir sensible con el entorno del edificio y 
con la cultura que le ha dado forma. 

Los Premios Solidarios del Seguro galardonan a 
16 proyectos sociales en su octava edición
INESE (División de Seguros de Reed Business Information) ha celebrado 
los premios solidarios del sector asegurador para facilitar el desarrollo de 
16 proyectos sociales de entidades como La Sexta, Mensajeros de la Paz 
de Madrid, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) o Amigos 
por África. 

La mitad de profesores españoles no creen estar 
preparados para atender al alumnado inmigrante
El 47% de los profesores consideran que no están bien preparado para 
atender la realidad multicultural de los centros escolares españoles, según 
un estudio de la Fundación Pfizer. 

Forética celebra una jornada sobre marketing responsable
En el evento, además de presentar la guía de marketing responsable 4 Ps 
para 3 Ps, se ha insistido en el papel del marketing para tomar cuenta del 
reconocimiento de la RSC en España. 

Cataluña crea el primer código de 
ética policial europeo

En 2009, Cataluña contará con el primer código de ética de 
la policía aprobado en Europa para mejorar el trato de los 
agentes a los ciudadanos. Dicho código pretende garantizar a 
los policías locales y Mossos d’Esquadra un marco normativo 
estable, conocido y que les sirva para defenderse en caso de 
denuncia.

El documento ha sido elaborado por el Comité de Ética 
de la Policía de Cataluña, creado hace un año. Consta de 
121 artículos que recogen aspectos de organización de los 
cuerpos policiales, principios de actuación en varios tipos de 
situaciones policiales, formación de los agentes y evaluación 
del cumplimiento del código. 
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España, de los países que publica más 
memorias de sostenibilidad
El 59% de las principales empresas españolas reportan sus activida-
des de RSC a través de un informe o memorias independientes, lo que 
supone un incremento del 136% con respecto a las cifras registradas 
hace dos años, según se desprende de un estudio internacional sobre 
la situación de la RSC elaborado por la consultora KPMG.

España ocupa el cuarto lugar de los 22 países analizados, sólo por 
detrás de Japón, Reino Unido y Estados Unidos. A nivel internacional, 
el estudio -que analizó a las compañías incluidas en el Global Fortune 
250 así como a las 100 mayores empresas de 22 países- señala que el 
80% de las 250 grandes empresas publica en la actualidad datos sobre 
cuestiones ambientales, sociales y de gobierno. 

La taxonomía XBRL sobre Responsabilidad Social Corporativa, 
elaborada por la Asociación Española de Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas (AECA) y gracias a la cual se facilita soporte 
tecnológico a la generación, trasmisión y procesamiento de infor-
mes de RSC, se ha convertido en la primera en el mundo en ser 
reconocida por la red global XBRL International. 

La taxonomía se nutre de 26 fuentes, entre las que se encuen-
tran índices como el DJS, FTSE4 Good o Domini 400, analistas 

internacionales de sosteni-
bilidad (EIRIS), guías para 
la elaboración de informes 
de sostenibilidad (GRI), es-
tándares de información 
y certificación sobre RSC 
(AA1000, ISO 9000 y 
14001) o códigos de buen 
gobierno, entre otros. 

La taxonomía XbRL de AECA para 
informes de RSC, premiada

Cortefiel, exigente con sus proveedores
La Memoria de Sostenibilidad de Cortefiel admite que 14 fá-
bricas de proveedores fueron rechazadas por el Grupo por 
no cumplir los requisitos mínimos el año pasado. 

Coca-Cola crea valor en todos los lugares en los que 
desarrolla su actividad
La división de Coca-Cola en España invirtió 3,7 millones de 
euros en distintos proyectos sociales y medioambientales 
durante el año 2007, según se desprende de su Informe de 
Sostenibilidad. 

La Memoria de Cervecera de Canarias se centra en la 
inversión social de la compañía
Compañía Cervecera de Canarias (CCC) ha invertido el 11% 
de su beneficio operativo en acciones de desarrollo sosteni-
ble, según destaca su memoria de desarrollo sostenible. 

La nueva norma AA1000AS establece los 
requisitos para certificar memorias de RSE 
La segunda edición de la norma AA1000 Assurance Standard esta-
blece de una forma más clara los requisitos mínimos que el informe 
de Responsabilidad Social de una empresa debe cumplir cuando es 
sometido a una auditoría por un organismo independiente. A diferencia 
de la primera versión de la norma, distingue en dos libros distintos las 
recomendaciones a empresas para elaborar los informes, de acuerdo a 
los principios del Instituto AccountAbility, y los requisititos mínimos que 
un informe debe cumplir para obtener el certificado cuando es revisado 
por una consultora o una auditoría. 

Renfe acaba de lanzar su Memoria de Sostenibilidad 2007 que, 
en esta edición, se divide en tres volúmenes diferentes que pue-
den consultarse a través de la página web de la compañía: el 
Informe de Gestión, la Memoria Ambiental y la Memoria Social. 
La operadora ferroviaria ha decidido editar en papel sólo un Re-
sumen Ejecutivo que incluye las principales actividades en cada 
una de las áreas, con el objetivo de contribuir aún más a la pro-
tección del medio ambiente y de hacer una publicación más ase-
quible para los grupos de interés.

La memoria recoge las principales actividades de la compa-
ñía del ejercicio 2007. Entre ellas destaca un ambicioso Plan 
de Accesibilidad, que cuenta con una inversión global de más 
300 millones de euros y tiene como objetivo lograr en el periodo 
de 2007 a 2010 la accesibilidad de todas sus circulaciones a 
personas con discapacidad o dificultad en sus desplazamientos, 
mediante la adaptación de sus trenes y la prestación de un ser-
vicio de atención al viajero. “Se trata de un compromiso social 
que se unirá al logro, en ese mismo plazo, de contar con la mayor 
red de Alta Velocidad de Europa y que se verá complementado 
con la adaptación de las estaciones de Larga y Media Distancia 
que son competencia del Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF)”, revela el presidente de Renfe, José Salgueiro, 
en la entrevista que encabeza la publicación. La creación de una 
Subcomisión de Compras Responsables o el ahorro a la socie-

dad de más de 2.130 millones 
de euros en costes externos 
por sustitución de otros modos 
de transporte, son otras de las 
iniciativas recogidas. El informe, 
redactado por MediaResponsa-
ble, ha sido verificado por Aenor 
y calificado de A+ por parte del 
organismo Global Reporting Ini-
tiative (GRI). 

La memoria 2007 de Renfe, redactada 
por MediaResponsable, recibe la 
califación de A+ por parte del GRI
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Certificación y Normalización

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la 
nueva norma internacional de calidad ISO 9001, la herramienta de ges-
tión empresarial de la calidad más extendida en todo el mundo con casi 
un millón de certificados en 175 países.

La nueva norma —que sustituye a la versión del año 2000— no incor-
pora requisitos adicionales a los existentes y mejora en diversos aspec-
tos para facilitar su aplicación por parte de las 
empresas e instituciones públicas. “La nueva 
versión clarifica y ayuda a una mejor aplicación 
e implantación de la 9001 en el conjunto de los 
sectores económicos de todo el mundo”, expli-
ca Gonzalo Sotorrío, director de Normalización 
de la Aenor, la entidad legalmente responsable 
del desarrollo de las normas técnicas en Es-
paña y representante español de la ISO. Otra 
de las novedades de la nueva ISO 9001 es su 
mayor compatibilidad con la segunda norma 
internacional de mayor reconocimiento: la de 
gestión ambiental ISO 14001, de la que hay 
más de 154.500 certificados en el mundo.

La ISO 9001:2008 en España
España, con más de 65.000 certificaciones de 
Sistemas de Gestión de la Calidad basados 

en la norma ISO 9001 es el segundo país de Europa y el 4º del 
mundo por número de certificados. La migración para las empresas 
españolas será sencilla y se basa en el siguiente calendario de dos 
años: a partir del 15 de noviembre de 2009 todos los certificados 
emitidos tendrán que ser conformes a la nueva ISO 9001; entre 
noviembre de 2009 y noviembre de 2010, todas las empresas que 

renueven sus certificados o se sometan al 
seguimiento de auditoría recibirán por parte 
de Aenor los certificados en base a la nueva 
versión de la norma; en noviembre de 2010, 
la versión 2000 de la norma dejará de tener 
validez. 

Desde su publicación por primera vez en 
1987, la norma ISO 9001 ha sido revisada 
en varias ocasiones para adaptarla a la rea-
lidad de las empresas en cada momento. 
Así, en el año 2000 se consideró necesario 
incluir cambios estructurales que permitie-
ran reflejar los enfoques de gestión y me-
jorar las prácticas organizativas habituales. 
Ahora, el resultado de tres años de trabajo 
es la nueva versión ISO 9001:2008. 

Más información: www.iso.org

Nace la nueva isO 9001

El servicio de teleasistencia 
de Cruz Roja, certificado

Cruz Roja Española se ha convertido en 
la primera entidad en España que obtie-
ne el Certificado Marca N de Servicio 
de Teleasistencia concedido por Aenor. 
La norma especifica los requisitos 
que deben cumplir las organizacio-
nes prestadoras de los servicios de 
teleasistencia en aspectos relaciona-
dos con la calidad del servicio, la for-
mación del personal, la información y 
las condiciones contractuales con los 
usuarios. 

Más información: www.cruzroja.es

España, líder en 
certificaciones ambientales

Según ISO Survey 2007, España se sitúa, 
por tercer año consecutivo, a la cabeza de 
Europa y tercera del mundo con 13.852 
certificados basados en ISO 14001, lo 
que supone un crecimiento del 24,51% 
respecto al ejercicio anterior. Esta es la 
norma de gestión ambiental más implan-
tada en el mundo, con 154.572 certifi-
cados en 148 países. España encabeza 
la lista europea con 13.852 certificados, 
seguida de Italia (12.047), Reino Unido 
(7.323), Alemania (4.877), Suecia (3.800) 
y Francia (3.476). 
Más información: www.iso.org

Xunta de Galicia, primera 
AAPP con la isO 20000
La Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia de la Xunta 
de Galicia ha recibido el primer certifica-
do de servicios de tecnologías de la infor-
mación según la norma ISO 20000 que 
Aenor concede a una Administración Pú-
blica (AAPP). El alcance del certificado 
se refiere al servicio de correo electróni-
co que desde la Consellería se presta a 
todo el Gobierno gallego. La Norma ISO 
20000 ayuda a las empresas a organizar 
sus servicios de tecnologías de la infor-
mación. 
Más información: www.xunta.es
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Obras Sociales CAM,  en colaboración con la Universidad de Murcia ha 
organizado estas jornadas, con el objetivo de informar sobre la norma 
ISO 2006 que se pondrá en marcha en el último trimestre de 2009 y 
cuyo objetivo será certificar e identificar a aquellas empresas social-
mente responsables. 

El presidente territorial de CAM, Ángel Martínez, y el secretario gene-
ral de la Consejería de Universidades Empresa e Innovación, Antonio 
Sánchez Solís, inauguraron estas jornadas, coordinadas el profesor de la 
Universidad de Murcia, Longinos Marín. En su intervención el presidente 
territorial de CAM explicó: “en Caja Mediterráneo estamos convencidos 
que la RSC es la mejor forma de contribuir a un desarrollo equilibrado y 
sostenible y garantizar nuestra continuidad y el cumplimiento de nues-
tros fines sociales”. 

Longinos Marín señaló que “la implantación de la ISO 26000 supon-
drá un espaldarazo a la normalización por parte de las empresas de 
las políticas sobre RSE, que hasta ahora suelen elaborar memorias de 
sostenibilidad bajo los parámetros y recomendaciones del GRI”. Marín 
argumentó que “las normas ISO tienen a nivel popular un reconocimien-
to  y un posicionamiento muy definido, por lo que el ‘efecto arrastre’ que 
producirán las grandes empresas sobre las pequeñas en materia RSC 
será muy importante a partir de la implantación de la ISO 26000”.  

Para explicar la nueva guía, su modo de implantación y qué ventajas 
aporta, la jornada contó con la participación de varios especialistas en 
RSE. Ramon Pueyo, gerente de KPMG, argumentó en su exposición 
que “la situación de crisis actual ayudará a clarificar el debate concep-
tual y práctico de la RC y a distinguir entre las empre sas que lo hacen 
por convicción de las que lo hacen por cosmética”. 

Otro de los participantes fue Miguel Canales, miembro del grupo de traba-
jo sobre esta guía de UNESA, quien aportó detalles sobre la ISO 26000. Así 
incidió en que se trata de una guía, “no de una norma” y detalló sus objetivos, 
que son “servir de orientación, sobre todo a las pymes, y aportar coheren-
cia con otros documentos sobre RSE, así como promover una terminología 
común”.  Según Canales, la norma se publicará en 2010 tras la 7ª reunión 
preparatoria que tendrá lugar en la primavera del 2009. 

José Manuel Sedes García, responsable de RSC de Vodafone España, 
aportó el punto de vista empresarial y manifestó en su intervención que “la 
actitud de los consumidores ante la RSE es aún más reactiva que proactica, 
muy encaminada a castigar el comportamiento de ciertas empresas”. “Poco 
a poco, si la RC se enfoca más al core business del negocio, los consumido-
res apreciarán más las ventajas de la RC”, añadió. 

La mesa redonda contó con la participación de Joaquín Abenza,  jefe de 
servicio de planificación industrial y energética de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, quien manifestó al respecto de las Adminis-
traciones Públicas: “Tenemos un papel muy destacado en RSE y tenemos 
que seguir avanzando para aplicárnosla y ayudarla a divulgar”. También 
intervino Marcos González, director de MediaResponsable, quien señaló: 
“La ISO 26000 está naciendo de un complejo proceso que dura ya cinco 
años precisamente por intentar conciliar los intereses a veces contrapues-
tos de los diversos grupos de interés, es importante que tenga en cuenta 
todas las opiniones en el documento final para que sea creíble y aporte 
valor al sector de la RSE”. Del mundo de las consultoras, participó Ismael 
Vallès, director general de Valores & Marketing, para quien “la gran ventaja 
de la ISO 26000 es que es un estándar comúnmente aceptado a nivel 
universal, por lo que puede ayudar a expandir aún más la RSE en todo el 
mundo”. También intervino Ana Jiménez, socia consultora de RSC Balance 
3, que apeló a la cooperación de todos los actores implicados: “La corres-
ponsabilidad de todos es fundamental para avanzar en RSE y conseguir 
un consenso con la ISO 26000”. La parte sindical estuvo representada por 
Matías Muñoz, secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de 
UGT quien se centró en el ámbito internacional. “Espero que la ISO 26000 
refleje la importancia de implantar la RSE también en los países menos 
desarrollados y en las relaciones internacionales”, señaló. 

más de 400 asistentes acuden al 
encuentro sobre la ISO 26000 de CAm
Más de 400 empresarios, directivos de empresas, pro-
fesionales de la calidad y estudiantes de Economía y 
Empresa han asistido a la ‘Jornada ISO 26000. El se-
llo de ser socialmente responsable’, que ha celebrado 
Caja Mediterráneo (CAM) en su centro de educación 
medioambiental de Murcia (CEMACAM Torre Guil). 
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OCuidar la casa común es la suma de muchas esperanzas compartidas.

La cafetería del hotel estaba vacía. A las seis y media de la mañana no suele haber 
mucha gente. Nuestro hombre tenía que coger un vuelo temprano, de regreso a su ciudad. 
Aquel fin de semana había sido agotador.

Había sido invitado a una jornada en la que el ponente estrella era ni más ni menos que 
el mismísimo Al Gore, ex-vicepresidente de los Estados Unidos, quien, junto al también 
Premio Nobel  de la Paz, Rajandra Pachauri, y otros ilustres invitados, se habían reunido 
para disertar sobre el futuro del clima de nuestra casa común: la Tierra.

Se sirvió el café y apenas notó la presencia de otro huésped que también había madru-
gado. Se sentó frente a él y, al cruzarse las miradas lo saludó, cordialmente.

‘¿Qué tal, cómo fue el Congreso?’, le pregunto… La pregunta le cogió por sorpresa. De 
hecho, aquella noche no había podido dormir. Las terribles amenazas que se cernían sobre 
el planeta no eran un buen cuento para irse a la cama.

‘Bien’, contestó casi por cortesía. ‘¿Y a usted que le pareció?’, devolviéndole la pregunta.
‘Bueno, como puesta en escena no está nada mal’, respondió el hombre con una voz 

tranquila y reflexiva. ‘Hay que agradecer al señor Gore y a sus ayudantes que sigan lan-
zando el mensaje de que quizás la raza humana es la única que no respeta la naturaleza. 
Pero también es cierto que son tantos los factores que influyen. Mire soy perito agrícola. 
La tierra es mi pasión, no sólo ya a nivel profesional sino como parte de mi idea de vida. 
Las siembras, los bosques, el clima han sido y son mi vida. Llevo muchos, muchos años 
realizando análisis de todo tipo. He visto cómo hemos cambiado el paisaje, el abuso de la 
utilización de pesticidas, cómo todo tipo de fabricantes eliminan sus residuos en los ríos 
y en el mar. Fíjese en la ciudad donde vivo, conocida por sus fabricantes de muebles. Hay 
alguna empresa que trabaja el aluminio y lo limpia con cianuro. Los desechos van al río 
directamente. Lo malo de todo esto es que cuando denuncias estas prácticas, a veces 
hasta las propias autoridades te silencian... se pueden perder muchos puestos de trabajo 
y eso no conviene’.

‘De todas formas el mensaje está ahí para quien quiera utilizarlo y comprenderlo. No 
podemos seguir desarrollándonos con esta forma. Algo habrá que hacer’.

Mientras sorbía el café, su mente recordó aquel cuento de García Márquez. El joven 
científico que estaba absorto en sus investigaciones y su hijo de apenas seis añitos lo 
interrumpió. El científico, para entretener al niño, buscó algo con lo que jugara y de repente 
vio la solución en un  periódico atrasado. Se fijó en la fotografía de un gran mapamundi, la 
recortó como si fuera un puzzle y le dijo al niño que a ver cuánto tardaba en recomponerla. 
El hombre pensó que así el niño estaría entretenido. En apenas un par de minutos el niño 
lo llamó y le dijo: ‘Papá ya está’

No podía ser. Su hijo no conocía aquellas imágenes. ¿Cómo había resuelto el puzzle tan 
rápido? ‘¿Cómo lo has hecho?’, le preguntó. ‘Papá… es que las fotos de esta cara no sabía 
lo que eran, pero por la otra parte era la figura del cuerpo de un hombre y ésta sí la conocía.’ 
‘Sí... así de sencillo’, pensó. Arreglando al hombre, arreglaremos la Tierra.

Miró a su compañero de mesa, le agradeció la conversación y cuando estrecharon las 
manos para despedirse, le preguntó cómo se sentía ante tanta atrocidad. El hombre, con 
un semblante tranquilo, le contestó: ‘Sé que un día este trabajo tendrá su recompensa... La 
Tierra nos devolverá el fruto de la ilusión’.

LA TiERRA

Sí... Así de sencillo, pensó. 
Arreglando al hombre, 
arreglaremos la Tierra

FRANCiSCO SOSA
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La campaña ‘Un regalo lleno de Navidad’ -auspiciada por Imagina-
rium, Mensajeros de la Paz y Fundación Antena 3-, que pretende 
fomentar la solidaridad entre los más pequeños, ha recogido más 
de 5.000 regalos por toda España. Los niños participantes en la 
iniciativa y sus familias han preparado una serie de regalos dentro 
de cajas de zapatos y lo han ido depositando en las tiendas Imagi-
narium de 30 países diferentes. La ONG Mensajeros de la Paz es 
la encargada de entregar los regalos a niños sin recursos de entre 
0 y 10 años.

Los organizadores pretenden que esta campaña vaya “más allá 
de una mera recogida de juguetes” y se convierta en una manera 
de invitar a la reflexión sobre la importancia y la necesidad de los 
pequeños gestos para conseguir grandes cosas. Así, la iniciativa 
tiene un doble objetivo: por una parte, alegrar la Navidad de mu-
chos niños que necesitan un mensaje de esperanza y, por otra, 
desarrollar la solidaridad, la capacidad de compartir, la creatividad 
y el trabajo en equipo de los padres e hijos que juntos prepararán 
su ‘caja de regalos’. 

Imaginarium hace que 5.000 niños sin 
recursos tengan su regalo de Navidad

Intermón Oxfam lanza tarjetas-regalo de 
apoyo a los más necesitados
Intermón Oxfam ha desarrollado la iniciativa ‘Algo más que un regalo’, que 
consiste en el lanzamiento de tarjetas-regalo de Navidad con depósitos 
de agua o kits sanitarios para ayudar a los países del Tercer Mundo afec-
tados por la actual coyuntura económica. Así, la ONG invita a comprar 
de forma responsable. Se trata de18 regalos simbólicos: ocho gallinas 
para Mauritania (16 euros), un kit sanitario para una familia de Guatemala 
(50 euros), un burro para Etio-
pía (72 euros) o un depósito de 
agua para Chad (2.995 euros). 
La compra de estos regalos con-
tribuirá a mantener los proyectos 
de desarrollo y acción humanita-
ria de Intermón Oxfam. 

Youtube insta a los gobiernos a 
cumplir con los Objetivos del Milenio

YouTube ha lanzado ‘En mi nombre’, una iniciativa desarrollada en 
colaboración con las ONG Oxfam, Comic Relief, Save the Children 
y Global Call to Action, que supone la apertura de un canal donde 
los internautas puedan colgar vídeos para reivindicar que se cumplan 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ‘En mi nombre’ tiene el doble 
objetivo de concienciar a la sociedad en la lucha contra la pobreza y 
demostrar a los líderes mundiales que cumplir las metas de desarrollo, 
educación universal, salud y erradicación del hambre antes de que 
venza el plazo fijado, en 2015, es importante para los ciudadanos. 

bRevesbRevesbRevesbReves
Una peña barcelonista se desnuda para apoyar a los 
enfermos mentales
La Peña Barcelonista del pueblo de Pep Guardiola ha realizado un 
calendario en el que 10 hombres y tres mujeres posan desnudos 
para ayudar a los afectados de enfermedades mentales graves. 

Mango lanza una camiseta cuyos beneficios se destinan 
a proyectos contra el cáncer de mama 
Penélope y Mónica Cruz han diseñado una camiseta para Man-
go, cuyos beneficios se destinarán en su totalidad a la Fundación 
Fero, dedicada al estudio y tratamiento del cáncer. 

Disney, Iberdrola y Acciónatura construyen el ‘Bosque 
WALL-E’
Las tres entidades han lanzado el proyecto ‘Planta tu árbol’, que 
consiste en distribuir 2,5 millones de semillas de pino silvestre a 
través del DVD de la película ‘WALL-E’. 

Expresar las emociones para encarar la crisis con optimismo
El psiquiatra Luis Rojas Marcos aconseja a los empresarios españo-
les que hablen más y con más personas para enfrentar la crisis con 
optimismo.
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TíTulo: 
EL PENÚLTIMO ESCALÓN
AuTor: 
Juan José Almagro
EdiToriAl: 
Pearson Educación

TíTulo: 
Observatorio 2008 de la ISR
AuTor: 
Varios autores
EdiToriAl: 
Instituto de Innovación Social. 
ESADE

Sinopsis: Un año más, el Institu-
to de Innovación Social de ESADE 
lanza, junto a BBVA, este estudio 
que analiza la evolución del merca-
do de la Inversión Socialmente Res-
ponsable, de los fondos de pensiones de empleo y que recoge la 
actualidad en la materia. 

Sinopsis: Juan José Almagro, director general de Comunicación y Responsabilidad Social del gru-
po Mapfre, publica El Penúltimo Escalón, ensayo con el que culmina su trilogía comenzada en 2003 
acerca de la relación entre las personas y las compañías para las que trabajan. Sucesor de El Reloj de 
Arena y Érase una vez... Jefes, jefazos y jefecillos, El Penúltimo Escalón encierra en sus páginas una 
profunda fe en los valores y en el papel central que el hombre debe jugar en las instituciones. Según el 
propio autor, “son textos al servicio de unas ideas y quieren ser prácticos. No he querido filosofar desde 
las alturas, porque, como escribió Aristóteles, el mejor tratado de moral es siempre un tratado práctico. 
Mi propósito, porque de eso se trata, es desentrañar el papel (y el misterio) de la persona en la moderna 
organización llamada empresa”. 

TíTulo: 
Periodismo social. 
El compromiso de la información
AuTor: 
Varios autores
EdiToriAl: 
Servimedia

Sinopsis: La agencia de noticias Ser-
vimedia ha creado un manual de estilo 
propio con el objetivo no sólo de unificar 
criterios gramaticales y ortográficos en 
las publicaciones, sino de buscar la im-
plicación del periodista con lo que pasa en la sociedad y dar un paso 
más allá en el seguimiento diario de los acontecimientos 

TíTulo: 
Hacia la empresa razonable
AuTor: 
Joaquín Garralda
EdiToriAl: 
Lid Editorial Empresarial

Sinopsis: Para hacer frente al nuevo 
contexto económico, Garralda ofrece 
una herramienta que facilitará la apli-
cación práctica de la Responsabilidad 
Corporativa. El libro ofrece una visión 
global del fenómeno que puede ayudar al lector a formarse una opi-
nión acerca de este paradigma empresarial.

TíTulo: 
Fabricado por mujeres
AuTor: 
Varios autores
EdiToriAl: 
Icaria Editorial

Sinopsis: A través de 17 testimo-
nios de mujeres implicadas en la 
campaña Ropa Limpia, este libro 
ponen voz y cara a las condiciones 
a las que se enfrentan mujeres de 
todo el mundo cada día tanto en 
los talleres de costura y maquilas, como en su casa y su barrios. 
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Miguel Ángel Oliver,

El presentador de informativos Miguel Ángel Oliver 

nos presenta en esta entrevista una visión sin tabúes 

del mundo del periodismo en la actualidad. Según el 

periodista, los medios de comunicación españoles se 

están acomodando a un tipo de espectador perezoso, 

sin ganas de reflexionar. Por ello, Oliver aboga por una 

información más crítica y que salga de esa proporción 

desmesurada de noticias sobre sucesos en la que se ha 

asentado en los últimos tiempos. Como respuesta a esa 

filosofía, ha lanzado la iniciativa ‘Amanecer por África’, 

con la que intenta reflejar la realidad de un continente 

olvidado por los periodistas españoles.

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

periodista

“El periodista tiene que ser la 
voz crítica de la sociedad”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.
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¿Cómo nació ‘Amanecer por África’?
La iniciativa surgió de mi afición por hacer foto-
grafías. Habitualmente madrugo mucho, y me 
es muy difícil dejar de fotogrofiar los amanece-
res. Pensé en hacer algo con esas fotos, y re-
cordé la metáfora milenaria del amanecer como 
el nacimiento de un nuevo día. El siguiente paso 
fue pedir a mis compañeros de informativos 
que hicieran fotografías de amaneceres.

El sentido de estas fotos es generar luz para 
llevarla hasta África, porque entiendo que el 
continente africano está un poco olvidado por 
los medios de comunicación, y cuando nos 
acordamos de él es siempre por cuestiones 
tremendas. Esto también me motivó a llevar a 
cabo la iniciativa, que gracias al apoyo de mis 
compañeros ya cumple un año.

¿Cómo recaudan fondos en la iniciativa?
Generar fondos no es nuestro principal objetivo. 
Lo que garantiza la iniciativa es una reflexión de 
los medios de comunicación sobre la cuestión 
de África. Creemos que la fuerza que podemos 
reunir entre todos puede ser positiva.

Los fondos los obtenemos, por un lado, man-
dando un SMS con la palabra ‘amanecer’ al 
973 90 90 90. A lo que cuesta el mensaje -en-
tre 8 y 15 céntimos- se le suman unos 60 cén-
timos destinados a labores sociales. Por otro 
lado, hemos abierto una cuenta en Banesto 
(0030 8185 66 0000273271) sin ningún tipo 
de comisión, para que el dinero que se ingrese 
pueda ser destinado limpiamente a proyectos 
de ‘Amanecer por África’ o a aquellos que la 
iniciativa apoye.

¿Mantienen algún acuerdo con otras 
asociaciones, ONG, etc?
Hemos encontrado un cauce común con Tu-
rismo Solidario y Sostenible. Se trata de una 
iniciativa de la Fundación Cultural Banesto, que 
ha nacido al calor de los viajes generados e im-
pulsados por la vicepresidencia del Gobierno 
bajo el epígrafe ‘África, España, mujeres por un 
mundo mejor’.

Si España puede hacer realmente algo por 
África es en el sector turístico, ya que es una 
importante potencia turística. Así, Turismo So-
lidario apoya proyectos de mujeres emprende-
doras de 10 países africanos en el ámbito de 
la hostelería. A nosotros nos ha parecido una 
muy buena idea, y hemos querido unir nuestro 
camino con el suyo, apoyando sus proyectos de 
microfinanciación.

¿Qué actividades llevan a cabo desde la 
página web de ‘Amanecer por África’?
La web www.amanecerporafrica.org dispone 
de varias secciones. Por un lado están las fo-
tografías que cada uno de los periodistas de 
los informativos han puesto a disposición de la 
iniciativa. Son fotografías de amaneceres en 
cualquier lugar del mundo. La página ofrece la 
oportunidad de colgar la fotografía y generar 
un mensaje sobre las circunstancias en que 
fue tomada. Además, hemos establecido un 
sistema de votación para ver la foto que más 
gusta a los internautas.

Las fotos de los periodistas son sólo un co-
mienzo. Queremos que haya, por ejemplo, una 
sección de deportistas, literatos, científicos, etc. 
Junto a ellos, buscamos al público en general. 
Estamos buscando fotografías de todos. Esto 
permitirá que haya un plantel de determinadas 
fotografías que puedan sumarse a las iniciales 
de referencia, recogidas entre los periodistas, de 
manera que éstas se conviertan en una especie 
de estímulo.

¿Cree que en nuestro país hacen falta 
más iniciativas solidarias por parte del 
sector periodístico?
Quizá los periodistas están más acostumbra-
dos a recibir peticiones de iniciativas que a 
encabezarlas, aunque tampoco es la primera 
iniciativa solidaria llevada a cabo por periodis-
tas. Sí es verdad que ésta mantiene un punto 
distintivo. Es una de las pocas veces en las que 
periodistas que dan la cara en los informativos 
participan en un proyecto así, y eso genera un 
mensaje muy importante. Nosotros somos los 
generadores del eclipse informativo al que está 
sometida África, y ‘Amanecer por África’ es una 
forma de reflexionar sobre ello. Merece la pena 
repensar la realidad de África y a través de ella 
la realidad del mundo. Hay otras realidades que 
tampoco están en la agenda y que merecen ser 
iluminadas, y deben serlo a través de nuestro 
amanecer. Nosotros aportamos nuestro granito 
de arena.

¿Qué puede hacer el periodista para no 
olvidar estos temas?
Los avances tecnológicos nos están per-
mitiendo atajar y acortar muchísimo las dis-
tancias. En la sociedad hay escalas, valores, 
jerarquías, rankings... pero la información nos 
coloca a todos en un rango muy parecido. La 
brecha digital cada vez se acorta más. África, 
como detalle curioso, tiene una proporción de 
teléfonos móviles inmensa: hay más teléfonos 
que habitantes africanos. Este acortamiento de 
las distancias creo que va a favorecer el surgi-
miento de nuevas necesidades informativas, y 
de una nueva conciencia más global en el que 
no habrá sólo lo que tú des sino lo que el públi-
co demande. Entre las demandas informativas 
de hoy -yo mismo lo demando- está ese otro 
mundo del que hasta ahora prácticamente no 
nos acordábamos nunca porque estaba a mi-
les de kilómetros.

TRAYECTORIA

El periodista Miguel Ángel Oliver na-
ció en Madrid en el año 1963. Es Licen-
ciado en en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Ejerció como profesor de medios 
de comunicación en las Universidades 
Rey Juan Carlos y Antonio Nebrija. Ac-
tualmente es presentador y editor de 
las noticias de fin de semana de Cua-
tro, pero forjó su carrera profesional 
en la Cadena Ser. Fue durante años la 
mano derecha de Iñaki Gabilondo en el 
magazín matinal ‘Hoy por hoy’.

Los periodistas somos los generadores del eclipse 
informativo al que está sometida África, y ‘Amanecer 

por África’ es una forma de reflexionar sobre ello

ENTREViSTA
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¿Cuál cree que es el nivel de responsabi-
lidad y de ética profesional de los medios 
de comunicación españoles?
Cada uno hace lo que puede dentro de las 
reglas del juego establecidas. Creo que los 
periodistas tienen que ejercer de una mane-
ra más activa su profesión y dejarse de hacer 
política. El periodista tiene que ser la voz crítica 
de la sociedad respecto al poder establecido, 
ya esté en el gobierno o en la oposición, y no 
debe abandonar ese terreno. Cada vez que lo 
hemos abandonado nos hemos colocado en 
un campo de sombras, de dudas, del que yo 
no me siento satisfecho y del que intento salir 
siempre que puedo. Me gustaría que reflexio-
náramos sobre esa realidad y supiéramos evi-
tarla profesionalmente.

¿Son honestos los periodistas?
Cada uno debería aplicar un baremo para me-
dir su honestidad. Yo trato cada día de com-
portarme con toda la honradez que puedo.

¿Qué situación vive actualmente el pe-
riodista en la sociedad?
Me parece que en estos tiempos el periodismo 
ha dejado de ser considerado como una pro-
fesión bien valorada. Hemos hecho muchos 
esfuerzos por devaluarnos a nosotros mismos. 
Esto también es debido a que se ha abaratado 
muchísimo el trabajo. Hay muchísima oferta de 
profesionales y no hay tantas empresas dis-
puestas a ofrecer trabajos bien remunerados. 
Ojalá algún día el mercado sea capaz de supe-
rar esta situación. Podemos decir que hay pe-

riodistas de factura blanca y de factura negra, 
unos que están muy bien tratados y otros que 
no. Hace falta luchar mucho para estar en una 
situación en la que poder afrontar tus hipote-
cas y facturas. Los comienzos son muy duros.

¿La gran cantidad de noticias de suce-
sos que aparecen en los informativos 
españoles responde realmente a una de-
manda de la audiencia?
Esa es la pregunta del millón. Creo que lo que 
ha ocurrido con los informativos es que han 
convertido la anécdota en categoría. 

En ocasiones, algunos formatos informati-
vos tienen un excesivo apego a la anécdota y 
muy poco a la categoría. No sé por qué razón 
la sociedad, cuando está sentada en su sillón, 
demanda anécdota tras anécdota, y no quie-
re reflexionar sobre las categorías. Me parece 
que a veces somos perezosos, no nos gusta 
pensar. En ese sentido, estamos cultivando a 
unos medios de comunicación tan perezosos 
como nosotros, los espectadores. Eso supone 
entrar en el debate eterno del huevo y la galli-
na: quién fue primero. Somos perezosos y con 
pereza nos responden los medios de comuni-
cación, y sencillamente nos ofrecen anécdotas 
que terminan constituyendo o haciendo de 
este país ‘El caso’, aquel periódico en el que no 
había más que sucesos.

Sin embargo, tampoco pueden dejar de 
contarse los sucesos...
Hay sucesos que merecen ser contados, pero 
no en las proporciones que muchas veces los 
contamos. Por otro lado, hay categorías muy 

importantes que a veces no aparecen en los 
informativos por pereza, y necesitamos desem-
barazarnos de ese sentimiento de pereza.

Es una historia terrible la de que un niño se 
atragante con unas palomitas y muera, pero no 
deja de ser una anécdota. Este suceso a mí, 
como presentador de informativos, me pondría 
ante una tesitura complicada. Se trata de una 
tragedia muy fácil de llevar a la mente de cual-
quier padre, de cautivarle y encogerle el cora-
zón, pero si genero un informativo en el que 
todo son tragedias como éstas, lo que hago 
es construir una realidad de anécdotas. Si de 
repente un día en España se dan 20 muertes 
de niños por causa de las palomitas sí que te-
nemos una categoría. 

Que la gente muera en accidente de tráfico 
es una categoría, no es solamente un drama. 
La muerte en carreteras se ha convertido en 
una pandemia, que felizmente ahora parece 
que se está limitando, gracias a que realmente 
ha habido una concienciación y un trabajo muy 
responsable por parte de los poderes públicos 
y de los medios de comunicación. Esa es una 
categoría que merece ser tratada, en la que 
hay que insistir.

Hay que saber categorizar, distinguir la anéc-
dota de la categoría. Esto es fundamental en el 
discurso informativo. Cada día que me pongo 
ante las noticias y trato de darles una arquitec-
tura, y de forjar con esos elementos un edificio 
de la información, una representación de la 
realidad, tengo que distinguir muy bien entre la 
categoría y la anécdota, y no es fácil. Para mí 
éste es un debate central para el trabajo del 
editor del informativo.          

EN SÍNTESiS

• Queremos generar luz para llevar hasta África, porque el continente 
africano está un poco olvidado por los medios de comunicación.

• El acortamiento de las distancias va a favorecer el surgimiento de 
una nueva conciencia más global. 

• El periodista tiene que ser la voz crítica de la sociedad respecto 

al poder establecido.
• Hay sucesos que merecen ser contados, pero no en las proporcio-
nes que muchas veces los contamos.

• La muerte en carreteras felizmente parece que se está limitando, gra-
cias al trabajo del poder público y de los medios de comunicación.

ENTREViSTA

Estamos cultivando a unos medios de comunicación 
tan perezosos como nosotros, los espectadores
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establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de modo que los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación del consentimiento.

FORMAS DE PAGO

Domiciliación bancaria 

Entidad bancaria:

Nº de cuenta:

Talón nominativo a MEDIA RESPONSABLE, S.L. 

Transferencia a CAjA NAvARRA al Nº de cuenta: 2054 — 0300 — 53 — 9342308453

¿QUIERES ADQUIRIR EL ANUARIO y EL DIRECTORIO?        (incluidos gastos de envío e IVA) 

Enviar este cupón por e-mail (administracion@empresaresponsable.com), por fax (93 751 40 75) o por correo a: MEDIARESPONSABLE, S.L.: Camí Ral, 114, oficina 6. 08330 Premià de Mar - Barcelona

FIRMA






