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INCLuyE DOSSIER:  

Las claves del
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      con la sociedad





LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Resulta preocupante escuchar testimonios directos de colegas periodistas que vi-
ven en sus propias carnes deleznables casos de precariedad en nuestro sector. 
Una precariedad, recordemos, que ya reinaba en época de bonanza económica 

y que tristemente se está acrecentando por la actual crisis económica. Los escuchaba 
participando en el curso de verano de Servimedia, en el que se presentó un completo 
informe sobre este tema, y también en el curso de Forética, donde tampoco quise 
desaprovechar la oportunidad para instar a los medios a aplicarse/aplicarnos la RSE 
como empresas que son/somos.

 
De hecho, eso es lo que ha tratado de hacer la editorial MediaResponsable desde 
su nacimiento. Simplemente, por pura coherencia y corresponsabilidad con nuestros 
anunciantes, lectores, trabajadores y demás stakeholders: ¿De qué nos serviría querer 
impulsar la responsabilidad en la sociedad si no predicáramos con el ejemplo?

 
Por tanto y nadando a contracorriente en el sector, estamos tratando de integrar la RSE 
en nuestra gestión, lo que no es fácil, a través de numerosas políticas y actuaciones, 
como por ejemplo participando en el programa pionero RSE.Pime de la Generalitat de 
Catalunya que la propia responsable, Mar Serna, detalla en este Corresponsables.

 
Si ya estábamos convencidos de seguir por este irreversible camino, por mucha crisis 
e incertidumbres, todavía nos reafirma más el haber recibido hace unos días el Premio 
a la Iniciativa Empresarial con Mejor Responsabilidad Social de la Diputació de Barce-
lona. y el hecho de que el prestigioso periodista, Manuel Campo Vidal, al entregarnos el 
premio, animara a otros medios de comunicación a seguir nuestro ejemplo. 

Conscientes de que aún nos queda mucho camino por recorrer, vamos a seguir apos-
tando por demostrar que es compatible ser rentable con ser responsable y sostenible, 
como lo están tratando de hacer buena parte de nuestros clientes, algo imprescindible 
que se extienda también al sector de los medios de comunicación, más aún en los 
tiempos que corren.  
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CONSEJO ASESOR:

ÚltiMos pReMios y ReconociMientos:

•  premios ‘Mejores iniciativas empresariales 2009’ de la 
 Diputació de barcelona: ganadora de la la categoría de 
 ‘Iniciativa empresarial con mayor Responsabilidad Social ’.
•  Pyme ganadora del primer csR Marketplace de Forética por 

la propuesta titulada ‘Editorial por, pro y para la RSE’.
•  premios alares 2007: Marcos González es galardonado en la 
 categoría de ‘Profesionales de los medios de comunicación’.
•  Finalistas del  premio de periodismo y Rse impulsado por 

Forética y Novartis.

MediaRESPONSABLE es miembro de, entre otras:

Marcos González, director general
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TIEMPO DE LECTURA:

8 MiN.

Las empresas, laboralmente 
responsables ante la crisis

Más de 200 personas asistieron el pasado 30 de 

junio a la IX Jornada Corresponsables, organizada 

por la editorial especializada en Responsabilidad y 

Sostenibilidad MediaResponsable en el IE Business 

School de Madrid. Ante la cuestión que planteaba 

el título del encuentro, ‘¿Pueden ser las empresas 

laboralmente responsables en el contexto actual?’, 

los 1� expertos que participaron dieron una res-

puesta unánime y rotunda: “No sólo pueden, sino 

que deben”. 

Laura Flores/Pablo Martín (redaccion@empresaresponsable.com)

MÁS DE 200 PERSONAS ASiSTiERON A LA iX JORNADA 
CORRESPONSABLES SOBRE gESTióN DE PERSONAS RESPONSABLE

gESTióN DE PERSONAS / RepoRtaje
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El evento -patrocinado por Grupo Sifu, Toyota y VidaCaixa Previsión So-
cial, y en el que colaboraron Criteria Caixa Corp, Fundación Asempleo, 
Infoempleo.com y Grupo Inforpress- reunió a expertos procedentes del 
mundo de la empresa, el ámbito sindical, académico, la Administración y el 
Tercer Sector, que reflexionaron en torno a la gestión responsable de per-
sonas en el actual contexto económico.   

Marcos González, director general de MediaResponsable fue el en-
cargado de inaugurar esta jornada cuyo objetivo, es “poner de manifiesto 
que la RSE puede y debe ser el paradigma, la vía y el proceso que contri-
buya a construir un mundo laboral más sostenible y sobre todo correspon-
sable, que consiga una mayor y mejor armonización de intereses entre el 
empresario y el empleado”. 

Le acompañó Joaquín Garralda, vicedecano de IE Business School 
y secretario de la Red Española del Pacto Mundial, para quien “creer 
que la solución de despedir arregla la cuenta de resultados y no pensar en 
que puede que haya que volver a contratar, es irresponsable”. “Los que se 
quedan no olvidan”, afirmó. La receta, según Garralda, es “la RSE asociada 
a la innovación”. 

Posteriormente, Alejandra Polacci, directora de Madrid Excelente, 
señaló en referencia al título de las jornadas que “las empresas no sólo 
pueden ser laboralmente responsables en el contexto actual, sino que tie-
nen que serlo”. “El hecho de implementar políticas responsables no puede 
estar ligado a una época determinada, la RSC tiene que formar parte de 
la estrategia global de toda la empresa”, añadió.

BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES
La mesa de ‘Buenas prácticas de empresas laboralmente responsables’ 
se  inició con la intervención de Jesús M. García, director de Organiza-
ción y Recursos Humanos de SegurCaixa Holding, quien apuntó que la 
“RSC puede responder a los grandes retos que se presentan en el ámbito 
del capital humano: la escasez de talento y la incorporación al mercado de 
trabajo de la Generación Y, que a pesar de la situación económica man-
tiene grandes exigencias laborables”. García explicó cómo SegurCaixa 
Holding está acometiendo estos desafíos con su programa Thalens. 

A continuación intervino Cristian Rovira, consejero delegado del Gru-
po Sifu, quien insistió en que “si queremos ser laboralmente responsa-
bles, es necesario ser lo más competitivos posible”. Rovira señaló también 
que “cada vez la RSC es más importante en las empresas, lo que revierte 

En la segunda mesa redonda se abordaron los diferentes ámbitos de la Responsabilidad Social 
Interna, de la mano de representantes de Fundación Masfamilia, Infoempleo, Fundación Empre-
sa y Sociedad, Inforpress y AGETT.

en que nosotros, como centro especial de empleo, hayamos crecido en 
los últimos años”. 

Berta Domínguez, HR Senior Manager de Toyota, fue la encargada 
de clausurar esta mesa insistiendo en la importancia que tiene para la 
compañía la estabilidad en el empleo. “Estamos poniendo todos nues-
tros esfuerzos y creatividad en evitar la destrucción de puestos de trabajo. 
Toyota siempre buscará otra solución antes de despedir a personal en el 
que ha invertido tanto”, afirmó Domínguez, quien, además, matizó que las 
medidas que se están adoptando están requiriendo un esfuerzo compar-
tido por la empresa y los trabajadores. 

FORMACIÓN, CONCILIACIÓN, COMUNICACIÓN 
Y ACCIÓN SOCIAL
Tras la pausa-café con productos ecológicos y de comercio justo, a car-
go de la Asociación Madretierra, se celebró la mesa redonda titulada 
‘Los ámbitos de la gestión de personas responsable, a debate’.

Juan Solaeche, director general de la Asociación de Grandes 
Empresas de Trabajo Temporal (Agett) explicó la contribución de 
la agencias de trabajo temporal a la creación de empleo y destacó la 
importancia que conceden a la formación, a través de la Fundación Sin-
dett. ”Agett ha dirigido la Fundación Sindett desde su creación en 2003 
y ha impartido formación a 19.000 trabajadores del sector, invirtiendo 
15,3 millones de euros”, informó Solaeche. 

Por su parte, Antonio Rodrigo, director de Comunicación Interna del 
Grupo Inforpress, señaló que la comunicación interna del siglo XXI debe 

En la primera mesa redonda se expusieron algunas buenas prácticas de empresas laboralmen-
te responsables de la mano de representantes del Grupo Sifu, Toyota y SegurCaixa Holding.

Toda la jornada se organizó bajo criterios responsables. A modo de ejemplo, la pausa-café, con 
productos ecológicos y de comercio justo, corrió a cargo de la Asociación Madretierra.
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enRique gaRcía poRtal, 
director comercial de INFOEMPLEO.COM

“Hay que cambiar el modelo de gestión y buscar una identificación 
y una incorporación más rápida de los candidatos”

antonio RodRigo, 
director de Comunicación Interna de INFORPRESS

“un empleado motivado se siente orgulloso de su empresa y es un 
buen prescriptor de la misma”

joRdi RiBÓ, 
secretario Confederal de Economía 
Social y Autoempleo de CCOO

RoBeRto suáRez, 
responsable de RSE en el departamen-
to de Relaciones Laborales de CEOE

juan solaecHe, 
gerente de la ASOC. DE EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL (AGETT)

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, fue la encargada de clausurar la jornada junto 
a Marcos González, director general de MediaResponsable.

joaquín gaRRalda, 
vicedecano del IE BUSINESS 
SCHOOL y secretario de la Red 
Española del Pacto Mundial

“creer que la solución de despedir arregla la 
cuenta de resultados es irresponsable”

ana sainz, 
directora de la FUNDACIÓN 
EMPRESA Y SOCIEDAD

“el voluntariado empresarial ayuda mucho a 
la gestión de los RRHH de las compañías”

“la Rse tiene que estar participada por los 
sindicatos, ser integral y transversal”

“Hay que desarrollar actitudes de compromiso 
en el ámbito del dialogo social”

de ser “multidireccional y activa”. “Hay que contar lo que se hace te-
niendo en cuenta que los que reciben la información son las personas”, 
reflexionó Rodrigo, quien aseguró que “un empleado motivado se siente 
orgulloso de su empresa y es un buen prescriptor de la misma”. 

La conciliación e igualdad basadas en el talento centraron la interven-
ción de Roberto Martínez, director de la Fundación Masfamilia. Para 
Martínez “el talento viaja y hay que salir a buscarlo, por eso es importan-
te orientarlo hacia la innovación y la creatividad”. 

Por su parte, Ana Sainz, directora de la Fundación Empresa y So-
ciedad, reflexionó sobre la situación de la acción social con los em-
pleados. Sainz señalóado que “la población en general está dispuesta y 
entusiasmada en participar en actividades de voluntariado empresarial”. 
Además, añadió que su realización ayuda mucho a la gestión de RRHH 
de las compañías. 

Finalmente, Enrique García Portal, director comercial de Infoem-
pleo.com, fue el encargado de concluir esta mesa explicando las dife-
rentes herramientas on-line con que cuenta la empresa para “facilitar 
la información entre los candidatos a buscar empleo y las empresas y 
otras organizaciones”. “Hay que cambiar el modelo de gestión y buscar 
una identificación y una incorporación más rápida de los candidatos”, 
matizó García Portal. 

DIÁLOGO SOCIAL 
Una de las mesas redondas que despertó más expectación fue la de-
dicada al ‘Diálogo social sobre la RSE en la Gestión de Personas’. Ro-
berto Suárez, responsable de RSE en el Departamento de Relaciones 
Laborales de la CEOE, reclamó un marco jurídico más favorable para la 
aplicación de medidas como la flexibilidad o la integración de colectivos 

La mesa de diálogo social estuvo protagonizada por representantes de los principales sindicatos 
(CCOO, UGT y USO) y de la CEOE.

RoBeRto MaRtínez, 
director de FUNDACIÓN 
MASFAMILIA

“Hemos invertido 15,3 millones de euros en 
formación”

“es importante orientar el talento hacia la 
innovación y la creatividad”

PONENTES
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paloMa de paBlos, 
Gabinete Técnico Confederal de UGT

“el gran reto de los actores de la Rse es saber encontrar los 
cambios que son necesarios para una organización del trabajo con 

mayor participación de todos los implicados”

alejandRa polacci, 
directora de MADRID EXCELENTE

cRistian RoviRa, 
consejero delegado de GRUPO 
SIFU

MaRcos gonzález, 
director general de 
MEDIARESPONSABLE

BeRta doMínguez, 
HR senior manager de TOYOTA

“estamos poniendo todos nuestros esfuerzos 
en evitar la destrucción de 

puestos de trabajo”

jesús M. gaRcía, 
director de Organización y Recursos 
Humanos de SEGURCAIXA 
HOLDING

“la Rsc puede responder a los grandes retos 
que se presentan en el ámbito del capital 

humano”

“implementar políticas responsables no puede 
estar ligado a una época determinada”

GRUPO SIFU
Este conjunto de centros es-
peciales de empleo de ámbi-
to nacional emplea a más de 
2.500 trabajadores con algún 
tipo de discapacidad, siguien-
do los principios de una ges-
tión de personal laboralmente 
responsable.

SEGURCAIXA HOLDING
Su programa Thalens 2010 
-el talento del siglo XXI- se 
apoya en tres grandes pilares: 
compromiso, comunicación 
y participación, y formación y 
desarrollo. 

TOYOTA
La compañía emplea en Es-
paña a 182 personas fijas y 
a 39 temporales o subcontra-
tadas. A pesar de la crisis del 
sector del automóvil, fomenta 
el empleo estable.

“si queremos ser laboralmente responsables, 
hay que ser lo más competitivos posible”

“la Rse puede y debe ser el paradigma, la 
vía y el proceso que contribuya a construir un 

mundo laboral más sostenible”

MaRavillas Rojo, 
secretaria general de Empleo 
del MINISTERIO DE TRABAJO E 
INMIGRACIÓN

“ante el carácter global y novedoso de 
esta crisis hay que afrontar la coyuntura y 

abordar un cambio de estructura”

Accede a todas las presentaciones, vídeo y fotografías 

del evento en www.corresponsables.com

josé luis feRnández, 
secreatario de Comunicación de USO

“cuando consigamos cortar la hemorragia del desempleo, podremos 
crear empleo más cualificado y más estable”

desfavorecidos. Asimismo, incidió en la importancia de la predisposición: 
”La RSE es una responsabilidad compartida, hay que desarrollar actitu-
des de compromiso en el ámbito del dialogo social”.

Una visión diferente fue la ofrecida por Jordi Ribó, secretario Confe-
deral de Economía Social y Autoempleo de CCOO. Para Ribó “el abara-
tamiento del despido, la relajación de las administraciones públicas y la 
disminución de los derechos colectivos de los trabajadores no son RSE”. 
“La RSE tiene que estar participada por los sindicatos, tiene que abarcar 
toda la cadena de producción y ser integral y transversal, con rendición 
de cuentas”, manifestó.

De la misma manera, Paloma De Pablos, del Gabinete Técnico Con-
federal de UGT, resaltó que “el gran reto de los actores de la RSE es 
saber encontrar los nuevos escenarios de la productividad y de los cam-
bios que son necesarios para una organización del trabajo con mayor 
participación de todos los implicados”.

Por su parte, José Luis Fernández, secretario de Comunicación de 
USO hizo hincapié en la necesidad de “cortar la hemorragia del desem-
pleo”. “Cuando consigamos taponar esa herida, podremos crear empleo 
más cualificado, más estable y más adecuado a ese nuevo modelo pro-
ductivo que hay que concretar”, valoró.

La clausura de las IX Jornada Corresponsables corrió a cargo de 
Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo. La representante del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración apuntó que ante el carácter glo-
bal y novedoso de esta crisis hay que afrontar la coyuntura y abordar un 
cambio de estructura. “Ese cambio productivo tiene que tener en cuenta 
la diversificación y la potenciación de sectores que generan valor, así 
como la organización responsable de las empresas, y la adecuación de 
los perfiles profesionales de forma que las competencias clave y las 
capacidades profesionales se complementen”, explicó. 

Empresas laboralmente responsables
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Mar Serna,

Mar Serna se muestra optimista ante la crisis. Está 

convencida de que en este nuevo contexto so-

cioeconómico son necesarias nuevas soluciones y 

la RSE es una de ellas. La consellera de Treball de 

la Generalitat incide en que la Responsabilidad So-

cial Empresarial supone un adelanto en términos de 

competitividad. También considera que es un deber 

de las empresas, en estos momentos de recesión, 

formar y capacitar a los empleados en nuevas ac-

tividades que generen educación, a la vez que los 

trabajadores intensifican su identificación con el 

proyecto empresarial.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya

“La RSE supone innovación”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya

¿Cuál cree que es la situación actual 
de la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) aplicada a los Recursos 
Humanos en Cataluña y España? 
La RSE es un concepto amplio que, funda-
mentalmente, expresa la adaptación de la 
empresa a las personas, de las personas a 
la empresa y de la empresa a su entorno. 

Así, una empresa responsable es una 
organización que incorpora elementos 
como la conciliación, la igualdad, la segu-
ridad y la salud más allá de lo establecido 
por ley; que vela por la promoción profe-
sional y por la mejora de las habilidades 
y competencias de las personas que tra-
bajan. Todos estos valores, fundamentales 
en la gestión de las personas, se han ido 
desarrollando progresivamente en las or-
ganizaciones porque implican compromi-
so social, pero también porque suponen 
un adelanto en términos de competitividad 
empresarial. 

¿Qué aspectos de la RSE aplicada a 
la gestión de personas cree que son 
necesarios reforzar por salir de la 
crisis? 
En un momento como el actual, el com-
promiso de las empresas con las personas 
debería hacer posible que éstas puedan 

formarse y capacitarse en nuevas activi-
dades que generen ocupación a corto y 
medio plazo.

El compromiso de las personas con la 
empresa debería facilitar, también en un 
momento como éste, una mayor identifi-
cación con el proyecto empresarial que 
debe contribuir a la búsqueda de nuevas 
soluciones que permitan a su empresa su-
perar las dificultades. 

¿Cuál es el compromiso de su depar-
tamento con la RSE y de qué manera 
se está plasmando? 
El Departament de Treball tiene en mar-
cha diferentes actuaciones destinadas a 
fomentar la incorporación de políticas de 
RSE en las empresas y la sociedad en 
general. Van desde las actuaciones de di-
fusión de la Responsabilidad Social en la 
sociedad catalana, el impulso de políticas 
de RSE en las empresas y las organiza-
ciones, hasta la promoción de la transpa-
rencia de las prácticas empresariales con 
todos los grupos de interés, como progra-
mas concretos de apoyo a las prácticas 
socialmente responsables. 

Es el caso del programa RSE.PIME, 
una iniciativa que nace de una experien-
cia previa con cooperativas y que tiene 
como objetivo fomentar los valores de la 
Responsabilidad Social en las pequeñas 
y medianas empresas catalanas —que re-
presentan el 99% del tejido empresarial 
catalán— y acompañarlas en su estrategia 
y recorrido por hacerlas más competitivas 
y sostenibles. 

¿Cómo está actuando la Generalitat 
parar apoyar a las empresas y a los 
trabajadores en estos momentos de 
crisis? ¿En qué debería mejorar? 
La Generalitat de Catalunya está en todo 
momento apoyando a las personas traba-

jadoras y a las empresas en dificultades. 
Es por ello que este año se ha multipli-
cado por 3,5 los recursos destinados a la 
formación ocupacional, hasta alcanzar los 
205, 32 millones de euros, que beneficia-
rán a más de 176.000 personas desem-
pleadas durante 2009. 

De la misma manera, se ha creado el 
Área de Servicios para la Empresa con el 
objetivo de mejorar y ampliar los servicios 
especializados que se ofrecen a las em-
presas y estar a su lado en el actual con-
texto económico. 

Por otra parte, mucho antes de la crisis 
se pusieron en marcha el Acuerdo Estra-
tégico y los Pactos Nacionales para la In-
vestigación y la Innovación, la Vivienda y 
la Inmigración. Se trata de actuaciones de 
cariz estructural que nos hacen más fuer-
tes ante de la actual situación, puesto que 
se han hecho en base al consenso y diá-
logo. Estos objetivos siguen vigentes y se 
complementan con un amplio abanico de 
medidas a las que se han destinado más 
de 7.700 millones de euros para hacer 
más inversión pública (infraestructuras y 
equipamientos) y para dar más apoyo a las 
empresas (liquidez) y también a las perso-
nas y familias que sufren los efectos de 
esta situación. 

Otra iniciativa destacada es la puesta 
marcha de una línea de avales dotada con 
500 millones de euros a través del Insti-
tut Català de Finances (ICF) para ayudar 
a las empresas a superar las dificultades 
derivadas de la situación financiera y de 
mercado. Todas estas iniciativas comple-
mentan las que se están impulsando a 
nivel estatal y europeo para apoyar a las 
empresas y las personas. 

Según un estudio, hay tres millones 
de españoles que no encuentran un 
trabajo que se adapte a sus respon-

TRAYECTORIA

Mar Serna fue magistrada del orden 
jurisdiccional social, con destino en el 
juzgado de lo social de Barcelona,  e 
Inspectora de Trabajo y Seguridad So-
cial. También fue consejera Laboral y de 
Asuntos Sociales de las Embajadas de 
España en Venezuela, Colombia y Re-
pública Dominicana, y consejera adjun-
ta de Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales en la Oficina Regional de la 
OIT para América Latina y el Caribe, en 
Lima (Perú). 

Durante 2004 asumió el cargo de 
directora general de Relaciones Labo-
rales del Departamento de Trabajo y 
de Industria. Es profesora-asociada de 
Derecho Laboral de la Facultad de De-
recho de la Universitat Pompeu Fabra.

La RSE supone un adelanto en términos de 
competitividad empresarial
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sabilidades familiares. ¿Cuáles son 
las asignaturas pendientes de la con-
ciliación familiar y laboral en Catalu-
ña y España? 
La conciliación entre la vida laboral y la 
vida personal, así como las nuevas formas 
de organización y gestión del tiempo de 
trabajo, son una de las preocupaciones de 
nuestra sociedad y también de este Go-
bierno. Cabe decir que muchos centros de 
trabajo ya están adoptando modelos más 
flexibles de gestión del horario laboral. 
Algunas organizaciones ya han apostado 
decididamente por el equilibrio entre el 
tiempo personal y laboral. Y, precisamen-
te, son muchas de estas organizaciones 
las que ofrecen unos mayores niveles de 
productividad y competitividad. 

¿Cómo valora los resultados de la 
aplicación de la Ley de Igualdad? 
¿Qué aspectos cree que deberán me-
jorar tanto las empresas como las 
administraciones en este ámbito? 
Hoy ya podemos empezar a observar los 
primeros resultados de la Ley de Igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres que se 
aprobó en el año 2007. La normativa sitúa 
a las empresas como uno de los agentes 
transformadores más importantes en pro 
de la igualdad y, en este sentido, uno de 
los aspectos más importantes son los pla-
nes de igualdad. 

Las empresas de más de 250 trabaja-
dores están obligadas por ley a tener pla-
nes de igualdad en el marco de la nego-
ciación colectiva. Hace falta recordar que 
el Gobierno de la Generalitat fue pionero 
en todo el Estado en poner en marcha 
iniciativas de estas características en las 
pymes para que, de forma voluntaria, pu-
dieran desarrollar planes de igualdad y 
contratar agentes de igualdad. Aunque se 
ha avanzado mucho y las empresas son 
cada vez más sensibles hacia estos temas, 
todavía nos queda camino por recorrer. 

¿Cree que sería necesaria una refor-
ma del mercado de trabajo para salir 
de la actual crisis? 
Toda crisis genera oportunidades para 
mejorar ciertos aspectos, pero nunca para 
plantear que un despido o un expediente 
de regulación de empleo (ERE) se pueda 
aplicar sin la autorización administrativa o 
judicial. No es el momento adecuado para 
realizar este debate. 

Al salir de esta situación sería conve-
niente poner sobre la mesa el concepto 
de flexiseguridad. 

Este concepto otorga seguridad a la 
empresa y al trabajador. Se trata, más 
que de garantizar el puesto de trabajo, de 
asegurar la continuidad de dicho empleo. 
Sería una contribución al bienestar social 
de las personas. 

¿Cuáles son los principales progresos 
del programa de vuestro departamen-
to RSE.PIME, del que la editorial Me-
diaResponsable forma parte, y cuáles 
serán sus grandes aportaciones? 
Este proyecte lo hemos puesto en marcha 
con el apoyo del Consell de Cambres de 
Comerç y ello demuestra el compromiso 
de nuestros empresarios por todo aque-
llo que hace referencia a la RSE. Éste es, 
además, un primer paso para introducir la 
RSE en las pymes, que muchas veces es-
tán desarrollando iniciativas en este ám-
bito pero que externamente no trascien-
den como tales. En definitiva, creo que los 
resultados de este proyecto podrán servir 
de modelo para otras pymes. 

 

EN SÍNTESIS
• “La Responsabilidad Social Empresarial es también una opor-

tunidad para abrir nuevos caminos en este nuevo escenario. 
La crisis no debería menoscabar la RSE, más bien todo lo 
contrario: podría favorecer un cambio hacia una mayor com-
petitividad”.

• “Al salir de esta situación sería conveniente poner sobre la 
mesa el concepto de flexiseguridad. Se trata, más que de ga-
rantizar el puesto de trabajo, de asegurar la continuidad de 

dicho empleo. Sería una contribución al bienestar social de 
las personas”. 

• “Algunas organizaciones ya han apostado decididamente por 
el equilibrio entre el tiempo personal y laboral. Y, precisamen-
te, son muchas de estas organizaciones las que ofrecen unos 
mayores niveles de productividad y competitividad”. 

• “La Generalitat fue pionera en todo el Estado en poner en 
marcha iniciativas de igualdad en las pymes”. 

¿Cómo está afectando la crisis al desarrollo de la RSE aplicada a los Recursos Humanos en Cataluña y España?

Seguramente puede haber una tendencia inicial a cambiar el orden de prioridades y que los valores vinculados a la RSE puedan 
quedar relegados a un segundo término. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la RSE es también una oportunidad para 
abrir nuevos caminos en este nuevo escenario, porque un nuevo contexto requiere nuevas soluciones y la RSE supone hacer las 
cosas de forma diferente a como se habían hecho hasta ahora y, en este sentido, supone innovación. Desde este punto de vista, 
la crisis no debería menoscabar la RSE, más bien todo lo contrario: podría favorecer un cambio hacia una mayor competitividad. 
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“la Caixa” es por cuarto 
año consecutivo la me-
jor empresa para traba-
jar en España, según el 
ranking MercoPersonas 
2009, que incluye en-
cuestas a 7.100 emplea-
dos, 1.000 estudiantes 
universitarios, 500 an-
tiguos alumnos de es-
cuelas de negocio y 73 
directores de Recursos 
Humanos. En segundo lugar se encuentra Microsoft, que vuelve a 
repetir posición con respecto a 2008, y en tercer lugar está Iber-
drola, que ha protagonizado la mayor subida del top ten, cuando 
hace un año ocupaba la novena posición. BBVA, Santander, Rep-
sol, Caja Madrid, Telefónica, Mercadona e Inditex completan las 
diez mejores empresas para trabajar.   

El director del monitor Merco, Justo Villafañe, ha asegurado que 
“la reputación cuesta mucho alcanzarla, pero luego es estable”, 
como lo demuestra el hecho de que en las cuatro ediciones del 
MercoPersonas sólo 13 han ocupado el top ten. 

“la Caixa” repite como mejor empresa 
para trabajar en España

brEvESbrEvESbrEvESbrEvES
Lilly celebra su II Día del Voluntariado
Más de 400 empleados de Lilly han participado en la II Edición 
del Día del Voluntariado que, bajo el lema ‘Cuenta Conmigo’, 
ha logrado recaudar 27.000 euros que se donarán a dos pro-
yectos: el programa ‘Transferencia de Esperanza’, promovido 
por la farmacéutica para combatir la tuberculosis multirresis-
tente, y el proyecto municipal ‘Cine para mayores y personas 
con dependencia de Alcobendas’.  

Novartis participa en los Juegos Interempresas
Novartis ha participado, por segundo año consecutivo, en los 
Juegos Interempresas, cuyos beneficios van destinados a pro-
yectos solidarios. Se trata de la quinta edición de un evento 
deportivo anual que tiene el objetivo de promover el trabajo 
en equipo. 

Celestino Corbacho apuesta por la conciliación en los 
Premios Alares 2009
Los Premios Alares 2009 han recaído en Servimedia, Iberdro-
la, Fundación Másfamilia, Great Place to Work y MRW, entre 
otros. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corba-
cho, ha presidido la entrega de los galardones. 

La Fundación Sindical de Estudios de CCOO ha presentado el Ín-
dice Anual de RSE. La visión sindical, en el que critica que muchas 
empresas confunden o utilizan la RSE para promocionar algunos 
de sus productos a los que atribuyen carácter social. El informe ase-
gura que las mayoría de las memorias de RSE y de Sostenibilidad 
presentadas por las empresas del Ibex-35 “son confusas, poco sin-
téticas y repetitivas”. 

La directora del Observatorio de RSE de la Fundación Primero de 
Mayo, Laura Pinyol, ha reconocido durante la presentación que tam-
bién los sindicatos deben vencer la “resistencia” a abordar un asunto 
que calificó como “prioritario”. Por eso, ha abogado por considerar la 
RSE como “una herramienta nueva” dentro de la acción sindical. 

CCOO critica que las empresas 
utilicen la rSE como marketing

Grupo Sifu y Endesa integran laboralmente 
a casi 100 personas con discapacidad

Grupo Sifu y la compañía energética Endesa han llegado a un acuerdo 
de colaboración que se traduce en la inserción laboral de 99 personas 
con discapacidad. Las personas trabajarán en las oficinas que Endesa 
tiene repartidas por todo el territorio nacional. Madrid, con 38 emplea-
dos contratados y la zona del sur de España con 27, son las que inte-
grarán a más trabajadores.

El contrato, que tiene una vigencia de dos años, contempla que los 
empleados realicen tareas de conserjería, recepción, reparto del correo, 
y tareas auxiliares.

El consejero delegado de Grupo Sifu, Cristian Rovira, ha destacado 
la sensibilidad de Endesa hacia 
este colectivo y ha animado a 
los empresarios a apostar por 
la integración laboral de estas 
personas. Rovira se ha mostra-
do esperanzado que en el fu-
turo las dos empresas puedan 
aumentar la línea de colabora-
ción y seguir trabajando en dar 
oportunidades a personas que 
por sus características físicas, 
sensoriales o mentales, tienen 
más dificultades para acceder 
al mercado laboral. 

España suspende en flexiseguridad
El nivel de flexiseguridad en España es de 58,5 puntos en 2008, lejos 
del nivel óptimo que estaría por encima de los 70 puntos, según el in-
forme Flexiseguridad laboral en España, elaborado por el Servicio de 
Estudios de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal 
(Agett), en colaboración con el Centro de Predicción Económica (Ce-
prede) de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Con el término flexiseguridad se hace referencia a una combinación 
de mayores facilidades de contratación, un nivel alto de protección so-
cial y una alta rotación laboral. 

De izq. a drcha., Jose María Cámara, director general 
de Aprovisionamientos de Endesa España y Portugal, 
y Albert Campabadal, presidente de Grupo SIFU.

De izq. a drcha., Francisco Belil, consejero delegado de 
Siemens; Alfons Sauquet, decano de ESADE, y Justo 
Villafañe, director de MercoPersonas.
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Como parte de su compromiso de combinar éxito económico con la 
contribución al desarrollo sostenible, Criteria Caixacorp se ha adherido 
en el mes de junio al Pacto Mundial de Naciones Unidas. Para infor-
mar a sus empleados sobre la iniciativa y su contenido, la compañía ha 
emitido un comunicado y ha distribuido una alfombrilla para el ratón 
del ordenador con el mensaje que lanzan los 10 principios del Pacto 
Mundial. El objetivo es, según Criteria, “fomentar entre los trabajadores 
el orgullo de pertenencia a la compañía; alinear a los empleados con 
los objetivos y valores de la empresa, y mantener una relación fluida y 
constante con los trabajadores”.

LA FORMACIÓN, CLAVE
En este contexto se enmarca también el evento corporativo que Cri-
teria celebra anualmente en verano para fomentar la participación de 
todos los empleados en los diferentes programas de la compañía. En 
el año 2008, la primera vez que se organizó, todos los empleados de 
Criteria participaron en diferentes workshops para definir los valores 
de la compañía. En 2009, el encuentro se ha centrado en definir el 
programa de formación y sus necesidades. Además, todas las áreas 
de la compañía han participado durante la jornada presentando los pro-
yectos más emblemáticos en los que están trabajando.

Precisamente, Criteria considera la formación como una de las claves 
para el desarrollo personal y profesional de sus empleados. La compañía 
diseña procesos y planes de formación adaptados a las necesidades y 
competencias de sus trabajadores y presta, asimismo, ayudas económi-
cas para la formación individual. Este esfuerzo se ha visto reflejado en 

las 6.658 horas de formación impartidas durante 2008, lo que supone 
una media de 69,35 horas de formación por empleado al año. 
 
UN PROYECTO DE RSE AMBICIOSO
En el último año, Criteria ha estado trabajando en diferentes iniciativas 
en el ámbito del buen gobierno, los Recursos Humanos y el medio 
ambiente, entre otros, que espera seguir ampliando. En este sentido, 
la futura elaboración del Código Ético de la compañía es uno de los 
proyectos en curso. Asimismo, la compañía tiene previsto definir 
una política de compras responsables; incorporarse en el índice 
de sostenibilidad FTSE4GOOD, y seguir reportando en materia de 
Responsabilidad Social según la calificación A+ de Global Repor-
ting Initiative. 

Criteria Caixacorp involucra 
a sus empleados en la RSE
Con motivo de su reciente adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, Criteria Caixacorp ha reali-
zado una campaña entre sus empleados para informarles sobre la iniciativa. La compañía ha enviado 
un comunicado y ha entregado a todos sus trabajadores una alfombrilla para el ratón del ordenador 
que contiene los 10 principios del Pacto Mundial. Se trata sólo de una de las medidas que Criteria 
está emprendiendo para dar a conocer el proyecto de Responsabilidad Social de la empresa a sus 
trabajadores.

Criteria concibe la Responsabilidad Social Corporativa como el compromiso de combinar el éxito económico de la compañía con el 
desarrollo sostenible, lo que supone para la empresa tomar decisiones basadas no sólo en criterios financieros sino también en las 
consecuencias sociales de sus acciones. Según manifiestan desde la propia compañía: “en Criteria, utilizamos nuestra capacidad 
inversora para mejorar el rendimiento de la compañía y alcanzar los objetivos de negocio, creando valor para todos los grupos de 
interés, sin olvidar que la Responsabilidad Social Corporativa ha de permitirnos, también, contribuir al reequilibrio de las estructu-
ras sociales”. El año 2008 fue clave en el reconocimiento de Criteria como una compañía de referencia en el mercado de valores, 
también desde el punto de vista de la Responsabilidad Social. Durante el ejercicio, la sociedad ha sido incluida en el Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) tanto en el DJSI World, como en el Stoxx. Asimismo, el Informe Anual 2008 de la compañía ha obtenido 
la máxima calificación, A+, que otorga el organismo Global Reporting Initiative (GRI).

La adhesión de la compañía al Pacto Mundial de Naciones Unidas (United Nations Global Compact) supone un paso más en el 
compromiso de la compañía de ser una empresa socialmente responsable.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CRITERIA

Diseño de la alfombrilla 
para el ratón que ha 
distribuido Criteria 
entre sus empleados.
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La iniciativa está impulsada por la Fundación para la Diversidad y cuen-
ta con el apoyo del Ministerio de Igualdad y la Comisión Europea a 
través de la campaña ‘Por la Diversidad. Contra la Discriminación’. 

Además de la editorial MediaResponsable, se han adherido al 
Charter otras 29 organizaciones, en el marco de un acto celebra-
do en la Representación de la Comisión Europea en España (Ma-
drid). Las nuevas adhesiones son: Asepeyo; la Asociación Nacional 
del Alzheimer; Bidea, consultoría para el desarrollo de la empresa 
sostenible; BT España; Comunicación de Valor Añadido; Deutsche 
Bank; Empieza consultora; Europcar; Fundación AFAL Futuro; Fun-
dación Mozambique Sur; Fundación Aequitas del Consejo General 
del Notariado; GPSinnovation; Grupo Alentis; Human Management 

Systems; Humanvision; Microsoft; NCH&Partners; Novartis Far-
macéutica; Observatorio de Recursos Humanos; Orange España; 
Peoplematters; Poveda y Noguera Consultores; Ser Responsable 
en el Siglo XXI; Solingesa; SOS Corporación Alimentaria; Tissat; 
Toyota España, y T4L.

El acto estuvo presidido por la presidenta de la Fundación para la 
Diversidad, Myrtha Casanova, quien aseguró que “la unión de las di-
versidades es la que aporta desarrollo a las empresas y a la sociedad”. 
Casanova no dudó en afirmar que “la diversidad es un business case y 
las empresas tienen que gestionarla para buscar criterios de selección 
y promoción que la apoyen, al igual que equipos de trabajo multidisci-
plinares”. La presidenta de la Fundación para la Diversidad añadió que 
hay estudios que demuestran que la diversidad es beneficiosa para las 
empresas y que a un 80% de las que la gestionan les ayuda a crecer y 
ser más competitivas.

Al encuentro también acudieron el director general de la Comisión 
Europea en España, Francisco Fonseca; la Coordinadora General de la 
Fundación Alares, Mar Aguilera, y el subdirector general de Programa-
ción, Normativa y Desarrollo Social del Ministerio de Igualdad, Ignacio 
Sola. Representantes de Recursos Humanos, así como de otros depar-
tamentos, de Baker & McKenzie, Novartis, Microsoft, Medialuna, Sodexo 
Cheques y Tarjetas de Servicios y Telefónica Learning Services, explica-
ron durante el acto por qué se habían sumado al Charter de la Diversi-
dad y su experiencia en los ámbitos de la igualdad, la conciliación y la 
inclusión positiva. 

MediaResponsable firma el 
Charter de la Diversidad
La editorial mediaResponsable ha sido una de las 30 empresas que se han sumado recientemente al 
Charter de la Diversidad, la red de entidades que luchan contra la discriminación y que aglutina a 83 
compañías, pymes, instituciones y organizaciones.

Las empresas que voluntariamente son signatarias del Charter de la Diversidad de España asumen los siguientes principios básicos:
•	Sensibilizar: Los principios de igualdad de oportunidades y de respeto a la diversidad deben estar incluídos en los valores de la empresa y 

ser difundidos entre los empleados. 
• Avanzar	en	la	construcción	de	una	plantilla	diversa:	La empresa debe fomentar la integración de personas con perfiles diversos.
•	Promover	la	inclusión:	La integración debe ser efectiva, evitándose cualquier tipo de discriminación (directa o indirecta) en el trabajo
•	Considerar	la	diversidad	en	todas	las	políticas	de	dirección	de	las	personas:	La gestión de la diversidad no debe ser una práctica de 

recursos humanos más, sino un factor transversal, que se encuentre en la base de todas las decisiones que se tomen en éste ámbito. 
•	Promover	la	conciliación	a	través	de	un	equilibrio	en	los	tiempos	de	trabajo,	familia	y	ocio: Las organizaciones deben establecer 

mecanismos que permitan la armonización de la vida laboral con la vida familiar y personal de todos los trabajadores. 
•	Reconocer	la	diversidad	de	los	clientes:	Las organizaciones deben conocer el perfil de los clientes, reconociendo que su diversidad 

también es una fuente de innovación y desarrollo. 
•	Extender	y	comunicar	el	compromiso	hacia los empleados, a las empresas proveedoras, y a las administraciones, organizaciones empre-

sariales, sindicatos y demás agentes sociales. 
•	Reflejar	las	actividades	de	apoyo	a	la	no	discriminación,	así como los resultados que se van obteniendo de la puesta en práctica de las 

políticas de diversidad en la memoria anual de la empresa.

COMPROMISOS quE ASuMEN LOS FIRMANTES DEL CHARTER 

Representantes de las 30 empresas que han firmado el Charter de la Diversidad. En nombre de 
MediaResponsable estuvo presente Pablo Martín, delegado de la compañía en Madrid.   
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El encuentro contó con la presencia de Marcos Urarte, presidente 
de la consultora Pharos; Francesc Xavier Pérez, coordinador regio-
nal de la Fundación Adecco; Antoni Banged, jefe de departamento 
de RRHH; Edita Olaizola, socia-directora de la consultora Desarrollo 
Estratégico, y Miguel Labarta, experto en ERES de Desarrollo Es-
tratégico.

Uno de los grandes temas del debate fue la relación entre los ERE 
y la RSE. Para Marcos Urarte, ambas palabras corresponden a con-
ceptos distintos. “Los ERE no deberían afectar a la RSE, ya que ésta 
es un compromiso de la organización y una decisión determinada de 
una empresa. Nunca me atrevería a discutir la necesidad de hacer un 
ERE o no de una empresa, pero hay que ver la forma”, apuntó. Urarte 
insistió en la importancia de respetar tres asuntos primordiales en 
este ámbito: la coherencia, la equidad y la generación de confianza. 

Antoni Banged relató su experiencia tras haber vivido algunos ERE 
en la empresa en la que desempeña su actividad. “Se tienen que ha-
cer con unos mínimos. Es importante saber qué, cuándo, cómo y a 

Despedir de forma responsable,
una asignatura pendiente de la RSE

La Comisión de RSE de la delegación catalana de la 
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de 
Personas (Aedipe) ha puesto en marcha, dentro de 
las actividades que realiza periódicamente, el Club 
Benchmark de RSE con el objetivo de fomentar el 
intercambio de experiencias y promover las bue-
nas prácticas entorno a la gestión de personal. La 
primera de las reuniones de este grupo versó sobre 
las vinculaciones entre los Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE) y la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE).

Marcos Urarte, presidente de la consultora Pharos; Francesc Xavier Pérez, coordinador regio-
nal de la Fundación Adecco; Antoni Banged, jefe de departamento de RRHH; Edita Olaizola, 
socia-directora de la consultora Desarrollo Estratégico, y Miguel Labarta, experto en ERES de 
Desarrollo Estratégico.

quién lo comunicas. Hay que tener en cuenta no sólo a los trabaja-
dores sino al entorno, a la comunidad. Es importante que los vecinos 
no hablen mal de la empresa”.

 Miguel Labarta también habló desde el conocimiento y la expe-
riencia de haber gestionado varios ERE. “Los ERE están enfocados 
incorrectamente y ahora es más evidente porque hay muchos”, apun-
tó. “Lo están porque se concentran en dos aspectos muy inmediatos: 
la parte legal y la imagen. Nadie habla del proyecto del día después 
y eso, además, deja muy mal sabor de boca en los que se quedan. 
Hay que ver los ERES mucho antes de que se producen, trabajar el 
antes, durante y después. Ahora sólo se está incidiendo en el duran-
te”, apostilló.  

Coincidió con él Edita Olaizola: “Es importante hacer planteamien-
tos a medio y largo plazo. El deterioro económico no es de hoy para 
mañana, un ERE se ve venir”. 

Por su parte, Francesc Xavier Pérez señaló que “es un ejercicio 
de estrategia que tiene que ver con la comunicación y con sentar 
plataformas sólidas con los grupos de interés”.

LA INCIDENCIA DE LA CRISIS
Los expertos abordaron también la incidencia de la crisis en el mercado 
laboral. Urarte incidió en la oportunidad que se presenta con la crisis: 
“El actual es un momento de grandes oportunidades. Una organización 
tiene que saber aquello en lo que se juega la vida y hay tres parcelas 
que no se pueden tocar:  innovación, marketing y talento. Sin esto no 
se va a salir fortalecido”. Miguel Labarta apoyó la tesis de Urarte: “Las 
empresas, en ocasiones, construyen estructuras anoréxicas, y luego 
se quedan sin fuerza y no pueden responder a las demandas de los 
clientes. La crisis, por ejemplo, genera la oportunidad de mirar hacia 
fuera en busca de nuevos mercados”. Antoni Banged apuntó la forma-
ción como posible alternativa: “Es un buen momento para apostar por 
la formación”. Y añadió: “El objetivo del ERE es que la empresa siga y 
muchas veces nos olvidamos de eso. Sólo por ese concepto básico se 
tendría que gestionar responsablemente”.

En este momento del debate se introdujo la importancia de con-
cienciar a la dirección general. Miguel Labarta señaló que “los direc-
tores generales están muy preocupados por la imagen”. Tesis que 
apoyó Francesc Xavier Pérez, para quien “el miedo a salir retratado 
en los medios condiciona”. “Para evitarlo hay que trabajar con los 
grupos de interés. La RSE podría ser una herramienta para que no 
ocurrieran los ERE”, añadió.

Finalmente, se apuntó la idea de medir el impacto de un ERE irres-
ponsable en la organización como argumento para defender una ac-
tuación en línea con la RSE. En este sentido, todos los participantes 
coincidieron en la necesidad de definir algunos ratios que permi-
tieran desde los departamentos de RRHH “medir las ventajas de 
realizar un ERE de forma responsable”. 
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Este proyecto suponía un compromiso, una apuesta y un reto, pero 
sobre todo una oportunidad.

Con esta filosofía, Capgemini decidió poner en marcha un pro-
yecto global que, desde diferentes ámbitos de actuación relaciona-
dos con la integración laboral, tuviera impacto sobre la compañía 
y fortaleciera sus valores corporativos y su gestión responsable de 
los Recursos Humanos. El punto de partida ha sido desde un prin-
cipio la formación como mecanismo de desarrollo de competencias 
e incremento de la empleabilidad de personas discapacitadas.

La integración LaboraL, un proceso gLobaL 
La integración laboral de este colectivo es un proceso complejo 

que debe empezar desde las primeras etapas del ciclo vital de una 

persona para que resulte eficaz. Por ello, desde la realización de un 
buen diagnóstico, hasta que la persona se integra en una empresa 
ordinaria, debe existir un proceso previo que exige una dedicación 
importante a nivel social, familiar, educativo y formativo. 

Formación y empLeo
Abarcar todos y cada uno de los ítems que constituyen el itine-
rario de empleo de una persona con discapacidad es una tarea 
ambiciosa. Sin embargo, desde la Fundación Adecco se propor-
cionan diferentes vías de actuación que se ajustan a los intereses, 
características y políticas sociales de las empresas. Es coherente 
que este tipo de iniciativas vayan vinculadas al core business de la 
compañía. 

Capgemini y Fundación Adecco 
apuestan por la formación de 
personas con discapacidad
En los últimos tiempos, la gestión de la diversidad en empresas cuyas políticas de Recursos Huma-
nos se han vinculado a la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, se ha convertido en clave 
de éxito para atraer el talento y, en definitiva, para crear un modelo hacia la excelencia empresarial 
basado en las personas. El capital humano de las empresas es ‘humano’ porque lo componen perso-
nas con sus capacidades, limitaciones, habilidades y restricciones y es ‘capital’ porque su valor para 
la empresa es esencial para alcanzar la misión y visión con la que se crearon. Conscientes de ello, en 
2008 la Fundación Adecco firmó un acuerdo de colaboración con Capgemini para impulsar la inte-
gración laboral de personas con discapacidad.

x

             
Susana Vicente, consultora de la Fundación  Adecco

¿nos encontramos ante un reto o una oportunidad 
cuando hablamos de integración laboral de personas 
con discapacidad en las empresas españolas? 
Es a la vez un reto y una oportunidad. Reto en el sentido de que las 
empresas comienzan a apostar por la implementación de políticas de 
RSC y es una labor que no se consigue a corto plazo, y a la vez es una 
oportunidad por la repercusión e impacto que este tipo de políticas tiene  
sobre la sociedad y la plantilla, desarrollando en los empleados orgullo 
de pertenencia, retención del talento …

¿está la empresa española preparada 
para integrar personas con discapacidad 
en sus plantillas?
En nuestra sociedad y en las empresas españolas 
en particular, existe  una  falta de información sobre 

la discapacidad. La clave está en la sensibilización, 
contar a los distintos departamentos implica-
dos qué es la discapacidad, qué tipos existen, 
hablarles de ejemplos y casos concretos, dar 

pautas de cómo tratar determinados tipos de discapacidad para que se 
eliminen las ideas preconcebidas relacionadas con el tema.

Existe también una necesidad de invertir mas recursos económicos 
en accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en los entor-
nos laborales. 

¿De qué forma desde los diferentes ámbitos sociales 
se puede dar una respuesta eficaz a las personas con 
discapacidad con baja cualificación para acceder a 
puestos que requieren un perfil elevado?
Mediante la formación. Día a día nos encontramos con personas con 
perfiles y competencias adecuados a las necesidades de la organiza-
ción pero que carecen de la formación específica que la empresa exige. 
Fundación Adecco hace el proceso de selección, selecciona a los can-
didatos adecuados (por perfil académico, profesional y competencias), 
se forman y una vez que ya está preparado, se incorpora en la planti-
lla de la empresa. Durante el periodo de formación el candidato tiene 
tiempo para “empaparse” de la cultura y valores de la empresa que le 
facilitará una mejor adaptación, una vez se haya incorporado.
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Capgemini quiso vincular su proyecto con la formación en nue-
vas tecnologías para mejorar la empleabilidad de personas con 
discapacidad, bien para integrarlos en sus procesos de selección 
o en el de otras empresas. Según Susana Vicente, consultora de 
la Fundación Adecco y responsable del proyecto de Capgemini 
“la principal dificultad que existe para contratar personas con dis-
capacidad es la falta de perfiles cualificados que se ajusten a las 
vacantes que presentan las empresas”.

Teniendo esto en cuenta, se crearon las Becas Capgemini-Funda-
ción Adecco. Estas becas proporcionan a los participantes un doble 
beneficio: por un lado, mejoran su empleabilidad mediante la adquisi-
ción de competencias necesarias para programar en lenguaje ABAP 
IV y, por lo tanto, mayores oportunidades de integrarse en la empresa 
ordinaria; por otro lado, y más importante si cabe, dos personas con 
discapacidad se han incorporaro a la plantilla de Capgemini desarro-
llando funciones relacionadas con la formación recibida. 

Este modelo de formación para el empleo ha resultado ser una 
estrategia muy eficaz de integración laboral que incrementa el éxi-
to en la incorporación de personas con discapacidad. 

Además de la formación, Capgemini ha tenido en cuenta otros 
aspectos para facilitar la integración de discapacitados y ha me-

jorado la accesibilidad en algunas de sus instalaciones de forma 
que las personas que se incorporen a su plantilla puedan hacerlo 
sin enfrentarse a barreras arquitectónicas que les dificulten el de-
sarrollo de sus funciones y responsabilidades laborales con nor-
malidad.  

Capgemini sigue trabajando para dar continuidad al proyecto e 
iniciar con acciones de sensibilización e integración de valores cor-
porativos dirigidas a sus propios empleados. 

La principal dificultad que existe 
para contratar a personas con 

discapacidad es la falta de perfiles 
cualificados que se ajusten a las 

vacantes de las empresas

Fernando Relinque, vicepresidente y director de RRHH y Comunicación de Capgemini

¿es un reto o a una oportunidad la integración laboral de 
personas con discapacidad? 
Es un compromiso que voluntariamente asumimos como empresa 
generadora de empleo y que entendemos que debemos compartir 
solidariamente con colectivos habitualmente discriminados.  Nues-
tra actuación, en este sentido, está absolutamente alineada con 
nuestra política de RSC. 

¿Qué estrategias existen en capgemini enfocadas a la 
gestión de la diversidad en su política de rrrHH?
La diversidad en Capgemini es una ventaja estratégica y una de sus 
prioridades. Significa que estamos comprometidos, no sólo con la 
igualdad de oportunidades, sino con la equidad que implica tratar 
a todos igual, de forma justa, valorando y teniendo en cuenta las 
diferencias. Los profesionales reúnen una rica variedad de experien-
cias y perspectivas; una formación cultural y educativa muy diversa. 
Tenemos profesionales de 39 nacionalidades, un 32% de mujeres, 
centros de trabajo en Asturias, Barcelona, Madrid, Murcia, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza; con 35, 19, 40, 63, 27…años; diferentes esti-
los de vida, con discapacidad, sin ella… Asumimos que la diversidad 
nos permite hacer las cosas de forma diferente.

¿por qué han optado por la formación como uno de los 
principales ejes del proyecto de integración social y labo-
ral de personas con discapacidad en su compañía?
Estamos comprometidos con la creación de empleo para personas 
con discapacidad y, ante la carencia de candidatos en este colectivo, 
nuestra ambición es formarles en las habilidades básicas necesarias 
para nuestros proyectos. La formación se centra en las tecnologías 

de las que tenemos mayor demanda por parte de nuestros clientes. 
La duración de estos cursos ronda entre 120 horas, correspon-
dientes al de ‘Programación en Java’, y las 250 horas del curso de 
‘Programación orientada a objetos’. Una vez finalizada la formación, 
hemos llegado a contratar a más del 60% de los participantes y 
que actualmente siguen ejerciendo su carrera dentro de nuestra 
compañía. 

¿cuales son los principales valores que enmarcan el pro-
yecto que llevan a cabo con la Fundación adecco?
El valor más importante es la colaboración. Por eso, trabajamos con-
juntamente para que los profesionales tengan un ambiente de tra-
bajo motivador, con una cultura abierta y donde valoramos la libertad, 
la innovación y la confianza. La confianza es un valor necesario para 
conseguir el éxito de la colaboración. Implica buena voluntad, mente 
abierta y una transparencia auténtica en el flujo de información. 

¿cree que algún día las personas con discapacidad podrán 
tener igualdad de oportunidades para acceder a un puesto 
de trabajo normalizado?   
Me gustaría pensar que eso ya se está producien-
do, por lo menos es lo que desde nuestra apor-
tación venimos realizando. Creo que el esfuerzo 
mayor está en asegurar la formación. Que la 
discapacidad no sea una barrera para que 
las personas puedan ser formadas ade-
cuadamente para realizar la profesión 
elegida. Si esto lo conseguimos, la in-
serción laboral está garantizada.
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La Comisión de RSC de la Asociación Es-
pañola de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) ha celebrado la jornada 
‘Inversión Socialmente Responsable: pre-
sente y futuro’, en la sede de Unesa en Ma-
drid, con la colaboración de Corresponsa-
bles (editorial MediaResponsable) y de Ser 
Responsables, entre otras organizaciones. 

Durante el acto se ha presentado el 
Documento AECA Inversión Socialmente 
Responsable: estrategias, instrumentos, 
medición y factores de impulso. En este texto, la asociación pide a las 
administraciones publicas, empresas y actores del mercado que adop-
ten medidas para promover la Inversión Socialmente Responsable 
(ISR), que “actualmente está estancada en nuestro país”.  El documen-
to también insta a las entidades como la CNMV a que impulsen la ISR 
con la creación de un marco de transparencia informativa para estos 
productos. Durante el encuentro también se ha celebrado un debate 
sobre el presente y futuro de este campo fundamental de la RSE. 

AECA promueve la ISR con la 
colaboración de MediaResponsable

bREvESbREvESbREvESbREvES
nace ‘actúa contra la crisis’
Diferentes líderes empresariales españoles se han unido, bajo 
iniciativa del grupo de comunicación Inforpress, al movimiento ‘Ac-
túa contra la crisis’, un proyecto para compartir experiencias, casos 
prácticos y sinergias entre las empresas y organizaciones con el fin 
de superar la crisis. Las experiencias se encuentran recogidas en 
el weblog www.actuacontralacrisis.com, un espacio pensado para 
compartir iniciativas, publicar comentarios, adherirse al manifiesto y 
crear foros de discusión, entre otras posibilidades. 

Henkel Ibérica recibe el premio Dirigentes a la mejor 
estrategia empresarial
Además de Henkel, los III Premios Dirigentes Catalunya han re-
caído en el Futbol Club Barcelona, RACC, Danone, SegurCaixa 
Holding, Bankpime, Epson, TMB, MRW, Agrupació Mútua, FIA-
TC Seguros y Salvador Gabarró como Dirigente del Año. 

Triodos Bank, Banco Sostenible del año
Triodos Bank ha sido nombrado Banco Sostenible del Año por 
el periódico británico Financial Times. Los premios reconocen a 
los bancos e instituciones financieras que muestran su lideraz-
go e innovación en materia de integración social, medioambien-
te y gobierno corporativo. 

mc mutual firma los Principios para la Inversión 
Responsable de naciones Unidas
El fondo de pensiones de la entidad es el cuarto de España en 
suscribir dichos principios y comprometerse a la implantación de 
criterios de inversión responsable. 

SpainSif se refunda para fomentar la ISR

Un año después de que distintas entidades pusieran en mar-
cha Spainsif se ha celebrado la asamblea refundacional en 
la que estaban presentes organizaciones que no se pudieron 
incorporar en un primer momento.  Más de 20 organizaciones 
y entidades financieras se han unido al proyecto para promo-
ver la Inversión Socialmente Responsable (ISR) en España. 

Además de aprobrar los nuevos estatutos de la entidad, en 
la que se fija como “misión primordial fomentar la integración 
de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno cor-
porativo en las políticas de inversión en España”, también se 
ha elegido a Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad 
y Reputación Corporativa de BBVA, como presidente de la 
entidad. 

Las empresas defienden “la RSC 
voluntaria y no regulada por ley”
El presidente del Club Excelencia en Sostenibilidad, Eduardo Montes, ha 
presentado junto con el presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atien-
za, en el edificio Caixaforum de Barcelona el Catálogo de Buenas Prácticas 
en Responsabilidad Corporativa, en un acto presidido por el president de la 
Generalitat, José Montilla, quien ha instado a “dejar atrás algunos valores 
empresariales y personales que están en el origen de la crisis para recupe-
rar otros relacionados con la cultura del esfuerzo” apostillando que “la RC 
debe ser una opción voluntaria no impuesta por terceros”.

En la presentación también han intervenido el secretario general de Oran-
ge, Fernando Ballestero, el consejero delegado de BSH Electrodomésticos 
España, José Longás, y el presidente de MRW, Francisco Martín-Frías.

La guía recoge un total de 45 buenas prácticas de empresas en Es-
paña y se distribuirá a más de 70 países a través de las redes interna-
cionales de RSC. 
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Renfe cuenta una larga tradición en el campo de la Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE).  A partir de 2005, la nueva Renfe 
Operadora surgida de la separación entre la gestión de infraes-
tructuras y estaciones (a cargo de Adif) y la operación ferroviaria, 
inicia el proceso que le ha llevado a consagrar la RSE como un eje 
trasversal a su gestión, al integrarla dentro de su Plan Estratégico 
2005–2009. 

El siguiente paso lo constituyó la creación de un departamen-
to específico para la coordinación y desarrollo de su Estrategia 
de RSE, denominada ‘Un tren de valores’ y la formulación de un 
Plan Director como marco de actuación de Renfe en materia de 
RSE.  Paralelamente, en marzo de 2006, el Comité de Dirección 
constituyó la Comisión de RSE como el espacio que define la 
estrategia de RSE de Renfe aunando el particular punto de vista 
de cada área de negocio.  

“Un tren de valores”, la estrategia de RSE de Renfe, aúna el 
conjunto de los compromisos de la empresa con su entorno y con 
la sociedad:  
- Un compromiso con la sociedad y la accesibilidad, con especial 

atención a los usuarios con alguna discapacidad o dificultad 
de movilidad, a través del Plan de Accesibilidad que se está 
ejecutando.  

- Un compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio 
ambiente, partiendo de la premisa de que el ferrocarril es el me-
dio de transporte de personas y mercancías que más preserva 
el entorno.

- Un compromiso con la cultura, la educación y el deporte, como 
elementos integradores de la sociedad, contribuyendo a mejo-
rarla y a que sus ciudadanos tengan una mayor calidad de vida.

CoMisión de rse de renFe

1. Mario Esquinas Torres (Integria), 2. Conchi Saéz (RSE), 3. 
Manuel Serrano Altozano (Alta Velocidad – Larga Distancia), 4. 
Araceli García García (Calidad y Desarrollo Sostenible), 5. Ale-
jandro Huergo (Mercancías), 6. Juan Luis Martín Cuesta (Cali-
dad y Desarrollo Sostenible), 7. Beatriz Lamas Chousal (RRHH) 
8. José Francisco Conde Martí (Asesoría Jurídica), 9. Alberto 
Martínez Atienza (Dirección Estratégica), 10. Alejandro Apari-
cio (RSE), 11. Pilar Cabrero del Rey (Alta Velocidad – Larga Dis-
tancia), 12. Juan Monje Caro (Cercanías – Media Distancia), 13. 
Ignacio Novo Bueno (Marca y Reputación), 14. Santos Núñez 
del Campo (Medio Ambiente).

- Un compromiso con la ética y el buen gobierno corporativo, por 
el que sus directivos se imponen una gestión empresarial res-
ponsable para desarrollar su actividad de manera respetuosa 
con los trabajadores, proveedores  y clientes.

La Comisión de RSE de Renfe,  constituida por representantes 
de todas las áreas de actividad de la empresa y de las direcciones 
corporativas, se reúne mensualmente con el objetivo de proponer, 
coordinar y hacer seguimiento de las acciones que conforman las 
líneas estratégicas de acción del Plan Director de RSE.  

eConoMía y BUen GoBierno / EQUIPO RSE
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Jesús Parralejo Agudo, presidente 
de la Comisión (Comunicación)

+ INFO: http://www.renfe.es/rse/untrendevalores/index.html
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El diputado por CIU y miembro de la Subcomisión Parlamentaria de 
RSC, Carles Campuzano, fue en el encargo de inaugurar el curso y  
manifestó que “la creación del Consejo Estatal de RSE, la Dirección 
General dentro del Ministerio de Trabajo encargada de estos temas, y la 
inclusión de criterios socialmente responsables en la Ley de Contratos 
del Sector Público, son muestras de las iniciativas del Gobierno con 
el objetivo de fomentar la RSE”. No obstante, Campuzano matizó que 
“queda mucho por hacer para impulsar los valores de la RSE, que se van 
a ver reforzados por la actual crisis económica”. 

La RSE En EL tEjido EmpRESaRiaL cataLán
La presidenta de Forética, Alicia Granados, hizo referencia al gran nú-
mero de socios que tiene la entidad en Cataluña, así como a las empre-
sas certificadas según la norma SGE 21 en la Comunidad Autónoma. 
“Todo ello es muestra de que el concepto está calando en el tejido em-
presarial catalán”, subrayó.

La segunda jornada albergó una mesa redonda sobre prácticas res-
ponsables en Cataluña, que contó con el testimonio de “la Caixa”, Gas 
Natural, Nestlé y Hospital Plató. El miércoles, la norma SGE 21 fue la 
protagonista de una sesión de debate en la que varias empresas cer-
tificadas con el estándar explicaron los principales retos de gestión de 
la RSE que se han encontrado al implantar este sistema pionero en 
Europa. 

La gestión medioambiental fue el tema central de la jornada del jue-
ves, con la participación del director de Calidad y Medio Ambiente de 
Ferrovial, Valentín Alfaya. En una mesa redonda sobre estrategias em-
presariales contra el cambio climático, varias empresas procedentes de 
muy distintos sectores de actividad, como Toyota, Agbar, IBM y Renfe, 
expusieron su experiencia en la lucha contra este fenómeno. 

El seminario se cerró con una jornada monográfica sobre RSE y 
comunicación en la que representantes de Novartis explicaron cómo 
abordan la comunicación tanto interna como externa de la compañía 
teniendo en cuenta criterios socialmente responsables, y en la que tam-
bién tuvo lugar una mesa redonda en la que se debatió el papel de los 
medios como canalizadores del conocimiento sobre buenas prácticas 
empresariales. 

El V Curso de Verano de Forética 
aborda la innovación y la sostenibilidad

Forética ha celebrado, en colaboración con la Fun-
dación Universidad de Girona, su V Curso de Vera-
no bajo el título ‘RSE: innovación y liderazgo frente 
al reto de la sostenibilidad’. En las cinco jornadas 
que ha durado el seminario (6-10 de julio), 40 es-
tudiantes han sido formados en las distintas áreas 
de la RSE y han conocido de la mano de expertos 
como marcos González, director general de media-
Responsable, las experiencias de empresas pione-
ras. El cambio climático, el capital humano, la ges-
tión de la RSE y de su comunicación y las prácticas 
empresariales en Cataluña, han sido algunos de los 
temas centrales de las jornadas. 

La relación entre RSE y comunicación fueel centro del debate de la última jornada del curso, moderado por Marcos González, director general 
de MediaResponsable, quien señaló que “los medios de comunicación debemos cumplir con nuestra doble Responsabilidad Social. Por un lado, 
ayudar a divulgar estos temas y, por otro y quizá aún más importante, aplicarnos la RSE a nuestras propias empresas informativas”. Pedro Ortún, 
director general de Empresa de la Comisión Europea, incidió en este doble papel de los medios: “En primer lugar, deberían ser un canal para 
promover la demanda de prácticas responsables, y en segundo lugar, dar ejemplo ellos mismos siendo empresas responsables, lo que implica no 
hacerse únicamente eco de las malas prácticas”, señaló. Por su parte, el consejero jefe 
de RSC de la BBC, Yogesh Chauhan, hizo referencia al déficit de confianza hacia los 
medios existente en Europa. A su juicio, uno de las causas de este problema radica en 
la formación que se da a los periodistas, que “debería estar más enfocada a convertirles 
en expertos en determinados temas para que puedan informar con rigor y exactitud”. 
Para el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, “el futuro de los 
medios consiste en tener un compromiso con la información que transmiten, aliarse 
con la sociedad civil, y transmitir unos contenidos que sean al mismo tiempo críticos y 
autocríticos”.  Por último, el director de Eurosif (Foro de Inversión Socialmente Respon-
sable), Matt Christensen,  explicó los acuerdos llevados a cabo con El País, Le Monde, 
La Stampa o Die Zeit para promover la información sobre ISR, ya que “es importante 
que los inversores tengan la información necesaria para poder decidir”. 

RSE Y COMUNICACIÓN

De izq. a drcha., Yogesh Chauhan, consejero jefe de RSC de la BBC; Mar-
cos González, director general de MediaResponsable; Pedro Ortún, director 
general de Empresa de la Comisión Europea, José Manuel González Huesa, 
director general de Servimedia, y Matt Christensen, director de Eurosif. 
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La RSE no es un gasto. La RSE tiene que ver con una forma de 
entender la empresa basada en la integridad, la transparencia, la legi-
timidad social y en los principios de sostenibilidad del negocio a largo 
plazo. Entendida así, la RSE tiene que ver no tanto con lo que se dona, 
sino, fundamentalmente, con la forma en la que la compañía obtiene sus 
ingresos. El cumplimiento de la ley; los procesos de control interno; la 
trasparencia; el equilibrio entre maximizar los ingresos/reducir los cos-
tes; el no comprometer principios fundamentales como el respeto a los 
derechos humanos, los derechos laborales, el cuidado ambiental, o las 
prácticas anticorrupción en todo su teatro de operaciones (recogidos en 
el Pacto Global de las Naciones Unidas) son líneas rojas que la empresa 
no debe traspasar, a riesgo de comprometer su sostenibilidad futura. No 
vale el todo vale. Entender así la RSE no significa ignorar los programas 
sociales que realizan las empresas a través de donaciones, pero convie-
ne recordar que Lehman Brothers era uno de los grandes filántropos de 
Wall Street y su mala praxis de gestión le condujo a su desaparición.

Si la RSE no es un gasto, sino una forma de concebir la empre-
sa y el modo en que ésta obtiene sus ingresos, necesariamente 
tiene que estar relacionada con las palancas que conforman la com-
petitividad. Tomando siempre como punto de partida la integridad, la 
trasparencia y la sostenibilidad, el reto de la RSE está en contribuir a 
la sostenibilidad buscando nuevas formas de ingresos, contribuyendo 
al ahorro de costes, favoreciendo la satisfacción de los clientes y, en 
última instancia, teniendo un retorno positivo en la cuenta de resultados. 
La sostenibilidad no está reñida con la competitividad. Es más, es parte 
integrante de ella.

Si la competitividad está en buscar más ingresos, la RSE es capaz 
de generar nuevos motores de demanda. En tiempos de crisis las le-
yes de la oferta y la demanda cambian hacia un modelo basado más 
en la economía real, en las necesidades básicas de las personas, fa-
milias, empresas o administraciones públicas. La búsqueda de nuevos 
motores de crecimiento con alto impacto social puede sacar a la luz 
nuevos nichos de mercado que anteriormente no se estaban cubrien-
do por no considerarse con márgenes significativos y por requerir una 
especialización y cualificación del personal que no había sido nece-
saria cuando se abordaban mercados masivos y o mercados con alto 
margen. Y la RSE juega ahí un papel clave porque significa mirar a 
aquellas actividades que tienen un alto impacto social 

Hay ejemplos. La creación de nuevos modelos de negocio basados 
en las energías renovables o en el ahorro y la eficiencia energética; 
la búsqueda de nuevos productos y servicios para personas mayores 
(hoy más del 16% de la población es ya mayor de 65 años y más 
del 59% de estas personas presenta algún tipo de dependencia; la 
previsión para 2020 es que porcentaje ascienda al 25% de la pobla-
ción de la UE, atrayendo un mercado potencial de 3.000 millardos de 
euros); las soluciones para potenciar la educación en el nuevo marco 
de las tecnologías de la información (se estima que entre 2009 y 
2010 habrá una inversión de 69.000 millones de euros en bibliotecas 
digitales en la UE); las nuevas demandas de soluciones para personas 
con discapacidad (en Europa, solo el 3% de las webs del sector pú-
blico cumplen con los estándares de accesibilidad) o el turismo rural 
y sostenible ... son solo unos ejemplos de dónde están algunos de los 
nuevos motores de crecimiento económico.

MENOS COSTES Y RIESGOS
La RSE es competitividad cuando contribuye a reducir costes 
en las organizaciones. El uso eficiente de los recursos, especial-
mente de la energía, puede suponer hasta 2020 ahorros en Europa 
por importe de 600.000 millones de euros. Nuevos modelos de ahorro 
basados en la adquisición de equipos eficientes y su uso eficiente 

RSE como fuente de ventajas 
competitivas e incremento de 
la productividad
Desde que en septiembre de 2007 el colectivo al-
ternativa responsable publicase su Manifiesto por 
la responsabilidad Social de las Empresas, en el que 
se recogía la afirmación con que abre este artículo, 
han pasado muchas cosas. La más importante, la lle-
gada abrupta de una crisis económica que ha pues-
to a las empresas en la situación más complicada 
desde la gran depresión. En este ambiente, ¿tiene 
sentido seguir hablando de responsabilidad Social 
Empresarial cuando la mayoría de las empresas, 
sobre todo las pymes, tienen como primer objetivo 
su supervivencia? Desde el colectivo de alternativa 
responsable creemos que sí. Creemos que hoy, más 
que nunca, existe una relación causa efecto entre 
rSE y productividad, creación de valor y, en última 
instancia, cuenta de resultados. Esta afirmación se 
sustenta en las siguientes reflexiones. 

Los escándalos empresariales de los 
últimos tiempos no son sino reflejo 

de una carencia de políticas de 
integridad en las empresas
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(encendido y apagado, racionalización del stand by); en apagado 
de edificios a una determinada hora; en temperatura y climatiza-
ción adecuadas en despachos y salas; en impresión reducida y a 
dos caras; en el no uso del color; en la sustitución de la corres-
pondencia en papel por el e-mail; en el uso racional del agua... son 
medidas que pueden ayudar a aminorar los gastos hasta en un 
10% y encajan perfectamente con una política de RSE.

La RSE puede también convertirse en un elemento mitiga-
dor de riesgos para las empresas. Los escándalos empresaria-
les de los últimos tiempos no son sino reflejo de una carencia de 
políticas de integridad en las empresas, de inexistencia o incum-
plimiento flagrante de códigos éticos y de conducta. La crisis eco-
nómica actual ha dado muestras suficientes de ser una crisis de 
excesos y de un comportamiento irresponsable. El coste de estos 
escándalos ha supuesto para algunas empresas un lastre del que 
difícilmente podrán recuperarse. 

La RSE contribuye a la competitividad en la medida en que 
refuerza la fidelidad de los clientes y la conexión emocional de 
éstos con la marca. Comportamientos responsables y éticos ponen 
a una compañía, y a su marca, en el imaginario de sus clientes como 
‘compañías en las que se puede confiar’, lo que, en última instancia, les 
permite tener mayores márgenes en sus precios, porque ese mayor 
margen recoge un plus de confiabilidad que el cliente está dispuesto 
a pagar. En la mente de todos se encuentran marcas que han hecho 

de la confianza su principal ventaja competitiva y, en torno a ella, han 
construido su propuesta de valor y se han garantizado un margen de 
precios superior que les ha permitido colchones de valor en tiempos 
de crisis.

Desde Alternativa Responsable somos conscientes que algunas 
de las medidas vinculadas a la RSE, en el sentido en que las hemos 
expuestos aquí (búsqueda de más ingresos, contención de costes, 
minimización de los riesgos empresariales y construcción de una mar-
ca basada en la confiabilidad), exigen dedicación de recursos. Definir 
esos recursos como gasto o inversión, estará en función de cómo 
cada empresa entienda la construcción de un modelo de negocio sos-
tenible en el tiempo. El modelo de negocio basado en la especulación 
rápida, en el corto plazo, en la maximización del recurso, en la ‘cultura 
del pelotazo’, se ha demostrado como uno de los principales causan-
tes de la crisis económica. Por el contrario, modelos de empresa ba-
sados en la construcción de un proyecto a largo plazo, en el control de 
los costes y la inversión selectiva, en el crecimiento relacionado con 
el know how básico y en la construcción de relaciones sólidas con el 
cliente, se ha consolidado como una fuente de creación y generación 
de riqueza, y la mejor defensa ante la crisis.

Definitivamente, allí donde hay empresas, hay riqueza y bienestar. 
Donde no hay empresa, por lo general, hay subsidio y menor nivel de 
desarrollo. El reto está en conseguir que el modelo de empresa sea 
sostenible en el largo plazo.  

Alternativa Responsable es un colectivo de personas de ámbitos profesionales muy dis-
tintos y con posiciones políticas e ideológicas diferentes que coinciden en la importancia 
de la RSE para conformar un mundo más justo, socialmente más cohesionado, y ecológi-
camente más sostenible. Marcos González, director general de MediaResponsable, es miembro del colectivo junto a Ramón Jáuregui, 
Isabel Roser, Javier Garilleti, Jordi Jaumà, José Ángel Moreno, José Miguel Rodríguez, Juan José Almagro y Marta de la Cuesta. 
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Accenture ha sido galardonada en la modalidad ‘Participación de 
empleados’ por ser empresa de referencia en España en servicios 
profesionales gratuitos para organizaciones y proyectos sociales, y 
en el trabajo en colaboración con otras empresas, principalmente 
clientes y socios de negocio. El premio lo ha recogido su presidente, 
Vicente Moreno, quien ha destacado que “dentro de nuestro espí-
ritu de ‘ayudar al que ayuda’, hacemos para las ONG lo mismo que 
hacemos todos los días para empresas y entidades públicas”. Ac-
centure ha colaborado con 57 entidades sociales, ha realizado 300 
proyectos, ha implicado a más de 1.000 consultores y 53 socios, y 
ha empleado 350.000 horas desde 2003. Además, 70 profesiona-
les han colaborado durante su horario laboral en la formación para 
el empleo de personas desfavorecidas.

La empresa Citi ha recibido el galardón en la categoría ‘Educación’ 
por la participación de sus empleados en actuaciones de educación 
financiera y emprendedora en colegios, institutos públicos y entida-
des que favorecen la integración laboral y económica de jóvenes en 
riesgo de exclusión social. Durante la ceremonia de entrega, el presi-
dente de Citi, Manuel Falcó, ha asegurado que “en Citi creemos que 
todos los niños y jóvenes tienen derecho a una educación de calidad 
que les ayude a adquirir los conocimientos y habilidades que les 
permita tener una mejor vida personal y profesional, y una mejor so-
ciedad el día de mañana”. El 30% de su plantilla en España colabora 

en actividades de voluntariado, lo que ha permitido ayudar a 2.930 
personas. Además, desarrolla un proyecto de educación financiera y 
consumo responsable con la Fundación Tomillo, que ha beneficiado 
a 6.500 alumnos de 60 colegios de Madrid. 

Por su parte, Repsol ha sido premiada en la modalidad ‘Discapa-
cidad’, por trabajar de manera activa en este ámbito desde 2005. 
Desde entonces ha sido la empresa del Observatorio de Empresa y 
Sociedad que más empleo directo ha creado en términos absolutos. 
La directora general de Personas y Organización de Repsol, Cristina 
Sanz, ha afirmado que el objetivo de Repsol es “promover un modelo 
de convivencia social solidario y comprometido que apueste por la 
igualdad de oportunidades”. En ese sentido, cuenta con 348 perso-
nas con discapacidad en plantilla.  Además, ha impartido 18 cursos 
de formación ocupacional entre 2006 y 2008, con 237 personas 
con discapacidad formadas. 

Por último, Unió de Pagesos, organización profesional agraria, ha 
sido galardonada en la categoría ‘Inmigración’, por ser pionera en 
España en la contratación de personas inmigrantes como tempore-
ros para las campañas agrícolas de sus asociados y por vincularla 
al codesarrollo de las sociedades de origen. El responsable de Co-
operación de la Comisión Permanente de la organización, Joan J. 
Vergé, ha apuntado que “apoyamos y mejoramos la capacitación de 
los trabajadores temporeros con dos objetivos: facilitar su estancia 

Accenture, Citi, Repsol y Unió de Pagesos, 
Premios Empresa y Sociedad 2009
La Fundación Empresa y Sociedad ha reconocido a Accenture, Citi, Repsol y Unió de Pagesos con los 
Premios Empresa y Sociedad, que concede anualmente, desde hace ya ocho ediciones, a las actuaciones 
del sector empresarial relacionadas con la integración de personas desfavorecidas que mejor compa-
tibilicen el doble ángulo empresarial y social. Los premiados han recibido el galardón de manos de la 
vicepresidenta primera del Gobierno, maría Teresa Fernández de la Vega.

NUEVoS NomBRAmIENToS

El Patronato de la Fundación Empresa y So-
ciedad, presidido por Juan Arena, ha apro-
bado nuevos nombramientos y cambios en 
la organización con el objetivo de reforzar la 
acción social de las empresas, aumentar la 
creación de valor para sus socios, mejorar la 
gestión del talento y desarrollar nuevas he-
rramientas tecnológicas. Con este fin, se ha 
nombrado vicepresidenta a Carmen Mur, pre-
sidenta ejecutiva de Manpower en España, y 
a Ana Sainz como directora general, en sus-
titución de Francisco Abad, que ha dirigido la 
entidad desde su constitución en 1995. AnA SAinz CARMEn MUR
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entre nosotros e impulsar el desarrollo de sus sociedades. Este es 
el modelo de solidaridad que impulsa Agricultores Solidarios”. Du-
rante 2008, intermedió en el 51% de los contratos de temporeros 
realizados en Cataluña (3.270 en origen y 811 en España). Ade-
más, gestiona el Programa de Acogida, para facilitar la estancia, 
alojamiento y formación.

Las empresas ganadoras han recibido una escultura realizada 
por César Delgado, artista con discapacidad visual.

PAlAbRAS dE JUAn AREnA
Durante la entrega de los premios, la vicepresidenta del Gobierno 
ha estado acompañada por el presidente de Empresa y Sociedad, 
Juan Arena de la Mora, quien ha destacado que estos galardones 
son “una muestra de cómo los empresarios se hacen eco de las 
preocupaciones sociales a partir de la implicación y realidad que 
viven sus empleados. Los premiados reflejan que este concepto 
está cada vez más afianzado en la sociedad española”. Arena ha 
repasado la trayectoria de la organización desde su fundación, 
hace 14 años, y ha anunciado un cambio de rumbo: “Hoy, la fun-
dación está inmersa en una profunda reorganización interna que 
nos va a permitir impulsar no sólo nuestro crecimiento sino sobre 
todo nuestra generación de valor para la sociedad. Tenemos retos 
importantes delante de nosotros. Queremos mejorar la creación 
de valor para nuestros socios, conseguir que nuestro mensaje sea 
más nítido y fuerte en la sociedad, y queremos mejorar nuestra 
plataforma tecnológica para que nos permita la distribución del ca-
pital intelectual de que disponemos y además facilite la interacción 
abierta no sólo de nuestros socios sino también de otros agentes 
sociales”. Arena también ha hecho referencia a la crisis durante 
su discurso: “El activo más importante que tenemos es la voluntad 
y compromiso de las empresas que nos respaldan y sus equipos 
directivos en seguir haciendo esfuerzos en el desarrollo de  esta 
labor que intenta reducir la brecha social precisamente en unos 
momentos en que la situación económica la hace más ancha y 
profunda”. “Por otra parte, los tiempos de turbulencias económicas 
que vivimos aumentan la exigencia para las empresas públicas y 
privadas, para la Administración y para la fundación de trabajar 
con intensidad en la cohesión social”, ha añadido. 

             Intervención de mª Teresa Fernández de la 
Vega,vicepresidenta primera del Gobierno

“Hoy, en este tiempo de mudanzas, algunas cosas cambian de sitio, otras son 
puestas en su lugar y algunas más, simplemente, desaparecen de nuestra 
historia. En la discusión política y social, incluso en la prensa económica más 
especializada, recuperan espacio términos como interés general, cooperación, 
compromiso colectivo, Responsabilidad Social.

Expresiones que no hace mucho algunos despreciaban y que hoy son pie-
zas esenciales del nuevo modelo político y económico que necesita y al que 
debe dirigirse nuestro planeta. Y es que hoy en día ningún Estado puede de-
sarrollar en soledad sus objetivos. Hoy los Estados deben cooperar de manera 
constante con otros agentes protagonistas de este nuevo mundo, porque los 
retos son de todos y todos deben comprometerse a la hora de hacerles frente. 
Las empresas, como no podía ser de otra manera, son actores privilegiados 
en este nuevo escenario.

 Las empresas cada vez son más conscientes de la presencia y relevancia 
de todo un conjunto de valores en la constitución del nuevo orden global. A la 
vez que desde los gobiernos se promueven políticas que permiten la extensión 
de mayores y mejores servicios y bienes públicos para los ciudadanos, las em-
presas deben implicarse en prácticas comunes cuyo fin último sea, además 
del beneficio económico, el progreso social. 

La reputación corporativa es el resultado del comportamiento desarrollado 
por la empresa. Un resultado que perciben los ciudadanos. Hoy en día, gestio-
nar la reputación implica gestionar no sólo la imagen de marca, sino también 
el valor social y medioambiental que la empresa aporta a la sociedad de la que 
forma parte y en la que se desarrolla. 

Nuestra ‘común humanidad’ nos exige mantener, desde todas las esfe-
ras, un compromiso global en favor del respeto de las bases de dignidad 
y consideración de los seres humanos.  Hoy, más que nunca, precisamos 
reglas comunes que nos permitan hacer frente a cuestiones como el calen-
tamiento global, la seguridad alimenticia, la biodiversidad y los ecosistemas 
o la lucha contra las desigualdades sociales y la pobreza. Nadie está exento 
de enfrentar estos dilemas. Ningún territorio está libre de experimentarlos.

La sociedad demanda, cada vez más insistentemente, que las empresas 
integren las preocupaciones sociales y medioambientales de los grupos de 
interés en sus operaciones comerciales. (...) Porque ha llegado el tiempo de 
comprender que el interés de cada cual se conjuga con el interés general”. 

Las turbulencias económicas que 
vivimos aumentan la exigencia 

para la fundación de trabajar con 
intensidad en la cohesión social

Mª Teresa Fernández de la Vega, en su discurso llevado a cabo en el marco de la entrega de los 
Premios Empresa y Sociedad 2009.
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El crecimiento de Aldeas Infantiles SOS España ha sido conside-
rable en los últimos cinco años. En 2004 atendían a 2.700 niños y 
jóvenes, de los cuáles, la mayoría (2.460) estaban en España y 240 
en América Latina, donde habían empezado a trabajar en tres paí-
ses: Argentina, Honduras y Perú. Hace seis años la labor de Aldeas 
Infantiles SOS España se había empezado a internacionalizar hacia 
el continente sudamericano por la vinculación cultural e histórica, 
con el propósito de ofrecer a los niños que les son confiados un en-
torno familiar, un hogar estable y una formación sólida para darles un 
futuro prometedor y seguro. Lo mismo que hacen en España desde 
1981 y en 132 países de todo el mundo desde hace 60 años.

En este tiempo, la organización ha crecido y ha pasado de aten-
der a 2.700 niños en 2004 a 10.800 en 2009. En España se en-

cargan de 3.300 niños y jóvenes repartidos entre las ocho aldeas 
infantiles, ocho residencias de jóvenes, tres hogares maternales y 
siete centros de programas sociales. El gran salto cualitativo se ha 
producido en América Latina, donde prestan sus servicios a 7.497 
niños y jóvenes en 14 Aldeas SOS, residencias, centros de edu-
cación infantil y programas de fortalecimiento familiar, que se en-
cuentran repartidos en nueve países (Honduras, Perú, Argentina, 
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, El Salvador y Colombia), 
a los que habría añadir la aldea de Agadir, en Marruecos, el primer 
país del continente africano en el que están presentes. 

EstratEgia
Aldeas Infantiles SOS España se ha marcado un objetivo ambicio-
so en su Plan Estratégico 2009-2012, que no es otro que doblar 
el número de niños y jóvenes que reciben su ayuda y pasar de 
10.800 a 20.000. Alcanzar el propósito va a ser arduo, pero desde 
la ONG se ven con ilusión y ganas de alcanzarlo. Eso sí, con mucho 
trabajo durante los cuatro próximos años.

Para llegar a esa cobertura, Aldeas Infantiles SOS se va a apoyar 
en la Plataforma Empresarial, que el pasado mes de mayo celebró 
su quinto aniversario, y en su desarrollo e implicación en América 
Latina y Marruecos.

Su apuesta por el continente latinoamericano le ha dado a la 
organización un gran impulso. Para ello, llevan a cabo diferentes 
programas con los que pretenden atajar la marginación infantil en 
las ciudades y áreas más desfavorecidas, desarrollando pequeños 
proyectos, acogiendo a los niños más pequeños en centros mo-
destos, formando a las madres, creando centros médicos u otor-
gando microcréditos, von la peculiaridad de que se involucra a las 

Aldeas infantiles SOS pretende 
duplicar el número de niños y 
jóvenes atendidos en 2012
El Plan Estratégico 2009-2012 de Aldeas Infantiles SoS España tiene como objetivo pasar de los 10.800 
niños que se benefician actualmente de sus actuaciones a 20.000, cuando en 2004 sólo recibían ayuda 
2.700. Un proyecto ambicioso, pero que desde la organización se ve factible gracias al apoyo de los ciu-
dadanos, de las empresas y al gran esfuerzo que están realizando en América Latina, donde están pre-
sentes en nueve países con 14 aldeas y en África con una aldea en marruecos. Como dice el presidente 
de Aldeas Infantiles SoS España, Juan Belda: “No son niños nuestros, son niños de todos”.

mEDIARESPoNSABLE ES ‘CoNSTRUCToR DE PRESENTE’

En su compromiso por difundir y divulgar la RSE y de cumplir con la Responsabilidad Social interna, Me-
diaResponsable es ‘Constructor de Presente’, tratando de ser lo más coherente posible entre lo que dice 
y hace. Así, la editorial colabora de una forma continuada en el tiempo, con el mantenimiento y desarrollo 
de los niños de una Aldea Infantil SOS. MediaResponsable también ayudó a Aldeas Infantiles SOS en la 
organización del quinto aniversario de su Plataforma Empresarial, participando en la mesa redonda, junto a 
10 empresas más, y ha distribuido la última Memoria de RSC de la organización.
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propias comunidades, que en muchas ocasiones dirigen las acti-
vidades. En definitiva, son pequeñas acciones que sumadas dan 
como resultado un nivel de vida mejor y los niños continúan con 
sus familias biológicas.

Entre las iniciativas destacan los Programas de Fortalecimiento 
Familiar, Programas de Ayuda a niños entre 0 y 6 años, centros 
sociales SOS, centros médicos, una escuela de primaria y secun-
daria, etc. Todas estas acciones intentan desarrollar el entorno 
social en el que viven los niños sin separarles de su familia, ade-
más de impulsar 14 Aldeas SOS, donde permanecen los menores 
que no pueden vivir con sus padres biológicos: Choluteca y Tela 
(Honduras), Lima y Pachacamac (Perú), Rionegro (Colombia), Mar 
del Plata (Argentina), Ricaurte y Portoviejo (Ecuador), San Jeró-
nimo (Guatemala), Tijuana (México), San Miguel y Sonsonate (El 
Salvador), y Managua (Nicaragua). 

EmprEsas compromEtidas
Por su parte, la Plataforma Empresarial le ha ayudado a Aldeas 
Infantiles SOS a crecer en estos años. Una iniciativa que ofrece a 
las empresas la posibilidad de desarrollar su acción social con uno 
de los problemas más graves de la sociedad actual: la situación de 
desamparo de miles de niños y jóvenes. Se constituyó en 2004 y 
en la actualidad, 334 empresas colaboran con la Plataforma. En 
total, 403 han participado en estos cinco años.

Las compañías pueden colaborar de tres maneras. Como ‘Cons-
tructores de Futuro’ tienen la posibilidad de complementar o ini-
ciar un programa de acción social.  Su participación va enfocada 
principalmente al mantenimiento de una Aldea en España o La-
tinoamérica, junto con los programas que Aldeas Infantiles SOS 
impulse en la zona. Los ‘Constructores de Futuro’ deben realizar 
una aportación mínima de 10.000 euros anuales, con una visión de 
colaboración sostenible en el tiempo, como las 36 empresas que 
actualmente están comprometidas con esta opción

La figura de ‘Constructor de Presente’ está orientada a cualquier 
entidad, independientemente de su tamaño. Por una cuota men-
sual mínima de 84 euros, 179 empresas apoyan el desarrollo de 
cualquier aldea o programa. 

Por último, la figura de ‘Empresa Comprometida’ está orientada 
a establecimientos y negocios familiares que quieren apoyar a la 
infancia a través de una cuota mensual (40 euros) que se adapte a 
su tipo de negocio. 119 empresas ya colaboran. 

La Plataforma Empresarial 
celebró el mes de mayo 
su quinto aniversario

Fernando morón, responsable de Relaciones 
con Empresas de Aldeas Infantiles SoS

¿Qué salud tiene ahora Aldeas Infantiles SOS?
Una salud muy buena, a pesar de la situación económica glo-
bal. Estamos resistiendo bastante bien el embate de esta crisis, 
que también la hemos notado, pero en menor medida de lo que 
podíamos esperar. Estamos limitando mucho las bajas y consi-
guiendo altas, aunque no como otros años, lo que nos permite 
crecer poco a poco. Ahora tenemos 180.000 socios, padrinos y 
donantes, cuando el año pasado teníamos 176.000.

¿Cómo han logrado fidelizar a los socios y captar a 
otros nuevos?
El concepto de apoyo a las ONG ha cambiado mucho y es mé-
rito de todo el sector, porque hemos logrado que la sociedad 
perciba que colaborar con las ONG es una necesidad básica. 
Hemos conseguido que nuestros socios se impliquen porque 
realmente han visto que existe una necesidad social y que hay 
un compromiso con la infancia que no se rompe a las primeras 
de cambio.

El hecho de que la organización se centre en la infancia 
les permite tener una mayor conexión con la sociedad…
Está claro que el tema de la infancia, la juventud y el desamparo 
preocupa mucho a la sociedad. Nuestro presidente, Juan Belda, 
siempre dice que el niño es alguien sin voz, porque entre otras 
cosas, no vota. Por eso, nosotros tenemos que darles voz a esos 
niños que no la tienen. Es un objetivo social que preocupa mu-
cho, pero no queremos que sea desde el punto de vista de la fi-
gura maternal o sensible, sino como alguien que tiene su propia 
capacidad individual, como persona y con su derecho a desarro-
llarse en igualdad de condiciones que cualquier otro niño.

En la actualidad atienden a 10.800 niños y jóvenes y 
en su Plan Estratégico para 2012 quieren atender a 
20.000. ¿Cómo lo van a conseguir?
Con mucho esfuerzo. Hemos pasado de beneficiar a 2.700 
niños en 2004 a más de 10.800 en 2009 y eso se debe, entre 
otras muchas formas de colaboración, al apoyo de las empre-
sas a través de la Plataforma Empresarial de Aldeas Infantiles 
SOS, de la que forman parte 334 compañías y que el pasado 
mes de mayo celebró su quinto aniversario. Este crecimiento 
se ha debido, principalmente, al compromiso de 
Aldeas Infantiles SOS de España en Améri-
ca Latina, a través de Aldeas Infantiles SOS 
Internacional, que ha supuesto un salto cua-
litativo y cuantitativo muy importante y un 
impulso definitivo en nuestra estrategia de 
crecimiento. Nuestro objetivo es atender 
a 20.000 niños en 2012 y para ello 
necesitamos la colaboración de la so-
ciedad y de las empresas.
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Un estudio sobre las características y competencias del liderazgo 
en las ONG realizado por el director del Instituto de Innovación So-
cial de ESADE, Ignasi Carreras, y la profesora del departamento de 
RRHH de ESADE, Amy Leaverton, concluye que las tres claves del 
liderazgo en ONG son la claridad, liderar predicando con el ejemplo 
y la gestión de equipos para que sean autónomos. 

El director del Instituto de Innovación Social de ESADE, Ignasi 
Carreras, ha manifestado que los líderes de las ONG deben contar 
con algunas características concretas, entre las que ha destaca-
do “el optimismo, una visión clara, coherencia, entusiasmo y que 
sepan crear equipo”. Asimismo, ha señalado que en el momento 
de crisis actual “las ONG necesitan personas capaces de innovar 

y que identifiquen y desa-
rrollen líderes reales o po-
tenciales en los diferentes 
ámbitos de la organización”. 
En este sentido, Carreras 
ha señalado que “es preciso 
que el líder sea también un 
buen gestor”. 

ESADE analiza en un estudio las 
claves del liderazgo en las ONG

brEvESbrEvESbrEvESbrEvES
Banc dels aliments y Mercabarna lanzan una campaña 
para recaudar alimentos frescos para los necesitados
La campaña, que en un principio engloba al sector hortofrutícola, 
ha sido acogida por la mayoría de empresarios del sector y ha 
logrado en los primeros 15 días un aumento del 83% de las co-
laboraciones de comercios de las instalaciones de Mercabarna. 

ayuda en acción reconoce la trayectoria 
solidaria de Travel club
Travel Club colabora con Ayuda en Acción desde el 2001, desa-
rrollando conjuntamente 17 proyectos de los que se han benefi-
ciado más de 125.000 niños en África y Latinoamérica. 

narcóticos anonimos celebrará su 
convención mundial en Barcelona
La ONG Narcóticos Anónimos, que ayuda a los afectados por 
todo tipo de drogas, celebrará su próxima convención mundial 
en Barcelona entre el 19 y el 23 de agosto. 

The Body shop hace un estudio de consumo responsable
Según un estudio de The Body Shop, el 83% tiene en cuenta las 
condiciones sociales y medioambientales a la hora de comprar 
un artículo. 

La Fundació Agrupació Mútua ha firmado un convenio con el Ayun-
tamiento de Girona para organizar durante 2009 actividades desti-
nadas a la prevención y el envejecimiento activo en esta ciudad. El 
presidente de la Fundació, Fèlix Millet, ha destacado la importancia 
de estas acciones para evitar futuras situaciones de dependencia.
Precisamente, el pasado 28 de mayo Agrupació Mutua inauguró un 
nuevo parque lúdico para gente mayor y discapacitados en Girona, 
con aparatos para realizar ejercicios. 

El próximo mes de octubre, con motivo del Día Internacional de 
las Personas Mayores, se llevarán a cabo talleres y actividades 
prácticas, y se informará a todos los gerundenses sobre la impor-
tancia de la prevención. 

Agrupacio Mutua impulsa el 
envejecimiento activo en Girona

Mediaresponsable firma el convenio de 
Ciudades por el Comercio Justo
La editorial MediaResponsable ha firmado el convenio del Programa Ciu-
dades por el Comercio Justo que en España coordina IDEAS (Iniciativas 
de Economía Alternativa y Solidaria). Esta iniciativa mundial fomenta la in-
serción de los criterios de comercio justo en el consumo y las compras de 
las administraciones, comercios, empresas y otras instituciones públicas y 
privadas. 

En España, Córdoba ha sido la primera ciudad en recibir el diploma acre-
citativo de Ciudad por el Comercio Justo, mientras que una veintena de 
ciudades ya han iniciado los procesos para lograr este reconocimiento.

En enero del 2009, se había conseguido superar las 600 ciudades com-
prometidas activamente con el comercio justo en todo el mundo.

El programa se ha extendido más allá de las fronteras europeas y países 
como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Brasil ya están desarrollando el 
proyecto de manera activa.

El país con más Ciudades por el Comercio Justo es el Reino Unido, con 
412 localidades, seguida de Bélgica con 77, e Italia con 34.

Entre los países cuyas capitales ostenta el status de Ciudad por el Co-
mercio Justo están Londres, Dublín, Bruselas, Roma y Copenhague.  

‘Ponle Freno’ de Antena 3 promueve 
el cinturon en el transporte escolar 

‘Ponle Freno’, la mayor acción social impulsada por el Grupo Antena 3, 
ha lanzado una campaña dedicada a promover el uso del cinturón de 
seguridad en el transporte escolar. ‘Ponle Freno’ denuncia que sólo los 
autobuses fabricados desde octubre de 2007 están obligados a llevar 
el cinturón y los vehículos anteriores pueden circular sin ellos. Esta nue-
va iniciativa cuenta con el respaldo de la Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y de la Confe-
deración Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos 
(Concapa). También se han mantenido conversaciones con el sector 
del transporte de pasajeros.  
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El Informe Entorno 2009 asegura que el 95% de las empresas 
españolas no puede definirse como “comprometida” en ma-
teria de sostenibilidad. La directora gerente de la Fundación 
Entorno-BCSD España, Cristina García-Orcoyen, ha señala-
do en la presentación del documento que “de cada 100.000 
compañías, sólo 5.000 pueden calificarse de comprometidas 
y activas en este sentido”. El análisis constata que las empre-
sas anteponen sus obligaciones legales a las acciones volun-
tarias, medidas correctoras en su mayoría. Por ello, Orcoyen 

señala que existe “un claro retroceso y 
estancamiento” en el compromiso em-
presarial con el medio ambiente. 

A pesar de estos datos, se observan 
avances puntuales, como el desarrollo 
de tecnologías limpias, especialmente 
ligadas a la eficiencia energética, el uso 
de las energías renovables y la formación 
en sostenibilidad entre los directivos. 

El 95% de las empresas no están 
comprometidas con la sostenibilidad

Endesa ha dotado a su red comercial con 400 coches Toyota 
Prius híbridos.  Con esta iniciativa, la compañía dejará de emitir a 
la atmósfera más de 400 toneladas de CO2 anuales, equivalente 
a la capacidad de absorción de 28.800 árboles. 

Los Toyota Prius producen los niveles de polución más bajos 
de entre todos los vehículos con motor de combustión. Su uti-
lización conlleva un ahorro 
anual de combustible de 
entre un 20% y un 40%, 
y de una tonelada de CO2 
frente a un automóvil equi-
valente de motor diésel. 

La red comercial de Endesa se 
equipa con 400 Toyota híbridos

La Fundación Abertis investiga 
el impacto del turismo en la Antártida

El crecimiento del turismo en la Antártida (casi 50.000 visitas al año) 
constituye una amenaza para los ecosistemas del continente. Así 
lo pone de manifiesto el estudio Valoración del impacto ambiental 
del turismo comercial sobre los ecosistemas antárticos, promovido 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Abertis, que 
propone implementar sistemas para el seguimiento y control de los 
impactos generados, así como para velar por el cumplimiento de las 
medidas acordadas en el Tratado Antártico.

Vodafone y I2CAT celebran una jornada 
sobre eficiencia energética
Vodafone España y la Fundación I2CAT han celebrado una jornada 
interdisciplinar sobre eficiencia energética en la que se ha debatido 
sobre cómo puede una operadora de telecomunicaciones ayudar a 
mejorar la eficiencia energética de otros sectores. Representantes 
de la administración, del sector de las telecomunicaciones, de la 
industria y de los servicios han aportado su perspectiva para una 
comprensión global de la situación. 

Sebastià Sallent, director general de Ia Fundación i2CAT, ha des-
tacado que “las TIC y el sector de las telecomunicaciones pueden 
contribuir a mejorar la eficiencia energética en ámbitos como el de 
la generación distribuida de energía, la construcción de edificios 
sostenibles y autosuficientes o el uso de energías renovables”. 

Mercedes-Benz presenta la 
versión híbrida de la Clase S

La firma Mercedes-Benz ha presentado la versión híbrida de la Clase 
S, el S 400 Hybrid, que incorpora una batería de ión-litio. El nuevo 
modelo incorpora materiales reciclables y la mayor parte de los com-
ponentes de la batería de ión-litio pueden ser reutilizados al final de 
su vida útil. 
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Más de 50 personas pertenecientes al mundo de la empresa y las 
entidades de custodia han compartido experiencias en el semina-
rio ‘Empresas de acuerdo con la Tierra’. El evento ha servido para 
fomentar y dar a conocer iniciativas de participación del sector em-
presarial en la custodia del territorio a través de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). También se ha debatidosobre la crisis 
económica actual y las oportunidades que ofrece de establecer un 
nuevo marco de relación entre empresas y entidades de conserva-
ción que permita una triple cuenta de resultados, para la empresa, 
la entidad y el territorio. 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Francesc Giró, presidente de xct, ha inaugurado el seminario inci-
diendo en que “hace un año, las alianzas para cuidar el entorno po-
dían contarse con los dedos de una mano”, y que ahora es momento 
para avanzar en ese camino. 

Por su parte, Víctor Gutiérrez, miembro de la Fundación Biodi-
versidad, ha resaltado la labor de xct en la implicación del sector 
empresarial en la protección del entorno. Desde Fundación Biodi-
versidad, según ha explicado Gutiérrez, se comparte ese objetivo: 
“La participación de la empresa en la biodiversidad”. Además, se 
refirió a la crisis como un “momento especialmente bueno para bus-
car nuevas formas para implicar a las empresas en la Custodia del 
Territorio”.

Tras la mesa inaugural, Sandra Carrera, directora adjunta y direc-
tora de captación de fondos de de xct, ha recorrido la historia de la 
Custodia del Territorio y ha explicado lo que hacen desde su asocia-
ción: “Impulsamos el desarrollo del uso de la custodia como estrate-
gia de conservación y gestión responsable”. Carrera ha subrayado el 
importante papel de la RSE en esta labor, ya que “es esencial que 
las empresas se impliquen para garantizar los servicios ambientales 
que ofrece el territorio”. En este sentido, ha indicado que “hace falta 
que las pymes encuentren una manera de poder participar, ya que 
de momento son las menos activas”.

EJEMPLOS DE COLABORACIONES
Tras la presentación, diferentes organizaciones especializadas en Cus-
todia del Terriorio y empresas han mostrado sus experiencias de co-
laboración. Así, Francesc Soley, director de la Asociació Nereo, y Àlex 
Canals, gerente de Cruma Material de Laboratoria, han contado cómo 
se está desarrollando la recuperación de hábitats acuáticos en las Clo-
ses de la Fonollera (Torroella de Montgrí). Por su parte, Jordi Castilló, 
coordinador de Lo Trencalòs (Asociación Naturalista del Pallars Jussà), 
y Xavier Boixadós, del Hotel Terradets, han explicado su iniciativa de 
promoción de turismo natural en la sierra del Montsec.

Francesc Giró, director de Acciónatura, y Jordi Flores, director de 
Medio Ambiente de Uniland, han dado una lección sobre cómo las 
cementeras también pueden ser ambientalmente responsables, reivin-
dicando que “las empresas que usan más recursos no son incompa-
tibles con esa responsabilidad, a pesar de lo que piensa la sociedad”. 
Finalmente, Roger Gili, coordinador de la Asociación Hábitats-Proyecto 
Rius, ha explicado la colaboración con Aigües de Catalunya mediante 
iniciativas de voluntariado ambiental.

En la segunda mesa redonda, moderada por Marcos González, pe-
riodista y director general de MediaResponsable, se han debatido los 
retos y oportunidades de incluir la custodia del territorio en la RSE. Jau-
me Puig, gerente del Gremio de Áridos de Cataluña, ha destacado que 
“llevamos restauradas 2.293 hectáreas, prácticamente la superficie de 
Barcelona”. Sílvia Gil, directora de Sostenibilidad de Esteve, ha instado 
a “las entidades de custodia a lograr acuerdos estratégicos con em-
presas para crear un valor compartido” y Sònia Flotats, miembro de la 
Asociación Española de Fundraising, ha abogado por “interiorizar una 
nueva manera de ser empresa, de estar tranquilo no por cumplir la ley 
sino porque haces lo que debes”. La clausura ha corrido a cargo de Ma-
ria Comellas, directora general de Calidad Ambiental del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Empresas y entidades de custodia,  
de acuerdo con la tierra

La Xarxa de Custòdia del Territori (xct), organiza-
ción de la que forma parte mediaResponsable, ha 
organizado en Barcelona, con el apoyo de la edi-
torial, la Fundación Biodiversidad, la Fundación 
Agbar y Wolters Kluwer Empresas, el seminario 
‘Empresas de acuerdo con la Tierra’, un encuentro 
de reflexión entre empresas y entidades de cus-
todia en el que ha participado marcos González, 
periodista y director general de mediaResponsa-
ble, moderando una de las mesas redondas.

Marcos González, director general de MediaResponsable, moderó la mesa redonda sobre los 
retos y oportunidades de incluir la custodia del territorio en la RSE. 
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El presidente ejecutivo de NH Hoteles, Gabriele Burgio, quiere aso-
ciar la imagen de su cadena hotelera a la sostenibilidad y convertir-
se en el referente del sector turístico. Con ese propósito, la cadena 
hotelera ha organizado la primera edición del Club NH Sostenible, 
una iniciativa pionera que pretende fomentar el diálogo y la parti-
cipación de los proveedores estratégicos de la compañía con el 
objetivo de aunar compromisos y buscar  soluciones comunes en 
el desarrollo de productos y servicios sostenibles y eficientes, fo-
mentando las buenas prácticas sociales y medioambientales. 

El Club NH Sostenible está formado por 20 empresas: Ameni-
ties Pack, Indel B.S.P.A., Standard Textile, Pedersoli, Carlo Lamperti, 
Cafés Castell, Tipografía Danzo S.N.C., Philips, Bunzl, Blycolin, Te-
lefónica, Johnson Diversey,  Saloni, Permaflex, Deli XL, Marr, Hei-
neken, Flisa, Flex, Wicanders y SCA.

SELLO SOSTENIBLE
Para corroborar el compromiso en materia de sostenibilidad de las 
empresas que trabajan con NH, la cadena hotelera ha creado un 
sello, Eco Eficiency Commitment, que reconoce la apuesta de sus 
proveedores por la eficiencia energética.

Burgio ha expuesto la política y gestión de NH por el respeto 
medioambiental y ha asegurado que los clientes “ya prefieren” un 
hotel que sea respetuoso con el medio ambiente y la sociedad en 
la que opera, que otro que no lo sea, aunque ha reconocido que 
“aún no están dispuestos a pagar más” por ese tipo de servicios. 
“Vamos a ver si en un futuro los clientes están dispuestos a pagar 
más”, ha añadido Burgio, para quien no hay duda de que las em-
presas deben tener en cuenta el cambio climático en su día a día 
si quieren ser sostenibles en el tiempo.

El presidente de NH ha afirmado que “si las cosas se hacen bien 
en materia medio ambiental, se conseguirá una mayor fidelización 

de los clientes” y ha asegurado que la manera más útil y rápida de 
que las empresas logren sus compromisos medioambientales es el 
trabajo con los empleados y los proveedores.

Esta primera edición del Club NH Sostenible ha contado con 
la participación del director de Energías y Cambio Climático de 
Philips, Harry Verhaar; el presidente EMA de Johnson Diversey, 
Pedro Chidichimo; el presidente de Amenities Pack, Joaquín Su-
grañes, y el presidente de Standard Textile, Gary Heiman, quienes 
se han comprometido con el resto de proveedores a estudiar los 
resultados de su trabajo conjunto con NH Hoteles en el desarrollo 
de nuevos productos y servicios más sostenibles. También, han ma-
nifestado la importancia de impulsar este laboratorio de innovación 
conjunto, así como la búsqueda de soluciones globales que sean 
referentes en el sector con el objetivo de servir de inspiración y 
animar a otras compañías a trabajar en esta línea. 

nH Hoteles promueve la 
sostenibilidad entre sus proveedores
En su compromiso por ser la cadena hotelera de referencia en materia de sostenibilidad en el sector turís-
tico, NH ha organizado la primera edición del Club NH Sostenible en madrid, en la que se han dado cita los 
principales proveedores de la compañía con el objetivo de fomentar el diálogo con ellos, la investigación 
en sostenibilidad y la búsqueda de soluciones innovadoras caracterizadas por la eco-eficiencia.

La Memoria de Responsabilidad Corporativa de NH Hoteles 2008 asume “el reto de continuar 
desarrollando nuestro negocio de forma sostenible y, en una época crítica como la actual, defender 
más que nunca la responsabilidad asumida”, como afirma su presidente ejecutivo, Gabriele Burgio. 
En su compromiso por desarrollar su negocio con un modelo sostenible, la cadena hotelera reporta 
por primera vez los resultados del nuevo Plan Estratégico Medioambiental, cuyo objetivo de reduc-
ción de consumos y emisiones le permitirá anticiparse varios años al cumplimiento de los objetivos 
globales planteados por la Comisión Europea para 2020.

MeMoria 2008
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Endesa entiende la sostenibilidad como crecimiento responsable, 
integrando las oportunidades medioambientales y sociales en su 
estrategia y modelo de gestión para alcanzar los objetivos de sus 
negocios, maximizando la creación de valor a largo plazo y corres-
pondiendo a las necesidades del entorno en el que actúa. 

La eléctrica lleva hablando de sostenibilidad desde que en 2001 
realizó su primera Memoria de RSE, siendo una de las primeras em-
presas mundiales que se comprometían a rendir cuentas a la socie-
dad por sus actuaciones a través de la visión económica, social y 
medioambiental . Con la puesta en marcha del Plan Estratégico de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 2003-2007 se pasó a re-
portar en base a los siete principios que la compañía había adquirido 
con el medio ambiente, los clientes, los trabajadores, el buen gobier-
no y la transparencia, los inversores, la tecnología e innovación y la 
sociedad en su conjunto. 

El nuevo Plan de Sostenibilidad 2008-2012 tiene como objetivo 
consolidar y definir las oportunidades en base a los siete compromi-
sos y para hacer realidad su visión a largo plazo, Endesa se propone 
afrontar dos importantes retos, como son la lucha contra el cambio 
climático y el refuerzo del enraizamiento y la legitimidad de la com-
pañía en los territorios en los que desarrolla sus actividades. 

El plan consta de 250 programas 
que se desarrollarán durante estos cin-
co años con sus respectivas acciones. Es 
un programa global, que será de aplica-
ción en toda la compañía y en toda su 
área geográfica de actuación. Así, cada 
una de las direcciones generales tiene su 
propio plan para gestionar con sus grupos 
de interés con la intención de hacer reali-
dad la frase: “piensa global, actúa local”.

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Para establecer sus líneas de actuación, la multinacional realizó 
un exhaustivo análisis de la percepción que tenía de ella la socie-
dad y los principales grupos de interés. Así, realizó un análisis de 
posicionamiento previo en materia de sostenibilidad, en base a los 
resultados obtenidos en los diversos rankings, como el Dow Jones 
Sustainability Indexes, Storebrand Investmentes, Eiris o SIRI. El re-
sultado era que tenía interiorizados los procesos de sostenibilidad, 
pero que parte del esfuerzo futuro se debería focalizar al los retos 
del cambio climático. En segundo lugar, realizó reuniones con los 
principales generadores de opinión de RSE, que concluyeron que 
Endesa era una compañía muy sólida en sostenibilidad y que la 
había integrado en su día a día. A nivel interno se reunió con la alta 
dirección en todos los territorios en los que está presente para ver 
cómo se podía mejorar el plan 2003-2007. Volvió a salir el reto del 
cambio climático y que la compañía había perdido el carácter de 
cercanía local en su proceso de internacionalización. Por último, se 
hicieron estudios entre la opinión pública y Endesa era reconocida 
como una de las primeras compañías españolas en todas las di-
mensiones de la sostenibilidad.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Endesa aspira a ser el referente mundial en la lucha contra el cam-
bio climático en 2012, con una posición de liderazgo en energías 
renovables, optimizando la explotación de las fuentes tradiciona-
les desde un punto de vista ambiental y económico, aprovechando 

El crecimiento responsable, 
la piedra angular del Plan de Endesa 
de Sostenibilidad 2008-2012
Endesa ha dado luz verde al nuevo Plan de Sostenibilidad 2008-2012, que recoge los siete compro-
misos del anterior plan de la compañía con el medio ambiente, los clientes, los trabajadores, el buen 
gobierno y la transparencia, los inversores, la tecnología e innovación y la sociedad en su conjunto; 
con la novedad de que incorpora como retos el cambio climático y el refuerzo de su presencia en los 
territorios donde opera.

Recuperación Ibones
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Hernán Cortes, subdirector de Sostenibilidad de Endesa

las oportunidades que generen los mercados relacionados con el 
cambio climático. Para ello se ha fijado cinco objetivos estratégi-
cos como son la participación activa en el desarrollo de energías 
renovables. El liderazgo de nuevos desarrollos tecnológicos que 
conduzcan a menores emisiones de CO2 y al cambio de mode-
lo energético. El desarrollo de oportunidades relacionadas con la 
eficiencia energética y la cogeneración. El liderazgo en el desa-
rrollo del modelo de transporte sostenible basado en el vehículo 
eléctrico. Y, por último, el desarrollo de una cartera de proyectos 
de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) a 2020. Para cumplir 
con estos objetivos la compañía cuenta con la aplicación de 25 
programas concretos.

REFUERZO DE SU CERCANÍA
La multinacional se ha propuesto ser percibida en 2012 como 
una empresa cercana a las preocupaciones sociales y un socio 
indispensable para el progreso económico, social y medioambien-
tal de los territorios y países donde tiene presencia. Para reforzar 
el enraizamiento y su legitimidad, la compañía desarrollará Planes 

Territorio (Cataluña, Andalucía y Badajoz, Baleares, Canarias y Ara-
gón) y Planes País (Chile, Argentina, Colombia, Perú y Brasil) en el 
marco del Plan de Endesa de Sostenibilidad 2008-2012, así como 
en los nuevos mercados en los que pueda entrar en el futuro. Para 
ello se llevarán a cabo 111 programas para el conjunto de los terri-
torios o países, orientados a responder a sus necesidades. 

¿En qué se diferencia el Plan de Endesa de Sostenibilidad 
2008-2012 del anterior Plan Estratégico de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 2003-2007?
Endesa tiene una larga trayectoria en sostenibilidad, que se inició en 
2000. En 2002 elaboramos el Plan de Sostenibilidad para 2003-
2007. Ese plan se basó en siete compromisos con el medio am-
biente, los clientes, los trabajadores, el buen gobierno y la transpa-
rencia, los inversores, la tecnología e innovación y la sociedad en su 
conjunto. Cuando se terminó ese periodo nos replanteamos nuestro 
posicionamiento y analizamos nuestras fortalezas y debilidades con 
nuestros principales grupos de interés, que ha dado como resultado 
el Plan de Endesa de Sostenibilidad 2008-2012, que tiene como 
objetivo consolidar y definir las oportunidades de los siete com-
promisos del anterior plan, reforzando dos nuevos retos como es 
la lucha contra el cambio climático y reforzar el enraizamiento y la 
legitimidad de la compañía en el territorio y los países en los que 
opera.

¿En qué va a afectar que el nuevo plan se presentase en 
2009?
Está aprobado desde 2008 y está en marcha desde entonces, aun-
que se haya presentado en 2009. Por el día a día de la compañía 
no se ha podido presentar antes, pero lo interesante es que no es 
un plan nuevo como tal, sino que es continuidad de otro, lo que 
significa que no nos hemos parado. Así, hemos construido el Plan 
de Sostenibilidad con unos pilares muy sólidos, como son nuestros 
Siete Compromisos.

¿Cómo ligan la RSE y la sostenibilidad?
La RSE marca las políticas y las estrategias de la compañía, lo que 
nosotros llamamos, el qué. La sostenibilidad está relacionada direc-
tamente con los negocios, es el día a día y cómo hay que hacer las 
cosas. Mientras que el desarrollo sostenible es la suma de la RSE 

y de la sostenibilidad, el por qué de las cosas. En definitiva, sí actúo 
con sostenibilidad, propicio el desarrollo sostenible y lo hago con 
políticas responsables. Aquí no tenemos una unidad de RSE como 
tal, la llamamos de sostenibilidad porque es más operativa y porque 
se encuentra internalizada en todos los procesos de negocio. 

La sostenibilidad es el futuro de las eléctricas…
Ya lo era. El error está en entender que ha nacido un concepto 
nuevo. Todas las compañías eléctricas españolas tienen décadas 
de historia. Toda la vida se ha desarrollado el concepto de sosteni-
bilidad, y se han tenido relaciones con los grupos de interés, porque 
ninguna central eléctrica puede funcionar si no tiene una buena 
relación con sus grupos locales: ayuntamiento, vecinos, etc. Es la 
idiosincrasia del negocio. Además, donde llegaba la luz se desarro-
llaba la localidad y se producía un gran desarrollo social en el entor-
no de la central, la electrificación rural, etc. Lo mismo sucede en la 
actualidad en las zonas deprimidas de América Latina. Otra cosa es 
que ahora se aglutine en torno a un prisma y a un nuevo concepto. 
No hay otra manera de hacer las cosas. Siempre se ha dicho que 
las empresas no tienen futuro en sociedades que fracasan.

¿Qué le parece que el Gobierno esté dis-
puesto a crear un nuevo modelo econó-
mico basado en la sostenibilidad?
Sin duda, es bueno que se evolucione tanto 
privadamente como públicamente en políti-
cas de RSE.

¿Qué retos tiene la sostenibilidad?
El gran reto es construir un nuevo pa-
radigma e intentar que el mensaje 
de la sostenibilidad llegue a toda la 
sociedad.

Restauración As Pontes
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Los premios se dieron a conocer en un acto celebrado en el Audi-
torio de la Feria de Cornellà que contó con la presencia del dipu-
tado de Desarrollo Económico de la Diputació de Barcelona, Teo 
Romero, y el alcalde de la ciudad, Antoni Balmon. 

La editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad, 
MediaResponsable, ha visto reconocida de esta manera uno de 
sus principios fundadores y máximos objetivos, que es el de apli-
carse una ‘doble’ Responsabilidad Social, tanto en la divulgación a 
través de sus medios de comunicación, jornadas y soluciones de 
comunicación a terceros; como en la propia gestión empresarial. 

En palabras del director general de MediaResponsable y editor 
de Corresponsables, Marcos González, “este Premio supone para 
nuestro equipo una gran inyección moral en este año complicado y 
en un sector como el nuestro en el que pocas veces los medios de 
comunicación somos noticia por nuestra RSE. Además, el hecho 

de que nuestra candidatura haya sido presentada y avalada por 
el Ayuntamiento de Premià demuestra la importancia en la RSE 
de dialogar con las administraciones públicas y demás grupos de 
interés”.  El propio presentador de la gala, el reconocido periodista 
Manuel Campo Vidal, manifestó su deseo de que el ejemplo de 
MediaResponsable se extienda en los medios de comunicación.

En un entorno en el que hay tanta precariedad laboral como el 
editorial y de los medios de comunicación, MediaResponsable fo-
menta el empleo indefinido y apuesta por la diversidad y la conci-
liación de la vida personal y laboral de sus empleados.

En el campo ambiental, la editorial utiliza papel reciclado y mate-
riales ecológicos en todo su material de oficina y promueve la reco-
gida selectiva. Además, imprime todas las publicaciones en papel 
FSC, procedente de talas controladas, y compensa las emisiones 
que genera con la plantación de árboles, entre otras medidas. 

mediaResponsable, Premio a 
la ‘iniciativa Empresarial con 
mejor Responsabilidad Social’
La editorial mediaResponsable se ha alzado con el premio a la ‘Iniciativa Empresarial con mejor Respon-
sabilidad Social’ de la Diputació de Barcelona. Además, ha quedado finalista en la categoria de ‘mejor 
Iniciativa Empresarial 2009’. La candidatura, presentada por el Ayuntamiento de Premià de mar,  re-
conoce la gestión responsable de la pyme y su compromiso por cumplir con su doble Responsabilidad 
Social: divulgar la RSE a través de sus medios de comunicación y aplicársela a su propia gestión.
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En el aspecto más social, es Constructor de Presente de Al-
deas Infantiles, está adherida al programa Transforma de Intermón 
Oxfam y al de Xarxa de Custodia del Territori, colabora con muchas 
otras ONG y asociaciones, y participa en múltiples foros y jornadas, 
ayudando a divulgar y concienciar de la importancia de expandir 
este nuevo paradigma empresarial que supone la RSE. 

Resto de ganadoRes
La empresa barcelonesa IsardSAT, SL fue la ganadora del premio 
a la ‘Mejor Iniciativa Empresarial 2009’, categoría en la que Media-
Responsable también resultó finalista, siendo la única empresa de 
las más de 90 presentadas que repitió reconocimiento. El resto 
de galardones recayeron en el Instituto Municipal de Promoción 
Económica de Mataró (IMPEM), en reconocimiento de la décima 
edición de los premios a los ente locales; en la empresa de Ánge-
les Pallarés Hernández, de Viladecans, que se dedica a las terapias 
naturales, como ‘Mejor Iniciativa Empresarial con Microcréditos’; en 
la empresa de Sabadell, Ta with you, en la categoría ‘Mejor Iniciativa 
Empresarial por su Internacionalización’; en la empresa Sun Race 
Engineering Development, de Martorell, como ‘Iniciativa Empresa-
rial más Innovadora’; y en la empresa de Mataró Sabàtica Consulto-
ras, a la ‘Mejor Iniciativa Empresarial promovida por Mujeres’. 

En su discurso final, el diputado Teo Romero señaló que todas 
las pymes, “ayudan a conformar el capital social de nuestro terri-
torio, un capital social que nos ayudará a superar esta crisis. El re-
conocimiento mejor es sin duda el de los clientes que confían sus 
encargos, una confianza que recibe como retorno el compromiso y 
la calidad de estas empresas”. 

El premio reconoce la gestión 
empresarial responsable de la 

editorial, así como su compromiso 
ambiental y social 

             
miquel À. méndez, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Premià de mar

El Ayuntamiento de Premià, satisfecho con el 
reconocimiento a MediaResponsable 

“El auditorio de Cornellà acogió la décima edición de los Pre-
mios a las Mejores Iniciativas Empresariales de la Diputació 
de Barcelona, para reconocer a las empresas surgidas y vin-
culadas al entorno local, valorando también la actividad que 
desarrollan las entidades locales en la promoción y apoyo a la 
actividad empresarial. 

Para MediaResponsable el reconocimiento ha sido doble 
porque, además de ganar el premio por su Responsabilidad 
Social, también ha sido finalista en la categoría a la mejor ini-
ciativa empresarial. Este logro ha sido recibido con agrado y 
gratitud por parte del Ayuntamiento de Premià de Mar, que 
ha presentado y apoyado la candidatura de la empresa a esta 
edición de los premios. 

El Ayuntamiento de Premià de Mar está plenamente satis-
fecho del reconocimiento de MediaResponsable en la décima 
edición de los premios a las mejores iniciativas empresariales 
2009 y aplaude la actividad que la empresa realiza desde esta 
localidad del Maresme en esta materia”. 

De izquierda a derecha, el periodista Manuel Campo Vidal; Marcos Gonzalez, periodista y director 
general de MediaResponsable; Miquel Àngel Mèndez, concejal de Promoció Económica del Ayunta-
miento de Premià de Mar, y el alcalde de Cornellà de Llobregat, Antoni Balmon.
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Las pymes y la lucha contra la corrupción, junto con el medio ambiente, 
son tres de los aspectos en los que la Red Española del Pacto Mundial 
centrará su actividad en los próximos meses, según ha destacado el 
presidente de la entidad, Juan de la Mota, después de participar en la 
quinta Asamblea General Ordinaria de la asociación.

Con respecto a las pymes, la Red Española presentó hace unos días 
una nueva versión del Informe de Progreso Abreviado dirigido a pymes, 
microempresas y otras entidades para facilitar y fomentar los criterios 
de Responsabilidad Social y su transparencia, y seguirá trabajando en 
los próximos meses para involucrar a este colectivo en los Principios 
del Pacto Mundial e incrementar el número de socios en España.

En la actualidad, la Red Española cuenta con 815 firmantes y 227 
socios, entre los que se encuentra MediaResponsable, lo que la con-
vierte en la red local con mayor número de firmantes. El número de 
organizaciones que se han sumado al Pacto Mundial en España ha 
crecido un 30% en el último año. 

Las pymes, en el punto de mira del 
Pacto Mundial 

breveSbreveSbreveSbreveS
La empresa Prames, galardonada por su RSE
La compañía Prames (Proyectos y Realizaciones Aragonesas 
de Montaña, Escalada y Senderismo) ha recibido el premio 
Aragonés a la Responsabilidad Social de las Empresas 2009. 
Este galardón está promovido por el Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo del gobierno de Aragón y tiene como 
objetivo impulsar la difusión de la Responsabilidad Social en-
tre las pymes de la comunidad. 

Baleares impulsa la Responsabilidad Social en las pymes
La Consejería de Trabajo y Formación del Gobierno Balear ha 
publicado una convocatoria de ayudas para promover la Res-
ponsabilidad Social en pequeñas y medianas empresas, así 
como en la economía social. 

El 70% de los comerciantes valencianos y un 69,4% de la socie-
dad de esta comunidad autónoma afirma “no haber oído hablar 
nunca de responsabilidad social”, según un estudio de la Funda-
ción Etnor. 

Para Domingo García-Mazá, director de Proyectos de la Funda-
ción Etnor, la Responsabilidad Social “puede convertirse en una 
razón básica que justifique la presencia, importancia y necesidad 
del pequeño comercio en el actual escenario económico, convir-
tiéndose en uno de los recursos clave de mejora en la diferencia-
ción y competitividad de las pymes comerciales”. 

el 70% del comercio valenciano no ha 
oído hablar nunca de rSe

La cooperativa ‘Taller de Tejido 
Manual de Teixidors’ gana el Premio 
Integra de bbvA

La cooperativa catalana ‘Taller de Tejido Manual de Teixidors’ ha 
sido la entidad ganadora del primer Premio Integra de BBVA. 

Al acto de entrega han asistido Trinidad Jiménez, ministra de 
Sanidad y Política Social; Francisco González, presidente del 
BBVA, y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi. 

Con este premio, la entidad financiera trata de reconocer a las 
iniciativas innovadoras que creen empleo para las personas con 
discapacidad. 

Además de la cooperativa catalana, que recibió un premio de 
200.000 euros; también han sido galardonados con los Premios 
de Reconocimiento e Impulso el Centro de Atención e Integración 
para Enfermos Neuromusculares y Grandes Discapacitados Físi-
cos (Afenmva). 

Caja Navarra y el ICO sellan un acuerdo 
para fomentar la rSC en pymes 
El director general de Caja Navarra (CAN), Enrique Goñi, y el presiden-
te del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, han firmado 
un acuerdo para impulsar la Responsabilidad Social Empresarial entre 
las pymes.

La alianza también contempla el lanzamiento de los microcréditos en 
las capas más desfavorecidas de la sociedad y el impulso de la interna-
cionalización de nuevos modelos bancarios. 

De izquierda a derecha, Juan Ruíz , directivo del Taller de Tejido Manual de Teixidors; la ministra 
de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez; el presidente de BBVA, Francisco González, y 
Luis Cayo, presidente del CERMI.
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Pero si queremos que las pymes hagan suya 
una aproximación a la gestión en clave de 
RSE, lo que necesitan no son más discursos 
(y, por descontado, más tópicos). O mejor di-
cho, lo que necesitan no son sólo discursos. 
Más allá de los discursos, lo que les hace fal-
ta es apoyo, referentes prácticos, herramien-
tas de gestión y un enfoque adaptado a cada 
sector. Y sobre todo la convicción que cuan-
do se habla de RSE y pymes se habla... de py-
mes, y no de la extrapolación a las pymes de 
modelos que han nacido en otras tipologías 
de empresa, ni —¡aún peor!— de la externa-
litzación a las pymes de los problemas repu-
tacionales de las grandes empresas, algunas 
de las cuales se quieren proteger a base de 
pasar la pelota de la RSE a su cadena de 
valor.

Por eso creo que será muy interesante po-
der seguir de cerca el proyecto RSE.PIME, 
la iniciativa impulsada conjuntamente por el 
Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya y el Consell General de Cambres 
de Catalunya para ayudar a integrar la RSE 
en el modelo de gestión de 30 pymes ca-
talanas. En RSE.PIME convergen, por una 
parte, la experiencia RSE.COOP (que puso 
el acento en la incorporación de la RSE en 
38 empresas cooperativas) y, por otra, la 
experiencia RSCat (donde, con un enfoque 

multistakeholder, se generó un modelo de 
indicadores de gestión de la RSE pensado 
desde y para las pymes). 

Lecciones fundamentales
De este conjunto de experiencias se pueden 
concluir un par de lecciones fundamentales. 
La primera, que el desarrollo de la RSE en-
tre las pymes implica adoptar una perspec-
tiva de largo alcance (olvidando los fuegos 
artificiales que son tan rentables mediáti-
camente), en la que los pasos que se den 
han de tener, al mismo tiempo, valor por sí 
mismos y como palanca para avanzar hacia 
el siguiente. La segunda, que los avances 
se consolidan cuando se da una colabora-
ción institucional, y el fortalecimiento de la 
RSE se convierte en un proyecto institu-
cional compartido, y va más allá de ser una 
suma de iniciativas empresariales individua-

les. Pero todas las lecciones que se puedan 
sacar parten de un supuesto: para el desa-
rrollo de la RSE las pymes necesitan apoyo, 
apoyo y apoyo. Y que les pongan las cosas 
fáciles (cosa compatible, claro está, con la 
exigencia de esfuerzo y compromiso).

Y esto es lo que, por encima de todo, RSE.
PIME ofrece a las empresas: apoyo. ¿Apoyo, 
en qué sentido? Pues en el sentido de que 
para una pyme la RSE ha de ser (y sólo pue-
de ser) sinónimo de excelencia en la ges-
tión. Hace un tiempo dije que la respuesta a 
la —también tópica— pregunta ¿como afecta 
la crisis al RSE? es otra pregunta: ¿qué rela-
ción hay entre RSE y modelo de competitivi-
dad? Lo que hace especialmente relevante 
la experiencia de RSE Pime es justamente 
que, para las empresas que participan, in-
corporar la RSE se vincula directamente a 
la revisión y consolidación de la estrategia 
empresarial, y les ayuda a mejorar políticas 
y procesos, y a reforzar su identidad y su di-
ferenciación. De aquí la importancia de que, 
al menos en Cataluña, Acuerdo Estratégico 
no hable de RSE sino de competitividad res-
ponsable y sostenible. (...) 

Artículo publicado en el blog Persona, 
Empresa y Sociedad de José María Lozano: 
www.josepmlozano.cat

RSE Y PYMES: MáS ALLá dE 
LOS diSCuRSOS, APOYO 

jOSé MARíA LOzANO, profesor de ESADE experto en Responsabilidad Social

Toda temática tiene sus tópicos, y la RSE no puede ser menos. Du-
rante unos años el tópico estrella fue el de si era una moda o no. 
Ahora hay otro, que goza también de un éxito de público y crítica, 
que se refiere a las pymes. Dice el tópico que la mayoría del tejido 
empresarial es de pymes (¡gran descubrimiento!), y que la consolida-
ción de la RSE ocurrirá el día que resulte significativa y viable para 
las pymes.

Para una pyme, la RSE ha de ser 
(y sólo puede ser) sinónimo de 

excelencia en la gestión
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El Ministerio de Medio Ambiente, seis empresas energéticas y 
13 dedicadas a la automoción han firmado en Madrid un Códi-
go de Buenas Prácticas para regular los mensajes publicitarios 
con contenido ambiental en estos sectores. La ministra de Medio 
Ambiente, Elena Espinosa, ha calificado el acuerdo “de suma im-
portancia”, y ha añadido que “transmitirá mayor transparencia a los 
consumidores”. Según el ministerio, se trata del primer Código de 
Buenas Prácticas sobre la Publicidad ambiental en España, y ha 
sido ratificado por Endesa, Iberdrola, Gas Natural/Unión Fenosa, 
Kia, Chrysler (Heep y Dodge), Citroën, Peugeot, Renault, Gru-
po Volkswagen (Volkswagen, Audi y Skoda), Seat, Ford, Toyota, 
Lexus, Honda, General Motors (Opel y Saab), Chevrolet y Fiat. 

Medio Ambiente impulsa un Código de 
Buenas Prácticas en publicidad ambiental

BreveSBreveSBreveSBreveS
Nueva ley de residuos para las empresas mineras
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que se transpo-
ne una Directiva de la UE de 2006 al ordenamiento jurídico espa-
ñol sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. 

El Consell de Menorca, primera administración en aplicar un 
sistema de gestión socialmente responsable 
El Consell de Menorca ha firmado un acuerdo de colaboración 
con la Conselleria de Trabajo y Formación para implantar medidas 
concretas de RSC en la institución insular. 

La apuesta de Pamplona por la sostenibilidad convertirá 
Milagrosa-Santa María la Real en ‘barrio sostenible’
Milagrosa-Santa María la Real será el primer barrio de Pamplona 
en trasformarse sosteniblemente reduciendo el consumo de recur-
sos naturales, las emisiones de CO2, la dependencia energética, la 
mejora de la habitabilidad y la accesibilidad de las viviendas. 

La Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao han pre-
sentado el centro de recursos para la sostenibilidad Ingurubide, 
puesto en marcha por diversas entidades públicas y privadas, con 
el objetivo de impulsar la aplicación de criterios de sostenibilidad 
en la rehabilitación de inmuebles.

Ingurubide es un equipamiento abierto al público en general 
en el que toda persona que quiera reformar o equipar su vivienda 
o local siguiendo criterios de sostenibilidad dispondrá de un es-
pacio donde podrá ver previamente las diversas soluciones. Este 
centro está destinado principalmente a propietarios de viviendas 
y de locales, gremios profesionales, estudios de arquitectura, de 
ingeniería, de decoración y de equipos municipales. 

vizcaya pone en marcha un centro
de recursos para la sostenibilidad

el Gobierno creará un grupo de trabajo 
sobre rSe en el Consejo de 
Cooperación al Desarrollo

El Gobierno tiene intención de 
crear después del verano un 
grupo de trabajo sobre Res-
ponsabilidad Social de las Em-
presas en el seno del Consejo 
de Cooperación al Desarrollo, 
según ha anunciado el direc-
tor general de Planificación y 
Evaluación de Políticas para el 
Desarrollo de la Secretaria de 
Estado de Cooperación Inter-
nacional, Javier Cortés.

Durante la inauguración de las jornadas ‘Responsabilidad social cor-
porativa y cooperación para el desarrollo’, organizadas por la Funda-
ción Economistas sin Fronteras, Cortés explicó que el grupo de trabajo 
estará formado, a partes iguales, por representantes de la Administra-
ción, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil.

Así, incluirá, entre otros, a miembros de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Empresa-
rial Española de la Economía Social (CEPES), así como a empresas 
que hayan demostrado “un abordaje más proactivo” del desarrollo en 
los países en los que operan.

Según indicó Cortés, la intención del Gobierno es “vincular al sector 
privado” con la cooperación al desarrollo para aprovechar “el potencial 
de las empresas” de crear valor en los países en los que están. En 
este sentido, subrayó la importancia de que las empresas conozcan la 
agenda del desarrollo para “que no improvisen y cometan errores” al 
elaborar sus planes de RSE. 

Cinco entidades públicas de
Baleares implantan medidas de rSe
Cinco entidades públicas de Baleares se han comprometido a desarro-
llar un programa de medidas de RSE que beneficiará a cerca de 6.000 
trabajadores de la Comunidad Autónoma. En este proyecto piloto, pro-
movido por la Conselleria de Trabajo y Formación, participan el Consell 
Insular de Menorca, los hospitales de Son Dureta y de Can Misses, el 
Ayuntamiento de Calvià y la Cámara de Comercio de Mallorca. 

Según explicó la consellera de Trabajo, Joana Barceló, este tipo de 
acciones están dirigidas a favorecer la conciliación de la vida familiar 
y laboral, la igualdad entre hombres y mujeres, la inserción laboral de 
personas con discapacidad, a la promoción de la salud de los traba-
jadores o a ayudar a las víctimas de violencia de género, entre otras 
medidas de carácter ambiental. 
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Las propuestas que contienen el texto, presentadas por el Grupo So-
cialista y el Grupo Mixto (BNG) son las siguientes:
1. Tener en cuenta las recomendaciones que, dirigidas a las adminis-

traciones públicas, se recogen en el Libro Verde y en el Informe 
aprobado en el Congreso para promover la Responsabilidad So-
cial de las Empresas.

2. Impulsar una gestión socialmente responsable de las administra-
ciones públicas mediante actuaciones que favorezcan la trans-
parencia, la cultura del trabajo que crea valor en el seno de la 
Administración Pública, la conciliación de la vida laboral personal 
y familiar de los empleados públicos (ya recogido en nuestra re-
gulación legal en el Plan Concilia), la reducción de emisiones de 
CO2, la contratación de personas con discapacidad y en riesgo de 
exclusión, la reducción de la temporalidad y la incorporación de 
cláusulas sociales y medioambientales en los concursos y con-
tratos públicos, al amparo de la nueva ley de contratos del sector 
público.

 Se recomienda a los órganos de contratación en todo el ámbi-
to de la Administración General del Estado la adopción de forma 
decidida de medidas favorables a las personas con discapacidad 
previstas en dicha Ley y en particular: 
- El establecimiento de la obligación de dedicar a la ejecución del 

contrato, siempre que sea posible, un número cierto de trabaja-
dores con discapacidad. (artículo 102, ley 30/2007)

- La preferencia de la adjudicación de los contratos a las em-
presas que, en igualdad de las demás condiciones, acrediten 
mayor porcentaje de personas con discapacidad. (disposición 
adicional 6ª, ley 30/2007)

- La reserva de la adjudicación de determinados contratos a favor 
de Centros Especiales de Empleo. (disposición adicional 7ª, ley 
30/2007)

3. Elaborar, en colaboración con las orga-
nizaciones representativas de la disca-
pacidad, un manual de buenas prácticas 
de contratación pública socialmente 
responsable que pudiera servir de guía 
práctica para todos los órganos de con-
tratación de todas las administraciones 
públicas.

4. Fortalecer la cultura de un consumo 
responsable que ayude a hacer más 
partícipes a los ciudadanos como con-

sumidores, para demandar bienes y servicios que sean producidos 
bajo criterios de Responsabilidad Social Empresarial.

5. Incorporar los grandes retos de la lucha contra la pobreza, objeti-
vos del Milenio y respeto a los Derechos Humanos, desde la pers-
pectiva de las prácticas socialmente responsables, a las empresas 
españolas en sus actuaciones internacionales, especialmente en 
aquellos supuestos que sean beneficiarias de programas de ayu-
da a la internacionalización. 

6. Favorecer la inversión socialmente responsable (ISR), tanto en el 
sector privado como en el público y, especialmente en este úl-
timo caso, propiciar la consideración de los aspectos sociales y 
medioambientales. En este sentido, el Gobierno presentará antes 
de fin de año un programa de actuación específico, con base en 
las recomendaciones o propuestas que, en este sentido, le haga 
el Consejo Estatal de la RSE.

7. Fomentar la transparencia empresarial mediante la incorporación 
a las empresas de la información que realizan a través de la tri-
ple memoria: económica, social y medioambiental. Respecto a las 
empresas que cotizan en Bolsa, el Gobierno, en colaboración con 
la CNMV y previo informe del Consejo Estatal de la RSE, presen-
tará antes de fin de año un estudio sobre la necesidad o no de 
regular la información que debe de contener la denominada triple 
memoria. 

8. Potenciar el diálogo de todos los grupos de interés relacionados 
con la RSE, a través del Consejo Estatal. 

9. Favorecer la expansión cultural, educativa y formativa de la RSE, 
introduciendo contenidos del desarrollo sostenible y de la RSE, en 
los distintos niveles educativos.

10. Promover acciones de Responsabilidad Social de las Empresas 
en el desarrollo de la igualdad entre las mujeres y los hom-
bres, en el marco de lo establecido en la Ley para la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres (tomando 
como base el Artículo 73) y promover el cum-
plimiento de los planes de igualdad para em-
presas de más de 250 trabajadores y de los 
planes voluntarios para el resto de las em-
presas en base a lo establecido en el Artículo 
45 de dicha ley.
11. Favorecer y coordinar, en su caso, las po-
líticas autonómicas de apoyo a la RSE, en-
tendiendo que la tarea de los gobiernos au-
tonómicos en esta materia es importante. 

El Congreso aprueba una 
Resolución para promover la RSE
Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han aprobado una Resolución por la que 
han solicitado al Gobierno que promueva la RSE en la Administración Pública. El texto contiene 11 puntos, 
incluyendo el 6 y 7 referencias muy precisas al Consejo Estatal de la RSE, en los que los compromisos 
del Gobierno quedan vinculados a los informes previos del Consejo Estatal.   
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Iberoamérica 2020. Retos ante la crisis es título del libro editado por 
la Fundación Carolina y sobre el que versó el debate que se organi-
zó en la Casa América de Madrid, con el objetivo de analizar cómo 
le ha afectado la coyuntura económica a la región y sus retos.

El expresidente de España, Felipe González, recordó que “por 
primera vez América Latina no está en el origen de la crisis y está 
en mejores condiciones que nunca para afrontarla”. González con-
sidera que ante el reto de la crisis mundial y de la globalización, 
América Latina necesita tener una voz común en los foros como 
el G-20, en el que están presentes México, Argentina y Brasil: “Si 
estos tres países se pusieran de acuerdo su punto de vista ante la 
crisis sería más eficiente”. Por su parte, el secretario general ibero-
americano, Enrique V. Iglesias, reconoció que “la crisis es grave y 
nos ha sorprendido a todos por su gran virulencia, y además nos 
hace reflexionar sobre la globalización”. Iglesias aseguró que Amé-
rica Latina debería aprovechar esta situación para mejorar en edu-
cación y desarrollo social, fortalecer su imagen internacional y la 
cooperación regional.

El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, apostó porque la res-
puesta contra la crisis sea global y apuntó que “cuando las cosas 
van mal se mira hacia la política y cuando van bien se deja actuar 
al mercado”. Lagos también apostó por construir una voz única en 
América Latina que se una a la de España en el mundo. 

La Fundación Carolina analiza los 
retos de Iberoamérica para 2020

breveSbreveSbreveSbreveS
casi 50.000 niños de américa latina se benefician del 
programa educativo ‘niños adelante’ de BBVa
Un total de 47.104 niños accedieron durante 2008 a la educación 
primaria y secundaria en diferentes países de América Latina 
gracias al programa ‘Niños adelante’ de BBVA, lo que supuso un 
incremento del 163% respecto a 2007.  

la Fundación Gas natural celebra un seminario en argel 
La Fundación Gas Natural ha organizado en Argel un seminario 
sobre creación de empresas dirigido a jóvenes emprendedores. 
El objetivo principal de la iniciativa es contribuir al desarrollo y a 
la formación de la empresa argelina. 

el 69% de los europeos se preocupan por los efectos nega-
tivos del gasto de papel
El 75% de los europeos se siente culpable al imprimir páginas 
innecesarias, según una encuesta de Lexmark.

ICO convoca ayudas para iniciativas de 
gestión sostenible de ecosistemas
Fundación ICO ha anunciado la convocatoria de ayudas a proyectos de 
cooperación internacional para la gestión sostenible de ecosistemas 
del año 2009, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro. 

El importe total de las ayudas asciende a 250.000 euros, siendo 
50.000 el máximo que se podrá conceder por cada solicitud y entidad. 

La principal novedad de la presente edición es que se trata de la 
primera convocatoria europea que incorpora como marco de referencia 
la Evaluación de Ecosistemas del Milenio del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

La industria del calzado apoya el 
proyecto Shoe Aid For Africa

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) participará como 
copatrocinador en el proyecto solidario Shoe Aid for Africa, tras la firma de 
un acuerdo de colaboración con la marca Kiwi (Sara Lee Internacional). La 
inciativa pretende recoger el mayor número posible de zapatos destinados 
a personas necesitadas en Africa y cuenta con el apoyo de Samuel Eto. 

La patronal del calzado coordinará la participación en la campaña del 
mayor número posible de empresas españolas, para que donen calzado 
de stock. 

Argentina estudia una ley sobre rSe
El congreso argentino está impulsando un proyecto de Ley denominado 
‘Responsabilidad social de las empresas para garantizar que la produc-
ción de bienes y servicios se realice sin trabajo infantil’ en el congreso del 
país. El Proyecto prevé la creación de una etiqueta para productos Sin 
Trabajo Infantil (STI).

Según dispone el proyecto, el Ministerio de Trabajo de la Nación, a 
través de la Conaeti (Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo In-
fantil), convocará a una comisión tripartita integrada por representantes 
del Estado, de las cámaras, confederaciones, asociaciones, y/o uniones 
empresariales y asociaciones gremiales para fijar las líneas y objetivos de 
un programa nacional de RSE sin trabajo infantil, seguimiento y control 
del mismo, así como también el régimen sancionador en caso de incum-
plimiento. Asimismo, se convocará a Unicef y a las universidades para que  
realicen sus aportaciones sobre el tema. 
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Adri 
Kemps,

Adri Kemps ha venido a España para presentar la Guía 2009 de la Transparencia y las Buenas Prácticas de las 

ONG de la Fundación Lealtad y oficializar su incorporación al International Committee on Fundraising Organita-

tions (ICFO), una organización que evalúa la actividad y transparencia de las ONG en 12 países. Kemps habla en 

esta entrevista sobre la situación del tercer sector, de los retos de futuros Y de la necesidad de que las organiza-

ciones vayan ganando en legitimidad.

Pablo Martín (pablomartin@empresaresponsable.com)

miembro de la junta directiva 
y tesorero del International 
Committee on Fundraising 
Organizations (ICFO) 

“Las ONG se legitiman siendo 
autónomas a la hora de captar 
fondos y por su transparencia”

TIEMPO DE LECTURA:

4 miN.

¿Qué es el ICFO?
Es una plataforma internacional para la evaluación, el análisis y la acre-
ditación de las ONG que permite a los donantes conocer con quién 
colaboran. Se fundó en 1958 en Alemania, Holanda y Suecia, pero 
en los últimos años se ha expandido y ya está presente en Estados 
Unidos, Canadá, Austria, Francia, Italia, Noruega, Suiza y Taiwán. Con la 
reciente incorporación de España su presencia se extiende a 12 países 
de Europa, América y Asia, pero queremos abrir la organización al resto 
del mundo, sobre todo a Asia y a América Latina, esta última región con 
la ayuda de la Fundación Lealtad. 

¿Qué supone para España incorporarse al International 
Committee on Fundraising Organizations?
España es un país importante de Europa y su sociedad demanda 
información sobre las ONG porque tiene una gran tradición de so-

TRAYECTORiA
Adri Kemps es licenciado en Ciencias Políticas por la Universi-
dad Libre de Amsterdam. Inició su carrera en 1983 trabajando 
para Amnistía Internacional en la creación y establecimiento de 
la  oficina europea en Bruselas. De 1984 a 1991 trabajó como 
consultor del Gobierno holandés para proyectos de desarrollo 
en Nicaragua y para la Organización Panamericana de Salud en 
Centro América. De 1993 a 2001 fue director ejecutivo de Am-
nistía Internacional en los Países Bajos. Actualmente, es el direc-
tor de la Oficina Central para Organizaciones Recaudadoras de 
Fondos (CBF) desde 2006, una fundación independiente que 
analiza a unas 300 organizaciones recaudadoras de fondos en 
los Países Bajos. Desde 2006 es miembro de la junta directiva 
y tesorero del ICFO. 
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lidaridad y voluntariado. Además, su incorporación nos va a ayudar 
a abrir la puerta de América Latina. 

¿Cómo va a facilitar España vuestra entrada en el Cono Sur?
A través de acuerdos con organizaciones similares a la Fundación Leal-
tad, que ya viene trabajando desde hace dos años con una organiza-
ción mexicana a la que va a ayudar a elaborar su propio sistema de 
evaluación para las ONG, basado en sus propios Principios de Transpa-
rencia y Buenas Prácticas. La idea es comenzar en México y después ir 
creciendo en otros países, como Colombia, Perú o Chile.

¿Cómo valora la credibilidad de las ONG en la sociedad?
Depende de la sociedad y del país, pero en general se puede decir que 
las empresas han empezado a colaborar más con las ONG y se ha pro-
ducido un cambio, porque se han dado cuenta que su papel no es sólo 
ganar dinero si no devolver parte de sus beneficios a la sociedad. 

Existe una diferencia a la hora de entender la acción social. Tradicio-
nalmente, Estados Unidos cuenta con más fundaciones y una cultura 
de grandes donantes, mientras que en Europa hay un gran apoyo fi-
nanciero de los ciudadanos a título individual y con pequeñas aporta-
ciones, que no es impedimento para que convivan un gran número de 
ONG. La base de esta colaboración se crea tanto por colaboraciones 
financieras como por el voluntariado, como sucede en España, donde 
las ONG tienen una gran legitimación por la confianza que generan. 

¿Cómo legitiman su actuación las ONG?
Las ONG se legitiman siendo autónomas a la hora de captar fondos, 
que no necesiten fondos públicos para sobrevivir, y por su  transparen-
cia. Además de por cuidar a sus donantes.

La Guía de la Fundación Lealtad evalúa a 
las ONG con la mejor nota en siete años

Las 131 ONG que han sido analizadas en la Guía 2009 de 
la Transparencia y las Buenas Prácticas, que realiza la Funda-
ción Lealtad en base al cumplimiento de los nueve Principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas, han obtenido el mejor 
resultado de las siete ediciones anteriores, con un nivel medio 
de cumplimiento de los principios que por primera vez supera 
el umbral del 90%. El análisis del cumplimiento individual de 

cada Principio de Transparencia y Buenas Prácticas 
concluye que el principal avance se ha producido 
en el buen gobierno de las ONG. El Principio 
1 de Funcionamiento y Regulación del Órgano 
de Gobierno ha experimentado una mejora muy 
significativa (más de seis puntos porcentuales). 
Por otro lado, se aprecia un mayor esfuerzo por 
parte de las ONG analizadas en la búsqueda 
de financiación privada, hecho que se consta-
ta en la mejoría alcanzada en el nivel de cum-
plimiento del Principio 6 de Pluralidad en la 
financiación, que por primer año supera el 
nivel del 70% situándose en el 71%.

¿En qué posición estaría España con respecto a otros países de 
la UE?
No existe un ranking como tal, pero se nota que hay bastantes ONG en 
España que actúan en el ámbito local y que tienen un gran apoyo de las 
comunidades autónomas o de las propias ciudades y municipios, como 
sucede en Alemania y Holanda. Aunque también es verdad que hay otras 
que son más independientes. 

¿Cómo se consigue fidelizar a los donantes?
Lo principal es conocer el mensaje y el objetivo de la ONG, pero cada vez 
los donantes son más críticos y buscan una información más real para 
saber dónde va su dinero. La credibilidad se construye a largo plazo, pero 
se destruye rápidamente, es algo que las ONG deben de tener en cuenta 
y tienen que cuidar su imagen y formar parte de entidades que evaluen la 
transparencia, como la Fundación Lealtad. No hay otro camino.

¿Se puede decir que las ONG se están profesionalizando?
Se están empezando a profesionalizar, pero todavía queda mucho. Es algo 
que redunda en su propio beneficio, porque si demuestran que su gestión 
es transparente, los donantes saben qué se hace con su dinero. Además, 
son más competitivas. Las ONG que no se profesionalicen y no sean trans-
parentes no van a tener futuro. Según un estudio realizado en Holanda, las 
ONG transparentes reciben un 20% más de fondos .

¿Cómo está afectando la crisis a las donaciones en general?
Es temprano para evaluarlo, porque están saliendo las memorias de las 
ONG del pasado ejercicio, pero los indicadores que tenemos en ICFO nos 
dicen que se ha producido un estancamiento, aunque no un descenso muy 
significativo, que se puede situar en el 5%. Depende mucho de las estrate-
gias de las ONG para la captación de fondos porque los socios que llevan 
tiempo colaborando no van a dejar de donar cuando las cosas van mal, pero 
si llevan poco tiempo y les ha tocado de lleno la crisis posiblemente vayan a 
abandonar la organización porque no pueden seguir contribuyendo.

Por ejemplo, las fundaciones de Estados Unidos y Canadá, que en gran 
manera dependen de los ingresos de las empresas, sí que se han visto 
más afectadas que en Europa. Está claro que 2009 va a ser un año difícil 
para las ONG como lo está siendo para la sociedad en general.

¿Qué enseñanza práctica va a dejar esta crisis?
Con la crisis las ONG cuentan con menos ingresos y tienen mayor deman-
da. Los países pobres son los que más están sufriendo esta coyuntura 
económica, porque las organizaciones no disponen de la misma financia-
ción y no pueden desarrollar todos los proyectos que les gustaría.

De 1993 a 2001 fue director ejecutivo de Amnistía Internacional 
en los Países Bajos. ¿Qué recuerdo se lleva?
Trabajé durante ocho años con AI, una ONG que depende de las donacio-
nes de la población y multiplicamos los socios por tres. Pero la mejor ense-
ñanza es que para ganar nuevos socios hay que comunicar con el propio 
trabajo para ganarse la confianza de la población. Si la comunicación sólo 
se hace para recaudar fondos resulta cortoplacista y no da resultados a 
largo plazo. Decidimos no aceptar fondos del Gobierno para mantener la 
independencia, lo que repercutía en que la organización fuera más ágil 
para buscarse su legitimación. 
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La inauguración corrió a cargo del secretario general de la OECD, 
Aart de Geus, para quien los consumidores “a pesar de ser uno de 
los pilares de la economía de mercado, todavía aparecen como el 
hermano pobre en el debate sobre la Responsabilidad Social”. “Las 
encuestas demuestran que los consumidores no se dan cuenta del 
enorme poder que tienen a la hora de influenciar en el comporta-
miento de las empresas. Y que, cuando se dan cuenta, no saben 
cómo ejercerlo”, añadió. De Geus hizo referencia también al difícil 
reto que supone asegurar la calidad y seguridad de los productos a 
través de toda la cadena de suministro. “La globalización dificulta a 
los consumidores la detección de prácticas fraudulentas en produc-
tos que vienen de muy lejos y de países con legislaciones diferen-
tes”, comentó al respecto. En lo que concierne al papel de las em-
presas, el secretario general de la OECD señaló la importancia que 

tienen “para animar a los consumidores a comportarse de manera 
más responsable”.  “Sólo un reducido número de compañías tienen 
en el mercado productos éticos o verdes, aunque hay que decir que 
la proporción está creciendo”, añadió. Finalmente, de Geus deman-
dó más formación financiera para los consumidores, con el fin de 
que sepan “los riesgos que van asociados a sus compras”. 

LA VOZ DE LOS CONSUMIDORES
En el encuentro, también participó Samuel Ochieng, presidente de 
la organización Consumers International quien señaló que los con-
sumidores ya no piden sólo a las empresas “que no hagan daño con 
la elaboración de sus productos”, sino que van más allá y esperan 
de ellas “un impacto positivo en el mundo, si quieren que se las 
considere responsables”. El presidente de Consumers International, 
incidió en el importante papel que desempeñan los consumidores 
en la RSE, “no solo por su dimensión, sino por la mezcla de idealis-
mo y pragmatismo que sólo ellos pueden aportar”. 

Nancy Nord, de la comisión norteamericana sobre seguridad en 
los productos de consumo, fue otra de las ponentes. Nord se mos-
tró optimista al disponer de marcos como la OECD “que permiten a 
nuestras organizaciones, gobiernos y consumidores trabajar juntos 
para que cada uno de los grupos de interés pueda llevar a cabo su 
labor de manera responsable”. 

El encuentro contó también con la presencia de represen-
tantes del sector privado, de empresas como Toyota, Henkel y 
Procter&Gamble. 

La OECD debate sobre 
consumo responsable 
La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (oECD) ha celebrado en su sede en 
París la mesa redonda sobre Responsabilidad Social que convoca anualmente con motivo de la revi-
sión de la implementación de las guías de la entidad para las empresas multinacionales. En la novena 
edición del encuentro, los representantes en la oECD de los distintos países miembro y reconocidos 
expertos han debatido sobre el ‘empoderamiento’ del consumidor y las conductas responsables de 
las empresas.

El encuentro, al que MediaResponsable fue invitado, contó con la presencia de la directora del Instituto 
Nacional del Consumo (INC), Etelvina Andreu, quien alabó las iniciativas que desde el ámbito español se 
están tomando alrededor del la RSE como la puesta en marcha del Consejo Estatal de la RSE. Andreu 
añadió que el debate sobre el consumo responsable está en España “al mismo nivel que en Europa, inclu-
so por delante”. Otros asistentes que acudieron a la cita en París fueron Ana Etchenique, responsable de 
Relaciones Institucionales de CECU y Carlos Ballesteros, profesor experto en consumo de la Universidad 
Pontificia de Comillas. Etchenique manifestó su preocupación por los hábitos de consumo occidentales de 
carácter poco sostenible. Ballesteros incidió en esta idea: “Me sigue pareciendo que a efectos instituciona-
les se equipara casi siempre el consumo responsable con el sostenible y se habla en un 95% de las veces 
de cómo consumir de manera amigable con el medio ambiente. Si embargo, no se abre o, en muy pocas 
ocasiones el tema a la discusión sobre las consecuencias sociales del modelo de consumo occidental”.

PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL ENCUENTRO

Etelvina Andreu, directora del Instituto Nacional 
de Consumo.
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Grupo ISS España ha firmado con los sindicatos CCOO y UGT 
un protocolo preventivo contra la violencia de género y de ayu-
da a la víctima. Con este acuerdo, ISS se convierte en la primera 
empresa del sector de servicios generales en España que pone 
en vigor un protocolo contra la violencia de género negociado 
con los sindicatos más representativos a nivel estatal.  

El protocolo tiene un doble objetivo: evitar que surjan situacio-
nes de este tipo en trabajadoras de la plantilla de ISS y ayudar 
a las trabajadoras víctimas del maltrato.

Para ello, ambas partes se comprometen a impulsar cursos 
específicos de información de los derechos laborales y otros 
específicos que ayuden a las empleadas a detectar situacio-
nes de riesgo y saber encauzar sus acciones para combatirlas. 
Asimismo, se pondrán en práctica sesiones informativas para 
detectar y prevenir los posibles casos relacionados con la vio-
lencia de género. 

ISS firma un protocolo contra 
la violencia de género

breveSbreveSbreveSbreveS
La Universidad de Alcalá y la de Valladolid, premiadas 
por la Fundación 3M
La Fundación 3M ha dado a conocer los ganadores de sus Pre-
mios Fundación 3M a la Innovación 2009. Los premios de las ca-
tegorías de Salud, Seguridad y Medio Ambiente han ido a parar 
a la Universidad de Alcalá, mientras que el de Industria ha sido 
para la Universidad de Valladolid. 

El presidente del Foro Español de Pacientes, Albert 
Jovell, recibe el II Premio de ANIS
La Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) ha  
reconocido la labor y proximidad a los medios de comunicación  
del médico y presidente del Foro Español de Pacientes, Albert 
Jovell, a quien ha otorgado el Premio ANIS. 

Diageo presenta la campaña ‘Únete al Pacto: kilóme-
tros sin alcohol’
Los pilotos de la escudería McLaren-Mercedes Pedro Martí-
nez De la Rosa y Lewis Hamilton han presentado en Madrid la 
campaña ‘Únete al Pacto: kilómetros sin alcohol’ que pide a los 
conductores que se comprometan a hacer kilómetros sin alcohol 
dejando una firma en la web www.unetealpacto.com. 

VidaCaixa, la compañía de seguros de salud y vida, y planes de 
pensiones de SegurCaixa Holding; ha presentado el Barómetro 
El Valor del Seguro de Salud Privado. Según este estudio, el 
seguro de salud es el beneficio social más valorado que pueden 
ofrecer las empresas, con un 24%, seguido de los planes de 
pensiones (16%), los planes de jubilación (16%), la formación 
(13%) y los seguros de vida o accidentes (13%).

Ocho de cada diez asegurados valoran el servicio del seguro 
de salud como bueno o muy bueno. A pesar de la crisis, el 85% 
no se ha planteado su cancelación a corto plazo y el 72% con-
sidera que debería desgravar en la declaración de la renta. 

el seguro de salud, el beneficio social
más valorado por los trabajadores

Alares, bbvA y vodafone presentan el 
Proyecto enlaza
Alares, BBVA y Vodafone han prestado su apoyo al Proyecto Enlaza, 
una iniciativa de la Plataforma Enlaces, dirigida al colectivo de mujeres 
emprendedoras/autónomas/empresarias con el objetivo de facilitar el 
acceso y la formación en el uso de nuevos dispositivos móviles que 
permitan una mejora de la gestión empresarial. El proyecto quiere tam-
bién facilitar las relaciones comerciales y la comunicación empresarial 
nacional e internacional; ofrecer servicios y contenidos que pongan a 
disposición de las usuarias un maletín de herramientas on-line para 
gestionar la empresa desde cualquier lugar y a cualquier hora y de for-
ma práctica, efectiva y fácil de utilizar. Asimismo, quiere servir de punto 
de enlace entre mujeres empresarias y organizaciones de mujeres em-
presarias de manera que cree sinergias de intercomunicación.

BBVA, Vodafone y Alares aportarán su experiencia y su trabajo para 
que el Proyecto Enlaza alcance sus objetivos. Todos ellos han pues-
to a disposición de las mujeres emprendedoras una amplia oferta de 
servicios en condiciones muy ventajosas que serán canalizadas por la 
Plataforma Enlaces. 

DIrCOM presenta su nuevo Anuario de la 
Comunicación
DIRCOM ha presentado el XIII Anuario de la Comunicación en la 
Fundación Ramón Areces, en un acto que inaugurado por el presi-
dente de Cepyme, Jesús Bárcenas. La publicación se presenta como 
una descripción de los acontecimientos notorios del mundo de la co-
municación, así como una visión de futuro, en la que diversos profe-
sionales del sector dan su propio punto de vista acerca de los retos a 
los que se enfrenta el sector. Bárcenas ha ensalzado el papel de los 
gabinetes de comunicación en tiempos de crisis: “En esta crisis el va-
lor de la comunicación es algo más que estratégico, es fundamental, 
porque afecta a la imagen de marca”, explicó. Por su parte, el director 
del Departamento  de Ética Empresarial de IESE, Joan Fontrodona, 
ha analizado la relación entre RSE y comunicación:  “la RSE no es 
comunicación, es acción y reflexión y no tiene que estar dentro del 
departamento de comunicación porque son áreas diferentes”.  

De izq, a drcha., Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA; 
Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo; Julia García-Vasco, presidenta de la Plataforma EN-
LACES, y Capitolina Díaz, directora general de la Igualdad en el Empleo.
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Dick 
Taylor,

Su voz grave y semblante serio cuadra bastante con la idea contundente del concepto ‘ley’. Sin embargo, tras 

unos minutos de conversación, Dick Taylor deja emanar con sutileza un trato más cercano y afable. Tal vez 

tenga esto que ver con su compromiso con la RSE. De hecho, considera que el consejo del abodago debe estar 

basado en un entendimiento profundo de la postura de negocio de sus clientes, sin perder nunca de vista la 

ética profesional. Reivindica un profundo respecto a la independencia del abogado que trabaja en el seno de 

una empresa, sobre todo por parte de la dirección. Cree que los derechos humanos de la ONU se deberían 

aplicar a las empresas y que los gobiernos tendrían que requerir a las empresas el reporting sobre RSE.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

vicepresidente del Comité de 
RSC de la Asociación 
Internacional de Abogados

“Los abogados pueden
añadir valor a la RSE”

TIEMPO DE LECTURA:

4 miN.

¿Cómo cree que ha evolucionado la RSE en Europa y en España?
En España y otros países europeos la Responsabilidad Social Empre-
sarial se está convirtiendo cada vez más en una cultura empresarial. 
La red española de la Asociación Internacional de Abogados (Inter-
national Bar Association, IBA) es muy activa en este ámbito. Precisa-
mente, Ramon Mullerat, ex copresidente de la Comisión de la Respon-
sabilidad Social de la IBA y uno de los miembros de nuestro consejo, 
es uno de los líderes europeos, quizás del mundo, en el desarrollo y la 
comunicación de la RSE.

¿Qué aspecto de la RSE —buen gobierno, medio ambiente, ac-
ción social, recursos humanos, etc.— está más desarrollado 
en estos momentos?

TRAYECTORiA

Richard Taylor ha sido fundador y presidente del bufete 
CM Cameron McKenna, donde ha trabajado durante 30 
años y ha dirigido la sección de la competencia.

 También ha sido designado miembro de la Autoridad 
de Regulación de Abogados y es miembro de la Comi-
sión de la Competencia británica. 

Es también miembro de la organizaciones benéficas 
‘Golpea al Cáncer de Intestino’ y de la Asociación de 
Trastornos Alimentarios, además de director de la es-
cuela especial Ickburgh de Hackney (Londres).
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Estamos evolucionando de un punto en el que las compañías sólo 
decían que estaban siendo responsables, a demostrar realmente que 
lo son. Una de las principales tendencias es el hecho de que las em-
presas se comprometan cada vez más a reportar sobre RSE.

Por otro lado, las leyes están cambiando. Así, las compañías cotiza-
dass de algunos países tienen determinadas obligaciones legales con 
respecto a la RSE.  Por ejemplo, en Inglaterra los directivos deben asu-
mir responsabilidades adicionales como tener en cuenta los intereses 
de los empleados y controlar los efectos en el medio ambiente.

Los temas medioambientales se están convirtiendo en los más im-
portantes. Otro aspecto es la internacionalización de las compañías. 
Si tú tienes un negocio en un solo país, es más fácil operar porque 
el resto de compañías tienen las mismas reglas. Cuando empiezas 
a trabajar en el extranjero, particularmente en el tercer mundo, hay 
muchos más desafíos porque lo que es aceptable en estos países no 
lo es en Europa.

En general ¿Es suficiente la implicación de la cúpula directiva 
de las compañías en el desarrollo de la RSE?
La política para hacer negocio de manera ética debe ser compartida 
por la dirección, incluso emanar de la misma. Es muy importante que 
el consejo de administración y el  consejero delegado compartan los 
mismos valores.

¿Cuales son las actuaciones de la Asociación Internacional 
de Abogados para desarrollar la RSE?
Hace dos años creamos un comité dedicado a la RSE y ya cuenta con 
400 miembros, lo que atestigua su rápido crecimiento. 

El comité trabaja en dos direcciones: el impacto de la RSE en las 
obligaciones de los abogados y las firmas de abogados, y las conse-
cuencias legales de la RSE en sus clientes. 

El informe del comité aborda las cuestiones sobre las que los clien-
tes buscan consejo legal y los aspectos que enfrentan a abogados y 
las firmas de abogados en relación con sus stakeholders clave. Ade-
más, cada año celebramos un congreso donde tratamos todos estos 
temas.

¿De qué manera puede el papel del abodago contribuir al de-
sarrollo de la RSE?
La RSE ha obligado a replantear el papel de la ley y de los abogados, 
y su contribución a este cambio de paradigma empresarial. De hecho, 
los abogados tienen una oportunidad de añadir valor a las actividades 

de RSE de los clientes, además de analizar las exigencias precisas 
profesionales y estándars de RSE. Su consejo debe estar basado en 
un entendimiento profundo de la postura de negocio de sus clientes, 
sin perder nunca de vista la ética profesional.

Los abogados internos afrontan desafíos diferentes de los despa-
chos de abogados. Los primeros sólo sirven a un cliente, pero la di-
rección de la empresa debe respetar su independencia. De hecho, es 
necesario apoyar la independencia de la profesión interna.

Además, el abogado interno debería trabajar estrechamente con los 
departamentos de RRHH, marketing, asuntos corporativos y relacio-
nes con el inversor y/o accionista. 

¿Cual cree que es la contribución de instituciones internacio-
nales como la Unión Europea, las Naciones Unidas y la OIT 
sobre el desarrollo de la RSE? ¿Cuales deberian ser los próxi-
mos pasos?
El hecho de que haya muchas organizaciones -Naciones Unidas, UE, 
OCDE...- complica las cosas. 

El desafío es buscar maneras para que los Derechos Humanos de 
la ONU puedan ser aplicados en las compañías. Originariamente era 
un instrumento para los gobiernos, pero ahora se debe aplicar en la 
empresa. Sería importante para las empresas que trabajan en países 
donde no se cumplen los derechos humanos, que dichas compañías 
los integraran.

¿Qué opina sobre la iniciativa del Gobierno español de crear 
un Consejo Estatal de RSE?
Es una muy buena iniciativa. Los gobiernos pueden alentar la RSE, 
generar un clima apropiado. Además de cambiar la ley, los ejecutivos 
pueden ir más allá requeriendo a las empresas que reporten no sólo a 
nivel financiero, sino también a nivel social y medio ambiental. 

Las compañías sólo decían que eran 
responsables. Ahora demuestran 

que lo son

EN SÍNTESiS
• “La RSE se está convirtiendo cada vez más en una cultura empresarial”.
• “Los temas medioambientales se están convirtiendo en los más importantes de la RSE”.
• “La política para hacer negocio de manera ética debe ser compartida por la dirección, incluso emanar de la misma. Es muy importante 

que el consejo de administración y el  consejero delegado compartan los mismos valores”.
• “El comité trabaja en dos direcciones: el impacto de la RSE en las obligaciones de los abogados y las firmas de abogados, y las 

consecuencias legales de la RSE en sus clientes”. 
• “La RSE ha obligado a replantear el papel de la ley y de los abogados, y su contribución a este cambio de paradigma empresarial”. 
• “Los abogados internos afrontan desafíos diferentes de los despachos de abogados. Los primeros sólo sirven a un cliente, pero la 

dirección de la empresa debe respetar su independencia”.
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En 2007,  el gasto empresarial en I+D creció el 
14% y el público el 12%, ambos por encima de 
sus promedios de la última década y por encima 
de los valores registrados en la mayoría de los 
países europeos. El gasto empresarial supone 
ya cerca de los 7.500 millones de euros y el 
público se aproxima a los 6.000. En compara-
ción con las cifras de hace una década, el gasto 
privado se ha cuadruplicado y el público se ha 
triplicado. Pero se sigue manteniendo el cróni-
co desequilibrio entre la financiación pública y 
la privada, ya que esta última sólo cubre el 46% 
del gasto total, todavía lejos del objetivo del 66% 
que fija la Agenda de Lisboa.

El número de personas dedicadas a tareas de 
I+D ha superado por primera vez en 2007 el 
umbral de 200.000 en equivalentes a jornada 
completa. En esta última década, con fluctua-
ciones anuales en su crecimiento, el número de 
investigadores del sector público se ha duplica-
do y el de investigadores de las empresas se ha 
más que triplicado. 

No cabe duda de que España ha consegui-
do en estos últimos años incorporarse a lo que 
ahora se conoce como Espacio Europeo de In-
vestigación, aunque todavía no con la presencia 
que debería esperarse de su peso económico. 
Después del retroceso experimentado en el VI 
Programa Marco, la participación española en 
los dos primeros años de vigencia del VII Pro-
grama Marco vuelve al nivel de los programas 
anteriores más exitosos. Y afortunadamente, 
esto ocurre también en el número de proyec-
tos en los que España ostenta el liderazgo. Pero 

también esto demuestra que habrá que seguir 
trabajando para alcanzar los objetivos marcados, 
que suponían mejorar nuestra participación his-
tórica.

La construcción del Espacio Europeo de In-
vestigación plantea a España nuevos desafíos. 
Para nuestra actividad científica, el Consejo 
Europeo de Investigación ofrece oportunidades 
que sin duda habrá que aprovechar, mientras 
que nuestra Educación Superior y nuestra inno-
vación deberían verse reforzadas con el recien-
temente creado Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología. En las primeras convocatorias del 
Consejo, España sólo está representada con 
algo menos del 5% del total de propuestas 
aceptadas, lo que deja claro margen para la me-
jora. El Instituto espera tener en marcha varias 
Comunidades de Conocimiento e Innovación 
a comienzos de 2010, en las tres áreas que 
ha definido como prioritarias. Para España es 
tan importante la participación en las primeras 
Comunidades como asegurar que las nuevas 
áreas que se designen sean atractivas para la 
innovación de las empresas españolas.

Y el esfuerzo para mejorar nuestra capacidad 
de innovación deberá ser especialmente im-
portante, porque los indicadores de output más 
directamente ligados a los resultados empresa-
riales no son muy alentadores. Sólo ha regis-
trado un comportamiento positivo un indicador 
de output, el de las patentes. En el caso de las 
europeas de origen español, su crecimiento en 
2007 fue el 16,5%, cuatro puntos por encima 
del crecimiento medio de la última década. (...) 
Pero estas positivas tasas de crecimiento no de-
ben hacer olvidar nuestra débil posición interna-
cional, claramente reflejada en el exiguo 0,4% 
que suponen las patentes triádicas de origen 
español en el total mundial.

Con todo, los datos disponibles ponen clara-
mente de manifiesto el gran esfuerzo realizado 
por toda nuestra sociedad. Un esfuerzo que co-
menzó hace más de una década y que ha ido 
aumentando a lo largo de estos años. Fue este 
esfuerzo de toda la sociedad el que nos puso 
en condiciones de hacer razonable y exigible el 
gran aumento de los fondos públicos dedicados 
a I+D e innovación de estos últimos cuatro años. 
Y así, en 2008, las partidas destinadas a I+D e 
innovación en los Presupuestos Generales del 
Estado llegaron a la cifra de 9.427 millones de 
euros, que duplican lo presupuestado en 2004. 
Con esta cifra se llegó al final de una etapa de 
altas tasas de crecimiento de los fondos pú-
blicos, que alcanzaron el 30% en 2005, para 
pasar a una previsible fase de consolidación y 
optimización del uso de esos recursos. 

Fragmento del discurso de Juan Mulet con mo-
tivo de la celebración de la asamblea anual de 
COTEC.

LA INNOvACIóN EN ESPAñA

jUAN MULET, director general de COTEC

La edición 2009 del Informe Cotec muestra de una manera muy gráfi-
ca las consecuencias de la crisis, cuando presenta por una parte los 
datos estadísticos conocidos, que cubren sólo hasta 2007, y por otra, 
la opinión de los expertos recogida a finales de 2008. Por primera 
vez estas dos visiones divergen. Los datos estadísticos dan cuenta 
de que se ha mantenido hasta finales de 2007 la evolución positiva 
de la última década, mientras que las opiniones de los expertos so-
bre la situación y especialmente sobre las expectativas futuras, son 
claramente negativas. 

No cabe duda de que España ha 
conseguido en estos últimos años 

incorporarse a lo que ahora se 
conoce como Espacio Europeo de 

Investigación

INFORME COTEC 2009
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Durante una semana (13-17 de julio) la agencia Servimedia ha ana-
lizado el papel de los medios de comunicación y la información en 
materia de Responsabilidad Social. Marcos González ha asegurado 
que “los propios medios de comunicación se tienen que aplicar la 
RSE como empresas que son, porque una cosa es la responsabi-
lidad del periodista como profesional y otra la de la empresa para 
la que trabaja”, durante su participación en la mesa redonda ‘Visión 
critica de la RSC en los medios’.

El director general de MediaResponsable ha reconocido que “la 
RSE no ha calado en la sociedad porque no se ha sabido transmitir 
y hay que luchar contra el tópico de good news, no news”. Marcos 
González ha asegurado que en cualquier periódico de tirada nacional 
o regional se podrían encontrar noticias vinculadas con la RSE que 
no son percibidas como tal: “Se habla de sostenibilidad, de seguri-
dad vial, de negociación colectiva o de maltrato a las mujeres, pero 
no de RSE como tal”. “Si la RSE se entiende como filantropía se ha 
entendido mal, porque la acción social es sólo una pata a la que hay 
que unir la visión económica y social”, ha recordado.

En esa mesa redonda también ha participado el director de El 
Economista, Amador G. Ayora, quien ha afirmado que “los medios 
de comunicación más grandes disponen de más independencia 
informativa” y ha considerado que los periodistas “debemos saber 
discernir entre la información veraz y la mentira dentro de las noti-
cias relacionadas con la RSC para incorporarla definitivamente en la 

agenda de los medios”. Por su parte, el director de Ser Responsable, 
Pablo Blázquez, ha hablado sobre la necesidad de diferenciar la in-
formación de RSE y la publicidad, mientras que el director de Comu-
nicación y Relaciones Externas de Adif, Pedro Alonso, ha explicado 
que “en un contexto de crisis la credibilidad es más importante que 
nunca, y tiene que apostarse por la sostenibilidad así como por la 
I+D+i”.

OPINIONES DIVERSAS
El presidente editor de la revista Compromiso Empresarial, Javier 
Martín Cavanna, ha criticado que las empresas estén más preocu-
padas por el impacto de sus acciones de RSC en los medios de 
comunicación, que por las mejoras que llevan a cabo en su entorno 
empresarial. “Está muy bien comunicar lo bueno que uno hace, pero 
lo que no está tan bien es hacer las cosas para comunicarlas”, ha 
asegurado Martín Cavanna.

Para el presidente de Dircom, José Manuel Velasco, “el debate no 
es si hay que comunicar o no la RSC, sino que la propia comunica-
ción forma parte de la RSC. Por eso, lo que hay que hacer es una 
buena política de comunicación tanto interna como externa”.

Una de las mesas redondas que más expectación ha generado  ha 
sido ‘La credibilidad de la información de RSC’. El director de la Fun-
dación Ecología y Desarrollo (Ecodes), Víctor Viñuales, ha señalado 
que “los medios de comunicación castigan, sobre todo, el pecado de 
acción, pero no el de omisión en materia de acciones de RSC de las 
distintas compañías”. Para Viñuales, “los medios de comunicación 
tienen que actuar de tal manera que la consecuencia sea la recom-
pensa para las mejores compañías y el castigo para las peores”. 

Las redactoras de las secciones de RSC de Cinco Días y Expan-
sión, Arantxa Corella y Ana Medina, han destacado que muchas 
veces, “las empresas intentan vender historias que, al final, son ca-
ramelos puramente publicitarios o de marketing”. Por eso, han co-
incidido en afirmar que las historias tienen que ser “buenas” para 
poder “convencer primero a los jefes y después a los lectores”. 

EMPRESAS
El director de Reputación, Identidad Corporativa y Medio Ambien-
te de Telefónica, Alberto Andreu, que también ha participado en 

RSE y comunicación a debate en 
el curso de verano de Servimedia
Bajo el título ‘Responsabilidad Social y Medios de Comunicación. El compromiso de la información’, la 
agencia de noticias Servimedia ha organizado el curso de verano dentro de la programación de la Uni-
versidad Complutense de Madrid en El Escorial, en el que se han escuchado frases como que “en Espa-
ña siete de cada diez ciudadanos desconocen lo que es la RSC”, que “los medios de comunicación deben 
castigar el pecado de omisión de las empresas” o que “cuando hablamos de la responsabilidad de los 
medios, tenemos que referirnos a la ética de la convicción y a la ética de la responsabilidad”. El director 
general de MediaResponsable, Marcos González, ha participado en una de las mesas redondas.
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la mesa redonda ‘La credibilidad de la información de RSC’, ha 
apostado por “dejar a un lado la ‘s’ de social para invertir en la  ‘s’ 
de sostenibilidad”, que es lo que había llevado a la RSC a las sec-
ciones de sociedad y no a las económicas y de gestión, “que es 
donde debe estar la información, porque parece que estamos den-
tro del concepto de buenismo”. También ha demandado un mayor 
protagonismo de las empresas, porque “es evidente que cuando 
hablamos de RSC hablamos de confianza, de transparencia, de 
integridad, aunque para el mercado lo evidente es que la RSC es 
lo que hacen las empresas en colaboración con las ONG”. 

Por su parte, el director de Responsabilidad y Reputación Cor-
porativa de BBVA, Toni Ballabriga, ha reconocido que “hay un pro-
blema de credibilidad importante en cuanto a las acciones de RSC 
de las distintas compañías, por lo que ésta se ha convertido en un 
gran reto”. Para Ballabriga es “importante que la RSC pase por el 
equilibrio entre el hacer y comunicar. Se necesita influir en la rea-
lidad y se necesitan acciones de comunicación para hacer llegar 
las acciones de RSC”. Para evitar esta falta de credibilidad de la 
información en RSC, “hay que replantearse qué se cuenta, cómo 
se cuenta y a quién se cuenta”.

En la mesa redonda ‘La información social en los medios’, la di-
rectora de Comunicación Corporativa de Novartis, Montse Tarrés, 
ha catalogado a la RSC como “generadora de un valor a través de 
un negocio responsable”. Para Tarrés, “la RSC genera beneficios a 
la sociedad, más allá del éxito económico”. Por su parte, la respon-

Los propios medios de comunicación 
se tienen que aplicar la RSE como 
empresas que son, porque una cosa 
es la responsabilidad del periodista 

como profesional y otra la de la 
empresa para la que trabaja

Los periodistas apuestan por la 
información de RSE

Servimedia y Estudio de Comunicación han presentado un es-
tudido conjunto durante el Cuso de Verano organizado por la 
agencia en El Escorial, que bajo el título Cómo valoran la RSC 
y el periodismo social, los medios y los periodistas españoles 
analiza el tratamiento que se hace de esta información. Las 
principales conclusiones son las siguientes:

• El 85% de los periodistas españoles cree que los medios de 
comunicación deben informar de los temas de RSE y el 68% 
reconoce que la cobertura no es la adecuada.

• Sólo el 15% de los entrevistados, sobre una base de 200 
entrevistas en medios nacionales y regionales, considera que 
el medio para el que trabaja trata bien o correctamente las 
noticias sobre RSC. 

 • El 63,2% de los periodistas consideran que las empresas 
deben llevar a cabo acciones en RSC, aunque no las comuni-
can, y reconocen que la información que les facilita las ONG y 
el Tercer Sector es la más fiable en este sentido, incluso más 
que la información que le facilitan las propias empresas.

• Un 30% no sabe que tipo de acciones de RSC propondría a 
su empresa.

• El 29,4% considera que para que la información sobre RSC 
resulte atractiva debe abandonar el lado publicitario.

• La sección de sociedad (17,3%) es la idónea para publicar la 
RSC, seguida de la de economía (11%). El 61,2% de los en-
trevistados opina que depende de qué trate la información.

sable de RSE de la Fundación Carolina, Isabel Roser, ha señalado 
que “en España siete de cada diez ciudadanos desconocen lo que 
es la RSC, teniendo en cuenta que somos el país que más infor-
mes publica en esta materia, queda mucho por hacer”. 

Roser ha asegurado que “un medio responsable tiene que con-
tribuir a la demanda de la sociedad y debe hacerlo con información 
contrastada. Eso sí, si un medio adquiere un compromiso público y 
expreso en RSC debe ser coherente en los hechos y así le dará la 
credibilidad y confianza”.

La directora de la Fundación Sanitas, Yolanda Erburu, ha apun-
tado que no creía que fuera tan relevante que “la sociedad conoz-
ca el significado del concepto de RSC, lo importante es que una 
empresa determinada genere la confianza y actúe con la respon-
sabilidad que la sociedad demanda”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Antena 3, 
Carmen Bieger, ha expuesto las dos grandes líneas de actuación 
que están llevando a cabo. Por un lado, más de 60.000 niños de 
40 hospitales de toda España se benefician, al año, de la oferta 
televisiva de la Fundación Antena 3 a través del canal Fan3. Por 
otro lado, la campaña de seguridad vial ‘Ponle freno’. Bieger ha 
comentado que la RSC había llegado al consejo de administración 
de la compañía y que estaba impregnando poco a poco a la com-
pañía, no sólo en la Fundación Antena 3. 



RESPONSABLESCOR58

PROFESIONALES / BUENAS PRÁCTICAS

Vodafone España desarrolla y comercializa productos y servicios de te-
lefonía móvil destinados a responder a las necesidades de colectivos 
vulnerables que hasta el momento no estaban cubiertas por la oferta 
convencional.

La compañía ha creado esta ‘catálogo pro-accesibilidad’ en colabo-
ración con organizaciones representantes de los colectivos afectados, 
administraciones, expertos en accesibilidad y usuarios finales, para ga-
rantizar que responden a sus expectativas específicas. Así, colabora con 
el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) en el 
desarrollo del Centro Nacional de Tecnologías  Accesibles (Centac), un 
proyecto  promovido por la Secretaría de Estado de  Servicios Sociales, 
Familias y Discapacidad, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Se-
cretaría de Estado de Telecomunicaciones con el objetivo de desarrollar 
herramientas y soluciones que faciliten la accesibilidad a la tecnología en 
todos sus ámbitos. También forma parte del proyecto INREDIS (Interfa-
ces de Relación entre el entorno y las personas con Discapacidad), un 
proyecto liderado por Technosite, empresa del Grupo Fundosa, que de-
sarrolla tecnologías para crear canales de comunicación entre personas 
con discapacidad y su entorno. 

Los usuarios potenciales de estos productos y servicios en Es-
paña son más de siete millones de personas mayores de 65 años 
o de destreza manual reducida, más de 800.000 personas ciegas 
o con discapacidad visual, más de 900.000 personas sordas o con 
discapacidad auditiva y más de 800.000 personas enfermas de 
alzheimer o dependientes.

A continuación, destacamos algunas de las so-
luciones de Vodafone para estos colectivos vul-
nerables.  

AURO
Un teléfono especialmente útil para personas 
mayores que dispone de un botón a través del 
cual se puede conectar con un servicio de telea-
sistencia, con familiares o amigos.

DICTA SMS
Dicta SMS permite dejar mensajes de voz en el 
contestador que son recibidos como texto gra-
cias al sistema SpinVox. 

BLACKBERRY VODAFONE ACCESIBLE 
Permite al colectivo de personas sordas o con discapacidad auditiva seve-
ra el acceso a la comunicación mediante dispositivos móviles. 

VODAFONE SPEAK 
Dirigido a personas ciegas o con discapacidad visual severa; es una apli-
cación que convierte en voz la información de la pantalla del teléfono. 

T-LOOP 
Es un manos libres que hace compatible el audífono y el móvil, evitando 
las interferencias.

SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORIZACIÓN DE ALERTAS 
PERSONALES (SIMAP)
Para dar respuesta a las necesidades especiales de atención y localiza-
ción de personas con Alzheimer.

SERVICIO DE TELEASISTENCIA MÓVIL PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Este servicio, facilitado en colaboración con Cruz Roja Española ofrece a 
las víctimas de violencia de género una atención inmediata y a distancia, 
asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan 
sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el 
lugar en que se encuentren. 

Vodafone innova para los
colectivos más vulnerables
Aproximadamente, el 39,1% de la población es-
pañola afronta, en algún momento de su vida, 
distintas barreras que dificultan su accesibilidad 
e independencia. Por ello, el compromiso de RSE 
de Vodafone tiene como línea prioritaria de ac-
tuación la utilización del potencial de las tele-
comunicaciones para ampliar la accesibilidad de 
diferentes colectivos vulnerables ante esta tec-
nologías, y así mejorar su calidad de vida. 

Vodafone se ha adherido al proyecto DONO, gestionado por 
Technosite, empresa perteneciente al Grupo Fundosa, corpo-
ración empresarial de la Fundación ONCE. Es una iniciativa 
que ofrece tanto a ONGs como a fundaciones una forma 
sencilla de acceder a la tecnología que necesitan para llevar 
a cabo su labor social. 

Por otra parte, Vodafone viene desarrollando un proyecto de 
accesibilidad en las tiendas propias de todo el territorio nacional.

PROgRAmA dONO
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Certificación y Normalización

AENOR COLABORA EN EstA sECCióN
Más información: www.aenor.es
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Dentro de poco, las empresas y las organizaciones de todo el mun-
do contarán con una guía que les ayudará a abordar el reto de im-
plantar un sistema de gestión socialmente responsable y a reforzar 
la credibilidad de los diferentes informes y documentos que realizan 
sobre Responsabilidad Social. Se trata de la Norma 26000: Guía 
sobre Responsabilidad Social que se está elaborando en el seno de 
la Organización Internacional de Normalización (ISO), el organismo 
encargado del desarrollo de las normas a nivel internacional.

Redacción del Borrador
El pasado mayo tuvo lugar en Quebec (Canadá) la 7ª reunión del 

grupo de trabajo de ISO que está desarrollando este documento 
normativo —que ya tiene categoría de proyecto o Borrador de Nor-
ma Internacional (DIS) —. Durante el encuentro, se ha dado un paso 
importante, tras haberse debatido los comentarios realizados y se 
trabaja en la redacción del Borrador de Norma Internacional. Está 
previsto que la norma vea la luz a finales de 2010. 

Este proyecto cuenta con un respaldo récord: el grupo de trabajo 
de ISO está compuesto por 435 expertos que representan a 91 paí-
ses y 190 observadores. España participa en este proyecto de ISO 
con el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 165 Ética.

Según José Luis Tejera, director de Desarrollo de AENOR, “la Nor-
ma ISO 26000 supondrá una eficaz herramienta para que empre-

sas y organizaciones de todo el mundo puedan implantar un sistema 
de gestión socialmente responsable y reforzar la credibilidad de los 
diferentes informes y documentos que realizan sobre Responsabili-
dad Social, respetando las diferencias culturales, sociales, ambien-
tales y legales, así como las condiciones de desarrollo económico”. 

La próxima reunión tendrá lugar en abril o mayo de 2010 en 
Copenhague (Dinamarca), donde se trabajará sobre los comen-
tarios enviados al DIS, la fase más importante en el proceso de 
desarrollo de las normas ISO ya que los organismos nacionales de 
normalización votan el proyecto y sirve para sentar las bases de lo 
que será el Borrador Final de Norma Internacional (FDIS), antesala 
de la nueva Norma ISO 26000.  

La Guía internacional isO 26000 
avanza con pie firme

La energía sostenible, protagonista en la cita europea de 
la normalización
La energía sostenible fue uno de los principales asuntos de debate en la 5ª reunión 
del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y del Comité Europeo 
de Normalización (CEN), encuentros que se celebraron a finales de junio en España, 
por primera vez. Expertos europeos aportaron distintos enfoques sobre las claves para 
una gestión de la energía responsable y sobre cómo la normalización puede contribuir 
a la implantación de las mejores prácticas, a apoyar la innovación y a facilitar a las em-
presas las herramientas necesarias para mejorar la eficiencia energética. 

La apertura de la 5ª Reunión Anual de CEN y Cenelec corrió a cargo de Manuel 
López Cachero, presidente de AENOR; Dietmar Harting, presidente de Cenelec, y Enri-
que Jiménez Larrea, director general del IDAE; y contó con la presencia de destacados 
máximos responsables del sector energético. Las exposiciones se completaron con 
sesiones simultáneas en las que se abordaron cuestiones como la gestión energética, 
los gases de efecto invernadero o fuentes de energía renovables, entre otras. 
Más info: www.aenor.es/cencenelecmadrid2009

 
Los certificados ‘verdes’ 
de Aenor llegan a los 
5.680
En los últimos años, los certificados 
ambientales emitidos por AENOR se 
han incrementado a un ritmo anual 
sostenido, próximo al 20%, superior al 
resto de esquemas de certificación, lo 
que ha permitido alcanzar 5.680 certifi-
cados al cierre de 2008. La entidad dio 
a conocer estos datos con motivo de la 
celebración del Día del Medio Ambien-
te el 5 de junio. Por tipos de sellos, el 
de gestión ambiental según la Norma 
ISO 14001 es el más numeroso, con 
5.056 certificados. 
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SegurCaixa Holding ha presentado su Informe Anual y su Infor-
me de Responsabilidad Corporativa correspondientes al ejerci-
cio 2008, los cuales se encuentran disponibles para su descar-
ga directa en la página web www.segurcaixaholding.com.

El Informe de Responsabilidad Corporativa de 2008 es el 
cuarto que presenta SegurCaixa Holding y, al igual que en la 
edición anterior, ha sido elaborado siguiendo las indicaciones 
de la Guía Internacional para la elaboración de memorias de 

Responsabilidad Corporativa, 
GRI-G3. Como novedad, el 
Informe de Responsabilidad 
Corporativa ha sido elaborado 
siguiendo los principios de rele-
vancia, exhaustividad y capaci-
dad de respuesta, determinados 
por la norma AA1000 Assuran-
ce Standard 2003. El informe 
ha sido verificado externamente 
por un auditor independiente, 
quien le ha otorgado la califica-
ción A+. 

SegurCaixa Holding publica su Informe 
de rC 2008, según la norma AA1000

Sonae Sierra presenta su Memoria de RC
Sonae Sierra ahorró en 2008 un total de 559.858 toneladas de 
emisiones de CO2, mediante la puesta en práctica de medidas 
de eficiencia energética, según se desprende de la Memoria de 
Responsabilidad Corporativa de la compañía. 

AECA presenta una base de datos para memorias de RSC 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Em-
presas (AECA) ha presentado una base de datos de memorias 
de RSE en XBRL (Extensible Business Reporting Language), un 
formato similar al usado en los informes financieros que permite 
la comparación, divulgación y análisis de la información empresa-
rial a nivel internacional.

La memoria 2008 de Fluidra obtiene el A+ del GRI 
Por segundo año consecutivo, la memoria de sostenibilidad de 
Fluidra ha conseguido el A+ del GRI. La aprobación del Código 
Ético, la creación del Departamento de Relaciones con Inverso-
res y Accionistas, y la promoción interna y externa de acciones de 
fomento del uso sostenible del agua son algunos de los hechos 
destacados del informe. 

Telefónica ha presentado su Memoria de Responsabilidad y el In-
forme de Fundación Telefónica de 2008, con la novedad de que 
ambos dan una visión integrada de su actividad durante el pasado 
ejercicio y se establecen compromisos cuantificables para el pre-
sente ejercicio. El secretario general técnico de la Presidencia, Luis 
Abril, destacó la relevancia de la compañía como motor de progreso 
económico, tecnológico y social a través de cinco pilares de actua-
ción: la excelencia en el negocio, la gestión integra y transparente, 
la contribución al progreso, la acción social y cultural y la comunica-
ción y el diálogo transparente. 

Telefónica y su Fundación presentan 
conjuntamente sus memorias 

el informe anual de TMb, redactado por 
Mediaresponsable, obtiene el A+ de GrI
Por segundo año consecutivo, el Informe 
Anual de TMB 2008 ha recibido el A+ 
por parte del organismo Global Reporting 
Initiative (GRI). La editorial MediaRespon-
sable viene colaborando desde hace ya 
dos años en la redacción de la memoria 
de sostenibilidad de esta empresa públi-
ca, que gestiona gran parte del transporte 
metropolitano de Barcelona.

En su informe, que se ha realizado en 
castellano, catalán e inglés y está disponi-
ble en Internet en la página www.tmb.net, 
TMB señala las principales actuaciones que ha llevado a cabo durante 
2008 en el ámbito del buen gobierno, los recursos humanos, la oferta 
y servicio al cliente, la acción social y el medio ambiente. Entre los he-
chos más relevantes, destaca la colocación de puertas automáticas en 
el andén de una estación de metro y las pruebas realizadas en una de 
las líneas para testear la futura automatización del metro. Asimismo, se 
hace hincapié en la apuesta por una flota de autobuses propulsados 
por combustibles alternativos más ecológicos como el gas natural y el 
biodiésel. En este sentido, destaca también la evaluación del primer 
autobús híbrido de última generación de Barcelona. 

El informe presta atención al proyecto de educación TMB Educa, así 
como a los trabajos que se están haciendo para hacer más accesible 
tanto la red de metro como de autobús del área metropolitana de la 
Ciudad Condal. 

Ètia publica su primera memoria de rSC 
en quichua y formato XbrL
La consultora Ètia ha publicado  su memoria de RSC, disponible en 
www.etia.biz, con la que “ha querido hacer coherente su actividad con 
su actuación responsable, fomentando la transparencia hacia sus gru-
pos de interés a pesar del reducido tamaño de la empresa”. La me-
moria tiene como objetivo adicional transmitir el hecho que el tamaño 
no es excusa para no reportar, y fomentar los territorios responsables, 
transmitiendo sensibilidad hacia las comunidades locales, con la publi-
cación de la memoria en tres lenguas, incluida el quichua. También se 
ha publicado la versión en el formato XBRL-RSC de AECA. 
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> El informe Absentismo laboral: el colesterol de la empresa, reali-
zado por el Observatorio efr, del que forman parte la Fundación 
Masfamilia, EOI Escuela de Negocios y la consultora Tatum, ase-
gura que la inversión en ‘absentismo bueno’, mediante la implan-
tación de medidas de flexibilidad y conciliación familiar y laboral, 
podría reducir entre dos y tres puntos la tasa de absentismo en 
España, que se sitúa en el 5,3%.

+ en www.observatorioefr.org

> Un total de 1.671 discapacitados canarios tienen un contrato, lo 
que supone un 3,92% del conjunto nacional. Este ha sido algunos 
de los datos extraídos del primer Informe sobre Discapacidad y 
Empleo en Canarias elaborado por la Fundación Adecco a través 
de la Consultora ‘Delta y Bravo’ que ha llevado a cabo su estudio 
tanto en administraciones públicas como en empresas privadas.

+ en  www.fundacionadecco.es

> España está por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia 
y Japón en compromiso frente al cambio climático, y por delante 
de Canadá, Estados Unidos y Rusia en la misma materia, según 
un informe presentado por WWF y Allianz SE, y elaborado por 
Ecofys.

+ en www.ecofys.es

> Más de la mitad de las empresas del Ibex 35 no cumplen los 
criterios de accesibilidad a su web, lo que implica que no con-
siguen un grado de adaptación suficiente a los criterios mínimos 
que establece la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la 
Información (LISI), según un estudio elaborado por Adesis y pre-
sentado durante unas jornadas organizadas por Ernst & Young.

+ en www.accedis.com

> El 65% de las compañías españolas renovarán sus flotas en los 
próximos años con vehículos de bajo consumo, mientras que alre-
dedor del 40% implantará la conducción compartida, en ambos 
casos con el fin de reducir el gasto en carburantes, según El Ob-
servador del Vehículo de Empresa (CVO) promovido por Arval, 
compañía perteneciente al grupo BNP Paribas.

+ en www.arval.es

> Las empresas catalanas con políticas de conciliación de la vida 
laboral y familiar lograron reducir hasta un 30% el absentismo 
entre sus trabajadores, según constata el estudio Experiencias 
en organización del tiempo del trabajo en las empresas de Ca-
talunya, elaborado por la Conselleria de Treball en colaboración 
con el IESE. Del informe se desprende que el absentismo lidera 
el ránking de preocupaciones de las empresas, por lo que sus 
autores defienden que la conciliación es, lejos de un coste, una 
inversión para las empresas, tanto grandes como medianas y pe-
queñas. 

+ en www.gencat.cat/treball

Para saber más...

X JORnADA CORRESPOnSABLES ‘LA EFICIEnCIA 
EnERGÉTICA DEnTRO DE LA ESTRATEGIA DE LAS 
EMPRESAS RESPOnSABLES’

ORGAnIzA: MediaResponsable y el el Centro de Investigación 
Economía y Sociedad (CIES) de la Universidad de Barcelona.
FECHAS: 25 de septiembre de 2009
LUGAR: Parc Científic de Barcelona
COnTACTO: jornadas@empresaresponsable.com

Las energías renovables, el desarrollo de productos y servicios eco-
eficientes, la innovación tecnológica, la sensibilización ambiental son 
algunos de los temas que están en la agenda empresarial en estos 
momentos y que serán objeto de debate en las X Jornadas Corres-
ponsables.
+ InFO: www.corresponsables.com

Agenda 

EABIS COLLOqUIUM 2009

ORGAnIzA:  EABIS (European Academy of Business in Society)
FECHAS: 21 de septiembre de 2009
LUGAR: Sede del IESE en Barcelona

EABIS celebrará su 8º coloquio anual bajo el lema ‘El papel de la empresa 
en la sociedad: retos para el Gobierno corporativo y global’.
+ InFO: www.iese.edu/en/events/OtrosEventos/EABISCollouium2009/ 
Home/test.asp

XI JORnADA CORRESPOnSABLES
‘LA RESPUESTA DE LA EMPRESA A LOS 
GRAnDES RETOS AMBIEnTALES’

ORGAnIzA: MediaResponsable.
FECHAS: 27 de octubre del 2009
LUGAR: Espacio Francesca Bonnemaison (Barcelona)
COnTACTO: jornadas@empresaresponsable.com

¿Están preparadas las organizaciones para afrontar los retos ambienta-
les? ¿Cómo lo están haciendo? Las XI Jornadas Corresponsables, bajo 
el título ‘La respuesta de la empresa a los grandes retos ambientales’, 
se adentrarán en todos estos desafíos que plantea la Responsabilidad 
Social de la Empresa en el contexto actual. Durante el evento se darán 
a conocer también las conclusiones de una encuesta realizada por Me-
diaResponsable, y recogida en su Dossier Medioambiente Sostenible, 
que abordará las claves para avanzar en este binomio inseparable que 
constituyen las palabras RSE y Medio Ambiente.
+ InFO: www.corresponsables.com
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La Plataforma Representativa 
Estatal de Discapacitados Fí-
sicos (Predif) ha presentado la 
guía Restaurantes Accesibles 
para todos, que recoge infor-
mación sobre diferentes ser-
vicios de restauración acce-
sibles, de diversas categorías, 
tipologías y de todas las pro-
vincias españolas, así como 
los detalles concretos de ac-
cesibilidad de los mismos.  

La guía,  patrocinada por la 
Fundación Once y la Funda-
ción Vodafone, en colabora-
ción con la FEHR, pretende 
facilitar a las personas con 
diferentes discapacidades y en general a quienes precisan de un ni-
vel de accesibilidad superior al habitual,  información concreta sobre 
servicios de restauración accesibles en España. 

También quiere servir de ejemplo al conjunto de los empresarios 
turísticos sobre los requisitos de accesibilidad que deben cumplir sus 
establecimientos, así como mostrarles que la estética y la accesibili-
dad no son incompatibles. 

PreDIF presenta la guía 
restaurantes accesibles para todos

Finaliza la II caravana proniño de telefónica
Más de 16.000 niños participantes, 9.000 kilómetros recorri-
dos y 31 ciudades visitadas. Este es el balance de la II Cara-
vana Proniño, una actividad desarrollada por Fundación Tele-
fónica que durante cuatro meses ha tratado de sensibilizar a 
la sociedad española sobre el problema del trabajo infantil en 
Latinoamérica. 

www.regaloresponsable.com se renueva
Regalo Responsable renueva su imagen y sus contenidos. La 
nueva web cuenta con un catálogo de más de 1.200 artícu-
los biodegradables, reciclados, fabricados con fibras naturales, 
éticos, semillas, plantas, educativos y productos de comercio 
justo. 

nace una lista de bodas solidaria para ayudar a las 
personas con síndrome de down
Bodaclick ofrecerá a los novios la posibilidad de donar el 
0.5% de las cantidades recibidas de los invitados que hagan 
sus regalos a través de su lista de bodas y, por cada aporta-
ción recibida, la empresa se compromete a abonar la misma 
cantidad, hasta alcanzar el 1%  

Un albergue de barcelona gestionado 
por discapacitados cumple su quinto 
aniversario

El Inout Hostel, un albergue del Parque Natural de Collserola 
(Barcelona), gestionado casi completamente por discapacitados 
—el 96% de los profesionales de su plantilla tienen algún tipo 
de discapacidad— ha celebrado su quinto aniversario con la edi-
ción del libro Welcome to Inout Hostel Barcelona!, que recoge 
la trayectoria de este particular centro, que rentabilizó en tres 
años la inversión inicial de tres millones de euros y que en 2008 
logró una ocupación de más del 71%, superior a la media de los 
hoteles de España.

La instalación hotelera es una apuesta de Icària Iniciatives So-
cials, entidad privada sin ánimo de lucro que desde 1976 trabaja 
a favor de la integración de personas con discapacidad por me-
dio de otra empresa, Icària Arts Gràfiques.

El libro relata cómo ha evolucionado el albergue tanto desde el 
punto de vista social como del empresarial y económico, además 
de recoger anécdotas y testimonios de clientes y de los propios 
trabajadores con discapacidad intelectual del albergue. El director 
del albergue, Ferran Castillo ha escrito parte de la obra junto a la 
directora de Icària y fundadora de Inout Hostel, María José Pujol 
y con la colaboración, entre otros, del  primer teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de Barcelona, Carles Martí i Jufresa. 

Setem y el ganador de dos goyas 
Pablo LLorens ruedan un corto 
sobre consumo responsable

La ONG Setem y el director alicantino ganador de dos Goyas Pablo 
Llorens, han rodado un corto con el que pretenden acercar a los es-
pectadores las causas y consecuencias del consumo irresponsable, y 
dar a conocer alternativas positivas como el comercio justo. 
El cortometraje, titulado ‘El Ultimatum Evolutivo’, narra la historia de 
dos personajes y se desarrolla durante un día en la vida de cada uno: 
el ‘Homo Consumus’ y el ‘Homo Responsabilus’. El primero tiene una 
actitud totalmente irresponsable en su forma de consumir y con el 
medio ambiente, mientras que el segundo representa el ejemplo de 
una persona que consume de forma responsable y respetuosa con 
el planeta. 

De izda. a drcha., Ignacio Cisa, trabajador de INOUT; Carles Martí, María José Puyol, 
Nuria Chinchilla, profesora del IESE, y Ferran Castillo.
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Luis
Enrique,

Luis Enrique se muestra campechano y sincero. Parece que haya sabido mantener la esencia de ese niño que 

empezó a jugar a fútbol a los 11 años. De hecho, defiende valores como la solidaridad, el respeto y la honradez, 

intentándolos transmitir a sus jugadores del Barça Atlètic. Cree que el puntal para estos jóvenes futbolistas es 

su familia. “A fin de cuentas, es tu madre quién te da un collejón si no haces la cama”, expresa con franqueza. 

En su visita al Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat, Barcelona), con motivo de la inauguración 

del Espacio de Asociaciones de Padres de Pacientes patrocinado por Cajastur, saluda a un grupo de niños in-

gresados rodeado de cámaras y flashes. Para él no es suficiente. Al cabo de unos minutos vuelve a la misma 

sala para hablar tranquilamente con los pequeños sin la presencia de los medios de comunicación.  

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

ex futbolista y entrenador del 
Barça Atlètic

“Creo en la bondad del 
ser humano”

TIEMPO DE LECTURA:

4 miN.

¿Cuáles son los valores que intenta transmitir a los juga-
dores del Barça Atlètic?
Valores humanos. Cuando uno trabaja en grupo debe ser solidario, respe-
tuoso, honrado, amable, correcto, educado..., todos los valores que son im-
portantes para la vida. Además, uno ha ser competitivo en su profesión.

A fin de cuentas, el objetivo en mi vida es ser buena persona, 
que es lo que me inculcaron mis padres. Luego, que uno pueda 
desarrollarse más como persona va a depender de los méritos que 
haya hecho a lo largo de su vida. 

Creo en la bondad del ser humano, lo que pasa es que ante 
determinadas circunstancias, en muchísimos casos, la gente se 
pierde, pero en general son valores que todos tenemos, que son 
importantes para la vida.

TRAYECTORiA

Luis Enrique Martínez debutó con el Sporting de Gijón en 
Primera División en 1989. Durante 1991 fichó por el Real 
Madrid. Un año más tarde ganaba la medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Barcelona. Jugo en el Mundial de Es-
tados Unidos de 1994. En 1996 ficho por el Barça, club en 
el que jugó hasta 2004, cuando decidió colgar las botas. 
Durante 2008 fué nombrado entrenador del Barça Atlétic en 
sustitución de Josep Guardiola.

Una de sus pasiones es el triatlón. Así, ha participado en el 
Ironman de Frankfurt, el Maratón de Nueva York y el de Des 
Sables, entre otras pruebas.



65más información en www.corresponsables.com

CONTRAPUNTO / ENTREVISTA

¿Cuáles son las claves para que un deportista mantenga 
su estabilidad emocional-personal en momentos en que es 
considerado uno de los mejores jugadores del mundo? 
Pues un nexo de unión clarísimo es la familia. A cualquier jugador 
del Barça lo más suave que le han dicho por la calle este verano es 
que es el mejor del mundo. Es normal, porque la gente devuelve el 
cariño y las alegrías que le ha dado el jugador con su equipo. 

Sin embargo, los jugadores son muy inteligentes, aprenden de 
errores que se cometieron en el pasado y ya saben que es muy 
bonito poder hacer feliz a la gente haciendo un deporte que te 
gusta, con los mismos miedos e inquietudes que un chico de 19 
años que está en la universidad.

El punto de unión para ser una persona normal es tu familia. A 
fin de cuentas, es tu madre quién te da un collejón si no recoges 
la taza del desayuno o si no haces la cama. Eso sorprendería a 
muchos.

Lo que pasa que la caja tonta obnubila a la gente. El mejor ju-
gador del mundo es una persona normal y corriente, que tiene 
las misma inquietudes, exceptuando las del nivel económico, que 
cualquier persona normal, los mismos miedos a la hora de conocer 
a una persona para tener una relación... las mismas cosas.

Si tuviera que quedarse con alguna de sus facetas depor-
tivas de jugador de fútbol, triatleta o entrenador ¿podría 
escoger alguna?
(Sonríe). Todas forman parte de mi vida. Sin embargo, no hay cosa 
más bonita para alguien que le guste el fútbol que ser jugador 
profesional. 

Ser entrenador es muy bonito, pero el que marca los goles o 
los que tocan el balón son los jugadores. Me gusta mucho ser 
entrenador, por edad me toca ser entrenador, pero es mucho más 

bonito ser jugador. Es una maravilla poder marcar un gol en un 
estadio con 100.000 personas, poder abrazar a tus compañeros y 
vivirlo desde dentro. Es, sin duda, lo mejor.

Luego, la faceta de entrenador la he descubierto este año y me 
encanta porque entra en juego infinidad de factores diferentes 
muy atractivos y sugerentes. 

El Triatlón es lo que hago en mi tiempo libre. Yo contemplo una 
vida haciendo deporte, sin ninguna duda. A otros les gusta fumar, 
beber y salir de copas, a mí me gusta hacer deporte.

¿Cómo se podría impulsar en el mundo del fútbol un mayor 
compromiso solidario? Estamos hablando de un mundo 
que mueve mucho dinero. 
Me consta que los clubes intentan ayudar y que motivan al jugador 
para hacer lo mismo. Por ejemplo, aquí (Hospital Sant Joan de 
Déu) cada año se reciben visitas de deportistas conocidos. 

De todas maneras, la solidaridad del jugador de fútbol está con-
dicionada por las circunstancias que le rodean. Con un ritmo tan 
frenético de competición, en su tiempo libre normalmente tiene 
ganas de estar en su casa y descansar. 

Eso sí, en general, el deportista profesional, y en los medios 
de comunicación se ha visto, está dispuesto a ayudar a los más 
desfavorecidos. 

Si se trata de niños mucho más, porque entienden la repercu-
sión que tiene para el menor que un futbolista famoso le diga 
“tienes que hacer los ejercicios que te mandan los rehabilitadores” 
o “debes hacer lo que te manda el médico”.

¿Cree que se deberían poner límite al sueldo de los fut-
bolistas, en muchos casos con unas cifras astronómicas, 
más aún en estos tiempos de crisis?
Si se comparan las cifras con otros puestos de trabajo, evidente-
mente son sueldos insultantes. Pero no se puede comparar lo que 
genera un jugador de fútbol o un club con lo que genera ese otro 
trabajador. 

Si alguien decide pagarle a un jugador una cifra astronómica es 
porque no tiene ninguna duda de que el club lo genera y cuanto 
más cobre el futbolista, al final, redundará en beneficio para todos 
los demás.

Ojalá todos ganaran mucho dinero, ojalá todos tuvieran una me-
jor calidad de vida. 

El objetivo en mi vida es ser buena 
persona, que es lo que me inculcaron 

mis padres

EN SÍNTESiS

• “Yo contemplo una vida haciendo deporte, sin ninguna duda”. 
• “En general, el deportista profesional, y en los medios de comunicación se ha visto, está dispuesto a ayudar a los más desfavorecidos. 

Si te trata de niños mucho más, porque entienden la repercusión que tiene para el menor que un futbolista famoso le diga ‘tienes que 
hacer los ejercicios que te mandan los rehabilitadores’ o ‘debes hacer lo que te manda el médico’”.

• “El mejor jugador del mundo es una persona normal y corriente, que tiene las misma inquietudes que cualquier persona normal, los 
mismos miedos a la hora de conocer a una persona para tener una relación”.

• “Es una maravilla poder marcar un gol en un estadio con 100.000 personas, poder abrazarte a tus compañeros y vivirlo desde dentro.
Es, sin duda, lo mejor”.

• “Ojalá todos ganaran mucho dinero, ojalá todos tuvieran una mejor calidad de vida”.
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HERRAMIENTAS RSE / NOVEDADES EDITORIALES

TíTulo: La comunicación empresariaL y La gestión de Los
intangibLes en españa y Latinoamérica
AuTor: Varios autores
EdiToriAl: Pearson

TíTulo: 
diáLogo con grupos de
interés. guía práctica para 
empresas y stakehoLders
AuTor: Varios autores
EdiToriAl: Forética

Sinopsis: Para la publicación de esta guía, Forética ha tradu-
cido y adaptado el documento resultante de uno de los Labo-
ratorios RSE que sobre este tema ha coordinado CSR Europe, 
en el marco de la Alianza Europea para la RSE. El cuaderno 
ofrece una serie de directrices para evaluar el compromiso de 
la organización con sus stakeholders y muestra distintas he-
rramientas prácticas para gestionar los grupos de interés. 

Sinopsis: Este estudio ofrece desde hace 11 años información acerca de la evolu-
ción de la comunicación empresarial y la gestión de los intangibles en España y en 
los principales países de Latinoamérica. Además, señala las innovaciones, tendencias, 
hallazgos y buenas prácticas de distintas empresas a uno y otro lado del Atlántico. El 
informe cuenta, desde su nacimiento, con el respaldo del departamento de Comuni-
cación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid. Algunos de 
los expertos que firman en este estudio, dirigido por Justo Villafañe, son: A.Ballabriga, 
J. Benavides, M.J. Canel, J. Celaya, S.L.Dolan, J. Giró, A. Knight, F. Olivares, G. Salinas, 
J.Silos, R. Trujillo y D. Waistell. 

TíTulo: 
empresa responsabLe, 
gLobaLización e
inmigración
AuTor: Miguel Osorio (coord.)
EdiToriAl: Universidad 
Francisco de Vitoria

Sinopsis: El documento aborda la conexión entre la globa-
lización, la RSE y la inmigración en España. En una primera 
parte, se exponen una serie de reflexiones teóricas de distin-
tos investigadores para luego exponer los resultados de un 
estudio sobre la implicación de las empresas españolas en la 
integración socioeconómica de los inmigrantes, elaborado por 
la Universidad Francisco de Vitoria. 

TíTulo: 
ensayos sobre La rse
AuTor: Varios autores
EdiToriAl: Fomento del Trabajo 
Nacional

Sinopsis: Fomento recopila en este libro cinco ensayos de 
autores como Joan Josep Artells, Juan Fernández de Castro, 
Mercedes Pizarro, Joaquín Trigo e Isabel Vidal que abordan 
temas como la relación de la empresa con los agentes socia-
les e instituciones, las estrategias de cooperación entre em-
presa y Tercer Sector o la situación de la RSE en España y 
en Europa.  

TíTulo: 
business and poVerty. 
innoVatiVe strategies For 
gLobaL csr
AuTor: Varios autores
EdiToriAl: ICEP/CODESPA

Sinopsis: La publicación recoge nueve estudios de casos 
sobre la contribución del sector privado al desarrollo, enmar-
cados con la experiencia de personalidades de reconocido 
prestigio internacional como Edward Freeman, Björn Stigson, 
y Wilfried Luetkenhorst, entre otros expertos, quienes aportan 
su visión sobre el debate actual de la RSC global, facilitando la 
comprensión de los problemas reflejados en los casos. 
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CONTRAPUNTO / EL ALMA DE LAS EMPRESAS

Valentín habla despacio. El tono es tan tímido como elegante. Al principio parece que casi 
pide permiso para hablar. El ritmo es moderado, a veces hasta un poco lento y el color de 
la voz tiende más a relajarte que a motivarte.

En los primeros instantes de su conferencia algunos de los asistentes se mostraron un 
tanto desconcertados. Creían que Dirección les había convocado para escuchar una más 
de las sesiones motivacionales que están de moda en el mundo del management actual.

Cuando las dos grandes pantallas de la sala mostraron la majestuosa imagen del K2, las 
palabras de Valentín se transforman en una voz en off que te va narrando una de esas epo-
peyas mágicas, que algunas personas tienen la fortuna de experimentar y poder, además, 
compartir para que entre todos sepamos cómo ‘atacar’ nuestras propias montañas.

El K2 es la montaña más admirada y respetada por los alpinistas profesionales. La Magic 
Line, su ruta más difícil. La expedición catalana, que en 2004 intentó coronar la cima por 
su ruta más compleja, es la base de las explicaciones de Valentín. Unir la escalada pro-
fesional y la gestión de las empresas, en estos momentos de ‘crisis continua’, empieza a 
parecer más que acertado.

Mientras nos explica los preparativos de la misma, de dónde nace la idea, cómo se selec-
ciona el equipo, cómo se analizan los datos técnicos (climatología, aprovisionamiento, co-
municaciones etc.), Valentín nos habla de las personas, de sus compañeros, de sus valores. 
Comienza a relacionar aspectos sociales con el éxito de la expedición. Nos cuenta cómo 
no vale: agarrarte a excusas peregrinas, a esforzarte continuamente, al valor de la palabra 
y de la transparencia; nos cuenta cosas sobre la generosidad, la implicación la cooperación 
y la importancia vital que tiene en la montaña cuidar los unos de los otros.

Casi sin darte cuenta la voz de Valentín te transporta a miles de metros de altura. No 
sabes cómo y estás colgado en una minúscula tienda de campaña. Helado de frío, com-
partiendo un café y una barrita energética con un compañero que te sonríe, que tiene el 
secreto para vencer el miedo que nos atenaza a todos, a pesar de que lo siente como tú. 
Pero más grande que el miedo es conquistar los sueños por muy altos que estén.

Al hablar de las personas, Valentín las separa en dos grandes grupos, Víctimas o Pro-
tagonistas. Las primeras son aquellas que piensan que las cosas cambiarán si los demás 
cambian, que sienten por lo general resignación o resentimiento y que actúan siempre 
pensando que sin poder, la inocencia es el precio de la impotencia. Los protagonistas sin 
embargo piensan que las cosas empezarán a cambiar cuando ellos cambien, se rodean 
de un optimismo y una energía constante, y saben que, si son parte del problema, pueden 
serlo también de la solución. En los primeros, se destila un proceso interno de culpabilidad, 
en los segundos la responsabilidad gana terreno.

Una de las grandes lecciones que Valentín nos dejó aquel día, fue que nunca nos crea-
mos más fuertes que la montaña. La experiencia acumulada a veces nos traiciona y nos 
hace pensar que somos invulnerables a cualquier peligro. A ellos, el frío extremo, un alud 
imprevisto o el propio cansancio los mantenía en contacto con la cruda realidad.

De los cinco componentes que iniciaron la expedición, solo Jordi Corominas hizo cum-
bre. Jordi Tosas tuvo que volver a Barcelona por motivos personales, Valentín Giró estaba 
como apoyo en la estación base. Óscar Cadiach y Manel de la Matta iniciaron el descenso 
sin conseguir tocar el cielo. De los dos, solo Óscar llegó al campo base. El 19 de julio  so-
bre las cuatro de la madrugada, Manel de la Matta fundió su alma con la del K2. 

Al recordar al líder de la expedición, su eterna sonrisa y el ánimo constante, es cuando 
a Valentín le tiembla la voz. Por eso, cuando el power point nos muestra la cara de Manel, 
Valentín resume la esencia de un buen líder: ser Protagonista, siendo íntegro y humilde. 

Si piensas que lo más importante es el camino y no la cumbre, si piensas en el cómo, 
con quién y el por qué... podrás subir todas las montañas que te propongas y alcanzarás el 
éxito que está mas allá del éxito...  Con estas palabras Valentín culminaba su conferencia. 
Los aplausos de los asistentes fueron cálidos y generosos. Por un instante Valentín cerró 
los ojos..... Entendí que se los estaba transmitiendo a sus compañeros de expedición y muy 
muy especialmente los envió al Collado de Negrotto a 6.300 metros de altura , en el K2, 
donde el alma de Manel sigue sonriendo.

K2

Unir la escalada profesional y 
la gestión de las empresas, en 
estos momentos, empieza a 
parecer más que acertado 

FRANCISCO SOSA
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CONTRAPUNTO / OCIO RESPONSABLE

1. Adquiere una buena guía y/o pide información a viajeros vetera-
nos que incluya un resumen de historia, cultura, legislación y situa-
ción actual del país. Te ayudará a entender la idiosincrasia de cada 
pueblo y evitarás malentendidos. Es recomendable que contenga 
frases o fórmulas simples en los idiomas locales. 

2. Ahorra recursos naturales. En tu casa o en el extranjero. 
Piensa que pueden ser escasos en el país que te acoge. Pon 
atención en cerrar correctamente grifos, luz y aire acondiciona-
do cada vez que abandones tu alojamiento. 

3.  Solicita permiso para fotografiar a personas. Si no do-
minas el idioma, una sonrisa y la voluntad de entenderse pue-
den ser suficientes. 

4.  Apoya a las empresas locales. Si puedes escoger, elige 
hoteles y establecimientos de propiedad autóctona, aunque 
sean más modestos. Contrata a guías u operadores turísticos y 
medios de transporte del país. No adquieras artesanía elabora-
da con material procedente de fauna o flora salvaje, sobre todo 
si se trata de especies protegidas. Quien adquiere o importa 
patrimonio histórico o cultural sin los permisos pertinentes es, 
llanamente, un expoliador.

5. Sé sensible a la diversidad cultural de los estados. Es 
un patrimonio de toda la humanidad. Ten en cuenta que las for-
mas de vida indígenas a veces son explotadas por su vertiente 
folclórica y exhibidas como atracciones sin que las ganancias 
reviertan en las comunidades. 

6.  No regales lápices, dinero o caramelos a los niños. Fo-
mentas la actitud mendicante. Si pensabas destinar una canti-
dad a ello, dónala a un proyecto de una institución u ONG públi-
camente reconocidas con actividades sobre el terreno.

7. El turismo sexual organizado es un ejemplo cruel de ex-
plotación. Mantén una actitud firme en contra. 

8.  Valora las normas de conducta y de vestir locales. 
Las opiniones sobre lo que es moda, lo que es correcto y lo 
que demuestra buen gusto varían según los países. Algunas 
indumentarias pueden ser interpretadas como un intento 
desculturalizador por parte de la población más conserva-
dora. Entre tu libertad individual y el mimetismo con el pro-
tocolo local hay un equilibrio que debes encontrar. 

9. No critiques al gobierno o a los políticos del país 
que visites. Cada estado debe resolver sus propios pro-
blemas. La actitud criticona conduce invariablemente a la 
prepotencia etnocentrista. 

10. Sé amable, paciente y disfruta intensamente de tu 
viaje. No dudes en pedir ayuda si la precisas, con la segu-
ridad que la población autóctona te va a socorrer. Pasa la 
información del decálogo a quien sepas que viaja… ¡o a los 
que se quedan en casa!

VIAJES DIFERENTES

El DECálOgO DEl TURISTA RESPONSAblE

Hacer las maletas y marcharse de vacaciones no es una excusa para dejar la responsabilidad 
en casa. Disfrutar de un viaje y contribuir al desarrollo de la comunidad y a la protección del 
medio ambiente son compatibles. Este verano, la web sobre salud y viajes del Grupo Menarini 
España, www.viajartranquilo.com, ha incorporado una interesante novedad: el decálogo del tu-
rista responsable. Se trata de diez consejos o recomendaciones, elaborados por un equipo de 
médicos de la Comisión de Cooperación y Salud Internacional de la Societat Catalana de Medi-
cina Familiar i Comunitària (CAMFiC), que ayudan a llevarnos la responsabilidad en la maleta.

VIAJAR COMO TRANSFORMACIÓN PERSONAL,
de Conxita Tarruell

Conxita Tarruell es una de esas viaje-
ras que decidió ir más allá del turismo 
convencional e involucrarse en las 
comunidades de los lugares que vi-
sitaba. Este libro, editado por Media-
Responsable, relata su experiencia 
en las rutas solidarias que ha hecho 
por Ecuador, Brasil y Perú, y en Cos-
ta Rica, donde pasó tres meses di-
rigiendo un proyecto de intercambio 
con varias escuelas de comunidades 
rurales.



El ANUARIO es la publicación anual más rigurosa, plural 
y completa en Responsabilidad y Sostenibilidad. 
En su 5ª edición, además de sus versiones en Papel 
FSC y en Digital, incorpora importantes novedades.

RESPONSABLESCOR
MEDIARESPONSABLE
Editorial .com

¡¡¡Reserva ya tu espacio!!!

EdICIóN dEL ANUARIO

FORMA PARTE DE NUESTRA HISTORIA.PARTICIPA EN EL 5º ANUARIO
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KERSTIN BORN,
CSR Europe

NOTICIAS

ENTREVISTA

KERSTIN BORN, directora de CSR europe

REPORTAJE

DIálOgO mulTISTAKEhOlDER: 
EN BuSCA DE uNASEñAl máS NíTIDA
En España, el diálogo entre la empresa y sus grupos 
de interés deja mucho que desear. Al menos, eso es 
lo que se desprende del I Informe Corresponsables 
sobre la Situación de la RSE en España elaborado por 
MediaResponsable. Así, sólo un 19% considera que el 
grado de madurez de este diálogo es alto, mientras 
que para un 47% es medio y para un 33%, bajo. En 
este reportaje descubrimos las claves para mejorar la 
interacción con los stakeholders.
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BuENAS PRáCTICAS

RESumEN 2008: 
Premios, Eventos y Estudios

FIChA CORPORATIVA
• Bidea Consultores

TRIBuNAS
• Paloma lemonche, AERCE
• luis Berenguer, Comisión Nacional de la Competencia
• Ana Etchenique, Confederación Española de 

Consumidores y Usuarios (CECU)
• José manuel morán, Confederación Española de 

Directivos y Ejecutivos (CEDE)
• Olga Ruiz,  FACUA-Consumidores en Acción
• Xavier gil, Federación de Asociaciones de Periodistas de 

España (FAPE)
• germán granda y Ricardo Trujillo, Forética
• José manuel Fresno, Fundación Luis Vives
• Amaya Apesteguía, Organización de Consumidores y 

Usuarios (OCU)
• Carlos Carnicer, Unión Profesional
• Edward Freeman, padre de la teoría del stakeholder de la 

empresa moderna
• José Antonio lavado, Bidea Consultores
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> Adecco incrementa los contratos a los colectivos más desfavorecidos en 
un 16%. La Fundación Adecco logró durante 2007 49.483 contratos laborales 
para personas con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares no 
compartidas, víctimas de violencia de género y hombres y mujeres de más de 45 
años. Esta cifra supone un incremento del 16% respecto a los contratos realiza-
dos en 2006. En el caso de las personas con discapacidad, el número de contratos 
realizados ascendió un 24%, pasando de 1.341 en 2006 a 1.669 en 2007.

 Por otro lado, de los casi 50.000 contratos laborales, un total de 46.275 fueron 
para hombres y mujeres de más de 45 años, un colectivo que ha incrementado 
sus contratos en un 16% respecto al año anterior. El 93,5% de los contratos ges-
tionados por Adecco fue para personas de más de 45 años. En cuanto a los con-
tratos para mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas 
de violencia de género en 2007 ascendieron a 1.539, cifra que representa el mayor 
incremento con un 27% respecto a las 1.211 del pasado año. (21 de mayo)

> Racionalización de los horarios dice que la conciliación “es rentable” y 
pide acabar con “la cultura del presentismo”. El presidente de la Comisión 
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, Ignacio Buqueras, ha 
defendido que la conciliación “es rentable” para las empresas, al mismo tiempo 
que ha abogado por poner fin a “la cultura del presentismo”.

 Buqueras ha subrayado que “algunos empresarios están demostrando que la 
conciliación es rentable”, y ha puesto el ejemplo concreto de Iberdrola, que ha 
reducido su gasto energético gracias a este tipo de medidas, entre otros avances.

El diálogo con los grupos de interés es uno de los ámbitos más importantes de la RSE, dando pie a muchos 
titulares durante el año. Recogemos algunos de los que han publicado los principales medios de comunicación 
económicos y generalistas, así como los servicios de RSC de las agencias Europa Press y Servimedia.

cRonoLoGÍa 
DE noticias

Una jUEz obLiGa aL institUto cataLán DE La saLUD a aMpLiaR Las MEDiDas DE conciLiación LaboRaL 
Y faMiLiaR.. El Juzgado Contencioso administrativo número 17 de Barcelona ha ordena-
do al Instituto Catalán de la Salud (ICS) a ampliar los derechos de los que pueden gozar sus 
empleados para la conciliación de la vida personal y laboral, al entender que el criterio que 
seguía el organismo va en contra de los derechos fundamentales de esos funcionarios.
CCOO de Cataluña interpuso en octubre un recurso contencioso administrativo, en el que 
pedía que se incluyeran determinados aspectos de la Ley estatal 8/2006 sobre medidas de 
conciliación personal, familiar y laboral del personal al servicio de administraciones públicas 
catalanas.
La magistrada señala que el ICS menoscaba los “derechos e intereses legítimos” de sus 
trabajadores e, incluso, de terceras personas, como sus hijos, en caso de los permisos de 
lactancia. Por todo ello, ha anulado los criterios establecidos por el ICS en julio de 2007. 
En consecuencia, el ICS deberá ampliar el permiso de lactancia de nueve a 12 meses, la 
reducción de jornada para cuidar de los hijos hasta que éstos tengan 12 años y no seis, y 
conceder tres días de permiso por accidente, hospitalización o muerte de un familiar directo, 
ampliable a cinco días si sucede en una localidad distinta. (30 de mayo)

Además, Buqueras ha lamentado que España es el país europeo cuyos trabaja-
dores pasan más tiempo en el trabajo y, sin embargo, posee uno los índices de 
productividad más bajos. Por ello, ha recomendado a las empresas “utilizar el 
apoyo tecnológico adecuado, trabajar por objetivos y motivar a los empleados 
para que estén más a gusto y sean más participativos”. Por otro lado, Buqueras 
ha denunciado que los principales partidos políticos españolas tienen “una baja 
sensibilidad” en materia de conciliación y racionalización de horarios. También 
ha calificado de “prácticamente nulo” el grado de cumplimiento del ‘Plan Conci-
lia’. (28 de mayo)

> Los Rockefeller presionan a ExxonMobil para que aumenten las inversiones 
contra el cambio climático. Los accionistas de ExxonMobil han rechazado una 
medida que persigue la creación de un presidente independiente, promovida por 
la familia Rockefeller, que está presionando a la petrolera más grande del mundo 
para que luche contra el cambio climático y fomente su inversión en energías 
alternativas, según informa el diario británico Financial Times.

 La intención de la familia es separar las funciones del actual presidente y conse-
jero delegado de la empresa, Rex Tillerson, para evitar su oposición a mayores 
inversiones contra el cambio climático, pero la medida se quedó sólo con un 
39,8% de los votos. En las últimas semanas, parecía que la medida iba a salir 
adelante debido a que los Rockefeller iniciaron una gran campaña para ganarse 
el apoyo de 19 accionistas institucionales, entre los que se incluían los de ma-
yor participación en la petrolera. Cuando la balanza parecía inclinarse hacia la 
poderosa familia, el presidente de ExxonMobil contraatacó contactando con los 
accionistas para formar un lobby a su favor. 
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 La mitad de los accionistas de la petrolera son inversores individuales que están 
satisfechos con los retornos de más del 24% alcanzados durante los pasados 
cinco años, lo que ha triplicado el valor de su inversión en el periodo.

 Muchos de ellos se mostraron contentos con el funcionamiento del grupo en la 
junta de accionistas gracias a la buena marcha de los ingresos del grupo. Ade-
más, numerosas compañías estadounidenses mantienen en la misma persona el 
puesto de consejero delegado y presidente, por lo que a ojos de los accionistas 
esta circunstancia no supone nada extraordinario.

 Tillerson ha recordado que la compañía ha gastado más de 2.000 millones de 
dólares durante los últimos cinco años en iniciativas destinadas a recortar las 
emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia energética, y planea invertir en 
este objetivo otros 1.000 millones de dólares hasta 2010. (29 de mayo)

jUnio2008 

> Las memorias de sostenibilidad siguen sin asistir a las juntas de accionis-
tas. Sólo dos empresas cotizadas, Antena 3, en el Índice General de la Bolsa 
de Madrid, y el grupo constructor ACS, en el caso del Ibex 35, han mencionado 
expresamente el informe de sostenibilidad en el orden del día de sus respectivas 
juntas de accionistas. Al no ser obligatorio someter a la asamblea la memoria de 
RSE, muchas de las empresas dejan su aprobación en manos del consejo.

 Antena 3 TV ha presentado este año su primer informe de Responsabilidad Cor-
porativa. El punto quinto del orden del día de la junta, celebrada en marzo, alu-
día a este documento. Según un portavoz de la cadena, “al tratarse del primer 
informe completo sobre las políticas de responsabilidad, y no un anexo de la 
memoria económica, se ha querido informar a accionistas, inversores y a todos 
los agentes relacionados con nuestra actividad por esta vía de su existencia”.

 El presidente del consejo de administración de la cadena de televisión, José 
Manuel Lara, ha afirmado que “la responsabilidad de un medio de comunicación 
adquiere una dimensión especial, porque es, sin duda, la herramienta más pode-
rosa para difundir valores, noticias y datos”, entre otros. (16 de junio)

> Pasarelas de todo el mundo apuestan por la moda ética, cuyas ventas han 
aumentado en los últimos años. La moda ética, una tendencia que incluye un 
tipo de ropa que en su proceso de confección no afecta al medio ambiente, es 
sostenible y está elaborada en unas condiciones de trabajo justo, ha crecido 
en los últimos años hasta conseguir tener sus propias semanas de ‘Moda Res-
ponsable’ en Londres o París. Además, Nueva York abrió su última semana de 
la moda con este tema y Países Bajos e Irlanda también están involucrados en 

proyectos relacionados con la moda ética. La tendencia consiste en “vestirse a 
conciencia”, es decir, “no sólo elegir qué ponerse” sino comprar ropa realizada 
por diseñadores, marcas o productores comprometidos con el uso de energías 
renovables, generar menos desperdicios y utilizar materiales naturales, recicla-
dos o reutilizados.

 Marcas internacionales como Zara o H&M exhiben ya en sus escaparates pren-
das de algodón orgánico y exigen a sus proveedores cumplir con la legislación 
ambiental. Por su parte, Adidas presentó recientemente su línea verde ‘Grün’, 
una colección de calzado e indumentaria fabricados con productos reciclados, 
materiales naturales y biodegradables. Otra gran empresa del sector textil, 
Levi’s, tiene ya en el mercado ‘jean Eco’, confeccionado con materiales orgáni-
cos y reciclados. (20 de junio)

> AERCE elabora una Guía Técnica de la Compra Sostenible con más de 50 me-
didas de RSE para las áreas de aprovisionamiento. La Asociación Española de 
Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (Aerce) ha ela-
borado la Guía Técnica de la Compra Sostenible, con más de 50 medidas de RSE 
dirigidas a los responsables de las compras. 

 En ella se señala que la RSC es rentable y que la compra responsable no tiene 
porqué ser más cara. La guía propone a los responsables de compras que para 
comenzar con su acercamiento a la RSC se plateen algunas preguntas sobre la 
forma de consumo de su empresa, la composición y procedencia de los produc-
tos que utiliza y la política de gestión de sus suministradores para ver por dónde 
puede comenzar a mejorar sus aprovisionamientos. 

 Por ejemplo, para mejorar el impacto medioambiental de las compras de una 
empresa, Aerce recomienda tener en cuenta todo el ciclo de vida de un producto 
porque “la oferta económicamente más ventajosa no siempre es la más barata”. 
Aerce se refiere a que, aunque el precio inicial de un producto sea inferior, los 
costes relacionados con el consumo energético o la gestión de residuos pueden 
dar lugar a un producto más caro y, además, menos sostenible. 

 La asociación también recomienda a los responsables de compras de las empre-
sas que comprueben si sus suministradores cumplen la legislación internacional 
vigente sobre derechos humanos y laborales, y que hagan lo mismo con las 
medidas de prevención de riesgos laborales que aplica y el tratamiento que da 
a colectivos desfavorecidos. 

 Otro de los consejos que contiene la guía es que los profesionales se marquen 
un porcentaje de productos que puedan encargarse a microempresas, coopera-
tivas democráticas y a compañías de zonas desfavorecidas “para beneficiar a 
las pequeñas economías”. (23 de junio)

DifEREntEs EMpREsas DEfiEnDEn qUE conciLiaR “no Es tRabajaR 
MEnos”, sino “tRabajaR DE otRa ManERa”. Expertos de 24 empresas po-
seedoras del Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (EFR), que otorga la 
Fundación ‘+ Familia’ en reconocimiento a sus medidas a favor del equilibrio y la conci-
liación de la vida laboral y familiar, han defendido la rentabilidad de este tipo de políticas 
ya que, en su opinión, conciliar “no es trabajar menos, sino de otra manera”.
Así, en el marco de la VII Reunión del Foro EfR celebrado recientemente en la sede de 
Endesa (Madrid), la responsable de Recursos Humanos de Microsoft, Esther Pérez, ha 
subrayado que “la sociedad demanda la conciliación y su implantación dentro de las 
entidades”, lo que implica “un importante descenso de los costes”.
Por su parte, la directora de Desarrollo e Innovación de Endesa, Arancha Balsón, ha 
destacó que su compañía ha experimentado un incremento en el número de trabajado-
ras “de hasta el 20%” en los últimos años (23 de junio)
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> Las principales marcas deportivas “se comprometen” a mejorar las condicio-
nes laborales de sus trabajadores. Las principales marcas deportivas, entre las 
que se encuentran Nike, Adidas, New Balance, Umbro o Speedo, han anunciado 
su colaboración con sindicatos y ONG para intentar mejorar las condiciones la-
borales de sus trabajadores, en respuesta a las presiones sobre la situación de 
los trabajadores en las fábricas de sus proveedores.

 Así, se pondrá en marcha un grupo de trabajo que promoverá aspectos como el 
sindicalismo, la negociación colectiva y el diálogo social. Además, se llevarán a 
cabo cursos de formación dirigidos a directivos y trabajadores.

 Este compromiso es fruto del esfuerzo realizado por la alianza mundial de sindi-
catos, ONG y grupos laborales denominada ‘Juega Limpio 2008’ (PlayFair 2008) 
que, a casi un mes del comienzo oficial de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, 
continúa trabajando para llamar la atención sobre las condiciones laborales del 
sector mundial de la ropa deportiva y el textil en general, según fuentes de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI).

 Precisamente, a comienzos de 2007, un investigador de esta campaña recorrió 
algunas fábricas chinas implicadas en la elaboración de productos para los Jue-
gos con el fin de recabar información directa sobre sus prácticas laborales.

 Tras visitar cuatro de ellas -’Lekit Stationery’, ‘Yeo Wing Cheong Light Products’, 
‘Eagle Leather Products’ y el grupo ‘Mainland Headwear Holding Limited’- encon-
tró que había contratación de menores, no se hacían contratos ni se registraba a 
los trabajadores y las jornadas laborales excedían de las 13 horas diarias.

 Asimismo, detectó que los salarios estaban por debajo del mínimo legal, había 
demoras en los pagos, multas irracionales y reducción de salario en caso de ir 
al baño más de 15 minutos, falta de pago en la seguridad social y otras presta-
ciones legales, falta de seguridad laboral, ausencia de baja por maternidad, de 
representación sindical y engaño a los inspectores que envían los clientes. (3 de 
julio)

> La BBC defiende que los medios de comunicación tengan políticas de RSC 
porque genera “la confianza del público”. El director de Responsabilidad Social 
Corporativa de la cadena pública británica BBC, Yogesh Chauhan, ha defendido 
la importancia de desarrollar políticas de RSC por parte de los medios de co-
municación ya que, de este modo, se mantendrá “la confianza del público y la 
audiencia”.

 En el marco del Curso de Verano ‘Información, formación, desinformación. Los 
medios de comunicación que demanda la sociedad’ celebrado en El Escorial, 

Chauhan ha lamentado que el público “no confíe mucho en los medios y sí en 
los doctores o en las ONG”. Por este motivo, ha apostado por la implantación de 
la RSC en los medios, ya que “mejora la reputación, reduce el riesgo, hace los 
medios más atractivos y mejora el impacto en el medio ambiente”.

 Por su parte, el director de Comunicación Corporativa del BBVA, Pablo Fernández 
Calvo, ha señalado que “el gran escollo” radica en conseguir “convertir materias 
de RSC en noticias de interés para los medios, de forma que pasen del escepti-
cismo hacia este tipo de informaciones a un análisis crítico y constructivo, que 
vaya más allá de pensar que se trata de operaciones de puro marketing”. (10 de 
julio) 

aGosto2008

> Criteria, Enagás y FCC entran en el Dow Jones Sustainability Index. Criteria, 
Enagás y FCC han entrado a formar parte del índice Dow Jones Sustainability 
World Index, el selectivo que clasifica a las empresas con el mejor perfil soste-
nible. De esta forma, la representación española en este selectivo pasa a estar 
formada por 20 empresas, habida cuenta de que ninguna firma española ha 
abandonado el mismo tras la última revisión.

 Así, forman parte de este índice BBVA, Criteria y Santander, por lo que al sector 
financiero respecta; Abertis, Acciona, ACS, FCC y Ferrovial en cuanto a infraes-
tructuras; Enagás, Endesa, Gamesa, Gas Natural, Iberdrola, Red Eléctrica, Repsol 
YPF y Unión Fenosa por parte del sector energético; además de Telefónica e 
Indra en el ámbito tecnológico, e Iberia e Inditex.

 El objetivo del índice es clasificar a las empresas con el mejor perfil sostenible. 
Para ello, la firma revisa anualmente la gestión de 2.500 empresas selecciona-
das y las evalúa a través de más de 50 criterios generales y específicos para 
cada sector en el que operan.

 En concreto, se valoran criterios de gobierno corporativo, gestión de riesgos, 
códigos de conducta y anticorrupción; criterios medioambientales, desarrollo 
del capital humano, retención y atracción del talento, filantropía e informes so-
ciales, entre otros. (9 de agosto)

> El CERMI recuerda a administraciones y grandes empresas que sus webs de-
berán ser accesibles antes de enero de 2009

 El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha 
recordado a las administraciones públicas y a las grandes empresas la obliga-
ción legal que tienen de hacer sus páginas de Internet accesibles para personas 

EL GRi hacE Un LLaMaMiEnto a Las MULtinacionaLEs paRa qUE pRo-
MUEvan La tRanspaREncia En sUs caDEnas DE sUMinistRo. El Global Re-
porting Initiative (GRI) ha puesto en marcha una iniciativa para promover la transparencia 
en las cadenas de suministro de las multinacionales.
Por este motivo, el GRI reclama a las multinacionales que demanden a sus proveedores 
“una mayor transparencia” en la información de su desempeño económico, medioambien-
tal y social.
Una responsable del GRI, Nelmara Arbex, ha asegurado que “sólo provocando cambios 
hacia la transparencia en toda la cadena de suministro pueden las empresas entender 
completamente los serios riesgos y trabajar para solventarlos, no sólo de cara al medio 
ambiente y la sociedad, sino a la reputación de la marca”. “Ahora es el momento de que las 
empresas fomenten la transparencia, a través de información estandarizada y disponible 
para el público”, ha añadido Arbex. (11 de julio)
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con discapacidad y de edad avanzada antes del 1 de enero de 2009. El CERMI ha 
recalcado que en caso de que estos sitios webs no sean accesibles en el plazo 
señalado, los titulares de los mismos cometerán una infracción administrativa y 
podrán ser sancionados con arreglo a la legislación de infracciones y sanciones 
en materia de accesibilidad universal aprobada en diciembre 2007.

 Las páginas de las administraciones públicas y de las grandes empresas debe-
rán cumplir el nivel doble de los criterios de accesibilidad a Internet general-
mente admitidos. (12 agosto)

sEptiEMbRE2008

> Vodafone, Cruz Roja y Qualcomm fomentan la independencia de los mayores a 
través de las nuevas tecnologías. Fundación Vodafone España, Cruz Roja Espa-
ñola y Qualcomm Incorporated han presentado el proyecto ‘3G Conectando Ge-
neraciones’, cuyo objetivo es mejorar la independencia de las personas mayores 
a través de un sistema de videoconferencia.

 Las tres organizaciones se han fijado el objetivo de utilizar las ventajas que 
ofrece la tecnología 3G para facilitar la comunicación de las personas mayores 
con sus cuidadores y familias, a través de un sistema de voz y videoconferencia 
que funciona con un televisor, una webcam y un teléfono con conexión a Inter-
net móvil de banda ancha. El proyecto contempla dotar a los familiares de los 
participantes de teléfonos 3G.

 El sistema de videoconferencia permite a los participantes de este proyecto es-
tablecer comunicación personalizada por vídeo con el Centro de Contacto de 
Cruz Roja Española, desde el que se les ofrece información práctica para llevar 
una vida saludable y se les motiva a interactuar con su entorno social. Además, 
de forma periódica y personalizada, Cruz Roja realizará video-llamadas de se-
guimiento para evitar el aislamiento de la persona mayor y comprobar que se 
encuentra bien en todo momento. 

 La prueba piloto contará con la participación de 100 personas mayores, la ma-
yoría de las cuales viven solas y lejos de sus familiares. Inicialmente, en la ini-
ciativa colaborarán familias o centros de día de más de 10 provincias de nueve 
comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Barcelona, Toledo, León, Valladolid, 
Salamanca, Las Palmas o Huesca. (12 de septiembre)

> Grupo SOS, en el índice de sostenibilidad FTSE4Good. Grupo SOS, líder mar-
quista en los sectores de aceites, arroz y galletas, es incluido en el índice de 
sostenibilidad FTSE4Good del IBEX, el indicador de referencia que identifica a 
empresas con Inversiones Socialmente Responsables.

 Grupo SOS es una de las compañías de la industria alimentaria pioneras en el 
compromiso social y medioambiental. En 2003, el Grupo puso en marcha un plan 
que, bajo el título ‘Alimentando un Futuro’, gestiona y desarrolla actuaciones en 
materia de buen gobierno, medioambiente, acción social en países desfavoreci-
dos, salud y seguridad laboral, entre otros. Todo ello ha dado pie a su inclusión 
en índice de sostenibilidad FTSE4Good del IBEX. (19 de septiembre) 

> El 78,3% de los ayuntamientos andaluces disponen de planes de accesibili-
dad. Un total de 604 ayuntamientos de los 771 que existen en Andalucía, es decir, 
un 78,3%, han elaborado o llevan a cabo en la actualidad planes de accesibilidad 
subvencionados por la Junta de Andalucía, según ha informado la consejera 
para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.

 Se trata de un conjunto de propuestas de actuación para suprimir las barreras 
existentes en las vías y espacios públicos, mobiliario urbano, edificaciones de 
uso público y trasportes de los municipios. El objetivo de dicha iniciativa —que 
en la provincia de Málaga alcanza a un 87% de los ayuntamientos— es “hacer 
accesible gradualmente el entorno para que todas las personas, y en especial 
aquellas que tienen una discapacidad, puedan desenvolverse de manera autó-
noma y segura”, han apuntado desde la Junta. (19 de septiembre)

octUbRE2008

> El nivel de transparencia y de buenas prácticas de las ONG se sitúa en el 
88,7%, según la Fundación Lealtad. El nivel medio de cumplimiento de las ONG 
con los principios de transparencia y buenas prácticas se sitúan en el 88,7%, 
cuatro puntos más que el año pasado, según la Guía 2008 de la Transparencia y 
las Buenas Prácticas de las ONG elaborado por la Fundación Lealtad.

 Según el presidente de esta fundación, Salvador García-Atance, “esta mejora 
confirma que la transparencia en la gestión es un objetivo estratégico para las 
ONG, que han incorporado los aprendizajes adquiridos durante estos últimos 
seis años para lograr mayores niveles de cumplimiento”.

 Este documento incluye una serie de indicadores sobre transparencia y buenas 
prácticas en base a los cuales la fundación puntúa a las ONG.

 La responsable de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas, Soledad Suá-
rez, ha destacado “cómo la participación en el proceso de análisis de transpa-
rencia y buenas prácticas ha contribuido a la mejora en la gestión interna de 
la ONG”. Igualmente, ha destacado la importancia de la guía para “generar un 
clima de confianza en la captación de fondos privados y aumentar la visibilidad 
de la ONG”. (7 de octubre)

Las aDMinistRacionEs vascas sUscRibEn Un coMpRoMiso paRa 
incoRpoRaR cRitERios DE coMERcio jUsto En sU fUncionaMiEn-
to. El Ayuntamiento de Bilbao, junto al Gobierno vasco, las Diputaciones forales de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y otras administraciones de la Comunidad Autónoma Vas-
ca, han suscrito un compromiso para incorporar criterios de comercio justo tanto en 
sus políticas de contratación como en sus acciones de cooperación al desarrollo.
La concejala del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de 
Bilbao, Nekane Alonso, considera necesario “predicar con el ejemplo” para “co-
laborar en el desarrollo de otros pueblos y en la construcción de un mundo más 
solidario”.
Por su parte, el viceconsejero de asuntos Sociales del Gobierno vasco, Fernando 
Consuegra, ha señalado que hay que entender el comercio justo desde una “sobe-
ranía alimentaria” y ofrecer colaboración a los estados que están en una situación de 
vulnerabilidad en las relaciones comerciales norte-sur. (18 de septiembre)
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> La CE cree que la sociedad va a demandar “más ética” a empresas y admi-
nistraciones por la crisis económica mundial. El director general de Empresa 
de la Comisión Europea, Pedro Ortún, ha asegurado en el acto de inauguración del 
II CSR MarketPlace de Forética que, ante la actual crisis económica, la sociedad va 
a demandar en un futuro “más ética” a las empresas y administraciones públicas. 
Por este motivo, Ortún ha abogado por impulsar tanto la oferta —a través de “la 
simplificación y eficacia” de los instrumentos de reporting—, como la demanda 
de prácticas responsables “por parte de las propias empresas, los inversores, las 
administraciones públicas, los consumidores y los medios de comunicación, que 
tienen que destacar más las buenas prácticas empresariales”.

 En el mismo acto, la presidenta de Forética, Alicia Granados, ha destacado que la 
RSE “no es una moda, sino un modelo de gestión que cada vez se implanta más y 
mejor en las empresas”. (9 de octubre)

> La Fundación Banesto y Amanecer por África colaboran en proyectos so-
lidarios en el continente africano. La Fundación Cultural Banesto, Amanecer 
por África y Microsoft han presentado, en un acto presidido por la vicepresidenta 
primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la 
Vega; dos iniciativas solidarias que aúnan esfuerzos con el objetivo de contribuir 
al desarrollo del continente africano a través del impulso a sus mujeres empren-
dedoras. 

 Nacida al amparo del I Encuentro España-África de Mujeres por un Mundo Mejor, 
celebrado en Maputo (Mozambique) en marzo de 2006, Turismo Solidario y Soste-
nible es una iniciativa promovida por la Fundación Cultural Banesto con el objetivo 
de contribuir al desarrollo del continente africano a través del apoyo a la mujer 
empresaria y su entorno local en el sector turístico. Con esta iniciativa se preten-
de apoyar a 1.000 mujeres emprendedoras en África y contribuir a la creación de 
10.000 puestos de trabajo. Por otra parte, ‘Amanecer por África’ es una iniciativa 
solidaria, que cuenta ya con la participación de la práctica totalidad de los rostros 
informativos de las cadenas nacionales de televisión, orientada a la obtención, a 
través de fotografías, de fondos para la financiación de proyectos en África.

 Turismo Solidario y Sostenible ha articulado una red de alojamientos y rutas 
turísticas que cumplen requisitos asociados a la promoción de la mujer, propie-
dad y aprovisionamiento locales, enfoque solidario, protección y conservación 
del medio ambiente y sostenibilidad. El proyecto contempla desde el acceso al 
mercado y la comercialización, hasta la formación y asistencia técnica a las mu-

jeres empresarias, la introducción de tecnologías y la financiación de proyectos 
de emprendedoras. En la actualidad, Turismo Responsable y Sostenible cuenta 
con más de 250 alojamientos certificados y 11 rutas turísticas en siete países de 
África: Marruecos, Senegal, Gambia, Cabo Verde, Tanzania, Mozambique y Guinea 
Bissau. (14 de octubre)

> Caja Navarra, Carrefour, Iberdrola, Iberia, Pascual, Repsol y Telefónica consti-
tuyen un grupo de trabajo para extender la responsabilidad al proveedor. Caja 
Navarra, Carrefour, Iberdrola, Iberia, Pascual, Repsol y Telefónica han constituido 
un grupo de trabajo para analizar el papel del departamento de compras en 
el desarrollo y consolidación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 
extender las políticas responsables a sus suministradores.

 El 75% del gasto de las grandes empresas se gestiona desde el departamento 
de compras, por lo que la transmisión de la Responsabilidad Social a sus provee-
dores —generalmente pymes— recae en buena medida en los directores de com-
pras, según el presidente del grupo de trabajo sobre el papel de las compras en 
la RSC, el director general de Caja Navarra, Enrique Goñi. 

 El grupo de trabajo nace de la convicción de que este nuevo modelo de gestión 
empresarial, basado en la RSC, no será posible si no se disemina la cultura de la 
Responsabilidad Social en la dirección de su cadena de suministro como gene-
ración de valor. 

 Desde este grupo de trabajo se pone de relieve tanto el beneficio reputacional 
que obtienen las grandes compañías al reducir riesgos mediante una gestión 
de compras responsable, como el que obtienen las pymes al estrechar lazos de 
confianza, a través de la RSC, con las grandes compañías que son clientes suyos. 
La iniciativa de extender la RSC a los proveedores se ha puesto en marcha desde 
la Asociación Española de Responsables de Compras (Aerce), que agrupa a más 
de 2.000 empresas españolas y surge inmediatamente después del nacimiento 
de la primera Normativa de Compras Europea. (20 de octubre)

> El Ministerio de Economía y Hacienda advierte de que España se encuentra 
“a la cola” de Europa en inversión responsable, por detrás de lo que le corres-
ponde por “el relevante peso” de su posición en el mercado financiero a nivel 
internacional, según afirma la directora general del Tesoro y Política Financiera 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Soledad Núñez, en una entrevista a la 
revista Corresponsables.

Un sELLo cERtificaRá a nivEL EURopEo qUE Las poLÍticas DE coMpRas 
DE Las EMpREsas sEan sostEnibLEs Y DE caLiDaD.. Las empresas europeas 
podrán optar a un sello para certificar la calidad de la gestión de sus departamentos de com-
pras así como el respeto a cuestiones éticas, medioambientales o de sostenibilidad, tras la 
entrada en vigor de la Normativa de Compras Europea, el primer documento de este tipo de 
ámbito supranacional. La normativa, de aplicación voluntaria, se basa en las mejores prácti-
cas empresariales y pretende establecer un estándar de calidad que aporte valor a aquellas 
empresas que lo cumplan.
El documento recoge un esquema de certificación mediante el cual las organizaciones po-
drán evaluar los procesos de gestión de compras frente a los criterios acordados y obtener 
un certificado a través de un organismo competente e imparcial, que tendrá que demostrar 
que interactúa, regularmente y de forma continuada, con profesionales y académicos de las 
compras. Además, a fin de mantener la uniformidad en el desarrollo del proceso de certifi-
cación, se creará un conjunto de reglas comunes en la Unión Europea. En el documento, se 
plantean los aspectos de Responsabilidad Social como “parte fundamental de la estrategia 
de negocio de una compañía”, y más en concreto, de su departamento de compras, encarga-
do de gestionar tres cuartas partes del gasto total de la empresa. (13 de octubre)
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 Así, la responsable del ministerio se refiere a datos del 2005 de la organización 
europea Eurosif (European Social Investment Forum), que situaban a España en 
penúltimo lugar en ISR, tan sólo por delante de Austria. “Aunque hemos progre-
sado desde 2005, es muy probable que no lo suficiente para mejorar nuestra 
situación relativa”, señala.

 Para Núñez, “en tiempos revueltos” para la economía, los inversores “deberían 
darle mayor importancia a la visión de largo plazo y a la sostenibilidad de las 
empresas” por lo que se muestra convencida de que la RSE puede “salir reforza-
da” de la actual crisis económica.

 Respecto al papel de las Administraciones Públicas en la ISR, asegura que “hay 
que entenderlo desde una doble perspectiva: la de regulador y la de gestor de 
sus propios fondos”. En cuanto a lo segundo, avanzó que “la incorporación de la 
ISR está pendiente de una reforma normativa que haga sostenibles sus propias 
inversiones”. (24 de octubre)

> El Gobierno balear considera “un deber” de las empresas públicas contratar 
a compañías socialmente responsables. La directora general de Responsabili-
dad Social Corporativa de la Consellería de Trabajo y Formación del Gobierno de 
las Islas Baleares, María Durán, ha afirmado que las empresas públicas tienen el 
“deber” de contratar a empresas socialmente responsables, a diferencia de las 
compañías privadas, que fomentan la RSC a través de “proveedores y clientes”.

 Con motivo de la celebración del I Congreso de Responsabilidad Social de las Pe-
queñas y Medianas Empresas, Durán ha destacado la transparencia informativa 
como otro de los aspectos de responsabilidad que deben fomentar las empresas 
públicas.

 Por otro lado, la dirigente ha subrayado que la responsabilidad ejercida por las 
compañías a nivel interno es “ese plus añadido a lo que marca la ley” que influye 
positivamente en el grado de satisfacción de los trabajadores, en su grado de 
implicación con la organización empresarial y, “sin ninguna duda, en su produc-
tividad”. (24 de octubre)

 
> Barrera destaca el papel de la Administración para demandar políticas social-

mente responsables a las empresas. El director general de Economía Social, 
Trabajo Autonómo y Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, ha defendido la labor de la Admi-

280 EMpLEaDos paRticipan En 20 activiDaDEs DURantE EL ii DÍa soLiDaRio DE Las EMpREsas.. La segunda edi-
ción del Día Solidario de las Empresas, organizado por Cooperación Internacional y Fundación Antena 3, ha contado con la participación 
de 17 empresas y 280 empleados. 
En el marco de este II Día Solidario de las Empresas se han llevado a cabo acciones de voluntariado con niños, mayores, personas con 
discapacidad o inmigrantes. Las múltiples actividades, orientadas a asistir a colectivos en riesgo de exclusión, han ido desde el acom-
pañamiento a personas mayores, a niños hospitalizados y a mujeres con discapacidad, la rehabilitación de viviendas, la visita a un centro 
oncológico, el acompañamiento de reclusos enfermos de sida, la realización de talleres infantiles con niños inmigrantes y la equinoterapia 
con personas con discapacidad o la organización de un desayuno solidario para personas sin techo.
Además, el profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones de IESE, Santiago Álvarez, ha dado una conferencia en la que 
ha afirmado que el voluntariado corporativo se está consolidando 
en España como una alternativa innovadora de Responsabilidad 
Social Corporativa.
Según Álvarez, “vivimos tiempos de cambio, las fronteras entre los 
sectores se están diluyendo y cada vez más las organizaciones in-
tentan gestionar mejor el Tercer Sector Social. El lugar donde más 
tiempo pasan los trabajadores es en su propia empresa y, preci-
samente por eso, ya no sólo les exigen una retribución económica 
sino también el poder desarrollar su potencial como personas”. 
(28 de octubre)

nistración del Estado a la hora de exigir a la empresas que elaboren políticas 
socialmente responsables. Entre las herramientas del fomento de la RSE en la 
Administración, Barrera ha mencionado, además de la transparencia informati-
va, las medidas anticorrupción y de conciliación de la vida laboral y familiar de 
los funcionarios y funcionarias en línea con lo estipulado por la Ley Orgánica 
de Igualdad. En este sentido, el director general ha considorado “importantes” 
esta norma y la Ley de Dependencia, pues, a su juicio, “no sólo afectan a las 
empresas, sino también a administraciones públicas y a la Ley de Contratos de 
Estado”. (25 de octubre) 

> Un juzgado de Valladolid falla a favor de una trabajadora para que pueda con-
ciliar su vida familiar y laboral. Una sentencia del Juzgado de lo Social número 
4 de Valladolid ha dado la razón a una trabajadora de la empresa CENCO esta-
bleciendo que la demandante, asesorada jurídicamente por UGT Castilla y León, 
tiene derecho a la reducción de jornada solicitada para atender a su hija de 22 
meses. La sentencia reconoce además su derecho a la concreción horaria por 
cuidado de un menor de ocho años.

 El fallo establece una reducción de la jornada laboral en cuatro horas, en jorna-
da de mañana, de lunes a sábado, y en horario de 8:00 a 12:00 horas, a excepción 
de un día a la semana en que prestará servicios en jornada de tarde, así como la 
tarde mensual en que se realicen los inventarios. El artículo 37.5 del Estatuto de 
los Trabajadores contempla que quienes por razones de guarda legal tenga a su 
cuidado a un menor de 8 años tendrá derecho a una reducción en la jornada de 
trabajo, con la disminución proporcional del salario.

 Por su parte, el apartado 6º del Art. 37, establece de modo taxativo que la con-
creción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lac-
tancia y de la reducción de jornada, corresponderá al trabajador dentro de la 
jornada ordinaria. (31 de octubre)

noviEMbRE2008

> Los medios de comunicación y las industrias que elaboran commodities son 
los sectores más débiles en RSC, según el secretario de ASEPAM. Los medios 
de comunicación y las empresas industriales cuyos productos son commodi-
ties, como el acero o el carbón, son los dos sectores “más débiles” en la puesta 
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en práctica de la Responsabilidad Social Corporativa, según el secretario de 
ASEPAM y vicedecano del Instituto de Empresa (IE), Joaquín Garralda, autor del 
libro Hacia una empresa razonabl’, que ha presentado en Madrid. El experto del 
IE Business School ha explicado la escasa puesta en práctica de la RSE en ambos 
sectores por motivos distintos. Así, ha señalado que en los medios de comuni-
cación no se implanta porque el sector “no quiere identificarse con nada”, y 
actuar “simplemente como medio de transmisión” de lo que realizan las otras 
empresas. En cuanto al sector industrial, ha afirmado que para determinadas 
empresas con productos commodities “la única forma que tienen de diferen-
ciarse de los competidores es el precio”. Además, en esos sectores industriales, 
la regulación es escasa y los clientes sólo buscan el mejor precio, sin importar-
les que el producto sea responsable.

 En este sentido, ha asegurado que una empresa apuesta más o menos por la 
RSE según cinco factores: el sector en que desarrolle su actividad, la compe-
tencia, los clientes, los empleados y los proveedores, siendo los factores más 
determinantes el sector y los clientes.

 Así, de acuerdo con la teoría de Garralda, una empresa apostará por la RSE con 
más probabilidad si está en un sector más regulado, sus potenciales clientes se 
dejan llevar por sentimientos a la hora de efectuar la compra, necesita retener 
a sus empleados con más talento, sus proveedores se lo exigen o la RSE es vista 
como una forma para diferenciarse de sus competidores.

 Por ejemplo, hae explicado que sectores como el de las telecomunicaciones o 
el de la energía, altamente regulados, tienen muy integrado en su estrategia 
de negocio la RSE, y empresas relacionadas con las nuevas tecnologías como 
Google, apuestan por la Responsabilidad Social como forma de retener a sus 
empleados. (4 de noviembre)

> Se constituye la Mesa de Igualdad del Diálogo Social que estudiará “los des-
equilibrios” laborales entre géneros. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha 
presidido la constitución de la Mesa de Igualdad del Diálogo Social que, entre 
otras cuestiones, estudiará “los desequilibrios” existentes en el mercado labo-
ral entre hombres y mujeres mediante el seguimiento de la aplicación de la Ley 

de Igualdad. Además de representantes de este ministerio, en la mesa figuran 
responsables de la cartera de Trabajo e Inmigración, del Ministerio de Educación; 
de los sindicatos UGT y CCOO, y de las organizaciones empresariales CEPYME y 
CEOE. En este primer encuentro se han establecido “las prioridades a tratar” para 
corregir los citados “desequilibrios” en materia laboral, tal como ha explicado la 
titular de Igualdad. En su opinión, “es necesario modificar algunos aspectos que 
inciden en la segregación vertical y horizontal de las mujeres en el mercado de 
trabajo”, así como incrementar la formación profesional de las mujeres e implan-
tar medidas para impulsar la corresponsabilidad y la conciliación.

 En cuanto a la brecha salarial entre géneros, la mesa empezará por “reforzar 
las fuentes de información estadística para tener un diagnóstico exhaustivo, ya 
que sólo desde unos datos adecuados y actualizados, se pueden articular las 
políticas correctoras que procedan”.

 La nueva mesa del Diálogo Social abordará también otros temas como la im-
plantación de planes de igualdad en las empresas, el apoyo al empresariado 
femenino, el acoso sexual en el trabajo o las prestaciones por maternidad y 
paternidad. (27 de noviembre)

DiciEMbRE2008

> Un 64% de las empresas firmantes del Pacto Mundial no vigila si sus provee-
dores respetan los Derechos Humanos. Un 64% de las empresas firmantes del 
Pacto Mundial no realiza visitas “periódicas” a los talleres de sus proveedores 
para asegurar si se respetan los Derechos Humanos, según ha señalado el presi-
dente de la Red Española del Pacto Mundial, Juan de la Mota.

 De las 167 empresas analizadas a nivel mundial, un 86% afirma que cuenta 
con acciones concretas para asegurar el respeto de los Derechos Humanos y 
un 80% señala que además posee mecanismos de seguimiento para controlar 
estas acciones. 

 Sin embargo, sólo un 36% dice hacer visitas periódicas a los talleres de sus 
proveedores y un 7,2% admite que existe “riesgo” de que se produzca trabajo 
forzoso en sus instalaciones. (9 de diciembre)

Más DEL 60% DE Las EMpREsas EspañoLas incUMpLE La LEY DE intEGRación DE MinUsváLiDos. El 64,3% de las 
empresas españolas incumple la Ley de Integración de Minusválidos (LISMI), a pesar de que el 95,5% de los empresarios afirma conocer 
la existencia de la normativa, según la tercera edición del Observatorio Fundación Grupo SIFU sobre ‘Empresa y discapacidad’.
Si se compara el porcentaje de incumplimiento de la normativa con los resultados obtenidos 
en las ediciones anteriores del Observatorio, se puede apreciar una “ligera mejora”, ya que 
en 2005, sólo el 20% de los empresarios reconocía cumplir con la LISMI, mientras que en 
el 2006 la cifra subió hasta alcanzar el 32% y en 2007 ha vuelto a subir hasta el 37,5%.
En las empresas españolas que contratan personas con discapacidad, este colectivo ocupa 
como media el 1,2% de la plantilla, registrándose un ligero aumento de un 0,1% respecto 
al año pasado. 
Por número de empleados, las grandes empresas siguen siendo las que cuentan con un 
porcentaje de personas con discapacidad más elevado, el 1,5% de su plantilla.
Por lo que respecta al perfil de personas discapacitadas contratadas, el 76,5% son hom-
bres frente al 23,5% de mujeres, dato que, según el Observatorio, “pone de manifiesto la 
doble discriminación que sufre este último colectivo”.
Entre los principales frenos a la contratación de personal discapacitado, los empresarios 
argumentan como principal motivo la dificultad de encontrar este personal (53%). 
A pesar de estas reticencias, las empresas que contratan personas con discapacidad ma-
nifiestan que obtienen “claros beneficios, además de un rendimiento igual que el resto de 
trabajadores”. Así, ocho de cada 10 empresas se manifiestan “muy satisfechas” con el ren-
dimiento de sus trabajadores discapacitados. (7 de noviembre)
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EnERo2009 

> Kutxa lanza al mercado el ‘CrediKutxa’, que bonifica el tipo de interés en la 
compra de coches ecoeficientes. Kutxa ha puesto en el mercado el CrediKutxa 
Auto Cerde que bonifica el tipo de interés en la adquisición de coches ecoeficie-
nes, es decir, de bajo consumo.

 Kutxa ha explicado que este producto está destinado a la compra de automóvi-
les con un consumo de hasta 4,5 litros/100 kilómetros en diésel y de hasta cinco 
litros/100 kilómetros en gasolina, que emitan hasta un máximo de 120 gramos 
de CO

2
 por kilómetro, es decir, los coches que desde el pasado uno de enero 

están exentos del pago del impuesto de matriculación.
 Por último, la caja ha señalado que este crédito es el primero de una serie desti-

nada a la financiación de inversiones verdes con condiciones especiales y forma 
parte de una nueva línea de ecofinanciación para productos favorecedores de la 
protección ambiental. (16 de enero)

> AENOR presenta un nuevo trabajo de su Comité de Etica, una guía para 
implantar en las empresas una cultura de RSE. Bajo el título Etica. Sistema 
de gestión de la responsabilidad social de las empresas, AENOR ha lanzado un 
nuevo trabajo propio elaborado por su Comité de Etica: una guía que desarrolla 
un sistema de gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) para que 
ésta sea implantada de forma sencilla en las compañías. 

 Se trata —según señalan desde AENOR— de un documento elaborado con el ob-
jetivo de ayudar a las empresas, cualquiera que sea su tamaño, forma jurídica o 
ámbito sectorial, a establecer sus criterios de actuación sobre RSE, teniendo en 
cuenta sus especificidades. Además, esta guía contribuye a que las empresas 
sean sostenibles y a que puedan tomar las medidas para serlo.

 De fácil comprensión, distingue los grupos de interés que podría abarcar una 
política de RSE y qué aspectos deben ser tenidos en cuenta en el comporta-
miento hacia cada uno de ellos. Estos grupos de interés son: empleados; pro-
pietarios, accionistas, inversores y socios; clientes, usuarios y consumidores; 
proveedores de productos y servicios; competidores; administración; o comuni-
dad/sociedad, entre otros.

 La guía recomienda que la implantación de la RSE se lleve a cabo mediante un 
sistema de gestión integrado en las estrategias de negocio de la empresa. El 
modelo de los sistemas de gestión tiene una probada eficacia, pues ha sido 

La RED DE EntiDaDEs DE acción voLUntaRia (REDav) LoGRa 
aGRUpaR a cERca DE 2.500 voLUntaRios DE onG, coLEGios 
pRofEsionaLEs Y EMpREsas. Un nuevo proyecto de acción social en Es-
paña, la Red de Entidades de Acción Voluntaria (REDAV), ha conseguido agrupar 
a cerca de 2.500 voluntarios de ocho ONG, colegios profesionales y empresas 
privadas que actúan en diversas comunidades autónomas, para crear espacios 
conjuntos de sensibilización y de fomento de la cultura de la solidaridad y el vo-
luntariado. Esta iniciativa, que ya está en marcha en el 50% del territorio español, 
constituye “la primera red social de entidades de acción voluntaria” y su objetivo 
principal “es la promoción del voluntariado social a nivel estatal, con el intercambio 
de ideas, experiencias, recursos y alianzas”, según fuentes de la organización. 
REDAV ha expresado su deseo de articular, en caso de que proceda, programas 
conjuntos “que a nivel nacional pueden presentarse en entidades estatales o eu-
ropeas”.
En esta línea, ha creado alianzas con cuatro colegios profesionales y diversas em-
presas logrando que sus miembros o las personas de su entorno se incorporen al 
voluntariado. (15 de enero)

adoptado por más de un millón de organizaciones de todo el mundo. Los prin-
cipales pasos de un sistema de gestión son el diagnóstico inicial, planificación, 
implantación, medición y análisis de los resultados, y medidas de mejora a raíz 
de ese análisis. De este modo, la organización entra en una dinámica de mejora 
continua que la hace desarrollar con eficiencia el campo que toque el sistema 
de gestión. (28 de enero)

fEbRERo2009

> La Red Española del Pacto Mundial elabora una guía para facilitar una 
gestión responsable de la cadena de suministro. La Red Española del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas ha elaborado una guía dirigida a las empresas, 
principalmente las pymes, para facilitar una gestión responsable de la cadena 
de suministro.

 La guía del Pacto Mundial explica que “la tradicional separación de responsa-
bilidades de la ley de contratos mercantiles, que establece una clara frontera 
entre los comportamientos internos de las empresas que se relacionan comer-
cialmente se ha difuminado actualmente debido a que la sociedad espera que la 
empresa responda también de sus proveedores, ya sea influyéndoles para que 
respeten unos principios mínimos si tiene capacidad para ello o bien evitando 
ser cómplice de una situación desequilibrada, si por su dimensión no es capaz 
de influirles”. Se trata de evitar suministradores que puedan incumplir princi-
pios de Responsabilidad Social, medioambiental o laboral. 

 El secretario de la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en España, 
Joaquín Garralda, ha señalado varias razones por la que las empresas deberían 
poner en marcha planes para realizar compras con criterios de responsabilidad: 
“La guía ofrece un sistema de evaluación de los riesgos en base a las caracte-
rísticas de la empresa y de sus proveedores. Estos riesgos serán mayores de-
pendiendo del país en el que opera, el porcentaje total de productos o servicios 
que provee y del tipo de suministro del que se trate. De esta forma, con la ayuda 
de la guía las entidades pueden diseñar mecanismos de corrección y mejorar 
la relación con sus proveedores, promoviendo relaciones comerciales a largo 
plazo que mejoren la confianza entre las partes”. 

 La guía cuenta con la experiencia de casos reales expuestos por empresas 
como Agbar, Javierre, Mango, Gas Natural, Ferrovial, Repsol o Starbucks. Uno de 
los consejos que aporta la guía es el establecimiento de un plan de seguimiento 
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continuo y cercano de la cadena de suministro, que puede realizarse a través 
de visitas a las plantas y de auditorías. En todo caso, se recomienda incluir en el 
contrato qué controles van a llevar a cabo para evitar así posibles malentendi-
dos por ambas partes. (9 de febrero)

> El 75% de los accionistas está “interesado” en la implicación ética de la 
empresa en la que invierte. El 75% de los accionistas se muestra “interesado” 
en la implicación ética, social y ambiental de la empresa en la que invierte, se-
gún se desprende del Catálogo de Buenas Prácticas en Responsabilidad Corpo-
rativa presentado en Madrid por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y Red 
Eléctrica de España (REE).

 El documento también constata que la reputación de una compañía influye en 
las decisiones de compra de los consumidores (en un 70% de los casos), del 
mismo modo que el 90 % de las grandes compañías “ya asume y gestiona” la 
importancia y el valor de la RSC.

 El presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Eduardo Montes, ha se-
ñalado que “para superar la actual situación económica es necesario volver a 
los valores básicos, a los valores que durante muchos años han regido en las 
empresas como ética empresarial, buen gobierno corporativo y Responsabili-
dad Social”. “Y es imprescindible el cumplimiento a raja tabla del código ético 
que tiene cada empresa”, ha aseverado.

 Por su parte, el presidente de Red Eléctrica Española, Luis Atienza, ha abogado 
por “una nueva manera de hacer empresa para que no se vuelva a repetir” la 
crisis económica. (19 febrero)

> Setem reclama que las firmas textiles verifiquen el cumplimiento de sus 
códigos de conducta. La industria textil debe verificar el cumplimiento de sus 
códigos de conducta en las filiales y compañías proveedoras con las que opera 
en terceros países, según Martina Hooper, técnico de campañas de Setem, quien 
ha asegurado que éste será el próximo objetivo de la campaña ‘Ropa Limpia’ de 
Setem, dirigida a garantizar condiciones laborales dignas en este sector. Según 
Hooper, “la mayoría de las empresas ya reconoce una Responsabilidad Social 
con sus trabajadores y han aprobado códigos de conducta, pero hemos visto 
que, a pesar de estos códigos, en muchos sitios, los derechos laborales siguen 
sin respetarse”. (23 de febrero)

> El Senado aprueba por unanimidad dar prioridad a las empresas de 
inserción en los concursos públicos. Todos los grupos parlamentarios 
del Senado han aprobado por unanimidad una moción, presentada por el 
PP, en la que se pide al Gobierno impulsar el crecimiento y desarrollo de las 
empresas de inserción, que tienen como objetivo la integración social de 
las personas desfavorecidas o de los colectivos amenazados de exclusión 
social.

 En el marco de la Comisión de Trabajo e Inmigración celebrada en el Senado, 
el diputado del PP Miguel Pérez de Juan reprochó al Ejecutivo que, desde la 
entrada en vigor de la Ley 44/2007 —en enero de 2008—, no se haya activado 
“ningún mecanismo para desarrollar” la actividad de estas empresas.

 “Muchos de los puntos de su articulado no se han desarrollado, lo que deja 
a las empresas de inserción sin la ayuda que legalmente les corresponde-
ría”, han asegurado en su moción los ‘populares’. Así, entre otros aspectos, 
no se han creado los registros estatales ni autonómicos establecidos por 
ley, por lo que no se puede implantar el contrato temporal de fomento de 
empleo en la contratación de empresas de inserción, al no estar las compa-
ñías registradas. (24 de febrero)

MaRzo2009

> Microsoft, Alcatel, Motorola y Orange se comprometen a atraer a más 
mujeres al sector de las telecomunicaciones. Cinco grandes empresas 
de alta tecnología —Microsoft, Alcatel-Lucent, Motorola, Imec y Orange— han 
firmado un código de buenas prácticas patrocinado por la Comisión Euro-
pea para lograr que más mujeres trabajen en el sector de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). En la actualidad, menos de un 
informático de cada cinco es mujer. Sin embargo, este sector es uno de los 
que necesitará más trabajadores altamente cualificados en los próximos 
años. En España, se necesitan ya 41.800 personas cualificadas en el ámbito 
de las TIC. En 2010, faltarán en toda la UE aproximadamente 300.000 inge-
nieros cualificados.

 “La firma de este código de buenas prácticas representa un primer paso 
para que las jóvenes consideren más atractivos los empleos en altas tec-
nologías y para conseguir que trabajen más mujeres en este sector”, ha 

Los consUMiDoREs EspañoLEs DEstinaRon Una MEDia DE 361 
EURos a La coMpRa DE pRoDUctos DE coMERcio jUsto En 
2008. Los consumidores españoles destinaron una media de 361 euros a 
la compra de productos de comercio Justo, en promedio y por cada 1.000 
ciudadanos, según datos el Anuario de SETEM El Comercio Justo en España 
2008. Canales de importación y distribución.
El documento destaca que Cataluña y Madrid fueron las comunidades autóno-
mas en las que más han crecido las ventas de este tipo de productos, con una 
media anual del 20%.
A nivel nacional, las ventas en los dos últimos años analizados (2006-2007), 
aumentaron un 7,3%, aunque la ONG destaca que el ritmo de crecimiento “no 
es ya tan elevado como en años anteriores”.
El informe también revela que más del 76% de las ventas de este tipo de 
productos se realizaron en tiendas especializadas. Además, un 56% de las 
ventas se corresponden a alimentos, un 38% a productos artesanales y el 6% 
restante a otros productos.
Por otro lado, el documento indica que en el bienio 2006-2007 llegaron a Es-
paña productos procedentes de 43 países, la mayoría (un 37%) ubicados en 
la región latinoamericana y caribeña. (25 de febrero)
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destacado la comisaria de Sociedad de la Información, Viviane Reding, en 
un comunicado, en el que animó a otras compañías a que se sumen.

 El Ejecutivo comunitario supervisará la aplicación del código y evaluará su 
funcionamiento dentro de un año. 

 “Actualmente, apenas el 7 % de los miembros de los consejos de administración 
de las 116 principales empresas del sector son mujeres. Por consiguiente, vamos 
a fijarnos el objetivo de llegar al doble de este porcentaje de aquí a 2015”, ha 
propuesto la comisaria. (3 de marzo)

> Aído avanza que 400 pymes han solicitado ayudas para incorporar planes 
de igualdad desde que se aprobó la Ley. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, 
ha avanzado que un total de 400 pequeñas y medianas empresas han solicitado 
las ayudas ofrecidas por el Gobierno para que pongan en marcha planes que les 
permitan avanzar en la incorporación de las mujeres al mundo laboral desde 
que se aprobó la Ley de Igualdad.

 También ha adelantado que todas las empresas de más de 250 trabajadores que 
negociaron nuevos convenios colectivos desde la entrada en vigor de la ley han 
incorporado planes de igualdad. (3 de marzo)

> Más de 3.600 voluntarios apoyan la política social de BBVA. Los empleados 
de BBVA tienen la oportunidad de contribuir con sus capacidades y conocimien-
tos a la construcción de un futuro mejor para quienes tienen mayores necesi-
dades. Con estas palabras la entidad financiera anima a sus trabajadores en 
activo, pero también a jubilados y prejubilados, a poner su grano de arena para 
conseguir una mejora de la sociedad. Y lo hace desde una página web (www.
voluntariado.org/voluntariosbbva/info) específicamente creada para coordinar 
los esfuerzos individuales. 

 “El trabajo por un objetivo social es una oportunidad única para el desarrollo 
personal de los empleados, así como una nueva vía para poner en práctica el 
compromiso público que BBVA ha asumido con el desarrollo de las sociedades 
en las que opera, en el marco de su política de Responsabilidad Corporativa”, 
aseguran fuentes del banco.

 En España, BBVA realizó durante 2008 un total de 513 actividades de voluntaria-
do, algunas de ellas junto a entidades solidarias. (16 de marzo)

> La Fundación Luis Vives lanza una nueva revista sobre RSE desde el punto de 
vista científico. La Fundación Luis Vives ha presentado la Revista de Respon-

Las tRabajaDoRas aUtónoMas poDRán optaR poR toMaR 
EL pERMiso DE MatERniDaD a tiEMpo paRciaL. El Consejo de Mi-
nistros ha aprobado a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino 
Corbacho, un Real Decreto a través del cual las trabajadoras y los trabajadores 
autónomos podrán percibir las prestaciones de maternidad y paternidad en régi-
men parcial, compatibilizado las mismas con la realización de la actividad también 
de forma parcial.
Este Real Decreto regula jurídicamente la prestación de riesgo durante el emba-
razo como contingencia profesional, eliminando el requisito de cotización previa 
e incrementando su cuantía hasta el 100% de la base reguladora. En las mismas 
condiciones que la anterior, se habilita la nueva prestación de riesgo durante la 
lactancia, que amplía la protección de las trabajadoras respecto a su puesto de 
trabajo más allá del parto.
Por otro lado, la norma aprobada establece que las personas que ejerzan la tutela 
de un familiar que, de acuerdo con la legislación civil no puedan adoptar, podrán 
disfrutar de las prestaciones por maternidad o paternidad. (6 de marzo)

sabilidad Social de la Empresa, una nueva publicación que aborda el tema de la 
RSE desde una perspectiva científica con el objetivo de fomentar la interacción 
entre el mundo académico y el empresarial.

 Según sus creadores, el objetivo es generar conocimiento y debate en el campo 
de la RSE. Para ello, esta nueva publicación difundirá trabajos, experiencias y 
estudios teóricos, metodológicos y empíricos sobre Responsabilidad Social y 
Medioambiental de la empresa.

 El acto de presentación de la nueva revista ha contado con la participación del 
responsable de Responsabilidad Social Corporativa y Reputación de Iberdrola, 
Juan Felipe Puerta; el director de Reputación Corporativa, Identidad y Medio-
ambiente de Telefónica, Alberto Andreu, y el director de Responsabilidad Social 
Corporativa de Banco Santander, Borja Baselga, entre otros. (16 de marzo) 

> Las donaciones de empresas privadas a ONG de Desarrollo cayeron casi una 
cuarta parte durante 2007. Las donaciones de las empresas privadas a ONG de 
Desarrollo cayeron casi una cuarta parte (22%) durante 2007 y las procedentes 
de donantes puntuales se redujeron un 9% en el mismo periodo, según el infor-
me 2008 de la Coordinadora de ONGD.

 Del balance se desprende que, a pesar de que las contribuciones privadas cre-
cieron un 4% en 2007 respecto al año anterior, el mayor incremento registrado 
(33 %) corresponde a las cuotas periódicas, mientras que los donativos espo-
rádicos y las aportaciones regulares de las empresas se han visto “claramente” 
reducidas.

 Por otra parte, en lo que respecta a las ayudas de carácter público, estos fondos 
“apenas” crecieron un 1% en 2007. Aún así, las ONG españolas aseguran que 
mantienen un nivel “equilibrado” entre el número de aportaciones públicas y 
privadas que reciben, lo que les permite gozar de una “base social legítima” 
para poder impulsar con eficacia sus proyectos.

 Asimismo, el informe destaca el incremento de los “fondos públicos descentra-
lizados”, es decir, las ayudas que los ayuntamientos y las corporaciones locales 
ofrecen a estas organizaciones para impulsar proyectos de cooperación y 
desarrollo. 

 El estudio señala que en 2007 las organizaciones españolas ejecutaron 
más de 5.800 proyectos en 126 países, destinando 490 millones de euros, 
80 más que el año anterior. El 53% de estas actividades se llevaron a cabo 
en América del Sur y Central, siendo Perú, Bolivia y Ecuador los principales 
receptores de ayuda.
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 Finalmente, apunta un crecimiento del voluntariado en los últimos años, 
que se observa en las 4.000 nuevas personas que se incorporaron a los 
equipos de voluntariado a lo largo de 2007, uniéndose a las más de 25.000 
que ya desarrollaban este tipo de acciones y los 5.000 trabajadores de ONG 
con contrato remunerado. (23 de marzo)

abRiL2009

> Interior y diez ONG constituyen el Consejo Social Penitenciario, un 
órgano de carácter consultivo. El Consejo Social Penitenciario, un órgano 
consultivo en el que participarán diez ONG que trabajan en las prisiones 
españolas, ha celebrado su acto de constitución.

 Este Consejo servirá para facilitar la coordinación y la comunicación entre 
las ONG y la administración penitenciaria. Además, permitirá que las enti-
dades opinen y realicen propuestas sobre proyectos, cuestiones legales y 
otros aspectos relacionados con la atención a los presos.

 Las organizaciones incluidas en este órgano son Atenea, UNAD, Horizontes 
Abiertos, Cáritas, Cruz Roja, FEAPS, Proyecto Hombre, Pastoral Penitencia-
ria, Fundación Adsis y Solidarios para el Desarrollo.

 Para la selección de las organizaciones que formarán parte del Consejo So-
cial Penitenciario, en primer lugar, las propias ONG interesadas presentaron 
su candidatura. En segundo lugar, Instituciones Penitenciarias, a partir de 
un baremo cuantitativo según diferentes criterios, designó a las entidades 
con mayor puntuación. Actualmente, 527 ONG desarrollan proyectos en las 
77 prisiones españolas. En total, más de 5.000 personas (entre voluntarios y 
contratados) colaboran en las diferentes iniciativas: programas sanitarios, 
de atención a colectivos específicos (drogodependientes, minorías étnicas, 
mujeres o niños), educativos, de integración social, de apoyo a la inserción 
laboral, actividades deportivas, culturales, de ocio y religiosas. (21 de abril)

> Medio Ambiente pide más sintonía entre Administración y empresas 
para reducir las emisiones de CO2. La secretaria de Estado de Cambio 
Climático, Teresa Ribera, ha apostado por un trabajo “más sintonizado y 

congruente” entre la iniciativa pública y privada en materia de reducción y 
compensación de emisiones de gases de efecto invernadero como oportu-
nidad para superar la crisis económica y transformar el modelo productivo 
de la forma “menos traumática posible”.

 Ribera ha señalado que la sociedad se encuentra en una etapa de “clara 
transición” en la que la actividad empresarial debe incorporar la innovación 
y el menor consumo posible de bienes ambientales.

 Para la representante del Gobierno es “fundamental medir las emisiones 
que se derivan de la actividad productiva de cada empresa, conocer y ser 
transparentes en la gestión para ganar en credibilidad”.

 En este año de crisis económica, las empresas públicas y privadas “necesi-
tan ganar en seguridad para saber dónde invertir a medio y largo plazo, y 
reducir riesgos”, siendo la lucha la lucha contra el cambio climático, por el 
escenario de incertidumbre que genera este fenómeno, de “máxima impor-
tancia” para lograrlo, ha añadido Ribera. (24 de abril) 

> Toyota apuesta por ‘Zeromizar’ emisiones, accidentes y congestión 
y ‘maximizar’ las mejoras para sus stakeholders. El responsable de Ca-
lidad y Medio Ambiente de Toyota España, Aurelio Cortés, se ha referido 
a una parte de la política de RSC que el fabricante automovilístico lleva a 
cabo para asumir su compromiso con el entorno y la sociedad: se trata de lo 
que ellos denominan ‘Zeromizar’ —en este caso emisiones de CO2, acciden-
tes y congestión de tráfico— y ‘maximizar’ los beneficios y mejoras para sus 
grupos de interés: clientes, proveedores, empleados, accionistas, etc. Así, 
y durante su intervención en la Jornada sobre Compras Responsables que 
esta mañana organizó en Madrid Forética, Cortés ha aclarado que la firma, 
que aplica estos criterios de RSC “en todo el abanico de sus actividades”, 
cuenta con sus propios valores y filosofía para contribuir al desarrollo soste-
nible, que ha plasmado en los que denomina ‘Principios Rectores de Guía de 
Toyota’, basados en siete puntos.

 El primero de ellos es el respeto a las leyes “siempre y en todos los lugares del 
mundo” con el fin de ser un buen ciudadano corporativo. En segundo lugar, el 
respeto a la cultura y costumbres de todas las naciones, además de propor-

EL 80% DE Los EMpLEaDos paRticipaRÍa En iniciativas sociaLEs DE 
sU EMpREsa. Un 82% de los trabajadores está dispuesto a colaborar en las iniciativas 
sociales que lleva a cabo su empresa, principalmente en aquellas actividades relacionadas 
con el voluntariado (69%), las tutorías a personas desfavorecidas (62%) o trabajos pro 
bono y consultas cortas (49%), según un estudio elaborado por la Fundación Empresa y 
Sociedad.
El informe El ciudadano ante las actuaciones empresariales relacionadas con la integración 
de personas desfavorecidas refleja que a más de la mitad de los encuestados “les parece 
bien” que su empresa colabore en proyectos de inserción social, frente a un 28% que 
opina que éstas “deberían preocuparse más por sus temas internos”.
En la misma línea, un 95% de los entrevistados cree que las actuaciones de integración 
de personas desfavorecidas del sector empresarial “deberían aumentar o, al menos, man-
tenerse en tiempos de crisis como los actuales”. Así, los ciudadanos consideran que las 
empresas deberían aumentar su colaboración en materia de creación de empleo (48%) 
y protección del medio ambiente (39%), además de otros factores como la inmigración, 
las personas mayores, la dependencia, la salud y la educación. Por grupos de población, 
los ciudadanos abogan por destinar los recursos a personas con discapacidad (46%), 
los jóvenes y niños con dificultades (38%), los desempleados de larga duración (36%), 
las mujeres con dificultades (24%) y las personas mayores (22%). Por áreas geográficas, 
consideran que las empresas deben llevar a cabo estas actuaciones “principalmente en su 
entorno, aunque sin olvidarse de los países en desarrollo”. (23 de abril)
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cionar productos limpios y seguros, crear y desarrollar técnicas avanzadas y 
productos excepcionales para los clientes, cultivar una cultura de equipo y 
mejorar la creatividad personal de cada empleado, crecer en armonía con la 
comunidad, y finalmente colaborar como un socio a largo plazo con todos sus 
stakeholders para el beneficio mutuo. 

 Bajo el lema ‘Hoy para Mañana’ —Today for Tomorrow— la compañía actúa en 
todo el mundo bajo parámetros sostenibles de producción, según explicó Cor-
tés, con la finalidad de llegar a conseguir finalmente lo que denominan el ‘Eco-
car’, el coche que definitivamente no emita ningún tipo de gas contaminante. 
Por el momento, la tecnología de pila de combustible es lo más prometedor, 
aunque aún presenta obstáculos, no tanto de tipo tecnológico sino más bien 
de infraestructura para suministrar el combustible. (25 de abril)

> El Instituto Great Place to Work publica un decálogo de consejos para 
“poder sobrevivir a la crisis en el trabajo”. El Instituto Great Place To Work, 
que cada año publica la lista de las mejores empresas para trabajar según sus 
empleados, ha publicado un decálogo para “poder sobrevivir a la crisis en el 
trabajo”.

 Así, el primer punto del decálogo aconseja a los empleados “evitar hablar 
de la crisis, de los bancos, del Gobierno, de cómo se ha llegado a la situación 
actual” y “centrarse en lo se que pueda hacer y cambiar”. “No sirve de mucho 
preocuparte, ¡ocúpate!”, recomiendan los psicólogos del instituto.

 En segundo lugar, el instituto aconseja “prometer menos y hacer más”, para 
“gestionar expectativas y evitar decepciones”, y en este sentido, ser cohe-
rente con lo que se dice. “No tengas dos caras, asegúrate de que tus acciones 
y tus palabras siguen una línea estable, inspirarás más confianza”, afirma el 
Instituto.

 En cuanto al cuarto punto del decálogo, los psicólogos aconsejan “darse per-
miso para estar estresado”, pero “no perder los papeles”. “No estés súper 
tranquilo cuando todos están estresados, ni viceversa. Cuando sientas pal-
pitaciones, tómate un minuto y respira hondo”, recomiendan. Concentrarse 
en lo básico, trabajar en equipo, marcarse pequeñas metas cada día, son los 

La coMisión pERManEntE DEL consEjo EstataL DE RsE consti-
tUYE cinco GRUpos DE tRabajo. La Comisión Permanente del recientemente 
constituido Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, reunida hoy por 
primera vez para establecer el reglamento de funcionamiento del Consejo, ha constituido 
formalmente la creación de cinco grupos de trabajo, en vez de los cuatro que estaban 
previstos inicialmente.
El director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y la Responsabilidad 
Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, ha 
señalado que el nuevo grupo abordará “la gestión de la diversidad, la cohesión social y la 
cooperación al desarrollo”.
El resto de los grupos se ocuparán de “la Responsabilidad Social ante la crisis y su 
contribución al modelo productivo”, grupo al que también se incorporan “conceptos de 
competitividad y desarrollo sostenible”; de la transparencia, la comunicación, estándares 
y características de las memorias sociales; del consumo y la Inversión Socialmente Res-
ponsable (ISR), y de la educación.
Barrera ha señalado que cada uno de los grupos contará con cinco representantes “co-
mo máximo” por cada una de las comisiones creadas que, a su vez, serán coordinadas 
por todos los participantes “excepto por los del grupo de las organizaciones públicas, ya 
que queremos dar más cancha al resto de los grupos”. 
Según Barrera, “el objetivo pasa por ser operativos a partir de este mes de mayo”, por lo 
que “entre los meses de septiembre u octubre” el Consejo Estatal de RSE podría recibir 
los informes con las conclusiones de cada grupo de trabajo. (6 de mayo)

puntos quinto, sexto y séptimo del decálogo, mientras que no criticar a los 
compañeros y ser responsable y “tener cintura para el cambio” son los puntos 
octavo y noveno.

 “Da lo mejor de ti mismo. Nuevas formas de hacer las cosas, de ser más efi-
ciente. En tiempos de bonanza destacar es importante, en tiempos de crisis, 
¡imprescindible! Y ayuda a todos”, concluye el decálogo. (30 abril)

MaYo2009

> Gas Natural organiza varios ‘mercados del trueque’ para promover el 
consumo responsable. Gas Natural organizará durante los próximos meses 
mercados de intercambio de objetos en más de 40 municipios españoles, en-
tre ellos Peñafiel (Valladolid) y La Granja de San Ildefonso (Segovia) el 14 y 22 
de mayo, respectivamente, para promover el consumo responsable entre la 
población.

 Según fuentes de la compañía, esta iniciativa, denominada ‘Mercado del True-
que’, ha empezado ya en Ocaña (Toledo) y recorrerá prácticamente todas las 
comunidades autónomas españolas.

 Los participantes en estos mercados deberán traer un objeto de su casa que 
no utilicen y la compañía se lo cambiará por un regalo y, posteriormente, Gas 
Natural entregará los objetos recogidos a asociaciones sin ánimo de lucro de 
los municipios que acojan esta iniciativa. 

 Gas Natural puso en marcha el ‘Mercado del Trueque’ en diciembre de 2008 
en diferentes municipios de las provincias de Segovia, Toledo y Barcelona “y 
el éxito de participación conseguido llevó a la compañía a extender este año 
la campaña por todo el país”.

 “Esta iniciativa responde al compromiso de Gas Natural hacia la sostenibi-
lidad y la eficiencia energética, que impulsa a través de iniciativas que fa-
vorecen la reducción del consumo y un uso más racional de los recursos”, 
según las mismas fuentes. La iniciativa busca fomentar la participación ciu-
dadana y cuenta con una vertiente solidaria “ya que se donan los objetos a 
asociaciones de ayuda a los más necesitados”. Asimismo, los participantes 
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recibirán un folleto con consejos prácticos para ahorrar energía en el hogar, 
a la vez que la compañía les animará a que ellos hagan sus propias recomen-
daciones. (8 de mayo)

> Intermón Oxfam pide más transparencia en la Junta de Accionistas de 
Repsol. Representantes de Intermón Oxfam han estado presentes en la junta 
de accionistas de Repsol YPF para pedir un “mayor cumplimiento de la trans-
parencia y el compromiso de la compañía a hacer públicos los pagos en los 
países en los que opera”.

 En el acto, en el que ha estado presente gracias a acciones y voz cedida por 
accionistas particulares y fondos de inversión éticos españoles y extranje-
ros, Intermón Oxfam ha realizado esta petición en base a la Iniciativa para la 
Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE), de la que Repsol YPF forma 
parte y de acuerdo a la demanda de organizaciones internacionales como 
‘Publica lo que pagas’, de la que Intermón Oxfam forma parte.

 Según esta iniciativa, la transparencia en los pagos y en los ingresos es “una 
condición indispensable para que la población de los países ricos en recur-
sos naturales se beneficie de los ingresos derivados de su explotación y para 
exigir a sus gobiernos que estos ingresos reviertan en servicios sociales para 
la población”. Además, Intermón Oxfam ha aprovechado su presencia en la 
Junta para valorar también “las actuaciones de la compañía en su política de 
relación con los pueblos indígenas”. (16 de mayo) 

> Repsol se compromete a avanzar en transparencia y mejorar su polí-
tica de pueblos indígenas. El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, se 
ha compromitido durante la junta de accionistas de la compañía a “avanzar 
en temas de transparencia y mejorar su política de pueblos indígenas”, en 
respuesta a las reclamaciones hechas por Intermón Oxfam en el transcurso 
de la misma. La CECU, por su parte, reivindica la figura del accionista res-
ponsable.

 Así, Brufau se ha comprometido a “volver a poner sobre la mesa” la norma-
tiva de relación con los pueblos indígenas, y ha reconocido expresamente 
“el problema que representa estar presentes en zonas donde viven indí-
genas no contactados o en aislamiento voluntario”. Además, el presidente 
de Repsol mostró su disponibilidad a seguir dialogando sobre estos temas 
“para intercambiar todos aquellos puntos de vista que supongan mejorar la 
transparencia de nuestra información, y estudiar todos los proyectos que 
supongan un mejor entorno de vida de las comunidades indígenas donde 
estamos”. 

 La ONG, que tomó la palabra en la junta gracias a la cesión de represen-
tación de accionistas particulares y fondos nacionales y extranjeros, ha 
valorado positivamente estas declaraciones, al mismo tiempo que ha soli-
citado a Repsol hacer público, “de forma voluntaria”, el desglose de pagos 
e ingresos que realiza en todos los países en los que opera, siguiendo el 
ejemplo de otras compañías extractivas como Río Tinto o Talismán.

 En este sentido, la responsable de sector privado de Intermón Oxfam, 
Isabel Tamarit, ha subrayado la importancia de la transparencia en toda 
la cadena extractiva, desde las negociaciones de los contratos, hasta la 
inversión de los ingresos obtenidos por esta actividad por parte de los 
gobiernos.“Repsol tiene la oportunidad de ser una compañía líder en ma-
teria de derechos indígenas y de ponerse a la cabeza en temas de trans-
parencia”, ha afirmado. (18 de mayo)

> La nueva versión del portal ‘Hacesfalta.org’ impulsará la participa-
ción de los ciudadanos en acciones de voluntariado. ‘Hacesfalta.org’, 
un proyecto de la Fundación Chandra en colaboración con el Grupo Vips, 
ha presentado la nueva versión 2.0 de su portal de Internet que, con el 
lema ‘Tú decides cómo, cuándo y dónde’, apuesta por dar “más protago-
nismo a las personas” e impulsar la participación ciudadana en acciones 
de voluntariado.

 Según la responsable de ‘Hacesfalta.org’, Arancha Cejudo, “tres de cada 
cuatro ONG tienen dificultades para encontrar voluntarios, mientras que, 
a su vez, la gente no encuentra dónde participar”. “La baja participación 
no se debe a la falta de interés, sino a la escasez de opciones para encon-
trar la oportunidad adecuada a su disponibilidad, su tiempo, su ubicación 
geográfica o sus aficiones”, ha señalado.

 En opinión de Cejudo, el objetivo principal de la nueva versión de ‘www.
hacesfalta.org es que cada persona “pueda encontrar su oportunidad de 
voluntariado” por lo que se ha habilitado “un portal de fácil uso y de 
cobertura nacional”.

 La web se compone de varias secciones —Particulares, ONG y Empresas— y, 
a su vez, cuenta con noticias de voluntariado, iniciativas, un blog, un foro, 
experiencias, exposiciones y un directorio de ONG.

 El presidente del Grupo Vips, Plácido Arango, ha destacado “la importan-
cia de promover las relaciones entre empresas y ONG”.

 Desde su creación en el año 2000, ‘Hacesfalta.org’ ha promovido cerca 
de tres millones de contactos entre ONG y personas interesadas en hacer 
voluntariado. (20 de mayo) 

La satisfacción pERsonaL, pRincipaL Mo-
tivación DE Los EspañoLEs En sU tRaba-
jo, poR DELantE DEL DinERo. Casi seis de 
cada diez españoles, en concreto el 57%, tienen 
como principal motivación en su trabajo la satis-
facción personal, por delante del dinero (27%), del 
respeto de compañeros y jefes (10%) y de la posi-
bilidad de conseguir un ascenso (6%), según una 
encuesta realizada por Monster.
La encuesta, realizada a 28.301 trabajadores de 
Europa y América, revela que España es uno de 
los países con un mayor porcentaje de trabajado-
res que encuentra en la satisfacción personal su 
principal aliciente laboral. (18 de mayo)



1616 DOSSIER DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS16

ENTREvISTa

Kerstin Born,

Kerstin Born lo dice plenamente convencida: la RSE 

será necesaria para salir de la crisis. La directora de 

CSR Europe lo tiene claro porque cree que la Res-

ponsabilidad Social ofrece nuevas oportunidades y 

nichos de negocio, justo lo que más se necesita en 

estos tiempos difíciles. De hecho, el proyecto en el 

que está trabajando la organización europea -Res-

ponsible Enterprise 2020- es un espacio de diálogo 

para profundizar sobre el valor que aporta la RSE y 

sus vinculaciones con la competitividad.

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

directora de CSR Europe

“La RSC ofrece nuevas 
oportunidades de negocio”

TIEMPO DE LECTURA:

6 mIN.
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¿Cómo cree que ha evolucionado la 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en los últimos años y en qué 
punto nos encontramos?
CSR Europe fue fundada en 1995 y em-
pezamos a poner en camino el concepto 
de Responsabilidad Social Corporativa, lo 
que significa para las empresas. 

En el pasado muchas compañías em-
plearon la RSC como una herramienta 
de reputación, bajo el argumento de que 
a través de actividades sociales se logran 
avances reputacionales. 

Las compañías se han cado cuenta de 
que pueden gestionar mejor los riesgos 
cuando han integrado la RSC. De hecho, 
desde principios de este siglo, la Respon-
sabilidad Social Corporativa se ha con-
vertido en una herramienta de gestión de 
riesgos.

Actualmente, nos encontramos en un 
momento más estratégico porque, ade-
más de gestionar riesgos, la Responsabili-
dad Social ofrece nuevas oportunidades y 
nichos de negocio. 

¿Cómo cree que puede afectar la ac-
tual situación económica a la Res-
ponsabilidad Social?
Como ha dicho Richard Howitt, llega el 
momento de la verdad. La compañía que, 

debido a su situación económica, decida 
poner fin a sus actividades de RSE por el 
hecho de tener que invertir, está matan-
do todo su esfuerzo por alinear la RSE en 
su estrategia empresarial y deja de usar-
la como una herramienta para encontrar 
nuevas oportunidades de mercado. 

Al final, las compañías son conscientes 
de que la Responsabilidad Social es una 
herramienta estratégica para superar cri-
sis como ésta. 

Respecto a las diferentes áreas de la 
RSE como medio ambiente, Recursos 
Humanos, acción social, buen gobier-
no, diálogo con grupos de interés, 
etc. ¿Cuál de ellas está más avanza-
da y cuál más rezagada?
No creo que pueda decirse que un área 
esté más avanzada que otra porque, a 
menudo, depende de cada compañía. La 
RSE no es igual en todos los sectores y 
empresas. 

Sin embargo, los principales temas de la 
Responsabilidad Social deben estar inte-
grados en todas las divisiones de negocio 
de la compañía, convirtiéndola en una he-
rramienta estratégica.  

Nosotros podemos percibir que lo más 
difícil es integrar realmente la RSC en 
toda la empresa, desde el área de Recur-
sos Humanos, a finanzas, marketing, de-
partamento de compras, porque donde se 
debe poner el énfasis es en el cambiando 
de la manera de pensar de la gente.

¿Cómo cree que puede llegar más la 
RSE a la alta dirección de las com-
pañías?

Yo trabajé en una compañía internacio-
nal durante siete años. De esa experiencia 
aprendi que se necesita el apoyo de la alta 
dirección. Por su puesto, los cargos inter-
medios pueden empezar a hablar de la 
RSC, pero si quieres integrarla, necesitas 
a la cúpula directiva. 

Actualmente, la mayoría de las escuelas 
de negocios integran las Responsabilidad 
Social en los planes educativos de direc-
ción. No encontrarás un MBA que no in-
cluya la RSE en sus programas. 

Fui a Australia hace ocho meses. Co-
nocí el caso de una compañía mediana 
productora de papel que aseguraba tener 
una gran política de RSE y ser muy activa 
en este campo. Todo había sido impulsado 
por el presidente, porque estaba conven-
cido de que las compañías más avanzadas 
son las cuentan con un compromiso de la 
cúpula directiva.

¿De qué manera está CSR Europe 
trabajando con las pequeñas y me-
dianas empresas?
CSR Europe tiene una red de 80 compa-
ñías internacionales y 27 organizaciones  
nacionales asociadas. Por ejemplo, el so-
cio austríaco Respact (Austrian Business 
Council for Sustainable Development) 
trabaja mucho con pequeñas y medianas 
empresas. La Hellenic Network for Corpo-
rate Social Responsability se centra en las 
pymes, puesto que el 98% de las empre-
sas del país son pequeñas y medianas.

¿De qué manera se puede impulsar la 
Responsabilidad Social en las peque-
ñas y medianas empresas?

TRAYECTORIA

Kerstin Born cuenta con más de 15 
años de experiencia en el mundo de 
la empresa, la ONG y la política eu-
ropea. En DaimlerChrysler Financial 
Services lideró un proyecto interna-
cional de talento y habilidades de 
gestión. Dedicó dos años a la co-
operación en Sudáfrica a través de 
la Fundación Konrad Adenauer. Su 
faceta política la desarrolló como re-
presentante de la UE de dos estados 
alemanes (Berlín y Bremen) y miem-
bro del Parlamento Alemán. Estudió 
en las Universidades de Göttingen, 
Caen (Francia) y Bonn, y tiene un 
Master of Arts y un MBA por la Open 
University Business School, Milton 
Keynes.

Las compañías deben de integrar la RSC en sus 
operaciones de negocio. Sólo así lograremos 

superar la recesión
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Las grandes empresas están trasladan-
do la RSE a su cadena de proveedores. 
Éstas no sólo deben exigir la Responsa-
bilidad Social a sus proveedores sino que 
además  tienen que ayudarles a integrarla 
a través de diferentes tipos de guías y he-
rramientas. 

Para las pequeñas y medianas empre-
sas no es fácil, ya que deben responder a 
diferentes requisitos como determinados 
estándars, y ello supone un gran esfuerzo 
para estas compañías. 

Nosotros debemos facilitarles lo que 
ellas necesitan y tienen que recibir el su-
ficiente apoyo de las grandes empresas y 
los Gobiernos.  

¿En qué proyectos está trabajando 
CSR Europe a parte de los laborato-
rios?
Otro gran proyecto que ha presentado 
CSR Europe es Responsible Enterprise 
2020 (Empresa Responsable 2020). Se 
trata de la Plataforma Europea 2020: un 
espacio de reflexión sobre cómo crear va-
lor a través de la RSC e identificar oportu-

nidades sostenibles para una innovación 
estratégica. En definitiva, ahondará en 
las conexiones entre la Responsabilidad 
Social y la competitividad. Esta platafor-
ma estará formada por representantes de 
empresas y grupos de interés. 

La Comisión Europea y varios gobiernos 
ya han proporcionado su apoyo a esta ini-
ciativa.   

¿Cuál cree que son los principales 
desafíos de la Responsabilidad Social 
Empresarial?
Creo que la actual crisis económica es el 
principal desafío para la RSE. Las com-
pañías deben integrar la Responsabilidad 
Social Empresarial en sus operaciones de 
negocio. Sólo así lograremos superar esta 
recesión.  

EN SÍNTESIS

• Desde principios de este siglo, la Responsabilidad Social 
Corporativa se ha convertido en una herramienta de gestión 
de riesgos.

• La compañía que, debido a su situación económica, decida 
poner fin a sus actividades de Responsabilidad Social Empre-
sarial por el hecho de tener que invertir, está matando todo 
su esfuerzo por alinear la RSE en su estrategia empresarial y 
deja de usarla como una herramienta para encontrar nuevas 
oportunidades de mercado. 

• Al final, las compañías son conscientes de que la Responsa-

bilidad Social es una herramienta estratégica para superar 
crisis como ésta. 

• Las compañías deben integrar la RSC en sus operaciones de 
negocio. Sólo así lograremos superar la recesión. 

• Los cargos intermedios pueden empezar a hablar la RSE, 
pero si quieres integrarla, necesitas a la cúpula directiva. 

• Las grandes empresas están trasladando la RSE a su cadena 
de proveedores. Éstas no sólo deben exigir la Responsabili-
dad Social a sus proveedores sino que tienen que ayudarles 
a integrarla a través de guías y herramientas. 

CSR Europe ha creado un portal que proporciona orientación a las empresas para 
impulsar mejoras ambientales y sociales en su cadena de suministros. La web 
www.csr-supplychain.org, que próximamente será traducida al español, cuenta 
con un apartado que incluye los principales standars, guías e iniciativas que se 
aplican en este ámbito como es el caso de las convenciones de la OIT, el GRI, el 
Global Compact, la SA8000, la ISO 26000 y diferentes códigos sectoriales. 

Otra sección plantea los pasos de un programa de cadena de suministros. 
Además, se especifican los ‘puntos calientes’ de dicha cadena de suministros 
y se puede acceder a los protocolos empleados por algunas empresas en este 
campo.

Un gran proyecto de CSR Europe es Responsible 
Enterprise 2020, un espacio de reflexión sobre 

cómo crear valor a través de la RSC

CSR Europe crea una web para promover la RSE en la relación 
con los proveedores 
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¿Quieres saberlo todo sobre 
Responsabilidad y sostenibilidad?

¡sUsCRÍbETE!
La información más relevante y completa sobre Responsabilidad Social en 
el ámbito ecónomico-corporativo, social, cultural, laboral y medioambiental. 
3 Impresas en papel ecológico procedente de tala de árboles controlada (certificado FSC).
3 Corresponsables auditada desde 2008 por OJD. (10.000 ejemplares)

Los datos de carácter personal que se faciliten quedarán registrados en un fichero de titularidad de Media Responsable, S.L., con el fin de gestionar su suscripción Estos datos se tratarán conforme lo 
establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de modo que los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación del consentimiento.
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Transferencia a CAjA NAVARRA al Nº de cuenta: 2054 — 0300 — 53 — 9342308453
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La adquisición de bienes y servicios es el 
factor de más peso en la formación de los 
costes de una compañía, por encima de los 
fiscales y de los de personal, ya que supo-
ne de media el 75% del gasto total de las 
empresas. 

En este contexto, el Director de Compras 
se convierte en una figura clave en la eje-
cución de la estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial, en consonancia con el 
tremendo impacto de su función sobre la 
actividad en el negocio. Desde el Departa-
mento de Compras es posible transmitir los 
principios empresariales de sostenibilidad 
a los proveedores y exigir de ellos, en con-
secuencia, prácticas responsables con la 
sociedad, el medio ambiente y sus propios 
empleados, pudiendo establecer condicio-
nes restrictivas para la contratación de los 
que no cumplen. 

Como resultado de este enfoque, ade-
más de asegurar la sostenibilidad social y 

ambiental en la cadena de valor, es posible 
mejorar la eficiencia de los procesos de 
compras, minimizar riesgos regulatorios y 
reputacionales, incrementar el valor de los 
intangibles y aportar coherencia global a la 
política de RSE.

El diálogo con los proveedores constitu-
ye una de las facetas fundamentales del 
establecimiento de una política de gestión 
empresarial responsable. El Departamento 
de Compras, entendido como aquel que 
ejerce de forma centralizada la responsa-
bilidad de la gestión de los suministros de 
bienes y servicios, la relación comercial con 
los proveedores y la logística de aprovisio-
namiento, es el interlocutor natural con las 
empresas suministradoras de esos bienes 
y servicios, ejerciendo así de transmisor 
de las necesidades, expectativas y condi-
ciones de la empresa en cuanto al flujo de 
las materias primas, productos y servicios 
necesarios para su actividad productiva, su 

mantenimiento y sus operaciones en ge-
neral.

Es en este escenario de diálogo donde se 
confrontan las necesidades, expectativas y 
condiciones de ambos interlocutores. De par-
tida, y una vez fijado el objeto de la compra 
(sea un producto o un servicio), las condicio-
nes de precio y plazo establecen un marco 
de negociación donde proveedor y cliente de-
neran encontrar un punto de equilibrio. En el 
contexto empresarial, las reglas del juego sue-
len permitir una flexibilidad importante, donde 
las habilidades comerciales de comprador y 
vendedor se miden en un juego ‘gana-gana’, 
donde los márgenes de cada uno reflejarán 
el éxito de la confrontación, pero donde la 
conformidad del resultado con las expectati-
vas de ambos y de sus respectivos grupos de 
interés debe tratar de ser maximizada. 

Gestionar de forma ética el proceso de se-
lección de proveedores es esencial para la 
buena reputación de la empresa. La existencia 
de un código interno de conducta que incluya 
de forma expresa los criterios de selección de 
ofertas y la adecuada gestión interna de los 
posibles conflictos de interés es una buena 
práctica extendida entre las grandes empre-
sas y muy recomendable para empresas de 
cualquier tamaño. Disponer de políticas claras 
de actuación ética, conocidas por empleados 
y directivos, y cuya aplicación pueda ser moni-
torizada, permitirá crear un clima de confianza 
que contribuirá muy eficazmente a un diálogo 
franco, abierto y constructivo en la cadena de 
suministro. Es fundamental que el proveedor 
tenga todas las garantías de que sus ofertas 
serán valoradas por sus propios méritos com-
petitivos y no por factores exógenos que alte-
ren la equidad de la decisión final.

AERCE: EL DIÁLOGO CON LOS PROvEEDORES

En momentos de crisis como los actuales, el concepto de Responsabi-
lidad Social Corporativa cobra pleno significado y se convierte en una 
aportación esencial del entramado empresarial a la sociedad.

Una selección ética de proveedores 
y ofertas es esencial para la buena 

reputación empresarial
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AERCE es la Asociación de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos en 
España. Nació en 1981 como una asociación de corte profesional que agrupa a los responsables de 
compras de medianas y grandes empresas, y cuya finalidad es la promoción, difusión y formación de téc-
nicas y la aplicación de metodologías adecuadas para una correcta y eficaz gestión en todo el ámbito de 
compras, contratación y aprovisionamientos de la empresa. AERCE, asociación sin ánimo de lucro, forma 
parte de la Federación Internacional de Compras y Aprovisionamientos (International Federation of Purcha-
sing and Supply Management, IFPSM) –organismo que agrupa actualmente a 43 asociaciones similares 
en el mundo– dentro de su red europea, IFPSM Europe.

Llegados a un acuerdo de precio, plazo 
y condiciones, el proveedor, comprometido 
a servir su producto o servicio en la forma 
convenida, tiene derecho a exigir al cliente 
el cumplimiento de sus propias responsa-
bilidades en el contrato. Lamentablemente, 
no es infrecuente que, alegando razones de 
gestión de tesorería, se incumplan los plazos 
de pago fijados, transmitiendo al proveedor 
no sólo la falta inmediata de liquidez sino 
también la correspondiente inseguridad en 
su planificación financiera y, en consecuen-
cia, el incremento de la complejidad de la 
gestión de su cartera comercial. Tratándose 
de negocios entre empresas, las irregulari-
dades en los flujos de caja producidos por 
una deficiente gestión de los pagos a pro-
veedores son muy importantes, pudiendo 
estos impagos acabar eventualmente con 
la continuidad de una cuenta, un grupo de 
cuentas o, en el peor de los casos, la de la 
propia empresa proveedora en su conjunto. 
Una empresa cliente que se autodenomine 
responsable debe atender con diligencia 
en el cumplimiento de sus condiciones de 
pago y en ningún caso valerse de una asi-
metría de poder o de una excesiva depen-
dencia comercial para presionar y ahogar a 
sus proveedores por este procedimiento.

Es evidente que la calidad y la seguridad 
del producto o servicio también son facto-
res críticos en los procesos de compras, 
desde la perspectiva del cliente-empresa. 
Pero es importante destacar que el pro-
veedor, como interlocutor de este diálogo, 
también puede exigir legítimamente la se-

guridad que el cliente le provee en el pro-
ceso de suministro. Esto es especialmente 
importante cuando se trata de servicios en 
casa del cliente (sean servicios de oficina, 
instalaciones, servicios asistenciales, etc.), 
en los que éste deberá responder a las ne-
cesidades del proveedor, bien sea en cum-
plimiento de la legislación de prevención de 
riesgos laborales o de acuerdo a condicio-
nes especiales pactadas según el caso.

Y no acaban aquí las expectativas de 
las partes en el diálogo proveedor-cliente. 
Ambos querrán que su interlocutor sea una 
empresa solvente económicamente, con 
garantías de una continuidad previsible en 
sus operaciones y responsable social y am-
bientalmente. Cada vez es más frecuente la 
exigencia a los proveedores por parte de los 
Departamentos de Compras de certificacio-
nes ambientales o sociales, aunque es muy 
infrecuente que esta exigencia sea mutua, 
lo cual podría ser debido a la habitual asi-
metría de poder mencionada anteriormen-
te. Cuanto más depende el proveedor del 
cliente, menos exigencias le impondrá, so-
bre todo si éstas no le afectan directamente 
a su cuenta de resultados.

Actualmente se observa un incremento 

muy importante de la externalización de 
actividades empresariales y de la subcon-
tratación de servicios. En este contexto 
global, con cadenas de valor internaciona-
les, complejas y con alto riesgo de incum-
plimientos laborales o de impactos am-
bientales, el cliente-empresa responsable 
deberá asegurarse de que toda su cadena 
de suministro responde a unos estándares 
internacionales de ética y responsabilidad 
y, en su caso, a unos valores empresariales 
irrenunciables que así se habrán de comu-
nicar formalmente. 

Es importante señalar que la responsabili-
dad del cliente no sustituye a la del provee-
dor, pero la irresponsabilidad del proveedor 
sí se transmite a la cuenta de resultados y 
a la reputación de su cliente. Los errores, 
incumplimientos o -eventualmente- abusos 
del proveedor en sus propias operaciones 
se transmiten a lo largo de toda la cadena 
de valor y van asociados a la respuesta y a 
la imagen de marca que la empresa ofrece 
a su propio mercado y en general a todos 
sus stakeholders, ante los que debe ren-
dir cuentas. La figura del gestor de Com-
pras en la empresa necesita por tanto de 
una preparación, una formación continua 
y un asesoramiento permanente que se 
ven muy reforzados por la existencia de las 
asociaciones de compradores. En España, 
AERCE, con sus 1.500 empresas asocia-
das, tiene estos objetivos como base de su 
actividad, aspirando a contribuir mediante 
estos servicios profesionales al crecimiento 
y reconocimiento de sus asociados.  

PALOMA LEMONChE, Consultora en Sostenibilidad y RSC, Miembro de la Comisión de Compras Sostenibles

La irresponsabilidad del proveedor se  
transmite a la cuenta de resultados  

y a la reputación del cliente
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La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) es una organización democrática, progresista, 
pluralista e independiente. Fue la primera confederación constituida en España sobre la base de las asocia-
ciones de consumidores existentes en esa fecha en las Comunidades Autónomas.

Tenemos ya experiencia como fundadores y 
miembros del Observatorio de la RSC, en el 
CERSE, los grupos de trabajo en que esta-
mos con otras organizaciones y empresas y 
presentaciones de todo tipo de memorias 
y estudios.

Las empresas no pueden seguir miran-
do para otro lado en el momento en que 
nos encontramos. La RSC es el diálogo im-
prescindible ante los grandes desafíos del 
momento actual: el cambio climático, los 
derechos humanos, la pobreza, las migra-
ciones, etc.

Ante la duda de la pertinencia en plena 
crisis de seguir aplicando los 10 principios 
del Pacto Mundial, la respuesta es un ro-
tundo ‘sí’. Justamente, la única salida que 
tiene cualquier empresa en este momento 
es el diálogo con sus grupos de interés, re-
flexionar sobre lo prioritario y el largo plazo.

Para mejorar este diálogo creemos que:

- Es fundamental el uso de un lenguaje 
honesto, veraz y unívoco, completamente 
diferente al de la publicidad que nos ha 
inducido a la confusión y nos ha creado 
patrones y modelos que son la antítesis 
de la sostenibilidad. (No existen coches, 
ni detergentes, ni electrodomésticos eco-
lógicos o sostenibles; son más eficientes, 
contaminan menos, son más sencillos 
para reciclar, se pueden reparar, pero nun-
ca serán ecológicos).

- La empresa tiene que responder, en pri-
mer lugar, ante los grupos de interés más 
directos: su entorno medioambiental, sus 
trabajadores y proveedores y los derechos 
de sus consumidores/clientes. Conside-
ramos como un compromiso prioritario el 
atender adecuadamente a quejas, recla-
maciones o indemnizaciones en caso de 
incumplimientos o problemas con algún 
producto o servicio. 

- La acción social va después, pero no es el 
fin de la empresa. No vale montar escuelas 
o vacunar niños en países empobrecidos 
(a propósito, rara vez se hacen proyectos 
con ancianos) si los consumidores que 
compran sus productos o servicios, los 
que la mantienen, no consiguen un diálo-
go que propicie e incremente el consumo 
responsable y la RSC de la empresa. 

Todavía llevamos poco tiempo en este 
acercamiento. La crisis puede ser un revul-
sivo probablemente beneficioso para la con-
secución de esta cultura que reivindicamos 
todos. Estamos viendo a muchas empresas 
utilizando la creatividad y la imaginación para 
minimizar los efectos negativos del desplo-
me financiero y, a la vez, creando las bases 
de una forma de acción completamente 
nueva, dimensionada y sostenible. 

LA NECESIDAD DE UN DIÁLOGO hONEStO, 
vERAz y UNívOCO

ANA EtChENIqUE, vicepresidenta

¿Somos los consumidores realmente un grupo de interés? Claro que sí, 
uno de los más importantes, sobre todo hablando de consumo respon-
sable. No queremos ser cómplices de prácticas contrarias a los Derechos 
Humanos o irreversibles para el medio ambiente y la biodiversidad. 

La RSC es el diálogo imprescindible 
ante los grandes desafíos del 
momento actual del mercado
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La Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), fundada por la Asociación Española de Direc-
tivos (AED) y la Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas (AEEF), tiene como objetivo principal agrupar a 
distintas asociaciones de directivos al objeto de dotarlas de una representación en consonancia con la relevante 
función que desempeñan en el ámbito socioeconómico, así como estimular sus actividades y coordinar acciones en 
beneficio de las entidades confederadas y de todos sus socios individuales.

Y se va haciendo patente, a la vez, que en el 
futuro cada vez será más inevitable asociar los 
temas de Responsabilidad Social a los de sos-
tenibilidad y sus múltiples facetas. De ahí que 
al hablar hoy de la RSE y los compromisos que 
con la misma tiene la función directiva, haya 
que mirar más allá de algunos procedimientos 
muy elementales al uso. Y que reducen las 
potencialidades que tiene, para el quehacer 
gerencial, la asunción completa de los plantea-
mientos más comprometidos de aquella.

Y es que las exigencias de una RSE amplia-
da adecuadamente llevan a ejercer la función 
directiva con una actitud a la vez prospectiva y 
proactiva a la hora de escudriñar y conformar 
el devenir de políticas y procesos; en aras a 
contribuir, desde la dirección empresarial, a 
hacer de las sociedades del mañana unas so-
ciedades más cohesionadas, competitivas y 
solidarias.; de forma que con ello se acrecien-
te el capital social de las sociedades en las 
que operan, aportando ideas y recursos para 
promover aquellas infraestructuras y procedi-
mientos colectivos a partir de los cuales se 
configura la calidad de vida ciudadana.

En este contexto, la función directiva hay 
que acometerla a sabiendas que habrá que 
afanarse por entender cuáles son las claves 
de la nueva economía sostenible y cuáles son 
las exigencias de la sostenibilidad y en espe-
cial en sus facetas económica y social. Todo 
ello requerirá conocer e innovar, por lo que 
los procesos de aprendizaje directivo serán 

decisivos para emprender con éxito aquellos 
negocios propios de los nuevos modelos pro-
ductivos que llegan. Los directivos están así, al 
igual que siempre, urgidos a saber qué hay que 
hacer en cada circunstancia, especialmente 
en las novedosas e imprevistas, y también el 
cómo y con quién. Pero sobre todo deberán 
estar prestos para anticiparse a las amenazas 
que tanto en el presente como en un futuro 
más o menos inmediato pudieran hacer ingo-
bernable la andadura corporativa. 

Tal presteza les obligará a mejorar, obvia-
mente, los procesos y por ende la gobernanza 
de sus empresas. Y también a estar dispues-
tos a aportar sus ideas y esfuerzos a la hora 
de alentar la gobernabilidad de los asuntos 
públicos de las sociedades en las que ejercen 
su papel. Pues este compromiso será testimo-

nio de calidad en el quehacer colectivo y es-
tará favoreciendo la confianza y motivación de 
los colaboradores empresariales. Trabajar en 
esa línea, es decir, en devolver la fe en la labor 
directiva, así como en su eficacia y honestidad, 
es la mejor contribución que se puede hacer 
en favor de la Responsabilidad Social de las 
empresas, son obligaciones directivas decisi-
vas para la gobernabilidad de las mismas.

De ahí que las Asociaciones de Directivos, 
como son las que se agrupan confedera-
damente en CEDE, hace años que vienen 
trabajando para facilitar a los directivos ese 
aprendizaje multidisciplinar imprescindible, 
tratando que sus asociados puedan conocer 
experiencias de éxito, pero también ejemplos 
de compromiso con la sostenibilidad y visiones 
holísticas de cómo se conformarán los merca-
dos del futuro.

Ya que es preciso abrir las mentes y la estra-
tegia a las nuevas oportunidades que llegan de 
la mano de esa economía sostenible a la que 
se hacía alusión, se debe hablar, por tanto, más 
de sostenibilidad y mucho más de los aspec-
tos sociales y económicos de ésta; pues habrá 
que convencer a todos que la búsqueda de las 
nuevas soluciones viables supone algo más 
que publicar aseadas memorias de RSE. Para 
empezar a pensar, conjuntamente, en qué hay 
que hacer para lograr una sociedad económi-
camente competitiva, ecológicamente perdu-
rable y socialmente equitativa y solidaria. 

SOStENIBILIDAD y EMPRENDIzAJE DIRECtIvO

A medida que la Responsabilidad Social Empresarial se ha incorporado 
al acervo funcional de los diferentes tejidos productivos e instituciona-
les, se va apreciando que en muchos de sus planteamientos se encierran 
quehaceres estratégicos relacionados con la evaluación de los factores 
críticos de los mercados. 

Trabajar en devolver la fe en 
la labor directiva, es la mejor 

contribución que se puede hacer 
en favor de la RSE

JOSÉ MANUEL MORÁN, presidente de la Comisión de la Función Directiva
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) es un organismo público encargado de preservar, garantizar y pro-
mover la existencia de una competencia efectiva en los mercados en el ámbito nacional, así como de velar por la aplica-
ción coherente de la Ley de Defensa de la Competencia mediante el ejercicio de las funciones que se le atribuyen en 
la misma y, en particular, mediante la coordinación de las actuaciones de los reguladores sectoriales y de los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas, así como la cooperación con los órganos judiciales competentes.

Algunas de ellas se cuentan entre las me-
jor valoradas internacionalmente en cuanto 
al diseño e implementación de las acciones 
de Responsabilidad Social Corporativa de las 
empresas. Aunque esta tendencia ha tenido 
una gran repercusión en el caso de grandes 
compañías españolas, se trata de un esfuer-
zo importante de la empresa española en su 
conjunto que no puede sino merecer una va-
loración positiva.

Sin embargo, como autoridad pública en-
cargada de garantizar la competencia efec-
tiva en los mercados a nivel nacional, la Co-
misión Nacional de la Competencia (CNC) 
tiene detectada una cierta paradoja en un 
número importante de estas empresas. En la 
medida en que las políticas de defensa de la 
competencia tienen como beneficiario último 
a los consumidores, la CNC entiende que, 
de algún modo, el cumplimiento de la Ley de 
Defensa de la Competencia debería integrar-
se con las acciones de Responsabilidad So-
cial de las empresas. O, cuanto menos, evitar 
la contradicción entre la declarada vocación 
social de las empresas y los comportamien-
tos anticompetitivos en el mercado.

En un sentido estricto se podría decir que 
el juego limpio en el mercado debería ser 
un prerrequisito de la responsabilidad social 
corporativa. La responsabilidad social cor-
porativa empieza también por la aplicación 
correcta de las normas de competencia, en 
la medida en que éstas garantizan y maximi-
zan el bienestar de los consumidores. Sería, 
pues, una contradicción llamativa que una 
empresa dedicara importantes recursos para 

su política de responsabilidad social cuando 
esos recursos han sido detraídos ilegalmente 
de los consumidores, bien abusando de su 
posición de dominio en el mercado, bien lle-
gando a acuerdos anticompetitivos con otros 
competidores.

La Comisión Nacional de la Competen-
cia es un organismo público encargado de 
preservar, garantizar y promover la existencia 
de una competencia efectiva en los mer-
cados en el ámbito nacional español. Para 
ello puede ejercer todas las competencias y 
funciones previstas en la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia, en-
tre ellas la función sancionadora, cuando se 
halle amenazada la competencia en cuanto 
interés público.

El sentido de esta intervención pública 
para garantizar el juego limpio en los merca-
dos es conseguir que el beneficiario último 
de las políticas de defensa de la competencia 
sea el consumidor. La eficiencia productiva 
que se logra en un contexto de competen-
cia efectiva se traslada al consumidor en la 
forma de menores precios o de un aumen-
to de la cantidad ofrecida de productos, de 
su variedad y calidad, con el consiguiente 
incremento del bienestar del conjunto de la 

sociedad. La competencia, de hecho, permite 
que determinados servicios que antes eran 
considerados un lujo puedan ser usados por 
personas con menor renta gracias a que sus 
precios se reducen notablemente.

La inmensa mayoría de las medianas y 
grandes empresas españolas conoce la nor-
mativa de competencia y sabe quién es el 
perjudicado en última instancia (el consumi-
dor) de sus eventuales comportamientos an-
ticompetitivos. La actitud, pues, de la empresa 
en este contexto no debería ser únicamente 
cumplir con la normativa de defensa de la 
competencia para evitar una sanción por par-
te de la CNC. Entendida como prerrequisito 
de una empresa socialmente responsable, 
los valores de la defensa de la competencia 
deberían internalizarse y pasar a formar parte 
de la cultura corporativa de la empresa.

En la medida en que las empresas toman 
conciencia de la importancia de su Respon-
sabilidad Social Corporativa como elemento 
que les ayuda a mejorar su reputación y el 
nivel de estima y reconocimiento por parte 
de sus grupos de interés, deberían excluir 
de sus prácticas conductas anticompetitivas 
que no hacen sino perjudicar a los consumi-
dores. No caben las paradojas, fomentar la 
libre competencia en los mercados debería 
ser, por tanto, una práctica activa y obligatoria 
para cualquier empresa que se declare so-
cialmente responsable. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORAtIvA
y COMPEtENCIA

LUIS BERENGUER, presidente

En los últimos años, la responsabilidad social corporativa se ha ido in-
corporando como una de las líneas estratégicas fundamentales de las 
empresas españolas.

Se debe evitar la contradicción 
entre la vocación social de las 

empresas y los comportamientos 
anticompetitivos del mercado
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Forética es la asociación de empresas y profesionales de la RSE líder en España que tiene como 
misión fomentar la cultura de la gestión ética y la responsabilidad social dotando a las organiza-
ciones de conocimiento y herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio 
competitivo y sostenible. 

GERMÁN GRANDA, Director general de Forética 

 RICARDO tRUJILLO, analista RSE de Forética

La participación de los grupos de interés en la 
estrategia de RSE es imprescindible para que 
la implantación de las políticas de Responsa-
bilidad Social sea un éxito en la organización. 
Así lo indica la guía Diálogo con los grupos 
de interés. Guía práctica para empresas y 
stakeholders publicada el pasado mayo por 
Forética. Según se destaca en el volumen, “la 
comunicación trasparente con los grupos de 
interés es esencial. Este intercambio favore-
ce la mejora continua, además de fortalecer 
el papel de la empresa en la participación y 
desarrollo de la comunidad”

Un buen conocimiento interno de la or-
ganización y la capacidad de relacionar las 
cuestiones internas de la misma con las de 
sus grupos de interés es el primer paso que 
permite a una empresa integrar con éxito su 
estrategia de desarrollo sostenible. 

Desde un punto de vista práctico, las es-
trategias de diálogo con los grupos de inte-
rés, por lo general, incluyen distintos modelos 
de relación adaptados a cada grupo, a sus 
intereses, demandas y expectativas. Sin em-
bargo, existen una serie de pasos fundamen-
tales que las organizaciones pueden seguir 
como marco de actuación:
1. Identificación de los grupos de interés: se 

trata de un proceso de reflexión interna y 
externa por el que la organización evalúa 
cuales son sus stakeholders relevantes, es 
decir, aquellos que pueden influir o pue-
den verse afectados por la actividad de la 
organización. Con frecuencia, esta identi-

ficación se corresponde con un mapa de 
relaciones, en el que se puede representar 
gráficamente la cercanía o lejanía del gru-
po de interés o su importancia de cara a la 
organización entre otros atributos. 

2. Establecimiento de cauces de diálogo: 
cada grupo de interés requiere una inter-
locución y un nivel de implicación particu-
lar por parte de la organización. Es muy 
importante conocer el mecanismo óptimo 
para cada tipología de grupo de interés 
(panel, alianza, contactos informales...)

3. Análisis de necesidades y demandas. Prio-
rización: Una vez establecido un mapa en 
el que se identifiquen los grupos de interés 
y sus necesidades y demandas, es preciso 
que la organización priorice su actuación 
teniendo en cuenta la disponibilidad de 
recursos (económicos, humanos...) con los 
que cuenta la organización, las necesida-
des e interés de la misma (oportunidades 
de mejora, importancia estratégica del 
grupo de interés) o su capacidad real para 
satisfacerlas.

4. Establecimiento y cumplimiento de metas: 
Una vez seleccionadas las líneas de ac-
tuación es preciso establecer un sistema 
de metas concretas en el que se pueda 
verificar de manera periódica el progreso 
realizado y sus efectos en los agentes im-
plicados. 

Asimismo la comunicación juega un papel 
muy importante en el diálogo con los grupos 
de interés, ya que es imprescindible involu-

crarlos de manera activa, reforzando su com-
promiso con el proyecto a los distintos agen-
tes implicados, tanto internos como externos. 

Forética, consciente de la importancia de 
que las organizaciones adopten estrategias 
de gestión responsable de los stakeholders, 
basadas en valores como transparencia o 
comunicación, ha publicado la guía titulada 
Diálogo con los grupos de interés. Guía prác-
tica para empresas y stakeholders. Esta guía 
ha sido elaborada por ORSE y CSR Europe 
y Forética la ha adaptado al contexto espa-
ñol, incluyendo ejemplos prácticos de casos 
españoles. 

La guía forma parte de la colección Cua-
dernos Forética que, con títulos como La 
Guía de Marketing Sostenible, La comunica-
ción de la RSE y Estrategias empresariales 
frente al Cambio Climático pretende ser-
vir como biblioteca de referencia para todo 
aquel interesado en la RSE.  

LOS PASOS DEL DIÁLOGO 
CON LOS StAkEhOLDERS

Una estrategia adecuada de relación con los grupos de interés, que inclu-
ya diálogo, identificación de expectativas y gestión de las mismas, aporta 
un alto valor añadido a la organización, que de esta manera puede alinear 
su RSE con su estrategia a nivel global. 
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Un buen ejemplo de estas tensiones es la 
ruptura que se vivió hace unos años en el 
seno de la Asociación de Periodistas de 
Información Económica (APIE), que mo-
tivó la salida de quienes se dedican a la 
comunicación, con el retorno a su seno 
únicamente cuando vuelven a ejercer en 
los medios. 

El sesgo utilitarista y comercial de las 
empresas con los medios de comunicación, 
hace que las informaciones se condicionen 
y en muchos casos se trate de bloquear el 
acceso a las fuentes de información, con 
el fin de hurtar a los periodistas los temas 
conflictivos.

En los últimos años, las grandes empre-
sas se han dotado de inmensos departa-
mentos de comunicación que tratan de 
potenciar una imagen ‘excelente’ en los 
medios de comunicación y hacen de pan-
talla ante la labor informativa de los perio-
distas. Esta situación dificulta la tarea del 
periodista para informar sobre la realidad 
de las sociedades.

Ánimo de lucro contra 
falta de transparencia 
También es preciso reconocer que los me-
dios de comunicación no son agrupaciones 
altruistas de periodistas con el único fin de 
informar de lo que ocurre, sino empresas 
con ánimo de lucro que tienen como objetivo 
prioritario maximizar sus beneficios anuales. 
Unida a la falta de transparencia, esta con-
dición llevará en muchas ocasiones a que se 
publiquen informaciones mal contrastadas, 
que hacen daño a las empresas. 

Con este panorama es complicado que 
exista un diálogo fluido entre las compa-

ñías y los medios de comunicación sobre 
las informaciones que demandan los gru-
pos de interés. La mayoría de los temas 
de calado social llegan a las redacciones 
de la mano de las propias empresas, todas 
tienen un sentido positivo, no hay crítica 
alguna, todas se muestran como respon-
sables. 

Las notas que se publican provienen de 
las empresas más reconocidas o son ini-
ciativas poco corrientes. Además, ninguna 
de ellas tiene un seguimiento efectivo por 
los redactores para ver si se cumplen efec-
tivamente o se mantienen. 

No olvidemos que las prácticas respon-
sables son sólo una pequeña parte de la 
estrategia global de una empresa. Y en 
este tipo de informaciones, según todos 
los estudios realizados al respecto, los artí-

culos se escriben tras consultar a una sola 
fuente, algo que va en contra de cualquier 
código ético del periodismo. Sin embargo,  
como las empresas periodísticas no les dan 
mayor importancia, pues no se les dedica 
tiempo alguno para investigar si son ciertas 
o se han exagerado por las empresas. 

Tan sólo una mínima parte de las informa-
ciones sobre la Responsabilidad Social Cor-
porativa de las empresas tiene carácter crítico 
y sus fuentes suelen ser organizaciones no 
gubernamentales (ONG) o consecuencia de 
los expedientes sancionadores abiertos por 
las Administraciones Públicas.

Sin embargo, estas noticias amables 
chocan de frente con la cantidad de infor-

EMPRESAS y MEDIOS DE COMUNICACIóN:
UNA RELACIóN COMPLICADA PARA LOS
‘GRUPOS DE INtERÉS’

Las relaciones entre las empresas y los medios de comunicación son 
complicadas, siempre lo han sido y lo seguirán siendo, porque las 
primeras son celosas de su patrimonio ‘reputacional’ y las segundas 
buscan informaciones que ofrecer a sus lectores, que en la mayor 
parte de los casos se alejan radicalmente de los intereses de las po-
líticas de comunicación de las sociedades.

Es complicado que exista un diálogo 
fluido entre las compañías y los 

medios de comunicación sobre las 
informaciones que demandan los 

grupos de interés
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maciones que llegan por conductos exóge-
nos a los departamentos de comunicación 
en los que se demuestra que la solvencia 
de las empresas no era tan fuerte como 
muchas de ellas habían reflejado en sus 
memorias anuales. 

Falta de diligencia en las cuentas 
Un buen ejemplo de estas situaciones es la 
cantidad de empresas que han tenido que 
acudir a los concursos de acreedores prác-
ticamente sin margen para poder ser reflo-
tadas. Aquí, se empieza a demostrar que 
algunas de estas empresas no son tan res-
ponsables como trataban de hacer creer a 
periodistas y demás grupos de interés.

Existe el convencimiento entre los ana-
listas de la crisis económica de que las 
causas fundamentales podrían haberse 
moderado con un sistema de transparencia 
y una rendición de cuentas con la debida 
diligencia.

La irresponsabilidad general con la que 
han actuado muchos de los grandes eje-
cutivos y las gigantescas remuneraciones 
de los altos ejecutivos, lejos de toda ética, 
han reafirmado la falta de credibilidad so-
bre la responsabilidad de las empresas en 
las redacciones. 

Es absolutamente injusta la desproporción sa-
larial entre altos cargos y los empleados de com-
pañías multinacionales y entidades bancarias, 
que llegan a ofender la ética y la dignidad, máxi-
me cuando se mezclan con reestructuraciones 
y despidos masivos en marcha en las propias 
sociedades y cuando, además, esos ingresos se 
producen sin correspondencia con los resulta-
dos obtenidos por las compañías.

El diálogo entre los medios de comunicación 
y las empresas tiene un largo de recorrido que 
pasa por la transparencia informativa, el aban-
dono de la cultura del beneficio y el ‘pelotazo’ y 
la asunción de que una Responsabilidad Social 
auténtica hará más solventes a las sociedades. 
Pero estos principios deberán ser abrazados por 
ambas partes, cosa que está muy alejada de la 
actual realidad. 

El diálogo entre los medios de 
comunicación y las empresas pasa 
por la transparencia informativa

La Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) de España es, actualmente, la entidad más repre-
sentativa del periodismo español. Agrupa a 45 Asociaciones de la Prensa con 12.500 miembros y tres 
Asociaciones sectoriales de periodistas, que suman otros 3.000 asociados.

XAvIER GIL, representante de la Asociación de Periodistas de Información Económica 
(APIE) en España
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Por ello el movimiento consumerista en 
España debe acentuar este perfil reivindi-
cativo y combativo, teniendo claro que la 
reclamación frente a los abusos y fraudes 
y la denuncia sistemática de los mismos 
son un instrumento clave que nos permite 
intervenir en el mercado. 

Por tanto, tenemos que asumir que un 
elemento esencial de la actividad que de-
sarrollamos las asociaciones de consu-
midores para ir equilibrando los intereses 
contrapuestos existentes es, sin lugar a 
dudas, la defensa de las reclamaciones y 

las denuncias de los consumidores frente 
al sector empresarial y que es necesario 
suplir la debilidad del consumidor individual 
con el poder de lo colectivo que represen-
tan los movimientos ciudadanos. 

Pero esta actividad de denuncia irrenun-
ciable, y que representa no sólo un dere-
cho de las organizaciones de consumido-
res sino también un deber, no significa la 
negación del diálogo con el sector empre-
sarial o el rechazo a la concertación. Por el 
contrario, detrás de toda reclamación hay 
una invitación al diálogo, y por tanto ambos 

instrumentos juegan en el contexto de la 
protección del consumidor el papel de ele-
mentos necesarios y complementarios.

Para Facua el diálogo empresa-consu-
midor es una herramienta esencial de la 
acción consumerista, entendida como el 
conjunto de acciones encaminadas a in-
crementar los derechos y las garantías de 
los consumidores en relación con los me-
dios de producción y distribución, es de-
cir, permitiéndonos intervenir eficazmente 
y buscando equilibrar fuerzas e intereses 
contrapuestos: los derechos e intereses de 

EL DIÁLOGO ENtRE LA EMPRESA
y EL CONSUMIDOR EN ESPAñA

La acción consumerista debe ser combativa y activista y por tanto es preciso rebelarse ante los abusos del
mercado y ante los sistemas que sitúan las reglas del mercado por encima de los derechos ciudadanos. 
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FACUA-Consumidores en Acción es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada desde 
sus orígenes, en 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores. Independiente de gobiernos, partidos 
políticos, confesiones religiosas e intereses empresariales, FACUA tiene un carácter marcadamente progresista, 
democrático, plural y participativo. Nuestra organización está presente en todo el territorio nacional a través de 
asociaciones y delegaciones territoriales, varias decenas de miles de socios y cientos de voluntarios.

los consumidores y usuarios y los intereses 
del sector empresarial.

La concertación con el sector empresarial 
es un instrumento clave en la consecución de 
ese objetivo y por tanto debe ser entendida 
como la vía complementaria al enfrentamien-
to diario de esos intereses contrapuestos. 
Sin embargo, hoy por hoy, no existe en Es-
paña una cultura empresarial del diálogo y 
la concertación con los consumidores y sus 
organizaciones representativas. Es una rea-
lidad que, de forma generalizada y salvo ex-
cepciones, el sector empresarial en nuestro 
país no apuesta por el diálogo y la concerta-
ción con las organizaciones de consumidores 
y que es más proclive a incorporarlo a nivel 
teórico en sus memorias de Responsabilidad 
Social Corporativa que a apostar por traba-
jar de forma dialogada, estable y responsable 
por garantizar los derechos e intereses de los 
consumidores y, en definitiva, por mejorar la 
situación del mercado en general (hablando 
en términos de calidad, seguridad, garantías, 
confianza, etc.). 

En este sentido, preocupa saber que detrás 
de la denominada Responsabilidad Social 
Empresarial, en muchas ocasiones sólo hay 
un intento de ganar imagen o una pura estra-
tegia de marketing. 

El diálogo empresas-consumidores, de 
por sí o en un contexto de RSE, implica 
compromiso y acciones corporativas que, 
además de respetar la legislación, no cau-
sen daños y aporten garantías y soluciones 
a problemas específicos como el medio am-
biente, la sostenibilidad, un comercio y trato 
justo, la pobreza, avances justos para los tra-
bajadores, un trato respetuoso, de calidad y 
garantista para los consumidores y para los 
ciudadanos en general. Es decir, las obliga-
ciones de la empresas deben ir más allá de 
las normas que regulan el desarrollo de los 
negocios.

Fomentar un comportamiento ético y 
responsable de las empresas es una pre-
ocupación mantenida en Facua desde hace 
muchos años y por ello esta entidad ha ve-
nido impulsando la firma de acuerdos de 
colaboración con el sector empresarial para 
fomentar buenas prácticas y para estable-
cer fórmulas que permitieran la solución de 
las reclamaciones de los consumidores. 
El diálogo empresas-consumidor debería 
permitir y propiciar: 
- El respeto de las leyes de protección del 

consumidor y la competencia. 
- El desarrollo de prácticas comerciales 

transparentes que no abusen de la falta 
de conocimientos y experiencias de los 
consumidores.

- El respeto por las normas nacionales e in-
ternacionales que hagan que los productos 
y servicios distribuidos a los consumidores 
sean seguros, respetuosos con el medio 
ambiente, se puedan usar para los fines a 
los que están destinados y que sean regu-
larmente controlados por las empresas.

- La necesidad de proporcionar informa-
ción y formación, veraz, clara y oportuna, 
cuidando que el nivel de información sea 
el mismo en todos los países en que ope-
ra la empresa.

- La entrega de garantías efectivas a los 
consumidores por los bienes defectuo-
sos y hacerlo mas allá de cualquier obli-
gación legal.

En definitiva, debe servir para hacer un 
mercado más seguro, más transparente 
y garantista, más justo para todos y más 
equilibrado en nuestras posiciones. Un 
mercado al servicio de las personas y no 
exclusivamente del capital. 

OLGA RUIz LEGIDO, secretaria feneral

Hoy por hoy, no existe en España 
una cultura empresarial del diálogo 

con los consumidores y sus 
organizaciones representativas

El diálogo empresas-consumidores 
implica compromiso y acciones 

corporativas que no causen daños 
y aporten garantías y soluciones a 

problemas específicos
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La universidad, por su naturaleza y la fun-
ción social que ocupa, tiende a ser reflexi-
va, analítica, trabaja sobre hechos y datos 
consolidados, interpreta los acontecimientos 
a posteriori y deduce de ello propuestas y 
recomendaciones para el futuro. El mundo 
académico se orienta fundamentalmente a 
la enseñanza, a la transmisión del saber y del 
conocimiento fundamentalmente teórico.

La empresa, por el contrario, está en el 
activismo del día a día, necesariamente ha 
de ser pragmática, se siente desafiada per-
manentemente por la competencia y por el 
mercado circundante y está confrontada 
a tomar decisiones a partir de sus propias 
experiencias, aprendizajes, datos e intuicio-
nes, haciendo un benchmarking (estudio) 
de los competidores. Por otra parte, las 
compañías evalúan resultados para es-
tablecer nuevos objetivos, pero no invier-
ten suficiente tiempo en sistematizar sus 
prácticas, reflexionar con perspectiva glo-
bal sobre las mismas, así como sobre sus 
potenciales enseñanzas o transferencias a 
contextos más amplios, entre otras cosas, 
porque esto puede crear competencia. Sus 
investigaciones son empíricas y orientadas 
a resultados concretos.

Si nos centramos en la clásica discusión 
sobre quién aporta conocimiento, quién 

favorece la innovación, quién aporta más 
valor, etc., las percepciones son cuanto 
menos dispares. Desde la perspectiva de 
la empresa se entiende, en no pocas oca-
siones, que las investigaciones del mundo 
académico aportan poco valor para la prác-
tica cotidiana si no están muy focalizadas 
en cuestiones concretas, o con investi-
gaciones de orientación empírica. Desde 
la perspectiva del mundo académico, se 
entiende frecuentemente que si no hay re-
flexión global se puede avanzar de modo 
individualizado pero no se consigue trans-

formar la experiencia en conocimiento. En 
la empresa es muy frecuente el dicho de 
que la universidad está fuera de la realidad, 
sin embargo, la universidad insiste en que 
es en ella donde está el conocimiento.

Afortunadamente, el panorama que pin-
tamos no siempre es así, pues de sobra es 
conocido cómo las empresas recurren a las 
universidades en busca de apoyo en sus 
investigaciones y reflexiones, y las univer-
sidades hacen cada vez más investigación 
en cooperación con las empresas y desde 
la práctica de éstas. El flujo de profesio-
nales, especialmente de la universidad a la 
empresa es creciente (en menor medida se 
da en dirección inversa) y el número de di-
rectivos que está a caballo entre una y otra 
no es nada desdeñable. Bien es cierto que 
esta posición es difícilmente sostenible a la 
larga, pues la gestión absorbe todo el tiem-
po disponible de quien a ella se dedica y la 
reflexión requiere no solo tiempo, sino el 

RELACIóN EMPRESA-MUNDO ACADÉMICO 
EN EL CAMPO DE LA RSE

De sobra es conocida la tradicional distancia que no solo en este campo 
sino en general existe, entre el mundo de la universidad y el de la empresa. 
Salvo honrosas excepciones, se trata de dos ámbitos con poco contacto 
entre sí, que no solamente se desconocen, sino que en muchas ocasiones 
se ignoran mutuamente. Las lógicas y los ritmos con las que funcionan la 
empresa y la universidad no solo son distintos, sino frecuentemente dis-
tantes en cuanto a procedimientos culturas y áreas de interés. 

Una buena teoría es la mejor 
base para una buena práctica y el 
análisis de las buenas prácticas 

es necesario para elaborar buenas 
teorías
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necesario sosiego para analizar, contrastar, 
matizar, precisar…

La distancia, no obstante, no puede con-
ducir al desconocimiento y menosprecio 
mutuo. Afortunadamente muchas perso-
nas tienen la convicción de que ambos son 
campos y perspectivas necesarias y com-
plementarias, que están llamadas a trabajar 
en estrecha relación y que, tal y como de-
muestran importantes experiencias (des-
afortunadamente más frecuentes en otros 
países que en el nuestro), la cooperación 
empresa-universidad da sus frutos en am-
bas direcciones: la universidad actualiza sus 
conocimientos y fuentes de información 
mejorando así la calidad y adecuación de 
su enseñanza y la empresa se sirve de las 
reflexiones, los análisis contrastados, siste-
matizados y en profundidad que aporta el 
mundo académico y que sin duda ofrecen 
nuevas perspectivas a su trabajo.

La Revista de Responsabilidad Social de 
la Empresa, promovida por la Fundación 
Luis Vives, pretende precisamente rea-
lizar una contribución en esta dirección y 
fomentar la cooperación entre el campo 
académico y el empresarial. Se trata de un 
instrumento para canalizar la difusión de 

trabajos y estudios teóricos, metodológicos 
y empíricos en Responsabilidad Social y 
medioambiental, de manera que se favo-
rezca el intercambio de ideas, la mejora del 
conocimiento y se estimule la investigación 
y el análisis. En la medida en que al RSE es 
un fenómeno hasta cierto punto reciente, 
pero que ha tomado un gran impulso em-
presarial y, a la vez, una disciplina académi-
ca nueva que poco a poco se va haciendo, 
delimitando, etc., esta perspectiva de cola-
boración mutua resulta especialmente in-
teresante.

Por ello, el Consejo Editorial de la revis-
ta está formado por un grupo de expertos 
con distribución equilibrada entre aquellos 
que tienen responsabilidades en la empre-
sa en RSE y aquellos que investigan en este 
campo; la misma lógica se ha seguido en 
la composición del Consejo Asesor. La es-
tructura de la revista, por otra parte, favorece 
también este punto de encuentro, de modo 
que además de contar con artículos inédi-
tos que necesariamente han de seguir un 
proceso de doble evaluación ciega para que 
se garanticen unos estándares de calidad y 
la revista pueda ser indizada, se introducen 
otra serie de secciones que cubren este es-
pacio empírico: así, por ejemplo, se introdu-
cen temas de debate sobre los que opinan 
profesionales e investigadores de distintos 
ámbitos, se presentan y analizan casos prác-
ticos, se estudian herramientas, documentos 
de interés, etc.

En definitiva, se trata de entender que la 
teoría no está reñida con la práctica, sino más 
bien al contrario, una buena teoría es la me-
jor base para una buena práctica y el análisis 

de las buenas prácticas es necesario para 
elaborar buenas teorías. De comprender que 
la investigación, el análisis y el avance en el 
conocimiento se produce desde distintas 
perspectivas que pasan por el estudio em-
pírico, la exploración de fuentes secundarias, 
el estudio de casos, las reflexiones teóricas, 
las experiencias, etc. y que todos estos en-
foques son necesarios y complementarios. 
Que la seriedad, el rigor y consistencia, no se 
encuentran exclusivamente en los trabajos 
de investigación y que el know-how puede 
ser transmitido de forma más sencilla, peda-
gógica, inteligible y amigable, sin dejar por 
ello de ser complejo o perder rigor. 

Desde la Fundación Luis Vives, como enti-
dad independiente, estamos convencidos de 
que es necesario fomentar estos espacios 
en los que de modo objetivo, y más allá de 
los legítimos intereses corporativos, se pue-
da generar conocimiento, reflexionar, debatir 
y aportar valor y contribuir a dar más con-
sistencia y consolidar tanto en la empresa 
como en la universidad el ámbito de la Res-
ponsabilidad Social. 

La Fundación Luis Vives es una organización independiente cuya misión es el apoyo y el fortalecimiento al 
Tercer Sector Social (ONG, ENL, ciudadanía en general...). En esta labor, la Fundación trata de promover 
la cooperación y el trabajo en partenariado entre ONL, administraciones públicas, empresas, instituciones 
académicas y otros actores sociales. 

Desde la empresa se entiende, 
que las investigaciones del mundo 
académico aportan poco valor para 

la práctica cotidiana si no están 
muy focalizadas en cuestiones 

concretas

JOSÉ MANUEL FRESNO, director gerente
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El consumidor, que cada vez tiene mas co-
nocimiento sobre lo que pasa a su alrede-
dor y mas conciencia sobre la repercusión 
de su comportamiento, tiene un interés le-
gítimo por conocer cuáles son las condicio-
nes de producción, pero lamentablemente 
esta inquietud se queda sin respuesta. No 
es fácil encontrar información comprensi-
ble, fácilmente accesible, y creíble sobre la 
Responsabilidad Social de las Empresas. 

A menudo están confundidas la infor-
mación y la publicidad, lo que no hace mas 
que generar desconfianza. La información, 
para ser creíble, debe estar fundamentada, 
argumentada y contrastada por terceros in-
dependientes. Los reclamos ‘verdes’ o ‘soli-
darios’, incluso siendo ciertos, solo informan 
de aspectos muy concretos, y no aportan 
una visión de conjunto de la empresa. 

Un área de comunicación donde (casi) todo 
está por hacer, es la respuesta que dan las 
empresas a las inquietudes de los consumi-
dores individuales. En nuestros estudios de 
la Organizción de Consumidores y Usuarios 
(OCU), venimos comprobando que hay muy 
poca información disponible sobre aspectos 
sociales y medioambientales. Hay empre-
sas con información muy buena en su web 
internacional, pero que lamentablemente no 
está traducida en la web española a nuestro 
idioma, lo que supone una barrera lingüística 
para muchos de los ciduadanos. El servicio 
de atención al cliente no suele estar prepa-
rado para responder a preguntas concretas 
de los consumidores sobre temas éticos. Por 
otro lado, el etiquetado no proporciona casi 
ninguna información social ni medioambiental 
contrastada, y en el punto de venta es casi 
imposible encontrar información sobre las 
condiciones de producción. 

LA EMPRESA y EL CONSUMIDOR 
tODAvíA EStÁN LEJOS
El diálogo entre empresas y consumidores está muy desequilibrado. 
Los consumidores necesitamos información sobre el comportamien-
to social y medioambiental de la empresa para poder elegir con co-
nocimiento de causa.

A menudo la información y la 
publicidad están confundidas, 

lo que no hace más que generar 
desconfianza
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es una asociación privada independiente y sin ánimo de lucro que nació en 
1975 con el objetivo de proporcionar información y asesoramiento a los consumidores y trabajar en defensa de sus intereses. Esa 
sigue siendo la misión de la organización: promover y defender los intereses de los consumidores, así como resolver sus problemas 
y ayudarles a ejercer sus derechos fundamentales (la libertad de elección, el acceso a la información, la educación y la justicia, y el 
derecho a la salud, la seguridad y un medio ambiente sano). 

La realidad es que el consumidor tiene 
muy complicado el acceso a la información 
sobre Responsabilidad Social de la Empre-
sa, y sin información no puede ejercer su 
derecho a hacer un consumo responsable 
e informado.

 ¿Existe un interés real por parte de los 
consumidores? En nuestras encuestas ve-
mos que sí, que los aspectos medioambien-
tales y éticos, aunque por debajo de la cali-
dad y el precio, suscitan mayor interés que 
aspectos como la reputación de la marca o la 
presentación del producto. Pero los consumi-
dores no confían en las auto-declaraciones 
emitidas por la propia empresa, por lo que 
la verificación externa es un aspecto clave 
para construir una relación de confianza. Las 
iniciativas multistakeholder proporcionan un 
marco creíble de verificación, al reunir los 
intereses de las empresas, las ONG, los sin-
dicatos y los consumidores, pero su alcance 
hoy por hoy es muy limitado.

En cuanto al diálogo de las empresas con 
las organizaciones de consumidores, la si-
tuación es algo mejor gracias a la RSC, que 
ha abierto un canal de comunicación que 
antes no existía. Es cierto que este diálogo 
no está sistematizado, son pocas las em-
presas que nos piden nuestra opinión sin 
que haya una reclamación de por medio. 
Sería mutuamente provechoso poder abrir 
un canal de diálogo bilateral donde expre-
sar de manera periódica nuestras expecta-
tivas y no solo nuestras quejas.

 Otro canal de comunicación muy im-
portante para la OCU, son los informes de 
sostenibilidad. Casi todas las grandes em-
presas los publican periódicamente, con 

una calidad variable. Los informes mas fun- 
damentados, incluyen información cuali-
tativa y cuantitativa relevante, mesurable y 
verificada externamente. 

Pero mas allá de la información volunta-
ria, siempre hay aspectos que requieren de 
una comunicación ad hoc y no estandariza-
da por parte de las empresas. Por ejemplo, 
en nuestros estudios comparativos sobre 
la RSC de las empresas, necesitamos el 
acceso a documentos que validen sus de-
claraciones, a visitar sus fábricas y a sus 
informes de auditoría. La transparencia es 
imprescindible para que los consumidores 
podamos analizar las condiciones de fabri-
cación. 

Hemos comprobado que las empresas 
que publican la mejor información de RSC, 
son también las que mejor nos responden 
a estas peticiones directas de más infor-
mación. Hay excepciones, empresas con 
buenos programas de RSC que, sin em-
bargo, no van mas allá de las publicaciones 
voluntarias. Sin embargo, afortunadamente 
también estamos encontrando marcas con 
un alto nivel de transparencia, que nos pro-
porcionan toda la información requerida, 
nos dan acceso a sus documentos y a sus 

oficinas centrales, y nos facilitan los nom-
bres de sus fábricas de componentes. 

Los consumidores no tenemos todavía 
suficiente información sobre la empresa 
en su conjunto. La RSC supone un avance, 
pero los principales problemas siguen sien-
do la falta de transparencia y de verificación 
independiente de la información. 

Para mejorar la comunicación en temas 
de RSC, las empresas tienen varias puer-
tas abiertas: pueden mejorar el reporting 
a través de GRI y sus suplementos secto-
riales, colaborar con las encuestas de RSC 
de stakeholders como las organizaciones 
de consumidores y mejorar la información 
práctica para el consumidor final, mejoran-
do así la información sobre el envase, la in-
formación en el punto de venta, y utilizando 
sellos éticos independientes. 

La RSC supone un avance, pero 
los principales problemas siguen 
siendo la falta de transparencia y 
de verificación independiente de la 

información

AMAyA APEStEGUíA, técnico de RSC
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Unión Profesional nació en 1980 como deseo de las instituciones y personas que la dirigen en el seno de 
la sociedad civil con la vocación de convertirse en la casa común de las profesiones colegiadas españolas. El 
propósito que condujo a aquellas organizaciones colegiales fundadoras a convertir la incipiente Unión Profe-
sional en una referencia de lo colegial en nuestro país y fuera de él está hoy más vivo que nunca. 

Nos empeñamos en elevarnos a formas abs-
tractas como grupos de interés, capital hu-
mano, política corporativa o clientes, pero, al 
final, detrás de unos y de otros sólo hay per-
sonas. Quizá deberíamos aceptar que no hay 
más que eso o, mejor, quizá deberíamos dejar 
de escudarnos en las concepciones. Teorizar 
permite que, por ejemplo, encojamos el hom-
bro y culpemos de situaciones como la actual 
—de crisis financiera, de empleo, de valores—, 
a la cultura de la irresponsabilidad imperante 
cuando a quien tendríamos que señalar es a 
irresponsables (impunes) concretos. 

La abstracción aleja. Y en el ámbito de la 
empresa, más. Es difícil llegar a las personas 
desde lo abstracto, aunque desde ahí sea más 
fácil gestionarlas. Me preguntan sobre cuáles 
son las responsabilidades de empresas y pro-
fesionales y qué deberían hacer unos y otros 
para mejorar su diálogo. Lo primero hablar, 
y hablar un mismo lenguaje, el que nace del 
respeto mutuo, de la escucha y de la com-
prensión. Y en todo ello hay responsabilidad 
en uno y otro lado, confianza en uno y otro 
lado y compromiso en uno y otro lado; algo 
que conecta por entero con la Teoría de la 
Gestión por Confianza del profesor José Ma-
ría Gasalla, colaborador de Unión Profesional 
desde hace tiempo, y que desde la teoría nos 

da claves sobre cómo trabajar en el día a día, 
yendo de la universidad a la realidad, de la ru-
tina a la batalla cotidiana.

Si logramos que toda la metodología que 
está surgiendo en torno a la Responsabilidad 
Social se humanice estaremos avanzando 
porque facilitaremos que el profesional entien-
da a su empresa, se la crea y ejerza de puente 
sólido entre aquella y el cliente o el proveedor 
con el que trata o cualquier otro grupo de los 
señalados como de interés. De la calidad de la 
relación entre empresa y profesional nace la 
veracidad o falsedad en torno al resto de po-
líticas de Responsabilidad Social. El momento 
de la verdad de las empresas depende casi 
siempre de sus empleados, de sus profesio-
nales, directivos o no. Por buenas que sean las 
políticas, si no calan en quienes les dan senti-
do a través de la rutina, hay fracaso.

En el caso de los profesionales colegiados, 
empleados o empleadores, se suma la deon-
tología profesional; de alguna forma embrión 
de la Responsabilidad Social. Esta deontolo-
gía profesional habla de una responsabilidad 
individual, la del profesional concreto que toma 
decisiones concretas, en situaciones concre-
tas —que afectan a personas concretas—, 
basadas en su experiencia, su conocimiento 
y su independencia de criterio de acuerdo a 
su ciencia y conciencia. Y el empleador debe 
exigir, pero también facilitar, el cumplimiento 
de esa deontología, porque ésta implica a todo 
aquel profesional ejerciente, al margen de si lo 
hace por cuenta ajena o propia. 

La vigencia de los principios éticos como 
eje de actuación procede de la propia Unión 
Europea, que se propuso europeizar los códi-

gos éticos a través de la Directiva de Servicios 
Bolkestein, actualmente en proceso de trans-
posición en nuestro país, e instó a ese impulso 
a las organizaciones colegiales. 

Parte de la solidez del nexo de unión entre 
empresa y profesional descansa en una doble 
dirección. De un lado, en el compromiso del 
profesional con su deontología y excelencia y, 
de otro lado, en una empresa que vela por que 
sus profesionales actúen de acuerdo con esos 
parámetros, sin limitar ni cercenar su marco 
ético de actuación. El retorno de la inversión 
en la empresa ha dejado de medirse en tér-
minos exclusivamente económicos. Ahora a 
las empresas se les exige un retorno de la 
inversión en términos también de rentabilidad 
social. Los mimbres están puestos. Basta con 
sacarle todo el jugo a lo que ya tenemos. Des-
de mi punto de vista, una parte de la confusión 
nace de que, en ocasiones, nos embriagamos 
de nuevas políticas, pero todas a medias y to-
das fracasadas.  

EL PROFESIONAL EN LA EMPRESA

Volvemos a la persona. Este dossier, más que otra cosa, habla de eso, de 
personas y de comportamientos que afectan a personas. 

Si logramos que toda metodología 
que está surgiendo entorno a 

la RSE se humanice estaremos 
avanzando

CARLOS CARNICER, presidente
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* Fragmento de la Lección Doctoral dcuando fué investido Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Pontificia Comillas-ICAI-ICADE

El mundo ha sufrido cambios sustanciales, subra-
yando el conflicto ético más que nada porque so-
mos más conscientes que nunca de otras culturas 
y otras formas de vida. Así que nos tenemos que 
acostumbrar a un mundo distinto, pero siguen exis-
tiendo las cuestiones de: ¿cómo? ¿qué hacemos?. 
Necesitamos un diálogo que tenga en cuenta estas 
diferencias culturales y éticas.

Por otra parte, algunos han sugerido que necesi-
tamos una concepción más global de nuestra ética. 
Necesitamos ver si nuestros principios éticos nos 
pueden sostener en el mundo de hoy. Una vez más, 
la manera cómo lo hagamos es muy importante. 
No podemos simplemente aplicar principios pro-
bados en el pasado ya que no siempre funcionan. 
Por ejemplo, tenemos una idea clara del principio de 
la propiedad (es mío, y si yo lo tengo, entonces tú 
no lo tienes). No obstante, en la edad digital, parece 
bastante difícil aplicarla. Y mientras que es cierto que 
necesitamos un mejor razonamiento ético, puede re-
sultar que en diferentes sociedades se tengan con-
ceptos globales de la ética distintos. Ya hay suficien-
tes diferencias en la religión, no necesitamos más. Lo 
que necesitamos es el diálogo dentro y entre esos 
conceptos de la ética.

Además, algunos han defendido la idea de que 
es necesario volver a un espacio cívico donde nos 
podamos reunir para razonar sobre estas cuestio-
nes y nuestro futuro. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos, lo que hemos visto son reuniones artifi-
cialmente construidas por un grupo de políticos de 
élite con intereses personales. Hay algo de verdad 
aquí, pero tendremos que crear nuevas maneras de 

dialogar juntos. Necesitamos reivindicar un espacio 
cívico para mantener diálogos que puedan cambiar 
el rumbo actual.

Por último, algunos han dicho que necesitamos 
más liderazgo moral. Esto es cierto, pero no estoy 
dispuesto a dejar la estructura de lo que defende-
mos en manos de los líderes. Una de las mayores 
ventajas del nuevo mundo en el que vivimos es que 
el liderazgo puede proceder de varios sitios. Pero, la 
cuestión es, ¿cómo pueden lograr nuestros líderes 
entender estos mismos fenómenos? ¿A quién de-
beríamos seguir?

Hoy quiero hacer una propuesta diferente. Pienso 
que necesitamos un diálogo que atraviese genera-
ciones, sociedades, los ejes norte-sur, este-oeste, 
clases sociales, razas, religiones y demás contin-
gencias de la vida. Este diálogo debe poner la ética 
y las cuestiones éticas en la palestra. En definitiva, 
necesitamos re-moralizar nuestras conversaciones 
acerca de lo que significa vivir una vida digna y crear 
comunidades dignas.

Quiero ser lo más claro posible acerca de lo que 
dicha re-moralización significa y no significa. La re-
moralización de nuestro diálogo significa:
• Articular una serie de principios para cada una de 

nuestras instituciones que nos ayuden a descubrir 
sus objetivos.

• Construir una conversación continua sobre estos 
principios y objetivos.

• Adoptar una especie de mentalidad de experi-
mentalismo Deweyana alrededor de estos princi-
pios y objetivos.

• Esperar de forma rutinaria este tipo de conversa-
ciones por parte de nuestros líderes, especialmen-
te los políticos.

• Enseñar a nuestros ciudadanos, hijos y adultos, 
cómo mantener mejores conversaciones acerca 
de las cosas que más nos importan.

• Orientar a nuestras instituciones para que cons-
truyan la esperanza y la libertad.
Es conveniente que les haga una advertencia. La 

re-moralización en este sentido no tiene nada que 
ver con el fundamentalismo. Cuando el ‘fundamen-
talismo’ se refiere a la aplicación de soluciones que 
han funcionado en el pasado sin reflexión ni sentido 
crítico, pienso que es lo que nos ha metido en el lío 
en el que nos encontramos. Los ‘fundamentalistas’ 
pueden adoptar varias formas. Pueden ser cristianos, 
musulmanes, hindúes, liberales, conservadores, pue-
den ser profesores universitarios, políticos, obreros 
o cualquier otra persona que se niegue a dialogar 
y que piense que no puede aprender de los demás. 
Yo respeto a casi todas las personas y sus puntos 
de vista (aunque, si tengo que ser sincero, tengo 
ciertos límites), pero necesitamos comprometernos 
a emplear nuestro tiempo y energía dialogando con 
los que comparten nuestras inquietudes acerca de 
nuestra sociedad globalizada, y que quieren involu-
crarse en el proceso de generar soluciones.

Ha llegado el momento para que elevemos el 
nivel de nuestro diálogo público en todas nuestras 
instituciones. Necesitamos anteponer la ética, los 
valores y los principios, pero a la vez saber mantener 
un diálogo abierto que evita los moralismos. Nece-
sitamos aplicar lo que he llegado a llamar la Regla 
de Ben, Emma y Molly (Ben, Emma y Molly son los 
nombres de mis tres hijos.). La regla es la siguien-
te: al final del día debo poder ir a casa y decirles a 
Ben, Emma y Molly: “Dejadme que os cuente lo que 
hice hoy, de lo cual me siento orgulloso, de lo que 
quiero que aprendáis”. Si no estamos intentando que 
nuestras instituciones sean lugares donde puedan 
vivir nuestros hijos, hemos colocado la vara de medir 
demasiado baja. Necesitamos rehacer nuestro mun-
do, para convertirlo en un mundo mejor. El futuro de 
nuestros hijos depende de ello.  

LA CONStRUCCIóN DE 
UN MUNDO MÁS ÉtICO*

Necesitamos reivindicar un espacio 
cívico para mantener diálogos que 
pueden cambiar el rumbo actual

EDwARD FREEMAN, padre de la teoría del stakeholder de la empresa moderna
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la confianza como fundamento 
de la economía del siglo XXi
Actualmente la situación ha cambiado. 
Las expectativas que la empresa genera 
hacen que sean las prácticas de buen go-
bierno y la resultante de su triple impacto 
económico, ambiental y social las verda-
deras garantías de su ‘licencia’ para ac-
tuar. Paradójicamente, las empresas son 
hoy más poderosas pero, al mismo tiempo, 
más vulnerables que nunca.

En un nuevo contexto de transparencia, 
de exigencia de rendición de cuentas y 
de una gran exposición a la interrelación 
y a las decisiones legítimas de los dife-
rentes grupos de interés, la empresa está 
interiorizando que es necesario generar, 
mantener y desarrollar confianza para po-
der obtener beneficio económico. Nace la 
empresa relacional donde confianza y be-
neficio ya no se pueden separar. 

Las consecuencias de una pérdida de 
confianza o simplemente de disponer de 
un nivel de confianza inferior a los compe-
tidores, pueden tener repercusiones direc-
tas en la buena marcha de la empresa del 
siglo XXI; puede descender la fidelidad de 
los clientes, el compromiso de los emplea-
dos, la calidad de los proveedores o la dis-
ponibilidad de recursos de los inversores. 

Así, con la confianza de sus interlocutores 
mermada crecen los riesgos asociados a 
la reputación, la competitividad y la renta-
bilidad de la empresa. 

Sin embargo, la consecución de altas 
cotas de confianza, a la vez que reduce 
los riesgos, contribuye a la mejora de los 
resultados, ya que facilita el acceso a in-
formación que permite a la empresa anti-
cipar tendencias de mercado y favorecer 
la innovación en productos y servicios.

Ahora bien, la confianza no es un recur-
so del que podamos disponer a voluntad. 
La confianza no es un simple instrumento 
al servició del beneficio económico. Mas 
bien al contrario, la simple sospecha por 
parte de los grupos de interés del carácter 
instrumental de la relación hace que las 
propias actuaciones de diálogo y transpa-
rencia se conviertan en factor de escepti-
cismo y falta de credibilidad.

Parte de la solidez del nexo de unión 
entre empresa y profesional descansa 
en una doble dirección. De un lado, en el 
compromiso del profesional con su deon-
tología y excelencia y, de otro lado, en una 
empresa que vela por que sus profesio-
nales actúen de acuerdo con esos pará-
metros, sin limitar ni cercenar su marco 
ético de actuación. El retorno de la inver-

sión en la empresa ha dejado de medirse 
en términos exclusivamente económicos. 
Ahora a las empresas se les exige un re-
torno de la inversión en términos también 
de rentabilidad social. Los mimbres están 
puestos. Basta con sacarle todo el jugo 
a lo que ya tenemos. Desde mi punto de 
vista, una parte de la confusión nace de 
que, en ocasiones, nos embriagamos de 
nuevas políticas, pero todas a medias y 
todas fracasadas. 

las relaciones de confianza se 
construyen con diÁlogo
La confianza se desarrolla a través de la 
existencia de un diálogo caracterizado por 
la transparencia, la búsqueda de mutuo 
beneficio y la existencia de un proceso 
estructurado de reciprocidad donde se 
persiga fortalecer mutuamente la rela-
ción. Es este diálogo bien entendido el 
que dispone de una extraordinaria capa-
cidad para generar confianza y donde el 
peso del proceso tiene tanta importancia, 
o más, que el propio resultado. 

No obstante, en el ámbito empresarial, 
el diálogo se encuentra en diferentes ni-
veles de entendimiento y aplicación, se-
guramente complementarios entre sí pero 
que conviene diferenciar. 

DIÁLOGO, CONFIANzA y ECONOMíA 
EN EL SIGLO XXI
Hasta hace unos años a la empresa le bastaba con obtener beneficios económicos, respetar la legalidad 
y generar empleo para asegurar su legitimidad.
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Nos encontramos un primer nivel de diálo-
go entendido como información, fundamen-
talmente unidireccional, donde la empresa 
informa sobre sus actividades y políticas (in-
formes, boletines, publicidad, etc.). Es sólo 
diálogo en la medida en que los grupos de 
interés pueden responder realizando pre-
guntas y formulando aclaraciones. 

En un segundo nivel, encontramos el diá-
logo entendido como consulta, accedien-
do a las opiniones de los interlocutores a 
través de encuestas, registros de quejas y 
reclamaciones, servicios de atención tele-
fónica, etc. En este caso, se da una cierta 
bidireccionalidad pero limitada en el propio 
planteamiento de reciprocidad.

Por último, nos encontramos con el tipo 
de diálogo entendido como una oportuni-
dad de crecimiento e innovación, enfoque 
que puede marcar realmente la diferencia 
en la calidad de las relaciones. Más allá de 
una comunicación corporativa tradicional 
esencialmente discursiva y unidireccional, 
en este caso la empresa desarrolla meca-
nismos para facilitar espacios de reflexión 
cara a cara, ordenados, estructurados y pe-
riódicos, donde las expectativas de los gru-
pos de interés se incluyen en la toma de 
decisiones de cada nuevo ciclo de gestión. 
La confianza se van construyendo así, a lo 

largo del tiempo, a partir de espacios de 
diálogo presencial directo, como pueden 
ser la reuniones focales, las entrevistas in-
dividuales o el modelo Stakeholder Enga-
gement & Trus (SE&T), basado en la meto-
dología mapmind y creado recientemente 
por Bidea. 

En definitiva, además de la calidad de la 
información obtenida, las prácticas de diá-
logo ponen el énfasis en el fortalecimiento 
del compromiso mutuo y de la confianza en 
la relación entre la organización y los dife-
rentes grupos de interés.  

Bidea Consultores es una firma de consultoría especializada en la implantación efectiva de estrategias de 
sostenibilidad a través de la aplicación de políticas, prácticas, programas y planes de acción, que integran la 
triple dimensión económica, ambiental y social en el esempeño organizativo, y que desarrollan una cultura de 
comunicación y colaboración con los diferentes grupos de interés. 

Si logramos que toda metodología 
que está surgiendo entorno a la 
RSE se humanice, estaremos 

avanzando

JOSÉ ANtONIO LAvADO, socio-director



El ANUARIO es la publicación anual más rigurosa, plural 
y completa en Responsabilidad y Sostenibilidad. 
En su 5ª edición, además de sus versiones en Papel 
FSC y en Digital, incorpora importantes novedades.
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En España, el diálogo entre la empresa y sus grupos de interés deja mucho que desear. Al menos, eso 
es lo que se desprende del I Informe Corresponsables sobre la Situación de la RSE en España elabo-
rado por MediaResponsable. Así, sólo un 19% considera que el grado de madurez de este diálogo es 
alto, mientras que para un 47% es medio y para un 33%, bajo. En este reportaje descubrimos las 
claves para mejorar la interacción con los stakeholders.

TIEMPO DE LECTURA:

10 mIN.
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Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

Diálogo
multistakeholder:

en busca de una
señal más nítida
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En 1984, Edward Freeman lanzaba su teoría sobre el stakehol-
der o grupo de interés, que definía como “todo grupo o individuo 
que puede afectar verse afectado por las actividades de una em-
presa”. Este planteamiento se oponía claramente a la tesis del 
premio Nobel Milton Friedman, según la cual la única responsa-
bilidad de la empresa es aumentar el valor para los stockholders 
(accionistas) y shareholders (dueños).

El tiempo parece haber dado la razón a Edward Freeman, doc-
tor honoris causa por la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-
ICADE, a la luz de la expansión global que ha vivido la Responsa-
bilidad Social Empresarial. 

Y es que el diálogo con los grupos de interés es uno de los 
pilares de la RSE. Prueba de ello es que ya aparecen en la defini-
ción del Libro Verde de la UE: “La integración de preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 
en sus relaciones con sus interlocutores”. 

Precisamente, el libro Tras la RSE. La Responsabilidad Social 
de la Empresa en España vista por sus Actores, elaborado por 
el Instituto de Innovación Social de ESADE, establece que “el 
diálogo multistakeholder es algo implícito a la aproximación de 
la RSE. En este sentido, se concibe como una nueva forma de 
relación de la empresa con la sociedad que se visualiza como 
compuesta por diversos grupos de interés”.

“Se considera que el vínculo entre RSE y el diálogo multistake-
holder es la consecuencia, en el marco empresarial, del cambio 
social  provocado por la globalización y, a la vez, una muestra de 
apertura de la empresa a la sociedad”, añade.

Y es que nadie cuestiona a estas alturas las ventajas de las 
relaciones con los grupos de interés. Así, por ejemplo, el cuader-
no de Forética Diálogo con los Grupos de Interés. Guía Práctica 
para Empresas, una adaptación de una publicación elaborada 
por CSR Europe y ORSE en base al trabajo realizado en el labo-
ratorio Proactive Stakeholder Engagement, destaca que “dialo-
gar con los grupos de interés puede contribuir a la acción para 
el progreso continuo” y que “es una garantía para el desarrollo 
sostenible de las actividades de la empresa”.

Según se desprende de los datos el I Informe Corresponsables 
sobre la Situación de la RSE en España, al diálogo con los stake-
holders en nuestro país le queda mucho camino por recorrer. 
Es por ello que analizamos en profundidad las claves de mejora 
desde el punto de partida.

EL CONSEjO ESTATAL DE RSE:
ExPECTATIvAS DISPARES

Recientemente, el Consejo Estatal de RSE ha constituido cin-
co grupos de trabajo:
• El papel de la RSE ante la crisis económica: su contribu-

ción al nuevo modelo productivo, la competitividad y el de-
sarrollo sostenible. 

• Transparencia, comunicación y standards de los informes y 
memorias de sostenibilidad. 

• Consumo e Inversión Socialmente Responsable. 
• La RSE y la Educación. 
• Gestión de la Diversidad, Cohesión Social y Cooperación al 

Desarrollo. 
Esta previsto que para el mes de septiembre los diferentes 

grupos de trabajo entreguen sus diferentes documentos so-
bre los que empezar a establecer las líneas de actuación de 
este órgano.

Precisamente, tal y como refleja el I Informe Correspon-
sables, son muchas las expectativas puestas en el Consejo 
Estatal de RSE. A nivel más genérico, se espera que este 
órgano ayude a impulsar y desarrollar la RSE. También se 
prevé que apoye a las empresas que apuesten por la Respon-
sabilidad Social. Algunos piden ayudas económicas para las 
compañías, además de campañas de sensibilización. Pero no 
sólo las empresas deberían estar en su punto de mira, tam-
bién tendría que estimular la RSE en los poderes públicos, tal 
y como apuntan algunas de las fuentes consultadas. 

Varios expertos confían en que el Consejo unifique los dife-
rentes sistemas de normas para medir la RSE, mientras que 
para otros debería elaborar guías prácticas y recomendacio-
nes. Un segmento insiste en el carácter voluntario de la RSE, 
por lo que apela a este órgano a que no haga ningún tipo de 
regulación en esta materia, incluso a que no interfiera en su 
camino.

Después están los escépticos, que no esperan gran cosa 
del Consejo Estatal porque, según ellos, no va a ser operati-
vo, se ha creado sin contenidos y por el excesivo peso de la 
empresa y la Administración Pública, entre otros argumentos. 
Por contra, para otros expertos, el peso de la empresa en 
este órgano es insuficiente, puesto que se trata del actor más 
importante de la Responsabilidad Social.

Se considera que el vínculo entre RSE y el diálogo multistakeholder es la 
consecuencia, en el marco empresarial, del cambio social  provocado por la 

globalización y, a la vez, una muestra de apertura de la empresa a la sociedad
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IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
“El buen funcionamiento de cualquier política de RSE depen-
de en gran medida de cuestiones relacionadas con la correcta 
identificación y priorización de los grupos de interés”, señala el 
cuaderno de Forética.

Según el GRI, se deben identificar los grupos de interés te-
niendo en cuenta cinco factores:
• Responsabilidad: serán los grupos de interés vinculados a su 

organización en virtud de normativas, contratos y/o políticas le-
gales, económicas y operativas.

•	 Influencia: serán los que tienen la capacidad de influir en la con-
secución de los objetivos de su organización. Se incluyen en esta 
categoría los que ejercen una influencia informa o los que tienen 
poder de decisión formal, interna o externamente.

• Proximidad: serán aquellos grupos de interés de los que depen-
de la organización para su funcionamiento diario y los que viven 
cerca de las instalaciones de la organización.

•	Dependencia: serán los que más dependen de la organización, 
clientes de todo tipo que dependen de sus productos y/o servi-
cios o proveedores para los cuales la organización representa un 
gran cliente.

• Representación: los que representan instituciones clave con las 
cuales interactúa su organización, como los representantes sin-
dicales, líderes de la comunidad, políticos locales, etc.

Lo que propone el manual del Global Reporting Initiative Ciclo 
preparatorio para la elaboración de memorias de sostenibilidad 
GRI: Manual para organizaciones pequeñas y medianas es elabo-
rar una lista de todos los posibles grupos de interés, incluyendo 
“toda persona u organización que puedan verse afectadas por los 
objetivos de su organización y por las actividades que desarrolla 
hoy en día o en el futuro”.

Posteriormente, plantea agrupar a los stakeholders según sean 
directos o indirectos. Como puede ser que nos salga una lista muy 
larga, el GRI propone clasificar por orden de relevancia a los gru-
pos de interés para poder decir a cuáles de ellos implicar.

Para ello, establece una serie de preguntas sobre cada grupo 
de interés y una numeración según la respuesta: un 1 si es un sí y 
un 0 si es un no (mirar la Tabla 1). Así, nos invita 
a pensar si determinado grupo de inte-
rés ejerce una gran influencia en el 
desempeño económico, social 
y ambiental de nuestra or-
ganización, si éste se 
ve afectado en gran 
medida por nues-

tro desempeño económico, social y ambiental, y finalmente si este 
stakeholder ejercerá mucha influencia o se verá muy afectado en 
el futuro. De esta manera, cada grupo de interés obtendrá una 
puntuación y la clasificación resultante nos dará una orientación 
sobre el orden de importancia de nuestras partes interesadas.

El cuaderno de Forética también sostiene que “la lógica de las 
políticas de RSE es que una empresa que desee interactuar con 
sus grupos de interés debe elegir los prioritarios y/o los que tie-
nen mayor impacto en el negocio. A menudo, el primer paso con-
siste en identificar a todos ellos y, a continuación, establecer una 
jerarquía basada en los riesgos, las categorías y las expectativas 
involucradas”.

Según esta publicación, se pueden dar dos procesos para la 
elaboración del mapa de grupos de interés: una estrategia des-
cendiendo desde el nivel global al local o ascendiendo del local al 
global. En el primer caso “se solicita a las filiales y departamentos 
que adopten el enfoque global a sus propias necesidades y priori-
dades”. En el segundo, “algunas empresas realizan el mapa de sus 
grupos de interés directamente desde determinados lugares de 
trabajos seleccionados (filiales)”.

INSTRUmENTOS DE DIáLOGO
El libro Tras la RSE señala que “una vez identificados los stakehol-
ders, el segundo paso es desarrollar mecanismos e instrumentos 
de diálogo y relación con las partes interesadas”.

Esta publicación, elaborada por el Instituto de Innovación Social 
de ESADE, también destaca que “hay cada vez más necesidad 
de diversificar los mecanismos de diálogo y de que estos sean 
adecuados y eficientes. Es evidente que no resulta adecuado un 
debate único y generalista, sino que precisa de debates concretos, 
prácticos y con un fuerte componente operativo y territorial”.  

El Manual para la Práctica de las Relaciones con Grupos de 
Interés, elaborado por Telefónica, el Instituto Nóos de Estudios 
Estratégicos y Mecenazgo y Institute of Social Ethical Accoun-
tability, describe algunos de los principales métodos de relación 
con los stakeholders. Las líneas gratuitas de atención telefónica, 
las reuniones individuales, los mecanismos de relación on-line, re-

uniones de grupo, reuniones públicas, encuestas, 
paneles de asesoramiento y alianzas son 

algunos de ellos.
Respecto a las líneas telefóni-

cas gratuitas, el manual seña-
la que “no permiten el diá-

logo en profundidad, 
pero sirven para que 
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Grupos	de	interés

Empleados Proveedores Comunidad local Clientes Bancos Inversores

¿Ejerce este grupo una gran
influencia en su...

desempeño económico? 1/0

desempeño social? 1/0

desempeño ambiental? 1/0

¿Se ve afectado en gran medida
este grupo por su...

desempeño económico? 1/0

desempeño social? 1/0

desempeño ambiental? 1/0

Este grupo, ¿ejercerá mucha influen-
cia o se verá muy
afectado en el futuro?

TOTAL X

Tabla del GRI para  a establecer un orden de priorización de stakeholders

T
A

b
L

A
 1

Para establecer una clasificación de los grupos de 
interés de la compañía por orden de importancia, el 
GRI nos propone: 

> Rellenar los huecos de este cuadro con un 1 si es un 
sí y un 0 si es un no. 

> Sumar las puntuaciones de cada columna.
> En base a la puntuación final (última fila), podemos 

hacer una primera jerarquización de los stakeholders 
según su relevancia.

L a lógica de las políticas de RSE es que una empresa que desee interactuar 
con sus grupos de interés debe elegir los prioritarios y/o los que tienen mayor 

impacto en el negocio. A menudo, el primer paso consiste en identificar a 
todos ellos y, a continuación, establecer una jerarquía basada en los riesgos, 

las categorías y las expectativas involucradas

los stakeholders obtengan información o respondan rápidamente 
y con la confidencialidad necesaria”. También advierte que “es po-
sible que los stakeholders no se sientan cómodos para informar 
sobre cuestiones delicadas”.

En relación a las reuniones con cada uno de los grupos de in-
terés, esta publicación apunta que “constituyen el primer paso del 
desarrollo de una relación con un stakeholder. Se pueden utili-
zar para tantear las posibilidades de la futura relación y generar 
confianza con los grupos de interés principales antes de iniciar el 
proceso de relación”. Además “las reuniones individuales ofrecen 
un espacio seguro, donde los stakeholders pueden analizar sus 
inquietudes sin tener que adoptar o defender una posición en pú-
blico”.

Por otra parte, “los mecanismos de relación online acortan las 
distancias y permiten a los grupos de interés participar sin tener 
que asistir a reuniones”. Sin embargo, “los resultados obtenidos 
no son válidos desde el punto de vista estadístico, ya que puede 
resultar difícil interpretar el volumen de respuestas, y el diálogo 
a través de Internet no suele ser muy efectivo para lograr el con-
senso”. Algunas de las posibilidades que ofrece la Red son “deba-
tes multilaterales en Internet de carácter permanente o puntual, 
formularios online para comunicación de opiniones, debates por 
correo electrónico, sesiones de preguntas y respuestas en tiempo 
real, salas de chat que funcionancomo reuniones de grupo, etc.”.

Según esta guía, las reuniones públicas -a las que asiste el 
público en general o los representantes de diversos grupos de 
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interés- “deben responder a los objetivos de la organización, las 
inquietudes de los stakeholders y la naturaleza del tema”. “Son 
ideales para tratar impactos y decisiones locales, tales como te-
mas específicos de planificación o impactos ambientales a nivel 
de plantas, ya que los stakeholders se encuentran en una misma 
zona geográfica”, añade.

El Manual para la Práctica de las Relaciones con Grupos de In-
terés destaca que “las encuestas pueden generar un gran caudal 
de datos con rapidez, por lo que conviene tener claro cómo se 
utilizarán los resultados antes de implementar esta técnica”.

Otra herramienta de diálogo habitual son los paneles de aseso-
ramiento o evaluación de grupos de interés. La compañía convoca 
a los stakeholders para que ofrezcan su asesoramiento y comen-
tarios sobre un determinado proyecto o conjunto de temas, o para 
que evalúen las actividades. “Este mecanismo resulta adecuado 
para tratar temas y procesos complejos y de largo plazo, ya que los 
integrantes logran comprender en profundidad los temas a los que 
se enfrenta la compañía”, señala esta publicación.

El Cuaderno de Forética sobre grupos de interés destaca que 
“los paneles dedicados al diálogo y aprendizaje arrojan pistas es-
tratégicas que, de ser efectivas, pueden contribuir a la toma de 
decisiones de la empresa. Para ambos, empresas y grupos de in-
terés, los paneles ofrecen la oportunidad de acelerar la curva de 
aprendizaje mutuo”.

Las alianzas, colaboraciones y los proyectos multistakeholders 
representan otro mecanismo destacado por el manual de Telefó-
nica. Según dicha guía “las iniciativas de colaboración deben con-
templar los costes y beneficios para cada uno de los participantes” 
y tienen que “desarrollar una estructura más formal y un proceso 

de gobierno a fin de volverse duraderas y de integrar a las organi-
zaciones participantes”.

¿qUÉ SE DEbE mEjORAR? 
Tal y como apunta el libro Tras la RSE, “mientras que el diálogo 
multistakeholder sirve, principalmente, para analizar las posiciones 
y deliberar, el diálogo multilateral sirve para desarrollar proyectos 
concretos y trabajar. Se da cierto acuerdo en el sentido de que 
sin el primero, que ha permitido el conocimiento mutuo  entre los 
grupos de interés, no se podría haber dado el segundo”. 

Así, después de hablar de manera más genérica del diálogo de 
la compañía con los grupos de interés, vamos a analizar la relación 
actual de las empresas españolas con cada uno de sus grupos de 
interés y cuáles son los aspectos de mejora en base al I Informe 
Corresponsables sobre la Situación de la RSE en España, en el 
que han participado 264 expertos (ver gráfica 1). 

Así, según este estudio, el porcentaje más alto en cuanto a ma-
yor grado de madurez en el diálogo con grupos de interés corres-
ponde a las asociaciones empresariales (35%).

De todas maneras, los expertos apuntan diferentes frentes de 
mejora. Así, algunos de los aspectos más nombrados son la nece-
sidad de una mayor fluidez de comunicación, de una mayor coordi-
nación e intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Mientras que de las asociaciones empresariales se espera una 
mayor proactividad e implicación en el desarrollo de las RSE, a las 
compañías asociadas se les pide una mayor coordinación. 

Le siguen las administraciones públicas, con un 22% que con-
sidera que el grado de madurez en el diálogo entre las empresas 
y las AAPP es alto. Sin embargo, para un 28% es bajo. Así, a las 

¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las empresas con sus diferentes grupos de interés?
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organizaciones del Estado se les reclama un mayor grado de pro-
moción e incentivo de la RSC (exenciones fiscales) y una mayor 
aplicación interna de la misma (reconocimiento específico en plie-
gos de concursos públicos). Varios de los expertos consultados 
instan a las administraciones a ofrecer una mayor transparencia y 
una menor burocracia en su relación con las empresas. También 
se demanda un impulso de las alianzas público-privadas.

Una apreciación muy interesante es la que aparece en el libro 
Tras la RSE: “La relación entre empresas y administraciones pú-
blicas en lo que se refiere a la agenda de la RSE se muestra de 
manera distinta cuando se analiza desde el ámbito local. En este 
terreno las empresas se sienten mucho más cómodas, pues a di-
ferencia del debate general, en el que se tratan aspectos globales, 
conceptuales y –a menudo– poco delimitados, en el ámbito local 
la empresa se sienta con la administración para resolver aspectos 
concretos e impulsar proyectos comunes”.

Dicha publicación hace referencia a un fenómeno curioso en esta 
relación: “Las empresas destacan que, en muchos casos, el hecho de 
que se alcancen acuerdos y se genere una buena relación de coope-
ración depende más de las personas que de las administraciones y los 
departamentos con los que se dialoga”.

La tercera relación mejor valorada es la que mantienen las empresas 
con sus empleados (un 20% cree que hay un alto nivel de maduración 
en el diálogo entre ambos). Eso sí, todavía queda mucho camino por 
recorrer. Así, según recoge el I Informe Corresponsables de MediaRes-
ponsable, los ámbitos de mejora más nombrados por los encuestados 
han sido la transparencia y la conciliación, seguidos de una comunica-
ción bidireccional con un mayor feedback, igualdad y retención de ta-
lento entre otros.

Mientras que para unos es la empresa que debe hacer más partícipes 
a los empleados de sus políticas de RSE, otros opinan que es el trabaja-
dor quién debería mostrar una mayor implicación sobre estos temas.

mientras que el diálogo multistakeholder sirve, principalmente, para analizar 
las posiciones y deliberar, el diálogo multilateral sirve para desarrollar 

proyectos concretos y trabajar. Se da cierto acuerdo en el sentido de que 
sin el primero, que ha permitido el conocimiento mutuo entre los grupos de 

interés, no se podría haber dado el segundo
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 EL DIÁLOGO MULTISTAkEhOLDER EN LAS MEMORIAS

La inclusividad de los grupos de interés es uno de los requisitos 
exigidos por el G3 para las memorias de sostenibilidad. Tal y 
como apunta la publicación del Global Reporting Initiative Ciclo 
Preparatorio de Memorias de Responsabilidad GRI, “una autén-
tica participación de los grupos de interés mejora la receptividad 
de dichos grupos y la utilidad de la memoria. Si se realiza de 
forma adecuada, es muy probable que tenga como resultado 
un aprendizaje permanente en el seno de su organización y por 
partes externas a ella”.

Tras la identificación y jerarquización de los grupos de interés, 
GRI propone abrir un diálogo con ellos para conocer cuáles son 
los aspectos que deberían abordarse en la memoria. 

Así, este documento plantea la opción de presentar la lista 
completa de aspectos del G3 –dentro de las categorías econó-
mica, ambiental y social se incluyen diferentes aspectos o áreas 
temáticas que a su vez están compuestos por los diferentes indi-
cadores- a los grupos de interés para que éstos expresen cuáles 
son prioritarios para ellos y por qué. Por ejemplo, los aspectos 
de la categoría social son las prácticas laborales, los derechos 
humanos, la sociedad y la responsabilidad sobre los productos.   

También sería interesante preguntarles con qué frecuencia les 
gustaría que la organización elaborase una memoria de soste-
nibilidad.

Después es el momento de elegir a través de que método 
llevamos a cabo el diálogo con los grupos de interés.

Conversación	telefónica

Aumenta las posibilidades de recibir opiniones

Puede tener costes elevados
Hay que organizar muy bien los resultados

Encuentro cara a cara

Genera confianza y credibilidad
Fácil para recopilar un conjunto de respuestas inteligibles

Puede tener costes elevados
Puede ser difícil de organizar

Encuestas

Consume poco tiempo del encuestado
Forma fácil de recibir los comentarios

No existe el feedback del contacto personal

Teléfono especial

Accesible para muchas personas.
Pensar formato: pregunta-respuesta o discusión abierta

Puede tener costes elevados

Método Ventajas Incovenientes
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 El Cuaderno de Forética Diálogo con los Grupos de Interés 
establece el diálogo social como un elemento complementario en 
esta relación: “Cuando los sindicatos son incluidos en acciones de 
RSE, pueden actuar como transmisores de información hacia los 
empleados”, apunta”.

Esta publicación recomienda usar de manera equilibrada herra-
mientas de diálogo directo (encuestas de clima laboral, entrevis-
tas individuales, etc.) y herramientas de diálogo indirecto con los 
representantes sindicales.

El libro Tras la RSE. La Responsabilidad Social de la Empresa 
en España vista por sus actores arroja una serie de conclusiones 
destacables:

“Las empresas adoptan una visión positiva de futuro en lo que 
respecta a las relaciones con los sindicatos en el ámbito de la 
RSE. Se trata de dos actores que se conocen bien y perciben que 
pueden avanzar conjuntamente también en muchos aspectos de 
esta materia. Se considera que el espacio de diálogo en la nego-
ciación colectiva también puede ser una buena herramienta de 
RSE”.

Tras los trabajadores, el cuarto diálogo más maduro es el de 
los consumidores (17%). De nuevo, el progreso más demandado 
es una mayor transparencia, bidireccionalidad y feedback, además 
de más estudios de satisfacción y una mayor participación en el 
servicio posventa.

El camino inicial de aproximación ya se ha recorrido y que, ahora, el reto 
más importante para percibir que el diálogo avanza es poder encontrar 

mecanismos, herramientas y espacio de trabajo conjunto que tengan cierta 
continuidad
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SIETE PASOS PARA UNA ALIANzA CON
ÉxITO EMPRESA-ONG

Evaluación	de	la
alianza	y	sus	resultados

7

Identificar	los
temas	e	iniciar	un
autodiagnóstico

1

Identificar	y	
seleccionar

al	socio	ideal

3

Definición	del
contenido

de	la	alianza

5

Iniciar	un	diálogo
sincero	y	fomentar

un	intercambio	fluido

2

Comprometerse
con	el	socio	y

formalizar	la	alianza

4

Desarrollo	de
la	alianza

6

El Cuaderno de Forética especifica que el diálogo con este gru-
po de interés se puede dirigir directamente a los consumidores a 
través de paneles de consumidores, encuestas de satisfacción, 
gestión de reclamaciones, etc. o bien a los representantes de los 
consumidores , ya sean asociaciones generalistas o especializa-
das.

Según el I Informe Corresponsables, el diálogo con las ONG es 
considerado uno de los menos maduros. Así, sólo un 13% consi-
dera que el grado de madurez es alto y un 46% cree que es bajo. 
Un de los aspectos más reiterados es la falta de un mayor cono-
cimiento mutuo. También se plantea la necesidad de ir más allá 
de las colaboraciones puntuales y plantearlas a nivel estratégico. 
Otra idea planteada es la posibilidad que ofrecen las empresas 
a las ONG de ayudarles a profesionalizar su gestión y las orga-
nizaciones sin ánimo de lucro a las compañías de vehicular sus 
inquietudes solidarias. 

En la misma línea, el libro Tras la RSE señala que “el camino 
inicial de aproximación ya se ha recorrido y que, ahora, el reto más 
importante para percibir que el diálogo avanza es poder encontrar 
mecanismos, herramientas y espacio de trabajo conjunto que ten-
gan cierta continuidad. En ello no deja de tener su importancia la 
consolidación de un clima de relación personal continuada entre 
las personas de responsabilidad en las diversas organizaciones. 
La RSE conlleva una relación con las empresas por parte de las 
ONG que ya no se rige por parámetros económicos”.

Algunos de los puntos anteriores también aparecen en las ocho 
claves del Cuaderno de Forética para el éxito de una alianza es-
tratégica ONG/empresa:

• Tomarse tiempo para conocerse unos a otros.

• Basar la alianza en una asociación franca, clara y precisa, en la 
que se establezcan tiempos determinados para alcanzar acuer-
dos.

• Involucrar a los más altos directivos en ambos lados.

• Asegurar el apoyo de todos los involucrados, incluyendo emplea-
dos y sus representantes así como también otros grupos de in-
terés externos (comunidad, clientes).

• Definir claramente los recursos financieros y humanos involucra-
dos en la alianza.

• Gestionar apropiadamente las comunicaciones internas –el 
acuerdo de alianza debe ser conocidos por todos y comunicado 
en las distintas áreas de la empresa–.

• Mantenerse vigilante a lo largo de todo el proceso.

• Establecer un sistema de vigilancia con un seguimiento de los 
resultados.
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Según el estudio de MediaResponsable, el diálogo peor valo-
rado es el de las empresas con el mundo académico (un 54% cree 
que el grado de madurez es bajo y sólo un 8% que es alto). Uno 
de los aspectos más nombrados por los expertos es la necesidad 
de favorecer la I+D+i a través de una estrecha colaboración. Des-
pués hay una división de opiniones entre los que creen que debe 
haber una mayor presencia de la empresa en la universidad y lo 
que consideran que el mundo académico debe acercarse más a 
la realidad empresarial. Algunos consideran que el acercamiento 
debe ser mutuo. 

Otro grupo de interés que cada vez está adquiriendo más impor-
tancia es el de los proveedores. El Cuaderno de Forética destaca 
diferentes buenas prácticas según el momento en el que se en-
cuentre la relación.

Así, en una fase inicial se puede crear un apartado web de 
proveedores y desarrollo sostenible, poner a disposición de los 
proveedores el Código de Ética del comprador, profundizar en las 
encuestas a través de entrevistas directas.  

En la fase de contratación plantea el establecimiento de cláu-
sulas equilibradas entre comprador y vendedor, identificar clara-
mente los problemas y evaluar los riesgos con el fin de calcular las 
oportunidades y los desafíos para el proveedor, y colaborar en la 
financiación del proyecto o hacer disponible fondos internos.

También plantea una serie de buenas en la fase de ejecución 
del contrato: garantizar que la mejoras solicitadas no imponen 
restricciones excesivas o poco razonables al proveedor, intentar 
implicar a asociaciones profesionales con las que llevar a cabo 
una acción conjunta en la que participen los competidores, promo-
ver y participar en iniciativas sectoriales y debates con presencia 
de los distintos agentes implicados, y un riguroso respeto de las 
condiciones de pago.

Respecto a las comunidades locales, la publicación de Forética 
señala que el diálogo con las mismas “facilita la aceptación de 
las actividades por parte de la población local y genera confianza 
entre los gobiernos locales”.

En definitiva, queda mucho camino por recorrer en el ámbito del 
diálogo de las empresas con sus grupos de interés. Parece que el 
mayor desafío es hablar menos y escuchar más. 



REPORTAJE

49



5050 DOSSIER DiÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS50

D
O

S
S

IE
R

 D
IÁ

L
O

G
O

 C
O

N
 L

O
S

 G
R

U
P

O
S

 D
E

 I
N

E
T

E
R

É
S

bUENaS PRÁCTICaS

bUENaS PRÁCTICaS

Las siguientes páginas recogen buenas prácticas de empresas, clasificadas según las principales dimensio-
nes que abarca la Responsabilidad Social Interna: selección y formación, salud laboral, comunicación inter-
na, igualdad de oportunidades, conciliación, relaciones laborales, creación de empleo y acción social.
La información ha sido extraída de los Informes de RSE de las compañías, de la documentación facilitada 
por las mismas y de las base de datos de MediaResponsable. 

3M: La compañía pone en marcha distintas medidas como la jor-
nada flexible, complementos salariales en caso de enfermedad, 
tratamiento médico para hijos con minusvalías, seguros de vida y 
accidentes, préstamos personales, ayudas para estudios, programas 
de compras de acciones, etc.

abERTIS: Organiza la Convención Internacional de Directores 
y las reuniones ‘Somos Abertis’, que tienen por objetivo acercar la 
compañía a sus trabajadores.

aCCENTURE: Plantea un ‘Reto Ecológico’ de tres meses de du-
ración para centrar su atención en la sostenibilidad. Los trabaja-
dores pueden determinar su huella de carbono y comprometerse 
a reducirla mediante acciones y actividades que protejan el medio 
ambiente.
Todo aquel que se quiera sumar al Reto Ecológico rellena un breve 
perfil para evaluar su huella de carbono. Posteriormente, los partici-
pantes seleccionan entre más de 150 compromisos en categorías 
que van desde la forma de traslado al lugar de trabajo, hasta los 
viajes de negocios y personales, estilo de vida y energía. Los com-
promisos responden a tres categorías de intensidad: fácil, moderada 
y avanzada, en función del nivel de compromiso. 
Cuando concluya el Reto Ecológico, los equipos de cada país que 
hayan conseguido mayores reducciones de emisiones de CO2 por 
persona y la mayor participación de empleados serán galardonados. 
Los premios incluyen una aportación económica a una organización 
de defensa del medio ambiente y sesiones educativas con expertos 
en sostenibilidad.

aDIF: Reafirma, mediante una declaración documental expresa, su 
“firme y decidido compromiso con el establecimiento y desarrollo 
de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidad entre 
mujeres y hombres”. 
Concretamente, la entidad pública se compromete a prevenir, detec-
tar y erradicar “cualquier manifestación de discriminación de género, 
directa o indirecta”, y la promoción de una representación equilibrada 
de la mujer en todos los ámbitos de la empresa.
Así, en el documento, Adif asegura que vigilará especialmente aque-
llos casos de “discriminación indirecta”, en los que en “una disposi-
ción, criterio o práctica aparentemente neutros” se pone a una per-
sona de un sexo en desventaja respecto a personas del otro sexo.
Además, afirma que concentrará los esfuerzos para garantizar la 
“igualdad total entre hombres y mujeres” en la selección, promoción, 
política salarial, formación, condiciones de trabajo, salud laboral, pro-
tección a la maternidad, ordenación del tiempo de trabajo y la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral.

aGbaR: Tras un periodo de pruebas, lanza la nueva intranet, que 
se estructura en cuatro ejes principales: el directorio de empleados 
y centros de trabajo, las herramientas de RRHH, la información de 
actualidad y los comunicados sindicales.
El directorio es un buscador que permite localizar a personas, cen-
tros de trabajo y empresas de la compañía en todo el mundo. Entre 
las herramientas de RRHH destacan el acceso al organigrama di-
rectivo de la empresa y a los distintos departamentos.
La intranet dispone de una sección de noticias de actualidad y un 
apartado sindical, con los links a los comunicados sindicales.

BUENAS PRÁCTICAS CON LOS TRABAJADORES

aDECCO

El grupo de gestión de recursos humanos pone en marcha su 
segundo programa de voluntariado corporativo, a través del cual 
un total de 20 empleados de Adecco en España se trasladarán 
a Perú. Concretamente, trabajarán en un hogar de acogida para 
madres adolescentes de la ONG ProPerú situado cerca de Cuz-
co, proporcionándoles formación para impulsar la venta de sus 
artículos artesanales.
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aLaRES: El Programa de Alares para la Conciliación de la Vida La-
boral, Familiar y Personal, alcanza los 600.000 beneficiarios. Gracias 
a este programa, Alares presta servicios asistenciales, no cubiertos 
por el Estado, a grandes colectivos con el objetivo de promover la 
integración laboral y la igualdad de oportunidades.
El Programa de Asistencia Familiar de Alares se creó para “atender 
y cuidar de la familia cuando surge algún imprevisto o urgencia en 
la familia” que en muchos casos ocasiona “la imposibilidad de inte-
gración de muchas mujeres al mercado laboral o de su desarrollo 
profesional”. Asimismo, esta es la causa de “de más del 50 por ciento 
del absentismo que se produce en las empresas”, según Alares.

aLCaMPO: Las plantillas de 14 de sus 25 gasolineras estaban 
formadas al 100% por personas con discapacidad al cierre del ejer-
cicio 2007. Además, la cadena realiza compras a centros especiales 
de empleo por valor de unos dos millones de euros, el equivalente a 
109 puestos de trabajo.
De ahí que la Confederación Nacional de Centros Especiales de 
Empleos recompense a Alcampo con el Premio de Integración So-
cial en la categoría de empresa ordinaria. Asimismo, y por similares 
motivos, la cadena recibe de la Fundación Randstad el Premio a la 
Acción Social. Los hipermercados de Alcobendas (Madrid) y Albace-
te son galardonados con sendos premios en el mismo sentido. 

aLCaTEL-LUCENT: Lleva a cabo una amplia campaña de con-
cienciación por un desarrollo sostenible, Let’s Be Eco-Friendly (Sea-
mos Respetuosos con el Medio Ambiente), que anima a los em-
pleados de a bajar los termostatos de la calefacción, separar los 
residuos para su reciclado, reducir el transporte en automóvil y evitar 
la impresión de documentos. 

aNTENa 3: El 35,15% de los puestos directivos de Antena 3 TV 
está ocupado por mujeres, según se desprende de la primera me-
moria de Responsabilidad Corporativa publicada por el grupo. En 
total, las mujeres representan un 43,45% de la plantilla, compuesta 
por 1.215 empleados.
La mayoría de los empleados posee un contrato fijo o indefinido. 
Además, el interés de la cadena por mejorar las condiciones labora-
les de sus trabajadores se refleja en la inversión destinada a forma-
ción, que en 2007 superó el millón de euros.

aTOS ORIGIN: Dedica un especial esfuerzo a la captación del 
talento a través de diversos medios. Así, cuenta con un programa de 
becas que ofrece formación teórico-práctica a universitarios durante 
seis meses, con la posibilidad de una contratación en la empresa 
una vez acabadas las prácticas. 
Para ello, tiene establecidos diversos acuerdos de colaboración con 
diferentes universidades, entre los que destacan las Universidades 

Politécnica y Autónoma de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra o la 
Universidad de Valladolid. 
Además, pone en práctica el proyecto piloto del ‘Programa Aurora’, 
cuyos objetivos son identificar el talento directivo entre los propios 
empleados y formarles para desempeñar funciones de management.

baNESTO: Banesto entrega a Unicef un cheque por valor de 
114.828 euros para sus programas contra la desnutrición infantil en 
Etiopía, fruto de la recaudación de 57.414 euros entre sus emplea-
dos y de un donativo de igual cantidad realizado por la Fundación 
Cultural Banesto. Un total de 1.770 empleados de Banesto contribu-
yen durante el período navideño a recaudar el donativo.
El dinero recaudado va destinado a la compra de ‘Plumpy’nut’, el ali-
mento terapéutico que Unicef utiliza en sus programas contra la des-
nutrición infantil en Etiopía, ya que permite un tratamiento acelerado 
y sencillo de la desnutrición y no requiere ningún tipo de preparación, 
supervisión especializada o condiciones especiales de conservación.

baRCLaYS: Empleados de Barclays participan en la primera eta-
pa de la Vuelta Ciclista Solidaria a España ‘Barclays Bike’, cebrada 
entre Girona y la localidad de St. Feliu de Guíxols, siguiendo la ruta 
verde del Carrilet. 
Con esta marcha ciclista se consiguen recaudar fondos destinados 
a la Fundació Cassià Just para un proyecto de acompañamiento a 
personas con discapacidad psíquica y a la Fundació El Somni dels 
Nens para potenciar el bienestar de niños afectados por enferme-
dades crónicas.
El proyecto se desarrolla en el marco del programa de la Fundación 
Barclays ‘Cuenta conmigo’, dirigido a colectivos en riesgo de exclu-
sión y a la mejora de la calidad de vida de personas con necesidades 
especiales.

baSF: Para reforzar el trabajo en equipo, realiza sesiones de forma-
ción en la división de mantenimiento con una modalidad de forma-
ción Outdoor, denominada Eco-Training. A través de actividades de 
limpieza y repoblación zonas naturales y conjuntamente con la ONG 
Acció Natura, los participantes aprenden a mejorar sus relaciones y 
roles en el desempeño de tareas de grupo, a la vez que contribuyen 
a cuidar el entorno.

CaIXa CaTaLUNYa: El Convenio Colectivo para el período 
2007-2010 incluye la ampliación de los días de libranza en caso de 
enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica o falleci-
miento de familiares de primer grado, el aumento de los días de per-
miso por nacimiento, acogimiento, adopción y por atención a perso-
nas en situación de dependencia, ayudas para guardería y formación 
de los hijos, y el establecimiento de una comisión de igualdad.

AGRUPACIÓ MÚTUA

Cuenta con el ‘Programa Respir’, que supone estancias temporales en residencias 
para ayudar a las familias a conciliar su vida con el cuidado de un enfermo depen-
diente. Consiste en ofrecer una ayuda económica para facilitar un ingreso de un mes 
en un centro residencial de la tercera edad, con el objetivo de un descanso familiar. 



5252 DOSSIER DiÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS52

D
O

S
S

IE
R

 D
IÁ

L
O

G
O

 C
O

N
 L

O
S

 G
R

U
P

O
S

 D
E

 I
N

E
T

E
R

É
S

bUENaS PRÁCTICaS

BBVA

Ofrece bajas temporales a todos sus empleados con retorno garantizado como fórmula 
para avanzar en la conciliación laboral. Los trabajadores de la entidad podrán solicitar un 
periodo de suspensión laboral de entre tres y cinco años para acometer proyectos per-
sonales o profesionales, dispondrán de mayores facilidades para licencias de estudio o 
cuidado de familiares, y tendrán una mayor flexibilidad para reducir su jornada laboral.
La entidad ofrece la suspensión temporal de contrato retribuida con el 30% de la retribu-
ción básica anual con un mínimo de 12.000 euros al año, aunque este importe deberá ser 
inferior al 40% de la retribución básica anual.
Para acogerse a esta medida, los empleados deberán contar con una antigüedad mínima 
de ocho años en la entidad, mientras que sólo hará falta haber trabajado en BBVA durante 
tres años para disfrutar de una suspensión laboral para realizar estudios de postgrado y 
ausentarse hasta un máximo de dos años.
Los trabajadores que se adhieran a esta última medida para ampliar sus estudios deberán 
ser menores de 35 años y recibirán 6.000 euros anuales.
Asimismo, BBVA ofrece una reducción de jornada con varias posibilidades, entre las que 
figuran trabajar cinco días a la semana durante cinco horas o hacer una semana reducida 
de cuatro días. La reducción de la retribución será proporcional a la reducción de jornada.
Por otro lado, la entidad financiera también contempla bajas temporales por situaciones 
especiales para asuntos personales, como cuidado de hijos o familiares, aunque en este 
caso, la suspensión laboral no estará remunerada.

CaIXa GaLICIa: El Plan Talentum de desarrollo profesional está 
dirigido a formar futuros puestos de responsabilidad en Caixa Ga-
licia. Este programa está basado en la identificación de talento in-
terno y tiene como objetivo la vinculación y retención fidelización de 
sus profesionales y de los colaboradores a través de la promoción, 
la definición de rutas profesionales y la capacitación de perfiles po-
livalentes. 
Con esta iniciativa, Caixa Galicia ha conseguido dar mejor respuesta 
a sus necesidades de personal, ha reducido los costes de selección, 
ha mantenido los ratios de rotación por debajo de la media del sector 
y ha favorecido una política de promoción interna que ha beneficiado 
a 595 personas.

CaJa MaDRID: Entre los beneficios sociales para empleados 
destaca el préstamo vivienda habitual, con unas condiciones muy 
ventajosas, así como la póliza de asistencia sanitaria, el plan de pen-
siones, y otros tipos de ayudas como formación y guarderías. 

CaJa NaVaRRa: Organiza un canal de nueva creación, ‘Olim-
pican’, formado por el ‘blog 20 minutos’ de participación libre. Todas 
las sugerencias recibidas son evaluadas y guardadas en un almacén 
de sugerencias.

CaMPOFRÍO: ‘Campofrío e-Flex’ es un sistema de retribución 
flexible personalizada. Consiste en una redistribución de la com-
pensación total del empleado para que éste cobre de manera más 
eficiente. Así, Campofrío establece un acuerdo con el trabajador, de 
manera que éste pueda seleccionar su paquete de compensación 
total, dividido en retribución dineraria y beneficios. 
Se trata de ofrecer una compensación adecuada a las necesida-
des y preferencias individuales de cada trabajador, no cobrando más 
pero sí mejor dependiendo de su situación.

CEMENTOS PORTLaND VaLDERRIVaS: Desarrolla un Sis-
tema de Gestión de Riesgos Laborales (SGPRL), que cuenta con 
una experiencia de tres años de implantación. El sistema es auditado 
periódicamente para determinar el grado de implantación real que 
tiene y para conseguir adecuarlo con precisión a las necesidades 
reales y peculiaridades productivas del Grupo. 
Los resultados del SGPRL están siendo muy positivos y se ven re-
flejados en los índices de accidentalidad, que han experimentado 
una disminución generalizada.

CORREOS: Cuenta con un nuevo sistema integral de empleo, más 
ágil y descentralizado, por el que las necesidades estructurales de 
trabajadores se cubren con personal fijo y, las originadas por deman-
das estacionales en períodos de elevada producción (vacaciones o 
época navideña), con fijos discontinuos.

CRITERIa CaIXaCORP: Criteria anuncia que elaborará un có-
digo ético que recoja los valores corporativos como proyecto em-
presarial propio independiente respecto a “la Caixa”. Los empleados 
han firmado el cumplimiento de un reglamento interno de conducta 
en relación con las operaciones de compra y venta de activos. El 
futuro código será más amplio que el mencionado reglamento, pues 
establecerá las bases del comportamiento del equipo de Criteria en 
relación al desarrollo de su actividad en general. 
Existe además un Protocolo Interno de relaciones con “la Caixa”, que 
establece las relaciones de Criteria con su casa matriz con el objeto 
de definir las actividades a desarrollar por ambas entidades y evitar 
un trato de favor frente a la posición de accionistas minoritarios. 

DKV SEGUROS: El 78% de los empleados de DKV Seguros está 
satisfecho con trabajar en la aseguradora, según destaca la propia 
compañía en el Informe de Sostenibilidad 2007. 
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Según el estudio realizado por la organización internacional CRF, 
DKV Seguros está entre las 63 compañías mejor consideradas para 
trabajar y, en este sentido, el informe destaca como aspectos como 
la satisfacción general de los empleados, el clima laboral, las posibi-
lidades de conciliación de la vida personal y laboral, y la participación 
de los trabajadores.
En cumplimiento del Programa Óptima del Instituto de la Mujer, del 
que DKV Seguros forma parte, la empresa puso en marcha en el 
último año horarios especiales para situaciones familiares especia-
les, amplió en dos semanas más el permiso por maternidad y el de 
paternidad a 18 días, entre otras medidas. 

EL CORTE INGLÉS: Firma con los sindicatos CC.OO, UGT, Fesga y 
Fetic el primer plan de igualdad, cuyas medidas afectarán a una planti-
lla de más de 67.000 trabajadores, de los que un 62% son mujeres. 
El plan recoge medidas de formación en igualdad y sensibilización, 
conciliación de la vida personal y laboral, análisis de la estructura re-
tributiva y promoción profesional, para fomentar que las mujeres ac-
cedan a puestos de mando. Empresa y sindicatos se basan para su 
elaboración en un diagnóstico elaborado por el Instituto de la Mujer. 

ENaGÁS: Para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal 
de sus empleados, Enagás diseña un programa de asistencia fami-
liar destinado tanto a los empleados como a sus familiares. Incluye 
desde un servicio de ayuda personal y tratamientos especializados 
hasta un sistema de prevención y ayuda en el hogar.  
En 2008, Enagás pone en marcha una nueva medida de concilia-
ción, con el programa de Apoyo y Respiro Familiar para empleados 
con familiares con discapacidad intelectual a su cargo, que podrán 
acceder a un programa de orientación, información, formación, apo-
yo y alivio familiar. 

ENDESa: El III Convenio Marco de Endesa dedica una parte muy 
relevante al Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres 
y Mujeres, y Mejora de la Conciliación de la Vida Personal, Familiar 
y Laboral.

FERRO: Trabaja en la puesta en marcha de un programa de volun-
tariado corporativo entre sus más de 800 empleados, gracias a un 
convenio de colaboración suscrito con la Fundación de la Solidari-
dad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana (FUNDAR). 
Este acuerdo permite a la compañía, dedicada a la fabricación de 
productos químicos, reforzar la labor solidaria que promueve en la 
provincia de Castellón donde se encuentra su sede. 

FERROVIaL: Firma con los sindicatos MCA-UGT y Fecoma-
CC.OO. el Plan de Igualdad de la compañía para las empresas de su 
grupo en España vinculadas al sector de construcción. 
En el plan se contemplan y desarrollan las medidas acordadas con 
los sindicatos, que garantizan el principio de igualdad de trato y opor-
tunidades entre mujeres y hombres, promoviendo la formación y pro-
moción profesional en igualdad de condiciones.

HC ENERGÍa: Firma el primer convenio colectivo del Grupo, que 
contiene elementos de conciliación como la flexibilidad horaria, dos 
meses de jornada intensiva en verano, Navidad y Semana Santa, se 
recuperarán los días festivos coincidentes en sábado, se añade un 
día de vacaciones y se incorpora el derecho a disfrutar de un permi-
so retribuido de 15 días naturales previos al parto.

HOSPITaL PLaTÓ: Realiza bianualmente un Estudio sobre el Clima 
Laboral mediante encuestas a los empleados, en la cual se abordan 
aspectos como áreas de empresa y grado de identificación, estructura 
jerárquica, ambiente laboral, comunicación, motivación personal, etc.

IbERCaJa: Mantiene una comunicación constante con sus em-
pleados a través de herramientas como el Portal del Empleado, la 
revista Crónica Ibercaja, los estudios de clima laboral, el Servicio de 
Atención al Empleado o los premios ‘Iniciativa’, que constituyen un 
cauce para recoger propuestas creativas, originales y diferentes que 
ayuden a la Caja a conseguir sus objetivos.

GaRRIGUES: El Servicio Interno de Medicina del Trabajo y PRL 
pone a disposición de los empleados materiales que optimizan la 
postura en el puesto de trabajo. 
También realiza recomendaciones y estudios ergonómicos persona-
lizados para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo. Han 
realizado 109 informes de higiene industrial y resuelto 94 consultas 
de ergonomía del personal.

IbERDROLa: Iberdrola eleva en 500.000 horas su productividad tras 
la puesta en marcha, hace un año, del IV Convenio Colectivo de Iber-
drola Grupo. Esta mejora ha sido posible gracias a la implantación de la 
jornada continuada para cerca de 7.300 trabajadores de la compañía.
La iniciativa, puesta en marcha en noviembre de 2007, impulsa la flexi-
bilidad horaria y ofrece a los trabajadores una horquilla de media hora 
para entrar y salir entre las 7.00 ó 7.30 y las 15.00 ó las 15.30 horas. 
Aproximadamente, por cada empleado se han ganado 40 horas de 
productividad.

GAS NATURAL

Aprueba un nuevo Código Ético para sus empleados y proveedores. El documento incluye nuevos 
capítulos relacionados con la corrupción y el soborno o el blanqueo de capitales. Insiste en la 
necesidad de que todos los empleados colaboren para prevenir la aparición de malas prácticas, y 
refuerza la obligación colectiva de comunicar, a través de los canales disponibles, las actuaciones 
contrarias a las disposiciones del Código Ético que pudieran observarse en la compañía.
El nuevo código, que hace explícito el compromiso de la compañía “con la honestidad y la integri-
dad”, presta una especial atención al papel de proveedores, contratistas y empresas colaborado-
ras, y a la importancia de identificar, prevenir y gestionar los conflictos de interés.
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bUENaS PRÁCTICaS

INTEL: Los empleados de Intel destinan un millón de horas a ac-
tividades de voluntariado, lo que supone un incremento superior al 
50% con respecto a 2007. 
Asimismo, la compañía logra recaudar, a través de su fundación, cer-
ca de 8 millones de dólares (5,6 millones de euros), con los que se 
financiarán diversos proyectos de cooperación.
En el caso de España, los empleados de Intel colaboran con la Fun-
dación Bip Bip, que ofrece su ayuda a grupos desfavorecidos, crean-
do aulas de tecnología en los colegios de cada comunidad. 

HOSPITaL DE MaDRID: Pone en marcha un Plan de Igualdad 
que afectará a 1.200 trabajadoras, el 75% de la plantilla, para corre-
gir las desigualdades encontradas por el propia grupo en el número 
de hombres y mujeres que ocupan puestos directivos.
El plan contempla cinco vías principales: acceso al empleo y contra-
tación, clasificación del personal, promoción y formación, retribución, 
ordenación del tiempo de trabajo y conciliación, y erradicación del 
acoso laboral y discriminatorio.

IbERIa: Ofrece a sus empleados ‘IBpersonas’, una herramienta 
personalizada de gestión y comunicación interna que les permite 
acceder en todo momento a información administrativa y de gestión, 
con función de autoservicio.

IbM: Lanza una iniciativa dirigida a 1.500 empleaos que, a lo largo 
de tres años, viajarán a países emergentes para trabajar en proyec-
tos de desarrollo socio-económico que les permitirán desarrollar ha-
bilidades de negocio y conocer la realidad de dichos países. 

KUTXa: Con relación al empleo de personas con discapacidad, y 
además de incorporaciones que se producen a la propia plantilla de 
la Caja, Kutxa lo fomenta a través de la participación en el capital de 
Talleres Protegidos GUREAK, empresa que en la actualidad contrata 
a 3.187 personas, en su totalidad discapacitados psíquicoso físicos; 
la subvención económica a entidades que son referencia en la lu-
cha contra la exclusión socio-laboral de personas con discapacidad 
como Aspace, Gautena, Atzegi, Aguifes, Once, Ortzadar y Aransgi, y 
la contratación de servicios con empresas del Grupo GUREAK, que 
emplean a personas con discapacidad.

“La CaIXa”: La entidad pacta con los sindicatos un protocolo de 
Igualdad y Conciliación para facilitar a los empleados la conciliación 
de la vida laboral y personal. En él, se concretan las nuevas medidas 
de igualdad, permisos de excedencia y programas de formación.

LaGUN aRO: Realiza una evaluación 369º on-line a un tercio de 
sus líderes, que se extenderá a los demás en próximas fases, para 
desarrollar sus competencias de liderazgo de acuerdo con el modelo 
de la compañía. Un 70% de los participantes en el programa mejo-
ran su puntuación media en liderazgo.

LIbERTY: Firma con CCOO, USO y UGT el acuerdo de su primer 
convenio colectivo que incluye beneficios para los empleados en as-
pectos relativos a la flexibilidad de horario y a la conciliación familiar.

LILLY: La comunicación y participación de los empleados se verte-
bra a través de diversos canales, como la encuesta de satisfacción; 
las reuniones semanales de los jefes con cada uno de sus equipos; 
los comités o grupos de clima o los desayunos de trabajo. 
Las reuniones informativas entre el presidente, el director de RRHH 
y los empleados o el Euroforum entre integrantes de la Dirección 
Europea de Lilly son otras de las herramientas. 

LECHE PaSCUaL: Tiene previsto duplicar en medio año el núme-
ro de trabajadores con discapacidad en su plantilla con la incorpora-
ción de 30 nuevos empleados.

MaPFRE: Aprueba un plan de trabajo para la elaboración del Plan 
Igualdad de Mapfre Grupo Asegurador, en el que abordarán el acceso 
al empleo, la promoción, la formación, las retribuciones, la conciliación 
laboral y personal, y la prevención del acoso sexual.
Además, se consensúa, en el seno de la Comisión de Igualdad deriva-
da del Convenio, una serie de medidas de carácter general y aplicación 
inmediata para asegurar la igualdad de oportunidades, entre las cuales 
se encuentran: charlas de sensibilización en los cursos de formación 
corporativa, cálculos en los beneficios sociales, mejora del lenguaje en 
las ofertas de empleo y en las preguntas de los cuestionarios que se 
utilizan en los procesos de selección, y la elaboración de una campaña 
de comunicación dirigida a la protección de la Maternidad.

ISS FACILITY SERVICES

El Grupo ISS Facility Services España acuerda con los sindicatos CCOO y UGT un Plan de Igual-
dad que afectará a una plantilla de más de 23.000 trabajadores, de los que un 83% son mujeres, 
e incluye un protocolo preventivo contra la violencia de género y de ayuda a la víctima.
ISS Facility Services  se convierte así en la primera empresa de su sector en España que pone en 
vigor un protocolo contra la violencia de género negociado con los sindicatos más representativos 
a nivel estatal.
Por su parte, el Plan de Igualdad tiene como ámbito de aplicación la sociedad ISS Facility Services  
S.A cuya actividad principal es la prestación de servicios de limpieza.
El protocolo preventivo contra la violencia de género y de ayuda a la víctima firmado por Grupo ISS 
Facility Services y sindicatos tiene un doble objetivo: evitar que surjan situaciones de este tipo en 
trabajadoras de la plantilla de ISS Facility Services  y ayudar a las trabajadoras víctimas del maltrato. 
Para ello, ambas partes se comprometen a impulsar cursos específicos de información de los de-
rechos laborales y otros específicos que ayuden a las empleadas a detectar situaciones de riesgo 
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MICROSOFT: Lanza el proyecto ‘Es tiempo de…’, que tiene como 
objetivo fomentar las buenas prácticas de gestión empresarial. La 
iniciativa busca desarrollar el potencial de los directivos dentro de 
sus organizaciones y ayudarles mediante el conocimiento de expe-
riencias prácticas de otras empresas a que solucionen situaciones 
cotidianas de una manera ágil, eficaz y económicamente rentable.

MRW: Presenta ‘El portal del empleado’, una nueva herramienta de 
comunicación interna que nace con el propósito de dar información 
a los trabajadores sobre voluntariado y campañas solidarias, simplifi-
car y agilizar los procesos administrativos y facilitar el conocimiento 
de la empresa por parte del equipo.
‘El portal del empleado’ permitirá asimismo el acceso a aplicaciones 
corporativas y servicios de la marca, proporcionará herramientas de 
encuestas y sondeos y actuará como “un canal dinámico de comu-
nicación” entre la empresa y sus empleados, con la intención de 
aumentar la satisfacción del empleado y mejorar la productividad.
El portal está divido en tres partes: la Sección Informativa, donde 
aparece todo lo relacionado con la información corporativa; la Sec-
ción Operativa, en la que el empleado puede realizar gestiones más 
administrativas, como solicitudes de formación o inscribirse a ofertas 
de trabajo; y una última sección en la que se publican noticias sobre 
la marca para que “los empleados sean los primeros en saber qué 
está pasando en MRW”.

MUTUa INTERCOMaRCaL: Anualmente la entidad celebra su 
Convención Interna en la que se entregan los Premios Máxima, ga-
lardones que suponen el mayor reconocimiento institucional a los 
empleados por parte de la entidad.

NESTLÉ: Pionera en la prevención de lesiones músculo-esquelé-
ticas, Nestlé realiza diagnóstico precoz de glaucoma, osteoporosis, 
cáncer ginecológico y de próstata. Desde 2001 todos sus centros 
de trabajo cuentan con desfibriladores automáticos. 

NOVaRTIS: Ofrece a sus trabajadores la posibilidad de apuntarse 
a las clases de Tai Chi, una iniciativa que se enmarca dentro de un 
programa que busca crear un entorno saludable y promover el bien-
estar del empleado más allá del ámbito laboral.
La farmacéutica destaca que la práctica habitual del Tai Chi puede 
reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño, favorecer la concen-
tración, mejorar la memoria, disfrutar de buen humor, aumentar la 

movilidad de las articulaciones, combatir la hipertensión y mejorar la 
capacidad respiratoria, entre otros muchos beneficios.

PROEXPORT: Ofrece más de 100 líneas formativas que com-
plementa con manuales y elementos multimedia sobre habilidades 
sociales que ayudan a los trabajadores inmigrantes a superar las 
barreras culturales.

REPSOL: Se constituye el Comité de Diversidad y Conciliación, cu-
yos objetivos son propiciar la igualdad de oportunidades y la diversi-
dad, así como también impulsar una mayor conciliación entre la vida 
personal y profesional de los empleados. 
El Comité está integrado por directores de todas las Direcciones Ge-
nerales de la compañía y el compromiso de la Alta Dirección en esta 
iniciativa supone un fuerte impulso para su desarrollo e implantación. 
Cuenta con el apoyo de una Oficina de Diversidad y Conciliación así 
como de un grupo de colaboradores de diferentes áreas que ayuda 
a desarrollar  proyectos en diversidad y medidas de conciliación. 

SaCYR: La Línea Ética de Denuncia es un servicio de uso confi-
dencial al que todos los empleados pueden acceder a través de la 
Intranet del Grupo y del correo postal.

SONaE SIERRa: Lanza la campaña ‘Sea Innovador’ para estimu-
lar ideas y recompensar propuestas innovadoras y fomenta el vo-
luntariado entre el personal, ofreciendo un día laboral por empleado 
para llevar a cabo dichas actividades. 

SUN MICROSISTEMS: Su programa ‘Open Work’ busca conciliar 
vida familiar y laboral a través de la flexibilidad horaria, asistencia 
continuada a los empleados y fomento de la diversidad. 
El ahorro obtenido por los trabajadores de Sun adscritos al programa 
se refleja principalmente en tiempo y coste de desplazamiento.  El 
grado de satisfacción de sus empleados con esta política es elevado, 
ya que reinvierten un 60% del tiempo que ahorran en desplazamien-
to en la propia compañía. Actualmente, más de 18.000 empleados 
de Sun en todo el mundo (54% de su plantilla) trabajan desde casa, 
en una oficina flexible o en un Campus Sun.

TRaGSa: Desarrolla el proyecto Integra-T, con la colaboración de 
la Fundación de Servicios Laborales SEPI, cuyo objetivo facilitar y 
orientar el desarrollo profesional de los empleados. 

El equipo de MediaResponsable lleva a cabo una plantación de arbustos juntamente con la 
Fundación +árboles en el Espacio Natural del Delta del Llobregat, en la localidad de El Prat 
(Barcelona). Esta colaboración se enmarca en el contexto de un acuerdo de colaboración a 
través del cual la editorial de RSE se comprometía a compensar poco a poco las emisiones de 
CO2 que genera su actividad a través de la plantación de árboles, llevada a cabo por dicha fun-
dación. De esta manera, +árboles plantará más de 600 árboles anuales en Alcaraz (Albacete), 
con los que se constituirá el futuro bosque de MediaResponsable.
A través de esta iniciativa, MediaResponsable quiere compensar las emisiones tanto de su 
actividad en la oficina como de la impresión de sus publicaciones  (Anuario Empresa Respon-
sable y Sostenible y Dossier Medio Ambiente Sostenible) y de la celebración de sus jornadas.

MEDIA RESPONSABLE



5656 DOSSIER DiÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS56

D
O

S
S

IE
R

 D
IÁ

L
O

G
O

 C
O

N
 L

O
S

 G
R

U
P

O
S

 D
E

 I
N

E
T

E
R

É
S

bUENaS PRÁCTICaS

SEGURCAIXA HOLDING

NH diseña un módulo específico e-learning sobre qué significa, cómo se 
lleva adelante y qué puede hacer cada empleado desde su puesto de 
trabajo para aplicar la RSC. 
Además, la cadena envía cada seis meses una revista a sus empleados en 
la que les comunica las últimas acciones de RSC y de acción social que se 
han llevado a cabo y se les anima a participar y a aportar ideas. 

NH

Como consecuencia del Plan La Calidad Somos Todos y en línea con el Plan Estratégico 
2007-2010, surge el proyecto Innova+, concebido con la vocación de incorporar la innova-
ción en la cultura de SegurCaixa Holding de manera permanente y perdurable, por encima 
de proyectos aislados y a través de un método sistemático, basado en la comunicación, la 
selección de ideas, la capacitación, la decisión, etc. 
La materia prima del proyecto de innovación son las ideas. En este sentido, se habilitan los 
canales adecuados para el correcto flujo y gestión de las mismas a través del Portal Innova. 
Durante el pasado ejercicio se recibieron un total de 854 ideas, 428 provenientes de em-
pleados del Grupo y 426 de las oficinas de ”la Caixa”. Una vez más, se ha puesto de relieve 
la actitud participativa e implicación de la plantilla y oficinas de ”la Caixa”, cuyas aportacio-
nes se han elevado un 11% respecto a 2007. Teniendo en cuenta únicamente las ideas 
aportadas por los empleados de SegurCaixa Holding, el crecimiento ha sido del 48%.

TELEFÓNICa: En 2008, la encuesta de clima laboral es nueva-
mente la principal herramienta de diálogo con los empleados de la 
Compañía. La encuesta, que se realiza en toda la organización, per-
mite a los empleados expresar su opinión acerca de lo bien o mal 
que se están haciendo las cosas en Telefónica, así como aquellos 
aspectos que se deberían mejorar.  
Con el fin de mejorar la relación entre los empleados y la empresa, 
se ponen en marcha iniciativas concretas que le permiten crear una 
relación más cercana y de confianza. Un ejemplo de ello son los 
desayunos entre los empleados y la dirección de la empresa que se 
organizan en Argentina y Ecuador. Estos encuentros se convierten 
en una oportunidad de interacción, donde pueden comentar los te-
mas que les ocupan en esos momentos e intercambiar ideas. 
Aquellos empleados que detecten incumplimientos respecto a los 
Principios de Actuación pueden comunicarlos a la Oficina de dichos 
Principios a través de una línea de atención confidencial 24 horas al 
día, los siete días de la semana

TMb: TMB se esfuerza por promover la igualdad de oportunidades 
en el ámbito laboral evitando discriminaciones a la hora de seleccio-
nar y gestionar sus recursos humanos. Resultado de este compromi-
so es el reconocimiento obtenido por la Federació ECOM, que con-
cede un premio a la trayectoria de TMB como empresa inclusiva, por 
su impulso en materia de políticas de igualdad de oportunidades en el 
trabajo y, en concreto, en pro de las personas con discapacidades.
Paralelamente a las tareas para hacer plenamente accesibles sus 
redes de transporte, TMB realiza un esfuerzo para garantizar la 
igualdad efectiva de oportunidades en el trabajo, fruto del cual se ha 
ido contratando a personas con discapacidad –por encima del 2% 
que marca la ley– y se está incorporando a un número creciente de 
profesionales de orígenes diversos.

TOYOTa: Toyota logra reunir a más de 8.500 personas –entre 
empleados y clientes- en el ‘Día de la Reforestación’ organizado por 
la compañía automovilística, una iniciativa gracias a la cual se siem-
bran 150.000 bellotas certificadas de encina, roble o alcornoque 
en 65 puntos de todo el territorio nacional. La campaña, que cuenta 
con la colaboración de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 
y del Fondo para la Protección de Animales Salvajes, pretende fo-
mentar entre el público el conocimiento de árboles singulares, así 
como su conservación y la distribución de sus semillas con fines de 
mantenimiento forestal.  
Así, cada uno de los concesionarios de la red comercial de Toyota 
en España selecciona una zona para llevar a cabo la reforestación 
y conservación del patrimonio natural. La siembra cuenta con la 
presencia de profesionales que asesoran a los participantes en esta 
materia. Esta iniciativa se suma al proyecto medioambiental de Na-
ciones Unidas ‘Plantar para el Planeta’ que tiene como patrocinador 
a Toyota Motor Europe.

VIPS: Grupo VIPS lanza un nuevo portal interno destinado a sus 
cerca de 10.400 trabajadores para fomentar el voluntariado corpo-
rativo entre ellos, una iniciativa que cuenta con la colaboración de la 
ONG Fundación Chandra. 
El portal, denominado ‘Brazos Abiertos’, cuenta con tecnología 2.0 y 
está concebido como un espacio que sensibilizará a sus empleados 
y promoverá su participación en acciones de voluntariado, propues-
tas por varias ONG y por la propia empresa.
Todos los empleados interesados en participar pueden registrarse 
en la web que dispone de una zona privada en la que pueden crear 
un perfil y editarlo con información personal, fotos, aficiones y ac-
ciones de voluntariado en las que están interesados. 
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AENOR

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) tiene previsto su-
perar este año las 30 empresas certificadas según la nueva norma española UNE 
216301, que establece los requisitos de un Sistema de Gestión Energética dentro de 
las empresas e instituciones. El objetivo de esta norma es realizar mejoras continuas y 
sistemáticas del rendimiento energético de las empresas e instituciones. La norma es 
aplicable a organizaciones de todo tipo que deseen mejorar la eficiencia energética en 
su actividad de forma sistemática, incrementar el aprovechamiento de energías renova-
bles o demostrar ante terceros, a través de la certificación, su política energética.

BUENAS PRÁCTICAS CON LOS CLIENTES

3M: El Área de Calidad implanta la metodología Lean en las funcio-
nes logísticas. El resultado es un notable incremento en los índices 
de servicio, optimizando los costes y la calidad en las entregas.

abENGOa: Premio 2007 a la Confianza de los Clientes, otorgado 
por la Comunidad de Madrid.

aCS: Cada una de las empresas del grupo provee de información 
al Comité de Calidad, que tiene como responsabilidad evaluar y me-
jorar los sistemas de calidad de la corporación en conjunto. Además, 
debe detectar las necesidades existentes para así complementar los 
procedimientos individuales que cada empresa aplica en el trato con 
sus clientes.

aGRUPaCIÓ MúTUa: Publica la primera Guía de recursos de 
Dependencia de España. Se trata del primer manual en el sector y 
recoge más de 600 teléfonos de información sobre todos los aspec-
tos que tienen relación con dependencia y la tercera edad en nuestro 
país. La entidad edita 60.000 copias que se distribuyen de manera 
gratuita en las sucursales de Agrupació Mútua a socios y clientes. La 
guía de recursos es una herramienta que facilita información práctica, 
desde dónde contratar atención domiciliara, adaptación de viviendas 
o cursos de formación para cuidadores hasta soluciones inmobiliarias 
talleres de memoria y planes de pensiones.

aLCaMPO: Alcampo organiza en colaboración con Intermón Oxfam 
(IO) los ‘15 Días del Comercio Justo’, una acción cuya finalidad es dar 
a conocer los productos elaborados por pequeños productores de 
países en vías de desarrollo.
Durante los quince días que dura la campaña de promoción, los con-
sumidores encontrarán de forma destacada en una isla del pasillo 
central más de 20 referencias de productos solidarios como café mo-
lido natural, cacao instantáneo, crema de cacao, chocolate en polvo, 
tabletas de chocolate, arroz o azúcar, entre otros.

baNCaJa: Se adhiere a la Asociación para la Autorregulación 
de la Comunicación General, asociada a la European Advertising 
Standards Alliance, con el objetivo de velar por los consumidores y 
clientes.

baNKINTER: Planta un árbol por cada cliente que utiliza su ser-
vicio gratuito de correspondencia a través de Internet en vez de los 

envíos por correo postal, una iniciativa con la que la entidad pretende 
reducir el impacto medioambiental generado por el consumo de co-
rreo en papel.
De este modo, se está creando el ‘Bosque Bankinter’, un proyecto 
de plantación de especies autóctonas de la flora mediterránea en la 
sierra de Alcaraz (Albacete), con lo cual se repoblará una de las zonas 
más deforestadas de España.

bbVa: BBVA lanzado por vez primera en España una campaña des-
tinada a ayudar a particulares y autónomos a combatir la crisis econó-
mica, que incluye soluciones y ventajas para hacer frente al encareci-
miento de las hipotecas, la subida de los precios o la financiación de 
los empresarios y los comercios. A través de esta iniciativa, el banco 
pretende ayudar a sus clientes a reducir los gastos corrientes, acce-
der a créditos puntuales con facilidad, abaratar sus hipotecas, aplazar 
pagos ante imprevistos, rentabilizar sus ahorros, recuperar sus de-
pósitos con rapidez y comodidad, administrar de forma ventajosa los 
gastos y obtener financiación.
BBVA se ha adaptado a las necesidades de sus clientes y ha dise-
ñado cuatro grandes líneas de productos y ventajas. En primer lugar, 
la ‘Hipoteca BBVA’ regala 200 euros al mes durante un año para 
hacer frente a la subida de los tipos de interés con total flexibilidad 
en el aplazamiento de cuotas. Asimismo, abonará las subidas del IPC 
en la luz, gas, teléfono fijo y móvil y televisión de pago, ofrecerá fi-
nanciación preferente y lanzará una gama de productos de ahorro 
personalizados con la “mejor combinación de garantía de capital, dis-
ponibilidad y competitiva remuneración”.

bRITISH aMERICaN TObaCCO: Aplica en todas sus activida-
des el Código Internacional de Marketing voluntario, cuya base es 
evitar la exposición de los menores de edad a la comunicación de 
sus marcas.

CaJa NaVaRRa: Caja Navarra (CAN) presenta el ‘Sello Cívico’,  
un certificado propio que garantiza al cliente que, en los productos 
que lo incluya, la caja de ahorros está obligada a informarle de cuánto 
gana con ese contrato y cuánto dinero está destinado a facilitar el 
proyecto social que quiera.
Según la entidad, con este nuevo sello, se mejora en transparencia y 
en participación y se consigue que “los clientes sepan cuánto gana la 
entidad con ellos, cuánto destinan a los proyectos sociales y además 
reciban una información anual que da cuenta de ello”.
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bUENaS PRÁCTICaS

CaRREFOUR: Carrefour ofrece a sus clientes en España, ade-
más de la tradicional y contaminante bolsa de plástico de coste 
cero, una bolsa ecológica fabricada con almidón de las patatas y 
cuyo logotipo y marca se han impreso con tinta natural, con lo que 
el producto es 100% biodegradable y compostable, que permitirá 
contribuir a la reducción de gases efecto invernadero.
Cada patata permite hacer 10 bolsas con la misma resistencia o 
incluso más que las tradicionales de plástico. El coste de la bolsa 
ecológica será de 0,05 euros la unidad.
Desde 2004, Carrefour ofrece a sus clientes bolsas reutilizables de 
rafia, de las que el año pasado consiguió poner en circulación más 
de 400.000 unidades, un 74% más que el ejercicio anterior.

CEPSa: Desarrollo del proyecto de Estaciones de Servicio de ‘Orien-
tación al cliente’, generando más de 3.000 acciones de mejora.

CLH: Realiza un análisis de indicadores de calidad en el que se 
recogen aspectos relativos a la seguridad y salud de los clientes.

CORREOS: Cuenta con diferentes mecanismos de comunicación 
para clientes, como una oficina postal virtual, la revista Más Cerca, 
un número de atención telefónica y un índice de satisfacción.

CONFORTEL: La cadena hotelera Confortel presenta su ‘habita-
ción piloto accesible’, que servirá de modelo para la futura expan-
sión de la cadena, cumpliendo todos los requisitos de accesibilidad 
para personas que sufren algún tipo de discapacidad.
La habitación piloto cuenta con una anchura especial de las puer-
tas, que permite la entrada de sillas de ruedas, y el dormitorio, los 
pasillos, las puertas, los espacios de acceso a la cama y el mobilia-
rio han sido adecuados a personas con discapacidad. Además, el 
cuarto de baño cuenta con una ducha adaptada, barras de soporte 
abatible, lavabo con altura regulable y espacios libres de obstáculo.

DaMM: Organiza visitas para conocer sus fábricas, el proceso de 
elaboración de sus cervezas y el embotellado de sus aguas.

DIaGEO: Dispone de un código de prácticas de marketing propio, 
el Diageo Marketing Code, que establece una serie de estándares 
de actuación aplicados de manera estricta a todas sus actividades 
de publicidad o promoción, con medidas que van más allá de la 
legislación vigente en la mayoría de los países. 
Además es un activo impulsor de la autorregulación publicitaria de 
la industria de bebidas espirituosas a la que pertenece.

DKV SEGUROS: Los clientes y empleados de DKV Seguros pue-
de elegir mediante sus votos algunos de los proyectos sociales y 
medioambientales que serán financiados por la compañía como 
parte de su estrategia de RSE.
El proyecto más votado recibire la donación de la aseguradora, 
mientras que un jurado escoge entre 10 y 15 iniciativas que tam-
bién reciben financiación de la compañía. Las 27 iniciativas que 
aparecen en la votación han sido preseleccionadas entre los 243 
proyectos presentados en esta edición. La aseguradora subvencio-
na un porcentaje de hasta el 80% de cada una de las iniciativas 
seleccionadas finalmente, con un límite de 12.000 euros.

EL CORTE INGLÉS: El Corte Inglés pone en marcha un plan 
de sensibilización entre sus clientes, con el objetivo de reducir el 
consumo de bolsas de plástico. La primera medida consiste en la 
creación de un curso de formación al personal de línea de caja. 
El grupo también inicia la sustitución de las bolsas de plástico de 
determinados departamentos por otras elaboradas con fécula de 
patata, un material que permite a las bolsas ser biodegradables en 
un 100%. 

ENDESa: Dispone en España de un Plan Director de Calidad en 
el área de distribución y un Plan de Excelencia en la Atención Co-
mercial en el área de comercialización.

GaS NaTURaL: Gas Natural lanza la página web www.gasto-
natural.es para promover “hábitos de consumo más sostenibles” 
y mostrar las iniciativas que la compañía realiza en materia de 
sostenibilidad y eficiencia energética. En el portal de Internet la 
compañía ofrece consejos de ahorro y eficiencia energética en el 
hogar a través de un juego interactivo en el que se enseña cómo 
reducir el impacto ambiental del hogar en cada una de las habi-
taciones de la casa con un uso adecuado de la calefacción, la luz 
o el agua.
Además, la página web contiene un espacio on-line en el que se 
divulga las iniciativas de la compañía en materia de sostenibilidad 
y eficiencia energética, como el desarrollo del binomio solar-gas 
natural, la energía solar o la gestión energética en edificios.
También se muestra la labor de divulgación medioambiental de la 
Fundación Gas Natural, así como los proyectos de investigación 
de la compañía para el desarrollo de nuevas fuentes energéticas, 
entre los que destacan el parque eólico experimental de Sotavento 
(Galicia), el sistema de refrigeración solar de la Universidad de Se-
villa y la pila de hidrógeno de la sede de la compañía.

CAIXA SABADELL

La Obra Social de Caixa Sabadell realiza un estudio de opinión 
entre sus usuarios y empleados a través del cual destina comida 
para los más necesitados. Cada persona que conteste el cues-
tionario ‘Cuánto pesa tu opinión?’ estará enviando un kilogramo 
de comida al Banco de Alimentos de Barcelona. A través de este 
estudio, Caixa Sabadell quiere conocer la opinión que tienen sus 
usuarios de su actividad social, qué temas les preocupan y qué 
iniciativas considerarían que debería ejecutar. 
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La cadena de supermercados Eroski recompensa con un vale descuento 
de tres euros cada sugerencia que sus clientes realicen, dentro de una 
campaña lanzada por la empresa del Grupo Mondragón para mejorar la 
relación con este grupo de interés. Eroski se compromete a estudiar las 
sugerencias de los clientes y, “en la medida de lo posible, integrarlas en el 
día a día de la empresa”. 

EROSkI

HC ENERGÍa: Se lanza la encuesta ‘Evalúa tu consumo energético’, 
en la que el cliente responde con sus hábitos de consumo y, al final 
del cuestionario, obtiene una evaluación de su consumo energético. 
Con unos breves consejos, desde la misma web, se pueden aprender 
hábitos de mejora.

HP: Lanza ‘Power to Change’, una iniciativa que anima los usuarios 
de PC de todo el mundo a cambiar algunas de sus costumbres en fa-
vor de la preservación del medio ambiente. Gracias a este programa, 
los usuarios pueden descargarse un programa que realiza un análisis 
del ahorro de energía que se produce cuando se apaga el ordenador, 
en lugar de mantenerlo inactivo.
Con este programa, los usuarios pueden observar el ahorro de energía 
que se genera gracias al poder de un cambio de comportamiento.
HP estima que si 100.000 usuarios apagasen sus ordenadores en 
el trabajo al final del día, el ahorro de energía podría ser de más de 
2.680 kilovatios por hora y la reducción de las emisiones de carbono 
podrían llegar a más 1.590 kilos por día. Esto equivale a eliminar más 
de 105 coches de las carreteras diariamente.

IbERIa: En colaboración con CISS FACILITY SERVICES-Especial 
Directivos, imparte cursos para superar el miedo a viajar en avión. 

IbM: Lanza al mercado ‘Green Sigma’, un nuevo servicio de consul-
toría destinado a ayudar a las empresas a reducir su impacto ambien-
tal incrementando su eficiencia energética mediante una mezcla de 
asesoramiento, sensores de red para medir el gasto y un ‘software’ 
de análisis de datos.
De acuerdo con el plan de trabajo presentado por la compañía, el 
primer paso en el proceso consiste en sentarse con el cliente y definir 
el área donde la empresa objeto de la consultoría está derrochando, 
como, por ejemplo, el uso del agua. En este caso, se instalarían sen-
sores en las cañerías alrededor del centro para monitorizar el tránsito 
de agua, los datos serían analizados por un programa de ordenador, 
y, finalmente, IBM se reunirían con la empresa para ver si el agua 
puede ser reciclada, si se está aprovechando bien, si hay partes del 
edificio donde no es necesaria. 

IKEa:  Ikea sensibiliza a clientes y empleados sobre la importancia 
de adquirir hábitos que contribuyan a mejorar el medio ambiente a 
través de la campaña ‘¡Vive tu hogar de forma más sostenible!

KUTXa: Tras una experiencia piloto, kutxa instala sus primeros ca-
jeros adaptados al uso de clientes con problemas graves de visión. A 
finales de este año serán cien los equipos adaptados para invidentes 
que la Caja tendrá instalados en sus oficinas.

Los sistemas de autoservicio adaptados para invidentes incorporan 
un software de voz que permite a estos clientes, a través de la co-
nexión de un auricular en el cajero, que la operativa de vídeo se tra-
duzca a una operativa de audio. 
La Caja  coordina con la ONCE la validación del equipo piloto insta-
lado en la oficina de la calle Garibai. Tras el éxito de la prueba, y des-
pués de la nueva instalación que se lleva cabo en la oficina de la calle 
Getaria, las siguientes implantaciones de estos cajeros aptos para 
ser utilizados por personas invidentes se llevan a cabo en oficinas de 
kutxa situadas en Donostia, Errenteria, Irún, Eibar, Zarautz, Beasain, 
Tolosa y Arrasate. 

“La CaIXa”: En el ámbito de la accesibilidad, ”la Caixa” incorpora 
en sus nuevas oficinas el concepto de ‘cota cero’, por el que se elimi-
na el desnivel entre las aceras y el interior de las oficinas. Además, to-
dos sus cajeros automáticos tienen teclado adaptado para personas 
con dificultades visuales y la banca por internet dispone de nuevas 
funciones que hacen más accesibles sus servicios.

LECHE PaSCUaL: Está adherida al Código de autorregulación 
de la publicidad de alimentos dirigida a menores, prevención de la 
obesidad y salud PAOS.

LIbERTY SEGUROS: Lanza la póliza ‘Cero CO2’, que comercia-
liza su marca Génesis y que permitirá a los clientes de la compañía 
compensar las emisiones contaminantes que suponga el uso de sus 
vehículos. El coste adicional que ello signifique sólo será asumido 
por el asegurado en un 10% mientras que Génesis asumirá la parte 
mayoritaria, el 90%.
Un sistema de cálculo de emisiones facilita al cliente la cantidad es-
timada de toneladas de CO2 que emite con su coche anualmente. 
Posteriormente, una nueva pantalla le lleva a la ‘calculadora’ de euros 
con los que se compensaría esa contaminación, y finalmente, al coste 
que le supondría. 

MC MUTUaL: La aseguradora Mc Mutual lanza la campaña ‘Stop 
al Estrés’ para ayudar a sus clientes a afrontar el estrés laboral y pre-
venir sus consecuencias. Esta iniciativa contempla la distribución de 
material divulgativo, así como un curso ‘on line’, un CD y un DVD.

MOTOROLa: Comercializa en Estados Unidos un teléfono móvil fabri-
cado con botellas de agua recicladas, con el que pretende dar respuesta 
a las preocupaciones ecológicas de sus clientes.
La compañía indica que “la carcasa del aparato está hecha con plástico 
obtenido de botellas de agua recicladas “ y que “se trata del primer teléfo-
no en el mundo que es neutro en materia de emisión de gas carbono”. 
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METRO DE MADRID

La línea 8 de Metro incorpora un total de 242 papeleras para la recogida selectiva de 
residuos, envases y papel, una iniciativa que se ampliará al resto de la red.
Con esta propuesta, cuando los madrileños utilicen el Metro en sus desplazamientos 
podrán seguir contribuyendo al reciclaje selectivo de residuos. En cada estación se 
han instalado tres tipos diferentes de papeleras: amarillas, para la recogida de envases 
de plástico, latas y briks; azules, para la recogida de papel y cartón; y verdes, para la 
recogida del resto de residuos.
Para involucrar a sus clientes en este proyecto, Metro de Madrid pone en marcha una 
campaña informativa para concienciar sobre la importancia y los beneficios de la re-
cogida selectiva de residuos. Con el lema ‘Recicla viajando en Metro’, la campaña trata 
de incidir en que con un sencillo gesto, incluso mientras se viaja en Metro, se puede 
contribuir a hacer de Madrid una ciudad más sostenible y respetuosa con su entorno.

OCÉ: Realiza una labor de asesoramiento a sus clientes sobre 
cómo gestionar su flujo documental de una forma sostenible.

ORaNGE: Desarrollo de una Guía de Padres Comprometidos, 
con el objetivo de incrementar las medidas de protección del 
menor en el acceso a contenidos de Internet y a las TIC.

PROEXPORT: Varias empresas de PROEXPORT que trabajan 
con grandes cadenas de distribución europeas son sometidas a 
auditorías que quedan reflejadas en iniciativas como la platafor-
ma de intercambio de datos éticos SEDEX.

RENFE: Ofrece un servicio permanente de ayuda a viajeros con 
movilidad reducida que, denominado Atendo, permite informar y 
prestar ayuda inmediata a clientes con discapacidad que utilicen 
los trenes de Media o Larga Distancia en estas estaciones.
Esta acción se enmarca en la estrategia de RSE que se desa-
rrolla para lograr la plena accesibilidad de todos sus servicios 
en 2010. En un futuro próximo, Atendo se extenderá a casi un 
centenar de estaciones de España, donde se concentra más del 
80% de los viajeros de Renfe en trenes de Media y Larga Dis-
tancia, Alta Velocidad y Avant.
Este servicio se prestará en base a cinco modelos previstos en 
el Plan de Accesibilidad de Renfe: en las estaciones con mayor 
número de trenes y viajeros se establecerán Centros de Aten-
ción Especializada (CAE) con personal permanente; en las esta-
ciones medianas habrá Asistentes de Movilidad (AM), una per-
sona permanente de asistencia y en el resto de estaciones más 
pequeñas habrá una Asistencia de Movilidad Puntual (AMP), un 
profesional que se presentará en la estación tras haber sido soli-
citado previamente por parte del viajero el servicio de atención.

SEGURCaIXa HOLDING: A través del plan ‘La Calidad so-
mos Todos’ busca mantener y reforzar la apuesta por ofrecer el 

más alto nivel de calidad en sus productos y servicios. Este plan 
involucra a gran parte de la plantilla y supone una importante 
inversión de recursos humanos, tecnológicos y económicos. 

SOL MELIÁ: Introduce de manera progresiva un menú espe-
cífico apto para celíacos en todos sus restaurantes a raíz de 
un acuerdo alcanzado con la Federación de Asociaciones de 
Celíacos de España (FACE), que da cursos al personal de los 
departamentos de alimentos y bebidas de la cadena para que 
aprendan a manipular los productos de la mejor manera posible, 
al mismo tiempo que recibirán información sobre esta enferme-
dad. El acuerdo también contempla la elaboración de una Guía 
de Buenas Prácticas. 

SUN MICROSYSTEMS: Sun Microsystems Ibérica presenta 
un nuevo servicio de consultoría para ayudar a las empresas e 
instituciones públicas a reducir su consumo energético, aumentar 
la disponibilidad de espacio físico y disminuir la contaminación 
medioambiental en sus Centros de Proceso de Datos (CPD).
El nuevo servicio contará con 115 profesionales especializados 
en consultoría estratégica, que se dedicarán a “garantizar el aho-
rro de costes, pero mejorando a la vez la eficiencia de las plata-
formas informáticas”.

SKODa: Los clientes de Skoda pueden entre los accesorios 
del vehículo que vayan a comprarse el ‘opcional Lollipop’, que 
incluye una donación de 25,50 a 100 euros para la Federación 
Española de Niños con Cáncer (FEPNC).
El ‘opcional Lollipop’ es un “opcional virtual” que aparecerá entre 
las especificaciones del coche “como puede aparecer una llanta 
o una radio” y dará acceso a los clientes que lo elijan a una pági-
na web de Skoda con contenidos exclusivos para ellos, así como 
a la posibilidad de recibir información sobre el cáncer infantil o 
“de involucrarse en esta causa cuanto quieran”.

A través de Línea Universal ofrece un servicio de asistencia médica telefónica las 24 horas los 365 
días del año para responder rápidamente en caso de accidente en cualquier parte del mundo.

MUTUA UNIVERSAL
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TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB)

En el 2008 se constituye el Servicio de Atención al Ciudadano, a partir de la integración de 
los departamentos de los Centros TMB de Atención al Ciudadano y el de Gestión de las 
Quejas, Reclamaciones y Sugerencias y Fraude. De esta manera, se quiere mejorar la gestión 
y aumentar la satisfacción del usuario.
Durante el año, en los Centros TMB de Atención al Ciudadano se producen más de un mi-
llón de actuaciones, siguiendo la línea de atención personalizada establecida en los últimos 
años. Su funcionamiento es considerado altamente satisfactorio por el usuario, tal como lo 
demuestran los resultados obtenidos (8,7 de nota media anual) en los diferentes estudios de 
Índice de Satisfacción del Cliente (ISC). 

Toyota Motor Europa (TME) galardona a tres concesionarios españoles con el 
premio ‘Ichiban’ 2009 a la satisfacción del cliente. Los tres concesionarios pre-
miados son Casacuberta Automobils, ubicado en Vic (Girona), Neumáticos Na-
valiegos (León) y Japoauto (La Rioja). En la concesión de los premios se tienen 
en cuenta tanto las ventas como el servicio posventa.
En total, la compañía ha concedido un total de 37 premios a concesionarios de 
27 mercados europeos, tras valorar un total de casi 2.500, con el fin de reco-
nocer la “excepcional aportación que prestan a la estrategia de crecimiento de 
Toyota en Europa”.
Según Toyota, desde que se celebran los premios, la satisfacción de sus clientes 
en todos los mercados ha mejorado un 16% en ventas y un 10% en posventa. 

TOYOTA

TabERNa bOCaTÍN: ‘Taberna Bocatín’ ofrece durante los miér-
coles del mes de marzo un menú anti-crisis totalmente gratuito para 
los parados. Enseñando la tarjeta de desempleado junto a su DNI, el 
cliente puede disfrutar de dos bocatines , acompañados de patatas 
fritas y un refresco o cerveza sin ningún coste.
Los empleados también han querido solidarizarse con la gente que 
atraviesa malos momentos por la falta de trabajo, y han decidido que 
el bote que se recaude los miércoles también servirá para costear la 
iniciativa, lo que se suma a las contribuciones de la propia empresa y 
de los proveedores.

TELEFÓNICa: En apenas una semana más de 7.000 parados remi-
ten el formulario para acogerse a la oferta de Telefónica consistente en 
reducir hasta en un 50% la factura de fijo y móvil de los clientes que 
demuestren su condición de desempleados.
Otros 70.000 se descargan de Internet los formularios para acogerse a 
esta medida. El Inem colabora con Telefónica en esta iniciativa, ya que 
hay muchos desempleados que han querido actualizar su credencial de 
paro, para poder acogerse a la oferta.
En el 2008 se constituye el Servicio de Atención al Ciudadano, a partir 
de la integración de los departamentos de los Centros TMB de Aten-
ción al Ciudadano y el de Gestión de las Quejas, Reclamaciones y Su-
gerencias y Fraude. De esta manera, se quiere mejorar la gestión y 
aumentar la satisfacción del usuario.
Durante el año, en los Centros TMB de Atención al Ciudadano se pro-
ducen más de un millón de actuaciones, siguiendo la línea de atención 
personalizada establecida en los últimos años. Su funcionamiento es 
considerado altamente satisfactorio por el usuario, tal como lo de-

muestran los resultados obtenidos (8,7 de nota media anual) en los 
diferentes estudios de Índice de Satisfacción del Cliente (ISC). 

TRIODOS baNK: Lanza la Cuenta Triodos, una cuenta de ahorro 
socialmente responsable vinculada al principio de transparencia del 
banco y a su política de inversión en los sectores social, cultural y 
medioambiental.
La Cuenta Triodos es fruto de un acuerdo suscrito entre Triodos Bank y 
varias entidades activas en los ámbitos social, cultural y medioambien-
tal. Las primeras ONG que participan en el acuerdo son Amigos de la 
Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Ecología y Desarrollo, Fun-
dación Triodos, Greenpeace, Intermón Oxfam, Justicia y Paz, Médicos 
del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica, SEO/BirdLife y Setem.
El cliente que abra una Cuenta Triodos podrá donar, si lo desea, todo 
o parte de ese 3,50% de interés a cualquiera de las organizaciones 
vinculadas al convenio, sabiendo que el dinero se destina a promover 
causas e iniciativas promovidas por dichas organizaciones. 

UNILEVER: Unilever anuncia, en el marco de la Cumbre sobre Cam-
bio Climático celebrada en Londre, su compromiso para obtener la cer-
tificación sostenible de todo su aceite de palma antes de 2015. Se 
espera que en 2012 este proceso se haya completado para todo el 
aceite de palma que se usa en Europa. 
El presidente mundial de Unilever, Patrick Cescau, considera el aceite 
de palma una materia prima “primordial” para toda la industria de gran 
consumo. En este sentido, desde Unilever quieren ser, según Cescau, 
“agentes de un cambio positivo”.
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bUENaS PRÁCTICaS

VODaFONE: Vodafone España, en colaboración con la ONCE, 
presenta nuevos productos y servicios adaptados a las personas 
con discapacidad, cuyo objetivo es lograr la integración de este 
colectivo a través de la innovación en las nuevas tecnologías. Entre 
otras iniciativas, Vodafone pone en marcha talleres prácticos para 
personas con discapacidad visual. Su objetivo es dar a conocer de 
manera presencial las funcionalidades del terminal y la aplicación 
Vodafone Speak, que convierte en voz la información mostrada en 
la pantalla del teléfono. 
También en materia de accesibilidad, el I2BC andaluz, Instituto de 
Innovación para el Bienestar Ciudadano, con el que Vodafone co-
labora, desarrolla diferentes proyectos de carácter social para me-
jorar la vida de los ciudadanos, como el denominado “Ciudad para 

todos”, desarrollado junto a Technosite (empresa perteneciente al 
grupo empresarial de la Fundación ONCE). El objetivo es que los 
ciudadanos puedan consultar itinerarios y rutas accesibles alter-
nativas en la ciudad desde el propio móvil y a través de una red 
social, así como informar de puntos inaccesibles o de barreras ar-
quitectónicas para su solución, contribuyendo a hacer un municipio 
mejor para todos. 
Entre los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución 
destacan la creación de una red común especializada en inclusión. 
También la realización de estudios para identificar el potencial de 
las tecnologías de la información en la atención domiciliaria o para 
evaluar el estado y progreso realizado en accesibilidad en varios 
países miembros de la Unión Europea. 

BUENAS PRÁCTICAS CON LOS ACCIONISTAS E INVERSORES

baNESTO: Banesto entrega a sus accionistas las cuentas del 
ejercicio en un pequeño dispositivo pen drive. La iniciativa se enmar-
ca dentro de una campaña ecológica, que permitirá al banco ahorrar 
100 toneladas de papel. 
Así, los accionistas de Criteria pueden obtener descuentos en la 
compra de entradas de PortAventura y tendrán condiciones espe-
ciales y descuentos en la compra de productos y la contratación de 
servicios de telecomunicaciones de Telefónica.
Tanto PortAventura como Telefónica forman parte de la cartera de 
Criteria, y sus ofertas se suman a otros productos pensados para los 
accionistas del holding, como una tarjeta de crédito exclusiva lanza-
da a principios de este año.

EIRIS: Lanzar ‘PRI toolkit’, una herramienta diseñada para ayudar 
a los inversores y gestores de activos en la implementación de los 
Principios de Inversión Responsable (PIR) de Naciones Unidas.
La herramienta se centra en los tres primeros PIR, que se refieren a 
la incorporación de cuestiones ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo en el análisis de inversión y en proceso de toma de de-
cisiones; al diálogo con las empresas; y a la promoción de mejores 
prácticas en la rendición de cuentas de las empresas sobre estos 
aspectos.

ENDESa: La Dirección de Relación con Inversores de ENDESA 
dispone de oficinas presenciales en Madrid y Nueva York, así como 
de canales no presenciales (en especial, un canal específico en la 
web corporativa de la compañía), para el mantenimiento de relacio-
nes con accionistas e inversores, a fin de atender sus peticiones y 
ofrecerles información sobre la Compañía. 

ENEL: Es elegida por segundo año consecutivo entre las 14 mejo-
res compañías de su clase en RSC, según un ránking elaborado por 
los fondos de inversión responsable escandinavos Storebrand Pionér 
y Storebrand Global SRI.
Según explica la eléctrica, su compromiso con la RSC tiene un reflejo 
en su base de accionistas, ya que el accionariado de la compañía in-
cluye 66 fondos de inversión ética a nivel mundial, cuyas inversiones 
en Enel suponen unos 1,8 billones de euros.

GRUPO SOS: Grupo SOS es galardonada con el VII Premio AECA 
a la Empresa Española con Mejor Información Financiera en Inter-
net, Transparencia y Fiabilidad de la Información Corporativa, en su 
modalidad de empresas no cotizadas en Ibex 35, convocado por la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
con la colaboración de la Asociación XBRL España.
Esta distinción reconoce la calidad de la información que SOS difun-
de en Internet, a través de su página web www.gruposos.com
El jurado está presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, 
y formado entre otros por representantes de instituciones como el 
Banco de España, la CNMV y el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC).

SaNTaNDER: El plan de pensiones de los 20.380 empleados del 
Santander en España comenzará a tener en cuenta criterios de inver-
sión socialmente responsable (ISR) antes de que acabe el año. 
La Comisión de Control del Plan y el Fondo de Pensiones Santander 
Empleados está desarrollando el ideario ético del plan y fondo de pen-
siones, donde se reflejarán los criterios de ISR que posteriormente se 
aplicarán en el análisis de las compañías en las que se podrá invertir. 

Criteria acuerda con PortAventura y Telefónica ofrecer des-
cuentos para los accionistas de la sociedad que agrupa la car-
tera de participadas de La Caixa, con el objetivo de retribuirles 
de forma complementaria a través de productos y servicios en 
condiciones especiales.

CRITERIA CAIXACORP
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El grupo Antena 3 introduce cláusulas sociales y medioambientales en los contratos con sus 
proveedores, haciendo extensivo a éstos su compromiso en materia de Responsabilidad Cor-
porativa (RC). El grupo audiovisual cuenta con dos tipos de proveedores: productoras y distri-
buidoras de contenidos de ficción y entretenimiento, y suministradores de bienes y servicios.
El año pasado, colaboró con 24 productoras y distribuidoras que realizaron 40 programas. 
Según la memoria de RC 2008 del grupo, en los contratos se incluye ahora una cláusula por 
la que la productora se compromete a fomentar la igualdad de oportunidades, la no discrimi-
nación y la seguridad de sus trabajadores, así como a minimizar el impacto medioambiental y 
a potenciar la ecoeficiencia de su producción.
La cláusula social y ambiental también se ha extendido a los 850 proveedores de productos y 
servicios (energía y limpieza). La Dirección de Compras trabaja en un proceso de homologa-
ción de suministradores con el objetivo no sólo de garantizar el proceso de adjudicación, sino 
también de que los contratistas cumplan los aspectos relacionados con la RC y en el diseño 
de la página web de proveedores.

ANTENA 3

BUENAS PRÁCTICAS CON CON LOS PROVEEDORES

aCCIONa: Acciona exige a los suministradores que certifiquen que 
la madera que le venden procede de “manejo forestal ambientalmente 
apropiado”. Es uno de los compromisos que se recogen en la memoria 
de RSC de la compañía.
La empresa tiene el objetivo de que toda la madera que reciban de sus 
proveedores, ya sea en bruto o en mobiliario, mamparas y papelería, 
tenga o bien la certificación FSC (del organismo internacional Forestry 
Stewardship Council) o algún equivalente que asegure que no procede 
de talas ilegales. 

aDIDaS: El Grupo Adidas rechaza en 2008 al 19% de las fábricas 
que se presentan como candidatas para ser sus proveedores por in-
cumplir los estándares laborales del grupo, desarrollados por la compa-
ñía para evitar la explotación laboral en su cadena de suministro.
En cuanto a sus propios proveedores, Adidas manda en 2008 a fábri-
cas situadas en 12 países distintos un total de 37 cartas alertando de 
incumplimientos en sus estándares laborales, 17 menos que en 2007. 
Esta reducción coincide con la tendencia general de disminución de 
incumplimientos que la compañía viene observando en sus auditorías 
en los dos últimos años.

bSa: BSA dispone de procedimientos de homologación y supervisión 
para garantizar que sus proveedores respeten los diez principios que 
promueve el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

CaIXa CaTaLUNYa: Caixa Catalunya sistematiza la introducción 
de una cláusula adicional en todos sus contratos de compras en la que 
se exige el compromiso de un comportamiento coherente con los 10 
Principios del Pacto Mundial.

CaIXa GaLICIa: Inclusión contractual de un Código de Conducta 
que insta a todos los proveedores y contratistas a mantener un correc-
to desempeño en materia de Derechos Humanos, aspectos laborales, 
preocupación medioambiental, políticas anticorrupción y buenas prác-
ticas empresariales.

CaIXa SabaDELL: Caixa Sabadell apuesta porque su relación con 
proveedores locales minimice el riesgo de que las empresas incumplan 
normativas de no discriminación, explotación infantil, trabajos forzados, 
libertad de asociación y diálogo social. 

CaJa NaVaRRa: Introduce una mejora en el método de compras 
mediante un proceso sistematizado en el que los proveedores ayudan 
a concretar los pliegos de condiciones bajo principios de igualdad de 
oportunidades y objetividad. Incluye cláusulas de compromiso con el 
Pacto Mundial y ambiental en todos los contratos con proveedores.

CORTEFIEL: Un total de 14 fábricas de proveedores fueron rechaza-
das durante 2007 por el Grupo por no cumplir los requisitos mínimos.
En la auditoria de las 185 fábricas que trabajan para el Grupo Cortefiel, 
no todas superaron el control de calidad por no cumplir los requisitos 
mínimos, entre los que se encuentran el respeto a los derechos huma-
nos, seguridad y salud, remuneraciones y salarios dignos.

DKV SEGUROS: DKV Seguros impulsa Medialia, un plan para pro-
mover la Responsabilidad Empresarial entre los mediadores de segu-
ros. La aseguradora pretende de esta manera trasladar su experiencia 
y conocimiento en esta área a su red de mediadores. 
A esta medida se podrán sumar los 1.500 mediadores que trabajan 
con la compañía, que distribuye el 30% de la cartera.
El sector de la mediación de seguros está compuesto en muchas oca-
siones por pequeñas empresas formadas por un reducido número de 
trabajadores, que suelen tener un menor conocimiento de las
políticas de RSC o tienen menos capacidad para desarrollar acciones 
sociales. DKV Seguros les facilitará herramientas para que puedan co-
nocer los beneficios que les puede aportar como empresa la
Responsabilidad Social.

GaRRIGUES: Procedimiento de contratación con proveedores que 
contempla clausulas que  aseguren el cumplimiento de buenas prácti-
cas en materia social y medioambiental. 
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bUENaS PRÁCTICaS

ENDESA

Se encuentra adherida en España al sistema RePro, estándar de gestión y clasi-
ficación de proveedores. Dispone de un sistema de clasificación, a través del cual 
mantiene información sobre proveedores registrados, homologados y evaluados.

HSbC: El banco toma la decisión de reducir las relaciones con 
aquellos proveedores que no cumplan los criterios medioambienta-
les que ha establecido. 
Esta medida se explica porque se pretende que la RSC no sea una 
mera declaración de principios teóricos, sino que sea una materia 
“viva” que dirija sus actividades, adaptándose a las circunstancias 
de cada momento “y sometida a la evaluación permanente que le 
permita adoptar las decisiones correctas”. 

IKEa: Ikea rechaza cada año a entre 20 y 25 proveedores por no 
cumplir los criterios que marca la multinacional.
La cadena de mobiliario cuenta con el código de conducta La ma-
nera de Ikea de comprar productos para la decoración del hogar 
(IWAY en sus siglas en inglés) en el que especifica los requisitos 
que marca a sus proveedores. Entre los requisitos que fija el código 
IWAY está el cumplimiento de la legislación nacional, el rechazo a 
los trabajos forzados e infantiles; evitar la discriminación y no impe-
dir la asociación de sus trabajadores. 
Además, fija un salario mínimo garantizado y compensaciones por 
las horas extras realizadas, marca la necesidad de contar con un 
entorno de trabajo sano y seguro, así como la responsabilidad sobre 
la gestión de residuos, emisiones y tratamiento de productos quími-
cos. Tampoco deben emplear madera procedente de plantaciones 
forestales con alto valor ecológico. Para vigilar el cumplimiento de 
estos criterios, Ikea cuenta con colaboradores que auditan a sus 
proveedores. 

JaVIERRE: Tiene establecido métodos de pago a proveedores 
en plazos entre 30 y 45 días, siendo habitual en el sector de 180 
a 210 días.

JOHNSONDIVERSEY: JohnsonDiversey se convierte en el pri-
mer proveedor de NH Hoteles en firmar el Código Ético de la ca-
dena que pretende, de este modo, apostar por las buenas prácticas 
laborales y medioambientales para garantizar el mejor servicio y ca-
lidad.
El Código Ético de Proveedores de NH Hoteles garantiza el res-
peto de los Derechos Humanos, las buenas prácticas laborales, 
medioambientales y de lucha contra la corrupción de ámbito inter-
nacional.

“La CaIXa”: En los nuevos contratos para los proveedores se 
incorpora una cláusula sobre la obligatoriedad de cumplimiento del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con un periodo de adaptación 
de dos años.

L’OREaL: A finales de 2009 los proveedores contarán con un Có-
digo Ético específico, desarrollado en colaboración con diferentes 
stakeholders y ONG.

NESTLÉ: Incluye una cláusula medioambiental de obligado cumpli-
miento en todos los contratos firmados con los proveedores.

RENFE: Cuenta con una Subcomisión de Compra Responsable in-
tegrada por representantes de todas las áreas de la empresa. Esta 
subcomisión es la encargada de definir e implantar criterios de ‘eco-
compra’ en los procesos de contratación de la empresa.

REPSOL: En el proceso de calificación de proveedores/contratistas 
que suministran un bien/servicio está contemplada la realización de 
una auditoría en las propias instalaciones según el nivel de criticidad. 

SaCYR: En la selección de colaboradores, el grupo valora que és-
tos cuenten con sistemas de gestión ambiental certificados (ISO 
14001 y/o EMAS), así como con prácticas ambientales propias para 
la minimización de sus posibles impactos ambientales.

SEGURCaIXa HOLDING: Desde 2006, CaiFor incorpora en to-
dos los contratos con sus nuevos proveedores en materia de abas-
tecimiento y servicios generales, una cláusula de compromiso con 
las buenas prácticas medioambientales.

SONaE SIERRa: Forma a proveedores en seguridad, salud y me-
dio ambiente mediante simulacros de emergencia, observaciones 
preventivas en seguridad, reuniones mensuales, etc. 

TELEFÓNICa: Implanta la Normativa de Extensión de los Principios 
de Actuación a su cadena de suministro, lo que incluye formación para 
los proveedores, un sistema para que ellos mismos se autoevalúen y 
poder así identificar riesgos en RC, y el desarrollo conjunto de planes 
de mejora.

VODAFONE

Cuenta con un Código de Compras Éticas, que contempla as-
pectos relacionados con los derechos humanos, y con estánda-
res laborales y medioambientales, de cumplimiento para Voda-
fone y sus propios proveedores.
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Iberdrola se adhiere a la plataforma medioambiental mundial de líderes empresariales y 
gobiernos ‘Caring for Climate’, impulsada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas. A 
través de esta iniciativa, la compañía se compromete a aumentar la eficiencia en el uso 
de la energía y reducir las emisiones de CO2 de su actividad.

IBERDROLA

BUENAS PRÁCTICAS CON LAS AAPP

aDECCO: La Fundación Adecco colabora con la Administración 
Publica en 13 programas autonómicos y nacionales que le permiten 
ayudar a 580 personas que no encuentran alternativas a su situa-
ción de desempleo.

 aENOR: Es el único organismo español y el sexto del mundo acre-
ditado por Naciones Unidas como Entidad Operacional Designada 
(DOE) para validar y verificar los Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL) del Protocolo de Kyoto. Estos mecanismos son proyectos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aenor tiene 
en marcha más de 150 proyectos en países de Latinoamérica, Asia 
y África, muchos de ellos junto al Banco Mundial. 
En África, Aenor está desarrollando numerosos proyectos de va-
lidación, verificación y certificación de proyectos de reducción de 
emisiones de GEI que están teniendo un importante beneficio social 
en las poblaciones de países como Marruecos, Uganda,  Ruanda, 
Senegal, Camerún, Nigeria, Níger y Mali.

bRITISH aMERICaN TObaCCO: Lucha contra el contrabando 
y la falsificación de productos del tabaco cooperando, entre otros, 
con la OMA, la OMC y la OMS en la implementación de los protoco-
los internacionales.

CaPRabO: Firma un acuerdo con la Conselleria de Treball de la Ge-
neralitat de Cataluña para la inserción laboral de mujeres maltratadas.

CISCO/GOOGLE: Cisco, Google y la ONU presentan una nueva 
web que permite seguir los avances en la lucha contra la pobreza 
mundial hasta 2015, en el marco de la campaña mundial conocido 
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
El MDG Monitor incluye los datos más actuales de diferentes fuen-
tes mediante indicadores del desarrollo como la salud pública, la 
educación y el protagonismo de la mujer. 
 
MEDIaRESPONSabLE: La editorial MediaResponsable es una 
de las 30 pymes seleccionadas por el Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya y el Consell de Cambres de Catalunya 
para participar en el proyecto RSE.PIME. La iniciativa, que se inicia 
en 2008 como programa piloto, tiene como objetivo la implantación 
de la RSE en las pymes, así como el fomento de una cultura empre-
sarial que les ayude a mejorar su gestión.

L´ORÉaL: El programa L´Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’ 
nace en 1998 con el objetivo de promover el papel de la mujer en 
la ciencia.

Anualmente se entregan los Premios L´Oréal-UNESCO a cinco 
importantes científicas, una por continente, en reconocimiento a su 
destacada trayectoria investigadora internacional y se conceden 15 
becas, tres por continente, a jóvenes investigadoras que están ini-
ciando su carrera investigadora. 

MaPFRE: La Fundación Mapfre y la Consejería de Industria, Ener-
gía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura ponen en marcha 
una campaña de divulgación y sensibilización social del ahorro del 
agua dirigida a escolares y al colectivo de la tercera edad de la 
región.
Ambas entidades firman un convenio, por un importe de 35.000 
euros, que tiene por objeto establecer el marco de colaboración para 
desarrollar en la región diversas actuaciones, como charlas y talleres, 
orientados al conocimiento y la adecuada utilización del agua.

LECHE PaSCUaL: El Consejo Superior de Deportes y el Gru-
po Leche Pascual inician una nueva colaboración que reafirma el 
compromiso de la alimentaria con el deporte español. La empresa 
alimentaria ha formalizado su apoyo al recientemente creado Pro-
grama de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD), para facili-
tar su incorporación al mercado de trabajo. 
Leche Pascual completa así su apuesta por el deporte español en 
todas sus manifestaciones y etapas, desde las bases mismas de la 
Fundación Deporte Joven y los Campeonatos Escolares, pasando 
por los equipos olímpico y paralímpico, hasta este plan que vela por 
el futuro de nuestros mejores deportistas.

KUTXa: Kutxa y La Diputación Foral de Gipuzkoa firman un conve-
nio de colaboración tiene por objeto establecer las condiciones para 
la cooperación en el desarrollo y ejecución de un programa de coor-
dinación, dinamización y gestión de la Red de Parques Naturales de 
Gipuzkoa, al objeto de incrementar la coordinación de los distintos 
centros e integrar en una única red los recursos disponibles. 
En este sentido kutxa quiere que el KutxaEspacio de la Ciencia sea 
un referente en medioambiente, desde la perspectiva de la sensibi-
lización, educación y movilización de los ciudadanos y que sirva de 
escaparate y lugar de aprendizaje, sensibilización y concienciación 
de visitantes y, en especial, de escolares. 
La Diputación Foral de Gipuzkoa gestiona la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos del Territorio entre los cuales destacan por su im-
portancia los cuatro Parques Naturales: Aiako Harria, Aizkorri-Aratz, 
Aralar y Pagoeta. El objetivo prioritario de esta Red es garantizar 
la preservación de los valores naturales y paisajísticos, el desarrollo 
socioeconómico sostenible y un uso público ordenado. 
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bUENaS PRÁCTICaS

ADECCO

GaS NaTURaL: Gas Natural se adhiere a la iniciativa lanzada por 
la ONU con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos para que empresas y países “respetan y 
apoye los derechos humanos” en sus áreas de influencia, según la 
compañía.
Mediante este texto, suscrito hasta el momento por un total de 260 
empresas, las compañías firmantes hacen un llamamiento a los go-
biernos para que apliquen “plenamente sus obligaciones de dere-

chos humanos”, y reconocen que respetar este catálogo de dere-
chos en los países en los que operan es “responsabilidad” de las 
compañías.
Con esta iniciativa, Gas Natural ratifica su compromiso con los Diez 
Principios de conducta y acción en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción establecidos 
por el Pacto Mundial de la ONU, al que la empresa se sumó en 
2002. 

La Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad  presentan la ‘Guía de accesibilidad para 
empresas’, un manual cuyo propósito es formar a las compañías en criterios sobre accesibilidad del espacio 
y facilitar la inserción de las personas con discapacidad  la Guía de Accesibilidad ofrece una visión sobre el 
mundo de la discapacidad, explicando y definiendo cuestiones de utilidad y ofreciendo, en seis apartados, 
los parámetros y normas básicas para conseguir la accesibilidad en cualquier entorno. En concreto, el ma-
nual analiza la accesibilidad urbanística (mobiliario urbano, pasos de peatones, áreas de descanso, etc), la 
accesibilidad en la edificación (rampas, escaleras, etc), los medios de transporte (por carretera, aéreos o ma-
rítimos), la accesibilidad en los sistemas de comunicación (color, contraste, lengua de signos, etc), los bienes 
de equipo, productos y servicios accesibles y las actividades de sensibilización y formación del personal.

BUENAS PRÁCTICAS CON EL TERCER SECTOR

aGRUPaCIÓ MúTUa: La Fundació Agrupació Mutua, junto con 
la Fundació Pere Tarrés, organiza la jornada ‘Imágenes de las per-
sonas con dependencia y medios de comunicación’. El objetivo del 
encuentro es poner sobre la mesa el impacto de los medios de co-
municación en el tratamiento de los colectivos menos favorecidos. 
La conferencia inaugural, ‘La ética de los profesionales en el trata-
miento de las imágenes de las personas con dependencia’, corre a 
cargo de Ester Busquets, del Institut Borja de Bioètica. Posterior-
mente, se celebra la mesa redonda ‘Imágenes culturales. Dependen-
cia y vulnerabilidad’ con la participación del presidente ejecutivo de 
diario Regió 7, Gonçal Mazcuñán; Antoni Salvà, director del Institut 
de l’Envelliment; Cristina Rimbau, de la Universitat de Barcelona, y la 
moderadora Imma Playà, gerente de la Fundació Agrupació Mutua.
Finalmente, el cine y la publicidad  adquieren protagonismo en la 
mesa redonda ‘Imágenes culturales y medios de comunicación’ mo-
derada por Rafael Ruiz de Gauna, director de l’Institut
de Formació de la Fundació Pere Tarrés. En esta mesa participan 
la directora de cine Rosa Vergés y el publicitario Seimi Maza, de la 
agencia The Colours Box.  La última participante de la jornada es 
Mònica Miguélez, neuropsicóloga de la Fundació Santa Susanna de 
Caldes de Montbui, que analizado la incidencia que tienen los medios 
de comunicación en las personas como agentes de socialización.

aNTENa 3: La Fundación Antena 3, en colaboración con Proyec-
to Škoda Lollipop (el proyecto de acción social de Škoda), Visionlab 
y la Fundación Seur, reparte a todos los niños de los 38 hospitales 
con los que mantiene un Convenio de Colaboración un ejemplar del 
cuento Charlie, nariz de hojalata y un caramelo en forma de rosa 
para conmemorar el tradicional Día Internacional del Libro.

Gracias a esta iniciativa, que la Fundación Antena 3 emprende por 
segundo año consecutivo dentro de sus acciones por el fomento de 
la lectura, alrededor de 2.500 niños de cerca de 40 hospitales de 
España reciben el cuento.

baNESTO: Banesto entrega a Unicef un cheque por valor de 
114.828 euros para sus programas contra la desnutrición infantil en 
Etiopía, fruto de la recaudación de 57.414 euros entre sus emplea-
dos y de un donativo de igual cantidad realizado por la Fundación 
Cultural Banesto.
Un total de 1.770 empleados de Banesto contribuyen durante el 
período navideño a recaudar el donativo, que la Fundación Cultural 
Banesto se había comprometido a duplicar.
El dinero recaudado va destinado a la compra de ‘Plumpy’nut’, el 
alimento terapéutico que Unicef utiliza en sus programas contra la 
desnutrición infantil en Etiopía.

bIZNELP: Cuenta con una amplia y activa política social corpora-
tiva. El 10% de los beneficios son invertidos en microcréditos  para 
países emergentes a través de plataformas de Internet. También 
ofrece acuerdos de partenariado a las organizaciones sin ánimo de 
lucro.

CaJa MEDITERRÁNEO (CaM): Destina en 2008 una ayuda 
de 36.000 euros a los proyectos humanitarios de seis ONG, lo que 
supone un incremento del 20% con respecto al ejercicio anterior.
CAM, Vicente entrega a los representantes de la Fundación Vicente 
Ferrer, ACNUR, Intermon-Oxfam, Médicos Sin Fronteras, UNICEF y 
Cruz Roja Española las subvenciones, que individualmente ascien-
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La Fundación Másfamilia lleva a cabo un proyecto con la consultora MEKae, cuya finalidad es potenciar 
el diálogo entre los integrantes de una organización. La iniciativa aborda la creación de un software que 
permita a los integrantes de todo tipo de organizaciones, independientemente de su tamaño, realizar 
sugerencias y reclamaciones a los gestores designados en su organización, así como denuncias a los 
responsables que se elijan para ese cometido en la Fundación MasFamilia. El proyecto facilita la gestión 
individual, el análisis de problemáticas comunes y permite la generación de nuevos grupos de trabajo 
para su mejora.
Adicionalmente, se prevé poner a disposición de todos los agentes implicados documentación relevante, 
así como un gestor de conocimiento con buenas prácticas y ejemplos ligados al modelo de gestión efr.

FUNDACIÓN MÁSFAMILIA

den a 6.000 euros. El número de instituciones humanitarias benefi-
ciarias se incrementa este año con la incorporación a este fondo de 
Cruz Roja Española.

CaNaL ISabEL II: Alrededor de 350 familias de la isla de Ne-
gros, Filipinas,  verán garantizado su acceso al agua potable gracias 
a un proyecto basado en tecnologías sostenibles y respetuosas con 
el medio ambiente que desarrolla CODESPA con el apoyo del Canal 
de Isabel II.
Fundación CODESPA (www.codespa.org) trabaja en Filipinas para 
promover el tejido económico y empresarial en el sector rural, me-
diante el acceso a servicios de comercialización, transferencia de 
tecnología y capacitación en actividades productivas. Gracias al apo-
yo del Canal de Isabel II se ha iniciado un proyecto que proveerá de 
agua a 350 familias de la isla de Negros, así como a sus tierras de 
cultivo, a través de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, 
basadas en el bombeo de agua por presión. 

CaRREFOUR: La Fundación Solidaridad Carrefour entrega a la 
Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL) 140.000 
kilos de alimentos. Éstos son repartidos entre las entidades locales 
que forman parte de la Federación para que, posteriormente, sean 
entregados a las personas más desfavorecidas. 
 La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) re-
presenta a 52 bancos repartidos por el territorio nacional. Éstos, 
formados por voluntarios, son instituciones sin ánimo de lucro que 
promueven la donación y distribución de alimentos a instituciones 
benéficas.

COCa-COLa: Coca-Cola y la ONG WWF-Adena anuncian un 
acuerdo internacional de optimización de uso de agua, reciclaje y 
reabastecimiento del líquido elemento. El plan, que supone un coste 
de 12,6 millones de euros para la multinacional, tiene como objetivo 
reducir un 20% de uso de agua en el proceso productivo de refres-
cos para 2012. 

EL CORTE INGLÉS: Un total de 36 ONG participan en la V edi-
ción de la ‘Semana de la Solidaridad’, un evento organizado por el 
Corte Inglés y la Fundación Lealtad con el objetivo de acercar la 
labor de las ONG a la sociedad.
Por ello, a través del concurso fotográfico on-line ‘Gracias a ti...’, las 
ONG reflejan en 150 imágenes la labor de los voluntarios en sus 
actividades. El Corte Inglés reparte 7.000 euros en premios. 

ENDESa: Endesa y la Fundación Randstad firman un convenio 
para fomentar que las personas con discapacidad puedan acceder 
al mercado laboral. Para cumplir este objetivo, ambas entidades au-
narán esfuerzos y colaborarán en proyectos conjuntos para mejorar 
los niveles formativos y la creación de empleo de este colectivo.
La firma de este acuerdo materializa la colaboración que lleva reali-
zando la Fundación Randstad con Endesa y que en 2008 ha llevado 
a la contratación de varios discapacitados con perfil administrativo. 

EROSKI: Eroski y Fundación ONCE firman un convenio de cola-
boración partes para el impulso de proyectos encaminados a la inte-
gración sociolaboral de las personas con discapacidad.
A través de este convenio Eroski se compromete a incorporar a su 
plantilla 150 personas con discapacidad en un plazo de cuatro años. 
Por su parte, la Fundación ONCE, a través de su consultora de re-
cursos humanos, colabora en la formación, selección y seguimiento 
de los posibles candidatos.

EXPOZaRaGOZa 2008: Expo Zaragoza 2008 recauda un total 
de 463.938,89 euros con el ‘Vaso Solidario’, fondos que la Muestra 
Internacional  dona a proyectos de cooperación relacionados direc-
tamente con la mejora de la gestión del agua.
En concreto, los beneficios del ‘Vaso Solidario’ se destinan, en partes 
iguales, a la ejecución de proyectos concretos de agua potable y 
saneamiento de la Alianza por el Agua en países de Centro América, 
de la ONG Water Aid/FAN-Asia, en Nepal; y del Programme Solida-
rité Eau, en los países africanos de Mali y Mauritania.
El ‘Vaso Solidario’ es un programa puesto en marcha por Expo Zara-
goza 2008 durante la muestra Estos vasos, fabricados en polipropi-
leno, se podían adquirir por un euro, fondos destinados a proyectos 
solidarios. 

FORD: Ford España selecciona a 12 ONG para participar en la VI 
edición de la carrera solidaria ‘24 horas Ford’, que anualmente orga-
niza la compañía.
Así, son elegidas la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes 
(DIA), la Asociación Federación Amigos de los Mayores de Les Pe-
tits Freres, la Asociación Mensajeros de la Paz, la Asociación para 
la Investigación y el Estudio de la Deficiencia Mental (CEPRI), la 
Fundación Apascovi, la Fundación Genus, la Fundación Menudos 
Corazones, la Fundación Padre Arrupe, la Fundación Pequeño De-
seo, la Fundación SER, Médicos sin Fronteras, y Salvamento, Ayuda 
y Rescate Español.
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Novartis España colabora con la octava edición de la Caravana Solidaria a Áfri-
ca Occidental organizada por la asociación Barcelona Acció Solidària (BAS) a 
través de su campaña ‘Un euro solidario’, con la que todos aquellos empleados 
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 caravana parte desde Barcelona, formada por tres vehículos ligeros y siete 
camiones, uno de los cuales pertenece a Novartis para transportar material. En 
esta edición participan 35 ONG, con 104 proyectos, y se llevan más de 15.000 
kilogramos de material a lo largo de 16.000 kilómetros en los que recorren 
Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia. Además, Novartis sortea dos plazas 
entre los empleados para acompañar a la caravana.

NOVARTIS

GROUPaMa SEGUROS: Firma un acuerdo de colaboración y pa-
trocinio con la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Es-
pinal (Aesleme), a través del cual la compañía aseguradora apoya el 
Road Show y la campaña ‘Te Puede Pasar’ que Aesleme  lleva a cabo 
para concienciar a los jóvenes a partir de 13 años en el ámbito de la 
seguridad vial y la prevención de accidentes de tráfico.
El Road Show es una actividad de educación vial que consiste en 
recrear la noche de un joven, que comienza en la discoteca y finaliza 
con un accidente de tráfico. Su éxito reside en la puesta en escena y 
los testimonios de sus protagonistas. ‘Te Puede Pasar’ es una campa-
ña de prevención de accidentes que Aesleme dirige principalmente 
a escolares. Bajo el modelo de conferencia, los asistentes pueden 
escuchar las experiencias y testimonios de un médico y una persona 
con lesión medular.

GRUPO SOS: Trabaja con la Fundación FESMAI parra realizar sus 
programas de desarrollo comunitario, desde llevar ayuda asistencial a 
sitios inhóspitos hasta realizar tareas que aborden problemáticas de 
desigualdad, analfabetización y hambre.
 Junto a FESMAI, Grupo SOS realiza trabajos que por sí sola sería in-
capaz de llevar a cabo con tanta eficacia. De esta unión se establece 
una relación simbiótica en el que cada uno aporta su know-how, su 
experiencia, su dedicación, pero sobre todo su compromiso.
En el caso concreto del trabajo con la Fundación FESMAI, SOS des-
taca aspectos clave de su gestión como el conocimiento de los ins-
trumentos más apropiados para acometer las labores, la relación con 
otras entidades del sector (benchmarking y trabajos conjuntos), el co-
nocimiento del entorno local y su capacidad de reacción inmediata. 

HOSPITaL PLaTÓ: El Hospital Plató Fundació Privada de Barce-
lona plantará 400 árboles y arbustos para compensar las emisiones 
de CO2 que genera su actividad diaria. Y lo hará de la mano de la 
Fundación +árboles, entidad que lidera acciones de lucha contra el 
cambio climático con la ayuda de los árboles, y con la colaboración 
del Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
Según el acuerdo que las tres entidades han firmado, la Fundación 
+árboles se ocupará de que en el futuro Bosque Hospital Plató sólo 
se planten árboles y arbustos autóctonos y adaptados al medio y de 
mantener la plantación durante los próximos cuatro años siguiendo 
criterios de permacultura y agricultura ecológica y sostenible.

H&M: H&M y la asociación Diseñadores contra el Sida (De-
signers Against AIDS) unen sus esfuerzos en la lucha contra 
esta enfermedad y lanzan una colección para chicos y chicas 
(‘Fashion Against AIDS’) de la mano de conocidos diseñadores, 
músicos y artistas, con el objetivo de concienciar a la opinión 
pública sobre el VIH/SIDA. 
Así, cuando el cliente compra un artículo de la colección, el 25% 
de los beneficios se destinan a proyectos de prevención del Sida 
de todo el mundo. 

IKEa: Ikea Ibérica convoca la IV edición del Fondo Ikea Co-
labora 2009, a través del que financiará con un presupuesto 
de 95.000 euros iniciativas desarrolladas por varias ONG para 
promover el respeto por el medio ambiente en el entorno de las 
tiendas que la compañía posee en España.
Concretamente, Ikea pretende impulsar con este fondo la sensi-
bilización e implementación de acciones concretas que incidan 
en cómo vivir de forma más sostenible en el hogar, a través de la 
implicación de niños, niñas y sus familias.

La SEXTa: LaSexta lanza la web ‘www.objetivosolidario.lasex-
ta.com’, una plataforma multimedia que “dará voz” a diferentes 
ONG a través de vídeos, fotografías y blogs realizados por profe-
sionales de la cooperación.
Los informativos de LaSexta ofrecen a los cooperantes un curso 
de formación en el que se transmiten los conceptos técnicos 
necesarios para adecuar los reportajes al formato televisivo. A 
través de este sistema, LaSexta/Noticias emite un total de 40 
reportajes elaborados por ONG.

MICROSOFT: Microsoft y la ONCE anuncian el refuerzo de 
su acuerdo de cooperación dirigido a facilitar el acceso de las 
personas con discapacidad a las tecnologías de la información y 
a integrarlas en la sociedad del conocimiento.
Este convenio marco tiene proyección nacional e internacional, 
poniendo especial énfasis en la concienciación sobre la gran 
importancia de la accesibilidad universal de las tecnologías. El 
acuerdo ayudará a romper las barreras que, en ocasiones, las 
tecnologías suponen para las personas con discapacidad.
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Colabora con la campaña solidaria ‘Paremos la pobreza infantil’ desarrollada por la ONG Plan 
acogiendo las exposiciones itinerantes de este proyecto en 10 de sus centros comercielas que 
la compañía tiene en España. 
La campaña ha contado con la figura de Iker Casillas y ha viajado por 22 ciudades en ocho se-
manas para buscar ‘Porteros Solidarios’ que ayuden al capitán de la Selección de Fútbol a aca-
bar con la violencia escolar, que afecta a más de 350 millones de niños y niñas en el mundo.

SONAE SIERRA

MERCK SHaRP & DOHME (MSD): La farmacéutica, a través 
de su Fundación Merck, dona 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 Algete.
Gracias a esta aportación, la fábrica de la Fundación Arco Iris  amplía 
la producción de sus actividades de embalaje y embotellamiento, 
mediante la adquisición de una nueva cadena de montaje que per-
mite la contratación de 12 nuevos trabajadores que, de esta manera, 
pueden integrarse al mercado laboral.

RENFE: La iniciativa de la compañía ferroviaria, ‘Un tren de valores 
por un mundo mejor’, consiste en un pequeño tren a pilas cuyos va-
gones están decorados con los logotipos de las ONG que es puesto 
a la venta en toda España a lo largo del periodo navideño.
El precio total de venta del tren (49 euros) va destinado a financiar 
un proyecto de cada una de las organizaciones que colaboran en la 
campaña: Acción contra el hambre, ACNUR, AMREF-Flying Doc-
tors, Ayuda en Acción, Cruz Roja Española, Entreculturas, Intermón 
Oxfam, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Solidaridad Internacio-
nal, Unicef y WWF-Adena.
A la campaña se han unido actores, deportistas, escritores y cantan-
tes quienes han enviado mensajes de apoyo animando a la sociedad 
a “montarse en el tren de los valores”.

SaNITaS: Sanitas dona 55.000 euros a Médicos sin Fronteras 
para colaborar en los programas de lucha contra la desnutrición que 
la ONG lleva a cabo en el país africano.
El donativo forma parte de la campaña ‘Sanitas Solidaria’, por el que 
la compañía se comprometió a donar a Médicos sin Fronteras una 
cantidad equivalente al número de veces que sus clientes pulsasen 
en el enlace ‘un click de ayuda’ en la página web sanitassolidaria.es.

SaP: Se compromete a ofrecer apoyo financiero, software y ase-
soramiento de expertos a Planet Finance, una organización inter-
nacional sin ánimo de lucro que ofrece servicios de soporte a las 
instituciones de microfinanzas (MFIs). SAP y PlaNet Finance tienen 
como objetivo impulsar el sector de las microfinanzas a través de la 
combinación de la microfinanciación, el uso de las nuevas tecnolo-
gías y el asesoramiento de expertos. Todo ello ayudará a los peque-
ños emprendedores sin recursos a crear negocios sostenibles. 
Esta colaboración se centra en tres áreas principales: desarrollo 
de tecnología para iniciativas de campo, desarrollo de soluciones 
de software para las instituciones de microfinanzas y el despliegue 
de tecnología de SAP para las iniciativas corporativas de PlaNet 
Finance. 

TELEFÓNICa: El programa ‘Proniño’ para luchar contra el trabajo 
infantil, impulsado por Telefónica, supera los 100.000 beneficiarios 
directos, lo que representa un incremento del 103 % con respecto 
a las mismas fechas de 2007, en las que contaba con 52.991 be-
neficiarios. 
El programa, supera ampliamente los objetivos propuestos para el 
año 2008. Así, a 31 de diciembre el programa beneficia directamen-
te a 107.602 niños, niñas y adolescentes de 13 países de América 
Latina. Está gestionado por 105 ONG y 2.596 centros educativos 
(2.177 escuelas y 419 centros de atención).
El objetivo principal del programa es contribuir de forma sostenible a 
erradicar el trabajo infantil en Latinoamérica mediante una escolari-
zación con calidad, que además asegure la inclusión social y educa-
tiva de los niños, niñas y adolescentes trabajadores.

TOYS ‘R’ US: Colabora con Save the Children con el objetivo de 
recaudar fondos para los proyectos solidarios que desarrolla la ONG 
en distintos puntos del mundo.
Concretamente, Toys ‘R’ Us pone a disposición de sus clientes las tar-
jetas ‘Regala Sonrisas’ de Save the Children, en sus modalidades de 
uno y tres euros, mediante las que la ONG financia sus proyectos.

TRIODOS baNK: Triodos Bank entrega a la Organización de Co-
mercio Justo Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS) 
las donaciones obtenidas a través de la Cuenta Justa, procedentes 
del 0,7% adicional que dona el banco de los saldos medios de cada 
cuenta y de los intereses a los que han renunciado sus clientes en 
favor de la ONG, que destinará esta cantidad a ayudar a mujeres 
desfavorecidas de Bangladesh.
En concreto, se trata de un proyecto de capacitación técnica en 
producción artesanal de mujeres rurales en Bangladesh, en el que 
colabora la organización ‘Corr-The Jute Works’.

UNIÓN FENOSa: Alrededor de 55.000 personas plantan un árbol 
virtual en el ‘bosque cibernético’ de Unión Fenosa en el mundo de 
interacción virtual Second Life. La compañía donará 64.000 euros 
-uno por cada árbol plantado y 5 por cada página web con una re-
ferencia a la campaña- a un proyecto de reforestación en la selva 
atlántica de Brasil.

VITaL DENT: La III Ruta de la Sonrisa, organizada por la Fundación 
Vital Dent y la ONG Solidariamente, regresa de Marruecos tras recorrer 
más de 3.500 kilometros.  Durante diez días, esta caravana solidaria 
formada por un grupo de 35 voluntarios entre odontólogos, higienistas, 
auxiliares y personal de apoyo, visita las ciudades marroquíes de Imil-
chil y Merzouga para prestar asistencia y educación bucodental.
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UNILEVER

En esta tercera edición se  realizan casi 3.000 asistencias directas 
en boca entre niños y adultos, contando fluoraciones, extracciones, 
empastes y diversas curas. En la clínica móvil se efectuan 1.730 in-
tervenciones, a lo que se suma las 1.230 fluoraciones que los niños 
recibieron en los centros educativos.

VODaFONE: Vodafone firma su adhesión al proyecto DONO, una 
iniciativa que facilita el acceso a la tecnología a ONG y fundaciones 
para que puedan llevar a cabo su labor social. Así, los beneficiarios 
pueden obtener hasta un 96% ciento de ahorro sobre el coste fi-

nal de dichos productos en el mercado. En concreto, los productos 
que dona Vodafone a través de este proyecto son líneas prepago 
ADSL móvil de 150 Mb, líneas de pruebas de datos y correo móvil 
(Real Mail) e Internet móvil (a través de PDA/BlackBerry), y líneas 
de voz.
Esta iniciativa ha sido gestionada por Technosite, empresa pertene-
ciente al Grupo Fundosa, corporación empresarial de la Fundación 
ONCE, en colaboración con la ONG TechSoup, responsable de la 
administración del programa de donaciones en todo el mundo, una 
red de la que ya forman parte 23 países. 

Más de 5.000 personas participan en la ‘Caminata Mundial Contra 
el Hambre’ organizada Unilever España y su marca de marga-
rina Tulipán en Viladecans (Barcelona). Los fondos recaudados 
-20.000 euros- se destinan al Programa Mundial de Alimentos 
de la ONU. Esta cantidad se ha logrado después de que Unilever 
doblara las donaciones obtenidas. 

BUENAS PRÁCTICAS CON EL MUNDO ACADÉMICO

aENOR: Anuncia la firma de un convenio de colaboración con 
IFO (Instituto de Formación Online) para el desarrollo, comerciali-
zación, implantación e impartición de proyectos de formación con 
el uso de las TIC, a través del Centro de Formación de Aenor. El 
objetivo es que ambas entidades colaboren en el desarrollo de 
cursos online interactivos basados en los programas presenciales 
de AENOR en torno a las normas de los diferentes sistemas de 
gestión, comenzando por las áreas de Gestión de la Calidad y de 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 
Actualmente, AENOR e IFO están impartiendo cursos on-line de 
calidad y seguridad en las tecnologías de la información.

bbVa: El BBVA tiene previsto instalar una unidad de I+D en el 
parque empresarial EsadeCreapolis, localizado en Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona).
La escuela de negocios decidió construir este parque dedicado a 
la creatividad y a la innovación para poner a disposición de las em-
presas y el mundo académico un entorno con herramientas para 
ayudarles a innovar de manera rentable y sostenible. 
El departamento de I+D del banco que se instalará en Creápolis 
permitirá profundizar en el desarrollo de las TIC y explorar nuevas 
formas de marketing, nuevos negocios digitales y nuevas formas 
de comunicación y colaboración entre empleados, más de 100.000 
en todo el mundo repartidos por 8.000 oficinas.

bP: En 2002, BP España y la Universidad Pontificia Comillas lle-
gan a un acuerdo para la creación de la Cátedra BP Desarrollo 
Sostenible. El objetivo de esta cátedra es promover estudios, pro-
gramas formativos y artículos de divulgación en este ámbito. 

A finales de 2007, ambas instituciones firmaron un convenio mar-
co, para cinco años, que permitirá ampliar el programa de la Cáte-
dra de Desarrollo Sostenible. El plan de acción contempla que la 
Fundación BP destinará un millón de euros para diversas activida-
des entre las que destaca la creación de un Think-Tank compuesto 
por especialistas y estudiantes de postgrado expertos en el sector 
energético o la organización de foros sobre Energía y Sostenibili-
dad, entre otras.

CaJa bURGOS: Caja de Burgos financia con 120.000 euros 
la puesta en marcha del proyecto ‘Factoría sobre Responsabilidad 
Social’ en la Universidad de Valladolid (UVA). 
El proyecto prevé la generación de acciones formativas para el 
desarrollo de la Responsabilidad Social en el ámbito académico y 
extra académico a través del conocimiento y potenciación de las 
materias y temas relacionados con actitudes de RSE en el marco 
de formación de la UVA.

CEMEX: La Fundación Cemex y la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) ponen en marcha una Cátedra de Sostenibilidad 
dirigida a alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y del Instituto Universitario Mixto de Tecnología Quími-
ca, con la que se quiere impulsar el conocimiento sobre la valori-
zación energética.
La Cátedra Cemex abarca diferentes actividades formativas como 
coloquios y conferencias, y dispone de un fondo para financiar una 
tesis doctoral y dos trabajos de investigación. La Fundación Cemex 
España va a destinar 150.000 euros desde 2009 y hasta 2011 
para su desarrollo.
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Sus Majestades los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, presi-
den la XXVI edición de entrega de las becas que la Fundación 
La Caixa destina anualmente para cursar estudios de postgrado 
en España y en el extranjero y que este año, con un presupuesto 
de 10 millones de euros, permitirá a 216 universitarios continuar 
su formación en centros de Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Canadá, China e India.
Las especialidades académicas más demandadas este año son 
ingeniería, biología, ciencias ambientales, administración de em-
presas y ciencias políticas. España y Estados Unidos, con 100 
y 50 becas respectivamente, son los países que acogerán un 
número más alto de becados.

“LA CAIXA”

GRUPO SOS: Patrocina el Proyecto DRECE (Dieta y Riesgo de 
Enfermedades Cardiovasculares en España). El Instituto DRECE 
de Estudios Biomédicos mantiene esta iniciativa desde 1991. Se 
trata de la primera vez que a nivel nacional, y a lo largo de más de 
15 años, se sigue y estudia a un grupo de personas, próximo a las 
5.000. En el estudio participan más de 100 médicos y enfermeras 
de 52 centros de salud de toda España. El objetivo fundamental es 
conocer la relación existente entre la dieta y las enfermedades, con 
especial atención a las cardiovasculares.

IbERCaJa: Dieciséis jóvenes investigadores españoles reci-
ben las Becas Nacionales Ibercaja de Excelencia en Investigación 
2008, que por primera vez entrega la Obra Social y Cultural de esta 
entidad de ahorro, por un importe de 600.000 euros.
De los 16 proyectos seleccionados, tres pertenecen al ámbito de la 
biología, cinco a ciencias sociales y jurídicas, tres a medicina, cua-
tro al de las artes y humanidades y uno al ámbito de la economía.

MaPFRE: Fundación Mapfre y la UNED lanzan el Centro de 
Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS). La Funda-
ción Mapfre aportará anualmente hasta el año 2010 un total de 
500.000 para desarrollo de este centro.
Con sede en Madrid, UNIDIS tendrá representación en los 70 cen-
tros asociados de la UNED en España y prestará a los estudiantes 

que lo soliciten una atención especializada que les permita avan-
zar en su desarrollo cultural, académico y profesional. 

SaNTaNDER: Santander y San Pablo CEU firman un convenio 
que amplía y renueva la colaboración que mantienen desde 1996 
y que apoyará distintos proyectos que fomentarán la movilidad 
de profesores y alumnos, la excelencia académica y la investi-
gación.
Se pondrá en marcha, en este marco, el ‘Programa de becas To-
más Moro-Banco Santander’ para atraer a la universidad a los 
estudiantes de bachillerato que destaquen por su expediente 
académico y valores humanos. 

SaNTaNDER: Un total de 209 universitarios de 20 países la-
tinoamericanos reciben las certificaciones de las Becas Interna-
cionales Universidad de Salamanca (USAL)-Banco Santander.
La iniciativa, que comenzó en 2001 con 40 ayudas, ha aumenta-
do cada año su número de becas. Desde esta fecha se han con-
cedido un total de 1.069 becas a universitarios iberoamericanos.

SUN: Sun Microsystems cuenta con una Red Universitaria de 
Socios Tecnológicos a la que pertenecen 19 universidades de 
España y Portugal. La Red canaliza la intervención de la empresa 
en el mundo universitario desde la perspectiva de la RSC

¿Quieres comunicar tus acciones 
de RSE a tus grupos de interés?

Envianos la información a nuestro departamento de 

redacción (redaccion@empresaresponsable.com).

La tendremos en cuenta para nuestras próximas 

publicaciones y el portal 

www.corresponsables.com
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JORNADAS

JORNADAS SObRE LA RSC EN 
LAS ADmINISTRACIONES 
PúbLICAS 

ORGANIzA: Economistas sin Fronte-
ras (EsF) y la Universidad Pontificia de 
Salamanca
FECHAS:  27 y 28 de noviembre de 2008
LUGAR: Salamanca

Se estudian aspectos como quiénes son los 
grupos de interés de las administraciones 
públicas, cuáles son sus estrategias de diálo-
go, qué políticas de RSC pueden desarrollar 
o qué resultados se podrían obtener a nivel 
económico, social y medioambiental a través 
del desarrollo de prácticas más responsables. 

ESTUDIOS E INFORmES
>  Del I Informe Corresponsables sobre la Situación de la RSE en España elaborado por MediaRes-

ponsable se desprende que sólo un 19% considera que el grado de madurez del diálogo con los 
grupos de interés es alto, mientras que para un 47% es medio y para un 33%, bajo. Las relaciones 
mejor valoradas son las que mantienen las compañías con las asociaciones empresariales, las ad-
ministraciones públicas y los trabajadores. Las peor valoradas son las establecidas con ONG y el 
mundo académico.

+ INFO: http://www.empresaresponsable.com/media/0000002000/0000002235.pdf

> El II Informe Corresponsables: la Gestión Responsable de Personas, elaborado por MediaRespon-
sable, concluye que, a pesar del fuerte impacto de la crisis sobre la RSE aplicada a los Recursos 
Humanos en España, la gestión responsable de personas ha seguido avanzando en nuestro país. 
La formación y la conciliación son dos de los aspectos de la Responsabilidad Social vinculada a los 
RRHH más afectados por la recesión, y justamente algunos de los considerados más importantes 
para superarla.

+ INFO: www.corresponsables.com

> El estudio Teletrabajo como medida de flexibilidad laboral, llevado a cabo por la Cámara Navarra de 
Comercio e Industria, ha concluido que el teletrabajo mantiene o incrementa la productividad en la 
empresa, mejora la calidad del trabajo, hace disminuir el estrés, puede reducir costes y facilita la 
conciliación de la vida laboral y familiar.

+ INFO: http://www.camaranavarra.com/archivos/soluciones_empresariales/teletrabajo.pdf

> Según una encuesta sobre conciliación laboral realizada por Michael Page entre más de 300 di-
rectores de Recursos Humanos de compañías que desarrollan parte de su actividad en España, 
el 49,6% de las empresas españolas no está a favor del trabajo a tiempo parcial y sólo uno 10% 
tiene servicio de guardería.

+ INFO:  http://www.michaelpage.es/

> Sólo el 36% de las empresas españolas tiene contratada a alguna persona con discapacidad, se-
gún revela el estudio Discapacitados y empresas: Un análisis de la productividad, elaborado por el 
Instituto de Acción Social Mapfre y la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, 
en colaboración con el grupo Indehold.

+ INFO:  http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/Discapacitados-y-empresa.pd

premios a Las mejores iniCiativas empresariaLes De La DipUtaCió De BarCeLona

Premio a la Iniciativa Empresarial con mejor Responsabilidad Social de la Diputació de 
Barcelona: MediaResponsable 
Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial 2009: IsardSAT
Finalista del Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial 2009: MediaResponsable
Resto de Premiados: Instituto Municipal de Promoción Económica de Mataró (IM-
PEM), Ángeles Pallarés Hernández, Ta with you, Sun Race Engineering Development 
y Mataró Sabàtica Consultoras.

premios empresa y soCieDaD 

Fundación Empresa y Sociedad reconoce 
las mejores actuaciones empresariales de 
integración en la sociedad de personas 
desfavorecidas. 
Premiados: Accenture, Citi, Repsol y 
Unió de Pagesos.

El Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias 
del Trabajo reconoce con estos premios la labor en el cam-
po de la prevención de riesgos laborales. Premiados: Gas 
Natural, Fundación Sando, Emproacsa, Navantia, Umi-
vale y el Consejo General de Colegios Oficiales de In-
genieros Técnicos Agrícolas de España, entre otros.

EL FORO EUROPEO 

mULTISTAkEHOLDER SObRE 

RESPONSAbILIDAD SOCIAL 

CORPORATIvA (RSC)

ORGANIzA: Comisión Europea
FECHAS:  10 de febrero de 2009
LUGAR: Bruselas

Alrededor de 250 personas, entre trabajadores, 
empresarios, inversores, académicos, sociedad 
civil, ONG y autoridades públicas, acuden a la 
cita. La sesión inaugural corre a cargo del co-
misario Spidla y de la presidencia europea que 
ocupa la Republica Checa. Después, los repre-
sentantes de los grupos de interés presentan 
los principales logros en materia de RSC 
conseguidos durante los últimos tres años.

vI / vII JORNADAS 

CORRESPONSAbLES DE 

PRESENTACIóN DEL ANUARIO 
EmPRESA RESPONSAbLE y 
SOSTENIbLE 2009 

ORGANIzA: MediaResponsable
FECHAS:  26 de febrero y 5 Marzo de 2009
LUGAR: Barcelona y Madrid

La Responsabilidad Social saldrá reforzada de la 
crisis porque forma parte de su solución. En esta 
premisa coincidien la mayoría de los 25 ponentes 
que intervienen en las VI y VII Jornadas Corres-
ponsables de presentación del Anuario Empresa 
Responsable y Sostenible 2009. El evento atrae 
a más de 700 asistentes.

premios prever
PREmIOS



fichas corporativas
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BiDEa iNNovaciÓN
Desde nuestra filosofía 
de trabajo como red de 
especialistas hemos dise-
ñado, en colaboración con 
Christophe Launay, un in-
novador método de diálogo 
para fortalecer la confianza 
con los grupos de interés 
denominado SE&T, Stake-
holder Engagement & 
Trust. El SE&T es una 
potente herramienta que 
estructura el proceso de 
diálogo, identifica riesgos 
y oportunidades, permite obtener un barómetro de confianza y integra 
a los stakeholders en el ciclo de gestión, proporcionando un espacio 
para la relación, la involucración y el compromiso mutuo.

BiDEa sErvicios Y soLUcioNEs 
1. Integrando la sostenibilidad en el negocio:

• Drivers de gestión: estrategias, políticas, procesos, cadena de apro-
visionamiento, planes directores, indicadores de RSE, hoja de ruta.

• Drivers de identidad: gobierno corporativo, reputación, cultura, 
valores, código ético.

• Drivers de cambio: coaching y liderazgo, comunicación, participa-
ción, formación.

2. Fortaleciendo la confianza con los grupos de interés:

• Marco de relaciones: mapa de grupos de interés, análisis de mate-
rialidad, planes de acción, sistemas para estimular la participación.

• Diálogo: aplicación del modelo SE&T, reuniones focales, paneles, 
entrevistas.

• Reporting: informes, memorias, sistemas de feedback.

priNcipaLEs sEctorEs DE EspEciaLiZaciÓN
Durante estos seis años de funcionamiento, hemos desarrollado pro-
yectos en sectores y empresas muy diversas:

• Industria: Aguas / Construcción / Cemento / Logística / 
 Transporte / Sector ferroviario
• Servicios: Medios de comunicación / Turismo / Mutuas / 
 Aparcamientos
• Sector Público (Territorio y Sostenibilidad): Logística / Transporte  
• Tercer Sector

orGaNisMos Y/o asociacioNEs a Las QUE pErtENEcE
• Firma adherida al Global Compact des del 2003.
• Organizational Stakeholder del Global Reporting Initiative.
• Miembro de Forética.
• Miembro de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 del Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès.
• Es firmante del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat de Barcelona y 

del Charter para Diversidad.
• Forma parte de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.
• Miembro de la Comisión de Gestión de Personas de la Asociación Espa-

ñola de Directivos (AED).
• Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AE-

DIPE Cataluña.
• Miembro de la Comisión de RSE de la Associació Catalana de Comptabi-

litat i Direcció (ACCID).
• Miembro del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 165 Ética, de 

AENOR.
• Miembro del comité de RSE de diversas empresas.
• Firma colaboradora de AENOR para impartir el curso ‘Memorias de Sos-

tenibilidad’.
• Colabora en el curso de Cooperación Internacional organizado por SE-

TEM y la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC).
• Colabora con diversas universidades y colegios profesionales en la do-

cencia de temas relativos a la Responsabilidad Social de la Empresa y de 
las organizaciones.

• Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AE-
DIPE Cataluña, siendo impulsor del libro La aplicación de la RSE a la  
gestión de personas.

• Miembro del jurado del II Premio a la Mejor Práctica Responsable otor-
gado en el contexto de las VII Jornadas de Benchmarking del Club de 
Excelencia en Sostenibilidad 2009. 

NUEstra raZÓN DE sEr
Somos una firma de consultoría especializada en la implantación efectiva 
de estrategias de sostenibilidad a través del diseño y aplicación de políticas, 
programas y planes de acción, que integran la triple dimensión económica, 
ambiental y social en el desempeño organizativo, y que desarrollan una cul-
tura de diálogo y colaboración con los diferentes grupos de interés.

Somos un equipo de profesionales, unidos desde una filosofía de trabajo en 
red, que complementan sus áreas de especialidad para ofrecer un servicio 
integral de alta calidad.

NUEstra visiÓN Y coMproMiso
Es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y nuestro deseo contribuir 
a la integración de los principios del desarrollo sostenible en el modelo em-
presarial del siglo XXI.  

socio fUNDaDor: José Antonio Lavado
DirEcciÓN:  Avda. Corts Catalanes, 9-11. 08172 Barcelona
Tel.: +34 93 504 09 67 

jose.lavado@bideaconsultores.com 
www.bideaconsultores.com
AÑo DE fUNDaciÓN: 2003

www.bideaconsultores.com
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