




cumbre de copenhague:
ahora o nunca

 E l cambio de rumbo en la política medioambiental estadounidense anunciado por Oba-
ma ha generado un optimismo generalizado sobre el logro de un acuerdo post-kyoto 
en la próxima Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se cele-

brará del 7 al 18 de diciembre en Copenhague.
 Sin embargo, en la reunión de alto nivel sobre cambio climático de la ONU celebrada el 

pasado 21 de septiembre, el presidente de EEUU no se comprometió a realizar reducciones 
concretas de CO2 y aseguró que “no debemos hacernos ilusiones, nos queda por delante el 
trabajo más duro. Estamos buscando soluciones en medio de una recesión global, donde la 
prioridad de cada país es rescatar su economía y dar trabajo a su población. Así que todos 
nos vamos a enfrentar a dudas y dificultades”. Algunos han interpretado estas declaraciones 
como un enfriamiento de las expectativas de la cumbre de Copenhague. 

En ese mismo encuentro, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que “un 
fracaso en Copenhague” sería “moralmente imperdonable, económicamente erróneo y polí-
ticamente desaconsejable”. MediaResponsable refrenda totalmente las palabras de Ban Ki-
moon. Los mandatarios de los principales países emisores tienen la obligación moral de lograr 
un acuerdo ambicioso, no sólo respecto a la reducción de emisiones sino también al impulso 
de las energías renovables en sustitución de las fósiles. ¿Por qué? Porque el Planeta no 
espera, el cambio climático y el deterioro medioambiental avanzan a una velocidad vertigino-
sa. Además, un compromiso internacional ambicioso sería determinante para contagiar a los 
diferentes Estados, a las empresas y a la sociedad en general.   

Por otra parte, las primeras economías del mundo deberían cumplir sus promesas de refor-
ma del sistema financiero internacional. Así, el G20 se comprometió en abril a tomar medidas 
antes de finales de año como establecer sanciones a los paraísos fiscales, eliminar el secreto 
bancario y limitar los salarios y bonificaciones de los banqueros. Sin embargo, en la reunión 
del G-20 celebrada en Pittsburgh se postergó hasta “finales de 2010” el desarrollo de estas 
nuevas reglas financieras internacionales y hasta “finales de 2012” su completa puesta en 
marcha. Deseamos profundamente que este aplazamiento no responda a un freno ante los 
primeros síntomas de recuperación económica, porque ello iría en contra de la misma. No 
olvidemos que el origen de la actual crisis ha sido la irresponsabilidad por parte de una serie 
de operadores financieros. No acabemos dando la razón a los pesimistas que consideran que 
todos estos acuerdos internacionales se quedan sólo en palabras.
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Todos los integrantes del DJSI deben acreditar prácticas avanza-
das en las distintas facetas que constituyen la sostenibilidad y la 
RSE. Poco más de un 15% de los valores que forman parte del 
Dow Jones Global Index, integrado por compañías cotizadas de 
los principales mercados del mundo, lo consiguen. El Dow Jones 
Sustainability Index somete a las empresas a un riguroso proceso 
de análisis y selección que tiene en cuenta criterios económicos, 
sociales y ambientales. Cada año se realiza una revisión que deja 
fuera a las que han dejado de cumplir esos criterios e incluye a 
nuevas firmas. 

En la última revisión, realizada el pasado mes de septiembre, 33 
empresas fueron excluidas del selecto índice, mientras que otras 
33 se incorporaron, de manera que el número de firmas que lo 

La sostenibilidad cotiza al alza
El Índice Dow Jones de Sostenibilidad (Dow Jones 
Sustainability Index —DJSI—) está de aniversa-
rio. En septiembre se han cumplido 10 años desde 
que la agencia de rating SAM (Sustainable Asset 
Management), Dow Jones Indexes (el indicador 
con sede en Nueva York) y STOXX Ltd. (gestor 
del índice europeo) lanzaran la primera familia de 
índices mundiales de empresas comprometidas 
con la sostenibilidad. Durante toda esta década, 
el DJSI se ha convertido en un punto de referen-
cia para los inversores más concienciados con la 
Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) y 
en la punta de lanza de lo que actualmente se co-
noce como Inversión Socialmente Responsable. 

¿CÓMO SE ENTRA EN EL SELECTO CLUB DE LAS MÁS SOSTENIBLES?

El DJSI sigue anualmente el mismo procedimiento para cap-
tar a las 2.500 grandes empresas de todo el mundo cotizadas 
que quieran formar parte del índice. Como requisito previo a su 
entrada en el DJSI, las compañías deben someterse a un aná-
lisis conducido por una agencia externa e independiente. Los 
criterios demandados a las empresas para que puedan formar 
parte del DJSI se dividen en tres dimensiones: ecónomica, am-
biental y social, cuyos componentes tienen un peso diferente en 
la calificación final, en función del sector, tal y como muestra el 
cuadro adyacente. Con los datos recabados, se elaboran cua-
tro índices: el mundial (DJSI World), el europeo (DJSI Stoxx), el 
norteamericano (DJSI North America) y el asiático (Dow Jones 
Sustainability Asia/Pacific Index). Una vez que la empresa ha 
sido seleccionada para formar parte de uno de estos índices, se 
la monitorea diariamente para comprobar su actuación en casos 
de conflicto en el ámbito de los derechos humanos, prácticas 

laborales y/o comerciales, o de un accidente, por ejemplo. En fun-
ción de la evaluación, el índice puede decidir excluir a la compañía o 
renovar su pertenencia. 

integran se mantuvo inalterable, 317. En el caso del DJSI Stoxx, el 
índice europeo, 154 empresas han sido seleccionadas, de las 600 
que habían sido invitadas inicialmente.

IMPORTANTE PRESENCIA ESPAÑOLA
La presencia española, tanto en el DJSI World como en el índice 
europeo es considerable. De un universo elegible de 36 compa-
ñías, 19 forman parte del índice. Las mismas que en 2008, salvo 
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la excepción de Unión Fenosa que, tras la fusión, pasa a formar 
parte de Gas Natural. En total, las empresas españolas suponen 
el 5,6% del grueso de compañías presentes en el DJSI World y el 
11,4% del Dow Jones STOXX Sustainability Index. La mayor parte 
de las empresas integrantes de estos índices proceden de Estados 
Unidos y Gran Bretaña.

Abertis, Acciona, ACS, BBVA, Banco Santander, Criteria Caixa-
Corp, Enagás, Endesa, FCC, Gamesa, Gas Natural, Grupo Ferrovial, 
Iberdrola, Iberia, Inditex, Indra, Red Eléctrica, Repsol y Telefónica 
son los nombres españoles que figuran en este índice de empre-
sas sostenibles. Telefónica, además, es líder en la categoría de Te-
lecomunicaciones. 

Fuera del ámbito español, destacan nombres como Adidas, Ara-
cruz Celulose, ANZ Banking Group, BMW, CEMIG, DSM, GPT 
Group, Investimentos Itau, Kingfisher, Nokia, Panasonic Electric 
Works, Pearson, Roche, Sodexo, Swiss Re, TNT, Total y Unilever, 
líderes en sus respectivos sectores de actividad.

“La familia de índices DJSI ha creado en estos últimos 10 años 
un movimiento dinámico y creciente hacia la sostenibilidad tan-
to por parte de inversores como de compañías”, sostiene Sander 
Van Eijkern, CEO de SAM. Como muestra de este interés hacia la 
Responsabilidad Social Empresarial, Van Eijkern pone un ejemplo: 
“Recientemente, los accionistas de una gran compañía europea 
del sector químico han decidido que su presencia en el DJSI sea 
un factor clave a tener en cuenta para calcular los incentivos del 
Consejo de Administración y de algunos ejecutivos”. Sin duda, una 
muestra de que la sostenibilidad cotiza al alza. 

19 de las 36 compañías españolas 
con potencialidad para estar en el 

índice DJSI World forman parte de él

FTSE4GOODIBEX, ISR ESPAÑOLA

FTSE Group y Bolsas y Mercados Españoles (BME) lanzaron en 
abril de 2008 conjuntamente el índice FTSE4Good IBEX, com-
puesto por los valores pertenecientes al índice IBEX 35 de BME 
y al índice FTSE Spain All Cap, que cumplen con los criterios de 
buenas prácticas en RSE. Los condicionantes para poder formar 
parte del índice se desarrollan a partir de un extenso proceso de 
consulta con el mercado, en el que participan diferentes grupos de 
interés, entre ellos ONG, organismos gubernamentales, consulto-
res, académicos, la comunidad inversora y el sector empresarial.

En la última revisión se incorporaron al índice Criteria, Fluidra, 
FCC y ArcelorMittal y se excluyó a Cie Automotive, Mecalux, Vi-
drala -por no estar dentro del universo elegible- y a Corp. Der-
moestética y Vocento, por incumplimiento de los criterios relativos 
a los derechos humanos y el medio ambiente, en el primer caso, y 
a los derechos humanos, en el caso del grupo de comunicación. 

Además de las nuevas incorporaciones, integran el FTSE-
Good IBEX: Abengoa, Antena3, Banesto, Bankinter, Bolsas y 
Mercados Españoles, Ercros, Enagás, Grupo Ferrovial, Gamesa, 
Gas Natural, Iberdrola, Iberia, Inditex, Mapfre, Obrascon Huarte 
Lain, Banco Pastor, Promotora de Informaciones, Prosegur, REE, 
Repsol YPF, Banco Sabadell, Sol Meliá, Sos Cuétara, Telefónica 
y Gestevision Telecinco. 
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Las empresas incluidas en el 
Ibex 35 cumplían en 2008 el 
84,9% de las recomendaciones 
incluidas en el Código Unifica-
do de Buen Gobierno, un 4% 
más de consejos que en 2007, 
según el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo (IAGC) 
presentado recientemente por 
la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV).

Por categoría, las recomen-
daciones relativas a los esta-
tutos y junta general se siguen 
en un 88,2% (frente al 84,9% del año anterior); al consejo de 
administración, un 83,9% (frente al 78,7%); a los consejeros, un 
88,9% (frente al 84,4%); a las retribuciones, un 76,4% (frente al 
76%); y a las comisiones, un 86,5% (frente al 82,5%).

A pesar de esta mejora, el informe señala que “es preciso seguir 
elevando los niveles de transparencia de las informaciones conte-
nidas en los IAGC, así como la mejor adecuación de la interpreta-
ción de determinadas cuestiones a la hora de explicar el grado de 
cumplimiento de las recomendaciones o las razones que motivan 
su falta de seguimiento”. 

Según el informe emitido por la CNMV, los puntos que menos se 
cumplen del Código son los que hacen referencia al régimen de 
aprobación y transparencia de los consejeros, que sólo respetan 
una cuarta parte de las compañías del Ibex. Concretamente, la re-
comendación de que la mayoría de los miembros de la comisión de 
nombramientos y retribuciones sean consejeros independientes es 
la que mayor porcentaje de incumplimientos tiene, ya que no es 
seguida por el 35,3% de las sociedades. 

Las empresas del Ibex 35 cumplen el 
85% de las recomendaciones del 
Código Unificado de Buen Gobierno

BreveSBreveSBreveSBreveS
Iberdrola Renovables constituye su comité de 
Reputación y Responsabilidad Social
Su objetivo es orientar la política de Responsabilidad Social de la 
compañía. Xabier Viteri, consejero delegado de Iberdrola Renova-
bles, preside el Comité, compuesto por representantes de todas 
las áreas y unidades de negocio. 

Fluidra aprueba un código Ético
Fluidra ha aprobado un Código Ético que forma parte de su polí-
tica activa de Responsabilidad Social y que regulará sus relacio-
nes internas y externas. El Código Ético establece los compromi-
sos de la multinacional con la sociedad y los Derechos Humanos, 
con sus empleados y órganos de gobierno, así como con el resto 
de sus grupos de interés y con el medio ambiente. 

La ISr, una cuestión “no sólo moral, 
sino también legal” para la ONU

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP, por sus siglas en inglés) ha presentado un informe 
en el que señala que incorporar criterios de Inversión Social-
mente Responsable (ISR) en las operaciones financieras “no 
es sólo una cuestión moral sino también legal”.

Bajo el título Un marco legal para la integración de los te-
mas ambientales, sociales y de buen gobierno en la inversión 
institucional, el estudio recuerda a los profesionales dedica-
dos a asesorar sobre inversiones que ignorar los criterios de 
ISR puede “abrir las puertas” a demandas judiciales por ne-
gligencia, ya que puede tener consecuencias en el resultado 
de la inversión. “Si los consultores y asesores no hablan a sus 
clientes de la ISR, existe un riesgo muy real de que puedan 
ser demandados por negligencia, ya que habrán incumplido 
su deber profesional de cuidar de los intereses de sus clien-
tes al no tomar en cuenta esas implicaciones de los criterios 
de inversión responsable”, afirma uno de los autores del es-
tudio, Paul Watchman. 

SegurCaixa Holding, el Grupo Asegurador de ”la Caixa”, ha anun-
ciado su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una 
iniciativa surgida en 1999 y que tiene como objetivo conseguir un 
compromiso voluntario de las entidades adheridas, en materia de 
Responsabilidad Social, por medio de la implantación de Diez Prin-
cipios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales 
y de lucha contra la corrupción.

El desempeño responsable de SegurCaixa Holding emana de 
sus tres valores corporativos: Confianza, Calidad y Dinamismo, y 
supone asumir compromisos y retos para sumar, a los resultados 
empresariales, la satisfacción de las necesidades de sus diversos 
grupos de interés, contribuyendo así a un desarrollo más sostenible 
y equilibrado de la sociedad.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas fue lanzado por Kofi Annan, 
anterior Secretario General de Naciones Unidas, en 1999 y es la 
iniciativa de ciudadanía corporativa más 
grande del mundo. Actualmente, 
cuenta con más de 4.000 partici-
pantes de 116 países y funcio-
na como una red integrada de 
trabajo en la que las compa-
ñías participantes, Naciones 
Unidas, sus organizaciones 
sectoriales, las ONG globales 
y las uniones sindicales interna-
cionales promueven los objetivos 
y principios del Pacto. 

SegurCaixa Holding se adhiere al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas
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Luis Carlos Lacorte,

El hijo del fundador de Henkel, Konrad Henkel, ya lo dijo en 
1972: “Las compañías que piensan tan solo en términos de 
ganancias económicas pronto tendrán pérdidas relevantes”. 
No es extraño, por tanto, que valores como la sostenibili-
dad y el respeto por el medio ambiente estén presentes en 
toda la actividad y los productos que desarrolla esta mul-
tinacional alemana, con presencia en España desde 1960. 
Luis Carlos Lacorte, recién estrenado en la presidencia de 

la filial ibérica, nos lo cuenta en esta entrevista, en la que 
además, detalla algunos de los logros que la compañía está 
consiguiendo como son una reducción considerable del con-
sumo de agua y energía, así como del material empleado en 
el embalaje de productos. También nos menciona algunos 
de los proyectos sociales de los que la empresa se sien-
te más orgullosa, como el Coro de Henkel o el programa 
Henkel Smile. 

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

presidente y consejero delegado de Henkel Ibérica 

“Con la RSE es posible 
seguir incrementando 

los beneficios”

TIEMPO DE LECTURA:

6 mIN.
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¿Cómo entiende Henkel la Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE)?
La RSE forma parte del ADN de Henkel. 
La entendemos como parte de nuestros 
diez valores corporativos que sustentan la 
compañía. En Henkel tenemos siempre un 
equilibrio entre lo económico, lo ecológico 
y lo social. Lo importante no es sólo tener 
beneficios sino cómo se obtienen éstos.

¿Cómo se adapta el compromiso glo-
bal de sostenibilidad de Henkel a la 
realidad de cada filial?
En cada una de las filiales se ha establecido 
un Sustainability Council para que promue-
va, coordine y desarrolle la sostenibilidad a 
nivel local. Está formado por el presidente y 
representantes de cada una de las áreas de 
negocio y de las áreas funcionales. Además, 
cada uno de los centros de trabajo tiene sus 
objetivos establecidos y trabajan bajo cin-
co áreas focales definidas: energía y clima, 
agua y aguas residuales, materiales y resi-
duos, seguridad y salud, y progreso social.

¿Cuál es el nivel de RSE y sostenibi-
lidad de la filial ibérica en compara-
ción con el resto de filiales del grupo? 
¿Cuáles son las iniciativas más desta-
cables?

Henkel Ibérica se sitúa en una buena po-
sición dentro del Grupo Henkel. Todos los 
centros de trabajo tienen la certificación 
ISO 9001, la certificación OSHAS 18001. 
Además de las cifras ya mencionadas, he-
mos experimentado una reducción del 90% 
de accidentes laborales en los últimos diez 
años. Nuestros centros de producción de 
Sant Adrià y Sevilla llevan cinco años y 11 
años, respectivamente, sin registrar acci-
dentes laborales. Además, Henkel Ibérica 
recibió el premio QUASHIC que otorga FEI-
QUE (Federación Empresarial de la Indus-
tria Química Española) por la reducción de 
accidentes laborales en todos los centros 
de trabajo.

¿Está afectando la actual crisis al 
compromiso de Responsabilidad So-
cial Empresarial y Sostenibilidad de la 
compañía?
No. Como la sostenibilidad forma parte de 
nuestros fundamentos, no se está viendo 
afectada por la actual coyuntura económica 
y seguimos apostando por ello.

El Informe de Sostenibilidad 2008 
presenta los resultados del Plan de 
Actuación Sostenible que Henkel inició 
en 2003. ¿Cuáles han sido los princi-
pales resultados obtenidos por Henkel 
Ibérica en el marco de este plan? 
En los últimos cinco años a nivel internacio-
nal, hemos sido capaces de reducir un 35% 
el consumo de agua, un 11% el consumo 
de energía y un 30% los residuos, mientras 

que nuestras ventas han aumento un 33% 
y nuestros beneficios un 47%.

A nivel de Henkel Ibérica, hemos reduci-
do un 11% el consumo de agua (32% en 
oficinas), un 13% el consumo de energía, 
un 25% el de papel y hemos aumentado 
un 55% el reciclaje de residuos. Por lo que 
concierne a los embalajes, el 95% de los 
materiales utilizados para fabricar los ma-
letines de nuestros detergentes en polvo 
(Wipp Express, Dixan y Micolor), son de 
cartón reciclado y el 76% del material uti-
lizado para fabricar las cajas de embalaje 
para transportar nuestros productos es de 
cartón reciclado. 

Los objetivos que se han establecido 
a nivel mundial desde ahora hasta 2012 
son: reducir un 15% más el consumo de 
energía, un 10% el consumo de agua, un 
10% los residuos y un 20% los accidentes 
laborales.

¿Cuáles son las principales líneas de 
I+D+i de Henkel Ibérica relacionadas 
con la sostenibilidad?
Nuestro objetivo, al igual que el de todas las 
filiales, es que el 30% de nuestras ventas 
provenga de productos con menos de tres 
años de vida. Los desarrollos de los nue-
vos productos tienen que cumplir como 
mínimo con una de las cinco áreas focales 
que la compañía se ha establecido y que 
he comentado anteriormente. En I+D+i de 
Henkel trabajan más de 3.000 personas en 
todo el mundo y dedicamos el 3% de nues-
tras ventas.

TRAYECTORIA

Luis Carlos Lacorte nació en San Se-
bastián en 1957 y es licenciado en Cien-
cias económicas y empresariales por la 
Universidad del País Vasco. Tras ocupar 
diversas posiciones en las áreas de Mar-
keting y Ventas de distintas empresas, 
en 1989 entró a formar parte de Labo-
ratorios Orive del Grupo Nobel Consu-
mer Goods, compañía que en 1992 fue 
comprada por Henkel. Tras pasar por 
varios cargos directivos, en 1996 fue 
nombrado director general de la división 
Cosmética de Henkel Ibérica y en 2003 
director de Latinoamérica de la división 
de cosmética del Grupo Henkel. Desde 
julio de 2009 sucede a Vincenzo Vitelli 
en la presidencia de la filial ibérica.

La sostenibilidad es parte de nuestros 
fundamentos, por lo que no se está viendo 

afectada por la actual coyuntura económica
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Henkel Ibérica ha aprobado su primer 
Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres ¿Qué ac-
tuaciones se van a llevar a cabo en el 
marco de este plan?
Henkel Ibérica aprobó su Plan de Igualdad 
en octubre de 2008 y se está llevando a 
cabo de manera muy satisfactoria. El Plan 
contempla 14 acciones que se desarrolla-
rán entre 2008 y 2011 para fomentar aún 
más la equidad en el ámbito laboral entre 
el género masculino y femenino. Ya se han 
puesto en marcha cinco acciones. La Co-
misión que desarrolla el Plan de Igualdad 
está integrada por representación sindical 
y representación de la empresa.

¿Qué otras iniciativas destacaría en 
lo relativo a la Responsabilidad Social 
con los trabajadores?
Estamos muy orgullosos de una iniciativa 
local que se llama el ‘Coro de Henkel’. Es 
un coro de música formado por 35 em-
pleados de Henkel Ibérica de diferentes 
edades y departamentos que comparten 
la pasión por la música. La compañía les 
pone formación a su disposición en horario 
laboral y el coro realiza actuaciones solida-

rias fuera de Henkel como ejemplo de la 
importancia de la RSE en Henkel Ibérica.

¿Cuáles son las principales líneas 
de actuación de Henkel Ibérica en el 
marco del programa de acción social 
Henkel Smile? ¿De qué manera se im-
plican los trabajadores en estas ac-
tuaciones? 
Henkel Smile es el programa de Respon-
sabilidad Social Corporativa de Henkel a 
nivel internacional. Gracias a este progra-
ma se ha ayudado a más 6.500 niños en 
110 países con una ayuda de más de 11 
millones de euros. Son los propios emplea-

dos los que presentan los proyectos socia-
les que quieren que Henkel dé apoyo. Un 
jurado internacional adjudica las ayudas. 
Los empleados de Henkel se involucran o 
bien como voluntarios, pueden disponer de 
horas de trabajo para este fin, o bien como 
‘padrinos’ dando apoyo moral y económico 
(a través de Henkel) para llevar a cabo los 
proyectos. 

¿Cuáles cree que son los mayores 
desafíos a los que se enfrenta la RSE 
actualmente a nivel global?
El mayor desafío de las empresas es que 
entiendan que la RSE no es un tema pun-
tual o coyuntural sino que tiene que formar 
parte de los valores corporativos de sus 
compañías y que el máximo responsable 
tiene que estar involucrado para que pue-
da bajar en cascada al resto de la organi-
zación. Con la RSE es posible seguir incre-
mentando ventas y beneficios. En Henkel 
lo sabemos y seguimos por el buen cami-
no. Como ya dijo el hijo de nuestro fun-
dador, Konrad Henkel en 1972, “las com-
pañías que piensan tan solo en términos 
de ganancias económicas pronto tendrán 
pérdidas relevantes”. 

EN SíNTESIS
• En Henkel, tenemos siempre un equilibrio entre lo económico, lo 

ecológico y lo social.
• Como la sostenibilidad forma parte de nuestros fundamentos, no 

se está viendo afectada por la actual coyuntura económica.
• En I+D+i de Henkel trabajan más de 3.000 personas en todo el 

mundo y dedicamos el 3% de nuestras ventas.
• Con el programa Henkel Smile se ha ayudado a más 6.500 niños 

en 110 países con una ayuda de más de 11 millones de euros. 
• A nivel de Henkel Ibérica, hemos reducido un 11% el consumo de 

agua (32% en oficinas), reducción de un 13% en consumo de 

energía, reducción del consumo de papel en un 25% y aumento 
del reciclaje de los residuos en un 55%.

• El mayor desafío de las empresas es que entiendan que la RSE 
no es un tema puntual o coyuntural sino que tiene que formar 
parte de los valores corporativos de sus compañías.

• El consumo responsable es un valor en alza en España pero siem-
pre teniendo en cuenta que el consumidor no tenga que cambiar 
radicalmente sus hábitos.

• Nosotros no podemos hacerlo todo solos. El consumidor es una 
parte importante del proceso.

SOBRE EL CONSUmO RESPONSABLE EN ESPAÑA

“El consumo responsable es un valor en alza en España, pero siempre teniendo 
en cuenta que el consumidor no tenga que cambiar radicalmente sus hábitos, 
que ha adquirido hace muchos años. Con nuestra campaña ‘Calidad y Res-
ponsabilidad’ en nuestros productos fomentamos la parte pedagógica de la 
sociedad para que se tenga un uso más responsable. Nosotros no podemos 
hacerlo todo solos. El consumidor es una parte importante del proceso ya 
que impacta, y mucho, en el proceso de utilización de los productos y de su 
posterior reciclaje”.

El máximo responsable tiene 
que estar involucrado para 

que la RSE pueda bajar 
en cascada al resto de la 

organización
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SABER ESCUCHAR AL ACCIONISTA
Dentro del ámbito de la comunicación, destaca la Oficina del Ac-
cionista, un servicio de atención personalizada que Criteria pone a 
disposición de sus accionistas en su sede central, bajo cita previa. 
Se trata de un espacio singular —sólo Repsol, Santander, Iberdrola 
y BBVA disponen de iniciativas similares en España— que, según 
Callau, ha tenido una buena acogida. “Recibimos a los accionistas y 
les hablamos en su lenguaje, ya que, aunque no lo parezca, existen 
perfiles muy diferentes dentro del accionariado y no todos tienen 
la misma cultura financiera”, comenta. 

Esta cercanía se promueve también a través de presentaciones 
corporativas por toda la geografía española, en las que el conseje-
ro director general de Criteria, acompañado por algunos miembros 
del equipo directivo habla de tú a tú con los accionistas sobre la 
evolución de la compañía y los planes de futuro. Durante 2009 
se habrán celebrado reuniones en Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y Sevilla.

La voluntad de escuchar al accionista es la filosofía que mueve el 
programa ‘Criteria con sus accionistas’, algo que ya quedó de ma-
nifiesto en la manera de concebirlo, tal y como explica Artur Callau, 
director de Marketing y responsable de Relación con el Accionista 
en Criteria: “Quisimos ir más allá de lo que nos exigía la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en materia de informa-
ción al accionista, con el objetivo de acercarnos a ellos y saber 
qué les preocupa”. Para diseñar el programa, el equipo de Callau 
visitó todos los departamentos de Relación con Accionistas de las 
empresas participadas por Criteria, así como algunas compañías 
de Francia, “uno de los países más avanzados en diálogo con los 
accionistas”. Una vez detectadas las iniciativas más interesantes 
las sometieron a la opinión del accionista, “siempre buscando la 
máxima transparencia”, en palabras de Callau. De ahí surgió el pro-
grama ‘Criteria con sus accionistas’, cuyas iniciativas se engloban 
en cuatro ejes principales: comunicación, información, divulgación 
y ventajas en participadas.

Criteria se acerca a sus accionistas
Fortalecer el diálogo con el accionista minoritario e incrementar la cultura financiera de la sociedad 
son dos de los grandes compromisos que Criteria ha asumido en el marco de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). Para vehicularlos, la compañía lanzó en octubre de 2008 el programa 
‘Criteria con sus accionistas’, un exhaustivo y singular proyecto en el panorama empresarial espa-
ñol, que, ante todo, busca escuchar al accionista así como facilitarle la comprensión de todo lo que 
acontece en la empresa y le interesa. 

Siempre buscamos la máxima 
transparencia 

Criteria CaixaCorp ha sido seleccionada de nuevo para 
formar parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el 
principal indicador mundial de empresas que aplican buenas 
prácticas de Responsabilidad Corporativa y que valora tanto 
la dimensión económica como la ambiental y social. 

Gracias al compromiso demostrado con la elaboración de 
su Código Ético, la excelente Gestión del riesgo y este nove-
doso programa de relación con los Accionistas, entre otras 
cosas, Criteria ha conseguido en esta ocasión mejorar su 
calificación.

CRitERiA, dE NuEvO EN EL djSi
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En el marco de su compromiso 
con la divulgación y la mejora 
de la educación financiera de 
los españoles, Criteria lanzó 
en 2008 junto a Mi Cartera de 
Inversión la publicación Guía 
del Inversor Principiante. Se 
trata de una publicación ágil 
que explica de manera sencilla 
y comprensible para un sec-
tor amplio de la información 
conceptos básicos del mundo 
bursátil y de la economía. El 
éxito de la guía ha hecho que 
el equipo de Criteria se plantee 
una ampliación de la misma. 

 Además de estas iniciativas, la compañía, fruto de su compro-
miso con una comunicación fluida y constante con el accionista, 
atiende sus llamadas telefónicas inmediatamente, siempre que 
sea posible, y el correo electrónico en un plazo de 24 horas. 

La página web es otro de los canales de comunicación que Cri-
teria ha establecido con sus accionistas. Existe un espacio dedi-
cado únicamente a este grupo de interés con la información que 
más le interesa en www.criteria.com.

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN FINANCIERA
Facilitar la comprensión de la información financiera por parte 
del accionista y de toda la sociedad es precisamente uno de los 
grandes objetivos que se ha fijado Criteria  en materia de Respon-
sabilidad Social. Es en este sentido, que cobra relevancia todo el 
ámbito de divulgación del programa. “Nos hemos dado cuenta de 
que ni la sociedad ni los accionistas dominan todos los temas de 
finanzas. Desde Criteria queremos mejorar la educación financiera 
de los españoles”, afirma Callau. 

Para conseguir este objetivo, Criteria, entre otras iniciativas, or-
ganiza actividades de formación en colaboración con distintas es-
cuelas; colabora, entre otros, con CFA Spain, el Foro de Finanzas, 
contribuyendo a divulgar las contribuciones académicas que de 
él se derivan. “Es muy importante que tanto los accionistas como 
la sociedad entiendan lo que hacemos en Criteria y lo que les ex-
plicamos, por eso vamos a potenciar el ámbito de divulgación del 
programa”, señala Callau. 

ECONOmíA y BuEN gOBiERNO / BUENAS PRÁCTICAS

Queremos mejorar la educación 
financiera de los españoles

El equipo de Marketing y Relación con el Accionista de Criteria.

guíA dEL iNvERSOR PRiNCiPiANtE
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De este modo, recordó que las compañías tienen que tener una 
reputación de cara a la sociedad. Por eso “la creación y el mante-
nimiento de la reputación es un comportamiento con los diversos 
grupos de interés, tanto a nivel interno como externo”.

Younger destacó que el 20% de las ventas de una empresa 
atienden a la reputación. Pero más allá de los datos, recomendó 
que aunque una buena estrategia reputacional aumente las ventas, 
ayuda a atraer el talento, mejora las relaciones con los proveedores 
y los grupos de interés, aumenta el valor de la compañía, sirve de 
fundamento para la interacción con la comunidad y determina las 
actitudes de los reguladores y políticos. 

CRISIS, ESPAÑA Y RSE
Rupert Younger considera que las grandes empresas españolas han 
sido un ejemplo de internacionalización en estos últimos 15 años, 
cuando se le pregunta por su reputación, pero recuerda que la eco-
nomía nacional está sufriendo más que otras. Eso sí, reconoce que el 
Banco de España ha actuado bien frente a la crisis mundial y no duda 
en asegurar que la crisis financiera se debe “a un pobre comportamien-
to de algunas empresas y de los reguladores”.

Para el director del Centro para la Reputación Corporativa de la Uni-
versidad de Oxford, la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) 
está dentro de la reputación de las empresas y no al contrario. Lo justi-
fica asegurando que “para hacer creíble la reputación tienen que inte-
grar la RSE en su negocio”.  

Por último, Younger afimró que “muchas grandes compañías en-
tienden que deben tener una licencia para operar, no sólo para ganar 
dinero, sino para legitimarse en la comunidad en la que desarrollan su 
actividad. La RSE es necesaria para las compañías y no puede ser vista 
como una estrategia de marketing, de lo contrario tendrán una desven-
taja competitiva frente a sus competidores”, explicó Younger. 

La crisis económica ha disparado el valor estratégico de la reputación 
corporativa. “La reputación legitima a las empresas y se ha convertido 
en su licencia para operar”, asegura Rupert Younger, director del Centro 
para la Reputación Corporativa de la Universidad de Oxford.

Para Younger, el concepto de reputación se usa muchas veces de 
modo incorrecto pero “tiene una gran fuerza y presencia”, como lo 
demuestra el hecho de que en Google cuente con 132 millones de 
resultados, haya una gran cantidad de monitores sobre la reputación 
corporativa o sea una palabra cada vez más utilizada en los medios de 
información económica.

Desde 2007, por ejemplo, el uso de la palabra reputación se ha incre-
mentado el 35% en las informaciones publicadas por Financial Times. 
En 2009, la reputación figura entre el top ten de los riesgos corporati-
vos según el broker de seguros AON. 

El director del Centro para la Reputación Corporativa de la Univer-
sidad de Oxford, que se reunió en Madrid con el Foro de Reputación 
Corporativa, considera que la reputación necesita una definición, ya 
sea desde el sentido lingüístico o empresarial. Así, la define como “la 
percepción que tienen los demás sobre tu comportamiento futuro”, ba-
sado en una relación continua, una diferenciación, una percepción, in-
controlable, alguna veces, y en la emoción. Diferenciándola de la marca, 
que es sólo es una percepción del consumidor. 

“La reputación es la licencia 
para operar de las empresas”
En un contexto en el que la imagen de las compañías ha sido dañada por la crisis, el director del 
Centro para la Reputación Corporativa de la Universidad de oxford, Rupert Younger, aseguró en la 
conferencia que dio en la escuela de negocios EoI, organizada por el Foro de Reputación Corporativa, 
que “la reputación legitima a las empresas y es su licencia para operar”.

Rupert younger reconoce que la 
RSE no puede ser vista como una 

estrategia de marketing

Rupert Younger, durante su intervención en la Escuela de Negocios EOI. 
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MRW cuenta, desde octubre de 2008, con un equipo de trabajo que 
vela por el desarrollo y la coordinación de todas sus políticas de RS. 
El Grupo RS, como se denomina internamente, es la conciencia de 
la marca. Su objetivo, por un lado, es el de integrar, medir y organizar 
todo lo que actualmente está realizando MRW en materia de RS, y por 
otro, establecer nuevas líneas de trabajo que conlleven una mejora 
continua, apostando decididamente por la innovación. 

Iniciamos nuestra andadura en el campo de la acción social hace 16 
años, cuando ni siquiera existía una terminología concreta para definir 
las iniciativas de ayuda social que partían de la empresa privada. Des-
de entonces la compañía ha tenido un crecimiento exponencial, tanto 
en facturación, como en expansión, para convertirse en lo que es hoy: 
la red privada de transporte urgente más grande del país. Pero para-
lelamente, durante todos estos años, también han ido aumentando 
nuestras implicaciones con la sociedad en general y con nuestros gru-
pos de interés en particular. En definitiva, ha crecido también nuestra 
Responsabilidad Social y esto nos ha hecho todavía más fuertes. Hoy 
sabemos que parte de la fórmula para lograr éxito radica en creer de 
verdad que a través de tu trabajo también puedes contribuir a mejorar 
la vida de las personas que te rodean. 

Somos una empresa de transporte urgente con clara vocación de 
servicio. Procuramos decidir y actuar en base al sentido común y la co-
herencia, ser consecuentes con la sociedad, con nuestro entorno, con 
los valores de empresa, con los valores humanos, y cuidar a todos los 
agentes que están directa o indirectamente relacionados con nuestra 
actividad empresarial: empezando por los franquiciados, los trabajado-
res, los proveedores, los clientes y la sociedad. Hace años nos dimos 
cuenta que la ética empresarial pasa por retornar a la sociedad una 
parte de lo que de ella obtenemos a través de nuestra actividad. Y 
eso es lo que hacemos. Desde 1993, destinamos más del 1,5% de 
nuestra facturación bruta anual a temas directamente relacionados 

COmIté dE REPUtACIóN CORPORAtIvA
1. Meritxell Trias (Directora de Compras), 2. Xavier Grau (Di-
rector de Marketing), 3. Silvia Vílchez (Directora de Relaciones 
Corporativas), 4. Susana Muntaner (Directora de Franquicias 
Gestión), 5. Francisco Sosa (Director de Relaciones Externas), 
6. Sara Pons (Directora de capacitación Profesional), 7. Tono 
Rocamora (Director de Innovación), 8. Miriam Molinero (Direc-
tora de Reingeniería de Procesos), 9. Esther Martín (Adjunta a 
Dirección General y Directora de Responsabilidad Social), 10. 
Carolina Rodríguez (Responsable de Acción Social) y 11. Juan 
Marzá (Director de Calidad).
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con la acción social. Así, ofrecemos diferentes planes sociales, que 
permiten a los colectivos más necesitados o aquellos que promueven 
el desarrollo social, beneficiarse de nuestros servicios gratuitamente 
o con importantes descuentos. Además defendemos y aplicamos el 
principio de igualdad de oportunidades y de condiciones de trabajo; 
apostamos decididamente por la contratación de personas con alguna 
discapacidad (277 contrataciones hasta la fecha) y aplicamos políti-
cas de Recursos Humanos responsables, basadas en la flexibilidad y 
la conciliación de la vida familiar y laboral. Además, abogamos por el 
respeto al medio ambiente y por las compras sostenibles. 

La RS forma parte de nuestra esencia, es una de nuestras herra-
mientas estratégicas y, por ello, en MRW vamos a seguir invirtiendo 
en ella.  

Por Esther Martín, adjunta a Dirección General y Directora de 
Responsabilidad Social de MRW
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El Museo Nacional de Altamira ha puesto en marcha un servicio de sig-
noguías para personas sordas y con discapacidad auditiva, lo que facili-
tará a este colectivo el acceso a la colección permanente del museo. El 
proyecto está impulsado por el Ministerio de Cultura, en colaboración 
con la Fundación Orange y la Fundación CSNE. Por su parte, el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha anunciado que las personas 
con discapacidad podrán acceder gratuitamente al museo. Esta misma 
exención se aplicará a los asistentes personales, es decir, a los acom-
pañantes que necesiten las personas con discapacidad. 

Los museos, más accesibles a las 
personas con discapacidad

breveSbreveSbreveSbreveS
Planeta, el Grup 62 y “la caixa” editan obras en 
letra grande para personas con dificultad de visión
Juan José Millás, Baltasar Porcel y Paul Auster figuran entre 
los cien autores incluidos en la colección ‘Lectura +’, editada 
en una gran tipografía adaptada a personas mayores y con 
problemas de visión. 

lG Electronics patrocina el estreno de la última 
película de amenábar, Ágora
LG destaca que es la primera vez que una empresa establece 
un acuerdo de colaboración similar en España con un proyec-
to cinematográfico. “Esta colaboración es un paso más para 
reforzar los atributos diferenciales de la marca LG, cuya in-
novación y sofisticación se alían también con el cine”, señaló 
el director general de Marketing de LG Electronics España, 
Pablo Vidal.

los abogados defienden los derechos de los niños
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), a través 
de su fundación y los Colegios de Abogados, ha puesto en 
marcha el I Concurso Nacional de cortometrajes on-line sobre 
los Derechos del Niño. El certamen, que lleva por lema ‘Yo 
También Tengo Derechos’ conmemora el 20 aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y los 50 años de la 
Declaración. 

Telefónica lanza la iniciativa 
‘viaje al interior de la Cultura’ 

Telefónica, en colaboración con algunas de las principales institu-
ciones culturales españolas, pone en marcha el proyecto ‘Viaje al 
interior de la Cultura’, una iniciativa que tiene como objetivo abrir al 
público las zonas de museos, bibliotecas y teatros habitualmente 
cerradas a los visitantes. La compañía quiere dar así un paso más 
en su labor de mecenazgo en España. 

El proyecto comienza a finales de septiembre, y consiste en 
ofrecer a casi 1.300 personas la oportunidad de realizar visitas 
singulares a las instituciones asociadas, por la noche y fuera del 
horario habitual de apertura al público. Los visitantes recibirán una 
información única y estarán acompañados por especialistas del 
máximo nivel que les explicarán los aspectos más interesantes y 
desconocidos de cada una de estas entidades.

Para participar en esta iniciativa sólo hay que seguir las indica-
ciones que aparecen en la dirección: www.telefonica.es/cultura 
y cumplimentar la ficha de participación. Una vez recibidas todas 
las peticiones para cada una de las entidades, se procederá a un 
sorteo, cuyos resultados serán comunicados pertinentemente a 
los agraciados. 

Están involucrados en este proyecto, que tendrá una duración 
de dos meses, el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional de Es-
paña, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Teatro Real 
en Madrid, el Museo Guggenheim Bilbao, el Palau de les Arts en 
Valencia y el Gran Teatre del Liceu en Barcelona. 

vodafone entrega los premios de su 
‘I Certamen de fotografía para 
estudiantes con discapacidad intelectual’ 

La Fundación Vodafone ha entregado los galardones de la primera 
edición de su Concurso de Fotografía para Jóvenes con Discapaci-
dad Intelectual que realizan un curso de formación de la Fundación 
Prodis para la integración laboral, en la Facultad de Educación de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Los cinco galardones fueron entregados por el presidente de 
la Fundación Vodafone, José 
Luis Ripoll; el rector de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
José María Sanz; y la presi-
denta de la Fundación Prodis, 
Soledad Herreros de Tejada.

La Fundación Prodis es una 
institución sin ánimo de lu-
cro que, desde el año 2000, 
trabaja para mejorar la in-
tegración familiar, escolar, 
social y laboral de los niños 
y jóvenes con discapacidad 
intelectual. 
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Nestlé mantendrá abierto el pla-
zo de recepción de candidaturas 
para competir en el ‘Premio Nes-
tlé en Creación de Valor Compar-
tido’ hasta el 31 de octubre. Se 
trata de una iniciativa con la que 
pretende reconocer aquellos “en-
foques innovadores” a problemas 
relacionados con la nutrición, el 

agua y el desarrollo rural en países en desarrollo.
Los interesados deberán presentar un proyecto relaciona-

do con cualquiera de estos aspectos. El ganador —persona 
física, ONG o empresa— se dará a conocer en abril de 2010 
y recibirá un premio 500.000 francos suizos.

Nestlé considera que los países en vías de desarrollo re-
ciben “una inversión insuficiente” en sectores sociales clave, 
por lo que el hecho de recompensar las iniciativas verdade-
ramente significantes e innovadoras para hacer frente a los 
retos globales “supone la creación de valor compartido para 
todos”. 

Nestlé premiará iniciativas sobre 
nutrición, agua y desarrollo rural

breveSbreveSbreveSbreveS
Badalona se une al Programa Thaos con el apoyo de DKV
El municipio ha decidido luchar contra la obesidad infantil sumán-
dose al programa Thao Salud Infantil, una iniciativa que promueve 
hábitos de vida sana entre los más jóvenes. La Fundación DKV Jo-
ventut, con el apoyo de DKV Joventut y DKV Seguros, financiará y 
desarrollará las acciones que se llevarán a cabo en Badalona con el 
objetivo de fomentar un estilo de vida saludable. 

TMB donará más de 50 autobuses
La compañía de transporte del Área Metropolitana de Barcelona 
tiene previsto donar hasta finales de 2009 medio centenar de auto-
buses a proyectos de cooperación, con la colaboración de la Man-
comunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona. 

interior y abertis premian a los conductores responsables
La Conselleria de Interior, Relaciones Institucionales y Participación 
de la Generalitat de Catalunya y la Fundación Abertis han repartido 
774 premios a los conductores menores de 30 años que dieron 
negativo en los controles de alcoholemia y drogas como parte de la 
campaña ‘Te queda una vida. No la pierdas en la carretera’. 

3M, comprometida con la lucha contra el cáncer 
de mama
3M ha desarrollado junto con la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) una campaña promocional basada en re-
galos de sus productos personalizados con el lazo rosa, sím-
bolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama. 

Las 13 compañías españolas que forman parte de la Funda-
ción ProCNIC han firmado un acuerdo con el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, a través del Instituto de Salud Carlos III, 
que contempla una aportación de 100 millones de euros para 
el año 2020 con el fin de apoyar las actividades del Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

La Fundación ProCNIC, que se puso en marcha en 2005, 
está compuesta por Acciona, BBVA, Endesa, Fundación Aber-
tis, Fundación de Investigación Médica Mutua Madrileña, Fun-
dación Marcelino Botín, Fundación Ramón Areces, Gas Natu-
ral, Grupo Prisa, Inditex, la Caixa, Repsol YPF y Telefónica. 

Las empresas de la Fundación 
ProCNIC refuerzan su apoyo al CNIC

endesa invierte más de 35 millones 
de euros en proyectos sociales
Endesa realizó durante el año 2008 más de 500 actuaciones socia-
les en los países y entornos territoriales en los que está presente, lo 
que representó una inversión de 35,3 millones de euros. Esta cantidad 
equivale al 1,5% del beneficio neto de las actividades continuadas atri-
buible a los accionistas de la compañía de dicho ejercicio. De la cifra de 
inversión antes citada, el 46% se destinó a proyectos de cooperación 
social y económica con las comunidades, el 28% a proyectos cultura-
les, el 17% a proyectos educativos y el 9% a acciones de conservación 
medioambiental que no están relacionadas directamente con los nego-
cios de la compañía o cuyo objetivo es promover una mayor conciencia 
social respecto de la preservación de los recursos naturales.

Esta inversión en proyectos sociales no incluye 
69 millones de euros destinados a proyectos de 
electrificación rural realizados en Latinoamérica, 
ni 4,3 millones de euros invertidos en el Fondo de 
Adaptación del Convenio Marco sobre Cambio 
Climático de Naciones Unidas, dado que estas 
actuaciones, a pesar de su relevancia social, son 
consecuencia de iniciativas que la empresa lleva 
a cabo en otros ámbitos de su negocio. 

el bbvA destina 26 millones de euros 
al Plan Global de educación Financiera

El BBVA invertirá en los próximos tres años (2009-2011) 26 mi-
llones de euros para educar financieramente a los más jóvenes en 
España, Estados Unidos, México y América del Sur con la puesta 
en marcha del Plan Global de Educación Financiera, que espera 
contar con más de 440.000 beneficiarios directos en su primer 
año. ‘El dinero en nuestras vidas’, como se ha denominado a este 
plan, tiene como objetivo apoyar la educación financiera de las 
personas y facilitar el acceso a los servicios financieros, dos de 
los grandes focos de actuación de la política de Responsabilidad 
Corporativa del Grupo BBVA. 
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Durante dos días las ONG y los responsables 
de captación de fondos se refrescaron las 
ideas con el objetivo de lograr que sus orga-
nizaciones sean más sostenibles con sus re-
cursos financieros y puedan emprender más 
proyectos. El secretario de Estado de Política 
Social, Francisco Moza, fue el encargado de in-
augurar el Congreso y aseguró que a la socie-
dad en general le preocupa “la sostenibilidad de 
las ONG y por eso desde el Gobierno promo-
vemos su profesionalización”. Moza apostó por 
la introducción de las nuevas tecnologías como 
modelo de captación de fondos por el gran fu-
turo que tiene.

La primera de las cinco conferencias ple-
narias corrió a cargo de Tony Elisher, de Think 
Consulting Solutions, un experto en materia de 
captación de fondos que agitó las conciencias 
de los más de 200 asistentes al Congreso. Su 
ponencia se titulaba: “Futurology 09: de cómo cuidar y desarrollar el 
fundraising para el futuro”. 

Elisher inició su charla reconociendo que “España es un modelo” 
en captación de fondos para el resto de países por su “dinamismo”, 
pero reconoció que hay que adaptarse a los nuevos retos, como re-
cogía el título de su ponencia que no defraudó. Para afrontar el futuro 
no dudó en compartir con el auditorio su manifiesto revolucionario 
por el fundraising y aseguró que la crisis no tiene porque frenar a las 
ONG en sus propósitos. Este manifiesto se resume en siete puntos: 
observar lo que realmente sucede en la sociedad para llegar a ella 
–abrir las ventanas, empleó en inglés-, romper con las normas esta-
blecidas, creer en uno mismo y en el fundraising como una profesión, 

Fundraising, la imaginación al poder
La Universidad de Comillas de madrid acogió el IX Congreso de Fundraising, entre el 21 y 22 de septiem-
bre. Esta cita se convirtió un año más en un foro en el que los profesionales del tercer sector actualizaron 
las técnicas para la captación de fondos y se pusieron al día de las tendencias internacionales. “Creamos 
nuevas oportunidades” fue el lema de esta edición, en la que se pudo constatar en qué medida la innovación 
también es vital para las oNG. La editorial mediaResponsable fue medio colaborador del Congreso.

ir al límite, apostar por el entorno digital, ser 
simples porque las personas no necesitan más 
complicaciones y conocimiento.

Elisher aseguró que el dinero se había con-
vertido en algo “irrelevante” en el mundo actual 
y que donar un dólar o un euro era lo más co-
mún cuando se compra cualquier producto y 
eso lo habían aprovechado muchas compañías 
para comprometerse con la sociedad y se ha-
bían aliado con diferentes ONG para recaudar 
fondos. Para justificar el nuevo valor del dinero, 
explicó que había consumidores dispuestos a 
pagar 100 dólares por una botella de agua con 
cristales de Swarovski.

Este experto en fundrasing afirmó que el color 
rojo se había convertido en el color de las dona-
ciones y ya se había recaudado con diferentes 
productos 180 millones de dólares a nivel mun-
dial. Calificó a Paul Newman como un revolu-

cionario de la captación de fondos porque había logrado 250 millones 
de dólares para los niños más necesitados y la campaña electoral de 
Obama para la Casa Blanca como la mayor campaña de fundraising 
de la historia con 750 millones de dólares, con la peculiaridad de que el 
58% de los fondos provenían vía on-line. Por eso, Elisher invitó a todos 
los asistentes al Congreso a que aprovecharan la revolución digital y 
las redes sociales, no se complicaran en sus propuestas y vieran las 
tendencias de la sociedad actual para captar fondos.

EJEmPLoS VARIoS
Michael Johnston, de HJC New Media, también hizo pensar al auditorio con 
su ponencia ‘Fundraising en el siglo XXI: ¿Por qué la Armada alemana, Hez-
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bolá y Four Seasons tienen las llaves del éxito?’ En el caso de la Armada 
alemana porque se aprovechó de sus avances en tecnología para provocar 
la II Guerra Mundial, que podía ser aplicable en la actualidad con la capta-
ción de fondos a través del desarrollo tecnológico y digital, que son “nuevos 
canales de comunicación que se nos han abierto a todos con Internet”. El 
caso de Hezbolá porque “había veces que de los malos se podían obtener 
enseñanzas como la descentralización del poder para actuar”, que desde 
el punto de vista organizativo no es “más que innovación para actuar en el 
siglo XXI”. Y en el ejemplo de la cadena hotelera Four Seasons porque sus 
profesionales los elegían en base a actitudes y habilidades para enfrentarse 
a los problemas, como deberían de hacer las ONG.

Jonhston concluyó que “el servicio a los usuarios, en este caso donantes, 
es la llave para el futuro del fundraising”, al igual que utilizar la tecnología 
desde el lado humano.

¿Qué valoración hace del IX Congreso Anual de Fundraising?
Estamos muy contentos. El Congreso ha tenido muy buena acogida y 
como en años anteriores hemos reunido a alrededor de 300 participantes, 
representantes de 143 empresas y ONG. La valoración es muy positiva, 
han sido dos días intensos en los que se han desarrollado 24 talleres 
y seis conferencias y mesas redondas de altísimo nivel, a través de los 
cuales se ha profundizado sobre las técnicas y tendencias en captación 
de fondos y rendición de cuentas, y sobre la relación de las entidades no 
lucrativas (ENL) con sus financiadores.

¿Cómo ha cambiado el fundraising desde que se inició este 
congreso?
Desde la primera edición del Congreso, en el año 2000, con sólo unos 
30 participantes hasta hoy, la actividad se ha profesionalizado bastante en 
nuestro país; y poco a poco, también se va imponiendo entre las ENL la 
necesidad de potenciar sus departamentos de captación de fondos, y es 
que la financiación pública escasea y hay que buscar nuevos apoyos.

La captación de fondos sigue siendo el caballo de batalla de 
las ONG. ¿Cómo se puede captar más fondos?
Efectivamente, sigue siendo una de las asignaturas pendientes del 
sector. Independientemente del tamaño de la entidad, el peso de 
su marca, o la técnica utilizada, creo que la captación de fondos de 
una ONG, y por lo tanto, su capacidad para viabilizar su misión y sus 
proyectos en el futuro, va a depender de la apuesta estratégica de sus 
órganos de gobierno por una acción de captación de fondos y rendición 

de cuentas, planificada, profesionalizada, e integrada con el resto de la 
actividad de la entidad.

¿Las ONG se tienen que profesionalizar para sobrevivir?
Por supuesto, como sector, las ONG tienen un compromiso con la 
eficiencia y optimización de recursos, y para ello, la profesionalización, ya sea 
del personal remunerado o voluntario, contribuye extraordinariamente, mejora 
su viabilidad económica en el tiempo y multiplica su capacidad operativa. Aquí 
es importante señalar que, la profesionalización no entra en conflicto con los 
valores que siempre han caracterizado al sector no lucrativo, al contario.

¿Qué retos tiene por delante el fundraising?
La profesión y la actividad del fundraising tenemos, sobre todo, el reto de 
seguir generando confianza en la sociedad. Ésta es la base de nuestra 
labor y, en ocasiones, por la premura de los resultados no le prestamos la 
suficiente atención. En este sentido, la AEFundraising continúa insistiendo 
en el cumplimiento del Código en Fundraising que está en 
vigor, así como en el desarrollo de códigos sectoriales de 
buenas prácticas, como el de fundraising Cara-a-Cara.

¿Qué novedades les gustaría implantar de cara 
al próximo Congreso?
Tenemos previsto ampliar los espacios de 
networking, donde las entidades, empresas y 
ONG, se encuentren a gusto y puedan com-
partir iniciativas e inquietudes. 

MARCOS CONCEPCIÓN, director gerente de la Asociación Española de Fundraising

Por su parte, Richard Radcliffe trató un tema complicado en su 
ponencia como es el de los legados y se hacía la pregunta de si 
en España había muchas personas que dejaban sus ahorros a las 
ONG cuando fallecían. Dio unas cuantas claves para que las ONG 
vieran en ellos otra manera de captar fondos, pero reconoció que 
lograr nuevos legados era una tarea complicada. 

Joaquim Ramis, de CP Proximity, centró su conferencia en ‘Apli-
caciones prácticas del marketing directo en la actividad del fun-
draising’, mientras que Ferrán Ramón Cortes, de Paradigma FCM, 
cerró el congreso con ‘Comunicación y confianza’. 

Estas cinco ponencias principales se alternaron con la mesa re-
donda ‘Oportunidades frente a la crisis’ y con otros talleres más 
reducidos en los que expusieron casos prácticos de ONG, funda-
ciones y empresas en materia de captación de fondos. 
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ISS España se ha adherido al programa Incorpora de “la Caixa”, 
que fomenta la contratación laboral de personas en riesgo de 
exclusión. La filial española de la multinacional danesa ISS 
Facility Services se suma así a las casi 8.000 empresas que 
colaboran con este programa de la Obra Social “la Caixa” en 
todo el Estado y que ya han facilitado un puesto de trabajo a 
18.218 personas en situación o riesgo de exclusión. 

Mediante este acuerdo, ISS favorecerá a través de políticas y 
acciones concretas, una mayor incorporación al mundo laboral 
de los colectivos con más dificultad para encontrar un trabajo, 
como las personas con discapacidad, los parados de larga du-
ración o las mujeres víctimas de violencia de género. 

ISS fomenta la contratación de 
personas en riesgo de exclusión

breveSbreveSbreveSbreveS
El 17% de los ocupados está preocupado por su 
empleo 
El 17% de los ocupados españoles ve probable perder su 
empleo en el plazo de un año, particularmente aquellos más 
jóvenes y con menor nivel de estudios, un 35,9% lo considera 
poco probable y sólo un 34,3% prácticamente lo descarta, 
según el estudio Percepción del modelo económico y valora-
ción de la crisis, elaborado por la Fundación BBVA. 

La CE insta a los Estados miembros a aplicar mejor la 
directiva contra la discriminación laboral por género 
La Comisión Europea ha instado a los Estados miembros a 
aplicar correctamente la directiva comunitaria de 2002 para 
combatir la discriminación laboral por motivos de género, tras 
concluir en un informe que los órganos competentes en los Es-
tados tienen un papel “clave” para garantizar la igualdad. 

CCOO lamenta la falta de planes de movilidad
CCOO de Catalunya ha criticado que sólo 12 centros de tra-
bajo catalanes se han dotado de planes de movilidad, para 
reducir el impacto ambiental y la siniestralidad en el acceso al 
lugar de trabajo, cuando, por decreto, son 300 los que debe-
rían haberlos elaborado antes de diciembre de 2008. 

El 42% de los europeos con-
sidera que la discriminación 
por edad es una práctica 
habitual en su país, según 
señala el Eurobarómetro en 
un número especial sobre 
Discriminación en la Unión 
Europea: percepciones, ex-
periencias y actitudes. Por 
países, los porcentajes más 
elevados se registran en 
Hungría (67%), República 
Checa (58%), Letonia (52%) 
y Portugal (51%). En el lado 
opuesto, los porcentajes más 

bajos se sitúan en Irlanda y Luxemburgo donde un 24% de 
ciudadanos asegura que la discrimación por motivos de edad 
está extendida en su país, en ambos casos.

Tras conocer estos resultados, la Comisión Europea ha 
puesto en marcha en los 27 estados miembros la campaña 
‘Por la diversidad. Contra la discriminación’, con la que pretende 
concienciar a los europeos de sus derechos con respecto a la 
igualdad de trato conforme a la normativa comunitaria. 

La discriminación por edad, 
una práctica habitual

el programa Por Talento ayudará a 80.000 
personas con discapacidad 
Más de 17.500 personas con discapacidad conseguirán un empleo 
gracias al programa Por Talento, una iniciativa cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo, que será ejecutada por Fundación ONCE, a 
través de FSC Inserta, hasta el año 2015. Además, cerca de 80.000 
personas con discapacidad se beneficiarán de esta iniciativa y 20.000 
recibirán cursos de formación. El vicepresidente primero ejecutivo de 
la Fundación ONCE, Alberto Durán, aseguró en la presentación de 

esta nueva herramienta 
que su objetivo es mejo-
rar la formación y el em-
pleo de las personas con 
discapacidad de 2009 a 
2015. Así, durante el pre-
sente ejercicio ya se han 
generado 2.000 puestos 
de trabajo. 

Las grandes empresas de distribución ya 
tienen su convenio colectivo

Los sindicatos Fasga y Fetico han firmado junto a la patronal de 
grandes empresas de distribución (Anged), el Convenio Colectivo 
de Grandes Almacenes para los años 2009 a 2012, que apuesta 
por el mantenimiento del empleo fijo y liga la evolución salarial en 
los próximos años a la evolución del consumo, en un contexto de 
crisis económica.

El convenio es uno de los que afectan a mayor número de tra-
bajadores en España, del orden de los 300.000, y el primero de tal 
volumen en el presente año. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPymes y microempresas, el 87% 
de los nuevos socios en 2009 del 
Pacto Mundial 

Las pymes fueron las protagonistas de la última jornada que ce-
lebró la Red Española del Pacto Mundial, en la Cámara de Co-
mercio e Industria de Madrid, bajo el título ‘La Responsabilidad 
Social de las Pymes y el Pacto Mundial de Naciones Unidas: 
nueva herramienta de comunicación’. No en vano, el 87% de los 
nuevos socios registrados en 2009 por la entidad, son pymes y 
microempresas. La editorial MediaResponsable pertenece a la 
Red del Pacto Mundial desde 2007. “Las pymes españolas están 
incorporando poco a poco la Responsabilidad Social Corporativa 
a su estrategia empresarial”, declaró durante el encuentro Juan de 
la Mota, presidente de la entidad.

De la Mota explicó a los asistentes a la jornada, en qué consiste 
el Informe de Progreso Abreviado dirigido a pymes y microempre-
sas, así como lo que supone la adaptación de la herramienta del 
Informe de Progreso a las características y necesidades de este 
tipo de entidades. Además, hizo un análisis sobre las debilidades y 
amenazas a las que se enfrentan en cuestiones de Responsabili-
dad Social, destacando los recursos y la formación limitados.

La apertura del acto corrió a cargo de Carlos Prieto, quien su-
brayó la importancia de iniciativas como el Pacto Mundial para 

las empresas que quieren implantar  
una gestión responsable en sus ne-
gocios. Intervinieron también en la 
jornada Joaquín Garralda, secretario 
del Pacto Mundial; Antonio Rodrigo, 
director del Área de Comunicación 
Interna de Grupo Inforpress; Aidé 
Arevalo, responsable de RRHH de 
Serficoin; y Marisol García-Bango, 
responsable de Reputación y Res-
ponsabilidad Corporativa de Deva 
Comunicación. 

El 63% de las empresas que tienen el 
sello ‘Madrid Excelente’ son pymes

Del total de 190 empresas que han obtenido hasta el momento el sello 
‘Madrid Excelente’, que otorga el Gobierno regional a las organizaciones 
que apuestan por una gestión de calidad, la innovación, la Responsabi-
lidad Social y la confianza de los clientes, el 63% son pymes, según la 
Comunidad de Madrid. El 31% restante son grandes empresas y el 6% 
ONG, asociaciones y colectivos profesionales. El organismo regional 
revela también que el 31% de las compañías ‘excelentes’ pertenecen 
al sector multisectorial y servicios, el 13% se dedican a la enseñanza y 
el 9% a las telecomunicaciones y nuevas tecnologías. 

La marca ‘Madrid Excelente’ se creó basándose en los ocho 
principios reconocidos a nivel internacional en todos los modelos 
de excelencia, pero centrándose más en los principios de RSE  y 
confianza de los clientes. Aparte del reconocimiento que implica 
el sello, la empresa que lo tiene se beneficia de una mejora de la 
gestión a medio y largo plazo. 
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La editorial especializada en RSE MediaResponsable ha recibido 
el Certificado Pymes efr (empresa familiarmente responsable) jun-
to a otras 38 pequeñas empresas, convirtiéndose así en la primera 
editorial y su revista Corresponsables en el primer medio de comu-
nicación que recibe esta distinción. 

La editorial MediaResponsable ha visto reconocidas así sus bue-
nas prácticas en el ámbito de la igualdad y la conciliación con la 
obtención de este certificado que concede la Fundación Másfami-
lia a aquellas entidades que se implican en la generación de una 
nueva cultura del trabajo, basada en una eficaz armonía entre la 
esfera laboral, personal y familiar.

El director general de MediaResponsable, Marcos González, re-
cogió el diploma acreditativo el 22 de julio en el Ministerio de Sani-
dad y Política Social, en cuyo salón de actos se organizó la entrega 
de los certificados, que son otorgados por el propio Ministerio y por 
la Fundación Másfamilia.

“Es un orgullo que MediaResponsable se haya convertido en la 
primera editorial que obtiene el certificado Empresa Familiarmente 
Responsable. No es nada fácil conseguirla en un sector en el que 
lamentablemente hay tanta precariedad laboral y en el que los pe-
riodistas muy pocas veces tenemos posibilidad de conciliar nues-
tra vida profesional con la personal”, señaló el director general de 
MediaResponsable, Marcos González, quien añadió: “Por este mo-

tivo, animo a que este certificado se extienda tanto en los medios 
de comunicación como en las pymes para que consigamos entre 
todos avanzar hacia una nueva cultura de la corresponsabilidad y 
Responsabilidad Social entre empresas y colaboradores, más ne-
cesario si cabe en el contexto actual de crisis económica”.

El periodista Francisco García Cabello, director del programa el Foro 
de los Recursos Humanos de Radio Intercontinental, encargado de 
presentar la entrega de los certificados efr, dio la enhorabuena al di-
rector general de MediaResponsable “porque un medio de comunica-
ción ya puede ser considerado como familiarmente responsable”.

Para la obtención del certificado, la editorial se ha sometido a 
una auditoría llevada a cabo por Ángela Silvestre, de la empresa 
DNV (Det Norske Veritas).

Los medios de comunicación y las 
pymes también pueden conciliar
La editorial especializada en RSE mediaResponsable ha recibido el Certificado Pymes efr (empresa 
familiarmente responsable), lo que la convierte en la primera editorial en obtenerlo. Junto a ella, han 
sido certificadas otras 38 pequeñas y medianas empresas, una demostración de que aplicar la Res-
ponsabilidad Social Empresarial en los medios de comunicación y en las pymes es posible. 

MediaResponsable ya apuesta desde sus inicios por un 
modelo de empresa responsable en la relación con sus 
trabajadores como parte de su Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). Así, todos los empleados disponen 
de contrato indefinido desde el inicio de su relación la-
boral con la empresa. En un periodo de crisis económica 
como el actual, la editorial ha apostado por la creación de 
empleo, incrementando su plantilla. Asimismo, y con el objetivo de fomentar la conciliación laboral y 
personal de sus trabajadores, ofrece toda una serie de iniciativas en este sentido:

• Flexibilidad horaria de entrada y salida adaptada a cada situación personal. 
• Jornada intensiva todos los viernes del año, en verano y los días previos a festivos.
• Ayudas para la formación de sus trabajadores.
• Gestión eficiente de reuniones internas: no se convocan reuniones internas antes de las 

9.30, ni más tarde de las 17 horas con una duración máxima de 2 horas.
• Permiso retribuido tres días al año para asuntos propios.
• Todos los trabajadores disfrutarán de veinticuatro días laborables de vacaciones anuales 

retribuidas.
• Apuesta clara de MediaResponsable por la igualdad de oportunidades.

LA APuEStA dE MEdiARESPONSABLE POR LA CONCiLiACióN

076 / 02-2009 / DNV

MediaResponsable y 
Corresponsables, primera editorial 

y medio de comunicación en 
recibir el sello efr
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• Industria Gastronómica 
Cascajares

• Yemas de Santa Teresa
• Animo TV
• MediaResponsable
• Fundacion másfamilia
• Construcciones Deco
• Grupo Palada
• Royba 98
• VASECo 
• Nexo Siete
• Artcos Consulting
• ATq quimyser
• Codei
• Criteria
• Equilia Conciliación
• Equilibrha Personas
• Garrigues Human   

Capital Services
• GESoR
• IMP Consultores
• M2M Consultancy
• NCH Partners

• obz
• SITE 5 Consultoría de Gestión
• Think and Go
• Fundación Museo 
 Guggenheim bilbao
• Petromas
• Avanzza
• IDE-CESEM
• Promover la Vida.   

Grupo ASFA 21
• Villa del Tratado
• Estel Card
• Fundación CEEI Talavera   

de la Reina
• ISIMAT Ingeniería 
• Casa Mitjana
• REGTSA (organismo 

Autónomo de la Gestión, 
Recaudación y Gestión 
Tributaria de Salamanca)

• Grupo Evento
• AuDIoTEC
• Taller Digital

PYMES CERtifiCAdAS

38 PymES CERtifiCadaS
un total de 38 pequeñas y medianas empresas han recibido el Certi-
ficado Pyme efr y han formalizado su compromiso con la conciliación 
de la vida laboral y familiar. Con estas nuevas incorporaciones las 
empresas con el sello efr alcanzan las 146 con un total de 165.000 
empleados que se benefician de una serie de medidas, como la me-
jora de la calidad en el empleo, la flexibilidad, el apoyo a la familia, el 
desarrollo profesional o la igualdad de oportunidades. 

El 34,10% de las  pymes certificadas tienen entre 1 y 10 emplea-
dos; el 36,9%, entre 11 y 50; el 18,4%, entre 26 y 50, y el 10,5% 
entre 51 y 100. Mientras que por sectores, 15 empresas son con-
sultoras, 20 corresponden a otros sectores y cuatro a construcción, 
entre las más destacas. Por su parte, la comunidad que más pymes 
efr aporta es Madrid con 12, seguida de Castilla y León (9), Cataluña 
(5) y Comunidad Valenciana (4).

Las pymes certificadas tienen claras las motivaciones que les han 
llevado a apostar por la conciliación. Es el caso de la empresa IMP 
Consultores, donde ya en el año 2003, tras el análisis de datos de 
rotación y productividad, y en base a las sugerencias del personal 
se fijaron una serie de líneas estratégicas a favor de la conciliación. 
“queremos conseguir que IMP Consultores sea un sitio agradable 
para trabajar; mejorar la motivación y compromiso de los trabajadores; 
aumentar la productividad; y disminuir la tasa de rotación de personal”, 
afirma Alberto Pascual, director de consultoría de la empresa.

Desde la escuela de negocios IDE-CESEM tienen una visión si-
milar. “Apostamos por un modelo de gestión novedoso y estratégico. 
No podemos olvidar que en la empresa cualquier variación del entor-
no personal de nuestros profesionales afecta sobremanera y todavía 
con mayor incidencia si hablamos de pymes”, señala Esther Álvarez, 
directora de Estudios, Calidad y responsable efr de  la escuela de 
negocios. 

difiCuLtadES
Estas variaciones son a veces una dificultad para las pymes, que 
debido a su reducido tamaño tienen que afrontar retos más com-
plicados. Así lo explica María Alborado Trillo, responsable efr de la 
empresa Petromas: “Somos una empresa de cinco trabajadores y 
dedicada al sector del comercio, distribución y transporte de gasó-
leos, es complicado establecer turnos de trabajo, descanso, perio-
dos vacacionales y reducción de horas de trabajo ya que contamos 
con los medios y personal adecuados a nuestra estructura y a la 
situación económica que vivimos en la actualidad, pero, a pesar de 
ello, y con una mayor concienciación  e implicación en la mejora 
por parte de todos hemos logrado adaptar medidas de conciliación 
a nuestra realidad diaria”.

Elisa Espony, directora de Recursos Humanos, de El Taller Digital 
coincide con ella en la dificultad que conlleva en ocasiones ‘conci-
liar’ las necesidades de los empleados con las de la compañía. “La 
dificultad más obvia que entraña la conciliación de la vida laboral 
y personal es la organización de la plantilla de tal forma que no se 
deje de ofrecer servicio al cliente y que a la vez se pueda hacer 
uso de todas las medidas de conciliación”, señala.  “La mayoría de 
veces es solucionable pero, en última instancia, implica un coste 
económico”, añade. En la mism línea opina Garbiñe urrutikoetxea, 

Con la incorporación de estas 38 
pymes, las empresas con el sello 
efr alcanzan las 146 y a 165.000 

empleados

directora de RRHH y Calidad de la Fundación del Museo Guggen-
heim bilbao, para quien una de las mayores dificultades es “ser 
sensible a las necesidades del empleado sin perder de vista en 
ningún momento la calidad del servicio”.
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 Para Carlos Martín, director de la residencia Villa del Tratado, en 
Tordesillas, “los problemas son más de imaginación y trabajo que eco-
nómicos”. “También supone un problema la falta de retroalimentación, 
al menos en nuestro caso, pues hasta ahora los compañeros de trabajo 
no están colaborando en mejorar el modelo efr y solicitar o idear nue-
vas medidas”, argumenta. 

La consecución del certificado efr para estas empresas no sólo es 
un reconocimiento a su labor en favor de la conciliación entre la vida 
personal y laboral, sino que les supone numerosas ventajas.

Esther Álvarez lo define de esta manera: “La obtención del sello 
efr conlleva empleados felices, lo que redunda en una mejora de la 
productividad en la compañía. Además, supone la primera piedra de 
motivación para seguir avanzando en este modelo y desterrar en las 
empresas al trabajador robot por el trabajador comprometido”.

Elisa Espony ha valorado la sistematización que aporta el certificado: 
“El hecho de disponer de un diagnóstico externo es una oportunidad 
de mejora excelente y, sobre todo, objetiva. Asimismo, establece un 
procedimiento sistemático de trabajo que favorece un modelo perma-
nente de mejora. Por otra parte,  la medición a través de indicadores 
tangibles del uso de las medidas nos permite llegar a conclusiones que 
están directamente relacionadas con los objetivos estratégicos”,. 

El presidente de la Fundación Másfamilia, Antonio Trueba, ha asegu-
rado que las empresas familiarmente responsables “son una deman-
da social cada vez más creciente y se trata de una nueva cultura que 
apuesta por la defensa de la natalidad, el cuidado y la educación de los 
niños o la igualdad de oportunidades para mujeres o discapacitados”. 

Trueba ha anunciado que esperan alcanzar la cifra de casi 200 em-
presas acreditadas en España a finales de año y 200.000 familias, y 
que la Fundación Másfamilia también está trabajando en la implanta-
ción de este sello en empresas de América Latina y Portugal. Además, 
ha adelantado que aquellos municipios que lleven a cabo actuaciones 
en materia de conciliación e igualdad, “no sólo entre sus empleados, 
sino también con medidas que favorezcan a los ciudadanos”, recibirán 
el certificado efr que concede esta entidad en reconocimiento a la im-
plantación de este tipo de iniciativas. 

IDE-CESEM
• Disfrute de puentes y descanso en los días 24 y 31 de 

diciembre.
• bolsa de horas: con la posibilidad de disfrutar de 

descansos por acumulación de horas siempre y cuando 
no se acumulen a periodos vacacionales y no afecten a la 
producción de la empresa.

IMP Consultores
• Flexibilidad de horarios: 8:00h-9.30h;14.00h-16:30h; salida 

a partir de las 17.00h.
• Jornada intensiva los viernes y en julio y agosto.
• Plan de carrera definido y conocido por todos.
• Pago de una nómina completa por boda o matrimonio legal.
• una semana adicional a lo legal de permiso por boda.
• Coche de empresa.
• Dos días adicionales para uso y disfrute de permisos por 

maternidad/paternidad.
• Plan de pensiones.

Museo Guggenheim Bilbao
• Adaptación horaria a las necesidades personales de cada 

uno de los empleados.
• Planes de compensación flexibles, parking gratuito y 

acceso a las exposiciones del museo de forma previa y 
gratuita.

• En caso de embarazo, permiso adicional de un mes previo a 
la fecha de parto.

• Estabilidad en el empleo. Todo el personal, salvo 
excepciones, dispone de contrato indefinido. 

Petromas
• Se facilita  que los colaboradores con hijos en edad escolar 

puedan pasar con ellos la tarde de su cumpleaños y los que 
no tienen hijos pueden disfrutar con sus familias la media 
jornada de tarde de sus propios cumpleaños.

• Financiación de gastos extraordinarios, de importe limitado.
• obsequios en Navidad tanto para los colaboradores como 

para sus hijos.
• Reducción de jornada de dos horas diarias, en caso de 

necesidad, a compensar con  las vacaciones a disfrutar.

Taller Digital-Universidad de Alicante
• Ampliación del permiso por nacimiento de hijos.
• Reducción de jornada durante los períodos de verano, 

Navidad y Semana Santa.
• Excedencia voluntaria por interés particular.
• Retribución íntegra de salario en situación de incapacidad 

temporal.

Villa del Tratado
• Posiblidad de comer, cenar, tomar el café etc. de forma 

gratuita en la empresa.
• Servicio de fisioterapia y de enfermería para los 

trabajadores gratuito, y en algunos casos para sus 
familiares.

ALguNAS MEdidAS dE CONCiLiACióN

Las empresas familiarmente 
responsables son una demanda cada 

vez más creciente
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El Observatorio de Infoaccesibilidad, promovido por el Comité Es-
pañol de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) 
y desarrollado por Technosite, revela que la gran mayoría de los 
sitios web de las grandes empresas del mercado español no tie-
nen el nivel de accesibilidad requerido por la ley.

El informe estudia las características de los portales de las 30 
empresas más relevantes en los sectores de finanzas, distribu-
ción, utilities, comunicación, telecomunicaciones y transporte. De 
las 30 compañías objeto del estudio sólo seis, Iberdrola (94,44 
%), Mercadona (77,14 %), Vodafone (75,61 %), “la Caixa” (64,10 
%), Alcampo (58,97 %) y Endesa (50 %) disponen de sitios web 
con un nivel de accesibilidad superior al 50%.

En cuanto al análisis por sectores, las empresas de comuni-
cación presentan el porcentaje más bajo, cumpliendo con la le-
gislación sólo en un 19,35%. Además, los medios digitales, tan 
sólo cumplen en un 4,34% los requisitos de accesibilidad de sus 
imágenes, “siendo como son, medios muy visuales y cuyo princi-
pal cometido es transmitir”, denuncia el Cermi. 

Las webs de las grandes empresas 
suspenden en accesibilidad

breveSbreveSbreveSbreveS
NH Hoteles se adhiere a la ITP
NH Hoteles se ha adherido a la International Tourism Partnership 
(ITP), un programa mundial del International Business Leaders 
Forum que incluye entidades del sector turístico y que tiene 
como objetivo compartir e implementar prácticas que garanticen 
un comportamiento sostenible en la gestión turística. 

Mekit difunde sus softwares en Venezuela
Caracas acogió del 19 al 21 de agosto un taller sobre Respon-
sabilidad Social en el tercer sector, al que asistieron 15 organi-
zaciones de la Red Venezolana de Organizaciones para el Desa-
rrollo Social. En el marco del encuentro, las entidades pudieron 
conocer los softwares responsIX, strategIX y navegAE, de la 
consultora MEKIT. 

La ONCE ha homenajeado a 10 empresas e instituciones que 
etiquetan productos de consumo en Braille o promueven, me-
diante sus actuaciones, el uso de este sistema de lectoescritura 
en diferentes ámbitos de la vida diaria, lo que ayuda a la nor-
malización de la vida de las personas ciegas. Los galardonados 
son el Parlamento Europeo, Farmaindustria, Novartis, Alcampo, 
la marca Sanex, el Ministerio del Interior, el Museo de la Cultura 
del Vino-Dinastía Vivanco de La Rioja, el Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía, la empresa irlandesa Kenilworth, y el 
Proyecto Europeo Lambda. 

La ONCe homenajea a 10 organizaciones
por su uso del braille

Caixa Sabadell emplea Twitter como 
canal oficial
La Obra Social de Caixa Sabadell 
ha apostado por el uso de la red 
de microblogging Twitter como 
canal oficial de comunicación. De 
esta manera, a través de los per-
files @AmicsOSCS, en catalán, 
y @AmigosOSCS, en castella-
no, participa en conversaciones 
con sus clientes, benefactores y 
usuarios. La apuesta por las re-
des sociales de la entidad no es nueva. La caja decana ya tiene 
presencia en Facebook, Youtube, Flickr, MySpace y promueve sus 
actividades en Second Life.

CCOO pide la participación de los 
trabajadores en la rSe

El responsable de la Secretaría de Economía Social y Autoempleo 
de CCOO, Jordi Ribó, defiende que en tiempos de crisis, “no pue-
den relajarse” los compromisos en materia de Responsabilidad So-
cial y aboga por fortalecer las políticas existentes en esta materia a 
través de la participación de los empleados. Así, lo ha manifestado 
en un comunicado en el que señala: “Es justamente en periodos de 
dificultad de las empresas cuando la Responsabilidad Social ad-
quiere una mayor trascendencia, es decir, cuando más necesidad 
existe de compartir soluciones para trabajar con éxito, manteniendo 
y mejorando la actividad y el empleo, lo que redundará en mejor 
productividad y calidad”.

Ribó valora positivamente la creación del Consejo Estatal de Res-
ponsabilidad Social de las Empresas, así como la puesta en marcha 
de los grupos de trabajo y aboga por encontrar un marco “regular y 
compartido” de trabajo para que el organismo sea “un instrumento 
útil en todos los sectores afectados por esta situación”. 
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CECU trata de actuar en todos esos ámbitos, buscando concienciar 
al ciudadano de la importancia de su poder de compra, pero también 
interactuando con las empresas de cara a que sus compromisos so-
ciales sean algo más que palabras. Con ese espíritu, la Confederación 
se convirtió en una de las asociaciones fundadoras del Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa: una red de cooperación e investiga-
ción y una plataforma de pensamiento en la que confluyen las iniciativas 
puestas en práctica por distintas organizaciones de manera indepen-
diente con el fin último de potenciar la Responsabilidad Social de las 
Empresas en el núcleo de la sociedad.

Ese mismo ánimo lleva este año a CECU a realizar un nuevo pro-
yecto, con la subvención del Ministerio de Trabajo e Inmigración y con 
la colaboración de la empresa MediaResponsable, editora de Corres-
ponsables, encaminado a conocer la valoración que realizan los respon-
sables de las compras en cada hogar sobre la Responsabilidad Social 
de las Empresas (RSE) distribuidoras del sector de la alimentación. Se 
trata de opinar, por tanto, no sólo sobre el comportamiento que tiene el 
supermercado con respecto al cliente, sino también en relación con sus 
prácticas comerciales y de marketing y con sus técnicas publicitarias y 
promocionales.

El estudio ha perseguido conocer con detalle cómo percibe el consu-
midor el grado compromiso con la RSE de las empresas de distribución 
de alimentación evaluando el conocimiento que tienen los ciudadanos 
sobre ese concepto. También se les ha preguntado por su percepción 
sobre la existencia de publicidad confusa, discrepancias en los precios 
o la variedad en la oferta de productos, sobre la atención al cliente y la 
gestión de las reclamaciones, sobre la actuación social y medioambien-
tal de estas empresas (por ejemplo, la existencia en sus establecimien-
tos de productos ecológicos y de comercio justo) o sobre la protección 
de sus datos personales. 

lA percepción Del consuMiDor soBre 
lA rse De lAs eMpresAs De DistriBución 
De AliMentAción

La búsqueda de un consumidor responsable ha sido desde siempre una de las grandes preocupaciones 
de CECU. Un consumidor, todavía del futuro, que comprará lo necesario sin dejarse influir por tendencias 
o presiones publicitarias, que comprará productos que hayan sido realizados bajo controles que garan-
ticen los derechos humanos y laborales de sus productores, que descartará los que dejen una huella 
negativa en el medio ambiente y que premiará con la compra a las empresas que se comporten bajo 
esos parámetros y tengan como objetivo, no sólo el beneficio económico, sino también la defensa de los 
derechos de los trabajadores, el progreso de los lugares de producción y el respeto al entorno natural.

Casi un 75% de los consumidores 
desconoce aún el concepto de RSE

sÍ
23,6%

conociMiento De lA responsABiliDAD 
sociAl De lAs eMpresAs

Base: total muestra (1.004 casos)

no
74,2%

ns/nc
2,2%

Todo ello, como se ha indicado, consultando a los responsables de 
hacer la compra de productos de alimentación y limpieza del hogar en 
cada casa que, pese a que los tiempos van cambiando, en un 89% 
de los casos sigue siendo la mujer, según se desprende de los datos 
de la encuesta realizada durante el pasado mes de julio y que será 
presentada próximamente en rueda de prensa.

Cabe destacar que todavía no existe un gran conocimiento de lo 
que es la RSE, ya que sólo uno de cada cuatro conoce o ha oído 
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DAviD HurtADo, responsable del área de comunicación

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) fue la primera confederación cons-
tituida en España sobre la base de las asociaciones de consumidores existentes en esa fecha 
en las Comunidades Autónomas. Este proyecto se ha realizado gracias a la financiación del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (número de expediente F09110).

hablar de ese concepto. Es también reseñable el hecho de que las 
mujeres detecten más los equívocos producidos por la publicidad y 
la discrepancia de precios, además reclaman más que los hombres al 
observar estos problemas.

Sigue existiendo un importante desconocimiento sobre las hojas 
de reclamaciones, ya que son desconocidas para el 31% de los en-
cuestados, un dato preocupante al tratarse de una de las herramien-
tas principales para la defensa de los derechos de los consumidores. 
Además, el 85% de los consultados no ha ejercido nunca su derecho 

conociMiento De lA existenciA De HojAs 
De reclAMAciones en su superMercADo

Base: total muestra (1.004 casos)

2,3%

...Tiene hojas de 
reclamaciones

...No tiene hojas 
de reclamaciones

...No sabe si tiene 
o no hojas de 

reclamaciones

NS/NC

0% 20% 40% 60% 80%

65,1%

31,6%

1%

sÍ
14,3%

reAlizAción De reclAMAciones 
en su superMercADo

Base: total muestra (1.004 casos)

no
85,1%

ns/nc
0,6%

sÍ
28,3%

presenciA De proDuctos De coMercio 
justo en su superMercADo

Base: total muestra (1.004 casos)

no
36,8%

ns/nc
34,9%

sÍ
60,8%

presenciA De proDuctos ecológicos en 
su superMercADo 

Base: total muestra (1.004 casos)

no
15,2%

ns/nc
24%

a reclamar. Por otra parte, en el caso de los productos de comercio justo 
y los de producción ecológica, aún falta información y mayor visibilidad en 
los supermercados para que la mayoría de los consumidores valoren las 
diferencias existentes entre estos productos y los demás. 

A través de este estudio, CECU ha podido comprobar que falta mucho 
trabajo por hacer para proporcionar una información completa al consumi-
dor con vistas a que sea capaz de utilizar esos datos para poder ser, real-
mente, un consumidor responsable que acude a empresas responsables y, 
de esa forma, contribuir a una economía mundial más justa y sostenible. 
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Tras la inauguración, a cargo de Juan Alfaro, secretario general 
del Club de Excelencia en Sostenibilidad, diferentes empresas 
presentaron sus buenas prácticas en diálogo y comunicación con 
los grupos de interés más significativas. Participaron en esta primera 
jornada representantes de Basf, Deutsche Telekom, Holcim, Iberdrola, 
Red Eléctrica de España, Adecco, Renfe, FCC e Intel. 

El día siguiente fue el turno de ISS Facility Services, Endesa, Orange 
Group, SAP AG, Adif, BBVA y MicroBank. 

La organización de focus groups entre los grupos de interés para 
conocer mejor sus expectativas, la importancia de mantener un diálo-
go continuo y no oportunista, la necesaria implicación de la dirección 
de la compañía, la sistematización de los canales de comunicación y 
la participación de los sindicatos fueron algunas de las ideas que se 
apuntaron como claves a la hora de gestionar la comunicación y el 
diálogo con los stakeholders. 

La mesa con medios de comunicación, conformada por los perio-
distas Jose Mª Alías (Servimedia), Arantxa Corella (CincoDías), Laura 
Martínez (Europa Press), Ana Medina (Expansión) y Marcos González 
(MediaResponsable), abordó el papel de éstos en la difusión de la 
RSE así como su aplicación en la propia gestión. González apeló a 
que la RSE llegue a “los grandes medios de comunicación de masas, 
sobre todo la televisión, para que la RSE se pueda extender por todo 
el tejido empresarial y social de nuestro país”. 

El encuentro fue clausurado por Carlos Marcos, consejero delegado 
de ABB España, quien destacó “la importancia que tiene el compromi-
so de la dirección respecto a todas las acciones de RSC”. 

Las Vii Jornadas internacionales de 
Benchmarking en RC abordan el 
diálogo con los stakeholders

El complejo turístico del parque temático PortAventura de Tarragona acogió los días 17 y 18 de septiembre 
las Jornadas Internacionales de Benchmarking en Responsabilidad Corporativa, organizadas por el Club de 
Excelencia en Sostenibilidad. El encuentro, que contó con una amplia representación empresarial, se cen-
tró en su séptima edición en la comunicación y la gestión del diálogo con los grupos de interés. Además de 
buenas prácticas de las compañías participantes, los asistentes pudieron conocer el debate actual sobre 
la RSE en los medios de comunicación a través de una mesa en la que participó marcos González, director 
general de mediaResponsable y editor de Corresponsables.

El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha concedido a ADIF 
el II Premio a la Mejor Práctica Responsable, por su proyec-
to ‘Estación Sostenible 360º’. El premio ha sido recogido por 
Juan Pedro Galiano, director de Responsabilidad Corporativa 
de ADIF, quien señaló “sentir una gran satisfacción y orgullo 
por el reconocimiento a este proyecto interdepartamental, que 
supone la implicación de mucha gente de la organización y 
que apuesta firmemente por el futuro de la RSC en ADIF, ya 
que nace desde y por el compromiso de la organización con la 
RSC”. BBVA fue el ganador del año pasado.

Según el tribunal del galardón, ADIF ha ganado el premio por 
su sorprendente originalidad y su carácter innovador, por su alta 
implicación tanto en personas como en departamentos y por 
su contribución a la creación de valor en el tiempo, a la capaci-
dad innovadora, a potenciar el sentido de pertenencia entre los 
miembros de la empresa y a la mejora de la relación de ‘Esta-
ción Sostenible 360º’ con el entorno.

El tribunal del Premio ha estado formado por Miguel Ángel 
Rodríguez, director de Responsabilidad y Sostenibilidad; Mont-
se Ventosa, directora general del Instituto Great Place to Work 
España; Sandra Benbeniste, consultora en Responsabilidad 
Social, y José Antonio Lavado, director general Bidea.

ADiF gANA EL PREMiO A LA MEJOR 
PRáCtiCA RESPONSABLE
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En el transcurso de la segunda sesión de los 
Almuerzos de Competitividad, el presidente de 
Pimec, Josep González, ha señalado que se 
pueden apreciar “algunos brotes de la econo-
mía, como el hecho de que la demanda está 
aumentando”. Jaume Guardiola, consejero 
delegado de Banc Sabadell ha coincidido a 
la hora de apuntar que “la economía catala-
na empieza a presentar algunos elementos 
positivos como la mejora del índice de con-
fianza empresarial. una cierta recuperación 
del consumo. El mercado vuelve a mostrar 
señales de apertura y eso puede permitir a 
algunas entidades financieras no tener que 
hacer uso de los avales del Gobierno”.

Respecto a las medidas anticrisis del 
Ejecutivo central, el presidente de Pimec 
considera que “el Gobierno central habría 
podido tomar más medidas para facilitar 
la recuperación de las empresas”. 

Por su parte, el consejero delegado de 
Banc Sabadell ha comparado la actual 
situación de crisis con la que se vivió el 
año 92. “Son similares algunos factores 
como la pérdida de puestos de trabajo, pero no tendrán la misma so-
lución, ya que ahora no se pueden tomar medidas como la devaluación 
de la peseta”, ha añadido.

Primeros signos de recuperación 
de la economía catalana
El presidente de Pimec, Josep González, y Jaume Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell, 
han coincidido a la hora de apuntar ciertos signos de recuperación de la economía catalana. Ambos 
han participado en la segunda sesión de los Almuerzos de Competitividad, bajo el título ‘La finan-
ciación empresarial en tiempos de crisis’, organizados por la Generalitat de Catalunya y los agentes 
económicos y sociales firmantes del Acuerdo Estratégico para la Internacionalización, la Calidad del 
Empleo y la Competitividad de la Economía Catalana. Los dos ponentes, junto a miquel Salazar, con-
sejero delegado del Institut Català de Finances, han analizado la situación actual de la financiación 
empresarial.

El 16 de febrero de 2005, la Generalitat de Catalunya, CCOO, UGT, Foment, Pimec y Fepime firmaban el Acuerdo Estratégico para la 
Interncionalización, la Calidad del Empleo y la Competitividad de la Economía Catalana. Entre las medidas consensuadas, muchas de ellas 
entraban de pleno en el ámbito de la RSE, como el Plan de Energía de Catalunya y Energías Renovables, el Proyecto de Ley del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya, el Proyecto de Ley de Servicios Sociales y la Ley de prestaciones sociales de carácter económico. El 
pasado 7 de julio, se aprobó la revisión y el impulso del Acuerdo Estratégico para el periodo 2008-2011, donde se profundiza en algunos 
aspectos de la RSE como es el caso del plan de medidas para un desarrollo sostenible que integre medio ambiente y actividad económica, 
el acuerdo en calidad del empleo, las actuaciones para favorecer la integración de la inmigración en el ámbito laboral y las actuaciones de 
refuerzo de la cohesión social. 

LA RSE, EN EL ACuERDO EStRAtégiO

FINANCIACIÓN EmPRESARIAL
Entrando en materia de financiación 
empresarial, el presidente de Pimec ha 
afirmado que “la crisis lo ha hecho pa-
sar mal a muchas empresas, sobre todo 
debido a una restricción del crédito de-
masiado conservadora por parte de las 
entidades financieras”, mientras que el re-
presentante de Banc Sabadell considera 
que “el Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB) del Gobierno es-
pañol tiene que servir para sanear aquellos 
aspectos del sistema financiero que todavía 
lo necesitan”.

Miquel Salazar, consejero delegado del 
Instituto Catalán de Finanzas (ICF), ha re-
marcado que “el número más elevado de in-
versiones del ICF se ha destinado a políticas 
sociales”, aunque el ámbito en que las ope-
raciones han tenido más alcance económico 
ha sido el crecimiento empresarial y la expan-
sión comercial. Salazar ha considerado que el 
ICF “se ha adaptado a las nuevas necesidades 
empresariales” en un contexto de crisis como el 
actual con medidas como la línea de 500 millo-

nes de euros para circulante, manteniendo su actividad tradicional con 
instrumentos al servicio de la financiación de las empresas. 
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El Ayuntamiento de Madrid y la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo 
de un turismo responsable. Entre las medidas del acuerdo figuran 
el programa ‘TOURpact.GC’ para favorecer la importancia de la 
Responsabilidad Social en el turismo, o el proyecto sobre ‘Solu-
ciones Energéticas para el Sector Hotelero’, que revertirá en un 
posicionamiento de compromiso por parte de la capital española 
frente al medio ambiente.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid se integrará en el nú-
cleo del Comité de Reactivación del Turismo, que evalúa el impacto 
de la situación actual de este sector en el crecimiento económico, 
y se incorporará como parte activa en la investigación Turismo Vi-
sión 2030, un pronóstico a largo plazo sobre la evolución y pers-
pectivas del turismo mundial. 

Madrid y la OMT se unen para 
fomentar un turismo responsable

breveSbreveSbreveSbreveS
El Govern balear financia dos proyectos sobre RSE
La Conselleria de Trabajo y Formación del Govern balear fi-
nanciará la realización de dos proyectos de la recientemente 
creada Asociación de Responsabilidad Social de Menorca 
para favorecer el efecto multiplicador de las buenas prácticas 
entre el tejido empresarial menorquín dedicado a la restaura-
ción y al turismo. Los proyectos que se llevarán a cabo son 
la edición de un manual de buenas prácticas sobre RSE y la 
realización de talleres participativos con empresas.

Pozuelo de Alarcón promueve la Responsabilidad Social
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha celebrado la ‘I Jor-
nada de RSC de Pozuelo de Alarcón’, un encuentro enmarcado 
en la iniciativa Sello Social, que premia a las empresas del mu-
nicipio que desarrollen las mejores prácticas en la materia.

Más accesibilidad en las administraciones públicas
El Comité Español de Representantes de Personas con Dis-
capacidad (CERMI) ha elaborado un manual de buenas prác-
ticas de la contratación pública socialmente responsable de 
personas con discapacidad para que sirva de guía práctica 
a los órganos de contratación de todas las Administraciones 
Públicas. 

La Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia ha 
destinado un total de 1,7 millones de euros al fomento del tra-
bajo en igualdad de las mujeres en las pequeñas y medianas 
empresas gallegas, a través de tres líneas de ayudas: para la 
implantación de planes de igualdad en las empresas (756.054 
euros), para la eliminación de la infrarrepresentación femenina 
en los ejes laborales ocupados predominantemente por hombres 
(802.500 euros) y para invertir en servicios de comedor o guar-
derías para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
(222.500 euros). 

La Xunta promueve la igualdad en 
las empresas gallegas

el Gobierno ultima el borrador de 
la Ley de economía Social

El Gobierno está ultimando el borrador de la Ley de Economía So-
cial, una nueva legislación que, según la secretaria general de Empleo, 
Maravillas Rojo, “es un marco jurídico que no pretende sustituir nada 
de lo que ahora existe sino proporcionar un marco global y potenciar 
la economía social”. Rojo añadió que “la ley no pretende sustituir sino 
evidenciar la complementariedad de los distintos ámbitos existentes y 
posicionarse en el conjunto de otros sectores y de la economía”.

 En opinión de la secretaria general de Empleo, la Economía Social 
refleja “un cambio en el modelo productivo y en los valores”. “Es eco-
nomía pero su calificativo de social se debe al modo de hacer empre-
sa”, matizó. En este sentido, 
lamentó que “los valores 
cortoplacistas nos han lle-
vado, en cierta manera, a la 
situación actual económica”. 

Por otro lado, Rojo también 
destacó la importancia de la 
Ley de Economía Sosteni-
ble ya que contribuirá “a un 
modo de hacer empresas con 
una mayor sostenibilidad en el 
tiempo”. “La legislatura debe 
finalizar con el funcionamiento 
de la ley”, aseveró. 

San Cugat del vallés, el ayuntamiento 
más transparente
El municipio catalán de San Cugat del Vallés es el consistorio más 
transparente de España, seguido por Alcobendas, Avilés, Bilbao, Ma-
taró y Gijón, según se desprende del Índice de Transparencia de los 
Ayuntamientos (ITA) 2009, que presenta una puntuación media ge-
neral de transparencia de 64 puntos (sobre 100), una nota 12 puntos 
superior respecto a la del año 2008 (52,1).

El informe, elaborado por la ONG Transparencia Internacional Es-
paña, estudia el trabajo y la información de los 110 ayuntamientos 
españoles más poblados en base a 80 indicadores relacionados con 
la información sobre la corporación municipal, la relación de las institu-

ciones con los ciudadanos 
y la sociedad. Así como a 
valores de transparencia 
económico-financiera, en la 
contratación de servicios y 
en materias de urbanismo y 
obras públicas. 
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Antonio 
de Lecea,

Antonio de Lecea, como buen conocedor de la economía mundial, no duda en afirmar que la crisis actual ha sido 

una combinación de fallos de regulación del sistema, políticas económicas laxas e intereses cortoplacistas de los 

responsables de algunas empresas en detrimento de la sostenibilidad de las mismas. Asegura que la mayoría de 

las medidas que deben impulsarse para salir de la crisis están en manos de los gobiernos de los estados miembros. 

Medidas, por cierto, auspiciadas por la Comisión Europea.

Iván Sánchez / Pablo Martín (redaccion@empresaresponsable.com)

director internacional de 
Asuntos Financieros y 
Económicos Internacionales 
de la Comisión Europea

“La mayoría de los mecanismos 
para frenar la crisis está en 

manos de los gobiernos”

TIEMPO DE LECTURA:

4 miN.

Se habla de que la actual crisis derivará en un nuevo or-
den económico mundial más justo. ¿Qué opina al respec-
to? ¿Qué papel va a jugar la RSE tras la crisis?
La crisis actual ha puesto de manifiesto que el sistema económi-
co tenía una serie de fallos que se podían resolver y que son ne-
cesarios reparar para evitar futuras crisis. En el sector financiero 
había errores en el tema de regulación y de supervisión financie-
ra, así como a nivel de contabilidad de las empresas, que unidos a 
otros aspectos, como pueden ser las políticas económicas laxas 
de algunos países, ha llevado a esta combinación de riesgos a la 
crisis actual. 

Efectivamente, esa conciencia de que había que reformar una 
serie de aspectos del sistema de regulación y supervisión finan-

TRAYECTORiA
Como director internacional de Asuntos Financieros y Económi-
cos Internacionales de la Comisión Europea desde noviembre 
de 2004, Antonio de Lecea se encarga de la aplicación de la 
dimensión económica de las políticas exteriores de la UE y de 
las relaciones con los organismos internacionales. Ha sido ase-
sor económico (1999-2004) en el Gabinete de Romano Prodi, 
anterior presidente de la Comisión Europea, y empezó a trabajar 
para la Comisión Europea en temas económicos en 1986. En 
1983 obtuvo un doctorado por la Universidad Católica de Lo-
vaina (UCL) en Economía Cuantitativa y ha publicado diferentes 
análisis sobre finanzas públicas y la economía europea.
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la situación, tanto a nivel internacional como individual de cada 
país, ha llevado a una toma de conciencia común para atacar ese 
desfase.

¿Qué medidas está tomando la Comisión Europea para sa-
lir de la crisis?
La CE puede impulsar la actuación de los estados miembros y 
ha tomado medidas para adelantar la financiación de diferentes 
proyectos para hacer frente a la crisis. Ha establecido un sistema 
de vigilancia muy detallado. Ha propuesto a los estados miembros 
el relanzamiento financiero, aprobado el pasado año, así como el 
impulso de la actividad económica, llevada cabo en noviembre. 
La mayoría de los mecanismos para frenar la crisis está en ma-
nos de los gobiernos y hay que acuciarles para que tomen esas 
medidas.

¿Qué análisis hace de las medidas que ha llevado el Go-
bierno español para frenar la crisis?
El Gobierno español es uno de los que ha tomado las medidas 
más importantes para el estímulo fiscal de la economía y uno de 
los países que ha puesto más empeño en utilizar los instrumentos 
fiscales y financieros para intentar salir de la crisis, que es más 
importante en España que en otros países de la UE. 

ciera ha provocado que en la reunión del G-20 de Londres, ce-
lebrada el 2 de abril, se hayan acordado medidas para mejorarlo. 
Dentro de estas medidas hay aspectos ligados a la RSE. Una de 
las causas de esta crisis mundial es que los incentivos que reci-
bían los responsables de las empresas han provocado una toma 
de riesgos excesivos, que a su vez han dado lugar a un desfase 
entre el interés privado y los resultados cortoplacistas con la sos-
tenibilidad financiera de las compañías, que se está tratando de 
corregir. Por otra parte, a nivel global se ha producido una mayor 
toma de conciencia porque ha sido una crisis que se ha genera-
do en los países desarrollados y ha afectado rápidamente a los 
países emergentes y en vías de desarrollo, que aunque no han 
participado directamente en la misma se han visto afectados por 
el comportamiento irresponsable de algunos. Por eso, se ha lle-
gado a la conclusión que los países emergentes tienen que tener 
un mayor peso en la toma de decisiones.

Para muchos el origen de la crisis ha sido la irresponsabi-
lidad. ¿Cuáles deberían ser las pautas de comportamiento 
de las empresas responsables en estos tiempos de crisis? 
¿Se están implantando?
No hay que olvidar que el objetivo de las empresas es crear rique-
za y no hay nada intrínsicamente malo en que busquen beneficios, 
porque de lo contrario no sobrevivirían. Lo que hay que evitar es 
que ese beneficio conlleve riesgos sistémicos para la sociedad. 
Por eso, los poderes públicos tienen que establecer el marco en 
el que los intereses de las empresas no estén en contra del inte-
rés social, aumentando la vigilancia sobre los sistemas de remu-
neración de los responsables de las empresas, que en algunos 
casos se había descuidado por ese afán cortoplacista de obtener 
buenos resultados. 

¿De qué manera se está impulsando la RSE desde la Co-
misión Europea?
Promoviendo la revisión de algunas reglamentaciones financie-
ras, económicas y contables que pueden agravar el desfase entre 
el interés privado a corto plazo y el interés social.
 
¿Cómo está afectando la crisis a la RSE en Europa? 
Hay un doble efecto negativo. En un momento de recesión to-
dos los actores tienden a mirar hacia sí mismos y a preocuparse 
menos por la realidad social. Al mismo tiempo, la gravedad de 

Antonio 
de Lecea,

EN SÍNTESiS
• En el sector financiero había una serie de fallos en el tema de 

regulación y de supervisión financiera, así como a nivel de 
contabilidad de las empresas.

• Los poderes públicos tienen que establecer el marco en el 
que los intereses de las empresas no estén en contra del in-
terés social, aumentando la vigilancia sobre la remuneración 
de los responsables de las empresas.

• El objetivo de las empresas es crear riqueza y no hay nada 

intrínsicamente malo en que busquen beneficios, porque de 
lo contrario no sobrevivirían. Lo que hay que evitar es que ese 
beneficio conlleve riesgos sistémicos para la sociedad.

• El Gobierno español es uno de los que ha tomado las medi-
das más importantes para el estímulo fiscal de la economía 
y uno de los países que ha puesto más empeño en utilizar 
los instrumentos fiscales y financieros para intentar salir de 
la crisis.

 El futuro Comité Europeo de Riesgos Sistémicos

La Comisión Europea ha presentado cinco proyectos le-
gislativos para establecer en 2010 un sistema paneuropeo 
de vigilancia reforzada de los mercados y entidades finan-
cieras para evitar la repetición de una nueva crisis. 

La pieza central del nuevo sistema de vigilancia será el 
Comité Europeo de Riesgos Sistémicos, según los proyec-
tos legislativos presentados por la CE y basados en los 
acuerdos de la cumbre europea del pasado junio. Este co-
mité se responsabilizará de vigilar y analizar los riesgos que 
puedan existir sobre la estabilidad del sistema financiero 
europeo en su conjunto. El comité emitirá alertas rápidas 
cuando detecte un riesgo y formulará recomendaciones 
sobre las medidas que deben adoptar los países afectados 
para hacer frente al mismo. Sin embargo, estas recomen-
daciones no serán vinculantes.
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Un total de 61 em
presas de todo el 
mundo se unieron 
al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas el 
pasado mes de agos
to, lo que eleva a 
5.141 el número de 
compañías adheridas 
a esta iniciativa ética 

de la ONU. Entre las empresas más grandes (por número de 
empleados) que se han sumado al Pacto Mundial, la ONU des
taca Coop (Suiza), Evonik Industries (Alemania), Jones Lang 
LaSalle Incorporated (Estados Unidos), Tele Norte Leste Parti
cipacoes (Brasil) y Ness Technologies (Israel).

Además, la ONU especifica que 26 empresas fueron ex
cluidas de la lista por no informar sobre sus progresos en la 
consecución de los 10 Principios del Pacto Mundial. Con estas 
bajas, son ya 973 el número total de empresas eliminadas del 
pacto en lo que llevamos de año.

Por otro lado, 42 organizaciones no empresariales se sumaron al 
Pacto Mundial, hasta sumar 1.865 de estas organizaciones adheri
das. En cuanto a los informes del progreso, en agosto se recibieron 
153. Desde que se fundó, el Pacto Mundial ha recibido 6.159 de 
estos informes.

Según la página web del Pacto Mundial de la ONU, un total 
de 738 organizaciones españolas están adheridas a este com
promiso, así como 536 compañías y 202 organizaciones no 
empresariales de nuestro país. 

El Pacto Mundial cuenta ya con 
5.140 empresas adheridas

brEvESbrEvESbrEvESbrEvES
Bill Gates, el multimillonario más altruista
El fundador de Microsoft, Bill Gates, encabeza la primera lista de 
los multimillonarios del mundo más altruistas que acaba de ser 
publicada por la revista Forbes. Con una donación hasta el mo-
mento de 28.000 millones de dólares, a Gates le siguen George 
Soros, con 7.200 millones de dólares, el cofundador de Intel Gor-
don Moore con otros 6.800 millones y el inversor Warren Buffett, 
con 6.700 millones de dólares.   

las pensiones públicas francesas apuestan por la 
transparencia
El Fondo francés de Reserva de las Pensiones públicas (FRR, 
por sus siglas en francés) se ha unido a la Iniciativa para 
la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus 
siglas en inglés) con el objetivo de luchar contra la corrup-
ción y promover el buen gobierno en este tipo de empresas 
petroleras, mineras o gasistas. 

Santiago de Chile acogió los días 1 y 2 
de septiembre el 9º Encuentro Interna
cional de Responsabilidad Social Empre
sarial de Acción RSE ‘Las nuevas 4P de 
los Negocios en el Siglo XXI: Permanenc
ia=Pesos+Personas+Planeta’. El evento, 
que contó con la presencia del ministro 
de Economía de Chile, Hugo Lavados, giró en torno al rol de las empresas 
en el combate de la pobreza, la lucha para enfrentar el cambio climático 
y el bienestar de los trabajadores.  “Entendemos por permanencia el que 
una empresa sea sustentable, que tenga la capacidad para ser rentable 
y competitiva, pero que al mismo tiempo haga un aporte al desarrollo del 
país, a la calidad de vida de los trabajadores y al clima de respeto por el 
medioambiente”, señaló en el titular de Economía. Durante los dos días 
que duró el encuentro, más de 30 expertos nacionales e internacionales, 
expusieron sus puntos de vista sobre la RSE. 

Sarkozy limita los bonus de los bancos a 
sus directivos en Francia 

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha anunciado nuevas nor
mativas que limitarán los bonus que los bancos podrán pagar a sus 
empleados en función de los resultados obtenidos. 

“Desde ahora, el operador deberá esperar tres años para cobrar 
todo su bonus, y si en los dos años siguientes su actividad pierde 
dinero, no tendrá su bonos”, afirmó Sarkozy tras una reunión con 
banqueros franceses.

Además, Francia no dará 
permiso para operaciones 
a los bancos que no sigan 
estas nuevas reglas. El 
presidente francés asegu
ró también que el jefe del 
BNP Paribas ya ha acorda
do adoptar el nuevo esque
ma de salarios. 

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) junto al Mi
nisterio de Trabajo, Empleo y Previsión Social han lanzado el 
certificado ‘Triple Sello’, que servirá para distinguir a aquellas 
empresas que no cometan discriminación, no empleen mano 
de obra infantil ni cometan prácticas abusivas y forzosas. El 
sello es voluntario y las empresas que quieran tenerlo debe
rán someterse a una auditoria para demostrar que no incurren 
en discriminación, trabajo infantil y trabajo forzoso. 

Chile acoge el 9º Encuentro Internacional 
de Acción rSE

bolivia lanza un sello para distinguir 
a las empresas que respetan los 
derechos humanos
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Bancaja y la Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, depen-
diente de la Conselleria de Sanidad, han firmado un convenio 
de colaboración para la creación de un programa de ayudas 
dirigidas a potenciar la investigación sanitaria en la región. El 
programa, denominado ‘Ayudas Bancaja. Convocatoria Impulsa 
para potenciar la actividad investigadora de los profesionales 
sanitarios’, concederá seis ayudas de 25.000 euros para con-
tratar profesionales sanitarios que liberen a los beneficiarios de 
la convocatoria Impulsa de su actividad clínica, de modo que 
puedan incrementar su dedicación a la investigación. 

Bancaja y la Comunidad Valenciana 
potencian la I+D

Fisioterapeutas ayudan a 10.000 
escolares a prevenir lesiones
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid ha 
lanzado una campaña dirigida a escolares de la Comunidad de entre 6 y 8 
años para prevenir lesiones músculo-esqueléticas provocadas por malas 
posturas. Con este objetivo los profesionales sanitarios recorrerán los cole-
gios desde el mes de septiembre hasta el final del curso escolar.  Durante 
el recorrido, los profesionales enseñarán a los escolares a realizar sus acti-
vidades diarias de la forma más saludable a través de un cómic educativo y 
un CD interactivo, que serán repartidos a los niños. La campaña comenzará 
con la entrega de una primera tirada de 10.000 cómics y 10.000 CD. 

BreVeSBreVeSBreVeSBreVeS
Becker promueve la seguridad vial
Becker, fabricante alemán de sistemas de navegación, está promo-
viendo entre las principales cadenas de autoescuelas de España el 
manejo responsable del GPS entre los futuros conductores. Según 
los últimos estudios publicados, ocho de cada diez usuarios consi-
dera el navegador un complemento imprescindible en su vehículo, 
aunque el 62% reconoce que puede distraer al volante.

Profesionales de un hospital de Sevilla operan a 
pacientes de Etiopía
Un grupo de profesionales del Hospital Universitario Virgen Maca-
rena de Sevilla, integrado por cuatro oftalmólogas y una enfermera, 
se desplazó a Etiopía, para intervenir de cataratas a 212 pacientes 
y a 25 de glaucoma, lo que le ha valido el premio ‘Plácido Fernán-
dez-Viagas 2009’ como integrantes de la ONG ‘Proyecto Visión’, 
por su labor a favor de la igualdad y los derechos humanos. 

L’Oreal ofrece 24 becas a estudiantes de Imagen 
Personal
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y el presidente de L’Oreal 
España, Luis del Valle, han firmado un convenio para fomentar las 
becas ‘L’Oreal Impulsa’ entre estudiantes de Formación Profesional 
relacionados con la Formación Profesional de Grado Medio de Ima-
gen Personal. 



RESPONSABLESCOR40

PROFESIONAL / BUENAS PRÁCTICAS

En el año 2001, Argentina sufría uno de sus peores momentos de 
la historia. En plena crisis económica, el desempleo aumentó de 
forma drástica y las exportaciones iniciaron una senda decreciente, 
al perder los productos argentinos competitividad en el exterior. En 
este contexto, Gas Natural BAN junto con la Fundación Gas Na-
tural, consideraron necesario diseñar un programa que incentivara 
el comercio exterior como mecanismo para fortalecer el tejido em-
presarial del país y como motor de creación de empleo. Así nació el 
Programa Primera Exportación del que, casi nueve años después, 
cerca de 27.000 pymes argentinas se han beneficiado.

El programa ofrece asesoramiento personalizado, formación es-
pecializada y una red de contactos, servicios y programas adicio-
nales que facilitan el camino a la exportación de la pyme argentina. 
Una de las iniciativas más exitosas del programa son los ‘Con-
sorcios de Exportación’, asociaciones de empresas productoras a 
pequeña escala con las que se han logrado negocios que nunca 
hubieran sido posibles, de operar individualmente.

La Fundación Gas Natural impulsa la 
exportación de las pymes argentinas
Un grupo de 20 empresarios argentinos han participado recientemente en un viaje de negocios a 
Barcelona, organizado por la Fundación Gas Natural y Gas Natural BAN, la filial del grupo en Argen-
tina. Se trata de una de las iniciativas del Programa Primera Exportación, un proyecto de ayuda a 
la exportación del que se han beneficiado hasta el momento cerca de 27.000 pequeñas y medianas 
empresas de Argentina.

PEDRO FÁBREGAS, 
director de la Fundación Gas Natural

Preguntado por la expansión del Programa Primera Ex-
portación a otros países en los que opera la compañía, 
Fábregas afirma: “La Fundación Gas Natural quiere tener 
una actividad como mínimo en cada uno de los países en 
los que opera. Lo que no es fácil, ya que tras la fusión con 
Unión Fenosa, hemos pasado a abarcar un perímetro de 

22 países. Nuestro objetivo es hacer progra-
mas que se adapten a los requerimientos 
de cada país en concreto. En México, 
por ejemplo, estamos trabajando por la 
mejora de la calidad del aire; en Ar-
gelia, nos enfocamos en la formación 

a pymes en marketing y gestión. 
No es fácil construir pro-
gramas en el exterior, ya 
que hay que estudiar muy 

bien todo el proceso de 
implantación”. 

VÍNCULOS ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA
Como parte de este Programa, se ha organizado recientemente un 
viaje de negocios de 20 empresarios argentinos a Barcelona. Du-
rante la estancia, los participantes de la iniciativa han podido asistir 
a un ciclo de formación impartido por el Instituto de Educación 
Continua de la Universidad Pompeu Fabra (IDEC-UPF). Asimismo, 
la Fundación Gas Natural les ha organizado una serie de encuen-
tros con empresarios españoles con el fin de que puedan impulsar 
la exportación de sus productos y servicios. 

Se trata del tercer viaje realizado con participantes del Progra-
ma Primera Exportación. En los dos viajes previos, organizados en 
2006 y 2007, se realizaron casi un centenar de contactos con em-
presarios españoles. 

UN PROGRAMA CON ÉXITO RECONOCIDO
Desde que se puso en marcha el programa, en 2001, alrededor de 
650 empresas han logrado iniciar actividades de exportación, algunas 
de ellas agrupadas en cinco consorcios de exportación y una coope-
rativa, creados en el marco del programa. Por otro lado, el portal www.
primeraexportacion.com.ar, que recoge amplia información sobre la ini-
ciativa cuenta con un promedio de 700.000 visitas anuales.

La Fundación Gas Natural ha recibido alrededor de 20 premios 
por este programa. En 2008, destaca la distinción Konex, que la 
reconoce como una de las cinco mejores fundaciones empresaria-
les de Argentina. 
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AENOR COLABORA EN EstA sECCióN
Más información: www.aenor.es
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Certificación y Normalización

Las empresas e instituciones públicas están 
cada vez más concienciadas en eliminar las 
barreras físicas que impiden a sus trabajado-
res, clientes y visitantes acceder a sus entor-
nos, en una muestra más de su compromiso 
con la Responsabilidad Social Empresarial. Así 
lo demuestran los datos de la Asociación Es-
pañola de Normalización y Certificación (AE-
NOR) que cerrará el año con las primeras 25 
organizaciones certificadas en Accesibilidad 
Universal. 

El certificado de Accesibilidad Universal 
está basado en los requisitos de la norma es-
pañola UNE 170001-2 Sistemas de Gestión 
de la Accesibilidad y acredita que una orga-
nización ha implantado un sistema de gestión que apuesta por la 
mejora continua. “Este sistema implica que las organizaciones pre-
sentan unos entornos accesibles así como los servicios que en él se 
ofrecen, y que han tomado las medidas de mejora, contrastadas y 
demostrables, con el objeto de garantizar a cualquier usuario, el uso 
y disfrute de los entornos, productos o servicios que ofrece, tanto 
a aquellas personas que pueden tener limitadas sus capacidades 
en algún grado como a toda la sociedad en general”, explica Juan 
Novillo, gerente de Consumo de AENOR. 

El turismo y ocio toman la delantera
Este certificado está indicado para cualquier 
empresa o institución; no obstante, las organiza-
ciones de turismo y ocio, como museos, playas, 
hoteles, centros comerciales o palacios de con-
gresos han tomado la delantera en su apuesta 
por eliminar las barreras físicas de sus entornos 
que impiden que los usuarios puedan disfrutar 
de sus servicios. 

Desde que en el año 2003 se concediera el 
primer certificado de Accesibilidad Universal al 
Museo Guggenheim de Bilbao, la evolución ha 
sido ascendente. En la actualidad ya poseen 
este reconocimiento el Guggenheim; las playas 
valencianas del Puerto de Sagunto, La Malva-

rrosa y El Cabanyal, Playa de Racó y la asturiana de Ribadesella; 
los centros comerciales pertenecientes al Grupo Sonae Sierra (Luz 
del Tajo, Plaza Éboli y El Rosal); los hoteles Confortel Pío XII y 
Alcalá Norte Hotel Suites Madrid, Hotel Barcelona, Hotel Auditori 
pertenecientes al grupo Confortel gestión; los Palacios de Congre-
sos Kursaal y el de Málaga; el centro cultural La Casa Encendida 
de Caja Madrid, la sede social de Siemens, dos estaciones de ser-
vicio Campsa, la aseguradora Pelayo y la Universidad Politécnica 
de Valencia. 

Las empresas certifican su accesibilidad

Nuevas normas para un 
mundo más accesible
AENOR ha publicado el informe UNE-
CEN/TR 15753 Envases y embalajes. 
Prospectos de medicamentos. Escritura 
braille y otros formatos para personas 
con discapacidad visual, que contiene 
una variedad de sugerencias para que 
los prospectos puedan ser accesibles a 
todo el mundo. La entidad ha elaborado 
también la Norma UNE 170002 Requi-
sitos de accesibilidad para la rotulación, 
que explica las condiciones que deben 
cumplir los rótulos de interiores de edifi-
cios de uso colectivo para que cualquier 
persona los pueda entender. 

más cerca de los clientes 
de Castilla La mancha
AENOR ha abierto delegación en 
Castilla-La Mancha. La nueva sede se 
encuentra en Toledo, en la calle Reino 
Unido, nº 3. La entidad está presen-
te en la región desde el año 1992, 
cuando concedió el primer certificado. 
Actualmente, ya tiene más de 2.650 
certificados emitidos en la región. Por 
tipos, el sello de Calidad según la nor-
ma internacional ISO 9001 es el más 
numeroso, con 1.360 certificados en 
la región. A continuación se sitúan los 
certificados de Productos y Servicios, 
más de 750. 

Las grandes empresas 
apuestan por la gestión 
energética
AENOR y la Asociación de Empresas 
con Gran Consumo de Energía (AEGE) 
han acordado colaborar en la difusión 
de la certificación de los Sistemas de 
Gestión Energética, para lo que orga-
nizarán jornadas técnicas y cursos de 
formación sobre dichos sistemas entre 
los asociados de AEGE. El certificado 
de Gestión Energética de AENOR, se-
gún la norma española UNE 216301, 
ayuda a reducir el consumo de ener-
gía, los costes financieros asociados y 
las emisiones de CO2. 



HERRAMIENTAS RSE / NOTICIAS

RESPONSABLESCOR42

breveSbreveSbreveSbreveS

El Global Reporting Initiative ha revelado que más de 1.000 
organizaciones de todo el mundo elaboraron sus memorias de 
sostenibilidad en el año 2008 utilizando la Guía G3 de GRI. 
Se trata de la cifra más alta jamás registrada y representa un 
incremento del 46% respecto al 2007.

De todas las memorias de sostenibilidad de los cuales GRI 
tiene constancia, España se sitúa a la cabeza en cuanto a nú-
mero de memorias presentadas, por delante de los Estados 
Unidos que ocupa el segundo puesto.

Según GRI, el 64%  de las empresas que forman parte del 
DAX 30 (Alemania) han presentado su memoria, el 48% de las 
del CAC40 (Francia), el 22% de las del FTSE 100 (Gran Breta-
ña) y el 13% de las del S&P 500 (EE UU). “Estos datos revelan 
que siguen siendo una minoría las compañías de los principales 
índices de bolsa que informan sobre su desempeño en materia 
de sostenibilidad empleando el marco común que ofrece GRI”, 
informa la organización en un comunicado. 

Las empresas que elaboran memorias 
siguen siendo una minoría, según GrI

La UNED publica su primer Informe Diagnóstico sobre 
Responsabilidad Social
Este informe de RSC pretende ser un primer documento de au-
todiagnóstico del que partir para ir mejorando e introduciendo 
poco a poco en la estrategia y en la gestión de la universidad 
objetivos de carácter social, económico y ambiental. 

Caja Navarra publica su Memoria 2008 en formato 
comparable XBRL
La Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de Caja 
Navarra, correspondiente al ejercicio 2008, ha obtenido la califica-
ción ‘A+’ por parte del GRI. El documento se publica por quinto año 
consecutivo y está disponible en el formato comparable XBRL. 

La Memoria de RSC 2008 de Leche Pascual recoge los 
avances registrados por la compañía en sostenibilidad
Entre ellos destaca la constitución de la Comisión Delegada de 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo, que gestiona las políti-
cas responsables desde el Consejo de Administración, así como 
la obtención del Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresa-
rial en Eficiencia Energética. 

El Informe Anual 2008 del Consejo General de Colegios Oficiales 
Farmacéuticos ha obtenido el nivel B de aplicación de la guía G3 
de GRI. La entidad es una de las primeras organizaciones colegia-
les que realiza su memoria anual en base a un estándar interna-
cional como GRI. “La memoria da respuesta al compromiso de la 
organización con la transparencia en la gestión y en la información 
a todos los grupos de interés”,  según informa el Consejo en un co-
municado. La publicación está disponible en el portal de la Organi-
zación Farmacéutica Colegial, www.portalfarma.com, donde puede 
ser consultada y descargada en formato PDF. 

La memoria del Consejo General de 
Farmacéuticos obtiene el nivel b del GrI

Metro de Madrid publica una nueva memoria 
de rC, diseñada por Mediaresponsable
Metro de Madrid ha 
hecho públicas recien-
temente sus actuacio-
nes responsables y 
sostenibles relativas a 
2006-2007 con la pu-
blicación de la Memo-
ria de Responsabilidad 
Corporativa que cubre 
ese periodo. El diseño 
y la maquetación del 
documento han corrido 
a cargo de la ediitorial 
MediaResponsable. 

La memoria comple-
ta está disponible en formato pdf en la página web de la compañía y se 
encuentra en el CD que acompaña al resumen ejecutivo, impreso en 
papel con programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación 
Forestal.

En ella, se desglosan las actividades realizadas con el fin de desarrollar 
las tres líneas principales de la estrategia de la compañía en Responsa-
bilidad Corporativa: incrementar la satisfacción del cliente, fomentar la 
movilidad sostenible y mejorar la experiencia del empleado.

La memoria sigue la guía del Global Reporting Initiative (G3) y ha sido 
auditada por PriceWaterhouseCoopers. 

Mutua Universal presenta su Memoria 
Anual 2008. Informe de Sostenibilidad

Mutua Universal acaba de lanzar 
su Memoria Anual 2008. Infor-
me de Sostenibilidad, disponible 
en castellano, catalán, euskera y 
gallego. El documento, diseñado 
y maquetado por la editorial Me-
diaResponsable, se ha elaborado 
conforme a los principios de la 
Guía G3 del Global Reporting 
Initiative de acuerdo al nivel B de 
aplicación y se encuentra dispo-
nible en la página web de la enti-
dad www.mutuauniversal.net. 
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TíTulo: ACCIÓN SOCIAL ESTRATÉGICA
AuTor: Lourdes Urrriolagoitia y Marcel Planellas
EdiToriAl: Lid

TíTulo: 
GRAvERA EL 
puENTE. uN 
NEGOCIO 
SOSTENIbLE
AuTor: Holcim

Sinopsis:  La nueva publicación de Holcim España recoge 
los distintos aspectos del proceso de extracción de los áridos 
y explica cómo se lleva a cabo la gestión para compatibilizar 
rentabilidad, seguridad y cuidado del entorno. Además, el libro 
recoge la labor de restauración que se realiza, gracias a la 
cual se ha creado el refugio de fauna y vegetación que con-
forma hoy la Gravera El Puente. 

Sinopsis: Esade presenta uno de los primeros casos prácticos que se ha realizado sobre es-
trategia y acción social en nuestro país. En concreto, este estudio, realizado por Marcel Pla-
nellas, profesor de Esade, y Lourdes Urriolagoitia, profesora colaboradora del departamen-
to de Política de Empresa de Esade, analiza los proyectos en esta materia que lleva a cabo 
BBVA en América Latina y cómo su implantación ha favorecido la política de expansión del 
grupo en aquellos países donde se han llevado a cabo. Para los autores, el caso de BBVA es 
una ejemplo de organización que amplía las fronteras del concepto empresa, que ha sabido 
enmarcar su estrategia competitiva en una cultura de RSE para la generación de resultados 
sociales sostenidos. 

TíTulo: 
REvISTA dE RESpONSAbILIdAd 
SOCIAL dE LA EmpRESA
AuTor: Fundación Luis Vives

Sinopsis: El número II de la Revista de Responsabilida Social 
de la Empresa incluye artículos sobre la creación de un índice 
de prácticas de RSE, las variables estratégicas de la RSE de 
las grandes empresas españolas, la adaptación del balance 
scorecard para la gestión de la RSE, innovación y RSE: el ca-
so de Indra, organización de la conciliación y la RSE y el plan 
general contable ajeno a la RSE. 

TíTulo: 
LA RSE dE LA EmpRESA 
ESpAÑOLA EN AmÉRICA LATINA. 
uNA mIRAdA AL pATRONATO dE 
LA FuNdACIÓN CAROLINA
AuTorES: Fernando Casado e Isa-
bel Roser
EdiToriAl: Fundación Carolina- 
CeALCI

Sinopsis: Esta investigación promovida por la Fundación Ca-
rolina es un primer paso en el análisis de las políticas de RSE 
de las empresas de su Patronato en la región. Ofrece elemen-
tos de reflexión y propuestas de acción para fomentar el diá-
logo entre empresas y las instituciones públicas. Todo ello con 
el fin de propiciar que las inversiones en América Latina im-
pulsen el desarrollo social y la erradicación de la pobreza.  

TíTulo: 
SER CONFIAbLE. 
RESpONSAbILIdAd SOCIAL Y 
REpuTACIÓN EmpRESARIAL
AuTor: Víctor Guédez
EdiToriAl: Planeta

Sinopsis: En este libro se rescatan ideas aparentemente bá-
sicas pero que con el tiempo han ido quedado en desuso co-
mo el respeto como factor primordial para generar confianza 
y  la comprensión de esa confianza como clave en nuestras 
relaciones como individuos y como organizaciones. La obra 
vincula la RSE con ideales como el respeto a los derechos hu-
manos, la calidad de vida y la confianza. 
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> El incremento salarial medio de las retribuciones en España fue 
del 2,5% en el año 2009, lo que supone un 1,7% menos del 4,2% 
previsto a finales de 2008, según el Estudio General de Remune-
raciones que ha elaborado la consultora Watson Wyatt.
+ en http://www.watsonwyatt.es

> Ocho empresas del Ibex 35 no cuentan con ninguna mujer en su 
Consejo de Administración, según se desprende de un estudio 
realizado por Add Talentia.

+ en http://addtalentia.com/addtalentia/index.php

> Los directivos españoles prefieren tener la posibilidad de com-
paginar el trabajo con su vida familiar y social antes que percibir 
otras formas de retribución variable. Así lo revela un estudio de la 
escuela de negocios ESCP Europe realizado entre las principales 
multinacionales implantadas en España.

+ en http://www.escpeurope.eu

> La predisposición de los máximos responsables de las empresas 
es determinante para superar la crisis, por lo que el 90% de los 
directivos necesita revisar sus actitudes, según concluye un estu-
dio realizado por Improven entre 183 empresas.
+ en www.improven.com

> El 17% de los ocupados españoles ve probable perder su empleo 
en el plazo de un año, particularmente aquellos más jóvenes y con 
menor nivel de estudios, un 35,9% lo considera poco probable y 
sólo un 34,3% prácticamente lo descarta, según el estudio Per-
cepción del modelo económico y valoración de la crisis, elabora-
do por la Fundación BBVA con datos a junio de este año.

+ en http://www.fbbva.es

> La mejora en climatización, iluminación y aislamiento térmico pue-
den reducir el 20% del coste energético en los establecimientos 
según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Barce-
lona y la Agencia de Energía de Osona (Barcelona).
+ en www.ccosona.es

> Más de la mitad de las empresas andaluzas, concretamente el 
52% de ellas, destina más del 0,7% de sus beneficios a la acción 
social y el voluntariado, según el III Directorio de Iniciativas Socia-
les y Solidarias de Carácter Voluntario de las Empresas Andaluzas, 
una publicación desarrollada por la Consejería de Gobernación de 
la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza del Volunta-
riado, y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
+ en www.juntadeandalucia.es

> El 13% de las ‘pymes’ frente al 11% de las grandes corporaciones 
asegura que renovará su flota de vehículos con automóviles eléc-
tricos en 2012, según el Observador del Vehículo de Empresa 
que elabora la empresa de renting Arval.
+ en www.arval.es

Para saber más...

xI jORnADAS cORRESpOnSAblES:
‘lA RESpuEStA DE lA EMpRESA A lOS GRAnDES 
REtOS AMbIEntAlES’

ORGAnIzA: MediaResponsable
FEcHAS: 27 de octubre
luGAR: Barcelona

¿Están preparadas las organizacio-
nes para afrontar todos los retos am-
bientales que tenemos por delante? 
¿Cómo lo están haciendo? Las XI 
Jornadas Corresponsables se aden-
trarán en todos estos desafíos que 
plantea la RSE en el contexto actual. 
Durante el evento se darán a conocer 
también las conclusiones de una en-
cuesta realizada por MediaResponsable, y recogida en su Dossier Medio 
Ambiente Sostenible, que abordará las claves para avanzar en este bino-
mio inseparable que constituyen las palabras RSE y Medio Ambiente.

+ InFO: www.corresponsables.com

Agenda 

VII cOnFEREncIA IntERAMERIcAnA SObRE RSE

ORGAnIzA:  Banco Interamericano de Desarrollo
FEcHAS: 1-3 de diciembre
luGAR:  Punta del Este, Uruguay

El evento analizará cómo la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) 
puede contribuir a superar los desafíos de la situación económica actual 
y aprovechar las oportunidades que surgen a raíz de esta situación, según 
señalan los organizadores.

+ InFO: http://conferenciainteramericanaderse.com/

II GlObAl EcO-FORuM

ORGAnIzA:  Eco-union
FEcHAS: 26 y 27 de octubre
luGAR:  Barcelona

El Global Eco Forum es un encuentro anual, de formato virtual y presencial, 
cuyo objetivo es fomentar la reflexión, las relaciones y la generación de 
nuevas ideas hacia un mundo más sostenible y responsable. En su segun-
da edición, contará con ponentes de reconocido prestigio en el ámbito del 
medio ambiente.

+ InFO: www.global-ecoforum.org
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Luis Rojas Marcos,

Pausado en su discurso, reflexivo en sus pensamien-

tos y cercano en el trato, Luis Rojas Marcos habla 

de cómo la crisis económica mundial afecta al ser 

humano. Reconoce que siempre estamos pensando 

en el futuro, pero que en situaciones de incertidum-

bre las personas piensan aún más, aunque asegura 

que “a pesar de la crisis muy pocos querrían volver 

a vivir en el pasado”. Rojas Marcos dio una charla 

antes del verano en la III Jornada Anual de Esade 

Alumni en Madrid, en la que habló de la importancia 

que tiene la credibilidad de los líderes en tiempos 

difíciles.

Pablo Martín (pablomartin@empresaresponsable.com)

profesor de Psiquiatría de la New York University

“Con las crisis uno se imagina 
cosas peores a la realidad”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.
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profesor de Psiquiatría de la New York University

¿En tiempos de crisis se despierta la 
solidaridad de las personas?
En este periodo de crisis, que no ha sido 
inmediata, sino que se ha ido fraguando con 
el tiempo, la vulnerabilidad y la incertidum-
bre son los sentimientos principales que 
aparecen, pero llevan asociados la bondad 
y la solidaridad. 

La solidaridad siempre está ahí, pero 
cuando sentimos que hay una amenaza nos 
unimos más. En un momento de crisis la ca-
pacidad de conectar con otras personas es 
un factor fundamental a la hora de superar 
las adversidades. Por eso la mayoría de las 
personas superan la adversidad, sino el 
ser humano no hubiera sobrevivido tanto 
tiempo. 

Siempre estamos pensando en el futu-
ro, ahora en cómo se puede salir de la 
crisis. ¿Por qué gastamos tanto tiem-
po en vislumbrar el futuro si es algo 
que se construye poco a poco?
El ser humano tiene una gran capacidad 
de imaginación y el contexto del futuro 
se presta a la imaginación. Si tenemos un 
dolor, pensamos que se nos va a quitar. Si 
nos va bien en la vida, pensamos que nos 
puede ir mejor o que vamos a mantener 
ese nivel. Si tenemos un problema con un 
familiar, pensamos que se va a resolver. A 

esto se le une que somos el único animal 
que hace planes a largo plazo, qué voy a 
hacer cuándo me jubile, qué van a hacer 
mis nietos cuando tengan 10 años más, 
etc. Las personas hablan del futuro con 
normalidad. Por eso, siempre digo que el 
futuro forma parte de la definición de quié-
nes somos. Hoy en día las crisis generan 
una sensación de vulnerabilidad e incerti-
dumbre y por eso son tan duras, porque 
nacemos con las expectativas de vivir una 
vida completa y saludable, y la mayoría de 
las personas la viven. Hace muchos años 
las mujeres tenían que tener muchos hi-
jos para que les sobrevivieran unos pocos, 
pero en la actualidad que se te muera un 
hijo es uno de los mayores dramas que te 
puede pasar. Por eso, hoy día con todos 
los avances de la humanidad y con las ex-
pectativas de vida, una sensación de vul-
nerabilidad nos afecta más que hace años 
cuando las personas no esperaban vivir 
tanto tiempo y tan saludablemente. 

¿Cómo nos adaptamos a las crisis?
En una crisis entran en juego las capa-
cidades ejecutivas, y el autocontrol. Y el 
programar ayuda a superarla. Por eso en 
las crisis desarrollamos nuestra capacidad 
de encajar los golpes y adaptarnos, pero 
también en las crisis el liderazgo juega un 
papel fundamental. Porque toda crisis pro-
duce líderes, como sucedió en el 11-S con 
el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giu-
liani. Pero para que el liderazgo sea efec-
tivo tiene que contar con la confianza del 
colectivo que está afectado y la emoción 
juega un papel importante. Además, los 
líderes tienen que tener una explicación 
para lo que está pasando y capacidad de 
comunicar con veracidad. La honestidad y 
la credibilidad son fundamentales porque 

evocan seguridad, aliento y cooperación 
en lo demás. Aunque me gustaría destacar 
que los líderes en tiempos de tormenta no 
lo son en tiempo de calma porque la socie-
dad tiene otras prioridades que cubrir.

¿Obama es un buen líder para salir de 
la crisis?
Obama es un líder, de momento, en Esta-
dos Unidos, porque la población cree que 
dice la verdad, transmite una imagen de 
integridad y se le ve real. Además, en el 
resto del mundo también es creíble y tiene 
una gran capacidad de comunicación. Sin 
duda, se trata de un buen líder.

¿Se parecen en algo el 11-S y la crisis 
económica mundial?
El miedo siempre será miedo. La diferencia 
es que el 11-S fue una acción rápida que 
se complicó, mientras que la crisis econó-
mica es larga y crónica y hay que adop-
tar una forma de comportamiento. Con el 
11-S hemos aprendido que el ser humano 
reacciona de la misma forma independien-
temente de la crisis, tanto física como psi-
cológicamente, o si está amenazado o en 
un momento de incertidumbre.

¿Es bueno pasar una crisis?
La mayoría que supera una crisis, sea del 
tipo que sea, siempre encuentra una en-
señanza positiva, una capacidad de supe-
ración o aspectos de sí mismo que desco-
nocía si hablamos a nivel individual. A nivel 
colectivo si contamos con la perspectiva 
que otorga el hecho de conocer la verdad 
y sabemos realmente lo que causó la cri-
sis, superarla será bueno para que no se 
vuelva a repetir y tropezar en los mismos 
errores. Lo que sucede en las crisis es que 
uno se imagina cosas peores a la realidad.

TRAYECTORIA

Luis Rojas Marcos nació en Sevilla 
en 1943. Licenciado en Medicina 
por la Universidad de Sevilla, emigró 
a Nueva York, donde reside desde 
entonces y se dedica a la medicina, 
la psiquiatría, la salud pública y la en-
señanza. Como responsable de los 
hospitales públicos de Nueva York 
y miembro del Consejo de Control 
de Emergencias de la ciudad, Rojas 
Marcos vivió muy de cerca el 11-S 
en 2001, que sigue muy presente 
cuando explica vivencias y el com-
portamiento humano. En 2005, fue 
nombrado miembro del Consejo de 
Medicina del Estado de Nueva York 
y en la actualidad es profesor de Psi-
quiatría de la New York University. 

Con la crisis económica ha habido directivos que 
han perdido la noción de lo que hacían y pensaban 
que sus decisiones no iban a afectar tanto al resto 

de las personas en su vida diaria
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Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree que 
vive peor que hace 20 años?

Sinceramente, no.
Pues eso es lo que piensa la mayoría de 
la gente, aún habiendo crisis, y muy pocos 
preferirían volver al pasado. 

Antes ha hablado de la importancia de 
las capacidades ejecutivas. ¿Cómo de-
finiría las de los españoles?
Las capacidades ejecutivas son muy útiles 
porque nos permiten analizar el problema 

con una perspectiva que nos ayude a seguir 
tratando la situación de crisis. Por lo gene-
ral, los españoles somos optimistas, cuali-
dad que resulta fundamental para afrontar 
los problemas. También destacaría la tena-
cidad basada en la esperanza de que lo que 
esperamos va a ocurrir. Así como la capaci-
dad de resistencia para esperar el momento 
adecuado para solucionar el problema y no 
dejarse llevar por la impulsividad. Un ejem-
plo es la Transición, que no fue algo puntual 
y su éxito está basado en la capacidad de 
esperar y resistir, de ser flexible. 

Esta crisis ha puesto en cuestión la 
ética en los negocios. ¿Se puede decir 
que está en cuestión la ética?
Si uno mira globalmente la situación, todas 
las personas tenemos una ética, aunque no 
sea muy rigurosa. Por ejemplo casi nadie 
quiere herir a nadie y la compasión crece 
en nosotros en los primeros años de la 
vida, con seis o siete años, y sufri-
mos si vemos a otros sufrir. Pero 
cuando la falta de ética afecta la 
supervivencia o bienestar de otros 

es un problema, pero no tan significativo. Lo 
que ocurre es que con la crisis económica 
ha habido directivos que han perdido la no-
ción de lo que hacían y pensaban que sus 
decisiones no iban a afectar tanto al resto 
de las personas en su vida diaria. Lo que 
pasa es que estaban metidos en su burbuja, 
pero seguro que cuidaban de su familia y de 
los demás, pero que en ese mundo ficticio 
de los negocios habían creado una laguna 
de negación.

¿Las empresas tienen que dar más a 
la sociedad?
Sinceramente, creo que sí, aunque ya hay 
algunas que lo hacen. En Estados Unidos 
es más común y en España más reciente. 
La idea de dar está más desarrollada en 
la cultura estadounidense por su tradición 
protestante, pero también es verdad que el 
sistema económico la favorece con reduc-
ción de impuestos. La idea de contribuir al 
bienestar social es muy positiva no sólo para 
el que recibe sino para el que da, porque el 
mejor de los bienes es el bien común, y si 
uno contribuye se siente mejor. 

 

EN SÍNTESiS
• En un momento de crisis, la capacidad de conectar con otras 

personas es un factor fundamental a la hora de superar las ad-
versidades.

• Hoy en día las crisis generan una sensación de vulnerabilidad e 
incertidumbre y por eso son tan duras, porque nacemos con las 
expectativas de vivir una vida completa y saludable.

• Por lo general, los españoles somos optimistas, cualidad que 
resulta fundamental para afrontar los problemas. También des-

tacaría la tenacidad basada en la esperanza de que lo que espe-
ramos va a ocurrir. 

• En las crisis el liderazgo juega un papel fundamental porque 
toda crisis produce líderes, como Rudolph Giuliani en el 11-S 
y Obama en la actualidad.

• En las crisis desarrollamos nuestra capacidad de encajar los 
golpes y adaptarnos, pero también en las crisis el liderazgo jue-
ga un papel fundamental, porque toda crisis produce líderes.

COmPARTIENdO SU SAbER

Luis Rojas Mascos es autor de nu-
merosos artículos de opinión y de va-
rios libros, entre los que destacan La 
ciudad y sus desafíos, La pareja rota, 
Las semillas de la violencia (Premio 
Espasa Ensayo 1995), Nuestra felici-
dad, Más allá del 11 de septiembre, La 
fuerza del optimismo, La autoestima y 
Convivir, su última obra, en la que ha-
bla de los ingredientes esenciales que 
forjan las relaciones de pareja, de fa-
milia y de trabajo. 

La idea de contribuir al 
bienestar social es muy 

positiva no sólo para el que 
recibe sino para el que da, 

porque el mejor de los bienes 
es el bien común
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Intermón Oxfam acaba de lanzar al mercado ‘Bolívar’, una marca 
de cerveza elaborada con criterios de comercio justo. El azú
car procede de la cooperativa Coopecañera, que trabaja con 
pequeños grupos productores de Costa Rica, que benefician a 
unas 8.000 personas. Por su parte, la quínoa es elaborada por 
la cooperativa Anapqui, de Bolivia, una organización que agrupa 
a alrededor de 1.000 pequeños productores tradicionales. Por 
último, el arroz es producido por el grupo productor GreeNet, 
formado en 1993 en Tailandia. Esta cooperativa ha logrado 
crear molinos comunitarios para los pequeños agricultores que 
trabajan con ellos, de manera que los propios campesinos or
ganizan la compra de arroz, su envase y transporte. Además, ha 
fomentado la creación de cajas de ahorro y tiendas comunita
rias. ‘Bolívar’, que se puede adquirir en las tiendas de Intermón 
Oxfam, se ha fabricado con métodos tradicionales belgas y se 
presenta en envases de 33 cl., a un precio de dos euros. 

Castelldefels promueve la eficiencia 
energética con la mascota eko2

El Ayuntamiento de 
Castelldefels (Bar
celona) utilizará la 
mascota diseñada 
por la compañía Ba
luarte, Eko2, para 
concienciar a la 
ciudadanía de las 
ventajas de la efi
ciencia energética 

y de la necesidad de luchar contra el cambio climático. La iniciativa, 
que se enmarca en el ‘Pacto de Alcaldes y Alcaldesas de la Unión 
Europea’, se lleva a cabo tras haber realizado los inventarios de 
emisiones y de estructuración energética de la ciudad. 

Eko2 representa un habitante de Castelldefels que regresa 
viajando en el tiempo desde el año 2120 para contar que el Pla
neta se ha curado gracias a los cambios de hábitos y de actitu
des de los ciudadanos. 

La Fundación Agrupació Mútua premia 26 
proyectos sociales de toda españa

Después de haber recibido 771 solicitudes de organizaciones de toda 
España, la Fundació Agrupació Mútua ha premiado 26 proyectos de 
referencia en el ámbito de la acción social y solidaridad en su convo
catoria anual de ayudas, que recibirán una media de 2.500 euros para 
poder seguir desarrollando su actividad en el ámbito de la gente mayor, 
los discapacitados y la infancia. 

“la Caixa” destina 150.000 euros al 
primer Centro Solidario de la 
Fundación FC barcelona de Cataluña

La Obra Social “la Caixa” ha hecho entrega de un cheque por valor de 
150.000 euros que se destinará al primer centro en Cataluña de la Red 
Internacional de Centros Solidarios, situado en Santa Coloma de Gra
menet y dirigido a niños de 6 a 16 años en riesgo o en situación de 
exclusión social. El espacio forma parte de una red que se extiende hasta 
Burkina Faso, Brasil, Ecuador, Marruecos, México, Senegal, Malaui, Mali 
y la India.

La directora general adjunta de la Fundación “la Caixa”, Elisa Durán, y 
el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, anunciaron la donación 
durante la clausura del primer foro de entidades de acción social vincula
das a dos de los programas impulsados por “la Caixa” y el club de fútbol: 
la Red Internacional de Centros Solidarios (XICS) y las Jornadas de De
porte Solidario. También asistieron al acto el director adjunto del Área de 
Medio Ambiente y Ciencia de la Fundación “la Caixa”, Xavier Bertolín, y la 
directora general de la Fundación FC Barcelona, Marta Segú. 

Youtube organiza un festival para combatir la violencia 
de género
Youtube organizará un festival de cortometrajes para comba-
tir la violencia contra las mujeres y que permitirá al ganador 
exhibir su obra en la próxima edición del Festival de Venecia. 
Desde el 15 de septiembre hasta el 1 de diciembre, cineastas 
noveles de 11 países europeos, entre los que está España, 
podrán elaborar cortometrajes originales denunciando la vio-
lencia contra las mujeres. 

Starbucks inaugura su primera tienda eco-responsable
Starbucks España cuenta con su primera tienda construida 
con criterios sostenibles, situada en la Plaza de Neptuno de 
Madrid. Es la cuarta del mundo que la cadena ha construido 
basándose en el certificado LEED (Liderazgo en Energía y Di
seño Medioambiental) y todas las que se inauguren en el futu
ro se construirán bajo estas características. En Estados Unidos 
la cadena cuenta con otras dos tiendas ecoresponsables y, 
recientemente, se inauguró otra en Eurodisney, París. 

Intermón Oxfam lanza una cerveza 
elaborada con criterios de comercio justo
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Hace poco, un amigo de su hermano me habló de Leo.  Me contó que hacía unos días el 
corazón de Leo se paró. Parece ser que tenía que ir a diseñar el cielo…
  Leo Obstbaum, argentino de nacimiento, catalán de formación y canadiense por amor, era 
el director artístico de las Olimpiadas de Vancouver 2010.
  El tango lo debía llevar en los genes porque la pasión lo acompañó durante toda su vida. 
La sardana puso orden en forma de proyectos artísticos a todo lo que su mente era capaz 
de crear. Quizás las danzas rituales de las tribus, que poblaban su querido Canadá, pusie-
ron la mística en sus creaciones. El caso es que pasó gran parte de su vida bailando con 
el diseño.
  Quise acercarme a la figura de Leo y entré en un blog donde sus seres queridos le deja-
ron los últimos mensajes y reflexiones. Familiares y amigos “cuelgan” fotos y vídeos de Leo. 
Es curioso, como a través de la red y de cómo los demás veían a Leo, conoces a alguien 
que nunca has conocido.
  Todos los comentarios son expresiones del cariño que sus conocidos le tenían, pero me 
llamó especialmente la atención lo que su hermano Fede, había escrito:
  “Puedes obligar a aplaudir, pero no puedes obligar a sentir.
  Puedes obligar a contemplar, pero no puedes obligar a entusiasmar.
  Puedes obligar a que te elogien, pero no puedes obligar a despertar admiración.
  Puedes obligar a reír pero no puedes obligar a emocionar y llorar”.
  Fluir… fluir debe ser la respuesta. Dedicamos gran parte de nuestras vidas a aplaudir por 
obligación, a mirar donde nos dicen, a elogiar por compromiso, a reír de forma forzada. ¿Y 
si el secreto fuera ese?
  ¿Por qué hay gente que nos gana con una sonrisa, sin que tenga que vendernos nada?, 
¿por qué nos enamoramos de una mirada franca?, ¿por qué una caricia cura tanto?
  Gente como Leo nos enseña a ver más de lo que ven nuestros ojos. Formas imposibles, 
atractivas, dinámicas. Dicen, los que saben de creatividad, que crear no es tanto hacer co-
sas nuevas, sino ver las cosas que están delante de nosotros antes que los demás. Gente 
como Leo nos anima a ser nosotros, auténticos, únicos, siempre desde el respeto y el amor 
a los demás.
  El año que viene, el cielo de Vancouver se llenará con los pictogramas que Leo y su equi-
po diseñaron para las olimpiadas. Contaba Leo en entrevistas, que quería resumir en un 
instante la magia del deporte, que el esfuerzo, la constancia, la emoción, el ganar, el perder, 
el honor, el orgullo, la humildad… Todo aquello que representa lo más puro del deporte 
pudiera sentirse en cada uno de esos diseños.
  Es fin de semana. Estoy en la playa utilizando mi portátil. Como siempre las musas de-
ciden venir cuando menos las espero. Estoy un poco cansado tras un par de horas con el 
‘Power Point’ y artículos varios. Reclino mi cabeza en la silla del chiringuito de playa donde 
tomo un refresco. Miro al cielo. No puede ser... esas nubes.
  Un grupo de nubes  parece haberse  puesto unas junto a otras formando círculos… 
¡Círculos olímpicos!
  “-Vaya… - ya está trabajando Leo en el cielo…” -pensé.

DISEÑANDO 
EL CIELO

¿Por qué hay gente que nos 
gana con una sonrisa, sin que 
tenga que vendernos nada?

FRANCISCO SOSA
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MEDIO AMBIENTE
SOSTENIBLE

> ACTUALIDAD sobre medio ambiente y RSE

> EnTrEvIsTAs A: 

 TERESa RibERa, secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino; 

ClaudE FuSSlER, director del programa ‘Caring for Climate’, de Naciones unidas

> rEporTAjEs: 

 X Jornada Corresponsables y XV Jornada CiES: ‘la eficiencia energética, clave para frenar el cambio climático’;  

 la responsabilidad medioambiental, a la vanguardia de la RSE

> 13 ArTíCULos DE opInIón de expertos en los diferentes ámbitos del medio ambiente

> BUEnAs práCTICAs de empresas de todos los sectores relacionadas con la protección del entorno

> rEsUmEn DE InformEs, prEmIos y EvEnTos 2008

DOSSIER 2009
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www.bbva.com
www.toyota.es
www.telefonica.es/progresoresponsable


 

Teresa ribera, secretaria de Estado 
de Cambio Climático del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

NOTiCias

rePOrTaJe

La efiCieNCia eNergéTiCa, CLave Para freNar eL CambiO CLimáTiCO

eNTrevisTas

Teresa ribera, secretaria de Estado de Cambio Climático del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

CLaude fussLer, director del Programa ‘Caring for Climate’ de 
Naciones Unidas

rePOrTaJe

La resPONsabiLidad mediOambieNTaL,  a La vaNguardia de La rse

3

bueNas PráCTiCas

• gestión del agua, eficiencia energética y 
reducción de emisiones contaminantes

• gestión de residuos y reciclaje
• biodiversidad
• acción interna
• sensibilización y difusión
• Productos y servicios ambientales

resumeN 2008: 
Informes, premios y eventos relacionados 
con el Medio Ambiente

ZOOm
DNV valoriza la lucha contra el cambio 
climático de la industria agroalimentaria 

PubLirrePOrTaJe
La Certificación Forestal, una nueva 
actitud empresarial en la gestión de la RSC

TribuNas
• anna bolaños,  Asociación Española de Abastecimientos de Agua y 

Saneamiento (AEAS)
• Lorenzo Correa,  Asociación de Profesionales del Medio Ambiente 

(APROMA)
• Luis Palomino,  Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y 

Recursos Especiales (ASEGRE)
• Javier anta, Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
• Carlos reinoso,  Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel 

y Cartón (ASPAPEL)
• gonzalo echagüe,  Fundación CONAMA (Comisión Nacional del 

Medio Ambiente)
• aurelio garcía, Fundación Ecología y Desarrollo
• Joan riba, Fundación ECOTIC
• Jeremie fosse, eco-union
• Yolanda gonzález, Ecovidrio
• Paulino Pastor, Federación de Empresas de Calidad Ambiental en 

Interiores /FEDECAI)
• alicia garcía-francoi, Federación Española de la Recuperación y el 

Reciclaje (FER)
• Luis m. Jiménez, Observatorio de la Sostenibilidad-España (OSE)
• Juan C. mampaso, SIGRE (Sistema Integrado de Gestión de 

Residuos)
• sandra Carrera, Xarxa de Custòdia del Territori
• santiago Porto, Escuela de Organización Industrial (EOI)

2218
CLaude fussLer, 
director del Programa ‘Caring for Climate’ de 
Naciones Unidas
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> Entra en vigor el sistema único de registro de productos químicos 
que garantizará la seguridad a los usuarios. Todas las sustancias 
químicas que se comercialicen por primera vez a partir de una 
producción de una tonelada anual por fabricante deberán re-
gistrarse en un sistema único, según estipula el Real Decreto 
1802/2008, de 3 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). El objetivo de esta medida es el de aumen-
tar la seguridad y el grado de protección de los ciudadanos, 
así como el respeto medioambiental de este tipo de productos. 
Sólo en Europa, actualmente se comercializan más de 100.000 
sustancias químicas diferentes. Este decreto adaptará los con-
tenidos al reglamento ‘Reach’, que establece el marco europeo 
para la comercialización de sustancias químicas y fija un sistema 
integrado único para su registro, evaluación y autorización, para 
mejorar tanto el conocimiento como el control de estas sustan-
cias. (4 de noviembre)

> Sólo dos empresas –Alsa y Sol Meliá- se adhieren al Sistema Volunta-
rio de Reducción de Emisiones del Gobierno en siete meses. Desde la 
puesta en funcionamiento el pasado 7 de abril del Sistema de 
Compromisos Voluntarios de Reducción de Emisiones, impulsado 
por el extinto Ministerio de Medio Ambiente en la pasada legisla-
tura, tan sólo dos empresas españolas se han adherido a este sis-
tema y otra más prevé hacerlo antes de que finalice 2008, según 
datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). En 
concreto, las dos empresas adheridas son Alsa (transportes), que 
cuenta con proyectos como la utilización de biodiésel en flotas de 
autocares, y Sol Meliá, que con el Proyecto SAVE pretende reducir 
las emisiones de CO2 y el consumo de agua en los 99 hoteles de 
la cadena adheridos al programa. (24 de noviembre)

dicieMbre2008

> Ecologistas instan al Ministerio de Medio Ambiente a paralizar la Refinería 
Balboa (Badajoz) porque “afectará” a 14 espacios protegidos. Un grupo 
de representantes de las organizaciones Greenpeace, Ecologistas 
en Acción, SEO-Bird Life, la Red WWW-Adena y Adenex ha ins-
tado hoy al Ministerio de Medio Ambiente a emitir una Declaración 
de Impacto Ambiental “negativa” para el proyecto de la refinería de 
petróleos que el Grupo Gallardo pretende instalar en la localidad de 

El medio ambiente 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

MediaresponsabLe orGaniza en barceLona una 
jornada sobre cuidado deL Medio aMbiente en 
tieMpos de crisis
La editorial MediaResponsable ha celebrado en Barcelona la jornada 
‘Medio Ambiente Sostenible en Tiempos de Crisis’, en la que una quin-
cena de expertos reflexionarán sobre las prácticas medioambientales 
que se están llevando a cabo en el actual contexto económico. Así, 
se han abordado aspectos como el cambio climático, la gestión de 
residuos, la biodiversidad, el consumo energético o la sensibilización 
para la protección del entorno, ya que, según el director de la editorial, 
Marcos González, “sea cual sea la vía, hay un asunto esencial: ni las 
empresas, ni los ciudadanos, ni los Gobiernos pueden acabar solos 
ante el problema medioambiental”. “Se requiere coordinación entre to-
dos los agentes de la sociedad, porque el medio ambiente es asunto 
de todos”, asiente. El programa de la jornada cuenta con la presencia 
de la directora general de Calidad Ambiental del Departamento del 
Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, Maria Comellas; la 
teniente de alcalde de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barce-
lona, Imma Mayol; el 
director de Respon-
sabilidad y Reputa-
ción Corporativa de 
BBVA, Antoni Balla-
briga; o el director 
de Medio Ambiente 
y Calidad de Iberdro-
la, Carlos Fernández 
Briones, entre otros. 
(20 de noviembre)

Los Santos de Maimona (Badajoz). Esta petición surge de la con-
sideración de estos grupos ecologistas respecto a los “gravísimos 
riesgos” que el conjunto de infraestructuras de esta industria, incluido 
un oleoducto de 500 kilómetros de longitud, podría acarrear para 
catorce espacios naturales protegidos por el programa europeo Red 
Natura 2000. (12 de diciembre)

> Toyota reduce un 26% las emisiones de CO
2 
de sus coches en los últimos diez 

años. El fabricante de automóviles Toyota ha reducido un 26% las emi-
siones de dióxido de carbono de sus vehículos en los últimos diez años, 
como parte de su compromiso de lograr cero emisiones en el futuro, se-
gún ha informado el jefe de Producto del modelo Auris en España, Car-
los Hernández, durante la presentación del nuevo motor 1.33 VVT-i Dual 

http://www.corresponsables.com
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para dicho vehículo. Este modelo incorpora la opción ‘Stop`& Start’, que 
apaga el motor cuando el coche está detenido, con el fin de reducir las 
emisiones de CO2. Hernández ha resaltado que esta nueva motorización 
tiene un menor impacto sobre el medio ambiente y sustituye a la mecáni-
ca de 1,4 litros de gasolina. (17 de diciembre)

> Fabricantes de biocarburantes aplauden la versión final de la directiva eu-
ropea de energías renovables. La sección de biocarburantes de la Aso-
ciación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha valorado 
positivamente la versión final de la directiva de Energías Renovables 
aprobada ayer por el pleno del Parlamento Europeo en la medida 
en que “establece un escenario realista y viable para que los biocar-
burantes sostenibles contribuyan a sustituir en 2010 al menos el 
10% de los combustibles fósiles”. Para el presidente de APPA Bio-
carburantes, Roderic Miralles, esta Directiva da “un importante paso 
adelante” para rebajar la excesiva dependencia de los carburantes 
fósiles y conseguir un transporte más sostenible. (18 de diciembre) 

enero2009

> Los desastres climáticos cuestan al mundo cerca de 146.000 millones de euros 
en 2008, el doble que en 2007. Los desastres naturales costaron al mundo 
cerca de 146.000 millones de euros en 2008, convirtiéndolo en “uno 
de los años más devastadores” por costes derivados de las catástrofes 
climáticas y los daños causados, una cifra que duplica la de 2007 y pone 
de relieve la “gravedad” del problema del cambio climático, según el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los costes pro-
vienen de los efectos extremos de los fenómenos que se produjeron a 
lo largo del año, tales como inundaciones devastadoras, sequías severas 
y tormentas de nieve; así como de la sucesión de olas de frío y de calor 
que provocaron una caída del volumen de hielo del Ártico, que alcanzó el 
segundo nivel más bajo de su historia. (8 de enero).

 
> La ONU alerta de los escasos progresos en la reducción de emisiones por 

parte del sector transporte. . El secretario ejecutivo de la Conven-
ción Marco de Cambio Climático (UNFCCC) de la ONU, Yvo de 
Boer, ha alertado de que “sólo unos pocos” de los miembros del 
UNFCC, entre los que citó a Alemania, han realizado progresos en 
la reducción de las emisiones del sector transporte con respecto a 
los niveles de base anuales. De Boer ha recordado también que en 
los países industrializados las emisiones de gases contaminantes 
procedentes del uso de energía del sector transportes crecieron 
un 16% entre 1990 y 2006. “No hay duda de que el sector trans-
porte estará bajo una intensa presión y tiene que cambiar dramá-
ticamente de dirección”, sentenció. (16 de enero)

> El Gobierno impulsará una reconversión de la industria del automóvil con 
criterios medioambientales. El Gobierno impulsará la reconversión de 
la industria automovilística española con el objetivo de que adapte 
su producción hacia tecnologías y vehículos “menos contaminan-
tes o más eficientes”, según consta en el borrador de la Estrategia 
Española de Movilidad Sostenible, elaborado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Bajo el epígrafe ‘Vehículo 
privado limpio y eficiente’, el documento fija como objetivo “impulsar 

eL Gobierno aprueba eL reaL decreto 
para eL desarroLLo parciaL de La Ley de 
responsabiLidad MedioaMbientaL
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para el desa-
rrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que con-
templa el método para evaluar los escenarios de riesgo ambiental, el 
establecimiento de la cantidad monetaria de garantía obligatoria y la 
reparación del daño. Así, el objetivo de esta normativa es desarrollar 
lo previsto por la Ley sobre el método para evaluar los escenarios de 
riesgo medioambiental y la cuantía de la garantía financiera obligatoria, 
así como a la metodología de reparación del daño medioambiental. 
Según el Ejecutivo, su tramitación ha seguido un procedimiento abier-
to a una gran participación de los sectores interesados y del público 
en general. Por otra parte, la garantía financiera obligatoria será fijada 
por la autoridad competente, partiendo de la propuesta presentada 
por el operador sobre su análisis de riesgos medioambientales am-
bientales de su instalación, verificado por una entidad acreditada. La 
exigibilidad de la garantía financiera obligatoria se iniciará a partir de 
abril de 2010. (19 de diciembre)

el replanteamiento por parte de la industria de modificar sus pro-
ducciones, actuando fundamentalmente en el desarrollo de nuevas 
motorizaciones, como pueden ser los vehículos híbridos o aquellos 
menos contaminantes o más eficientes (eléctricos, hidrógeno...)”. 
Además, el Ejecutivo apoyará y reforzará la investigación y el de-
sarrollo de soluciones técnicas innovadoras y de nuevos vehículos, 
más limpios y eficientes energéticamente. (26 de enero)

> La Comisión Europea lanza un ultimátum a España para que regularice 
las autorizaciones a las industrias. La Comisión Europea ha lanzado 
un ultimátum a España y a otros siete países -Bélgica, Bulgaria, 
Eslovenia, Grecia, Italia, Países Bajos y Portugal- por no haber ex-
pedido nuevos permisos o actualizado los ya existentes para más 
de 4.000 instalaciones industriales que ya están funcionando en 
toda Europa con el objetivo de minimizar sus emisiones contami-
nantes. El ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, 
segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo 
de dos meses España no adopta las medidas necesarias para re-
gularizar las autorizaciones de la industria, el caso podría acabar 
ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE). El comisario de Medio 
Ambiente, Stavros Dimas, declaró que “es inaceptable que haya en 
funcionamiento instalaciones industriales sin los permisos legales 
necesarios para garantizar que en ellas se minimicen las emisio-
nes contaminantes”. (29 de enero)
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febrero2009

> Cerca de 400 ciudades europeas se comprometen a reducir sus emisiones 
por encima del objetivo global de la UE. Cerca de 400 ciudades eu-
ropeas se han comprometido a reducir sus emisiones de CO2 por 
encima del 20% que se ha asumido la Unión Europea como objetivo 
común de aquí a 2020. Entre ellas están, Madrid, Murcia, Málaga, 
Vitoria, San Sebastián, Santander, Valencia, Alicante, Tarragona, Pam-
plona, 60 municipios de Barcelona y 77 de Huelva. El comisario eu-
ropeo de Energía, Andris Piebalgs, ha destacado que el compromiso 
de estas ciudades representa a “más de 80 millones de ciudadanos 
europeos”, lo que supone una “fuerza unida de mucho peso” porque 
“la mayor parte de la energía que se produce en Europa se consume 
en las zonas urbanas”. (10 de febrero)

> Philips aumenta el volumen de venta de productos eficientes en un 5% en 
el último año y prevé alcanzar el 30% en 2012. El volumen de ventas 
de productos eficientes de Philips ha pasado del 20 al 25 % en el 
último año, según datos facilitados hoy por el presidente del Consejo 
de Administración y CEO de Philips Ibérica, Antonio Duato, que ha 
anunciado que el propósito de la compañía consiste en alcanzar el 
30% en 2012. Duato ha indicado que sólo un 25% de los hogares 
españoles cuenta con bombillas de bajo consumo por lo que abogó 
por la concienciación ciudadana, al mismo tiempo que hizo un llama-
miento a la Administración y a los ayuntamientos para “dar ejemplo” y 
cambiar el alumbrado público por otro “más sostenible”. (26 de febrero) 

Marzo2009

> Endesa anuncia un nuevo plan estratégico de sostenibilidad 2008-2012 
“mucho más ambicioso” que el anterior. El subdirector de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible de Endesa España, Hernán Cortés, ha 
anunciado un nuevo plan estratégico de sostenibilidad 2008-2012 
“mucho más ambicioso” que el anterior, cuyo plazo de finalización 
se fijó en 2007. Sobre el plan, Cortés ha afirmado que se trata de 
“impulsar a Endesa a los primeros puestos” en temas medioambien-
tales, de manera que “nazca una nueva empresa” centrada en la sos-
tenibilidad. Para ello, el plan estratégico apuesta por la internalización 
de las buenas prácticas desarrolladas por la compañía en España y 
por “un profundo aseguramiento de los compromisos” adquiridos. (4 
de marzo)

> Sonae Sierra certifica internacionalmente la gestión medioambiental de 
cuatro de sus centros comerciales en España. . Sonae Sierra ha logrado 
certificar internacionalmente la gestión medioambiental de cuatro de 
sus centros comerciales en España, que se suman a los siete que ya 
cuentan con esta certificación en nuestro país. En todo el mundo, la 
compañía ha certificado con la ISO 14001 un total de 43 de sus 50 
centros. En concreto, los últimos centros certificados son el centro 
comercial y de ocio GranCasa (Zaragoza), el de Zubiarte (Bilbao), 
el de Valle Real (Santander) y en de La Farga (Barcelona), que se 
suman a los que ya poseían este reconocimiento: Avenida M40 en 
Madrid, Luz del Tajo en Toledo, Plaza Mayor en Málaga, Dos Mares 
en San Javier (Murcia), Max Center en Bilbao, Parque Principado en 
Oviedo y Plaza Éboli en Madrid. (6 de marzo)

> Más de 1.000 ciudades de todo el mundo se suman a la iniciativa de 
apagar las luces de edificios emblemáticos el 28 de marzo. . Un total 
de 1.189 ciudades de 80 países se han sumado ya, a menos de 
dos semanas de su celebración, a la iniciativa internacional ‘La 
Hora del Planeta’ de WWF por la que el próximo 28 de marzo 
los edificios más emblemáticos de todo el mundo apagarán sus 
luces para demostrar la preocupación por los efectos del cambio 
climático. En España, los monumentos que ya forman parte de la 
iniciativa ‘La Hora del Planeta’ son el museo Guggenheim (Bil-
bao); la Sagrada Familia y la Torre Agbar (Barcelona); la Puerta 
de Alcalá, la fuente de la Cibeles y el Palacio de Correos y Tele-
comunicaciones (Madrid); el Acueducto y la Catedral (Segovia); 
el Ayuntamiento y el Palau de la Música (Valencia); la Alhambra 
(Granada); la Plaza del Pilar (Zaragoza) o la Mezquita (Córdoba), 
entre otros. (13 marzo)

> Enagás obtiene la calificación A+ del Global Reporting Initiative para 
su Informe Anual 2008. El Informe Anual 2008 de Enagás ha re-
cibido la calificación A+ por parte de Global Reporting Initiative 
(GRI), la más alta que otorga esta institución, principal estándar 
internacional de elaboración de Memorias de Responsabilidad 
Corporativa. Esta distinción pone de manifiesto la firme apuesta 
de la Compañía por avanzar en su compromiso con el desarrollo 
sostenible, así como la precisión, calidad y grado de transparen-
cia de la información publicada en su Informe de Responsabi-
lidad Corporativa. La obtención de la calificación A+ por parte 
de GRI ha exigido la verificación externa por la firma auditora 
independiente KPMG.

 Este reconocimiento se encuentra en línea con los objetivos de 
Enagás en materia de Responsabilidad Corporativa y con la pla-
nificación de las iniciativas definidas en el Plan Director de Cali-
dad, Excelencia y Sostenibilidad 2009-2012. (18 de marzo)

La eurocáMara pide que Los paÍses 
industriaLizados recorten un 80% 
sus eMisiones de aquÍ a 2050
El Parlamento Europeo pidió hoy que los países industrializados recor-
ten entre un 25% y un 40% las emisiones de gases de efecto inverna-
dero para 2020 y al menos un 80% para 2050 en comparación con 
1990 para combatir el cambio climático. Además, los eurodiputados 
abogan por crear asocia-
ciones de energía solar con 
países del Mediterráneo y un 
objetivo de energía neta cero 
en los edificios de viviendas 
nuevos para 2015 y en los 
edificios públicos para 2020. 
El comisario de Medio Am-
biente, Stavros Dimas, desta-
có que el informe “reconoce 
explícitamente que la crisis 
económica y financiera no es 
razón para posponer la acción 
contra el cambio climático”. (4 
de febrero)

http://www.corresponsables.com
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estocoLMo y HaMburGo Ganan Los priMeros 
preMios capitaL verde europea
Estocolmo y Hamburgo 
han sido elegidas las pri-
meras ganadoras del nue-
vo premio Capital Verde 
Europea. La capital sueca 
será la Capital Verde Eu-
ropea en 2010, seguida 
por Hamburgo en 2011. 
Este nuevo galardón de la 
Comisión Europea tiene 
como objetivo animar a las ciudades a mejorar su calidad de vida 
urbana, teniendo sistemáticamente en cuenta el medio ambiente 
en sus planes de urbanismo. Un total de 35 ciudades presenta-
ron su candidatura para los premios correspondientes a 2010 y 
2011, entre ellas Valencia, Vitoria, Zaragoza, Pamplona, Murcia 
y Sabadell. Pero ninguna localidad española pasó a la segunda 
ronda. Quedaron ocho finalistas: Ámsterdam, Bristol, Copenha-
gue, Friburgo en Brisgau, Hamburgo, Münster, Oslo y Estocolmo. 
(24 de febrero)

abriL2009

> La UE amplía el número de productos que pueden optar a la etiqueta 
ecológica.. El Parlamento Europeo ha aprobado la revisión de la 
etiqueta ecológica comunitaria, con la que se distinguen los pro-
ductos respetuosos con el medio ambiente, para que puedan op-
tar a ella un mayor número de bienes y servicios. Se trata de un 
sistema voluntario al que pueden optar 26 grupos de productos, 
que van desde los jabones y champús hasta pinturas, barnices y 
pañuelos de papel, pasando por hoteles y campings. Uno de los 
principales objetivos de la revisión del sistema es incrementar 
el número de grupos de productos hasta 40 ó 50 en 2015. Sin 
embargo, la norma aprobada introduce requisitos generales para 
el posterior desarrollo de criterios más concretos que los bienes 
y servicios con la etiqueta ecológica han de cumplir y que serán 
definidos en decisiones específicas para cada grupo de produc-
tos. (3 de abril)

 > Medio Ambiente pondrá “énfasis” en los “próximos años” en reducir el 
impacto ambiental de las viviendas antiguas. La secretaria de Estado 
de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino (MARM), Teresa Ribera, ha afirmado que, tras la 
aprobación de la nueva normativa sobre aislamiento acústico de los 
hogares con la que se completa la implantación del Código Técnico 
de la Edificación (CTE), el MARM pondrá “énfasis” en los “próximos 
años” en mejorar la eficiencia de las viviendas ya construidas. Ribe-
ra ha señalado que el CTE “deja al margen” al stock de 24,5 millo-
nes de viviendas ya construidas en España, y la “profundización” en 
la reducción del impacto medioambiental de esas viviendas va a ser 
“una línea de trabajo clave en los próximos años” para el ministerio. 
(23 de abril)

> La industria cementera asegura que ahorra 300.000 toneladas de CO
2
 al 

año gracias al uso de combustibles alternativos. El sector cementero 

español emite de media 300.000 toneladas menos de dióxido de 
carbono al año desde 2005 gracias al uso de combustibles alterna-
tivos en las fábricas, una cantidad que representa aproximadamente 
el 1% del total de 27,5 millones de toneladas emitidas en 2007, 
según datos de la Asociación de Fabricantes de Cementos de Es-
paña (Oficemen). A través de un proceso de valorización energética, 
residuos como neumáticos fuera de uso (NFU), cables de objetos 
electrónicos, restos de madera o harinas animales pueden alimen-
tar los hornos de las plantas cementeras mitigando la cantidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ya que 
se reduce la dependencia de carburante fósiles como el coque de 
petróleo o el carbón. (25 de abril) 

> BBVA formará a técnicos y directivos en materia de evaluación y gestión 
del riesgo medioambiental. BBVA y la empresa eco-management han 
firmado un acuerdo de colaboración por el cual formarán a direc-
tivos y técnicos en el nuevo marco propiciado por el Régimen de 
Responsabilidad Ambiental, que según los expertos, posiblemente 
es la legislación más importante aprobada en las dos últimas dé-
cadas en el marco del derecho ambiental. “En BBVA, hemos deci-
dido dar, una vez más, un paso adelante y avanzar en la formación 
de aquellas personas que, desde los distintos agentes económicos 
implicados, deberán tomar decisiones basándose en la evaluación 
de los riesgos ambientales de una determinada actividad industrial”, 
ha señalado Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad y Repu-
tación Corporativas de BBVA. El Programa de Especialización en 
Evaluación y Gestión del Riesgo Medioambiental, el primero de esta 
naturaleza desarrollado en nuestro país, proporcionará, a lo largo de 
cuatro jornadas toda la información relativa a los aspectos jurídicos 
del régimen, la preparación e interpretación de informes de riesgos 
ambientales, su valoración económica, los criterios para su gestión y 
la toma de decisiones más adecuada en cada caso, así como la eva-
luación de estos riesgos en los mercados de capitales. (27 de abril) 

> British American Tobacco reforestará las Cumbres de Gran Canaria con 
más de 10.000 árboles. - El Cabildo de Gran Canaria y British Ameri-
can Tobacco España han firmado la renovación de un Convenio de 
Colaboración Medioambiental por el cual se reforestarán un total de 
cuatro hectáreas en el Paisaje Protegido de Las Cumbres de Gran 
Canaria. Gracias a este proyecto se han alcanzado ya los 7.000 
árboles repoblados, que llegarán a 10.000 al término de 2009, su-
mando una extensión total intervenida cercana a las 17 hectáreas. 
La inversión, de 24.500 euros para el año 2009, correrá a cargo de 
British American Tobacco España, que desde 2005 ha aportado al 
proyecto un total de 95.500 euros. Los trabajos se ejecutarán en la 
finca pública Mesas de Galaz IV, enclavada dentro del Paisaje Pro-
tegido de las Cumbres de la isla de Gran Canaria, zona declarada 
como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. Esta finca 
está compuesta por un espacio natural fuertemente afectado por 
diversos incendios forestales en los años 90. (29 de abril) 

Mayo2009

> El uso del tren frente a otros transportes evitó la emisión de 2,5 millones 
de toneladas de CO2 en 2007, según Renfe. El uso del tren evitó en 
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Los LÍderes deL G-20 se coMproMeten a una 
“recuperación ecoLóGica” de La econoMÍa
Los líderes del G-20 
se han comprome-
tido a otorgar una 
orientación de “re-
cuperación ecológi-
ca” en las medidas 
de reactivación de la 
economía que han 
estudiado durante 
la reunión celebrada 
en Londres, con el 
objetivo de “aumen-
tar las ambiciones” de la Cumbre de Copenhague en la que a final 
de año se negociará el protocolo que a partir de 2012 sustituirá al 
de Kyoto. Aunque el documento es una declaración de intenciones 
sobre la voluntad de acuerdo, el secretario de Energía y Cambio 
Climático del país anfitrión, el británico Ed Miliband, ha considerado 
que la mera asunción de esta necesidad es “altamente significativa”, 
puesto que traslada la idea de la “necesidad real” que los miembros 
del G-20 detectan en la apuesta por la “recuperación ecológica” pa-
ra reactivar el crecimiento. (2 de abril)

España un consumo energético total equivalente de 8.316 Gwh 
durante 2007, según se desprende de la memoria de Renfe corres-
pondiente a dicho año. Así, la actividad de la compañía, por susti-
tución modal de otros modos de transporte, evitó la emisión de 2,5 
millones de toneladas de CO2. Además, la memoria también cifra 
en 2.137 millones de euros los costes externos que los trenes de 
Renfe ahorraron por sustitución de otros modos de transporte en 
2007. (4 de mayo)

> Antena 3 aplica cláusulas sostenibles a las productoras. El grupo Antena 
3 (Antena 3, Onda Cero, Europa FM y Unipublic) ha introducido 
cláusulas sociales y medioambientales en los contratos con sus 
proveedores, haciendo extensivo a éstos su compromiso en materia 
de responsabilidad corporativa (RC). El grupo audiovisual cuenta 
con dos tipos de proveedores: productoras y distribuidoras de con-
tenidos de ficción y entretenimiento, y suministradores de bienes y 
servicios. La cláusula social y ambiental también se ha extendido a 
los 850 proveedores de productos y servicios (energía y limpieza, 
entre otros), a los que realizó compras por valor de 52,14 millones 
el año pasado. (25 de mayo) 

> Los españoles reciclaron más vidrio y papel y consumieron más energía 
procedente de renovables en 2008. Según el Ministerio de Medio 
Ambiente, el consumo de papel y cartón durante 2008 ascendió 
a 7.265.600 toneladas, un 5,7% menos respecto al año anterior. 
En cuanto al volumen de papel recuperado, se registró un creci-
miento del 1,6% durante el mismo periodo. En 2008 se recogie-
ron 716.204 toneladas de envases de vidrio, que suponen un 9% 
más sobre el año anterior. En concreto, el total de vidrio reciclado 
en 2008 alcanzó las 972.658 toneladas, un 3,4% más que en 
2007. Por otro lado, el consumo de energías renovables en 2008 
aumentó en un 11% con respecto al año anterior. (26 de junio)

junio2009

> Más de 5.680 empresas españolas consiguieron su ‘certificado verde’ 
en 2008, según AENOR. Más de 5.680 empresas españolas cuen-
tan con un ‘certificado verde’ o certificados de gestión ambiental 
ISO 14001 en 2008, según AENOR. Así, España es el tercer 
país del mundo y primero de Europa por número de certificados 
‘verdes’. Además, en los últimos años los certificados ambienta-
les de la entidad han crecido a un ritmo anual sostenido próximo 
al 20 %, un crecimiento “superior al resto de esquemas de certifi-
cación”. Por tipos de sellos, el de gestión ambiental según la Nor-
ma ISO 14001 es el más numeroso con 5.060 certificados. A 
parte de estos certificados tradicionales, AENOR ha incorporado 
en los últimos años nuevos sellos en respuesta a las deman-
das de la sociedad y de las empresas, como el de Sistemas de 
Gestión Energética (UNE 216301), que ayuda a las empresas y 
organizaciones a reducir el consumo de energía, los costes y las 
emisiones de gases de efecto invernadero. (4 de junio)

> El Gobierno presenta un código para garantizar la “transparencia” de 
las empresas en materia medioambiental. El Consejo de Ministros 
ha presentado un código de autorregulación de buenas prácticas 
para el uso de argumentos ambientales en la publicidad comer-
cial, que pretende garantizar la “transparencia” del impacto de la 
actividad de las empresas en el medio ambiente. La ministra de 
Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha afirmado que la intención 
del código es conseguir que “el consumidor puede tener una 
información más transparente y, poco a poco, pueda identificar 
determinados medios de producción que son más beneficiosos 
para el medio ambiente”. Cuatro empresas del sector energéti-
co (Cepsa, Repsol, Acciona y Endesa) y cinco de automoción 
(Kia, Chrysler, Citroën, Peugeot y Renault) ya han manifestado 
su compromiso para autorregular sus mensajes ambientales en 
la publicidad de sus productos. (5 de junio) 

> El Gobierno podrá sancionar con hasta 1,2 millones de euros a las empre-
sas que no evalúen productos químicos. . El Gobierno podrá sancionar 
con multas de entre 6.000 euros y 1,2 millones de euros a aquellas 
empresas y fabricantes que hagan un uso incorrecto de sustancias 
químicas, poniendo en peligro la salud y el medio ambiente, según 
contempla el Reglamento de Registro, Evaluación y Autorización 
de Productos Químicos (REACH), que obliga a las compañías a 
evaluar los riesgos de cerca de 30.000 productos. Según Green-
peace, actualmente existen unas 100.000 sustancias químicas en 
el mercado europeo que se usan en productos de consumo diario 
y sólo existe información completa sobre los efectos en el medio 
ambiente de menos del 1% de ellos. (12 de junio)

> Sonae Sierra evita la emisión de 559.858 toneladas de CO
2
 implemen-

tando medidas de eficiencia energética. . Sonae Sierra ahorró en 
2008 un total de 1.741.385 kilovatios/hora de energía eléctrica, 
lo que equivale a 559.858 toneladas de emisiones de CO2, me-
diante la puesta en práctica de medidas de eficiencia energética, 
según se desprende de la Memoria de Responsabilidad Corpora-
tiva de la compañía. Ese año se redujo en un 12,5% el consumo 

http://www.corresponsables.com
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La ue aprueba exiGir criterios MÍniMos de 
eficiencia enerGética a productos coMo 
ventanas y Grifos
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una normativa 
para ampliar a productos que afectan al consumo energético 
-como ventanas y grifos- los criterios mínimos de eficiencia que 
ya se aplican a aquellos que se nutren de energía. El objetivo 
es mejorar los resultados medioambientales de los productos 
durante su ciclo completo de vida y estimular la demanda de los 
consumidores. La llamada directiva ‘Ecodiseño’ no establece re-
quisitos directos para productos específicos, sino que define las 
condiciones y criterios que afectan al medio ambiente, y permite 
que mejoren su funcionamiento de una forma rápida y eficien-
te. Asimismo, incluye requisitos obligatorios y otros voluntarios 
para dejar que la industria desarrolle las reglas mínimas, pero la 
Comisión amenaza con actuar si las empresas no avanzan rápi-
damente en esta cuestión. (24 de abril)

nueva normativa afecta a muchos aspectos del diseño y la opera-
ción de los buques que, gestionados correctamente, traen consigo la 
oportunidad de mejorar la eficiencia y la reducción de los gastos de 
funcionamiento”, ha señalado Angelo Tossio, director del proyecto de 
aprobación de DNV Noruega. (26 de junio)

> El Grupo SOS logra una reducción de emisiones en fábricas y oficinas.
 La estrategia de sostenibilidad y eficiencia energética de Grupo SOS 

está diferenciada en dos ámbitos, oficinas y centros productivos; y se 
materializa en el programa de actuaciones denominado SOS Acción 
CO2, el cual se despliega en proyectos concretos para cada una de 
los ámbitos.

 Así, durante 2008, la instalación de torres de refrigeración de 
fermentadores de vinagre en la fábrica de Alcolea (España) ge-
neró una reducción del consumo de energía eléctrica de un 63% 
y de 222 tm/año de CO2. También se redujeron las emisiones 
a la atmósfera 200 Tm de CO2 en 2008 por actuaciones im-
plantadas en sus oficinas centrales como las videoconferencia, 
la renovación de la flota de vehículos con menores emisiones, 
renovación de equipos informáticos más eficientes, etc. Esta es-
trategia se ha desarrollado a raíz de su participación en el Grupo 
de Trabajo sobre Cambio Climático de la Fundación entorno, se-
gún su Memoria Anual 2008. (28 de junio)

de agua (litros por visita) de 4 en 2007 a 3,5 en 2008. Por otro lado, la 
tasa de reciclaje en sus centros comerciales alcanzó un 42 %, lo que 
representa un incremento del 20 por ciento con respecto a los datos 
del año anterior. La responsable de Medio Ambiente de la compañía 
en España, Helder Ferreira, destaca la certificación medioambiental 
ISO 14001 conseguida en 18 centros comerciales en operación, su-
mando así un total de 39 centros a final de año. (16 de junio)

> Telefónica reparte 10.000 acebos en la Semana del Medio Ambiente. La 
tienda de Telefónica de la calle Gran Vía de Madrid repartirá 10.000 
acebos para celebrar la semana del Medio Ambiente, que se comple-
tará con un programa de actividades formativas y lúdicas: conferen-
cias, conciertos, títeres, talleres de reciclaje. Precisamente, Telefónica 
y la Junta de Castilla y León firmarán el 19 de junio un protocolo 
de colaboración a través del cual se compromenten a crear el Bos-
que Telefónica en esta comunidad autónoma. El Bosque Telefónica 
contribuirá a la campaña ‘Plantemos por el Planeta’ desarrollada por 
Naciones Unidas, cuya misión es conseguir la plantación de árboles 
como medida urgente para evitar los efectos del cambio climático. (19 
de junio)

> El ranking de empresas responsables de Ecodes, entre las 10 mejores ideas 
para salvar la naturaleza de Redlife. El proyecto ‘Piensaenclima’, que con-
siste en un ranking de empresas respetuosas con el medio ambiente, 
desarrollado por la ONG Ecología y Desarrollo (Ecodes), ha sido se-
leccionado como una de las mejores ideas para salvar la naturaleza 
por la revista especializada Redlife. La iniciativa, convocada por tercer 
año consecutivo por la revista Redlife y la Fundación Caja Rural del 
Sur, persigue divulgar entre los ciudadanos los esfuerzos sociales e 
institucionales para frenar la pérdida de biodiversidad, además de dis-
tinguir a las personas y organizaciones que más hayan contribuido 
este año a la conservación de la naturaleza. (22 de junio)

> Nespresso prevé producir el 80% del café con proyectos ecológicos en 2013. 
Nestlé Nespresso prevé que el 80% de su producción de café en 
2013 proceda de proyectos sostenibles que beneficien al medio am-
biente y a la población de nueve países cafeteros, duplicando así sus 
niveles de calidad, según el consejero delegado del grupo, Richard 
Girardot, y el director general de la compañía en España y Portugal, 
Vincent Termote. Nestlé ha presentado en Barcelona la plataforma 
de innovación sostenible ‘Ecolaboration’, en el marco de la reunión 
internacional anual de directivos de Nespresso, que aglutinó a unos 
200 altos cargos. Con el ‘Ecolaboration’, la compañía prevé obtener 
el 80% del café a través de su programa de calidad sostenible AAA, 
certificado por Rainforest Alliance. Nespresso se compromete a tripli-
car su capacidad de reciclaje de las cápsulas usadas, hasta alcanzar 
el 75%. Para ello, cuentan con redes de colaboración con ONG como 
International Finance Corporation y Technoserve. (26 de junio) 

> DNV publica una guía para reducir las emisiones de los buques. DNV ha pu-
blicado una guía completa de los aspectos técnicos y operativos que 
intervienen en la reducción de las emisiones atmosféricas de los bu-
ques, incluidos los últimos requisitos del convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques MARPOL, que entrarán en 
vigor el 1 de julio de 2010.  “Las medidas necesarias para cumplir la 
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obaMa quiere crear un pLan enerGético 
que sirva para Generar MiLLones de 
eMpLeos verdes
El Consejo Asesor para la Recuperación Económica de Estados 
Unidos se ha reunido para concretar la creación de un plan ener-
gético que genere millones de nuevos empleos verdes, según 
adelantó ayer el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs. Este 
encuentro llega apenas un día después de que el presidente Ba-
rack Obama revelase un ambicioso plan para renovar el parque 
automovilístico con vehículos eficientes en materia energética y 
más respetuosos con el medio ambiente. (20 de mayo)

juLio2009

> La escuela de negocios EOI celebra el Ciclo Sostenibilidad y Empleo. El 
Ciclo Sostenibilidad y Empleo se ha clausurado con la conferencia 
‘Gestores ambientales en la empresa del siglo XXI’, donde se han 
expuesto los principales desafíos a los que se enfrenta la economía 
actual a la hora de generar riqueza sin destruir el medio ambiente. 
En este contexto, los conferenciantes se han planteado la figu-
ra del gestor ambiental y las posibilidades de empleo para estos 
profesionales en el momento actual y en el futuro próximo. Han 
participado Arturo Romero, catedrático de Ingeniería Química por 
la Universidad Complutense de Madrid y Doctor Honoris Causa 
por la Universidad del País Vasco; Fernando Nájera, presidente de 
la Asociación Nacional de Auditores y Verificadores Ambientales 
(ANAVAM) y director comercial del Grupo Interlab, y Almudena Ro-
dríguez, directora de Responsabilidad Social Corporativa y Medio 
Ambiente de Accenture España, Portugal, África e Israel. (2 de julio)

> La certificación forestal PEFC cumple 10 años. Con más de 220 millo-
nes de hectáreas de bosque certificado (1.123.814 hectáreas en 
España), PEFC se ha convertido el sistema de certificación forestal 
más importante del planeta. En la actualidad, actúa como paraguas 
de los sistemas de certificación nacionales de 28 estados, ade-
más de cinco países miembros que aún no tienen reconocido su 
sistema. PEFC International comenzó formalmente su actividad en 
un encuentro que tuvo lugar el 30 de junio de 1999 con represen-
tantes de grupos de interés de 11 países. Originalmente concebi-
do como sistema europeo, pronto respondió a las necesidades de 
implantación de un sistema de certificación global, y comenzó a 
admitir miembros no europeos en 2002. Cambió entonces el signi-
ficado de las siglas PEFC de Pan European Forest Certification a 
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes. 
(2 de julio)

> Mutua Universal publica una guía de buenas prácticas para reducir el 
impacto ambiental de sus empleados. Mutua Universal ha lanzado la 
Guía de Buenas Prácticas Ambientales, un compendio de acciones 
responsables que pretenden contribuir a reducir el impacto am-
biental provocado por la actividad de cada uno de los empleados 
de la compañías. Así, el manual incluye consejos de “sencilla apli-
cación”, tanto en el lugar de trabajo como en el hogar, encaminados 
a la prevención y reducción de residuos. (3 de julio) 

> El 12% de las empresas españolas incorporará coches eléctricos a sus 
flotas en los próximos tres años. El 12% de las empresas implanta-
das en España tiene previsto incorporar coches eléctricos a sus 
flotas de automóviles en los próximos tres años, como parte de su 
estrategia de reducción de emisiones de dióxido de carbono al me-
dio ambiente, según ‘El Observador del Vehículo de Empresa’ pro-
movido por Arval. El estudio pone de manifiesto, a su vez, que en la 
actualidad únicamente el 1% de las compañías españolas tiene en 
su flota un vehículo eléctrico y constata “la preocupación creciente” 
de la pequeñas y medianas empresas a favor del coche eléctrico, 
con el fin de reducir la dependencia del petróleo y de fomentar las 
energías renovables. (7 de julio) 

> Vodafone y la Fundación i2CAT celebran una jornada interdisciplinar so-
bre eficiencia energética. Vodafone España y el i2CAT han celebrado 
una jornada interdisciplinar sobre eficiencia energética con el título 
‘¿Cómo puede ayudar una empresa de telecomunicaciones a mejo-
rar la eficiencia energética de otros sectores?’.

 De esta forma, representantes de la administración, del sector de las 
telecomunicaciones, industria y servicios han aportado su perspecti-
va para una comprensión global sobre la situación. Sebastiá Sallent, 
director general de Ia Fundación i2CAT ha destacado que “las TIC y 
el sector de las telecomunicaciones pueden contribuir a mejorar la efi-
ciencia energética y a disminuir el impacto medioambiental en ámbitos 
como el de la generación distribuida de energía, la construcción de 
edificios sostenibles y autosuficientes o el uso de energías renova-
bles”. Por otra parte, Guillermo Cajigas, del departamento de I+D de 
Vodafone ha destacado que “Vodafone se ha comprometido a ofrecer 
a sus clientes las herramientas necesarias para que puedan aumentar 
su eficiencia energética y reducir las emisiones de C02”. (16 de julio)

> El autobús de Iberdrola para concienciar sobre el buen uso de la energía 
recibe más de 26.000 visitantes. El autobús empleado por Iberdrola 
para concienciar sobre el consumo responsable de la energía ha 
recibido más de 26.000 visitantes en el primer semestre de 2009 
durante su recorrido por España. Durante este periodo, el autobús ha 
visitado cerca de 30 localidades de toda la geografía española, y más 
de 270 colectivos de diferentes ámbitos como discapacitados, amas 
de casa, asociaciones culturales o personas de la tercera edad han 
conocido la iniciativa. Desde que el vehículo inició su andadura en 
2005 ha visitado más de 180 localidades. En el interior del autobús 
hay diferentes herramientas audiovisuales que sirven para que los vi-
sitantes participen en varias actividades interactivas encaminadas 
a concienciarles de un uso responsable de la energía. (16 de julio)

http://www.corresponsables.com
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un 83% de españoLes tienen en cuenta 
criterios MedioaMbientaLes y sociaLes a 
La Hora de Hacer La coMpra
Un 83% de españoles tienen en cuenta las condiciones éticas, 
sociales, así como medioambientales en las que se han produci-
do los artículos que compra, siendo un aspecto muy importante 
para el 30% de la población, según un estudio realizado por The 
Body Shop entre más de 3.000 consumidores de toda España. 
De hecho, un 97% de los españoles afirma que elige productos 
éticos sobre otros que no lo son y cerca de un 75% asegura que 
ha comprado una marca determinada motivado principalmente 
por sus iniciativas éticas, sociales y medioambientales. (16 de 
junio) 

que se considera sostenible, según se desprende de un estudio 
realizado por la página web www.conzumo.com. El documento 
también constata que un 33% de las compañías encuestadas 
cree que lleva a cabo políticas sostenibles, aunque considera que 
“no son suficientes”. (28 julio 2009)

> La mayoría de los europeos dice tener en cuenta el impacto ambien-
tal de sus compras, según el Eurobarómetro. Cuatro de cada cinco 
europeos declara que tiene en cuenta las repercusiones en el 
medio ambiente de los productos que compran, según una en-
cuesta del Eurobarómetro. Así, una 83% de los encuestados 
afirma que las repercusiones de un producto en el medio am-
biente pesan “de forma importante” en sus decisiones de com-
pra. (29 de julio) 

aGosto2009

> Bimbo y Hero abandonan la ‘Lista Roja’ de Greenpeace al garanti-
zar que no emplean transgénicos en sus productos. Empresas como 
Bimbo/Martínez, Virginias o Hero son algunas de las compañías 
que ya no figuran en la ‘Lista Roja de Alimentos Transgénicos’ 
de Greenpeace al garantizar que no venden este tipo de sus-
tancias. De este modo, las empresas citadas aparecen ahora 
en el listado verde de la asociación. Greenpeace considera que 
es “perfectamente posible” para una gran empresa rechazar los 
transgénicos, y pone de ejemplo los casos de Kraft Foods, San-
tiveri, Coca Cola o Heineken. (5 de agosto)

> La Ordenanza de Ecoeficiencia en Zaragoza reducirá un 40% el gasto 
de energía en casas de nueva construcción. La Ordenanza de Eco-
eficiencia Energética pretende regular la edificación con criterios 
bioclimáticos, fomentar el uso racional de la energía e incorporar 
las energías renovables, de manera que se produzcan ahorros de 
hasta un 40% en las viviendas de nueva construcción y del 30 
% en la rehabilitada. La normativa se apoya y complementa al 
Código Técnico de la Edificación, aprobado en marzo de 2006. 
Además, la ordenanza servirá para cumplir los requisitos expre-
sados en la Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático 
del Ayuntamiento de Zaragoza (ECAZ), que plantea reducir en un 
30% las emisiones de CO2 en 2015. (21 julio)

> La industria aumenta un 15% su inversión en protección medioambien-
tal. Los gastos en protección medioambiental de los estableci-
mientos industriales ascendieron a 3.012,5 millones de euros en 
2007, lo que supone un incremento del 15,1% respecto al ejerci-
cio anterior, según una encuesta del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). De este modo, los gastos corrientes destinados a la 
protección del medio ambiente ascendieron a 1.524,1 millones de 
euros (un 8,3% más que en 2006), mientras que las inversiones 
en equipos integrados y en equipos independientes alcanzaron los 
1.488,5 millones de euros (un 23% más que el año anterior). Por 
ámbitos de actuación, las principales inversiones se destinaron a 
reducir las emisiones atmosféricas -con un incremento del 46,4%-
, a la gestión de las aguas residuales -con un aumento del 5,6%- y 
a la gestión de residuos, con un 4,3%. (22 julio)

> El Gobierno aprueba la creación del Centro de Turismo Sostenible para 
respetar el medio ambiente. El Consejo de Ministros ha dado el 
visto bueno al acuerdo por el que el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio se encargará de crear un centro observatorio de 
la sostenibilidad y las tecnologías ambientales del sector turísti-
co. Enmarcado en el Plan de Turismo Español Horizonte 2020, 
el nuevo centro analizará el impacto del turismo en el entorno 
medioambiental, así como la eficiencia energética y el ahorro del 
agua. En este sentido, la cartera presidida por Miguel Sebastián 
considera que el centro impulsará el encuentro de todos los ac-
tores, públicos y privados, que componen el turismo, donde po-
drán debatir y alcanzar consensos básicos “en asuntos de interés 
común”. (24 de julio) 

> El sector eléctrico dejará de recibir derechos gratuitos de CO
2
. El Go-

bierno dejará de asignar derechos gratuitos de emisión de CO2 a 
las compañías eléctricas, que deberán acudir a subastas para ad-
quirirlos, según el Anteproyecto de Ley de comercio de derechos 
de emisión. Durante la presentación del anteproyecto, la secre-
taria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, ha asegura-
do que “para todo el sector eléctrico, el sistema de acceso a los 
derechos de emisión se realizará al 100% a través de subastas”. 
(27 de julio)

> El 20% de las empresas españolas dice no estar comprometida con el 
medio ambiente El 20% de las empresas españolas asegura que 
no está comprometida con el medio ambiente frente a un 53% 

http://www.conzumo.com
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dos de cada tres eMpresas renovará 
su fLota con autoMóviLes de bajo consuMo
El 65% de las compañías españolas renovarán sus flotas en los 
próximos años con vehículos de bajo consumo, mientras que 
alrededor del 40% implantará la conducción compartida, en 
ambos casos con el fin de reducir el gasto en carburantes, se-
gún El Observador del Vehículo de Empresa (CVO) promovido 
por Arval. Alrededor de la cuarta parte de los gestores de flotas 
desarrollará el teletrabajo y fomentará el uso del transportes al-
ternativos como la bicicleta en busca de este objetivo, ante el 
repunte de los precios del petróleo. (30 de junio)

> Gas Natural organiza las ‘Olimpiadas por el medio ambiente’. La com-
pañía Gas Natural ha organizado en Suances (Cantabria) las 
‘Olimpiadas por el medio ambiente’. Esta iniciativa, dirigida espe-
cialmente a las familias, tiene como objetivo concienciar a los par-
ticipantes sobre la importancia de la conservación y el respeto por 
el medio ambiente. (14 de agosto)

> La UE pone en marcha una encuesta a nivel comunitario “para conocer 
la opinión ciudadana sobre los transgénicos”. “. La dirección general 
de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha puesto en marcha 
un estudio evaluativo a nivel comunitario “para conocer la opi-
nión ciudadana sobre los cultivos transgénicos” y poner fin a los 
conflictos entre empresas y gobiernos sobre la legislación que 
rodea al asunto que ha llevado a países como Francia, Hungría o 
Austria a prohibir los transgénicos, “saltándose la ley europea”. El 
“principal objetivo” de este proyecto es evaluar en qué medida la 
aplicación del marco legislativo ha logrado sus fines de protección 
de la salud humana y animal, de defensa de los consumidores y 
del medio ambiente, y de mejora en el funcionamiento del merca-
do interior. (17 de agosto)

> Las empresas andaluzas “ya cumplen” el nivel de emisiones de CO
2 

que la UE le exigirá en 2012. La consejera de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, Cinta Castillo, ha asegurado que las empre-
sas andaluzas “ya cumplen” el nivel de emisiones de CO2 que la 
Unión Europea (UE) le exigirá en 2012, gracias “a la inversión” en 
nuevas tecnologías, así como que las emisiones provenientes de 
las refinerías, tanto en Huelva como en la bahía de Algeciras (Cá-
diz), “están dentro de lo que las directivas europeas les marca en 
el plazo de los tres próximos años”. A través de la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que da las autorizacio-
nes, “todas las empresas contaminantes están controladas”, ha 
aseverado. (24 de agosto)

> Kutxa organiza campos de trabajo dedicados a la conservación medio-
ambiental. Kutxa ha organizado durante este verano diferentes 
campos de trabajo con el fin de apoyar la conservación del medio 
natural y del patrimonio cultural mediante la participación de los 
jóvenes y el trabajo en equipo. Uno de estos campos de trabajo 
se ha desarrollado en el Flysch de Zumaia (Guipúzcoa). Los parti-
cipantes han colaborado en la limpieza de esta área natural, reco-
giendo todos los residuos plásticos y sólidos que se encontraban 
en recónditas calas y de difícil acceso. (29 de agosto)

> Eroski descuenta un céntimo de euro en el precio total de la compra por 
cada bolsa de plástico no usada. Utilizar sólo las bolsas de plástico 
necesarias a la hora de hacer la compra tendrá premio en Eroski, 
ya que la cadena de supermercados descontará a partir del 10 de 
septiembre un céntimo de euro por cada bolsa no usada dentro 
de un programa para reducir el impacto ambiental de la compañía. 
El sistema informático de las cajas calculará automáticamente el 
número de bolsas de plástico de un solo uso que se hubieran 
necesitado en función del volumen de la compra, y lo descontará 
de manera inmediata sobre el importe total de la compra. (31 de 
agosto)

septieMbre2009

> Fabricantes de bolsas de plástico denuncian que su retirada de gran-
des superficies “responde sólo a intereses comerciales”. La Asocia-
ción Española de Industriales de Plásticos (ANAIP) ha denun-
ciado que la decisión de Carrefour y Eroski de retirar las bolsas 
gratuitas de sus establecimientos responde “sólo” a una estrate-
gia de marketing, impulsada por intereses económicos y critica 
que el modelo reutilizable que piensan importar de china “no es 
del todo inocuo con el medio ambiente como hacen creer”. El 
director general de la asociación, Enrique Gallego, ha asegurado 
que, con la supresión de las bolsas, estas compañías ya no ten-
drán que pagar la tarifa correspondiente al ‘punto verde’ de Eco-
mebes, en concepto de separación de materiales y reciclaje. “Si 
cada uno de estos grupos producía 6.000 toneladas de bolsas 
y pagaban 0,34 céntimos de euro por kilo, la cantidad que aho-
rrarán es muy significativa”, ha añadido. Por otra parte, Gallego 
ha criticado que las bolsas de rafia reutilizables que Carrefour 
ofrecerá como alternativa “no serán del todo biodegradables ni 
fácilmente reciclables”. (1 de septiembre).

> Ecologistas exigen al Gobierno que realice “cuanto antes” una norma-
tiva para eliminar totalmente las bolsas de plástico. Organizaciones 
ecologistas han exigido al Ministerio de Medio Ambiente que de-
sarrolle “cuanto antes” una normativa para eliminar la distribución 
gratuita masiva de bolsas de un solo uso y reducir, de este modo, 
su consumo. Así, la responsable de la campaña de residuos de 

http://www.corresponsables.com
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espinosa acuerda con eMpresas enerGéticas 
y deL autoMóviL reGuLar Los contenidos 
ecoLóGicos en pubLicidad 
El Ministerio de Medio Ambiente ha firmado un acuerdo con 19 
empresas del sector del automóvil y energético, a través del cual 
las compañías se comprometen a cumplir un código de buenas 
prácticas para el uso de los argumentos medioambientales en 
la publicidad comercial. Este código contempla un conjunto de 
reglas que guiarán a las compañías adheridas en el desarrollo, 
ejecución y difusión de sus mensajes publicitarios en los que se 
incluyan argumentos o referencias medioambientales. Según el 
ministerio, este documento permitirá la resolución extrajudicial 
de controversias o reclamaciones mediante un control ‘a pos-
teriori’ a través de un Jurado de la Publicidad de Autocontrol. 
Endesa, Gas Natural y Toyota son algunas de las empresas ad-
heridas. (9 de julio) 

Ecologistas en Acción, Leticia Baselga, ha acusado al ministerio 
de realizar “medidas tímidas, pusilánimes e insuficientes” debido 
a que, en su opinión, este departamento confió en un acuerdo 
“voluntario” de los supermercados que no funcionó. “Aplaudimos 
la iniciativa de Carrefour y Eroski, pero si ningún otro les sigue, 
es insuficiente. Sólo con medidas voluntarias no se acaba con las 
bolsas”, ha apostillado. (1 de septiembre)

> Criteria CaixaCorp se incorpora al índice de sostenibilidad FTSE4Good. Criteria 
CaixaCorp se acaba de incorporar, por primera vez en su historia, al ín-
dice de sostenibilidad FTSE4Good, compuesto por aquellas compañías 
que tienen un mayor compromiso en el ámbito de la Responsabilidad 
Social Corporativa. El FTSE4Good es un indicador de inversiones so-
cialmente responsables que evalúa la RSE en función de sus actua-
ciones a favor del desarrollo sostenible, y su apoyo a temas medioam-
bientales, sociales y de respeto a los derechos humanos. Criteria ha 
sido seleccionada recientemente, por segundo año consecutivo, para 
formar parte del índice Dow Jones Sustanibility Index, además de estar 
adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas. (10 de septiembre)

> Gas Natural, incluida en el índice de sostenibilidad FTSE4Good por octavo 
año consecutivo. Gas Natural ha sido incluida por octavo año con-
secutivo en el índice de sostenibilidad FTSE4Good, que califica la 
inversión de las compañías como sostenible según las prácticas de 
responsabilidad social que apliquen.La compañía energética forma 
parte de FTSE4Good desde que se creó en 2001. Las empresas 
incluidas en este índice deben cumplir ciertos requisitos sobre medio 
ambiente, derechos humanos, proveedores y cambio climático, que 
se revisan semestralmente. Gas Natural también ha logrado mante-
nerse por quinto año en el índice mundial de inversión socialmente 
responsable Dow Jones Sustainability. (10 de septiembre)

barceLona acoGe eL 25 de septieMbre 
Las jornadas corresponsabLes sobre 
eficiencia enerGética
Barcelona acogerá el 25 de septiembre las X Jornadas Co-
rresponsables y las XV Jornadas CIES, que abordarán la im-
portancia de incluir la eficiencia energética en las políticas de 
Responsabilidad Social de las Empresas con el objetivo frenar 
el cambio climático. Las jornadas, organizadas por la editorial 
MediaResponsable y el Centro de Investigación de Economía y 
Sociedad (CIES). El acto será inaugurado por el director general 
de Economía Social, del Trabajo autónomo y de la Responsabili-
dad Social de las Empresas, Juan José Barrera; la catedrática de 
la Universidad de Barcelona y presidenta de CIES, Isabel Vidal 
y el director general de MediaResponsable, Marcos González. 
Asimismo, el delegado Regional Nordeste de Red Eléctrica de 
España, Luis Pinós, el director de Eficiencia Energética y Me-
dio Ambiente de Philips, Juan Carlos Aguilera, y el responsable 
del Departamento de Medio Ambiente de Nestlé para España y 
Portugal, Jordi Aymerich, hablarán sobre el papel de la eficiencia 
energética en sus propias empresas. Posteriormente, el respon-
sable del Programa Medioambiental de la Asociación de Jóve-
nes Empresarios (AIJEC) y fundador de Compostares, Eugenio 
Castejón, dará una conferencia sobre cómo minimizar el impacto 
ambiental en las pymes, y un grupo de expertos debatirán sobre 
la eficiencia energética en general. (2 septiembre)
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TIEMPO DE LECTURA:

8 MIN.

La eficiencia energética, clave 
para frenar el cambio climático

Más de 100 personas asistieron el pasado 25 de sep-

tiembre a la X Jornada Corresponsables y XV Jor-

nada CIES ‘RSC y eficiencia energética. Claves para 

gestionar de forma eficiente los recursos energéti-

cos’, organizada por la editorial MediaResponsable 

y el Centro de Investigación Economía y Sociedad 

(CIES) de la Universidad de Barcelona (UB) en la Fa-

cultad de Economía y Empresa de este centro aca-

démico. El evento –que contó con la colaboración 

de Nestlé, Philips, Red Eléctrica y Compostadores, 

entre otras organizaciones- reunió a 12 expertos 

procedentes del mundo de la empresa, el ámbito 

académico, la Administración y el Tercer Sector, 

que reflexionaron en torno a la eficiencia energé-

tica en el marco de la Responsabilidad Social Em-

presarial.

Laura Flores / Iván Sánchez (redaccion@empresaresponsable.com)
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La eficiencia energética se ha convertido en un pilar fundamental de 
la lucha de las compañías contra el cambio climático. Y es que es uno 
de los aspectos donde la responsabilidad y la rentabilidad empresarial 
evidencian más claramente su compatibilidad. Una simbiosis que sale 
reforzada en los tiempos de crisis, debido a la imperante nececidad 
de abaratar costes. Otros beneficios son su repercusión positiva en la 
imagen corporativa y el hecho de que permite llevar a cabo una ges-
tión de riesgos eficaz ante un futuro panorama de estrés energético. 
Pero es que además, la eficiencia energética se ha convertido un nue-
vo nicho de mercado con un gran potencial de crecimiento debido a la 
creciente demanda de nuevas soluciones por parte de las empresas 
. Éstas fueron algunas de las principales conclusiones de la X Jorna-
da Corresponsables y XV Jornada CIES ‘RSC y eficiencia energética. 
Claves para gestionar de forma eficiente los recursos energéticos’.

 Juan José Barrera, director general de la Economía Social, del Tra-
bajo Autónomo y de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
fue el encargado de inaugurar esta jornada junto a Marcos González, 
director general de MediaResponsable y editor de Corresponsables, 
e Isabel Vidal, catedrática de la Universidad de Barcelona (UB) y 
presidenta del Centro de Investigación de Economía y Sociedad 
(CIES). 

Barrera incidió en la importancia de la RSE ante la crisis: “Es ahora, 
ante situaciones desfavorables, cuando las empresas que se auto-
proclaman socialmente responsables deben demostrar que lo son, 
buscando fórmulas compartidas de mantenimiento del empleo, no 
deslocalizando la actividad y reduciendo los efectos negativos sobre 
las personas y el entorno”. 

Tras explicar el trabajo que están realizando los cinco grupos cons-
tituidos en el seno del Consejo Estatal de RSE, Barrera anunció la 
celebración de un gran evento sobre RSE a nivel europeo en marzo de 
2010 en Palma de Mallorca. “Queremos que los comisarios europeos 
y representantes de grupos amplios de la sociedad reflexionen sobre 
la Responsabilidad Social de las Empresas”, manifestó. 

Por su parte, Isabel Vidal, catedrática de la UB y presidenta de CIES, 
tras agradecer a todos los asistentes, ponentes y colaboradores del 
encuentro su presencia y apoyo, hizo hincapié en el importante papel 
de la universidad a la hora de promover y difundir la RSE en el mundo 
empresarial.

Marcos González, director general de MediaResponsable, señaló la 
importancia que tiene la corresponsabilidad de todos los grupos de 
interés en la consecución de una mayor eficiencia energética. Asimis-
mo, reveló algunas de las conclusiones del III Informe Corresponsa-
bles. La respuesta de las empresas a los desafíos medioambientales, 
que se publican en el especial sobre medio ambiente de este mismo 
número de la revista Corresponsables: “El estudio pone de relieve que 
el 79% de los expertos considera que la preocupación de las em-
presas españolas por el medio ambiente ha aumentado durante el 
último año. Asimismo, de él se desprende que los grupos de interés 
que han demostrado una mayor preocupación por el entorno durante 
el último año han sido las administraciones, las ONG y los medios de 
comunicación, aunque aún falta mucho camino por recorrer”, manifes-
tó González.

BUENAS PRÁCTICAS
Luis Pinós, delegado regional nordeste de Red Eléctrica de Es-
paña, explicó la primera de las experiencias empresariales. Pinós 
presentó la marca ‘Red Eléctrica eficiente’, bajo la cual se distinguen 
todas aquellas acciones que promueven la eficiencia energética 
dentro de la compañía y cuyo objetivo es demostrar “el compromiso 
de Red Eléctrica en la evolución hacia iniciativas que contribuyan a 
reducir los efectos del cambio climático y dirigidas hacia la sosteni-
bilidad”, entre otros. 

La segunda buena práctica empresarial vino de la mano de Jor-
di Aymerich, responsable del departamento de Medio Ambiente 
de Nestlé para España y Portugal, quien explicó el modelo que ha 
adoptado la compañía en el ámbito ambiental, basado en el ahorro 
de energía de forma continuada, la reducción de emisiones de C02, 
la destinación de un presupuesto a proyectos de ahorro de energía 
y el impulso de las renovables. 

“Este modelo no sólo nos ayuda a reducir el coste de producción, 
sino que beneficia nuestra imagen corporativa y permite preparar-
nos para un futuro de estrés energético”, señaló el responsable de 
Medio Ambiente de Nestlé. 

Quien no entre en la eficiencia 
energética por conciencia, lo hará al 

final por dinero

Componentes de la primera mesa. De izquierda a derecha: Eugeni Castejón (AIJEC y Com-
postadores), Luis Pinós (REE), Juan José Barrera (Ministerio de Trabajo), Isabel Vidal (CIES), 
Marcos Gonzalez (MediaResponsable), Ángeles Barrios (Philips) y Jordi Aymerich (Nestlé).
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EUgENI CASTEjóN,
fundador y CEO de COmpOstadOres

ANTONIO CARRETERO, 
subdirector de I+D de aeNOr

TEO LóPEz, 
director general de 3i INGeNIerÍa

jUAN jOSé BARRERA, 
director general de Economía Social, 
del Trabajo Autónomo y de la RSE 
del mINIsterIO de trabajO e 
INmIGraCIóN

“Celebraremos un gran evento de RSE a nivel 
europeo en marzo de 2010 en Palma”

MARCOS gONzÁLEz,
director general de 
medIarespONsable

“Para un 79%, la preocupación de las 
empresas españolas por el medio ambiente 

ha aumentado durante el último año”

“La ecoeficiencia es sinónimo de inteligencia”
“Un sistema de gestión energética supone una 
reducción del consumo energético de un 4%”

Seguidamente, intervino Ángeles Barrios, directora de Comuni-
cación, Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Philips, 
quien apuntó al alumbrado sostenible como una de las principales 
aportaciones de la empresa a la eficiencia energética. Barrios men-
cionó también el objetivo de la compañía de conseguir que el 30% 
de las ventas en 2020 proceda de productos verdes, así como una 
inversión hasta esta fecha de 1.000 millones de euros en eficiencia 
energética.

La última experiencia empresarial planteada corrió a cargo de 
Eugeni Castejón, responsable del Programa Medioambiental de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios (AIJEC) y fundador y CEO 
de Compostadores. 

Castejón explicó el programa de ambientalización que está lle-
vando AIJEC entre sus 500 empresas asociadas con la intención 
de “hacer de mancha de aceite y extender las buenas prácticas 
ambientales en el ámbito empresarial”. 

Para Castejón, “ecoeficiencia es sinónimo de inteligencia”. “Quien 
no entre en estos temas por conciencia, lo hará al final por dinero”, 
añadió. 

DEBATE
Tras la pausa-café, se celebró la mesa de debate sobre eficiencia 
energética, en la que participaron, además de expertos empresaria-
les, representantes del tercer sector.

Raquel Aranguren, directora técnica de la Fundación Entorno, 
señaló algunas de las causas por las que España está a la cola de 
la eficiencia energética, como la tardía respuesta de la Adminis-
tración –”en nuestro país se empezó a abordar este asunto en el 
2003, cuando otros Estados ya lo venían trabajando desde 1993”–, 
la poca colaboración del consumidor y la falta de atención por parte 
del mundo empresarial, “que ha puesto el foco en otros temas”. “Las 
obligaciones internacionales impuestas por Kyoto, el riesgo ante la 
dependencia de fuentes de energía externas y la apuesta decidida 
de la Administración están provocando un cambio en este sentido”, 
señaló.

Por su parte, Antonio Carretero, subdirector de I+D de Aenor, 
destacó que “el mero hecho de implantar un sistema de gestión 
energética supone una disminución del consumo energético de un 
4%”. “Al sector servicios es al que más le queda por hacer en el 

jORDI ORTEgA,
experto en cambio climático y 
director de eXpO CO2

“Se debe apostar por la cogeneración y la 
tecnología solar en la construcción”

“El 30% de la energía adquirida por las 
empresas se derrocha”

PONENTES

Tras la celebración de la primera mesa redonda, se abrió el turno de preguntas. Esta imagen 
muestra a uno de los asistentes que pidió la opinión de los ponentes sobre el elevado coste de 
algunas energías renovables como la fotovoltaica.

Componentes de la segunda mesa. De izqda. a dercha., Raquel Aranguren (Fundación Entorno), 
Antonio Carretero (Aenor), Laura Flores (MediaResponsable), Mª Teresa Rodríguez (Foro de la 
Industria Nuclear), Teo López (3i Ingeniería) y Jordi Ortega (experto en cambio climático).
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Mª TERESA DOMíNgUEz,
presidenta del fOrO de la 
INdustrIa NuClear

ISABEL vIDAL,
directora general del CeNtrO de 
INvestIGaCIóN de eCONOmÍa y 
sOCIedad (CIes)

RAqUEL ARANgUREN,
directora técnica de fuNdaCIóN 
eNtOrNO

LUIS PINóS,
delegado regional Nordeste de red 
eléCtrICa de españa

“‘Red Eléctrica eficiente’ incluye iniciativas 
para reducir los efectos del cambio climático”

ÁNgELES BARRIOS,
directora de Comunicación, RRPP Y 
Responsabilidad Social de phIlIps

“Nuestro objetivo es lograr que el 30% de las 
ventas en 2020 proceda de productos verdes”

“La eficiencia energética es un compromiso que 
debe asumir la humanidad”

NESTLé

“La universidad tiene un papel importante a 
la hora de promover y difundir la RSE”

“Las obligaciones impuestas por Kyoto, entre 
otros factores, están provocando un cambio 

de actitud frente al medio ambiente”

jORDI AyMERICh, 
responsable del Departamento de 
Medio Ambiente de Nestlé para 
España y portugal

“La eficiencia energética beneficia nuestra 
imagen corporativa y permite prepararnos 

para un futuro de estrés energético”

campo de la eficiencia energética, para man-
tener los niveles de confort con una minimi-
zación de los consumos”, añadió. 

María Teresa Domínguez, presidenta del 
Foro de la Industria Nuclear, sentenció que 
“la eficiencia energética no es una oportuni-
dad, es una necesidad, un compromiso que 
debe asumir la humanidad”. Para Domínguez, 
“la energía nuclear es la que se comporta de 
manera más eficiente por su gran capacidad 
de operación”. Por ello, propone “la nuclear 
como energía de base, complementada con 
las energías renovables”. “No deben de dejar 
de funcionar las centrales nucleares, porque 
iríamos en contra de la eficiencia energética”, 
añadió. 

Por su parte, Teo López, colaborador del 
Foro de Sostenibilidad Fingerplus y direc-
tor general de 3i Ingeniería, analizó la situa-
ción de la arquitectura sostenible en España. 
López instó a “construir edificios que se diri-
jan hacia la vigilia y abstinencia energética. 
España todavía está lejos de conseguirlo”. Ló-
pez cree que, en el ámbito de la edificación, 
“se debe apostar por la cogeneración porque 
introduce una energía y produce dos”, y por 
desarrollar la tecnología solar, donde “todavía 
queda mucho por hacer”. 

Finalmente, Jordi Ortega, experto en 
cambio climático y director de EXPO CO2, 
incidió en la importancia de frenar el despil-
farro de energía. “El 30% de la energía que 
adquieren las empresas por término medio 
se derrocha”, ha manifestado. También instó 
a que el acuerdo post-Kyoto previsto para la 
Cumbre de Copenhague incluya, además de 
un compromiso de reducción de emisiones, 
el impulso de las energías renovables. 

BUENAS PRÁCTICAS EN EFICIENCIA ENERgéTICA

PhILIPS

RED ELécTRIcA DE ESPAñA 

cOMPOSTADORES

Las presentaciones de los ponentes y más información 
sobre las jornadas en el portal www.corresponsables.com

El 30% de la energía que adquieren las empresas 
por término medio se derrocha

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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ENTREvISTA

Teresa Ribera,

Teresa Ribera cree que con el liderazgo de la UE 

y el cambio de la política ambiental de EEUU, un 

acuerdo post-Kyoto está más cerca. De hecho, plan-

tea objetivos ambiciosos como la reducción de las 

emisiones en un 80% para 2050. La secretaria de 

Estado de Cambio Climático considera que integrar 

la sostenibilidad en la gestión empresarial es sinó-

nimo de “productividad y mejor posicionamiento en 

los mercados”. Por eso, no concibe la recuperación 

económica sin protección medioambiental. 

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

“Con Obama, el acuerdo 
post-Kyoto está más cerca”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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ENTREvISTA

La industria del sector de las energías 
renovables (EERR) critica el hecho de 
que nuestro país esté muy lejos de cum-
plir con los objetivos de generación de 
EERR previstos para 2010. ¿Qué opina 
al respecto?
La evolución de las EERR en nuestro país es 
enormemente positiva. De hecho, España es 
líder mundial en energía solar termoeléctrica y 
cuenta con tres de los 15 primeros desarrolla-
dores eólicos mundiales. Ocupa, por potencia 
instalada dentro de la UE, el primer puesto en 
energía solar termoeléctrica, el segundo en 
eólica y fotovoltaica, y el tercero en mini-hi-
dráulica. 

Además de sus beneficios medioambien-
tales (por ejemplo, en 2008 la producción 
eléctrica con renovables evitó la emisión 21 
millones de toneladas de CO2) y de mejora de 
nuestra independencia energética (represen-
tan el 7,6% de nuestra energía primaria y un 
20,5% de la generación neta de electricidad), 
las EERR generan riqueza y empleos netos. 
En nuestro país, esta industria empleó duran-
te 2007 a 188.000 trabajadores y un sector 
como el eólico alcanzó el 0,35% del PIB na-
cional. La CE prevé que en 2020 representa-
rá el 0,24% del PIB europeo.

Por ello, las renovables son uno de los sec-
tores por los que apuesta el gobierno español 
para salir de la crisis. 

Es cierto que en algunos sectores como la 
biomasa y la solar térmica de baja temperatu-
ra, el grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados por el Plan de Energías Renova-
bles para 2010 es todavía bajo, por lo que se 
requerirán esfuerzos adicionales. 

¿Cuál será el impacto internacional del 
cambio de política medioambiental de 
Obama?
El impulso del presidente Obama a las ener-
gías renovables ha supuesto un punto de 
inflexión en las negociaciones internaciona-
les sobre cambio climático, en busca de un 
acuerdo global en Copenhague. Con el lide-
razgo de la UE y el nuevo impulso dado por 
EEUU, el acuerdo de Copenhague está algo 
más cerca.

¿Cumplirá finalmente España con Kyo-
to? ¿En qué medida deberemos acudir 
al mercado de carbono para cumplirlo?
España cumplirá con Kyoto. Para lograr el ob-
jetivo del 15% por encima de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) de 1990, 
el Gobierno planteaba en 2007 que nuestras 
emisiones se deberían situar al menos en un 
37% entre 2008 y 2012. El 22% sobrante 
se cubriría acudiendo al mercado de carbono 
(20%) y con sumideros de carbono (2%).

En 2009, las proyecciones oficiales sitúan 
las GEI medias entre 2008 y 2012 en España 
en un 36,6% con respecto a 1990, en línea 
con el escenario de cumplimiento adoptado 
por el Gobierno. Sobre esta base debemos 
seguir trabajando, dado que Kyoto no es sino 
el primer paso en un cambio fundamental de 
modelo que debe llevarnos a reducciones de 
emisiones del 80% en el horizonte de 2050.

¿Cómo se puede evitar que la recupera-
ción económica derive en un nuevo in-
cremento de emisiones?
Nuestro esfuerzo se dirige ahora a sectores 
como el transporte y la edificación, para lograr 
que la recuperación económica sea sosteni-
ble, integrando la protección medioambiental 
y la lucha contra el cambio climático como 
elementos esenciales. Una recuperación que 
no integrase estas variables sería un espejis-
mo con gravísimas consecuencias a medio 
y largo plazo, no sólo en términos medioam-
bientales.

¿Cree que en la Conferencia de Copen-
hague (diciembre de 2009) se logrará 
un acuerdo de post-Kyoto? ¿Qué míni-
mos debería contemplar este acuerdo?
2009 es un año clave en la lucha contra el 
cambio climático. Para lograr el éxito en Co-
penhague es necesaria la solidaridad frente 
a un problema de dimensiones globales, con 
un resultado equitativo a la hora de repartir 
esfuerzos en la transición del modelo de de-
sarrollo. 

Por ello deberemos establecer los niveles 
de ambición en la reducción a medio y largo 
plazo, el modo en que se reparten y estrechar 
la cooperación internacional para favorecer 
solidariamente una mejor adaptación a los 
efectos del cambio climático y las vías para 
reordenar las herramientas financieras para 
ello, incluidas las destinadas a facilitar la rápi-
da generalización de tecnologías limpias.

El Gobierno ha anunciado su intención 
de reformar la legislación nuclear. ¿Qué 
aspectos de esta reforma contribuirán 
a la lucha contra el cambio climático? 

TRAYECTORIA

Licenciada en Derecho por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, Te-
resa Ribera ha sido profesora aso-
ciada del Departamento de Derecho 
Público y Filosofía del Derecho en la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Como miembro del Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del 
Estado ha ocupado la jefatura del 
Servicio de Coordinación Norma-
tiva del Ministerio de Fomento, la 
consejería técnica del Gabinete del 
Subsecretario de Medio Ambiente, 
la jefatura de Área de Cumplimien-
to y Desarrollo, la coordinación de la 
Oficina Española de Cambio Climá-
tico y la dirección general de dicha 
oficina.

Para lograr el éxito en Copenhague es 
necesaria la solidaridad frente a un problema de 

dimensiones globales

http://www.corresponsables.com
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Es conveniente revisar una legislación con 
más de 40 años de historia, más pensada 
para promover este tipo de energía, con el 
objetivo de buscar un equilibrio que tenga 
mucho más presente el elemento de la sos-
tenibilidad ambiental, hasta hace poco ab-
solutamente olvidado en las decisiones de 
política energética.

Es conveniente preguntarse sobre la de-
finición del plazo de explotación de las cen-
trales y, con ocasión de la renovación de los 
permisos de explotación, sobre el cumpli-
miento de las condiciones ambientales que 
pueden haber variado o haberse visto 
endurecidas desde la renovación 
anterior.

¿Están cambiando real-
mente la actitud y los 
hábitos de los ciudada-
nos españoles a raíz 
del cambio cli-
mático? 

Los últimos estudios publica-
dos sobre la percepción del 
problema del cambio climático 
apuntan que los españoles es-
tamos más concienciados que 
la media europea, quizá influya 

nuestra mayor vulnerabili-
dad por la situación geo-
gráfica de España. Tam-
bién se aprecian mejoras 
en ciertos indicadores 

ambientales, como por ejemplo, la disminu-
ción del consumo de agua, la reducción de 
los residuos generados por habitante y el 
aumento del reciclaje.

En este sentido, se aprecian avances ha-
cia una nueva cultura ambiental diferente 
y una mejor relación de la sociedad con 
su entorno. No obstante, hay todavía as-
pectos que los ciudadanos deben abordar 
como son la movilidad y el consumo res-
ponsable. 

EN SÍNTESIS

• Integrar la sostenibilidad en la gestión empresarial es sinónimo 
de productividad y mejor posicionamiento en los mercados

• Las renovables son uno de los sectores por los que apuesta el 
Gobierno español para salir de la crisis. 

• España es líder mundial en energía solar termoeléctrica. 
• Kyoto no es sino el primer paso en un cambio fundamental de 

modelo que debe llevarnos a reducciones de emisiones del 
80% en el horizonte de 2050.

• Para lograr el éxito en Copenhague es necesario un reparto equi-
tativo de esfuerzos en la transición del modelo de desarrollo. 

• Es conveniente revisar una legislación (nuclear) con más de 
40 años de historia, más pensada para promover este tipo de 
energía, con el objetivo de buscar un equilibrio que tenga mu-
cho más presente el elemento de la sostenibilidad ambiental.

• Los españoles estamos más concienciados que la media euro-
pea con respecto al cambio climático. 

• También se aprecian mejoras en ciertos indicadores ambien-
tales como la disminución del consumo de agua, la reducción 
de los residuos generados por habitante y el aumento del re-
ciclaje.

Las grandes empresas en España han entendido que para ser competitivas deben ser responsables y aplicar políticas que mi-
tiguen el impacto ambiental de su actividad. Ya no solamente es una cuestión de reputación e imagen de empresa. Los datos 
muestran que integrar la sostenibilidad en la gestión empresarial es sinónimo de productividad y mejor posicionamiento en los 
mercados. La RSE abarca cada una de las variables en las que una empresa incide en la sociedad y el medio ambiente es un 
aspecto fundamental con el desarrollo de dichas políticas corporativas. Simultáneamente, es una fuente de nuevas líneas de 
negocio que va ganando peso. En el horizonte de 2020 es muy probable que la actividad económica asociada a medio ambiente 
haya superado en participación del PIB a la mayor parte de los sectores industriales convencionales.

Una recuperación económica que no integrase la 
sostenibilidad y el respeto medioambiental sería 

un espejismo con gravísimas consecuencias

¿DE qUé MANERA ESTá INfLUyENDO EL DESARROLLO DE LA RSE EN ESPAñA EN UN 
MAyOR COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS?



www.telefonica.com
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TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.

Claude Fussler,

Claude Fussler es un convencido de la lucha contra 

el cambio climático y el respeto medioambiental. 

Como director del Programa ‘Caring for Climate’ 

se encarga de promover entre las compañías la efi-

ciencia energética, como quedó patente en la jorna-

da que realizó la Red Española del Pacto Mundial y 

la Fundación Entorno: ‘Del compromiso a la acción 

en la reducción de emisiones de CO2’. Fussler lanza 

el mensaje de que las empresas innovadoras tienen 

mejores resultados que las que no lo son.

Pablo Martín (pablomartin@empresaresponsable.com)

director del Programa ‘Caring for Climate’ de Naciones Unidas

“Sería ideal que la lucha contra 
el cambio climático fuera una 

actitud global”
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¿Cómo ha ido creciendo el Programa 
Caring for Climate de Naciones Unidas, 
desde su creación en 2007?
Al principio, la incorporación de las empresas 
fue lenta, pero después ha ido creciendo a 
buen ritmo por la concienciación mundial que 
existe en torno al medio ambiente, y que Al 
Gore puso de manifiesto con su documental: 
‘Una verdad incomoda’. 

“Caring for Climte: The Business Leaders 
Platform” se creó en 2007 por el secretario 
general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
en la reunión mundial del Global Compact y 
me gustaría recordar que se trata de una ini-
ciativa voluntaria global que pretende movili-
zar a las empresas para que creen productos 
y soluciones que minimicen el riesgo al cam-
bio climático a la vez que generen valor para 
ellas.

En abril de 2008, un total de 206 empresas 
de 48 países se habían adherido al programa. 
En la actualidad, ya son 328 compañías, de 
las cuáles 28 son españolas, aunque espero 
que se vayan sumando más.

¿Qué hacen para luchar contra el cam-
bio climático?
Lo primero, invitar a las empresas a que 
apuesten por la eficiencia energética, que 
puede suponer una gran cantidad de ahorro. 
Lo segundo, cambiar nuestras fuentes de 

energía por energías renovables, así como 
cambiar nuestros usos de transporte, que es 
lo que veo más complicado porque nos he-
mos acostumbrado al coche. Un buen ejem-
plo de esto sería la nueva sede de Telefónica 
en Madrid, que ha negociado con Metro la 
construcción de una estación para fomentar 
el transporte sostenible. Sin olvidarnos de la 
concienciación ciudadana. Con la combina-
ción de estas medidas se pueden obtener 
unos resultados sorprendentes.

¿Cómo se puede convencer a todas las 
empresas, grandes y pequeñas, para 
que piensen más en el medio ambiente?
Creo que no estamos haciendo lo suficiente 
para comunicar y convencer a todas las em-
presas porque parece que muchas veces sólo 
miran los incentivos económicos que tienen 
por desarrollar políticas de eficiencia ener-
gética. Si queremos solucionar el problema 
de la contaminación y del cambio climático 
las políticas y directrices tienen que venir de 
los gobiernos, así después las compañías las 
asumirán como propias y verán que los be-
neficios son reales, porque los beneficios de 
una empresa que tiene en cuenta el cambio 
climático son mayores que en una que no. 
  Si se produce un rápido movimiento de las 
empresas a nivel mundial se podrá frenar el 
cambio climático, pero no basta con decir que 
ya tenemos planes para reducir las emisiones 
de CO2 porque hay que hacer más. 

¿Y a las pymes?
Las pequeñas empresas son las que más fácil 
lo tienen, a pesar de que son las que más con-
tribuyen a la contaminación, con unos 1.000 
millones de toneladas de gases de efecto 

invernadero, son las que menos comprome-
tidas están y a las que les cuesta cambiar 
más de mentalidad. Pero las pymes obtienen 
un beneficio mucho mayor si adoptan políti-
cas de eficiencia energética y herramientas 
para afrontar la crisis. Me gustaría indicar que 
aquellas empresas que esperen demasiado 
tiempo se verán obligadas a afrontar altos 
costes debido a los cambios legislativos e in-
cluso verse fuera del negocio.

Muchas veces parece que Europa está 
sola en la lucha contra el cambio cli-
mático.
Esta percepción está cambiando. Europa ha 
liderado la lucha contra el cambio climático, 
pero la concienciación mundial está calando. 
Por ejemplo, desde la llegada de Obama a 
la Casa Blanca, Estados Unidos está adqui-
riendo nuevos compromisos, al igual que en 
China, que va poco a poco pero está apos-
tando decididamente por lo verde y lo soste-
nible. Europa no puede luchar sola, por eso 
los gobiernos de la UE, Estados Unidos, Chi-
na, India, Rusia o Brasil se tienen que poner 
de acuerdo para apoyar medidas que frenen 
el cambio climático, sobre todo de cara a la 
Cumbre de Copenhague (Dinamarca) al final 
del año. 

¿La solución puede pasar, entonces, por 
el entendimiento y la concienciación 
entre los gobiernos, las empresas y los 
ciudadanos?
Las medidas voluntarias son muy importantes 
porque crean soluciones, pero no afectan a la 
masa crítica si los políticos no tienen presen-
te en su agenda la eficiencia energética y el 
cambio climático. Creo que necesitamos una 

TRAYECTORIA

Claude Fussler es el vicepresidente 
de Dow Chemical en Europa, empre-
sa en la que lleva trabajando más de 
30 años. Este experto en innovación 
empresarial, desarrollo sostenible y 
Responsabildiad Social de las Em-
presas fue nombrado en marzo de 
2008 director del Programa ‘Caring 
for Climate’ de Naciones Unidas. Fue 
miembro fundador del Consejo de Ad-
ministración de la Holcim Foundation 
hasta este año. En 1996 escribió el 
libro ‘Eco-Innovation’ y en 2004 edi-
tó el libro ‘Raising the bar’, una guía 
para crear valor en la aplicación de 
una estrategia de ciudadanía corpora-
tiva basada en los principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

Si queremos solucionar el problema de la 
contaminación y del cambio climático las políticas 

y directrices tienen que venir de los gobiernos, 
así después las compañías las asumirán como 
propias y verán que los beneficios son reales

http://www.corresponsables.com
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combinación de visión, innovación industrial y 
una política de eficiencia energética que esté 
presente en la agenda de los gobiernos para 
luchar contra el cambio climático.

Kyoto parece que ya es pasado y que 
no se ha convertido en la solución para 
combatir los riesgos climáticos, ¿cuál 
es el siguiente paso?
El problema de Kyoto es que no todo el mun-
do se ha comprometido, pero es un buen plan 
inicial. En 2012 las economías de los países 
en vías de desarrollo quieren renegociar sus 
emisiones y Estados Unidos ha dicho que si 
los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) pueden 
hacerlo ellos también. Lo ideal es que todos 
los países se comprometieran, que los países 
ricos ayudaran a los países pobres, que hubie-
ra una solidaridad financiera en la compra de 
emisiones y que el cambio climático fuera una 
actitud global. 

¿Qué espera de la Conferen-
cia Internacional sobre 
el Cambio Climático de 
Copenhague, que se ce-
lebrará entre el 7 y el 18 
de diciembre?
La verdad es que espero que 
los políticos se pongan de 

acuerdo, firmen una política global para com-
batir el cambio climático y sienten las bases 
para sustituir el Protocolo de Kyoto en 2012, 

año en el que expira.

Todavía existen escép-
ticos del cambio cli-
mático...
Desgraciadamente, y es-
tán completamente equi-
vocados en sus ideas y 
son minoría frente a la 

mayoría de científicos, que 

con un gran consenso están preocupados por 
las evidencias de esta realidad. Es muy peli-
groso que sigan haciendo estas afirmaciones 
y si se indaga un poco más a fondo, uno se da 
cuenda de que en muchas ocasiones están 
pagados por empresas petroleras o con otros 
intereses. Pero en el caso de que los escép-
ticos tuvieran la razón, siempre se gana con 
la eficiencia energética, el cuidado del medio 
ambiente y de la atmósfera y con la reducc-
ción de las emisiones porque es algo bueno 
para el planeta y para el futuro de los niños 
del futuro. 

 

EN SÍNTESIS

• ‘Caring for Climate’ es una iniciativa voluntaria global que pre-
tende movilizar a las empresas para que creen productos y so-
luciones que minimicen el riesgo al cambio climático a la vez 
que generen valor para ellas.

• Creo que no estamos haciendo lo suficiente para comunicar y 
convencer a todas las empresas porque parece que muchas 
veces sólo miran los incentivos económicos que tienen por 
desarrollar políticas de eficiencia energética.

• Si se produce un rápido movimiento de las empresas a nivel 
mundial se podrá frenar el cambio climático, pero no basta con 

decir que ya tenemos planes para reducir las emisiones de 
CO2 porque hay que hacer más.

• Las pymes obtienen un beneficio mucho mayor si adoptan po-
líticas de eficiencia energética y herramientas para afrontar la 
crisis.

• Europa ha liderado la lucha contra el cambio climático, pero la 
concienciación mundial está calando. 

• En el caso de que los escépticos tuvieran la razón, siempre se 
gana con la eficiencia energética, el cuidado del medio am-
biente y de la atmósfera y con la reducción de las emisiones. 

‘Caring for Climate’ es una iniciativa internacional creada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
y con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el Consejo Mun-
dial Empresarial de Desarrollo Sostenible. El objetivo principal de esta plataforma es paliar las conse-
cuencias del cambio climático a nivel global y compartir experiencias entre los líderes empresariales 
tanto de los países desarrollados como de los países en vías de desarrollo. En la actualidad, cuenta 
con 328 empresas adheridas, de las cuales 28 son españolas, que suponen un 8,5%, y a corto plazo 
esperan alcanzar las 400 compañías comprometidas con este programa. 

Espero que los políticos se pongan de acuerdo 
en la Conferencia Internacional sobre el Cambio 
Climático de Copenhague (7-18 de diciembre), 
firmen una política global para combatirlo y 

sienten las bases para sustituir el Protocolo de 
Kyoto en 2012 

UNA PLATAFORMA MUNDIAL PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
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www.bat.com.es


tRIBUNAS
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La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) tiene como objetivos: analizar 
soluciones de los diversos aspectos del Ciclo Integral del Agua; intercambio de conocimientos en cuanto a investiga-
ción, formación y gestión en los aspectos técnicos, humanos, jurídicos, administrativos y económicos; colaborar con las 
Administraciones en materias de legislación, reglamentación y actualización técnica y propiciar el entendimiento entre 
los profesionales del sector y los usuarios.

La elaboración del Guía de la RSE en el 
sector de Abastecimientos de Agua y Sa-
neamiento constituye un buen ejemplo 
de esta colaboración en la que se deja la 
competencia al margen y se trabaja a favor 
del beneficio general, del sector y de sus 
grupos de interés.

Nuestro sector puede ser rápidamente 
identificado con la preservación medio-
ambiental y con la vigilancia de la calidad 
sanitaria. Si existe un campo en el que el 
ejercicio de la RSE sea connatural a su 
gestión probablemente sea el sector del 
agua. Como se afirma en la Guía :

“Proveer de agua potable a la población, 
eliminar riesgos sanitarios gracias al sanea-
miento urbano, gestionar en épocas de es-
trés hídrico, prevenir inundaciones median-
te la gestión avanzada del drenaje urbano… 
La sola enunciación de lo que constituye el 
núcleo de la gestión de las empresas que 
trabajan en el ciclo integral del agua pone 
de manifiesto el hecho de que probable-
mente haya pocos ámbitos como éste en 
el que el ejercicio de la Responsabilidad 
Social sea tan intrínseco al ejercicio de una 
actividad económica. Aún más, se puede 
afirmar que el agua de calidad y con total 
garantía sanitaria es un ejercicio de exce-
lencia en el campo de la RSE.”

Con este convencimiento de fondo, se 
pensó en la necesidad de poner en común 
un conjunto de buenas prácticas que refle-
jasen las actividades llevadas a cabo por 
un número representativo de empresas, 
sensibilizadas con los términos de la RSE 
y con deseos de extender aquellas prácti-
cas en el conjunto del sector. Además, la 

elaboración de la Guía debía constituir el 
inicio de una etapa en la que AEAS impul-
sara una mayor relación con sus grupos de 
interés.

Así, durante 2008 un grupo de nueve 
empresas públicas y privadas, trabajamos 
en la elaboración de una guía de RSE que 
poner al servicio de todos los asociados a 
AEAS, la Asociación Española de Abaste-
cimientos de Agua y Saneamiento. Este 
documento debía ser un reflejo de cómo la 
Asociación se plantea el reto de la soste-
nibilidad y servir de impulso y ejemplo para 
la incorporación de buenas prácticas en el 
conjunto de empresas del sector.

Se repartió el trabajo, se revisaron conte-
nidos, se hicieron propuestas de cambios 
y se escogieron fotografías, durante unos 
meses en los que todos pensábamos que 
estábamos colaborando en una herramien-
ta para la mejora del sector. Nacieron dos 
frutos de ese trabajo: la propia Guía y la 
convicción de los que participamos en su 
elaboración de que era posible trabajar con 
la competencia en aras de un futuro mejor. 
Y en ello estamos. 

tRABAjAR DE fORMA LEAL cON LA 
cOMpEtENcIA EN téRMINOS DE RSE: 
LA GUíA DEL SEctOR DEL AGUA

En algunos países la colaboración entre competidores no es un he-
cho extraño, una rareza. En cambio, aquí, es más difícil encontrar 
ejemplos de cooperación en los que se analicen los retos y los pro-
blemas de gestión de cada sector de una manera franca y abierta. 

Es posible trabajar con la 
competencia en aras de un futuro 

mejor

 

ANNA BOLAÑOS, coordinadora del Grupo de Trabajo de RSE de la Asociación



6  MÓDULOS - tarjetas de visita 
 En todas nuestras publicaciones incluimos un directorio donde 

se muestran los datos de las organizaciones que más están tra-
bajando en materia de RSE en nuestro país.

7  cOMpRA DE EjEMpLARES Y SUScRIpcIÓN
 Para que vuestros directivos, empleados y grupos de interés se 

conciencien de que la apuesta de vuestra organización por la 
RSE es firme y estén siempre informados acerca de las noveda-
des en materia de RSE. 

8  SOpORtE DIGItAL
 Os ofrecemos un canal alternativo para comunicar vuestras ac-

tuaciones. Ya sea desde nuestro portal www.corresponsables.com 
como a través de nuestros boletines de noticias digitales, que 
se envían semanalmente a toda nuestra base de datos.

9  jORNADAS cORRESpONSABLES
 Estos eventos son el marco de presentación de nuestras principales 

publicaciones. Gracias a nuestra capacidad de convocatoria, se han 
convertido en uno de los foros más plurales y participativos en ma-
teria de RSE de nuestro país. También las organizamos a medida.

10 pUBLIcAcIONES cORpORAtIVAS
 Os ofrecemos un amplio abanico de soluciones editoriales para la 

comunicación de vuestras iniciativas, tanto internas como externas, 
poniendo en valor vuestra comunicación responsable (informes de 
sostenibilidad y memorias anuales; guías, manuales y libros; cana-
les on-line, newsletters y soluciones audiovisuales, distribución y 
difusión on-line/correo postal de vuestras publicaciones a través de 
nuestra base de datos—la más completa del mercado—, etc).

marzo/abril: 
cORRESpONSABLES 18 + DOSSIER SALUD

mayo/junio: 
cORRESpONSABLES 19 + DOSSIER GEStIÓN DE pERSONAS

julio/agosto: 
cORRESpONSABLES 20 + DOSSIER AccIÓN SOcIAL

septiembre/octubre: 
cORRESpONSABLES 21 + DOSSIER MEDIO AMBIENtE

noviembre/diciembre: 
cORRESpONSABLES 22 + DOSSIER fINANzAS Y cONSUMO

Te proponemos 10 fórmulas para dar a conocer tus actuaciones 
Responsables y Sostenibles.

cALENDARIO 2010

Consúltanos para otro tipo de propuestas: encartes, publirreportajes, presentaciones 
de vuestras publicaciones, mailings personalizados, contenidos web, etc.

(periodicidad bimestral)

¿Eres responsable? ¡comunícalo!
tan importante es hacer como hacer saber

1  INSERcIONES pUBLIcItARIAS
 Ponemos a vuestra disposición diferentes formatos 

de espacios publicitarios en nuestras publicaciones 
que os ayudarán a demostrar vuestro compromiso 
en Responsabilidad Social Empresarial.

2 pAtROcINIO 
 Insertando vuestro logotipo en la portada del Anua-

rio y nuestros Dossiers, en papel y on-line, se reco-
nocerá vuestra apoyo a la publicación y a la temáti-
ca tratada.

3 SEccIÓN pAtROcINADA 
 Incorporando vuestro logotipo y eslógan en alguna 

de las secciones de nuestras publicaciones, estaréis 
creando una asociación positiva con el tema patro-
cinado.

4 DESAYUNOS cORRESpONSABLES 
 Patrocinio de encuentros destinados a impulsar el 

diálogo entre su empresa y los grupos de interés. Se 
convocará a un grupo de expertos que debatirán en 
torno a un tema, para luego publicar sus conclusio-
nes en un extenso reportaje en Corresponsables. 

5  fIcHAS cORpORAtIVAS 
 Tanto los Dossiers sectoriales como el Anuario tie-

nen una sección donde las asociaciones y proveedo-
res que apuestan por la RSE pueden dar a conocer 
sus ámbitos de actuación, así como sus productos y 
servicios.

http://www.corresponsables.com
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Si nos centramos en los recursos hídricos, 
la humanidad consume y deteriora más de 
la mitad de los recursos mundiales de agua 
dulce disponibles, con un desequilibrio muy 
acusado entre el consumo del llamado primer 
mundo y el del tercero.

Los países menos desarrollados también 
están experimentando aumentos de la pro-
ducción y del consumo, pero en los más 
desarrollados, al escasear los recursos, se 
provoca en primera instancia la sobreexplo-
tación de los acuíferos, que tiene como con-
secuencia la disminución del caudal base de 
los ríos, imprescindible para la supervivencia 
de los ecosistemas acuáticos. Todo esto se 
agrava al alcanzarse un estadio de desarrollo 
en el cual el crecimiento ilimitado de la activi-
dad económica y su reducción a las enormes 
áreas metropolitanas trae como consecuen-
cia la generación de necesidades de caudales 

muy superiores a la capacidad de renovación 
natural del ciclo hidrológico de las cuencas 
correspondientes.

La situación se complica al proliferar tam-
bién extensas superficies dedicadas al riego 
de nueva creación en zonas geográficas en 
la que no se dispone de recursos naturales 
suficientes. Así las cosas, el planteamiento 
generalizado en los diferentes países desa-
rrollados de nuevos modelos de gestión es 
una realidad irreversible.

La economía tradicional asocia el continuo 
desarrollo de los países avanzados a una pla-
nificación de las nuevas inversiones destina-
da a la construcción de nuevas infraestruc-
turas que generan crecientes necesidades 
de consumo de recursos naturales, energía y 
materiales. Por su parte, la política del agua 
continúa incidiendo en la solución de los tras-
vases como la mejor para disponer de nuevos 

recursos en zonas que no disponen de ellos, 
enfatizando el hecho de que la demanda de 
agua representa una variable exógena de im-
parable crecimiento sobre la que no existe la 
más mínima posibilidad de actuación.

Es de todos conocida la alternativa que en 
España se ha dado en esta década a la op-
ción trasvasista, a través de la aplicación del 
principio de subsidiariedad, presente en la 
Directiva marco del agua, que da preferencia 
a la reasignación de los recursos más próxi-
mos a la ubicación del problema a resolver y 
deja de utilizar recursos de la mejor calidad 
posible para cada uso, mediante la reutiliza-
ción de aguas depuradas en el regadío, la in-
dustria y los usos lúdicos o deportivos como 
es el caso del golf, la descontaminación de 
acuíferos y el complemento de las aguas ma-
rinas desalinizadas para cuando los recursos 
continentales no son posibles de utilizar: así 
se pretende garantizar el suministro de cau-
dales que puedan satisfacer las necesidades 
de agua de boca, concentradas fundamental-
mente en las grandes poblaciones, aplicando 
simultáneamente una decidida e incansable 

AGUA Y EMpRESA: 
LAS cUENtAS DEL AGUA

Actualmente, cada vez más expertos están de acuerdo en que las for-
mas de vida de los habitantes del primer mundo están provocando 
un preocupante agotamiento de los recursos del planeta.
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pedagogía de ahorro a sus habitantes, en las 
que la mejora de la eficiencia de las redes ad-
quiere un protagonismo estelar. La esperanza 
del éxito del modelo reside en la reducción 
final de la demanda. 

Por su parte, la empresa necesita caudales 
superficiales o subterráneos para fabricar sus 
productos, refrigerar sus instalaciones pro-
ductivas y por supuesto para el consumo y la 
higiene de sus trabajadores. En este ámbito 
empresarial y en las últimas décadas se ha 
impuesto el criterio (fomentado por impues-
tos ecológicos que priman el vertido al medio 
inocuo o dentro de unos límites tolerados por 
la legislación), de depurar y reutilizar al máxi-
mo las aguas del proceso.

El delito ecológico y sus secuelas, por una 
parte una indeseada intervención penal de la 
justicia en caso de vertidos inadecuados y por 
otra una pérdida de confianza en el cliente si 
la marca está implicada en actividades noci-
vas para el medio, han supuesto también un 
alineamiento general del mundo empresarial 
en la aceptación y colaboración de lo que se 
desprende del principio: “quien contamina, 
paga... y restaura”. 

La consecución y el mantenimiento de tan 
idílico escenario supone un coste económi-
co severo y eterno. Pero explicar razonada-
mente mediante la economía tradicional cuál 
es el coste real que la sociedad debe pagar 
por disfrutar de unos servicios eficientes del 
agua, en función de la diferentes posibilida-
des de actuación que permite una adecuada 
gestión integral no es fácil. La persevera-

ción constante en el modelo de crecimiento, 
genera problemas desde el punto de vista 
ambiental y social, pero también desde el fi-
nanciero. Cuando las demandas de una zona 
determinada superan las posibilidades de ser 
cubiertas, es obvio que en una primera ins-
tancia, si la ubicación de la zona lo permite, 
se recurre a la desalinización, como podemos 
observar en cualquier archipiélago cuya eco-
nomía depende del turismo. No puede du-
darse que cada vez el coste de operación es 
más reducido, por lo que esta solución cada 
vez puede competir con mayor ventaja sobre 
las transferencias de caudales entre cuencas. 
Pero es también innegable que esta solución 
exige una mayor dependencia energética, por 
lo que la gestión territorial integrada del sue-
lo, el agua, los usos y los residuos se impone 
como colchón reductor del impacto ambiental 
generado.

¿Representan los costes monetarios el va-
lor real del agua? Ésta es la gran cuestión, y 
es aquí donde la economía ortodoxa, sumida 
en una profunda crisis pareja a la crisis del 
modelo de crecimiento que propugna, se en-

cuentra en serias dificultades para dar res-
puestas adecuadas. Ni siquiera la aplicación 
de la corriente conocida como economía am-
biental muestra signos convincentes de poder 
frenar el progresivo deterioro del medio natu-
ral, en su empeño por dar un valor monetario 
a los bienes libres de la naturaleza mediante 
un aparato metodológico de internalización 
de costes, basado en la confianza de que las 
reglas del mercado permitirán por sí solas 
conseguir una gestión más racional de los re-
cursos. Ante una economía mundial cada vez 
más globalizada, el progresivo deterioro de 
los recursos naturales y la modificación de las 
funciones medioambientales fundamentales 
se empiezan a levantar voces de alarma so-
bre los efectos que puede comportar para la 
salud del propio género humano y comienza a 
vislumbrarse como el principal factor limitativo 
para su propia supervivencia.

¿Puede la mejora tecnológica compen-
sar por sí sola la creciente degradación del 
medio natural que conlleva el sistema eco-
nómico en boga, según el optimismo del 
enfoque tecnocéntrico dominante? ¿O bien, 
tarde o temprano, nos veremos irremedia-
blemente abocados a cambiar nuestros 
hábitos de consumo y diseñar un sistema 
de producción más acorde con las verda-
deras necesidades humanas y basado en 
la preservación de los recursos naturales y 
las funciones ambientales fundamentales? 
¿Llegaremos a tiempo? ¿Sería convenien-
te aplicar los principios de incertidumbre, 
prudencia y anticipación? 

La Asociación de Profesionales del Medio Ambiente (APROMA) es una Organización No Gubernamental 
de carácter independiente que reúne a un importante número de profesionales dedicados de manera exclusiva al 
medio ambiente y que proceden de ámbitos muy diversos: empresas, administración central, autonómica y local, 
universidades, etc. Se trata en todos los casos de expertos con amplios conocimientos en todas y cada una de las 
materias que conforman el complejo sistema que define al medio ambiente, esencialmente multidisciplinar.

¿Representan los costes 
monetarios el valor real del agua?

LORENzO cORREA, responsable de Comunicación

http://www.corresponsables.com
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Esto ha dado lugar a que las actividades 
de gestión de residuos peligrosos, entre las 
que se incluyen la regeneración de acei-
tes usados, el tratamiento de aguas con-
taminadas, la destilación de disolventes, el 
tratamiento de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos, la descontaminación 
de aparatos con PCB y la recuperación 
de envases y metales contaminados con 
sustancias peligrosas, entre otras, hayan 
tenido un comportamiento paralelo al de la 
industria.

Esta afirmación se ilustra con el dato de 
que las actividades de gestión de residuos 
en el primer semestre del 2009 registraron 
una contracción de su facturación del 28 
%, según un estudio realizado por ASE-
GRE, superior en casi ocho puntos al índi-
ce de producción industrial medio para los 
primeros seis meses del año, 20,7 %.

Lo cierto es que en el último año las acti-
vidades de gestión de residuos se han vis-
to considerablemente afectadas, en primer 
lugar por la bajada del precio de las mate-
rias primas a partir de julio de 2008, que 
arrastró en su caída a las materias que los 
gestores recuperan de los residuos (hidro-
carburos, metales, plásticos, etc.). Y en se-
gundo lugar por la reducción de actividad 
de la industria que, como consecuencia, 
supuso la reducción en la generación de 
residuos que era necesario gestionar. 

En relación con el hundimiento de los 
precios en los mercados de materias re-
cicladas, la Comisión Europea estudió una 
serie de medidas para facilitar la supervi-
vencia a medio plazo del sector europeo 

de recuperación y reciclaje de residuos. 
Estas medidas abarcan desde el refuerzo 
de la demanda mediante las compras de 
las Administraciones Públicas, a la mejora 
de la calidad de los materiales reciclados 
pasando por la aceleración de los trabajos 
para determinar el estatus de fin de resi-
duo, contemplado en la Directiva sobre los 
residuos aprobada en 2008.

Dichas medidas sin duda fortalecerán 
el sector a medio plazo, pero con el fin de 

reconocer la labor de estas actividades 
cabe destacar la importancia de este sec-
tor como proveedor de materias primas y 
energía que se ponen a disposición de la 
economía con un menor impacto ambiental 
que las materias primas vírgenes. 

Ejemplo de ello es la aportación de las 
actividades de recuperación y reciclaje de 
residuos a la reducción de las emisiones de 
cambio climático, puesto que dichas mate-
rias y productos energéticos sustituyen a 
otros, cuya obtención ha tenido un mayor 
coste energético, son ampliamente cono-
cidos los casos del vidrio, el aluminio, pero 
también se deben considerar los casos del 
plástico, aceite mineral, disolventes, cobre, 
caucho y hierro, sin olvidar las emisiones 
evitadas por la utilización de algunas de 
estas materias como sustitutos de com-

REcUpERAcIÓN, REcIcLADO 
Y cRISIS EcONÓMIcA

La crisis económica en la que nos encontramos inmersos, que se 
presenta como una de las más virulentas desde que existen estadís-
ticas, ha golpeado a toda la economía española, pero de forma espe-
cial al sector industrial, del que también forman parte las actividades 
de gestión de residuos peligrosos como proveedores de servicios de 
dicho sector.
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La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE) nace en en el año 
1992 como iniciativa de cinco empresas pioneras en el sector ambiental español: Aser, Hidronor, Sader, Tra-
debe y Valls Química, con el propósito de coordinar, defender, asesorar y representar los legítimos derechos de 
sus asociados, como un foro de debate abierto en defensa del medio ambiente y, en definitiva, para 
dar respuesta a un doble reto: la entrada de España en la Europa Comunitaria , y el desarrollo del 
sector ambiental para su adaptación a la normativa europea.

bustibles, caso hidrocarburos recuperados, 
disolventes, plásticos, madera, caucho, y 
textiles. 

Según un estudio realizado por la consul-
tora Prognos para una serie de federacio-
nes europeas de empresas del sector de los 
residuos, esta actividad puede aportar en 
Europa en 2020 hasta 780 Mt CO2eq de 
reducción de emisiones, lo que supondría 
un incremento de 336 Mt CO2eq desde la 
situación actual. Para conocer la magnitud 
de esta cantidad sirva como ejemplo que 
las emisiones de España en 2006 fueron 
de 433 Mt CO2eq.

Por todas estas razones las actividades 
de recuperación y reciclaje de residuos, 
no sólo deben ser mantenidas sino poten-
ciadas. En este sentido deseamos que la 
recuperación de la actividad económica, 
suponga también la recuperación del sec-
tor del reciclaje, y que la reducción en la 
generación de los residuos se produzca 

por una desvinculación entre el crecimien-
to económico y la generación de residuos, 
pero en ningún caso por una drástica caída 
de la actividad económica como la que he-
mos vivido. 

ASEGRE es la Asociación de Empresas 
Gestoras de Residuos y Recursos Especial 
que agrupa a más del 70 % de la capaci-

dad de tratamiento de residuos peligrosos. 
Estas empresas están autorizadas por las 
Comunidades Autónomas para desarrollar 
su actividad, y han demostrado su compro-
miso con la calidad y la gestión ambiental 
mediante la certificación de sus instala-
ciones según las normas ISO 9000, ISO 
14001 y EMAS. 

Las actividades de recuperación y 
reciclaje de residuos generan una 

reducción de emisiones

LUIS pALOMINO, secretario general

http://www.corresponsables.com
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Un valor significativo en nuestra visión es 
generar con los paneles solares, y de forma 
competitiva, más del 20% del aumento de 
la demanda eléctrica de aquí al año 2020, 
es decir, tener como potencia acumulada 
instalada ese año, al menos, 20 GW. 

En el camino que estamos recorriendo 
hacia la materialización de nuestra visión, 

el año 2008 ha sido un año singular, un 
año irrepetible con todas las circunstancias 
a nuestro favor. Tuvimos un crecimiento es-
pectacular, del 385%, y demostramos a 
todos, creyentes y escépticos, que la visión 
que tenemos es alcanzable, que la fotovol-
taica sí tiene capacidad para ser una parte 
importante de nuestro mix energético.

Sin embargo, este logro, 
que desbordó la Planifica-
ción gubernamental para 
la tecnología, nos abocó 
a un frenazo brusco del 
mercado con dramáticas 
consecuencias: en primer 
lugar, la pérdida de pues-
tos de trabajo, y en se-
gundo lugar, el cierre de 
empresas. Más de 25.000 
empleos han desapareci-
do en el último año. 

El crecimiento que he-
mos experimentado, más 
allá de todo pronóstico y 
para sorpresa del propio 
sector a nivel mundial, ha 
derivado en garantías de 
que no se volverán a re-
petir desviaciones sobre 
la Planificación. La crea-
ción del registro de prea-
signación de retribución 
–recientemente ampliado 
al resto de fuentes reno-
vables– lo garantiza, aun-

que estableciendo un modelo de mercado 
muy alejado del óptimo requerido por una 
tecnología tan dinámica como la nuestra.

Una buena muestra de ello es la ausen-
cia casi total de nuevas instalaciones, a 
pesar de que el Gobierno haya adjudicado 
unos 375 MW este mismo año. Ahora bien, 
este contexto debemos considerarlo como 
transitorio, como un periodo para recuperar 
un crecimiento rápido y sostenible.

Y en esta transición tenemos que aprove-
char para aplicar las lecciones aprendidas, 
reforzar nuestro tejido empresarial, recupe-
rar y acrecentar los niveles de empleo per-
didos, y preparar la andadura por la senda 
que establece la Directiva 2009/28/CE al 
obligar a los integrantes de la Unión Euro-
pea a cubrir un 20% de su consumo ener-
gético con fuentes de energía renovable 
en el año 2020.

El próximo Plan de Energías Renovables 
2011-2020 es la ruta señalada para que 
España avance hasta la consecución de 
los objetivos de 2020. El documento, ya en 
proceso de elaboración, debe otorgar un 
lugar muy destacado a la energía fotovol-
taica, puesto que ésta alcanzará la rentabi-
lidad sin ningún tipo de ayudas a mediados 
de la década, convirtiéndose con ello en 
una fuente de energía básica para el país. 

Pensando en ese momento de transición 
clave que supondrá el progresivo proceso 
de emancipación de las ayudas públicas, 
ASIF está estudiando con sumo detalle 
los marcos regulatorios existentes en otros 

ESpAÑA, pRIMER MERcADO 
fOtOVOLtAIcO DEL MUNDO

El sector fotovoltaico español aspira a ver nuestro sistema eléctri-
co con un porcentaje significativo de electricidad de origen solar, el 
petróleo de España. Un porcentaje significativo no es el importante 
1,5% que ya alcanzaremos este año 2009 –suficiente para satisfacer 
las necesidades de electricidad de 1,5 millones de hogares–, aunque 
ya resulte sorprendente para quienes hace unos pocos años sólo 
instalaban dos paneles de 50 Wp en algunas casas aisladas de nues-
tro territorio. 

La fotovoltaica tiene capacidad 
para ser una parte importante de 

nuestro mix energético
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La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) es una asociación privada sin ánimo de lucro que nace 
el 17 de abril de 1998. Su objetivo principal es prestigiar y desarrollar el Sector Fotovoltaico, aportando sus 
conocimientos y experiencia al mercado español y a las autoridades responsables, tanto a nivel estatal como 
autonómico y local. Con su actividad, y desde su fundación hace más de 10 años, pretende vertebrar 
a las empresas del sector solar fotovoltaico y conseguir que esta tecnología energética desarrolle su 
enorme potencial y contribuya de forma importante a la consecución de los objetivos medioambientales 
y energéticos establecidos.

países que se encuentran en una coyuntura 
similar, al objeto de seleccionar el mejor, adap-
tarlo a las condiciones particulares españolas 
y proponérselo al Gobierno.

Esta nueva regulación debe permitir el au-
toabastecimiento de electricidad con energía 
fotovoltaica y, con ello, el ahondamiento en la 
transformación de nuestro sistema energéti-

co hacia un modelo mucho más distribuido y 
sostenible. 

La tendencia global hacia un modelo eco-
nómico libre de emisiones de carbono, nos au-
guran un futuro muy brillante en un plazo mu-
cho más corto de lo que cabía esperar hace 
escasamente dos años. España es el líder 
mundial en penetración fotovoltaica por habi-

tante y puede mantener posiciones de cabeza 
en los próximos años, afianzándose en uno de 
los mercados con mayor proyección global.

En suma, el camino hasta materializar nues-
tra visión es apasionante. No está exento de 
dificultades, como la que estamos viviendo en 
estos duros momentos, pero las vamos a su-
perar con el apoyo de todos. 

jAVIER ANtA, presidente 

http://www.corresponsables.com
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También los directores corporativos, de 
Sostenibilidad, de RSC, y todo directivo 
con responsabilidades en el ámbito del de-
sarrollo sostenible necesitan información 
actualizada y contrastada sobre el tema 
para la toma de decisiones en el marco 
de sus políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa.

Por otra parte, son frecuentes las campa-
ñas de ecomarketing que al hablar sobre el 
papel utilizan argumentos sin fundamento. 

Para dar satisfacción a estas demandas 
de información, Aspapel edita cada tres 
años una Memoria de Sostenibilidad sec-
torial, que complementa con actualizacio-
nes anuales. La última memoria, editada en 
marzo de 2008 está disponible en www.
aspapel.es y actualmente trabajamos en 
la actualización 2009, de la que avanzaré 
algunos datos.

El papEl sE planta, 
sE cultiva y sE rEcicla
El papel es un producto natural, fabricado 
con un recurso renovable –la madera- y 
tras su uso es además reciclable. La ma-
dera con la que se hace el papel, en Es-
paña se planta y se cultiva en 430.000 

hectáreas de plantaciones de pino y de 
eucalipto, que están continuamente rege-
nerándose y replantándose. Esta superfi-
cie arbolada existe gracias a la actividad 
papelera, por lo que es falso que consu-
miendo menos papel o usando solo papel 
reciclado se “salven o ahorren” árboles. 

Estas plantaciones para papel son 
también grandes sumideros de CO2 que 
mantienen almacenados 49,8 millones 
de toneladas de carbono equivalente, que 
no se libera con la corta del árbol, sino 
que permanece en los productos papele-
ros. Un kilo de papel almacena 1,3 kilos 
de CO2 y con los sucesivos reciclajes, el 
almacenamiento del carbono se va alar-
gando.

En 2008 recuperamos y reciclamos cinco 
millones de toneladas de papel y cartón, el 
69% de lo que consumimos (frente al 64% 
en 2007). Esos cinco millones de toneladas 
suponen un ahorro de espacio en vertedero 
equivalente a 50 grandes estadios de fútbol 
como el Bernabeu o el Camp Nou llenos has-
ta arriba. 

Además el sector papelero español ha lo-
grado, apostando por la innovación, con la 
modernización de sus plantas productivas y la 
utilización de las mejores tecnologías disponi-
bles, desacoplar el incremento de la produc-
ción de su impacto medioambiental. Así, por 
ejemplo, el uso total de agua en los procesos 

EcOMARkEtING Y pApEL 

Desde el sector papelero somos conscientes de que el interés por 
los aspectos medioambientales del papel trasciende ampliamente 
el ámbito sectorial. Se trata de un material con una gran diversidad 
de aplicaciones -más de 300 usos en nuestra vida diaria- y los ciuda-
danos tienen sin duda un gran interés por disponer de información 
de primera mano sobre el comportamiento medioambiental de estos 
productos.

Es falso que consumiendo menos 
papel se ‘salven’ árboles
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ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) es la organización profesional que 
agrupa a las empresas del sector de la celulosa y el papel. Las empresas asociadas suponen más del 

90% de la producción sectorial. ASPAPEL defiende y representa al sector, con el objetivo prioritario de 
mejorar la competitividad de las empresas en el marco del desarrollo sostenible. 

de fabricación se redujo el 6,4% en los últi-
mos cinco años, pese a que en dicho periodo 
la producción total de celulosa y papel creció 
un 15%.

El ciclo dEl papEl: 
papEl rEciclado o papEl dE fibra virgEn
El del papel es un ciclo integrado y sostenible. 
Los árboles producen madera fijando dióxido 
de carbono y éste queda almacenado en el 
papel. Con la recuperación y el reciclaje de 
los productos papeleros una vez usados, se 
prolonga la vida útil de las fibras de celulosa 
obtenidas de la madera, optimizando el apro-
vechamiento de este recurso natural. Por otra 
parte, la biomasa y los residuos del proceso 
de fabricación pueden ser valorizados ma-
terial o energéticamente. De este modo se 
cierra y equilibra el ciclo sostenible del papel, 
que parte de una fuente renovable y natural 
de materia prima: la madera.

El desconocimiento del verdadero funcio-
namiento de este ciclo sostenible del papel 
lleva en ocasiones a establecer una contra-
posición entre el papel de fibra virgen y el 
papel reciclado, que no tiene ningún sentido. 
Lo importante es que el papel que utilizamos 
-sea papel fabricado a partir de fibra virgen 
o a partir de fibra reciclada-  se recicle en su 
totalidad y no acabe en el vertedero. Porque 
en realidad la fibra virgen y la fibra reciclada 

son la misma fibra de celulosa en dos mo-
mentos de su ciclo de vida: de la madera que 
se cultiva en plantaciones se obtiene la fibra 
de celulosa, que cuando se utiliza por primera 
vez se llama fibra virgen y cuando -gracias al 
reciclaje- esa misma fibra se vuelve a utilizar 
para hacer un nuevo papel se llama reciclada. 

Para que este ciclo se mantenga en funcio-
namiento, es necesario ir incorporando una 
cierta cantidad de fibra porque, por un lado, 
la fibra de celulosa se va deteriorando con los 
sucesivos usos (puede ser reciclada una me-
dia de seis veces) y, por otra parte, alrededor 
de un 19% del papel que utilizamos no puede 
recuperarse para el reciclaje debido a diver-
sas causas. Unas veces porque simplemente 

lo guardamos, como ocurre con los libros, do-
cumentos y fotografías que tenemos en casa 
o que se custodian en archivos y bibliotecas. 
Otras veces porque, debido a su uso, se de-
teriora o se destruye, como el papel higiénico 
y sanitario.

Hay determinados tipos de papel que, por 
el uso a que están destinados, necesitan 
ofrecer unas características que solo aporta 
o aporta en mayor medida la fibra virgen y 
para estos papeles se utiliza preferentemen-
te la fibra virgen que se incorpora al proceso 
del reciclaje. El papel reciclado ha sido antes 
papel de fibra virgen y el papel de fibra virgen 
será papel reciclado si lo depositamos en el 
contenedor azul. 

cARLOS REINOSO, director general 

http://www.corresponsables.com


tRIBUNAS

36 DOSSIER MEDIO AMBIENtE SOStENIBLE

D
O

S
S

IE
R

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

Según este mismo informe, España debe 
sumarse a las estrategias internaciona-
les, y en especial a la línea marcada por 
la UE y los países más avanzados de Eu-
ropa; así “habrá que contemplar múltiples 
campos de acción en torno a la mitigación 
y adaptación al Cambio Global, buscando 
el acoplamiento de la escala económica y 
de los patrones energéticos y de consumo 
a los límites biosféricos, preservando los 
servicios ambientales y los principales eco-
sistemas del país, y multiplicando la eco-
eficiencia para conseguir reducir significa-
tivamente el impacto ambiental por unidad 
de producto y servicio”.

Tenemos muchos ejemplos a nivel inter-
nacional en los que vemos cómo la defen-

sa del medio ambiente se convierte en una 
oportunidad económica, y no en un “capri-
cho prescindible” en tiempos de crisis. Esta 
oportunidad es especialmente importante 
para nuestro país, que puede encontrar en 
un macrosector medioambiental la nueva 
locomotora que necesita nuestra economía 
y, además, bajo unos parámetros de soste-
nibilidad de los que han carecido sectores 
que han ejercido esa función anteriormen-
te. España cuenta con las bases necesarias 
para construir este macrosector medioam-
biental y los miles de profesionales que 
participan en el Congreso Nacional del 
Medio Ambiente son la mejor evidencia. 

Por ello, el lema de la última edición de 
CONAMA es tan sencillo como directo: el 

reto es actuar. Un lema que responde a la 
situación en la que nos encontramos y que 
además nos implica a todos porque en este 
proceso de encontrar nuevas fórmulas de 
economía ‘verde’ deben participar todos los 
agentes sociales, incluida la empresa. 

Y en este contexto, la RSE debe refor-
zar su peso estratégico en las compañías. 
Según el grupo de trabajo sobre nuevas 
tendencias de la RSE de CONAMA 9, la 
Responsabilidad Social Corporativa Em-
presarial tiende a convertirse en un ins-
trumento importante para directivos de las 
grandes corporaciones en épocas de crisis 
de confianza como la actual. En estos mo-
mentos, resulta necesario incidir de mane-
ra muy intensa en la transparencia como 
concepto ineludible en la gestión moderna 
de la empresa. 

La realidad española según el último in-
forme de Forética pone de manifiesto una 
creciente pero lenta tendencia de acepta-
ción y conocimiento del concepto de RSE, 
con una cierta saturación del mismo entre 
grandes empresas y, por el contrario, con 
escasa penetración en las pymes. Por tan-
to, éstas deben constituir el objetivo pre-

EL SEctOR MEDIOAMBIENtAL: 
MADERA DE LíDER 

El informe Cambio Global España 2020. El reto es actuar señala que 
una de las causas fundamentales de la crisis radica en las actuales 
pautas de comportamiento basadas en patrones socioeconómicos 
de crecimiento indefinidas, que resultan insostenibles para el siste-
ma biofísico que nos alberga. “Este modelo ha ignorado los límites 
de la naturaleza, ha despreciado los principios de la ecoeficiencia y, 
al mismo tiempo, ha desvinculado sus objetivos de las verdaderas 
necesidades humanas”.
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ciso y primordial de formación y capaci-
tación. Para realizarlo, el grupo de trabajo 
propone plantear iniciativas instituciona-
les de acuerdo a los sectores en los que 
operan las empresas teniendo en cuenta 
los impactos sobre los aspectos sociales 
y medioambientales. Es decir, evaluar la 
pertinencia de establecer actuaciones de 
RSE sectoriales en grupo. 

Otra de las conclusiones importantes re-
side en la percepción de que los Informes 
de Sostenibilidad tienen un propósito de 
marketing más que de comunicación veraz. 
Más del 70% de las memorias en España 
reciben una clasificación A+, muy por en-
cima del 25% que la reciben en el resto 
del mundo, por lo que la tendencia es cada 
vez más considerarla como un instrumento 
para facilitar el proceso de comunicación 
que como una herramienta de evaluación. 

Un aspecto positivo en el proceso de co-
municación es el desarrollado por las em-
presas más punteras en materia de RSE 
que están poniendo en marcha una nueva 
herramienta de comunicación: las platafor-
mas de diálogo. Dichas plataformas permi-
ten mantener un diálogo abierto, honesto 
y fluido con las partes interesadas para 
poder conocer de modo directo sus ne-
cesidades, requerimientos y opiniones. Se 

trata ésta de una innovadora y efectiva he-
rramienta para conseguir un intercambio 
de conocimiento y una búsqueda de so-
luciones conjuntas, mejorando y sistemati-
zando el diálogo con los grupos de interés, 
como elemento esencial de la RSE. 

Por otro lado, el grupo de trabajo des-
taca que la crisis financiera actual pone 
de manifiesto la necesidad de que tanto 
los mercados de capitales, como las en-
tidades financieras se conviertan en una 
poderosa “palanca” para el cambio, modifi-
cando sus pautas a la hora de analizar sus 
políticas de inversión y financiación, utili-
zando para ello variables no financieras de 
las empresas y, en particular, en aquellos 
aspectos que caracterizan a las empresas 
“sostenibles,” lo que permitiría mejorar el 
prestigio y la confianza en los mercados 

de capitales así como el propio desarrollo 
de un modelo más sostenible.

Como se ha constatado en este grupo 
de trabajo, las estrategias “egoístas” tien-
den a ser peores a largo plazo, mientras 
que las estrategias “altruistas” dan mejo-
res resultados.

No arrancamos de cero porque existen 
empresas, administraciones y asociacio-
nes que ya se han puesto en marcha. Pero 
estas iniciativas, plausibles y necesarias, 
hay que multiplicarlas constantemente 
para darle la vuelta a la situación. 

Porque las lógicas del “crecimiento sin 
límites” en un planeta finito no tienen viabi-
lidad y la Humanidad necesita reformular-
las desde nuevos paradigmas que requie-
ren innovaciones profundas en la ética, la 
cultura, la política, la economía, la ciencia y 
la tecnología. 

Enlaces de interés:
- Informe “Cambio Global España 2020. El reto es ac-

tuar”: www.cambioglobal.es
- CONAMA 9 - GT-RSE -  Tendencias de la RSE en 

España: http://www.conama9.org/conama9/down-
load/files/GTs/GT_RSE//RSE_final.pdf

- CONAMA 9 - GT-MSOS -  Retorno, medición y memo-
rias de sostenibilidad:http://www.conama9.org/cona-
ma9/download/files/GTs/GT_MSOS//MSOS_final.
pdf

- CONAMA 9. Documentación final. www.conama9.org

El objetivo de Fundación CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente) es la creación de una red de 
expertos en materia de desarrollo sostenible que permita la colaboración entre profesionales del sector y favorezca 
el intercambio de información y experiencias. Colegios profesionales, asociaciones, fundaciones, grupos ecologistas, 

administraciones públicas y empresas convierten a CONAMA en un espacio único donde compartir conocimientos, 
dando lugar a un fondo documental de gran transcendencia como el que aquí podemos encontrar.

España puede encontrar en el 
sector medioambiental la nueva 
locomotora que necesita nuestra 

economía

GONzALO EcHAGüE, presidente 

http://www.corresponsables.com
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Con esta trayectoria y este volumen de 
participación, CDP se encuentra en un lu-
gar privilegiado para valorar la contribución 
de las empresas a la lucha contra el cam-
bio climático y para señalar qué se debe 
esperar de ellas en la próxima cumbre de 
Copenhague, que debe definir el acuerdo 
que de continuidad al Protocolo de Kioto. 
Eso es lo que CDP ha hecho en su recien-
te informe The Carbon Chasm.

El informe ha analizado las respuestas al 
cuestionario CDP 2008 de las 100 mayo-
res empresas del mundo para evaluar su 
actual ritmo de reducción de emisiones y 
sus compromisos de reducción futuros, y 
valorar si éstos son o no suficientes para 
combatir el cambio climático.

Antes de evaluar las respuestas merece 
la pena recordar que el IPCC señala que, al 
margen de los objetivos de Kioto estableci-
dos para 2012, para minimizar los peligros 
del cambio climático, las economías desa-
rrolladas deberían reducir sus emisiones 
entre un 80 y un 90% para el año 2050.

Así, para seguir las recomendaciones del 
IPCC, las empresas deberían estar redu-
ciendo ya sus emisiones  a una tasa del 
3,9% anual. Sin embargo el informe de 
CDP muestra que las mayores empresas 
del mundo están recor-
tando sus emisiones a 
una tasa de casi la mitad: 
un 1,9% anual que se de-
muestra insuficiente para 
abordar con garantías 
la lucha contra el cam-
bio climático. Éste es el 
“abismo de carbono” al 
que hace referencia el tí-
tulo del informe. Una bre-
cha entre las reducciones 
de emisiones necesarias 
desde el sector empresa-
rial y las reducciones que 
se están comprobando 
efectivamente.

Por otra parte, la mayo-
ría de las empresas han 
establecido sus objetivos 
de reducción hasta el 
año 2012, momento en 
el que finaliza el periodo 
de cumplimiento de Kioto 
(2008-2012). Las em-
presas están pues toda-
vía a tiempo de asumir su 
responsabilidad climática 
si tras la cumbre de Co-
penhague establecen ob-

jetivos de reducción más ambiciosos, acordes 
con los resultados del IPCC, y sus reduccio-
nes comienzan a ser más relevantes.

El informe señala como principales mo-
tivaciones para la reducción de emisiones 
en las empresas el ahorro de costes por 
la mejoras de eficiencia (energética y de 
materiales), los estímulos a la innovación, la 
minimización de riesgos asociados al cam-
bio climático y a las emisiones de gases 
de efecto invernadero (especialmente los 
riesgos de un endurecimiento de la legis-
lación), y el posicionamiento que permite 
diferenciarse de los competidores. Sin em-
bargo, como señalaba esta misma semana 
Paul Dickinson, CEO de CDP, la reducción 

EL SALtO DEL cARBONO

En el año 2002 desde Carbon Disclosure Project se envió por primera 
vez un cuestionario sobre políticas de gestión de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero a 500 de las mayores empresas del mun-
do. Desde entonces el proyecto ha progresado hasta convertirse en 
el estándar internacional para la información empresarial de cambio 
climático. Este mismo año CDP, respaldado por 475 inversores ins-
titucionales, ha recibido más respuestas que nunca y con el mayor 
nivel de detalle sobre riesgos y oportunidades identificados, emisio-
nes generadas y acciones para mitigarlas desde las empresas.

La tasa de reducción de emisiones 
de las mayores empresas del mundo 

es de un 1,9% anual, casi la mitad 
de lo recomendado por el IPCC
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Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, formada por un 
grupo de profesionales que trabajan para contribuir a la construcción de un desarrollo sostenible mediante la gene-
ración y puesta en marcha de alternativas ecológicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente 
viables, tanto en España como en América Latina.

de emisiones en las empresas está pasan-
do de ser una “cosa bonita que hacer” a 
una “necesidad”, ya que en estos momen-
tos existe la oportunidad de tener una ven-
taja competitiva por la reducción de emisio-
nes y de costes y por la creación de nuevos 
productos y servicios bajos en carbono.

Teniendo en cuenta el momento de nego-
ciación internacional en que nos encontra-

mos, y los resultados del informe, las reco-
mendaciones a las empresas van en la línea 
de establecer objetivos claros y bien funda-
mentados, con un horizonte temporal más 
allá del periodo de Kioto, y acordes con las 
citadas recomendaciones del IPCC. Es de 
prever que en los próximos meses se trabaje 
en la armonización de los conceptos y me-
todologías para facilitar que los objetivos de 

reducción de las empresas se expresen de 
manera coherente y sean comparables entre 
ellos. Por último, esperamos que los acuer-
dos alcanzados este año en Copenhague 
sean suficientemente ambiciosos como para 
estimular a las empresas a que asuman ellas 
también esos compromisos que permitan dar 
el “salto del carbono” que permita cerrar la 
brecha de que hablamos hasta ahora. 

AURELIO GARcíA, director de análisis y Estudios

http://www.corresponsables.com
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La Fundación ECOTIC es una organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuya constitución ha 
sido promovida por las principales empresas del sector de electrónica de consumo. Constituida el 7 de marzo de 2005, 
ECOTIC trabaja en favor de la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible a través de la sensibilización y 
formación de fabricantes, distribuidores y usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos.

El reciclaje de los RAEE es una necesidad. Los 
beneficios que aporta respecto a los tratamien-
tos finalistas de los residuos –ahorro de recursos 
naturales, agua y energía- son motivo suficiente 
para que, más allá de ser una opción en la gestión 
del residuo, el reciclaje sea la solución prioritaria; 
el Real Decreto así lo establece. Los objetivos de 
recogida y tratamiento de RAEE que en su día 
fijó la administración eran de 4 kg por habitan-
te y año. En 2008 los 9 SIG que operamos en 
el Estado español superamos esta cifra en más 
50%, y casi 1 kg por habitante fue gestionado 
por ECOTIC, que incrementó un 37% la cantidad 
de toneladas gestionadas con relación al ejercicio 
anterior. Estas cifras muestran que los producto-
res adheridos a nuestro SIG están por la labor, 
cumpliendo sobradamente con sus obligaciones. 

Estas cifras no hubiesen sido posibles sin una 
buena estructura para la recogida selectiva de 
los RAEE, condición sine qua non para que los 
residuos entren en el circuito del reciclaje. Más 
allá de lograr los objetivos cuantitativos –que 
también sería posible alcanzar concentrando 
esfuerzos en las grandes áreas metropolitanas-
, ECOTIC siempre ha apostado por universalizar 
sus servicios mediante la creación de una red de 
logística inversa que alcanzara todos los puntos 
del territorio. 

Desde el punto de vista de la rentabilidad 
económica de nuestra actividad, esta no es la 
mejor opción, pero nuestro perfil de entidad no 
lucrativa, nuestro empeño en la conservación del 
medio ambiente y nuestro respeto a todos los 
consumidores por igual, nos llevan a extender 
nuestros servicios de recogida y transporte de 
RAEE al máximo, facilitando así la participación 
de todos los consumidores en el reciclaje. 

Actualmente ECOTIC efectúa recogidas en 
más de 1.300 puntos, entre instalaciones muni-
cipales, comercios y centros de distribución.

No obstante, también existe el lado oscuro en 
nuestro sector, en el que multitud de empresas 
productoras o distribuidoras de aparatos eléctri-
cos y electrónicos con marca propia –y respon-
sables, según la ley, de la gestión de los aparatos 
que ponen en el mercado cuando devienen resi-
duos- no están cumpliendo con sus obligaciones 

de responsabilidad medioambiental respecto 
al reciclaje.

 Ello genera una situación de competencia 
desleal, provoca problemas ambientales y es 
una estafa a los consumidores. Si bien detec-
tar y actuar contra estas situaciones es mi-
sión de la administración, desde la Fundación 
ECOTIC participamos activamente dándolas a 
conocer.

El reciclaje también ofrece oportunidades 
para la acción social en distintos campos. 

La sensibilización ambiental de la sociedad 
es también una obligación que debe cumplir 
ECOTIC, como así lo recogen sus estatutos. 
Periódicamente la Fundación realiza campa-
ñas de sensibilización conjuntamente con el 
resto de SIG y las administraciones. Más allá 
de estas actuaciones que exige la Administra-
ción, desarrollamos acciones sectoriales, como 
el programa R-ciclojuguetes, un programa de 
educación ambiental dirigido a los escolares 
que ya está implementado en Catalunya y en 
Andalucía, o la colocación de contenedores 
apropiados en centros comerciales para sen-
sibilizar al público y acercar los puntos limpios 
a los usuarios de los comercios.

Este tipo de actuaciones nos obliga a 
buscar partners que ejecuten determinadas 
actuaciones, con lo que nos encontramos, y 
aprovechamos, otra oportunidad de acción, 
la inserción de personas en riesgo de exclu-
sión social. Ecotic, tiene diversos contratos de 
servicios con diversas empresas de inserción 
social, por lo que contratar a este tipo de em-
presas nos permite unir compromiso social 
y ambiental, dos valores que representan el 
compromiso de ECOTIC con la sociedad. 

REcIcLAR ApARAtOS ELéctRIcOS Y ELEctRÓNIcOS: 
UNA ExIGENcIA pARA EL DESARROLLO SOStENIBLE 
Y UN cOMpROMISO cON LA SOcIEDAD

Se acaban de cumplir cuatro años desde la aprobación del Real De-
creto 208/2005, que regula la correcta gestión de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para la Fundación ECO-
TIC, creada precisamente para dar cumplimiento de sus obligaciones 
a los más de 380 productores de aparatos eléctricos y electrónicos 
adheridos a su Sistema Integral de Gestión, es hora de hacer balance 
y valorar el camino recorrido.

 En 2008, España superó el 
objetivo de reciclaje de aparatos 

eléctricos y electrónicos en más del 
50%

jOAN RIBA, director general 
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eco-union es una asociación medio ambiental sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales del medio ambiente y del 
desarrollo sostenible. En colaboración con instituciones prestigiosas, ofrece cursos presenciales y virtuales, asesoramiento 
en sostenibilidad estratégica y organiza el Global Eco Forum, encuentro internacional sobre el medio ambiente.

En este contexto, el Global Eco Forum, encuen-
tro internacional sobre sostenibilidad que tiene 
lugar en Barcelona el 26 y 27 de Octubre 2009, 
será un espacio privilegiado para escuchar y de-
batir las visiones de expertos del mundo empre-
sarial, social y político, sobre la transición hacia 
una sociedad sostenible. ¿Evolución o revolu-
ción?, ¿Presión colectiva o liderazgo individual? 
Hay muchas maneras de imaginar (e impulsar) 
este cambio de paradigma.

El 2009 es un año clave para la lucha contra 
el cambio climático, probablemente la amenaza 
ambiental más conocida, analizada y anunciada 
de la historia, con la negociación del acuerdo 

post-Kyoto en Copenhague (precedido por 
cierto de una sesión de trabajo en Barcelona). 
En otras palabras, este año está en juego la fu-
tura estabilidad económica, política y social de 
nuestra sociedad. El objetivo es claro y concreto: 
hay que reducir las emisiones de CO2 para no 
sobrepasar los 2 ºC de incremento de tempera-
tura, punto de inflexión (tipping point en inglés) 
de cambios radicales en el clima.

En esta partida de póker, EEUU, a través del 
Green New Deal de Obama, intenta recuperar 
el tiempo perdido durante la presidencia de G.W. 
Bush. Por otro lado Europa se posiciona como 
líder de un acuerdo ambicioso y exigente. Los 
otros países claves, liderados por China, intentan 
negociar su compromiso en reducción de CO2 

a cambio de una indemnización financiera que 
les permita seguir creciendo (de manera más o 
menos sostenible) en el futuro.

Con o sin acuerdo, las consecuencias serán 
enormes para las empresas. Si hay acuerdo, 
los poderes políticos se anticiparán de manera 
global para exigir una producción más eficiente 

y limpia. Sin acuerdo, el marco europeo seguirá 
siendo estricto y la presión social elevada. En 
todo caso, las empresas no solamente deben 
mitigar urgentemente su impacto ambiental, 
sino prepararse para los futuros cambios geopo-
líticos (migraciones ambientales), sociales (per-
dida de riqueza) y naturales (incendios, sequías, 
inundaciones…) que sufriremos a medio o largo 
plazo. Cada sector profesional debe analizar sus 
amenazas y riesgos propios para desarrollar una 
estrategia de reducción de su huella ecológica y 
aumentar su capacidad de resistencia.

Las empresas más visionarias ya se han su-
mado al reto y promueven acuerdos interna-
cionales que les puedan garantizar estabilidad 
económica así como reconocimiento social. 
Las empresas más reacias siguen haciendo 
business as usual, limitándose a cumplir las 
normas obligatorias, y a buscar objetivos finan-
cieros a corto plazo. En nuestro mundo actual 
interconectado, todas las organizaciones, tarde 
o temprano, tendrán que posicionarse en contra 
o a favor de la lucha contra el cambio climático 
y otras amenazas ambientales (pérdida de bio-
diversidad, contaminación, escasez de materias 
primas...), y explicar sus compromisos volunta-
rios frente a la sociedad. Los actores de la so-
ciedad civil, ciudadanos, políticos y ONG, serán 
los testigos y jueces de sus comportamientos 
reales, pudiendo castigar o recompensar según 
el caso. El éxito de las empresas ya no depen-
de solamente de la calidad de su business plan, 
sino cada vez más de la relación con sus grupos 
de interés y su reacción frente al valor creado y 
compartido por la empresa. 

LA tRANSIcIÓN HAcIA LA SOStENIBILIDAD

Más allá de la Responsabilidad Social, la sostenibilidad ambiental es 
hoy la última posibilidad de garantizar el bienestar actual y futuro de 
nuestra sociedad. Las organizaciones, privadas o públicas, como los in-
dividuos, ciudadanos o profesionales, deben ser capaces de entender 
las amenazas crecientes que sufre nuestro entorno natural, tanto a nivel 
local como global, para adaptar su comportamiento y reducir su impacto 
ecológico. Después de más de un siglo de desarrollo industrial exponen-
cial, hemos llegado sin duda a los límites de este modelo de crecimiento 
basado en el mal uso de los recursos energéticos y naturales no renova-
bles, la contaminación permanente y el consumismo irresponsable. 

Las organizaciones, tarde o 
temprano, tendrán que posicionarse 

en contra o a favor de la lucha 
contra el cambio climático

jEREMIE fOSSE, co-fundador y presidente

http://www.corresponsables.com
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Ecovidrio es una asociación sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases 
de vidrio en toda España. En Ecovidrio están representados todos los sectores relacionados con el reciclado de 
vidrio: envasadores y embotelladores, recuperadores y fabricantes.

Es una realidad que el 99% de los envases 
de vidrio distribuidos en España cumplen 
actualmente con la legislación vigente. El 
esfuerzo que han realizado las empresas 
por fomentar el reciclado se materializa en 
que, en diez años, la financiación de las 
empresas adheridas se ha multiplicado por 
5,6, el vidrio reciclado por 2,7, y los con-
tenedores que se han instalado, por 2,8. 
Esto significa que los empresarios han 
asumido un compromiso serio con el reci-
clado, y están haciendo un esfuerzo conti-
nuo y constante por reducir la generación 
de residuos.

Otro elemento fundamental que ha he-
cho posible la consecución de la meta 
europea ha sido la colaboración ciuda-
dana. El balance es muy satisfactorio, la 
tasa de reciclado de vidrio ha crecido de 
forma sostenible en los últimos diez años. 
En este periodo de tiempo hemos incre-
mentado más de un 170% el reciclado de 
vidrio, en total se han reciclado cerca de 
cinco millones de toneladas.

No podemos olvi-
darnos tampoco de la 
aportación del canal 
HORECA (hostelería y 
restauración) en la ca-
dena de reciclado. Eco-
vidrio ha invertido en 
los últimos tres años, 
más de siete millones 
de euros para dotar a 
los hosteleros españo-
les de la infraestruc-
tura necesaria que les 

permita llevar a cabo el reciclado de vidrio 
en sus negocios. Son más de 30.000 es-
tablecimientos hosteleros de toda España, 
los que están participando en el programa 
HORECA de Ecovidrio (se han instalado 
un total de 10.679 contenedores de vidrio 
adaptados al sector, y se han repartido 
22.647 cubos para el almacenamiento y 
transporte al iglú).

Volvamos al origen, ¿por qué reciclar 
vidrio?, porque el total del vidrio que he-
mos reciclado ha supuesto la reducción de 
391.980 toneladas de emisiones de CO2 

a la atmósfera, y además, hemos evitado 
el depósito de residuos en vertederos, y 
la extracción de materias primas. Todos 
somos responsables y protagonistas de 
estos logros medioambientales, y todos 
debemos felicitarnos por ello y continuar 
avanzando. Gracias a todos. 

cADA VEz MÁS EN LíNEA cON EUROpA

Objetivo cumplido, estamos de enhorabuena. Por primera vez hemos 
alcanzado y sobrepasado la meta que nos ponía Europa en cuanto a 
reciclado de vidrio. Este año hemos logrado reciclar el 60,3% de los 
envases de vidrio puestos en el mercado. Y aunque esto no significa 
en absoluto que nos relajemos, tenemos que felicitarnos por ello. 
Gracias a la colaboración de todos los agentes (administraciones 
públicas, empresas privadas y ciudadanos), hemos logrado nuestro 
objetivo.

En los últimos diez años hemos 
incrementado más de un 170% el 

reciclado de vidrio

YOLANDA GONzALEz, directora de relaciones institucionales
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Fenómenos como la actual pandemia de 
gripe A, pueden servir de llamada de aten-
ción para extremar los cuidados del am-
biente interior de los edificios, si bien, es 
cierto que la principal vía de transmisión de 
la enfermedad es el contacto directo de las 
mucosas con el virus por tocar algún ele-
mento contaminado o la inhalación directa 
del virus por alguien que haya estornudado 
o tosido cerca (<1,5 m) de nosotros. Un 
porcentaje de entre el 20 y 30% de las 
infecciones podría estar favorecido por las 
condiciones de hacinamiento y las malas 
condiciones ambientales en los espacios 
cerrados.

El principal problema al que nos enfren-
tamos cuando se trata la calidad ambiental 
en el interior de los edificios es que no está 
claro quién es responsable de asegurar 
que las condiciones ambientales en los 
entornos cerrados sean satisfactorias. El 
problema es importante porque los espa-
cios cerrados tienen todas las tipologías, 
son centros de trabajo, oficinas, sucursales 

bancarias, etc.; pero también centros de 
ocio o culturales, cines, teatros, museos; 
o medios de transporte, aviones, trenes, y 
sus correspondientes aeropuertos o esta-
ciones; y lo que es aun más complejo cen-

tros hospitalarios, donde hay todo tipo de 
usuarios, enfermos que pueden ser tanto 
focos de contaminación como personas 
muy débiles con requisitos de protección 
especial (inmunodeprimidos) o trabajado-
res o visitantes sanos.

La complejidad del problema es enorme, 
y precisamente por ser tan complejo no se 
ha abordado. La OMS ha declarado en va-
rias ocasiones que la calidad ambiental en 
interiores es uno de los riesgos latentes de 
salud pública más importantes. La Unión 
Europea lo tiene dentro de sus asuntos 
pendientes pero tampoco se ha aborda-
do su regulación seriamente y de forma 
global.

RESpONSABILIDAD SOcIAL cORpORAtIVA 
Y cALIDAD DE AIRE INtERIOR

Las personas, sobre todo en entornos urbanos, pasamos más del 80 
al 90% de nuestro tiempo en ambientes interiores, entornos cerrados 
cuya calidad ambiental depende de elementos artificiales. El aire se 
renueva mediante ventanas y/o sistemas de acondicionamiento de 
aire, el aire se purifica o no mediante sistemas más o menos sofis-
ticados, los sistemas de climatización se cuidan desde un punto de 
vista higiénico o no, etc. En definitiva, pasamos gran parte de nues-
tro tiempo en un ambiente artificial cuyas condiciones deben ser co-
rrectamente mantenidas.

La regulación de la calidad 
ambiental de interiores no se ha 
abordado seriamente y de forma 

global
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Federación de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores (FEDECAI) es una entidad sin ánimo de lucro e 
independiente, formada por un grupo de profesionales que trabajan para contribuir a la construcción de un desarrollo 

sostenible mediante la generación y puesta en marcha de alternativas ecológicamente sostenibles, socialmente 
justas y económicamente viables, tanto en España como en América Latina.

Hace más de cinco años, en una reunión 
de FEDECAI (Federación de Empresas de 
Calidad Ambiental en Interiores) se plan-
teó la necesidad de normalizar la calidad 
del aire que se respira en los edificios. La 
cuestión es, si está normalizada en la calle.

¿Cómo no hacerlo en el interior de los 
edificios donde pasamos la mayor parte 
del tiempo?

Como fruto de esa inquietud y tras largo 
tiempo de negociación, se creó el Comité 
Técnico 171 con el objetivo concreto de 
normalizar la calidad del aire en el interior 
de los edificios. Durante el año 2008 final-
mente empezaron a ver la luz las primeras 
normas y a principio de 2009 se publicó la 
norma UNE 171330 Parte 2 Inspección 
de calidad ambiental en interiores.

La existencia de la norma UNE nos ha 
facilitado dar otro paso que puede ser muy 
importante para garantizar la calidad del 
aire en el interior de los edificios. FEDE-
CAI y AENOR han firmado un convenio de 
colaboración que permite obtener un Cer-

tificado de calidad ambiental en interiores, ve-
rificado por AENOR.

Actualmente estamos trabajando en una 
nueva vuelta de tuerca a la regulación, que es 
el diseño de una norma de Sistemas de ges-
tión de la calidad ambiental en interiores (la 
previsión es tener lista la norma a finales del 
año 2009), siguiendo la filosofía de los siste-

mas de gestión de calidad, ambientales o de 
prevención de riesgos laborales aspiramos a 
elaborar una norma de aplicación en todo tipo 
de espacios cerrados y que sirva para prote-
ger a trabajadores, usuarios, pacientes (en el 
caso de hospitales) y en general a todos los 
que usan cualquier tipo de espacio cerrado, 
especialmente si es de uso público. 

pAULINO pAStOR, presidente

http://www.corresponsables.com
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La Federación del Reciclaje nació en 1982 
y ha ido creciendo día a día con la continua 
entrada de nuevos socios, que han ido dan-
do cuerpo a una fuerza institucional como 
representante de todo el sector.

Ante el déficit de materias primas y la de-
manda de la sociedad de la correcta ges-
tión medioambiental de los residuos que se 
producen, los recuperadores de FER pres-
tan los servicios de recogida, tratamiento y 
acondicionamiento de los materiales para 
usos posteriores. 

Para conocer un poco más el sector y 
tener una visión general de la estructura y 
actividades que se engloban en el sector 
recuperador de materiales, y más en con-
creto, de los materiales metálicos, hay que 
destacar que a diferencia de la mayoría de 

los sectores industriales, el sector de la re-
cuperación posee una estructura piramidal 
invertida en la que una gran multitud de 
proveedores nutren al sector recuperador: 
pequeños recolectores, economías familia-
res y empresas, con infinidad de orígenes y 
tipos de productos. Los recuperadores son 
los que llevan a cabo una labor de concen-
tración, clasificación y tratamiento para su 
reciclado, que comienza en el momento en 
el que el material es desechado, posterior-
mente es recogido y transportado para su 
almacenaje y tratamiento, y finaliza una vez 
obtenidas las materias primas a partir de 
las cuales se fabricarán nuevos materia-
les, u otros productos para su puesta en 
el mercado, es decir, su nueva introducción 
en el ciclo de vida.

Gracias a esta labor se contribuye a dis-
minuir el consumo de recursos naturales, 
bajar las emisiones de CO2 y al ahorro de 
energía, lo que supone una contribución 
importante para alcanzar los objetivos del 
Protocolo de Kioto. Además gracias al re-
ciclaje de los metales férricos y no férricos 
que realizan las empresas que pertenecen 
a FER se consigue: 
- Un mejor aprovechamiento de los recur-

sos naturales con una mayor conciencia 
medioambiental.

- Se evita el desgaste de las minas natura-
les de los metales férricos y no férricos.

- Disminuye la dependencia de España de 
países productores de metales.

- Se evita el colapso de los vertederos, 
dando una nueva vida a los metales.

- Se cumplen los límites de reutilización, 
reciclado y valorización exigidos por la 
normativa nacional y comunitaria.

- Se trasmite y refleja en la sociedad la 
preocupación del Sector por el cuidado y 
conservación del medio ambiente.

- La reutilización y el reciclado de metales 
genera una industria propia que abas-
tece al mercado de materias primas de 
calidad.

- El sector de la recuperación genera una 
amplia y cualificada gama de puestos de 
trabajo.

La FER ejerce una importante labor de re-
presentación de este sector recuperador de 
cara a las diferentes administraciones euro-
peas, nacionales y autonómicas. Una mues-

LA IMpORtANcIA DE LA 
REcUpERAcIÓN Y EL REcIcLAjE

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) es 
la principal asociación del sector de la recuperación de residuos, y 
representa a los recicladores de residuos férricos y no férricos, pro-
cedentes por ejemplo, de los vehículos fuera de uso, aparatos eléc-
tricos, materiales metálicos, neumáticos, etc.

La recuperación y el reciclaje 
disminuyen la dependencia de 

España de países productores de 
metales
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La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) nació el 10 octubre de 1982, creada por un 
grupo de empresarios recuperadores, con el fin de representar, agrupar y defender los intereses del sector de la 

recuperación en los diferentes ámbitos económicos y sociales. La Federación ha ido creciendo día a día con la 
continua entrada de nuevos socios que han ido dando cuerpo a una fuerza institucional que represente a todo 
el sector.

tra de ello es que a lo largo de los años ha 
participado, y participa,  en numerosos foros 
como son las mesas de trabajo creadas por el 
Ministerio de Medio Ambiente, en temas tan 
diversos como Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos, Vehículos Fuera de Uso, residuos de 
envases, responsabilidad ambiental y otras 

cuestiones relacionadas con la aplicación y 
modificación de la cada vez mas compleja y 
exigente legislación medioambiental.

Además, FER dentro de los servicios que 
presta a los socios asesora a sus empresas 
en el cada vez mas complejo panorama de 
la normativa medioambiental y fiscal; emite 

periódicamente circulares sobre temas de 
interés; edita una revista en la que se pu-
blican noticias de la actualidad que afectan 
e interesan al sector; y organiza jornadas 
informativas sobre temas de especial ac-
tualidad y cursos gratuitos de formación 
para los asociados. 

ALIcIA GARcíA-fRANcO, directora general 

http://www.corresponsables.com


tRIBUNAS

48 DOSSIER MEDIO AMBIENtE SOStENIBLE

D
O

S
S

IE
R

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

Y la respuesta estratégica ante este reto sin 
precedentes, desde el ámbito local al global y, 
sin duda también desde el ámbito empresa-
rial, se encuadra en el nuevo marco estraté-
gico definido como desarrollo sostenible. Un 
nuevo marco de referencia, un nuevo paradig-
ma- el paradigma sostenibilista- que plantea 
una nueva cosmovisión y un espacio común 
para entender los problemas y encontrar solu-
ciones compartidas mirando al futuro. De esta 
manera, podemos formular estrategias y defi-
nir un nuevo estilo de desarrollo ecoeficiente, 
con un sentido de perdurabilidad a largo plazo 
y con una nueva ética de corresponsabilidad 
entre las generaciones actuales y las genera-
ciones venideras.

sistEMa productivo, sostEnibilidad y
rEsponsabilidad EMprEsarial
Así, el nuevo paradigma del desarrollo sos-
tenible viene siendo progresivamente asu-
mido por el sector productivo y el mundo 
empresarial y mayoritariamente planteado 
con una visión de estrategia competitiva 
y de liderazgo que ha permitido impulsar 
una nueva filosofía ética de los negocios, 
donde precisamente se ha encuadrado el 
enfoque de la Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE).

Apostar por la mejora ambiental y la equi-
dad social es rentable para las empresas 
que son proactivas con un compromiso de 
liderazgo ‘resiliente’ por la sostenibilidad, es 
decir, con capacidad de adaptación al cam-
bio y a las fluctuaciones y con ‘inteligencia 
directiva’ para potenciar sus capacidades 
de reorganización y reequilibrio de forma 
continuada, saludable y competitiva. 

La RSE, en el marco estratégico de la 
sostenibilidad, refuerza una filosofía em-
presarial ética sobre la que descansa una 
nueva política de gestión integrada de la 
empresa (ambiental, económica y social), 
que se debe afianzar aun más en épocas 
de crisis económica. Es más, en este pa-
norama de crisis, solamente la empresa 
responsable económica, social y ambien-
talmente y con capacidades de resilien-
cia será capaz de superar la situación 
con garantías de perdurabilidad frente a 
las empresas más irresponsables que se 
encuentran cada vez más abocadas a la 
desaparición al verse erosionadas por la 
ineficiencia en el uso de los recursos, el 
desgaste de imagen social y la progresiva 
pérdida de competitividad. 

la diMEnsiÓn global dE la sostEnibilidad 
En la rEsponsabilidad EMprEsarial
No solamente las estrategias de sosteni-
bilidad y gestión empresarial responsable 
tienen una evidente incidencia a nivel local, 
sino que también por evidentes razones de 
‘interdependencia sistémica global’, sus ac-
tividades repercuten a escala mundial, a 
través de distintos mecanismos y procesos 
interrelacionados. Por eso, hay que recordar 
que la RSE no sólo está consustancialmente 
vinculada a las políticas de desarrollo soste-
nible, sino que igualmente debe estar unida 
a las políticas de cooperación a favor del de-
sarrollo mundial y de la sostenibilidad global.

Las empresas, especialmente las de gran 
tamaño y las multinacionales, tienen una 
mayor responsabilidad sobre los grandes 
impactos que ponen en riesgo la sosteni-
bilidad global. Y cada vez es más necesario 
que los líderes empresariales asuman los 
objetivos de cooperación al desarrollo mun-
dial como parte de sus propios objetivos de 
responsabilidad y sostenibilidad empresarial, 
tal como algunas empresas avanzadas están 
planteando mediante la intervención directa 

RESpONSABILIDAD EMpRESARIAL 
Y SOStENIBILIDAD GLOBAL

Estamos ante una transformación del sistema terrestre que se ha 
denominado Cambio Global, entre cuyos fenómenos globales desta-
can significativamente la alteración del sistema climático, la pérdida 
de biodiversidad, la desertificación o la contaminación generalizada, 
a lo que se une, en paralelo, el aumento de las desigualdades mun-
diales y la persistencia de la pobreza y el subdesarrollo.
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El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) inicia su actividad a principios de 2005 como resultado 
de un convenio que suscriben el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación General de la Universidad de Alcalá y la 
Fundación Biodiversidad. El OSE aspira a convertirse en un centro de referencia de ámbito estatal que, de forma rigurosa, 
recopile, elabore y evalúe la información básica sobre sostenibilidad en España (situación, tendencias y escenarios), 
teniendo presente sus distintas dimensiones (social, económica y ambiental). 

en proyectos de cooperación internacional 
al desarrollo sostenible en los países empo-
brecidos. 

En esta línea, se puede considerar repre-
sentativo la adhesión de las empresas al 
compromiso del Pacto Mundial (Global Com-
pact). Esta es una iniciativa internacional pro-
puesta por las Naciones Unidas con el objeti-
vo de involucrar a las empresas en la gestión 
de algunos de los principales retos sociales 
y ambientales, consecuencia de la creciente 
globalización, que proporciona una oportuni-
dad y un mecanismo para que las empresas 
responsables participen en la superación de 
los grandes retos de la sostenibilidad y del 
desarrollo mundial.

Las organizaciones totales adheridas al 
Pacto Mundial suman actualmente más de 
7.000. El número de firmantes españoles del 
Pacto Mundial, a 1 de julio de 2009, ascien-
de a 815 organizaciones (frente a las 150 en 

el año 2004), convirtiendo a España en uno 
de los países con más entidades adheridas 
al Pacto. Sin embargo, no deja de sorprender 
que la gran mayoría correspondan a pymes, 
con un 32,1% frente al 28,8% de las grandes, 
de las cuales solamente 46 (5,6%) son em-
presas cotizadas. Pero los importantes datos 
cuantitativos registrados, deberían traducirse 
en mayores y mejoras cualitativas incluyendo 
compromisos de mayor alcance y calado, so-
bre todo para las grandes empresas interna-
cionalizadas. Y hacerlo en relación al compro-
miso ético por la sostenibilidad global como 
parte de su estrategia empresarial y en base 
a una serie de principios de conducta y acción 
en materia de derechos humanos, trabajo, me-
dio ambiente y lucha contra la corrupción.

Las empresas de vanguardia reconocen 
que tienen que promover una actitud proac-
tiva para la lucha contra el cambio climático 
a efectos de su mitigación y también para su 
adaptación al mismo, incluyendo estas estra-
tegias entre sus prioridades de sostenibilidad 
y responsabilidad corporativa que tienen una 
clara incidencia a nivel global. 

Pero, a su vez, esta opción que apuesta por 
una economía sostenible con bases energé-
ticas renovables puede jugar un importante 
papel en la cooperación internacional al de-
sarrollo, ayudando así a una mayor proyec-
ción de las empresas que han priorizado sus 
compromisos para afrontar el fenómeno del 

calentamiento terrestre con ventajas compe-
titivas. En efecto, se abre una nueva posibili-
dad para ayudar a los países en desarrollo a 
utilizar tecnologías de menor impacto ambien-
tal, mediante los mecanismos de flexibilidad 
de ‘desarrollo limpio’ y ‘proyectos conjuntos’ 
contemplados en el Protocolo de Kioto, así 
como con transferencias de tecnologías eco-
lógicamente más racionales y eficientes. Con 
ello, se puede contribuir a mitigar el cambio 
climático mediante un desarrollo más soste-
nible de los países más desfavorecidos y más 
vulnerables a través de acciones empresaria-
les comprometidas y solidarias, sin renunciar 
a los beneficios tangibles que aportan estos 
proyectos a su propio negocio. 

El desafío es tan revolucionario para trans-
formar el metabolismo de la sociedad indus-
trial y modificar los modos de vida a escala 
global que se requiere una decidida coope-
ración entre los sectores productivos, los 
agentes sociales, las administraciones, las 
instituciones y los ciudadanos, especialmente 
considerando las alianzas estratégicas pú-
blico-privadas a efectos de plantear un mix 
eficiente de políticas sectoriales, programas 
transversales, instrumentos, y mecanismos 
participativos. 

Y todo ello en base a planteamientos em-
presariales eficientes y comprometidos con el 
presente y el futuro que van mucho más allá 
del cumplimiento las normativas existentes. 

Las empresas vanguardistas deben 
promover políticas de cooperación a 
favor del desarrollo mundial y de la 

sostenibilidad global

LUIS M. jIMéNEz, director ejecutivo 

http://www.corresponsables.com
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A través de SIGRE, el sector farmacéutico 
pone de manifiesto su actitud pionera en la 
incorporación de criterios de desarrollo sos-
tenible en todas sus actuaciones, mostrando 
su compromiso medioambiental a lo largo de 
todo el ciclo de vida del medicamento.

SIGRE surge como una iniciativa de la in-
dustria farmacéutica, a la que inmediatamente 
se unieron la distribución del sector y las far-
macias, para dar respuesta a las exigencias 
de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de 
Envases, que obligaba a las empresas fabri-
cantes de productos a gestionar la recogida y 
el tratamiento medioambiental de los envases 
puestos en el mercado.   

El sector farmacéutico, consciente de la 
responsabilidad e importancia de su actividad, 
quiso llegar más lejos en sus obligaciones, 
gestionando la recogida de envases, tal como 
exige el cumplimiento de la Ley de Envases y 
Residuos de Envases, pero también asumien-
do voluntariamente la recogida de los restos 
de medicamentos que éstos puedan conte-
ner, dándoles un tratamiento medioambiental 
adecuado.

Esta decisión fue ratificada posteriormente 
por la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Ra-
cional del Medicamento y Productos Sanita-
rios, que recogía por primera vez la necesidad 
de crear y participar en sistemas que garan-
ticen la recogida de los residuos de medica-
mentos que se generen en los domicilios para 
proteger el medio ambiente.

sigrE, punto dE EncuEntro dEl 
sEctor farMacéutico
SIGRE se constituye así como el nexo de 
unión del sector farmacéutico, en el que to-

dos sus agentes -industria, farmacias y dis-
tribución- participan y desarrollan una labor 
conjunta, dando como resultado un mode-
lo de funcionamiento que las autoridades 
medioambientales presentan como ejemplo 
de gestión y colaboración.

SIGRE se encuentra integrado por Far-
maindustria, que en representación de los 
laboratorios farmacéuticos fue la impulsora 
del proyecto, por FEDIFAR, que agrupa a las 
empresas de distribución, y por las oficinas de 
farmacia, representadas por el Consejo  Ge-

neral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
siendo cada uno de ellos eslabones impres-
cindibles en la actividad de SIGRE.  

Los laboratorios aportan la financiación de 
SIGRE, destinando una cuota por cada enva-
se que ponen en el mercado a través de las 
oficinas de farmacia. De esta manera, un total 
de 280 laboratorios adheridos al sistema, res-
ponsables de la comercialización de más del 
99% de los envases puestos a la venta en el 
mercado español, no sólo aportan con su ac-
tividad productos beneficiosos para nuestra 
salud, sino que se responsabilizan de propor-
cionar un adecuado tratamiento medioam-
biental a los residuos que se generan. 

Por su parte, FEDIFAR, Federación Nacio-
nal de Distribuidores Farmacéuticos, aporta la 
logística inversa sobre la que asienta el fun-
cionamiento de SIGRE, y que está sirviendo 
de modelo y ejemplo para otros sectores. 

Gracias a su contribución, los mismos distri-
buidores que hacen entrega de los fármacos 
a las oficinas de farmacia son lo que recogen 
los envases y restos de medicamentos que 
los ciudadanos depositan en los Puntos SI-
GRE ubicados en las oficinas de farmacia. 

Finalmente, el Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos se integra 
en SIGRE en representación de las oficinas 
de farmacia. La colaboración de los farma-
céuticos con el Sistema implica la amplia-
ción de su tradicional función de atención 
farmacéutica a la sociedad, desempeñando 
una labor de asesoramiento medioambien-
tal al ciudadano sobre la forma correcta de 
desprenderse de los restos de medicamen-
tos y sus envases.

En la actualidad, los Puntos SIGRE se 
ubican en 20.564 oficinas de farmacia, lo 
que significa estar presentes en la práctica 
totalidad de las farmacias existentes en Es-
paña. Mediante este sistema, el ciudadano 
dispone de un lugar cercano a su domicilio 
donde poder desprenderse de los restos 
de medicamentos con todas las garantías 
sanitarias y medioambientales.

EL SEctOR fARMAcétIcO SE INtEGRA EN SIGRE 
pARA cUIDAR EL MEDIO AMBIENtE

SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es el Sistema Integrado de 
Gestión de Residuos que el sector farmacéutico puso en marcha para 
ofrecer un correcto tratamiento medioambiental a los envases y res-
tos de medicamentos, no consumidos o caducados que el ciudadano 
tiene en su hogar, contribuyendo con el cuidado de nuestro entorno  
y fomentando un uso responsable del medicamento.
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SIGRE (Sistema Integrado de Gestión de Residuos) es el sistema de recogida selectiva de envases de medicamen-
tos, que ha puesto en  marcha  la industria farmacéutica española, con la colaboración de las farmacias y de la  distribu-

ción,  para  facilitar  que  los  ciudadanos  puedan desprenderse de los envases vacíos o con restos de medicamentos, 
así como de los medicamentos caducados que tienen  en sus hogares.

colaboraciÓn ciudadana
Desde la puesta en marcha de SIGRE, ocho 
años atrás, la colaboración ciudadana en el 
reciclado de los restos de medicamentos y 
sus envases ha experimentando un importan-
te avance en nuestro país, tal como demues-
tran los resultados que año tras año presenta 
SIGRE, y que reflejan un progresivo aumento 
de la participación ciudadana.

Este hecho lo podemos constatar en la ‘En-
cuesta de Hogares y Medio Ambiente 2008’ 
elaborada por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), destacando que casi un 70% de 
los hogares españoles utiliza el Punto SIGRE 
de su farmacia para reciclar los envases y res-
tos de medicamentos. Esta cifra es especial-
mente significativa, por cuanto sitúa al recicla-
do de medicamentos en el grupo de residuos 
generados en el hogar que más se reciclan, 
junto con el papel, cartón, vidrio, plástico y pi-
las, en los que existe una mayor tradición de 
reciclaje, y encontrándose a mucha distancia 
de otros residuos domiciliarios.  

Asimismo, en el último sondeo de opinión, 
que anualmente efectúa SIGRE para cono-
cer la opinión de ciudadanos y profesionales 
farmacéuticos, se destaca que el 97% de los 
farmacéuticos valora positivamente la pues-
ta en marcha del Sistema. Este importante 
dato se complementa con que un 73% de los 
farmacéuticos opina que, desde que se insta-
laron los puntos SIGRE en las farmacias, el 
interés del ciudadano por el reciclaje de res-
tos de medicamentos y sus envases ha ido 
en aumento. 

Por otro lado, nueve de cada diez farmacéu-
ticos suelen animar a sus clientes a utilizar el 
punto SIGRE y el 99% considera que la far-
macia es el lugar idóneo para su ubicación. 

De esta manera, podemos afirmar que 
además del incremento de la participación 
ciudadana en SIGRE, los propios agentes 
del sector respaldan esta iniciativa y animan 
a participar de ella.

coMproMiso MEdioaMbiEntal
Dentro de su compromiso con el medio am-
biente que aplica en todas sus acciones, la 
industria farmacéutica desarrolla los Planes 
Empresariales de Prevención (PEP), con los 
que establece y aplica medidas para la reduc-
ción del impacto medioambiental de los en-
vases que produce, disminuyendo el tamaño 
de los mismos y sustituyendo materiales por 
otros más fácilmente reciclables o más eco-
lógicos.

Estos Planes Empresariales de Preven-
ción tienen periodicidad trienal e incluyen 
una serie garantías de cumplimiento: obje-
tivos de prevención cuantificados, medidas 
previstas para alcanzarlos y mecanismos de 
control para garantizar su cumplimiento.

Más allá de las obligaciones legislativas 
derivadas de ser un Sistema Integrado de 
Gestión, que implican la coordinación y se-
guimiento de estos planes de prevención, 
SIGRE no sólo gestiona aquellos envases 
dispensados por la oficina de farmacia, 
sino que incluye en sus PEP propuestas 
e iniciativas para reducir los envases di-
rigidos a hospitales y a otros centros de 
salud. 

La industria farmacéutica ha desarro-
llado ya tres planes empresariales de 
prevención, consiguiendo una reducción 
aproximada de un 15% en el peso de los 
envases puestos en el mercado. 

Estas actuaciones y los destacados lo-
gros conseguidos remarcan el importante 
esfuerzo que la industria farmacéutica está 
realizando en la conservación del medio 
ambiente, superando las fuertes limitacio-
nes legales derivadas de las exigencias de 
seguridad, conservación e información que 
el envase de un medicamento debe cumplir 
para garantizar en todo momento la protec-
ción y seguridad de los fármacos que con-
tiene, y que impiden en muchos casos la 
aplicación de medidas de prevención. 

Casi un 70% de los hogares 
españoles utiliza el Punto SIGRE 
de su farmacia para reciclar los 

envases y restos de medicamentos

jUAN cARLOS MAMpASO, director general

http://www.corresponsables.com
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La responsabilidad, la voluntariedad y el 
diálogo y la aproximación entre los dife-
rentes agente sociales (administración, 
empresas, tercer sector, ciudadanía, etc.) 
son elementos comunes y compartidos por 
la custodia del territorio, como estrategia y 
filosofía de preservación del territorio, y la 
Responsabilidad Social Empresarial, como 
integración de las preocupaciones sociales 
y ambientales en la estrategia empresarial. 

La xct, entidad que promueve y fomenta 
la custodia del territorio como herramienta 
de conservación y gestión sostenible de los 
valores naturales y culturales del territorio, 
apuesta por la implicación y el compromi-
so del sector empresarial en iniciativas de 
custodia, como ámbito innovador de RSE.

El territorio y los recursos y servicios na-
turales, culturales y paisajísticos que éste 
alberga ofrecen a nuestra sociedad una 
infinidad de beneficios que debemos con-
siderar. Bosques, espacios agrarios o pas-
turas, ríos, riberas o otras zonas húmedas, 

hábitats marinos, elementos patrimoniales, …; 
así como toda la diversidad biológica y cul-
tural que podemos encontrar en estos es-
pacios naturales poseen un valor esencial 
para nuestra supervivencia y necesitamos 
de ellos para el mantenimiento de nuestro 
bienestar económico, social e incluso es-
piritual.

Responsabilizarnos de su conservación 
y preservación parece pues de sentido 
común. Pero, ¿sobre quién recae esta res-
ponsabilidad?

Desde la xct se trabaja para generar la 
responsabilidad de aquellos agentes más 
cercanos al territorio, principalmente pro-
pietarios y usuarios del territorio, con el 
apoyo de las entidades de custodia, capa-
citadas para asesorar sobre la mejor ma-
nera de gestionar y preservar el territorio. 
Pero hace falta además, la implicación de 
otros agentes sociales y económicos para 
hacer efectivo el cuidado de la tierra y ga-
rantizar los valores que integra. 

La custodia del territorio se presenta así 
como una forma de generar activos para 
la naturaleza y permite la participación de 
muchos y diversos sectores económicos 
interesados en invertir en el capital natural 
presente en el territorio.

Al contrario de lo que muchos podrían 
pensar estamos en un momento clave para 
afrontar el paradigma de la corresponsa-
bilidad en relación a la preservación de 
nuestro territorio. La crisis económica y 
empresarial actual aparece como una opor-
tunidad para reorientar el actual modelo de 
gestión empresarial. Un modelo en el cual 
las empresas avancen hacia una integra-
ción de los aspectos económicos, sociales 
y ambientales, en virtud de una empresa 
más responsable y sostenible.

Incluso hay aquellos que opinan que la 
responsabilidad empresarial es la solución 
a una crisis motivada en parte por la irres-
ponsabilidad de algunas empresas e insti-
tuciones financieras y que la aplicación de 
políticas encaminadas a la sostenibilidad 
del negocio empresarial genera ventajas 
competitivas que pueden ayudar a las em-
presas a salir reforzadas. Podemos decir 
por tanto, que el paradigma de la corres-
ponsabilidad, lejos de ser un impedimento, 
pasa por ser parte de la solución a la crisis 
actual. 

Utilizando un término propio de la ecolo-
gía, la resiliencia, entendida como la capa-
cidad de los ecosistemas de sobreponerse 
a un contratiempo o perturbación, así como 
de transformarse (o repensarse) ante una 
adversidad, la crisis actual puede verse 
como una oportunidad única para las em-
presas de establecer una nueva relación 
con su entorno y sus grupos de interés 
(stakeholders).

Con el objetivo de acercar las empresas 
a la custodia del territorio, la xct ha crea-
do el programa empresas de acuerdo con 
la tierra.  La recuperación de un conjunto 
arquitectónico formado por tres molinos 

LA RSE EN LA cONSERVAcIÓN DEL 
tERRItORIO Y SU BIODIVERSIDAD, 
cLAVE pARA UN fUtURO SOStENIBLE

Mantener el patrimonio natural y cultural de nuestro territorio es 
cosa de todos. Pero la asunción de esta responsabilidad por par-
te de las empresas es esencial para garantizar la sostenibilidad de 
nuestro desarrollo económico, social y ambiental. 



tRIBUNAS

53Más información en www.corresponsables.com

D
O

S
S

IE
R

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

La Xarxa de Custòdia del Territori (xct) es una organización sin ánimo de lucro constituida por entidades, 
instituciones y personas que quieren impulsar el desarrollo y el uso de la custodia del territorio en nuestro país. 
La xct cree en la necesidad y en la oportunidad de capacitar la sociedad civil para que pueda tener un papel 
activo y directo en la conservación del territorio.

ubicados en un Espacio de Interés Natural, 
la conservación de los valores naturales de 
una isla en Menorca, la mejora de un pan-
tano y su entorno agroforestal compatible 
con la actividad agraria, forestal y ecoturís-
tica de la finca, garantizar la alimentación 
del Quebrantahuesos en una sierra del Pi-
rineo e incrementar el turismo ornitológico 
de la zona, la creación de una reserva na-
tural voluntaria en las montañas de Prades, 
la mejora ambiental y revalorización social 
de una rivera en las proximidades de una 
zona urbana, etc. son algunos de los ejem-
plos que propone el Programa Empresas 
de acuerdo con la tierra de la xct, a través 
del Dossier de Proyectos de Custodia (ver 
www.dpcxct.org). 

Las formas de colaboración en estos 
proyectos son múltiples: recursos econó-
micos, humanos o materiales, voluntariado 
corporativo, asesoramiento en gestión fi-
nanciera, etc. Mientras que las empresas 
reciben una larga lista de contraprestacio-
nes. Implicarse en la custodia del territo-
rio aporta valor añadido a los productes o 
servicios de las empresas; permite mostrar 
el compromiso de la empresa en términos 
de RSE; garantiza un desarrollo económi-
cos sostenible, asegurando los servicios 
ambientales del territorio para las gene-
raciones actuales y futuras; genera un re-
torno social y ambiental para la empresa y 
un beneficio directo para la preservación 
del territorio; aumenta el prestigio y la re-
putación social de la empresa, mejorando 
su imagen corporativa y la vinculación con 
sus grupos de interés (accionistas, clien-
tes, proveedores, etc.).

La Xarxa de Custòdia del Territori (xct) 
es una organización sin ánimo de lucro 
constituida el año 2003 y formada actual-
mente por más de 150 entidades, institu-
cions y personas que desean impulsar el 
desarrollo y el uso de la custodia del te-

rritorio en nuestro país. La xct cree en la 
necesidad y la oportunidad de capacitar a 
la sociedad civil para que pueda tener un 
papel activo y directo en la conservación 
del territorio. 

La responsabilidad, la voluntariedad 
y el diálogo entre agentes 

sociales son elementos comunes 
y compartidos por la custodia del 

territorio

SANDRA cARRERA, directora adjunta y responsable de captación de fondos 

http://www.corresponsables.com
http://www.dpcxct.org
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Los países en vías 
de desarrollo van 
a ser los que pa-
guen el precio más 
alto con la subida 
de temperaturas. 
Incluso la estima-
ción más optimista 
de una subida de 2 
grados centígrados 
va a suponer una re-
ducción permanente 
de entre el 4% y 5% 
del PIB para África y 
el Sudeste Asiático. 
Mientras, el impacto 
de ese aumento en 
países de renta alta 
será mínimo. La his-
toria de siempre que 
se repite. 

El desempleo en 
África ya es el más 
alto en el mundo, en un continente donde 
cada año millones de jóvenes entran en el 

mercado laboral. 
Y no existe me-
jor sustituto para 
mantener las co-
munidades vivas 
que un trabajo 
o un pequeño 
negocio. Ahora, 
parece aun más 
crucial impulsar 
la creación de un 
tejido productivo 
local que suminis-
tre productos bá-
sicos, que hasta 
ahora se importan 
de China o In-
dia. Mosquiteras, 
hornillos, mantas, 
equipos de cocina 
se pueden produ-
cir localmente ge-
nerando empleo 

y riqueza, y al mismo tiempo, aunque en 
menor medida, reducir las emisiones gene-

radas por el transporte de estos productos 
(aéreo en casos de emergencias humani-
tarias).

 La concentración de producción y las 
economías de escala en una economía glo-
balizada tienen un coste social y climático 
que, hasta ahora, parece haber quedado 
fuera de los análisis de costes tradiciona-
les. Es hora de que tanto la empresa in-
ternacional como los organismos públicos 
incorporen esta dimensión a sus esfuerzos 
para combatir el cambio climático y paliar 
sus desastrosas consecuencias. 

cOMpRAS SOStENIBLES

El Banco Mundial ha publicado su Informe sobre el Desarrollo Mundial del 2010. Este año se titula Desa-
rrollo y Cambio Climático y nos confirma lo que ya sabíamos. 

La Escuela de Organización Industrial (EOI) fue fundada en 1955 con la misión principal de dedicar su actividad 
docente e investigadora al desarrollo del talento directivo y a la mejora de la cualificación técnica de los titulados 
universitarios, directivos y empresarios que pasan por nuestras aulas.

SANtIAGO pORtO, director del international Master in sustainable development and corporate 
responsibility (iMsd) de la Eoi y consultor en temas de empresa y desarrollo

Los países en vías de desarrollo van 
a ser los que paguen el precio más 
alto con la subida de temperaturas





El reportaje más ampliado, en la versión digital interactiva del Dossier
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El desempeño ambiental se ha convertido en uno de los ámbitos de la RSE que más ha progresado 
durante el último año. Ésta es la principal conclusión del III Informe Corresponsables: La Respuesta 
de las Empresas a los Desafíos Ambientales, en el que han participado 116 expertos. Las ONG, las 
administraciones y los medios de comunicación son los grupos de interés que más han incrementa-
do su concienciación medioambiental, mientras que la eficiencia energética se ha erigido en el tema 
estrella del cuidado del entorno.

TIEMPO DE LECTURA:

12 MIN.
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Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

La responsabilidad     
   medioambiental, 
 a la vanguardia de la RSE
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La responsabilidad ambiental es una de las líneas de la RSE que 
se ha desarrollado más durante el último año. Al menos eso es lo 
que se desprende del III Informe Corresponsables: La Respuesta 
de las Empresas a los Desafíos Ambientales elaborado por Me-
diaResponsable. De hecho, es el Informe Corresponsables que 
mejores resultados ha obtenido a la hora de preguntar sobre la 
evolución de la RSE.

Así, el 78% de los encuestados en este estudio considera que 
la preocupación medioambiental de las empresas ha aumentado 
durante el último año, un 17% cree que se ha estancado y un 3%, 
que ha disminuido (gráfica 2). Estos porcentajes mejoran incluso 
los obtenidos en el I Informe Corresponsables sobre la situación 
de la RSE en España, dedicado a analizar el estado de la Respon-
sabilidad Social a nivel general, en el que un 77% consideraba 
que la RSE había mejorado en el último año, un 18% que se había 
estancado y un 3% que había empeorado.

Además, mejora todavía en mayor medida los porcentajes del II 
Informe Corresponsables: la Gestión Responsable de Personas, 
en el que un 57% consideraba que había mejorado la RSE aplica-
da a los RRHH en el último año (un 21% menos que en el estudio 
de medio ambiente), un 15% que se había estancado y un 10% 
que había empeorado (7 puntos más que en el III Informe Corres-
ponsables).

La diferencia todavía es mayor respecto a la encuesta realizada 
por MediaResponsable para su Dossier Salud Responsable. En 
este caso, sólo para un 41% de los expertos había avanzado la 
RSE en el ámbito de la salud (31% menos que en el apartado 
medioambiental), para un 15% se había estancado y para un 9% 
había retrocedido.

Por lo tanto, queda patente que la responsabilidad medioam-
biental es una de las vertientes de la RSE que está liderando el 
desarrollo de este paradigma empresarial y, probablemente, una 
de las líneas de la Responsabilidad Social que menos se está 
viendo afectada por la crisis. Además, es la que mayor peso tiene 
dentro de la RSE. Así, ya en el I Informe Corresponsables, el 81% 

GRupOS DE INTERÉS quE hAN pARTICIpADO EN LA ENCuESTA

de los encuestados consideraba que el medio ambiente era la lí-
nea de la Responsabilidad Social que mayor atención recibía por 
parte de las empresas, el porcentaje más alto registrado en esta 
pregunta. 

Pasemos ahora a analizar los argumentos de los que consideran 
que la preocupación medioambiental de las empresas ha aumen-
tado. Para algunos, únicamente se debe a la presión legislativa 
y a la ejercida por algunos grupos de interés. Otros añaden a la 
cuestión normativa, las campañas de sensibilización. En cambio, 
un segmento de opinión lo atribuye a la ventaja competitiva que 
supone integrar la responsabilidad ambiental en la actividad de la 
empresa.

Algunos advierten que el aumento de la preocupación medio-
ambiental no siempre se traduce en actuaciones concretas. Así, 
mientras que para un sector las políticas aplicadas son muy poco 
significativas cuantitativamente, para otro, ha aumentado la canti-
dad de iniciativas pero no la calidad, considerando que la actitud 
en este campo sigue siendo muy conservadora y poco abierta a 
la innovación.

Entre los que han percibido una mejora leve o un estancamien-
to, hay quién opina que se ha debido a la crisis. Sin embargo, un 
argumento diferencia entre las empresas que han reducido sus 
sistemas de gestión ambiental debido a la recesión y las que lo 
han considerado un factor diferencial precisamente en este mo-
mento de dificultad.

GRupOS DE INTERÉS
Hay un consenso generalizado sobre el hecho de que la responsa-
bilidad medioambiental no se puede atribuir única y exclusivamen-
te a las empresas, sino que también depende de todos los actores 
de la sociedad.

Por ello no hemos dejado pasar la oportunidad de preguntar en 
la encuesta del III Informe Corresponsables sobre la evolución de 
la preocupación por el medioambiente por parte de los diferentes 
grupos de interés de las compañías (gráfica 3).

Empresas 
Sindicatos
Trabajadores
Administraciones públicas
Medios de comunicación
Tercer sector/ONG
Mundo académico
Partidos políticos
Asociaciones consumidores
Asociaciones 
empresariales/profesionales
Otros

72%12%

1%

4%

6%
3%

3%
4%4%

2%
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Así, las ONG, las administraciones públicas (AAPP), los medios 
de comunicación y los trabajadores lideran la clasificación multis-
takeholder sobre concienciación ambiental. En cambio, el furgón 
de cola está liderado por los partidos políticos, seguidos de los 
sindicatos y las asociaciones empresariales.

Un 85% de los expertos considera que la preocupación medio-
ambiental de las ONG ha mejorado durante el último año, el mayor 
porcentaje registrado en la encuesta. Le siguen las administracio-
nes públicas, con un 81%, los medios de comunicación (77%), los 
trabajadores (77%), los consumidores (72%), el mundo académi-
co (71%), los proveedores (67%), las asociaciones empresariales 
(64%), sindicatos (58%) y partidos políticos (58%).

Resulta curioso que el nivel de concienciación de las AAPP sea 

¿CóMO CREE quE hA EvOLuCIONADO LA 
pREOCupACIóN pOR EL MEDIO AMBIENTE 
EN GENERAL DE LAS EMpRESAS 
ESpAñOLAS EN EL úLTIMO AñO?
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Ha mejorado 

significativamente

Ha mejorado 

levemente

Se ha estancado

Ha empeorado 

levemente

Ha empeorado

significativamente

43%
35%

17%
3%

uno de los que más haya crecido y, en cambio, el de los partidos 
políticos sea el que menos. Más cuando normalmente la frontera 
entre el partido que gobierna y la administración que ocupa suele 
tender a diluirse. Se podría interpretar que, así como la adminis-
tración se ha mostrado especialmente activa en el campo medio-
ambiental durante los últimos años, los partidos políticos, a nivel 
de funcionamiento interno, no han destacado en cuanto a buenas 
prácticas medioambientales.

También llama la atención que los trabajadores sean vistos como 
los terceros que más han incrementado su preocupación por el 
entorno y, en cambio, los sindicatos sean vistos como los terceros 
menos preocupados. Tal vez se pueda atribuir este hecho a que 
el trabajador esté más concienciado porque el nivel de sensibiliza-
ción de la ciudadanía ha aumentado significativamente, mientras 
que no son muy conocidas iniciativas medioambientales por parte 
de los sindicatos.

Respecto a la tercera posición de los medios de comunicación, 
da la sensación que responde más al significativo aumento de los 
temas medioambientales en sus contenidos, que a las propias 
buenas prácticas de las empresas del sector. De hecho, cuando 
preguntamos por el sector empresarial con mayor sensibilización 

La responsabilidad medioambiental es una de 
las vertientes de la RSE que está liderando el 

desarrollo de este paradigma empresarial 

¿CóMO CREE quE hA EvOLuCIONADO EN ESTE úLTIMO AñO LA pREOCupACIóN pOR EL MEDIO 
AMBIENTE DE LOS DIfERENTES GRupOS DE INTERÉS DE LAS EMpRESAS?
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Trabajadores Tercer sector/
ONG

Administración 
pública

Sindicatos Proveedores Mundo 
académico

Medios de 
comunicación

Partidos 
políticos

Ha mejorado significativamente Ha mejorado levemente Se ha estancado Ha empeorado levemente Ha empeorado significativamente

Consumidores
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23
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Respeto a la
biodiversidad

Eficiencia 
energética

ambiental, ninguna respuesta apunta los medios de comunicación. 
De todas maneras, durante los últimos años este sector está em-
pezando a desarrollar políticas de RSE, como demuestra la pu-
blicación de memorias de sostenibilidad por parte de Antena 3, 
Telecinco o Grupo Prisa, por ejemplo. 

Además de cómo se percibe el desempeño medioambiental de 
los diferentes stakeholders, también hemos preguntado sobre 
cuál debería ser el papel de cada uno de los grupos de interés 
para avanzar en la protección del entorno.

A las ONG se les pide, por un lado, impulsar más proyectos 
medioambientales, colaborar más con iniciativas empresariales 
relacionas con el cuidado del entorno y hacer pedagogía medio-
ambiental y, por otro, asumir en su gestión criterios ambientales.

¿CóMO vALORA LA NORMATIvA 
AMBIENTAL ExISTENTE EN ESpAñA?
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Excesiva Suficiente Insuficiente

47%

14%

29%

Hay una clara división de opiniones entre los reclaman que las 
ONG sean menos acusadoras y más colaboradoras, y los que pre-
cisamente esperan que mantengan su labor de denuncia y su pa-
pel de lobby.

Las expectativas respecto a las administraciones públicas se 
centran en su mayor parte en la legislación. Así, mientras que unos 
reclaman que no sólo se castigue a los infractores sino que se 
premie el cumplimiento y la excelencia (discriminación positiva de 
empresas sostenibles, incentivos para la innovación…), otros so-
licitan una mayor acción punitiva por incumplimientos (gráfica 4). 
Son varios los que demandan el hacer que se cumpla la legislación 
actual, criticando de manera implícita que la normativa medioam-
biental actual no se aplica plenamente a nivel práctico. 

¿CóMO CREE quE hAN EvOLuCIONADO EN EL úLTIMO AñO CADA uNO DE LOS áMBITOS quE 
ENGLOBA EL MEDIO AMBIENTE?
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LEvEMENTE

Ha empeorado significativamente

Gestión de 
los residuos

Gestión 
del agua

Reducción 
emisiones CO

2

hA EMpEORADO 

SIGNIfICATIvAMENTE

25% 48% 22% 4% 0%

36% 41% 21% 4% 0%

36% 53% 8% 2% 1%

28% 41% 24% 4% 1%

15% 38% 37% 7% 1%
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A los medios de comunicación se les 
pide tanto difundir más buenas prácticas 
como incrementar la denuncia pública; a 
los empleados, una mayor implicación in-
dividual en las actuaciones de la compañía 
para preservar el medio ambiente; a los 
consumidores, que tengan más en cuen-
ta el criterio medioambiental a la hora de 
elegir un producto o servicio; al mundo 
académico, mayor formación, conciencia-
ción y sensibilización medioambiental; a 
los proveedores, además de cumplir la ley, 
implicarse de manera proactiva en la bús-
queda de una cadena de producción com-
pletamente respetuosa con el medio am-

biente (certificaciones, respeto del código 
de conducta, etc); a las asociaciones em-
presariales, más benchmarking, formación 
e innovación empresarial; a los sindicatos, 
trabajar conjuntamente con las empresas 
para lograr una mayor implicación ambien-
tal de los empleados, y a los partidos po-
líticos, no supeditar el medio ambiente al 
electoralismo.

LAS RAMAS DE 
LA RSE AMBIENTAL
Además de analizar la responsabilidad 
medioambiental a nivel general, el III In-
forme Corresponsables: La Respuesta de 

En la Cumbre de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio 
Climático, que se celebrará 
del 7 al 18 de diciembre en 
Copenhague, se decidirá la 
forma del acuerdo que sus-
tituirá al Protocolo de Kyoto. 
Este último expira a finales 
de 2012 y se buscará un 
consenso con miras a 2015.
El cambio de rumbo en la po-
lítica medioambiental estadounidense anunciado por Obama ha generado un optimismo gene-
ralizado sobre el logro de un acuerdo post-kyoto. Sin embargo, en la reunión de alto nivel sobre 
cambio climático de la ONU celebrada el pasado 21 de septiembre, el presidente de EEUU no 
se comprometió a realizar reducciones concretas de CO2 y aseguró que “no debemos hacernos 
ilusiones, nos queda por delante el trabajo más duro. Estamos buscando soluciones en medio de 
una recesión global, donde la prioridad de cada país es rescatar su economía y dar trabajo a su 
población. Así que todos nos vamos a enfrentar a dudas y dificultades”. Varios analistas han coin-
cidido a la hora de interpretar estas declaraciones como un enfriamiento de las expectativas de la 
cumbre de Copenhague.

De hecho, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, alertó de que las negociaciones pro-
gresan muy despacio, “a la velocidad de un glaciar”. Sin embargo, advirtió que “un fracaso en 
Copenhague” sería “moralmente imperdonable, económicamente erróneo y políticamente des-
aconsejable”. 

MediaResponsable ha aprovechado la realización de su III Informe Corresponsables para pre-
guntar a los expertos qué esperan de esta cumbre. 

El grupo de optimistas saca una ligera ventaja a los escépticos. Los primeros esperan un mayor 
compromiso en la reducción de emisiones y la incorporación de nuevos países, incidiendo espe-
cialmente en la de Estados Unidos. Los segundos ponen el acento en que habrá muchas decla-
raciones de intenciones, pero pocas actuaciones concretas. Algunos lo atribuyen a la actual crisis 
y otros a que es una tónica habitual en este tipo de cumbres. De hecho, más de uno recuerda que 
Kyoto todavía no se ha cumplido. 

Un tercer grupo condiciona el éxito de la reunión de Copenhague a determinados aspectos 
como objetivos y acciones concretas, que se vigile con más celo el cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados y que los compromisos de reducción de emisiones sean para todos los grandes paí-
ses emisores, ya que “sino de nada sirve que Europa siga tirando del carro”.
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INCERTIDuMBRE SOBRE LA CuMBRE DE COpENhAGuE

SAGRARIO huELIN, 
jefa de RSC de Abertis

 “El interés por el medio ambiente 
está recibiendo más atención 

debido a la eficiencia energética 
y la presión social”

juAN IzquIERDO, 
dir. de Riesgo y Gestión de Calidad 
de AtOs OriGiN
“El mayor esfuerzo se ha dedicado 
a la eficiencia energética, aunque 
la reducción de emisiones no ha 
sido la causa de estas acciones”

jOSÉ LuIS fEMENíA, 
director de RC de AlcAtel-luceNt

“La puesta en marcha de las 
iniciativas en ciertos casos no 
supone un efecto inmediato en 

el medio”

MARíA fAyOS, 
responsable de Medio Ambiente de 
bAyer mAteriAlscieNce

“La preocupación 
medioambiental de las empresas 

se ha moderado por la actual 
coyuntura económica”

TOMáS CONDE, 
director de Sostenibilidad de bbVA

“En el contexto de crisis actual, 
el interés por el medio ambiente 

ha perdido peso dentro de las 
prioridades empresariales”

xABIER ERIzE, 
Innovación e Implantación 
Estratégica de cAjA NAVArrA

“Hay una tolerancia todavía 
excesiva con los incumplimientos 

medioambientales”

MIGuEL DEL vALLE, 
responsable de Calidad y Medio 
Ambiente de cONtrAtAs y ObrAs

“Integrar la responsabilidad 
medioambiental es una ventaja 
competitiva para las empresas”

MIquEL vIDAL, 
secretario de la Fundación cies

“Los gobiernos europeos 
harán de motor para el desarrollo 

y aplicación del acuerdo 
post-Kyoto”
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En el III Informe Corresponsables: La Respuesta de las Empresas a los Desafíos Ambientales 
hemos preguntado a 116 expertos sobre el sector empresarial que presenta una mayor sensibili-
zación ambiental. A continuación presentamos una relación de los sectores más nombrados:

jESuS ABADíA, 
director de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de eNDesA

“La responsabilidad 
medioambiental supone un 

incremento de costes que todavía 
no es reconocido por el mercado”

xAvIER AGuLLó, 
socio director de ÈtiA

“El cambio climático es el aspecto 
que mediática y políticamente 

recibe mayor presión”

ALEjANDRO MARTíNEz, 
director de RS de erOsKi

“La disminución de emisiones 
viene en gran medida motivada 
por el descenso de la actividad 

productiva”

MANuEL TEjEDOR, 
director de Responsabilidad 
Corporativa y Organización de 
GruPO sOs

“Es de esperar que el protocolo 
post-Kyoto sea más eficaz”

MARíA CRuz LópEz, 
Unidad de Medio Ambiente de iberiA

“Determinados gestores consideran 
que los costes derivados de una 

correcta gestión ambiental no favorecen 
directamente a la producción” 

TERESA MILLáN, directora 
de Relaciones Institucionales y RSC 
de lilly

“Ha habido un ‘boom’ de las teorías 
sobre el calentamiento global”

jORDI AyMERICh, 
responsable de Medio Ambiente de 
Nestlé para España y Portugal

“El medio ambiente se debe 
internalizar en el modelo de 

gestión del negocio”

las Empresas a los Desafíos Ambientales 
aborda cada uno de sus ámbitos de actua-
ción (gráfica 5).

Así, la eficiencia energética ocupa el 
primer puesto, ya que el 89% de los en-
cuestados considera que la conciencia-
ción de las empresas sobre este tema ha 
aumentado. Le sigue la gestión de resi-
duos (77%), la gestión del agua (73%), la 
reducción de emisiones de CO2 (69%) y 
el respeto a la biodiversidad (53%). 

El liderazgo de la eficiencia energéti-
ca se explica debido a que se ha erigido 
en un aspecto clave de la lucha contra el 
cambio climático, tal y como se evidenció 
en la X Jornada Corresponsables sobre 
eficiencia energética, celebrada el pasado 
25 de septiembre en Barcelona. 

Algunos de los expertos consultados 
atribuyen el impulso de la eficiencia ener-
gética a la necesidad de ahorro de cos-
tes derivada de la crisis. En cambio, otros 
consideran que es el resultado de una 
evolución hacia una cultura de gestión in-
teligente de los consumos.

Resulta curioso que la reducción de 
emisiones de CO2, tan en boga actual-

mente, ocupe la cuarta posición del ran-
king de aspectos medioambientales sobre 
los que ha aumentado la preocupación de 
las empresas. Sin embargo, se debe te-
ner en cuenta que la eficiencia energéti-
ca, la primera de esta clasificación, tiene 
como consecuencia en muchos casos la 
reducción de las emisiones de este gas 
de efecto invernadero –sea o no el obje-
tivo inicialmente buscado-. Precisamente, 
algunas fuentes atribuyen las reducciones 
de C02 logradas en España al frenazo de 
la actividad productiva originado por la ac-
tual crisis. 

Respecto a la gestión del agua, varios 
expertos atribuyen su tercera posición al 
hecho de que se haya superado la sequía 
del año pasado. Sin embargo, hay quien 
denuncia que no se avanza en la gestión 
del agua porque los partidos políticos es-
tán constantemente poniéndose la zanca-
dilla, por lo que se reclama un mayor con-
senso y unanimidad en esta materia. 

El cuarto y último puesto ocupado por 
respeto a la biodiversidad se vincula al 
considerado escaso apoyo ofrecido por 
las autoridades en esta materia.

LOS SECTORES MáS SENSIBILIzADOS

Nº vECES quE hAN SIDO NOMBRADOS SECTORES

33ENERGÉTICO

11AGROALIMENTARIO

8quíMICO

6AuTOMOvILíSTICO

6TuRíSTICO

5fARMACÉuTICO

3COMERCIAL

2LOGíSTICA / TRANSpORTE
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jOhN SCADE, 
director general de mAs busiNess

“Si el medio ambiente no forma 
parte de la estrategia de la 

empresa, con la crisis se queda 
estancado hasta que la situación mejore”

SANTOS NúñEz, 
gerente de Medio Ambiente de 
reNFe

“Espero que Estados Unidos se 
sume al acuerdo post-Kyoto”

MERCEDES vázquEz, 
técnico del Depto. de Medio Ambiente 
de reD eléctricA De esPAñA

“El tema de eficiencia energética 
está de moda, sobre todo porque 
conlleva ahorros directos para las 
empresas y en tiempos de crisis...”

SILvIA GuzMáN, directora 
de Sostenibilidad y Medio Ambiente 
de teleFóNicA

“El principal obstáculo de la 
RSE medioambiental es que 

se requiere de un presupuesto 
importante”

GuSTAu LAMADRID, 
Gabinete de Prensa de tmb

“En el tema medioambiental se 
está trabajando desde hace más 
tiempo y la concienciación de la 

sociedad también es mayor”

jOSE MANuEL SEDES, 
manager de Responsabilidad 
Corporativa de VODAFONe esPAñA

“Las diferentes normativas en 
cada autonomía dificultan la 

estandarización de procesos”

MONTSERRAT TARRÉS, 
directora de Comunicación de 
NOVArtis esPAñA

 “Hay una mayor conciencia sobre 
los temas medioambientales”

Han participado en esta encuesta: Manuel Tejedor (Grupo SOS), Ibán Chico (Unión Fenosa), Paqui 
Beltrán, (Consultora Recursos Humanos), Esther Díez (Asociación Española Contra el Cáncer), Anna 
Bacardit (consultora junior) , Alvaro Porro (Centre Recerca i Informació en Consum), José Luis Ortiz 
Martín (USO Area Metal), José Carlos Méndez (Caixa Galicia), Eva Triviño (Fundación para la Diversi-
dad), María Saínz (Fundadeps), Bárbara Mª Arellano (Centre de Salut de la Columna Vertebral), Edita 
Olaizola (Desarrollo Estratégico), Jose Manuel Sedes (Vodafone España), José Mª Ortiz (Grupo Norte), 
Teresa Millán (Lilly) Miguel García (director de Comunicación y Responsabilidad Empresarial), Paloma 
de Pablos (Gabinete Confederal de la UGT), Alejandro Martínez (Eroski), Sonia Moreno (Grupo OHL), 
Xavier Agulló (Êtia), Antonio Segura (Aseges), Mercedes Vázquez (Red Eléctrica de España), CECU, Sil-
via Guzmán (Telefónica), Miguel del Valle (Contratas y Obras), Antonio Amado (Baxter), Julio M. Panizo 
(Fundación Fórum Ambiental), Miguel Marco (Nexos), Pedro López (ACH ), Marisa Gómez (The Body 
Shop), Xabier Erize (Caja Navarra), Raúl Moreno (Banco Popular), Eduardo Moreno (Villafañe & Asocia-
dos Consultores), Augusto López (Canon España), Jesús Abadía (Endesa), Ana Baschwitz (AB Public 
Relations), Begoña Etxebarria (Fundación Novia Salcedo), Emili Mató i Palós (Vies Verdes de Girona), 
Beatriz de Andrés (Art Marketing), Konica Minolta, Pedro Mª López (Caja Laboral), Antonio Ruiz (Quality 
Experts), Montserrat Tarrés (Novartis), Miquel Vidal (Fundación CIES), Rafael Casas (AV Consultores), 
Alazne Santurtun (Kursaal), Paco Sosa (MRW), Jordi Aymerich (Nestlé España), UGT-Banca, Santos 
Núñez (Renfe), Soledad Gamerman (PeopleMatters), Tomás Conde Salazar (BBVA), Stefan Nolte (Ma-
deras Nobles de la Sierra de Segura), Juan Izquierdo (Atos Origin), José Carlos Sacó (ING Car Lease Es-
paña), Jose Luis Femenía (Alcatel-Lucent), Maria Fayos (Bayer Materialscience), Rafael Pedauye (Caja 
del Mediterráneo), Cristina Murillo Gómez (Gaia), Patricia Villahoz (cargo adjunto consultor), Francisco 
Aguadero ( profesor de universidad), Mª Dolores Molina (Proexport), Mara Zabala (Indra), Jesus García 
Gombau (BASF Española), Iria Rodríguez (Gallega de Distribuidores de Alimentación), Sagrario Hueling 
Jefe RSC abertis, María Cruz (Iberia LAE), Jose Carlos Méndez (Caixa Galicia), May López Díaz (Seur 
GeoPost), Cristina Almirall (Grupo DIR), José Angel Rupérez (BSH Electrodomésticos), Gustau Lama-
drid (TMB), John Scade (MAS Business), Miguel de Valenzuela (Aema) y Agurtzane Basterra (Grupo 
ULMA), entre otros participantes que han contestado de manera anónima.

BARRERAS y DESAfíOS
Una de las principales barreras apuntadas 
por los encuestados es la elevada inyec-
ción de recursos económicos necesaria 
para integrar una gestión ambiental res-
ponsable en la empresa. Llama la atención 
que mientras algunos se refieren a este 
aspecto como “inversiones importantes”, 
otros hablan de “coste elevado”. Un agra-
vante señalado es que los consumidores 
todavía no están dispuestos a pagar más 
por productos y servicios respetuosos con 
el entorno. 

Otro de los frenos más nombrados es la 
excesiva burocracia y complejidad de los 
trámites administrativos, así como la di-
versidad legislativa en función del ámbito 
estatal, autonómico y local, que dificulta la 
estandarización de procesos.

En cuanto a los retos, el más reiterado 
es la mejora de la eficiencia energética. 
Ello pone de relieve que, aunque ésta sea 
considerada una de las mayores preocu-
paciones medioambientales de las empre-

sas, todavía le queda camino por recorrer. 
 Le sigue el desafío de crear productos 

y servicios respetuosos con el medioam-
biente y de actualizar los ya existentes 
bajo este criterio, aunque ello pueda su-
poner un encarecimiento de los mismos. 
En este caso, algunos expertos conside-
ran que la empresa debe tener la habilidad 
de convencer a sus clientes para que los 
sigan adquiriendo y, en general, de hacer 
rentables las inversiones ambientales. 

Por detrás está la integración de la res-
ponsabilidad medioambiental en la estra-
tegia empresarial y la toma de decisiones; 
la reducción de los gases de efecto inver-
nadero y el diálogo y la colaboración con 
los grupos de interés.

En conclusión, podemos decir que el 
cuidado del entorno se ha erigido el aban-
derado de la RSE. Sin embargo, queda mu-
cho trabajo por hacer y el tiempo apremia, 
porque todos los estudios coinciden en el 
rápido avance del cambio climático y el de-
terioro medioambiental. 
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buenas prácticas

A continuación, se recogen ejemplos de buenas prácticas relacionadas con el medio ambiente de más de 
150 compañías. Están agrupadas por categorías basadas en los indicadores de la Guía G3 del estándar de 
realización de memorias de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI). La información ha sido ex-
traída de los Informes de RSE de las compañías, del servicio de noticias de RSC de Europa Press, de la do-
cumentación facilitada por las corporaciones y de la base de datos de MediaResponsable. 

aDesLas: Adquiere un sistema de alumbrado de Philips para 
todo su grupo hospitalario con el que ahorrarán una media de 120 
toneladas de CO2 y 15.000 euros en costes de energía al año, se-
gún anunciaron hoy ambas entidades en un comunicado. De este 
modo, está previsto que a lo largo de 2009 todos los hospitales 
estén completamente equipados con tubos fluorescentes ‘Master 
TL-D Eco’ y ‘Master LED’ y sean un modelo a seguir por el resto de 
los hospitales españoles. Así, se logrará un ahorro aproximado del 
20% en la factura eléctrica además de su contribución al cuidado 
del medio ambiente.

Los sistemas de iluminación consumen una quinta parte de la 
electricidad del planeta y en un hospital esto puede suponer hasta 
un 35% , por tanto, contribuyen de forma significativa al calen-
tamiento global. Una gran parte del consumo de esta energía se 
podría llegar a ahorrar con el uso de nuevas tecnologías.

aDMinistraDOr De infraestructuras ferrOvia-
rias (aDif): Invierte más de 30 millones de euros en el ‘Plan 
Adif Verde’, un programa con el que la compañía pretende mejorar 
la eficiencia ambiental de sus actuaciones, entre el periodo 2009 
y 2014, “para contribuir a la mejora del entorno. El citado plan se 
estructura en seis ejes estratégicos: progreso ambiental en el di-
seño, construcción y explotación; mejora del ambiente acústico; 
reducción de residuos y vertidos contaminantes; uso eficiente de 

los recursos; sensibilización y extensión a terceros; y compromisos 
con la sociedad y comunicación.

aerOpuertOs españOLes y navegación aérea 
(aena): Crea una dirección de Medio Ambiente para coordinar 
las actuaciones medioambientales, incluyendo también el impulso 
de las actividades de eficiencia energética y energías renovables. 
El organismo se ha marcado como objetivo potenciar la compatibi-
lización de las operaciones aéreas y del desarrollo de las infraes-
tructuras aeroportuarias con los entornos locales —ruidos, afeccio-
nes en el territorio y medio natural—, la reducción de las emisiones 
de CO2 de los aviones y todo lo relativo al impulso de estrategias y 
planes de actuación que permitan aumentar la eficiencia energéti-
ca y el uso de energías renovables.

aQuabOna: Pone en marcha la web www.aquapedia.es, una 
enciclopedia on-line que ofrece a los usuarios información sobre 
el agua, en colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES).

De este modo, el portal proporciona a los internautas informa-
ción general sobre el agua e incorpora diversas herramientas como 
una calculadora de consumo y pérdidas de agua, que permite a los 
consumidores calcular el agua que consumen diariamente en sus 
hogares o cuántos litros se pierden debido a las fugas.

GESTIÓN DEL AGUA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES

3M

Se une a la Clinton Climate Initiative (CCI), un movimiento a nivel mundial cuyo objetivo es 
reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante tecnologías de ahorro de energía 
accesibles y aplicables en ciudades de todo el mundo. En virtud de este acuerdo, 3M -lí-
der mundial en láminas para ventanas por más de cuatro décadas y receptor de la primera 
patente de films de control solar en el año 1966– dispondrá de láminas de control solar y 
ahorro de energía, que se venderán a 40 de las principales ciudades del mundo (C40), en 
altos volúmenes y con una importante reducción en sus costos, ayudando a los principa-
les edificios a reducir la energía consumida y las emisiones de dióxido de carbono.
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aMerican airLines: Se une al programa ‘Líderes del Clima’ 
organizado de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de 
Estados Unidos, convirtiéndose en la primera aerolínea en volumen 
de pasajeros en unirse a dicho programa. El programa ‘Líderes del 
Clima’ es una sociedad integrada por industria y por instituciones 
gubernamentales que trabaja con empresas para el desarrollo a 
largo plazo de estrategias de cambio climático.

Los miembros de dicho programa se comprometen a reducir su 
impacto sobre el medio ambiente global fijándose objetivos ambi-
ciosos, como la reducción de gas invernadero, para ser alcanzados 
durante los siguientes cinco o diez años. American Airlines se ha 
marcado reducir un 30% su emisión de gases invernadero hacia 
2025 y trabajará estrechamente con dicho programa para alcanzar 
dicho objetivo a largo plazo. Con este objetivo, la compañía ha im-
plementado iniciativas para reducir su consumo de combustible en 
once millones de galones cada año; ha comprado motores 737-800 para 
sustituir los de sus MD80, con lo que reducirá sus emisiones un 35% 
por milla, y ha reducido el uso de electricidad en sus oficinas durante los 
meses de verano, entre otras medidas.

aretecH grOup: Pone en marcha un proyecto de captación de 
aguas subterráneas en Angola que abastecerá de agua potable a 12.500 
personas del municipio de Cabo Ledo, en la provincia de Bengo. Los tra-
bajos que permitirán este abastecimiento consisten en la captación, ex-

tracción y tratamiento del agua subterránea para su posterior distribución 
entre la población angoleña. Además, la tecnología usada en el proceso 
es respetuosa con el medio ambiente, según asegura la empresa.

Así, el proyecto diseñado por Aretech Group no sólo permitirá la distri-
bución de agua potable en la región, sino que además se realizará aprove-
chando fuentes de energía renovables, fácilmente explotables en el país 
africano.

baLneariO De arcHena: Coloca en sus hoteles 508 perlizado-
res que disminuyen el consumo de agua en un 70% con el fin de reducir 
el caudal de agua de los 84 l/m de los filtros convencionales a 24 l/m de 
los nuevos perlizadores, un tipo de filtro que consigue reducir el consumo 
en 60 l/m, lo que supondría “un ahorro aproximado de 48.800 metros 
cúbicos, estimando un consumo en 2009 igual al de 2008”, explicaron 
fuentes del lugar.

En concreto, el centro ha procedido a la colocación de perlizadores 
para ahorro de agua en los gr ros por habitación, uno en el lavabo y otro 
en el bidé, con un total de 508 nuevos filtros.

bancaJa: Refuerza su política de Responsabilidad Social Corpo-
rativa con la contratación de energía verde para el suministro eléctrico 
de alta tensión los edificios de servicios centrales. El consumo anual 
previsto para estos edificios supone el 25,87% del total del consumo 
que realiza la entidad.

GRUPO ANTENA 3

Introduce cláusulas sociales y medioambientales en los contratos con sus proveedores, ha-
ciendo extensivo a éstos su compromiso en materia de responsabilidad corporativa (RC). El 
grupo audiovisual cuenta con dos tipos de proveedores: productoras y distribuidoras de conte-
nidos de ficción y entretenimiento y suministradores de bienes y servicios. El establecimiento 
de relaciones de confianza con sus proveedores es un factor clave que garantiza la consecu-
ción de los objetivos de negocio del Grupo Antena 3. En este sentido, la Compañía pretende 
garantizar el suministro de bienes y servicios mediante el establecimiento de relaciones con 
los proveedores, basadas en la transparencia, no discriminación, el cumplimiento de plazos y el 
beneficio mutuo. Además incide especialmente en que estas relaciones no incurran en condi-
ciones laborales precarias ni discriminatorias y haciendo extensivos los compromisos adquiri-
dos por el Grupo en el ámbito de la Responsabilidad Corporativa a toda su cadena de valor.

ALCATEL-LUCENT

Se compromete a reducir el volumen actual de sus emisiones anuales globales de 
CO2 —alrededor de un millón de toneladas métricas— a la mitad en 2020.

Para alcanzar este objetivo, la compañía se ha comprometido a reducir el consu-
mo energético de sus edificios a través de mejoras en el aislamiento de sus edifi-
cios, instalación de sistemas de iluminación con una mayor eficiencia energética, 
programas de reciclado de residuos, reducción de viajes y uso de videoconferencia, 
entre otras medidas.

La política medioambiental de la empresa ha supuesto, entre otros reconocimien-
tos, el premio de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos 
por el reciclado de las baterías de ácido-plomo de sus clientes y por evitar el vertido 
de un millón de kilogramos de materiales peligrosos para el medio ambiente en las 
redes de saneamiento de este país. 

http://www.corresponsables.com
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Asimismo, Bancaja contempla ampliar el uso de energía verde al 
100% de su suministro a partir de enero de 2010, fecha en que la tota-
lidad de la energía consumida procederá de fuentes renovables, según 
informaron fuentes de la entidad financiera en un comunicado.

La energía verde utilizada por Bancaja está certificada por entidades 
externas y proviene exclusivamente de fuentes de energía renovables 
que se caracterizan por su “máximo respeto” medioambiental, evitando 
las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes. De esta manera, se 
contribuye a reducir el efecto invernadero en la atmósfera.

banestO: Consigue reducir en 2008 un 12% su consumo de elec-
tricidad, agua, papel, tóner y gas natural, así como el combustible utiliza-
do por los vehículos que forman parte de su flota.

En concreto, el consumo energético de Banesto fue en 2008 de 
340.152 gigajulios, 76 gigajulios menos que en 2007; mientras que el 
consumo de gas natural fue de 94.681 metros cúbicos, 20.309 metros 
cúbicos que en 2007, y el gasto de combustible para la flota de vehículos 
fue de 1.727 metros cúbicos, 109 metros cúbicos menos que en 2007.

banKinter: Compensa el CO2 emitido durante la celebración de su 
convención anual, que reúne todos los años a una gran parte de los em-
pleados del banco y en donde se ponen en común las estrategias de 
la entidad para el presente ejercicio, mediante una donación económica 
equivalente al volumen de emisiones generado para un proyecto de ener-
gía eólica en India.

Este año, por primer vez en su historia, el banco decidió modificar el 
formato tradicional de la convención, y organizar siete eventos distintos 
en siete ciudades diferentes, en lugar de un único acto en Madrid, lo que 
disminuyó el número de desplazamientos de los empleados y, por tanto, 
el volumen de emisiones.

barceLó HOteLes: El Hotel Barceló La Bobadilla (Loja, Granada) 
utiliza como fuente de energía, para la calefacción y agua caliente, el hue-
so de la aceituna que recoge de su propio campo de olivos. Esta iniciativa, 
que se puso en marcha en 2008, les ha permitido disminuir en un 80% 
la emisión de CO2 a la atmósfera y les permitirá ahorrar, en un plazo de 
diez años, unos 500.000 euros ya que es un 60% más barata que, por 
ejemplo, el gasóleo.

Ubicado en el interior de una finca de 350 hectáreas en pleno co-
razón de Andalucía, La Bobadilla debe el método para obtener bio-
combustible a partir de la aceituna a científicos de Jaén y Gra-
nada que al conocer que cada año se desechan tres millones 
de toneladas de carozos de aceitunas en España, decidieron 
investigar cómo transformar estos residuos en energía. La bio-
masa constituye una de las fuentes de energía existentes más 
respetuosas con el medio ambiente, con un nivel de contamina-
ción nulo. Su combustión emite dióxido de carbono, pero es la 
misma cantidad que se emite en su descomposición natural no 
alterando el equilibrio de gases de la atmósfera. Entre todas las 
energías renovables, el hueso de la aceituna es una fuente con 

Convierte sus Canchas en ‘oficinas inteligentes’ gracias a su proyecto energético más ambicioso, que 
le permite ahorrar un 25% de la energía consumida a través del control independiente y automatizado 
(inmótica) de cada una de sus Canchas. 

Esta iniciativa ha supuesto la inversión de tres millones de euros por parte de CAN y ha sido seleccio-
nada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) como proyecto estratégico. Este 
organismo (entidad adscrita el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y dependiente de la Secreta-
ría de Estado de Energía) ha otorgado además a CAN un apoyo económico de 820.000 euros. 

El proyecto se sirve de una nueva técnica, la inmótica (domótica para estructuras en red), que permite 
medir y controlar los consumos, potencias e intensidades de la instalación eléctrica (iluminación, clima-
tización, etc.). La reducción media del consumo eléctrico ya se ha situado en un 25%, lo que evita la 
emisión anual de 1.666 toneladas de CO2 a la atmósfera. En cuanto al gasto, CAN ahorra una media de 
cuatro euros por oficina al día (el gasto anual en electricidad asciende a 2,5 millones de euros).

BAYER

Pone en marcha la iniciativa ‘Bayer Climate Program’. Un programa integrado con el que la compañía 
pretende seguir reduciendo las emisiones de CO2 de la producción, así como aportar nuevas soluciones 
para la protección del clima y para responder al cambio climático. El programa abarca un paquete de 
medidas para varios años, promovidas por el Consejo de Dirección del Grupo, que se basan en la política 
climática de Bayer recientemente reformulada. En el marco de su programa de protección del clima, 
el Grupo ha agrupado sus competencias específicas como empresa de inventores y ya ha puesto en 
marcha los primeros proyectos insignia: la ecoconstrucción comercial –un concepto global para edifi-
cios de emisiones cero en los ámbitos industrial y de oficinas–, el desarrollo de plantas resistentes, la 
contribución al aprovechamiento eficiente de plantas para biocombustibles y el test climático de Bayer 
para procesos de producción. Bayer invertirá mil millones de euros en investigación y desarrollo y en 
proyectos relevantes para el clima en los próximos tres años.

CAJA NAVARRA (CAN)
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un enorme potencial de crecimiento y proyección de futuro por la 
gran producción agrícola existente en España y porque deja muy 
pocos residuos.

basf: El calor derivado de los procesos de producción no se 
vierte en el medio ambiente, sino que se aprovecha de nuevo 
como energía en otras plantas. El mayor centro de producción 
de Ludwigshafen (Alemania) ahorra con ello anualmente 200 mi-
llones de euros de costes energéticos, lo que al mismo tiempo 
significa 1,5 millones menos de Tm de CO2 a la atmósfera.

bsH eLectrODOMésticOs: Consigue un ahorro energé-
tico superior al 12,5% con respecto al año anterior, según los 
resultados de la competición europea Energy Trophy, dados a co-
nocer por la Fundació Fòrum Ambiental en la Fira de Barcelona.
Otro de los aspectos valorados por Energy Trophy consistía en 
la evaluación de la campaña de sensibilización desarrollada por 
parte de las empresas participantes. 

La configuración del ordenador, el uso razonable de la climatiza-
ción o la iluminación son los principales aspectos sobre los que BSH 
ha incidido a través de boletines mensuales enviados a los emplea-
dos de la compañía donde, además de informar sobre las fáciles 
posibilidades de reducción del consumo de energía, se ha tratado de 
sensibilizar a los empleados en cuanto al impacto ambiental.

Desde hace años BSH viene desarrollando campañas de sen-
sibilización ambiental entre sus clientes, proveedores y emplea-
dos. Ya en 2005 BSH llevó a cabo un estudio para evaluar el 
impacto que sobre el Medio Ambiente generan las actividades 
que desarrolla el personal de oficinas estableciéndose así una 
serie de pautas de uso eficiente de equipos ofimáticos en as-
pectos tales como el consumo de energía y el uso de recursos 
así como analizar posibles alternativas a los desplazamientos en 
coche y avión.

caJasur: Decide abordar un proyecto de eficiencia energética 
que convertirá en un edificio inteligente la sede situada en la ave-
nida Gran Capitán, que alberga parte de los servicios centrales, y 
se implantará también con carácter experimental en cuatro sucur-
sales de Córdoba.

canOn: Sus empleados participan en el apagón mundial orga-
nizado por WWF, que lleva por lema ‘La hora del planeta’, una ini-
ciativa con la que se pretende concienciar a la población sobre el 
ahorro energético.

De este modo, la compañía sigue la línea marcada por la filosofía 
Kyosei (“vivir y trabajar juntos por el bien común”), que también se tra-
duce en otro tipo de políticas como reducir en un 50% las emisiones 
de CO2 hasta 2010 o apostar por el reciclaje gracias a la iniciativa 
‘Cero al vertedero’.

Centenares de empresas se adhirieron a esta campaña, como 
Coca-Cola, el grupo Prisa, Telefónica, la agencia Vitruvio-Leo Burnett, 
Inditex, hoteles NH, BBVA o Vodafone, entre otras, así como más de 
80 edificios emblemáticos de ciudades y municipios de toda España.

caprabO: Implanta un sistema de eficiencia logística para reducir 
las emisiones de CO² a la atmósfera racionalizando el recorrido de sus 
camiones en las rutas que siguen entre los almacenes logísticos y los 
supermercados.

ceMentOs pOrtLanD vaLDerrivas: El pasado 10 de 
enero de 2008 se celebra la firma del Convenio de Colaboración en-
tre el Grupo Cementos Portland Valderrivas y la Fundación Entorno-
BCSD España en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
de Madrid. 

Gracias a esta alianza, el Grupo llevará a cabo diferentes activida-
des relacionadas con el desarrollo sostenible. Asimismo, participará 
en diversos grupos de trabajo de la Fundación - ‘Energía y Cambio 
Climático’, ‘Construcción Sostenible’ y ‘El Papel de los Negocios en la 
Sociedad’- que aglutinan a empresas líderes españolas que desean 
afrontar de un modo conjunto los retos y desafíos del desarrollo sos-
tenible.

cOca-cOLa: Junto con el Ayuntamiento de Palma, a través de sus 
departamentos de Medio Ambiente y Turismo, presenta una cam-
paña consistente en informar tanto a residentes como a turistas 
de la capital balear de la importancia de reciclar y realizar un uso 
responsable del agua. Una iniciativa cuyo principal elemento in-
formativo es un abanico que ofrece consejos ‘prácticos’ para los 
recién llegados.

Implementa un sistema de eficiencia logística para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera a través de racionalizar el recorrido de 
sus camiones en las rutas que siguen entre los almacenes logísticos y los supermercados.

La nueva reingeniería de transporte permite a Caprabo reducir el número de ki-
lómetros que recorre su flota de vehículos, que asciende a más de 400 camiones, 
en más de un millón los kilómetros recorridos al año, un 10% menos, y minimizar 
las emisiones de CO2 a la atmósfera en más de 250 toneladas al año.

El sistema implantado se denomina Transport Management System (TMS, Sis-
tema de Administración de Transporte) y permite planificar la red de transporte 
de Caprabo mejorando la carga de los vehículos y optimizando la flota disponible 
adecuando de forma permanente las rutas a la demanda del supermercado para 
mantener el elevado nivel de exigencia dado que Caprabo tiene un modelo co-
mercial con un amplío surtido en tiendas.

CAPRABO

http://www.corresponsables.com
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ENDESA

Junto a otras 152 empresas, ha suscrito el programa ‘Caring for Climate: The Business 
Leadership Platform’. El principal objetivo de Caring for Climate es servir de plataforma 
para las empresas firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas que, como ENDE-
SA, quieren liderar, con sus experiencias e iniciativas, la protección del medio ambiente 
y la lucha contra el cambio climático.

Al sumarse a esta iniciativa, Endesa subraya su compromiso de trabajar activamente y de forma 
voluntaria en la lucha contra el cambio climático, como parte de su estrategia corporativa. En particu-
lar, declara su intención de promover la eficiencia en el uso de la energía y de reducir las emisiones 
de CO2, así como la de informar públicamente cada año de los logros realizados en estas materias.

Esta iniciativa, creado por el Pacto Mundial de la ONU de la mano del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), cuenta entre sus firmantes con otras grandes 
compañías, como Coca Cola, Ericsson o Telecom.

ESTEVE

Durante 2008 realiza un estudio para incorporar criterios de eficiencia ambiental y contaminación como factor 
de decisión para la elección de modelos de vehículos de la flota comercial y se ha desarrollado un plan de for-
mación a cuatro años para fomentar las buenas prácticas en la conducción. También se ha iniciado la elaboración 
de un Manual de Conducción Eficiente y Movilidad Sostenible que recogerá los principios para disminuir las 
emisiones y conducir con seguridad.

DaiKin: Es incluída, por tercer año consecutivo, en la lista de las 
100 empresas líderes en sostenibilidad del Planeta, como parte 
del proyecto que promueve, desde 2005, la publicación canadien-
se Corporate Knights Inc, que selecciona a las corporaciones más 
ecológicas y respetuosas con el medio ambiente, “en función de 
sus actuaciones en el plano social, medioambiental y de gobierno 
estratégico”, según anunció hoy el grupo.

ercrOs: Su centro de Sabiñánigo reduce sus emisiones en un 
12% entre 2007 y 2008. En el conjunto de los centros productivos 
de la compañía la reducción de las emisiones fue del 31%, cifra 
que alcanza el 54% si se toma como referencia los últimos cinco 
años (2003-2008).

El centro de Sabiñánigo tiene acreditados sus sistemas de ges-
tión de la prevención, el medio ambiente y la calidad según las 
normas OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001, respectivamente, 
y está inscrito en el registro de sistemas de gestión y auditoría am-
biental EMAS (Eco-Managment and Audit Scheme), de carácter 
voluntario y uno de los más exigentes en al ámbito europeo.

fagOr eLectrODOMésticOs: Elabora un Plan anual de 
Gestión de CO2 y un inventario anual de gases de efecto inverna-
dero, dentro del compromiso adquirido por la empresa al sumarse a 
la inicaitiva ‘Stop CO2 Euskadi’ en calidad de Asociado Plus.

fuJitsu sieMens: Decide invertir más de 30 millones de 
euros en proyectos de I+D de marcado carácter ecológico en el 
marco del programa ‘Saving the planet by green it’, gracias al cual 
se podrá evitar la emisión de más de 9.000 toneladas de emisiones 
de CO2, entre otros objetivos.

Las restantes iniciativas ecológicas de Fujitsu Siemens giran en tor-
no a una serie de aspectos como el diseño y el aprovisionamiento, 
gracias a los cuales la compañía se compromete a eliminar el uso de 
sustancias tóxicas tanto en sus productos como en los procesos de 
fabricación, por lo que ha elaborado una guía medioambiental propia.

gap: Reduce sus emisiones de CO2 un 20% en cinco años mediante 
el uso de energías renovables, sistemas de iluminación más sosteni-
bles y un programa de gestión de la energía centrado en las tiendas 
de la cadena que más recursos gastaban.

Esta reducción ha permitido a la compañía pasar a formar parte 
del ‘Climate Leaders Program’ de la Agencia de Protección Ambiental 
estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés).

grupO Lafarge: Renueva su acuerdo de colaboración con 
WWF Internacional, con el que trabaja desde el año 2000, por un 
periodo de cuatro años con el objetivo de reducir sus emisiones de 
CO2 e impulsar una forma de construcción más respetuosa con el 
medio ambiente.

El acuerdo contempla la colaboración de la ONG en los progra-
mas puestos en marcha por la empresa para reducir sus emisiones de 
CO2, controlar los contaminantes persistentes, disminuir el consumo 
de agua, implantar, en determinadas localizaciones, un Índice de Bio-
diversidad, así como la promoción de productos y servicios sostenibles 
en toda la cadena del proceso constructivo.

HOLiDay WOrLD: El complejo hotelero Holiday World Todo Inclui-
do implanta medidas de eficiencia energética y de ahorro de agua en 
sus instalaciones, dentro de sus planes de conservación del entorno 
natural que reducen el impacto ambiental.
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Pone en marcha un programa de eficiencia energética para reducir las emisio-
nes de CO2 de la actividad de la empresa en un 20%. La compañía ha informa-
do de que todos los centros de palas, multiplicadoras, componentes eléctricos 
y ensamblaje de nacelles que distribuidos en España, Estados Unidos y China 
forman parte de la primera fase de este programa, que se ampliará posterior-
mente a todas las oficinas y centros de trabajo de la corporación. El programa 
puesto en marcha por el fabricante de aerogeneradores utiliza la innovación 
y el análisis para optimizar el uso de la energía en los procesos productivos 
y en las instalaciones. Entre los objetivos de este ambicioso plan destacan la 
reducción de las emisiones de dióxido carbono (CO2) y los costes de consumo 
energético no eficiente, así como la disposición de procesos productivos con 
niveles de excelencia.

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA

Esta iniciativa, denominada ‘Holiday Eco’, se ha puesto en marcha en el úl-
timo de los establecimientos abiertos dentro de este ‘resort’, el hotel de cua-
tro estrellas Holiday Polynesia, que abrió sus puertas el pasado mes, y que 
se ha equipado con medidas alternativas que mejoran el medio ambiente.

inDesit: Anuncia su compromiso de reducir sus emisiones de CO2 en 
un 10% de cara al próximo año, en el marco de su estrategia multilate-
ral para 2010. La estrategia, que también contempla un incremento del 
20% del transporte ferroviario, pronostica que estas medidas permitirán 
un ahorro de cinco millones de euros a la compañía.

Asimismo, en el plano medioambiental, el 71% de las fábricas de la 
compañía cuenta con la certificación ISO 14001.

inDiteX: El propietario de Zara desarrolla un modelo de estableci-
miento ecoeficiente, que ahorra un 30% de energía y evita la emisión 
de 150 toneladas de CO2 al año. El plan estratégico medioambiental 
del grupo prevé la aplicación de esta fórmula en los nuevos espacios 
y en las reformas.

La nueva tienda permitirá un ahorro del 30% en el consumo ener-
gético en comparación con la media anual y evitará la emisión de 150 
toneladas de CO2 al año. Este primer prototipo de establecimiento eco-
eficiente ubicado en Grecia servirá de guía en todas las nuevas aper-
turas del grupo y en la renovación de la red existente. En la actualidad, 
Inditex cuenta con más de 4.359 establecimientos en todo el mundo.

L’OréaL: Pretende reducir a la mitad sus emisiones de gases de 
efecto invernadero para el año 2015. La firma también se ha fijado 
reducir a la mitad el consumo de agua por cada producto terminado, 
y disminuir a la mitad los residuos generados por cada unidad de 
producto terminado.

En 2008, L’Oréal redujo sus emisiones totales de CO2 un 6,6% 
(un 11,5% menos desde el 2005), disminuyó el consumo de agua 

por producto manufacturado en un 3,8% (un 13% menos desde el 
2005), y redujo la generación de residuos por producto terminado 
en un 0,5% (un 10,1% menos desde el 2005), al tiempo que au-
mentó su tasa de reciclado hasta un 95% .

En España, la sede de L’Oréal es un edificio sostenible que cuenta 
con placas solares térmicas que calientan el agua de uso sanitario, 
mientras que la iluminación corre a cargo de fluorescentes de bajo 
consumo programables para conseguir una mayor eficiencia ener-
gética, entre otras medidas, lo que ha supuesto que una reducción 
de las emisiones directas de CO2 del 92%, pasando de 11.421 kg 
en 200 a 889 kg en 2008.

Mapfre: La Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
de la Junta de Extremadura y la Fundación Mapfre ponen en mar-
cha 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 han firmado 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.

Unas 3.700 personas, fundamentalmente alumnos de primaria y 
secundaria de 130 centros de la región, concretamente de Badajoz, 
Mérida, Cáceres y Plasencia, participarán en los talleres dirigidos por 
monitores cualificados en la materia. Asimismo, la campaña llegará a 
diversos centros de mayores de las citadas localidades.

La campaña, que comprende también la organización de un con-
curso de murales con el slogan ‘Mójate ahorrando agua’, comenzará 
a principios de diciembre y finalizará en el mes de junio.

Para el desarrollo del proyecto ‘Mójate Ahorrando Agua’ el de-
partamento de Educación Ambiental de la Consejería de Industria, 
Energía y Medio Ambiente ha elaborado un Programa Educativo so-

Se compromete a reducir entre un 15 y un 20% sus emisiones de gases 
de efecto invernadero, su uso de energía y agua, así como el número de 
residuos que genera por cada tonelada de comida producida, antes del año 
2015.

KELLOGG COMPANY

http://www.corresponsables.com
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bre la preservación del agua, a través de la experimentación, con 
una metodología muy específica y singular, práctica y entretenida 
para los niños.

MetrO biLbaO: Metro Bilbao es el primero de todo el Estado 
que funcionar con energía 100 por cien procedente de fuentes re-
novables y utilizar el suburbano bilbaíno supone el evitar la emisión 
de, aproximadamente, 46.000 toneladas de CO2, que es el equiva-
lente a la contaminación media de 8.000 coches durante un año.

Mutua universaL: En el documento base para la remode-
lación y acondicionamiento de todo centro de Mutua Universal, se 
ha introducido mejoras medioambientales como la instalación de 
grifos que reduzcan el caudal de agua, cisternas de doble des-
carga/interrupción o bombillas de bajo consumo e instalación de 
equipos de climatización más eficientes que permiten un ahorro en 
el consumo de energía, entre otras.

nissan: La planta cántabra de Nissan, ubicada en Los Corrales 
de Buelna, se propone reducir en 2.800 toneladas las emisiones 
anuales de CO2 gracias a la instalación de un sistema de aprove-
chamiento del calor del cubilote —donde se produce el magma del 
hierro— para producir energía eléctrica y agua caliente. El sistema 
permitirá generar 4,5 millones de kWh al año y supondrá un ahorro 
de 300.000 euros anuales.

Este proyecto se enmarca dentro del acuerdo de colaboración 
que Nissan y la Universidad de Cantabria (UC) firmaron hace un 
año con el objetivo de desarrollar iniciativas conjuntas basadas en 
la innovación que mejorasen la competitividad de la planta de Los 
Corrales.

nOvartis: Novartis ha puesto en marcha la iniciativa KEEP 
Clean, con el fin de gestionar el residuo de papel generado en 
sus oficinas centrales de Barcelona, y que se llevará a cabo 
a través de la entidad de iniciativa social y sin ánimo de lucro 
FEMAREC. Por ello, a finales de diciembre, los colaboradores 
de la sede central de Novartis dedicaron una parte de su jor-
nada laboral a la revisión en equipo de toda la documentación 
de sus respectivas áreas y al reciclado de todo lo que ya no 
era preciso guardar. Esta revisión también se llevó a cabo en el 
sótano del edificio reservado a archivo, consiguiendo de esta 
manera “dejar lo imprescindible y recuperar un espacio valioso”, 
en palabras de los responsables de la iniciativa.

Ofita: La empresa alavesa Ofita se asocia a ‘Stop CO2 Eus-
kadi’, la primera iniciativa que reúne a las administraciones, las 
empresas y la ciudadanía para intentar reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Este proyecto pionero (www.
stopco2euskadi.net) es el primero a nivel internacional que 
consigue reunir en torno al objetivo común de la lucha contra 
el cambio climático al ámbito público, privado y ciudadano de 
una región.

panasOnic: En una versión corporativa de la filosofía ‘quien 
contamina, paga’ que aplican los poderes públicos, la multina-
cional Panasonic decide repercutir en el sueldo de sus altos 
directivos la falta de ambición verde. En concreto el gigante 
electrónico, que emplea a 300.000 personas en todo el mundo 
y facturó en 2007 la friolera de 94.455 millones de dólares 
(71.304 millones de euros), incluirá la reducción de C02 entre 
los indicadores que sirven para calcular el bonus anual.

NH Hoteles e Isofotón firman un acuerdo de cooperación en el ámbito de la energía 
fotovoltaica y térmica que permitirá el desarrollo de proyectos solares en los estable-
cimientos de la cadena hotelera.

En concreto, el acuerdo persigue el fomento de las mejores prácticas en el uso de 
la energía solar y en la búsqueda de la máxima eficiencia energética. Las empresas ya 
han comenzado a ejecutar los primeros proyectos, entre los que destacan los del NH 
Parque Avenidas en Madrid y el NH Campo de Gibraltar, en Palmones (Algeciras).

NESTLÉ ESPAÑA

La fábrica de Nestlé en La Penilla (Cantabria) reduce un 2% su consumo de agua en 
los últimos cinco años, tras sumarse al Plan Integral de Ahorro de Agua de la Consejería 
de Medio Ambiente de Cantabria, lo que ha supuesto un ahorro de 44.000 metros cú-
bicos. La fábrica de Nestlé en La Penilla puso en funcionamiento en 1966 su primera 
Estación Depuradora para el tratamiento de aguas residuales y cuenta con una planta 
de cogeneración que produce energía limpia no contaminante desde 1994.

Desde 2001, el centro productor de La Penilla cuenta con la certificación ISO 14001 
de Gestión Medioambiental, y desde 1995 dispone de su propio Sistema de Gestión 
Medioambiental (NEMS), de obligada aplicación en todas las fábricas de Nestlé en el 
mundo, que homologa sus normas a las exigencias de la ISO 14001 de Gestión Medio-
ambiental, siendo incluso más exigente en algunos apartados. 

NH HOTELES E ISOFOTÓN
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Equipa su división de negocio de Gas Licuado del Petróleo (GLP) con una flota de vehículos 
comerciales propulsados con Autogas, un combustible alternativo capaz de generar importantes 
ahorros y reducir sensiblemente el impacto ambiental de los combustibles convencionales. Los 
primeros once vehículos en Cantabria de esta flota de vehículos ecológicos de Repsol han sido 
entregados ya.

Según la compañía, el Autogas (GLP para automoción) es el carburante alternativo más utili-
zado en el mundo. Más de 13 millones de vehículos en el mundo y 7 millones en Europa están 
equipados con motores aptos para el GLP-Autogas.

El grupo Repsol cuenta en la actualidad con más de 30 estaciones de servicio con Autogas 
y prevé tener 20 más antes de que finalice 2009. Además, cuenta con clientes empresariales: 
flotas comerciales y de distribución, autoescuelas, etc, que utilizan puntos particulares de sumi-
nistro o ‘skids’, de los que operan actualmente en España unos 150.

RENFE

Renfe Mercancías anuncia su inclusión en el sistema europeo de medición del impacto medioambiental ocasionado por el transporte 
de mercancías, conocido como ‘EcoTransit’, en el marco de la estrategia de sostenibilidad de la compañía.

En concreto, ‘EcoTransit’ es un sistema integrado por una base de datos, una metodología y una herramienta on-line que calcula 
el impacto que los distintos modos de transporte ocasionan sobre el medio am-
biente en Europa, teniendo en cuenta otros factores además de los gases de 
CO2. ‘EcoTransit’ también contribuye a realizar una gestión ambiental integral.

Este proyecto se puso en marcha en el año 2000, impulsado por el Instituto 
de Investigación Energética y Medioambiental (IFEU), Heidelberg, RMCon (Rail 
Management Consultant) y compañías ferroviarias europeas, y con el apoyo de 
la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). Según la directora de este 
organismo, Jacqueline McGlade, esta herramienta ayuda a los consumidores 
“a minimizar sus impactos medioambientales a la hora de elegir un modo de 
transporte”.

REPSOL

prOactiva: Firma un acuerdo con Naciones Unidas en virtud 
del cual la compañía se compromete a implantar en América Latina 
el programa ‘Enfoque territorial sobre cambio climático’. El proyecto, 
liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), brindará asistencia técnica a los municipios y gobiernos 
regionales en los que se llevará a cabo esta iniciativa, que pretende 
combatir el cambio climático, mitigar sus consecuencias y alcanzar 
los Objetivos del Milenio del año 2015.

En la firma el acuerdo, Proactiva presentó su I Informe Anual de 
Responsabilidad Social Corporativa, bajo el título ‘Nuestra contri-
bución a los Objetivos del Milenio’. Asimismo, ofreció en exclusiva 
un avance de la película ‘8’, que se estrenará en las salas de cine a 
principios de 2010. El film consta de ocho capítulos que abordan 
los ocho Objetivos del Milenio y ha contado con la participación de 
directores de cine como Win Wenders, Jane Campion, Gust Van 
Sant. 

Qatar airWays: Ofrece a los pasajeros de sus aviones pagar 
una “pequeña cuota”, al comprar sus billetes, para compensar la 
huella de carbón dejada por su vuelo mediante donaciones a ONG 
que desarrollen proyectos de ayuda al medio ambiente.

La cuantía de la cuota dependerá de la huella de carbón deja-
da por cada vuelo, que calculará la Asociación Internacional del 

Transporte Aéreo (IATA), y cada pasajero podrá elegir el progra-
ma medioambiental al que quiere destinar el suplemento extra que 
aporta.

renauLt: Las factorías españolas de Renault emiten 12.500 
toneladas menos de CO2 en 2008, ahorraron 220.000 m3 de agua 
y generaron 10.500 toneladas menos de residuos. Según la firma 
francesa, Renault se ha convertido en la marca con mayor núme-
ro de modelos (23) que emiten menos de 149 gramos de CO2 a 
la atmósfera, susceptibles de beneficiarse de las ayudas del Plan 
2000E.

Renault apuesta además por el consumo de energía limpia, como 
demuestra el hecho de tener instalados 1.177 metros cuadrados 
de placas solares, que producen 502.000 MWh/año. Además, está 
en estudio en estos momentos un proyecto de instalación de pla-
cas fotovoltaicas en las cubiertas de las naves industriales.

rOLLs-rOyce: El ministerio de Defensa británico y Rolls-Ro-
yce firman un acuerdo por el que se comprometen a reducir sus 
emisiones de CO2 a través de compras y actividades respetuosas 
con el medio ambiente.

La firma de este acuerdo forma parte de una campaña del minis-
terio de Defensa que quiere involucrar a sus principales proveedo-

http://www.corresponsables.com
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res en el cuidado del medio ambiente. Precisamente, Rolls-Royce 
participa en el proyecto ‘Motor Respetuoso con el Medioambien-
te’ (EFE, por sus siglas en inglés) en el que ha invertido 95 millo-
nes de libras, cerca de 100 millones de euros.

Esta iniciativa pretende poner en marcha una tecnología capaz 
de reducir los niveles de ruido, las emisiones y el consumo de 
combustible en los motores aéreos.

saMpOL: Nueve empresas de Baleares, entre las que se en-
cuentra Sampol, acaban de constituir la Fundación +O2, median-
te la cual se comprometieron a plantar árboles tanto en fincas 
públicas, como particulares de distintas zonas de las islas para 
compensar el CO2 que emiten a la atmósfera y “contribuir así de 
manera activa con la protección del medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático”.

sanOfi aventis: La compañía tiene previsto probar la distri-
bución de medicamentos en dirigibles en Francia y Bangladesh, 
dentro de sus actuaciones medioambientales.

Esta llamativa iniciativa, inscrita en otras actuaciones como la 
reducción de viajes en avión o los congreso ‘verdes’ con menor 
uso de papel, se pondrá en marcha en colaboración con La Pos-
te, el servicio de correos francés. Además, este mismo año se 
pondrá en marcha en la región de París una experiencia piloto de 

distribución de medicamentos a las farmacias en bicicletas con 
motor eléctrico

sas: Compensa las emisiones de CO2 generadas por los vue-
los realizados con la compañía por los participantes en la cum-
bre ‘World Business Summit on Climate Change’, que se celebró 
entre el 24 y el 26 de mayo en Copenhague con la presencia 
de Ban Ki-Moon y cerca de 1.000 representantes de empresas, 
ONG y gobiernos.

Según afirmó SAS, patrocinado oficial del evento, durante las 
jornadas, la industria de la aviación tratará de consensuar una 
postura común en materia de sostenibilidad de cara a la XV Con-
ferencia Internacional sobre el Cambio Climático que se celebra-
rá también en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009.

seur: La delegación de Seur en Alicante es la primera de la 
compañía en generar energía solar mediante la instalación de 
placas fotovoltaicas en su cubierta, que son capaces de generar 
700 kilowatio pico, una potencia con la que se podrían cubrir 
anualmente las necesidades energéticas de 1.350 personas, se-
gún informaron hoy en un comunicado fuentes de la empresa de 
logística.

Con esta medida, según estimaciones de la compañía, se podrá 
ahorrar anualmente la cantidad de CO2 equivalente a las emisio-

El fabricante japonés de automóviles Toyota y la eléctrica francesa EDF deciden 
ceder cien vehículos híbridos conectables a la red eléctrica, equipados con bate-
rías de ión-litio, a diferentes socios y empresas en la ciudad gala de Estrasburgo 
a partir de finales de este año y hasta finales de 2012, informaron hoy ambas 
compañías.

La puesta en marcha de este proyecto, que cuenta con el apoyo financiero de la 
Agencia Francesa de Gestión del Medio Ambiente y de la Energía, forma parte de 
las iniciativas que tienen previsto poner en marcha Toyota y EDF en el marco de 
la ‘joint venture’ que mantienen en la actualidad.

Ambas corporaciones señalan que esta acción es parte de un proyecto global 
de Toyota, que también será implementando en Japón y en Estados Unidos, desde 
finales del presente ejercicio. El principal objetivo de esta iniciativa es ahondar en 
la investigación de la tecnología de los vehículos híbridos conectables a la red 
eléctrica.

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA Y PHILIPS IBÉRICA

Schneider Electric y Philips deciden colaborar en la organización de 
diferentes acciones de sensibilización sobre el beneficio de la efi-
ciencia energética, además de contribuir con sus productos y servi-
cios a la implantación real de este tipo de soluciones más respetuo-
sas con el medio ambiente.

Esta alianza entre ambas compañías pretende “generar la sensi-
bilización necesaria a nivel empresarial, administrativo y social, para 
poder trasladar la legislación a la acción y las iniciativas que institu-
ciones, empresas y ciudadanía emprenden a favor del ahorro ener-
gético en resultados medibles”.

TOYOTA ESPAÑA
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nes de 4.000 vehículos realizando el trayecto Madrid-Barcelona.
Además, la implantación de placas solares evitará que se pro-

paguen a la atmósfera anualmente 3.100 kilogramos de SOx y 
1.117 de NOx, dos sustancias nocivas para el medio ambiente 
por ser responsables de la lluvia ácida y del denominado ‘smog’ 
fotoquímico, que se produce cuando la atmósfera presenta altas 
concentraciones de ozono.

WaLt Disney: Lanza un programa medioambiental que in-
cluye, entre otros objetivos, la reducción de emisiones y residuos, 

el ahorro de electricidad y combustible, y la minimización de su 
impacto en el agua y en los ecosistemas. Estas medidas se cum-
plirán en un plazo de entre tres y cinco años.

En concreto, los objetivos fijados por la empresa giran en tor-
no a las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero 
derivadas de los combustibles, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivadas del consumo eléctrico, el 
impacto neto positivo en los ecosistemas, la minimización del uso 
del agua y la huella ecológica de los productos; y la información y 
promoción de “acciones positivas” en el medio ambiente.

Unión Fenosa y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pre-
sentan un proyecto de sensibilización y fomento del ahorro y 
la eficiencia energética dirigido a 18.000 pymes españolas, 
gracias al cual podrán ahorrar hasta un 20% en las facturas 
de la electricidad y el gas.

Además del ahorro, el proyecto también persigue la protec-
ción medioambiental y el fomento del desarrollo sostenible. 
Todos los interesados en participar pueden inscribirse gratui-
tamente en la web www.ahorramosenergia.com.

SONAE SIERRA

Ahorra en 2008 un total de 1.741.385 kilovatios/hora de energía eléctrica, lo que 
equivale a 559.858 toneladas de emisiones de CO2, mediante la puesta en práctica 
de medidas de eficiencia energética, según se desprende de la Memoria de Respon-
sabilidad Corporativa de la compañía.

Ese año se redujo en un 12,5% el consumo de agua (litros por visita), en los cen-
tros comerciales que la compañía tiene en los distintos países en los que opera, de 4 
en 2007 a 3,5 en 2008. Por otro lado, la tasa de reciclaje en sus centros comerciales 
alcanzó un 42%, lo que representa un incremento del 20% con respecto a los datos 
de 2007.

También en el capítulo medioambiental, la memoria presentada hoy en Madrid por 
la responsable de Medio Ambiente de la compañía en España, Helder Ferreira, des-
taca la certificación medioambiental ISO 14001 conseguida en 18 centros comer-
ciales en operación, sumando así un total de 39 centros a final de año, y en cinco de 
sus centros comerciales en desarrollo.

GAS NATURAL-UNIÓN FENOSA Y CAJA DE 
AHORROS DEL MEDITERRáNEO (CAM)

Telefónica Espa-
ña creó en 2008 
un grupo de tra-
bajo para trans-
formar el mode-
lo de consumo 
energético de 
sus operaciones 
fijas y móviles 
fomentando así 
la eficiencia. Se 
identificaron 14 
iniciativas de rápida implementación para la gestión eficien-
te de los recursos energéticos. De estas, 4 están dirigidas al 
ahorro directo en costes de la compra de energía y las otras 
10 a la reducción de consumo energético. El ahorro espera-
do son 57,7 MWh, lo que supondrá aproximadamente 25.500 
t de CO2 al año. Adicionalmente, existe otra batería de pro-
yectos en colaboración con empresas punteras en soluciones 
de eficiencia energética, ESCOs (sus siglas en inglés Energy 
Service Company), que persigue establecer acuerdos de com-
partición de costes y ahorros. En total, se definieron aproxi-
madamente 30 proyectos con un ahorro económico potencial 
para la empresa de 11,9 millones de euros en 2009.

TELEFONICA

http://www.corresponsables.com
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araven: Esta empresa zaragozana de equipamientos para el 
hogar, la hostelería y los supermercados, promueve el eco-shop-
ping con la fabricación de la bolsa reutilizable ‘Bolsa Eco Shop & 
Roll’, que permitirá reducir el consumo de bolsas de plástico y el 
uso de derivados del petróleo para su fabricación.

grupO biMbO: En México el grupo se ha convertido en la pri-
mera compañía de este país en utilizar productos biodegradables 
—como el polietileno— en sus envoltorios, lo que reducirá la conta-
minación del entorno, en el marco del programa ‘Comprometidos 
con el Medio Ambiente’. Bimbo utilizará una tecnología denomina-
da ‘d2w’, que transforma el plástico en materia orgánica que será 
consumida por bacterias y hongos. Mientras que un plástico normal 
tarda entre 100 y 400 años en degradarse, gracias a este método 
el proceso oscila entre los tres y los cinco años.

caiXanOva: Pone en marcha un ‘ambicioso’ proyecto para re-
ducir el impacto ambiental de sus edificios singulares ubicados en 
las principales ciudades gallegas, tanto los de uso administrativo 
como los que forman parte de la red de centros socioculturales.La 
iniciativa prevé implantar en estos inmuebles, de forma progresiva, 
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que incorpore herramien-
tas y procedimientos para controlar y establecer objetivos de mejo-
ra en los consumos energéticos y la generación de residuos.

caJa De burgOs: La empresa permite ya a sus clientes reci-
bir y gestionar su correspondencia ordinaria a través de un buzón 
electrónico.Con este nuevo sistema, la entidad mejora su servicio 
de correspondencia “con la inmediatez, seguridad y confidencia-
lidad” que aporta la banca por internet y responde a su compro-
miso con el medio ambiente al reducir el consumo de papel y las 
emisiones de CO2 generadas por el transporte. La incorporación 
de esta nueva medida, que sustituye el correo postal por el virtual, 
ofrece a los usuarios la posibilidad de visualizar, imprimir y archivar 
los documentos para su búsqueda y consulta posterior de forma 
gratuita.

caJa ruraL De tOLeDO: Ahorra papel gracias a sus clien-
tes mediante una campaña de Buzón Virtual para concienciar 
sobre la preservación del medio ambiente a través del uso res-
ponsable de los impresos y la utilización de las nuevas tecnolo-
gías, sustituyendo el correo ordinario por el correo electrónico.
Los clientes que se sumen a esta campaña podrán recibir su 
correspondencia bancaria a través de dicho Buzón Virtual y bene-
ficiarse de tener todos sus comunicados ordenados y accesibles 
en cualquier momento, informa Caja Rural de Toledo en nota de 
prensa.

cOMpañía cervecera De canarias: Lleva a cabo una 
campaña de sensibilización para informar a los consumidores de 
los beneficios de los formatos retornables, bajo el eslogan ‘No 
sólo cuidarás el medio ambiente’.

ceMeX: La Asociación ‘Mujeres para el Desarrollo Sostenible 
de Castilla-La Mancha’ (MDS) y la Asociación Teresa Panza, en 
colaboración con la Diputación Provincial de Toledo y de CEMEX, 
celebran en Toledo la jornada de Medio Ambiente “Cuida tu en-
torno. Recíclate”, a la que asistieron cerca de 300 mujeres, con el 
objetivo de hacer frente al creciente incremento de residuos ur-
banos, derivado de un sistema económico basado en el consumo 
y la cultura del “usar y tirar”.

cespa: El reciclaje en el término municipal de Murcia experi-
menta un crecimiento en 2008, reciclándose más de 17 millones 
de kilogramos de envases, papel y vidrio, a pesar de la disminu-
ción de los residuos generados por los ciudadanos, según infor-
maron fuentes de la empresa en un comunicado.

De este modo, gracias a la aportación de los murcianos y el 
trabajo conjunto de la Concejalía de Limpieza Viaria del Ayunta-
miento de Murcia y Cespa, el volumen de reciclaje se incrementó 
por encima del 9% respecto a 2007.

eL cOrte ingLés: La empresa lanza una colección de bolsas 

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

Celebra la II Edición de la Semana de la Bolsa Verde, en sus 50 tiendas en España. Con esta ini-
ciativa, la cadena aboga ante sus clientes por el consumo responsable de bolsas, potenciando su 
‘bolsa verde’, fabricada de materiales reciclados. Por ello, durante esta semana, entregará una bolsa 
reutilizable fabricada con plástico reciclado a los clientes que superen los 100 euros de compra.

Esta medida se enmarca en el proyecto de reducción de bolsas de plástico puesto en marcha por 
Alcampo el pasado mes de mayo que, bajo el lema ‘Más productos en la bolsa, menos bolsas en el 
mundo’, pretende concienciar a clientes y empleados de la necesidad de un consumo responsable 
de bolsas de plástico y de la importancia que tiene el correcto llenado de las mismas para evitar la 
generación de residuos perjudiciales para el medio ambiente.

ALCAMPO
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reutilizables de diversos modelos, con las que se pretende evitar 
la emisión de unas 134 toneladas de CO2 en un año, equivalente 
un parque del tamaño del Retiro de Madrid compensa durante un 
año. Se prevé que sólo con estas bolsas, que se venderán a un 
precio simbólico de 0,95 euros, el consumo de bolsas de plástico 
se reducirá en todos los establecimientos que forman parte del 
grupo un 7% durante el primer año.

La nueva colección de bolsas, realizadas en materiales de larga 
duración se presenta, son réplicas de las características bolsas 
de plástico que tienen cada una de las cadenas comerciales del 
grupo: triángulos negros y verdes en el caso de El Corte Inglés, 
triángulos azules para Hipercor, e imagen corporativa para las 
correspondientes bolsas de Supercor, Opencor, Bricor y del su-
permercado de El Corte Inglés.

Los clientes de Eroski dejaron de usar más de 433.000 bolsas de plástico de un solo uso duran-
te el primer día de la campaña ‘Doble ahorro’, por la que la cadena de supermercados descuenta 
un céntimo de euro a los clientes por cada ‘bolsa camiseta’ no utilizada en cada compra.

Según explica Eroski, en el primer día de implantación de esta campaña, el 21% de los clien-
tes de la cadena dejaron de utilizar bolsas de plástico en sus compras, lo que supone un ahorro 
de 4.335 euros.

Por provincias, los clientes de Gerona, Soria y Tarragona fueron quienes se mostraron más 
concienciados a la hora de adoptar hábitos de consumo más respetuosos con el medio ambien-
te. En estas provincias, cerca del 40% de los clientes se ha adherido a la campaña dejando de 
utilizar 10.000 bolsas y ahorrando 100 euros.

En cifras absolutas, Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid y Baleares fueron los que mayor número 
de bolsas han ahorrado, y los más reacios han sido los habitantes de Ceuta, Salamanca y 
Palencia.

EROSKI

www.enagas.com
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fyM grOup-ceMentOs rezOLa: Dentro de su Plan de 
Ahorro y su política de inversiones orientadas al Desarrollo Soste-
nible, apuesta por la valorización de residuos urbanos en sus fábri-
cas como combustibles alternativos. El grupo cementero asegura 
que está implementando una política en sus plantas en la que “las 
actividades empresariales se gestionan minimizando el impacto en 
el ecosistema, poniendo en práctica programas de protección para 
la salud y la seguridad y estableciendo relaciones con el territorio y 
las comunidades locales” donde están implantadas.

De este modo, entre sus apuestas está la de la valorización de 
residuos urbanos en los hornos de las cementeras usando estos 
como materia prima, al igual que lo han realizado en algunas oca-
siones con otro tipo de residuos como neumáticos, harinas anima-
les, lodos de depuradora y plásticos. Pese a que las plantas debe-
rían hacer alguna pequeña inversión para llevar a cabo esta tarea, 
están preparadas para incinerar la mayoría de los residuos.

HanDy bag: La marca de Albal lanza una nueva generación de 
bolsas de basura recicladas resistentes, compuestas a partir de un 
80% de plástico reciclado. Las bolsas --que cuentan con un siste-
ma antigoteo-- tienen una gama de cuatro tamaños diferentes: 20, 
30, 50 y 100 litros, así como un rollo ahorro de 30 litros. Según 
Handy Bag, el mercado de bolsas de basura en España mueve 
más de 103 millones de euros anuales, con más de 77,9 millones 
de bolsas vendidas en 2008.

ibercaJa: Renueva su sistema de Gestión Ambiental, que ha sido 
auditado por AENOR, un instrumento que ha permitido la implicación 
de los empleados en la separación de los residuos y en el ahorro de 
los recursos utilizados. En su sede central se ha conseguido reducir el 
consumo de agua un 50%, además de reciclar seis kilos de plástico 
por empleado al año y un volumen de papel equivalente a la tala de 
casi 2.000 árboles.

iKea: El catálogo 2010 de Ikea es un 20% más reducido que el 
anterior, lo que se traduce en un ahorro de papel del 20% y una dis-
minución del 10% en los movimientos de camiones necesarios para 
su distribución, ambas medidas que implican la generación de menos 
CO2.

Asimismo, a partir del 1 de octubre, Ikea pone en marcha una cam-
paña para fomentar el reciclado de los catálogos antiguos con el obje-
tivo de sensibilizar a sus clientes con el medio ambiente y de recopilar 
el mayor número posible de ejemplares para su reciclaje.
Por cada uno de estos ejemplares antiguos, el grupo donará 0,5 euros 
al Fondo Ikea Colabora, que la firma destina anualmente a proyectos 
sociales y medioambientales.

KiMberLy-cLarK: La multinacional de productos de hogar fa-
brica sus pañuelos de papel en el año 2011 con un 40% de fibra 
reciclada o certificada con el sello FSC, tras atender a las peticiones de 
numerosas asociaciones medioambientales.

El 18% de la energía utilizada por Holcim España en sus fábricas durante 
2008 procedía de combustibles alternativos derivados de residuos, lo cual 
supuso un ahorro de más de 62.000 toneladas de combustible fósil tradi-
cional, principalmente coque de petróleo, en el proceso productivo.

Además, con la utilización de las casi 120.000 toneladas de residuos uti-
lizadas como combustibles alternativos en las fábricas de cemento, se han 
evitado las emisiones de casi 60.000 toneladas de CO2. Esta cifra equivale 
a los gases contaminantes que generan unos 20.000 coches durante un año.

En los últimos tres años, la cementar ha construido diversas instalaciones para la valorización energética de residuos en sus fábri-
cas. Algunas de las mejoras realizadas en este sentido han sido el montaje de una instalación para el empleo de combustibles líquidos 
en Carboneras (Almería), la mejora en la instalación de combustibles líquidos viscosos en Lorca o la instalación para la valorización 
de neumáticos en la fábrica de Gádor (Almería).

HOLCIM ESPAÑA

Iberia, en colaboración con Cruz Roja Española y la Fundación Entreculturas, pone 
en marcha una campaña para donar móviles que hayan dejado de funcionar o que 
hayan ‘pasado de moda’.

“De esta forma, los aparatos pasados de moda pero que aún funcionan serán 
revendidos y los ingresos destinados a proyectos humanitarios, sociales y de educa-
ción de Cruz Roja y la Fundación Entreculturas. Por contra, los móviles fuera de uso 
serán reciclados, favoreciendo así la conservación del medio ambiente.

Los clientes que quieran donar su viejo móvil sólo tendrán que recoger una bol-
sa, introducir el móvil dentro y depositarla, sin necesidad de franqueo en cualquier 
buzón de Correos.

IBERIA
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LiDL: Calcula que emitirá en 2009 240 toneladas de CO2 menos 
que en 2008, lo que corresponde a la absorción anual de CO2 de un 
bosque de 40.000 árboles, tras haber retirado a principios de año las 
bolsas de plástico tradicionales.

Según explica en un comunicado, a principios de este año la empre-
sa decidió sustituir las bolsa de un solo uso que ofrecía a sus clientes 
en los supermercados por otras 100% degradables y por bolsas de 
algodón ecológico.

Desde que abrió su primera tienda en 1994, Lidl cobra a sus clientes 
un “precio simbólico” por bolsa, lo que, a juicio de la compañía, en 2008 
supuso que se dejaran de distribuir un total de 168 millones de bolsas 
de plástico, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. 

LipasaM: La Empresa de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Se-
villa (Lipasam) reposta con combustible biodiesel a 20 vehículos de su 
flota obtenido del aceite usado que reciclan los sevillanos.

En total son 15 recolectores compactadores de gran capacidad con 
sistema de carga lateral para la recogida de contenedores de 3.200 
litros y cinco mini recolectores compactadores con sistema de carga 
trasera para la recogida de contenedores de 800 litros en zonas es-
trechas de la ciudad y de cubos de uso individual de 330 litros, 240 
litros y 120 litros.

Mars: La compañía Mars y la empresa de reciclado TerraCycle llegan 
a un acuerdo de colaboración para producir productos de consumo 
de alta calidad mediante la reutilización de los envases y excedentes 
utilizados por más de una veintena de marcas de la empresa de ali-
mentación.

Por ello, TerraCycle reutilizará los envases empleados en las opera-
ciones de producción de Mars, Incorporated de Estados Unidos, con 
los que fabricará diversos productos como soportes de teléfonos mó-

viles, piezas para portátiles o bolsas de mensajería, lo que contribuirá a 
reducir la cantidad de residuos.

MuLtiópticas: Implanta un sistema de factura electrónica con 
tecnología de ipsCA y la colaboración de Drago con el que podrá aho-
rrar costes en papel, tinta y gastos de envío, así como proteger el medio 
ambiente, según informó hoy la compañía.

La corporación emite al año cerca de 16.500 facturas. Con el siste-
ma de facturación tradicional la compañía imprimía un total de 132.000 
hojas a doble cara, lo que suponía unos gastos de impresión de alto vo-
lumen que representaban 8.400 euros al año; 1.600 euros en sobres; 
y 30.600 euros en sellos y franqueado.

nOvartis: Pone en marcha la iniciativa KEEP Clean, con el fin de 
gestionar el residuo de papel generado en sus oficinas centrales de 
Barcelona, y que se llevará a cabo a través de la entidad de iniciativa 
social y sin ánimo de lucro FEMAREC.

Por ello, a finales de diciembre, los colaboradores de la sede central 
de Novartis dedicaron una parte de su jornada laboral a la revisión en 
equipo de toda la documentación de sus respectivas áreas y al recicla-
do de todo lo que ya no era preciso guardar. Esta revisión también se 
llevó a cabo en el sótano del edificio reservado a archivo, consiguiendo 
de esta manera dejar lo imprescindible y recuperar un espacio valioso.

rOcHe: Roche Diabetes Care pone en marcha en algunas farmacias 
españolas una campaña de reciclaje destinada a dar una nueva vida a los 
medidores de glucosa fuera de uso.

De esta forma, con el simple gesto de depositar los medidores de glu-
cosa antiguos en los contenedores ubicados a tal efecto en farmacias, 
los pacientes diabéticos podrán contribuir con el medio ambiente evitan-
do la contaminación que generan los residuos eléctricos y electrónicos.

Lleva a cabo la ampliación de la planta depuradora de agua residual mediante la instalación de un sistema 
de tratamiento por ozonización, que ha permitido reducir de forma significativa la presencia de sustancias 
inhibidoras provenientes de detergentes y desinfectantes utilizados en los procesos de limpieza. De los casi 
88.000 euros de inversión en el 2007, este proyecto ha supuesto el 80%.

MENARINI

La línea 8 de Metro incorpora un total de 242 papeleras para la recogida selectiva de residuos, 
envases y papel, una iniciativa que se pondrá en marcha en un principio en esta línea y que con 
posterioridad 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 ha puesto en marcha una 
campaña informativa para concienciar sobre la importancia y los beneficios de la recogida se-
lectiva 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.

METRO DE MADRID

http://www.corresponsables.com
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sabecO y siMpLy: Los 126 supermercados e hipermercados 
de las enseñas Sabeco y Simply Market, parte de ellos ubicados 
en Aragón, eliminarán las bolsas de plástico de las secciones de 
pescadería y frutería y las sustituirán por bolsas de papel recicla-
ble. A partir de ahora, el cliente recibirá el pescado en una bolsa 
de papel de uso alimentario especial para el envasado de pescado. 
Este nuevo envase se cierra herméticamente y además de cuidar 
el medio ambiente, impide la entrada de oxigeno evitando la oxida-
ción de los alimentos así como la perdida de agua manteniendo el 
pescado fresco más tiempo.

sOL MeLiá: Lanza la edición correspondiente a 2009 de su directorio 
de hoteles en formato digital y navegable, en línea con su política de 
desarrollo sostenible.

El directorio refleja en cada una de sus páginas la información más 
completa de cada uno de los hoteles, incluyendo detalles sobre sus ins-
talaciones, servicios, localización y datos de contacto.

Asimismo, el nuevo formato permite la búsqueda de los hoteles 
de tres maneras diferentes, la búsqueda por hoteles situados en 
un mismo país a través del mapamundi que figura en la página 
tres del directorio, la búsqueda por países pulsando directamente 
sobre el nombre del país en el índice de contenidos de la página 

cuatro, o la búsqueda directa del hotel pulsando sobre el nombre 
del mismo que figura en el índice por marcas de la página cinco.

Además de la información relativa a los establecimientos, el directorio 
incluye también información corporativa sobre Sol Meliá, haciendo una 
especial mención a cada una de las marcas con las que opera (Gran 
Meliá, Meliá, ME, Innside, Tryp, Sol, Paradisus y Sol Meliá Vacation Club). 

tOMtOM: El proveedor de soluciones portátiles de navegación 
TomTom rediseña el empaquetado de sus productos, como parte de su 
compromiso con el medio ambiente, con el fin de hacerlo más eficiente 
y rentable, tanto en términos ecológicos como económicos, informó hoy 
la empresa en un comunicado.

La firma ha reducido la documentación impresa en el interior de las 
cajas de sus productos, lo que ayuda a disminuir el consumo de papel y 
tinta y se emite menos CO2 a la atmósfera, puesto que al ser un paquete 
hasta un 40% más pequeño, se necesitan menos viajes para transportar 
la misma cantidad de unidades.

La compañía también ha potenciado los iconos gráficos como princi-
pal forma de comunicación, lo que ayudará a eliminar las barreras idio-
máticas y a prescindir de la mayor parte de la documentación. Además, 
el embalaje de TomTom diferenciará por colores los diversos mapas que 
vienen preinstalados. 

Elabora un estudio junto a la consultora Accenture que revela que las comunicaciones 
móviles podrían ahorrar hasta 43.000 millones de euros anuales en la factura energética 
de la Unión Europea. El informe calcula además que la implantación de nuevas tecnolo-
gías móviles supondría una disminución de hasta 113 millones de toneladas al año en las 
emisiones de dióxido de carbono para 2020, lo que representa un 2,4% del total estimado 
para la UE a 25 en dicha fecha. El ahorro energético se producirá principalmente por la 
sustitución de actividades físicas por virtuales y por el mayor protagonismo de servicios 
inteligentes maquina a máquina, por lo que el estudio especifica cinco áreas clave y di-
ferentes oportunidades o ejemplos concretos. Así, se habla de virtualización consistente, 
entre otras acciones, en la sustitución de reuniones y viajes por alternativas virtuales y que 
permitiría reducir las emisiones de CO2 europeas en más de 22 millones de toneladas y un 
ahorro de consumo energético de 14.100 millones de euros.

VODAFONE
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BIODIVERSIDAD

aDeccO y HOLciM: Un total de 45 jóvenes participan en la 
jornada divulgativa organizada por Holcim en la Gravera El Puente, 
en Seseña (Toledo), con motivo de la celebración del Día de los 
Árboles y los Áridos.

Destacó la participación de personas con discapacidad, gracias 
a la nueva colaboración entre Holcim y la Fundación Adecco para 
promover la integración de este colectivo en la sociedad, informa-
ron los organizadores en nota de prensa.

airbus, natiOnaL geOgrapHic: Airbus, National Geo-
graphic Society y la Convención de las Naciones Unidas sobre 
la Diversidad Biológica (CBD) lanzan la iniciativa ‘See the Bigger 
Picture’, un concurso de fotografía dirigido a niños y jóvenes de 
todo el mundo con el que se pretende fomentar el respeto por la 
biodiversidad del planeta.

Las fotografías se exponen en ‘www.seethebiggerpicture.
org[http://www.seethebiggerpicture.org]’, y los autores de las cin-
co mejores serán premiados con un viaje a Washington DC, y con 
una visita, entre otras, de la sede del National Geographic. 

aLcaMpO: La cadena Alcampo colabora con la organización 
WWF España en la restauración forestal de un entorno natural de-
gradado, situado en el Parque Regional del Sureste (Madrid).

Por ello, Alcampo ha donado a WWF España el importe de la 
recaudación obtenida de la venta de bolsas ecológicas en sus 50 
hipermercados entre el 5 y el 11 de junio, ambos inclusive, periodo 
en el que la cadena celebra la Semana del Medio Ambiente.

bancO santanDer: La Fundación Banco Santander y 
SEO/BirdLife consiguen recuperar, tras un año de trabajo y una 
inversión de 80.000 euros, la cuenca alta del río Salobre, ubicada 
en Hoz de la Vieja (Teruel).

Esta restauración, en la que la Fundación ha invertido 70.000 
euros y la CHE otros 10.000, se dirige a rehabilitar parajes natu-
rales degradados que tengan alto interés comunitario. 

La zona de trabajo forma parte de la Red Natura 2000, ya que 
está incluida en la Zona de Especial Protección para las Aves de-
nominada ‘Desfiladeros del Río Martín’. Se trata de un importante 
conjunto de sierras ibéricas surcadas por una compleja red de 
hoces de origen fluvial, originadas por los ríos Martín, Escuriza y 
Cabra, además de otros barrancos.

bOeHringer ingeLHeiM: Junto con el Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC) realiza la reforestación de una hec-
tárea en el entorno del municipio de Totana, contribuyendo así a 
una mejor respiración del planeta. En concreto, las especies plan-
tadas son el pino carrasco y la encina.
Caja Madrid 

La Obra Social Caja Madrid y la Fundación Global Nature han 
suscrito un convenio de colaboración para la gestión, restaura-
ción, conservación y estudio de humedales en áreas custodiadas 
por la última institución.

Con este proyecto, que forma parte de la convocatoria 2009 
de ayudas a proyectos de medio ambiente de Obra Social Caja 
Madrid, se pretende abordar la restauración y mejora del entorno 

En los años 70 inicia programas de reforestación para asegu-
rar un suministro sostenible de madera para el curado de taba-
co. Se estima que la compañía planta más de 400 millones de 
árboles en todo el mundo, 10.000 de ellos en España.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

La Fundación BBVA financia con 
3,6 millones de euros un total de 
18 proyectos científicos corres-
pondientes a su V Convocatoria de 
Ayudas a la investigación en el área 
de Ecología y Biología de la Con-
servación.

La conservación de la biodiversi-
dad frente al calentamiento global, 
la conservación de grandes verte-
brados como el cóndor andino, los 
efectos de la explotación humana sobre los depredadores 
marinos o los impactos de las especies invasoras sobre las 
plantas amenazadas en las islas Galápagos, son algunos de 
los proyectos científicos aprobados que, dotados con 200.000 
euros cada uno, se realizarán durante un período máximo de 
tres años.

BBVA

http://www.corresponsables.com
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humedales esteparios en La Mancha toledana así como de estanques 
temporales mediterráneos en dehesas de Cuatro Lugares (Cáceres), 
de gran valor agroambiental y ornitológico.

caja De ahOrrOs DeL MeDiterráneO (caM): Caja Medi-
terráneo, a través de su programa de Voluntariado Ambiental VOLCAM, 
ha apoyado el trabajo realizado por los voluntarios del proyecto ‘Parotets 
2009. Conservación de las libélulas de la Comunidad Valenciana’, con lo 
que ha ayudado a encontrar dos nuevas especies de libélulas --Libellula 
quadrimaculata y Aeshna juncea--, que, a pesar de sus “grandes dimen-
siones”, no se conocían aún en la Comunitat Valenciana.

caja MaDriD: Suscribe un convenio de colaboración con la Funda-
ción Global Nature para la gestión, restauración, conservación y estudio 
de humedales en áreas custodiadas por la última institución.

cOca-cOLa españa: Decide promover la adquisición de produc-
tos de madera y papel de origen social y ambientalmente responsable, 
certificados por sistemas como el sello FSC (Forest Stewardship Coun-
cil), tras su adhesión a la Red Ibérica de Comercio Forestal, una iniciativa 
de WWF en la que participan una veintena de empresas en España y 
Portugal.

hc energía: Colabora con el Ayuntamiento de Gijón en la re-
forestación de diversas áreas del concejo de Gijón. Para 2009 se 
ha acordado la plantación de unos 5.000 árboles autóctonos en el 
Monte Deva.

El propósito del acuerdo es contribuir a la conservación y re-
población de la zona rural del municipio para mejorar el entorno 
natural del concejo y servir como “un arma más para combatir la 
contaminación y el calentamiento global”.

hOLciM españa: Firma un acuerdo de colaboración con el Centro 
de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN-MED) con el objetivo de desarrollar 
actividades orientadas a proteger el medio ambiente y la biodiversidad. 
El acuerdo, que cuenta con un presupuesto de 18.000 euros y tendrá 
una duración de seis meses.

“La caixa”: El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, Francisco González Buendía, y el Delegado de 
la Caixa en Asturias y Cantabria, Carlos Serrano, renuevan el convenio 
suscrito entre ambas entidades para la mejora y mantenimiento de los 
espacios naturales protegidos de Asturias y también para la inserción 
de los desempleados con discapacidad.

Aunque el convenio firmado marca líneas generales de intervención 
y no recoge actuaciones específicas, que están actualmente en estudio 
y deberán ser acordadas en detalle con posterioridad, como novedad, el 
renovado acuerdo pone especial énfasis en priorizar aquellos proyectos 
que además contribuyan a minimizar los efectos del cambio climático, 
como pueden ser acciones que reduzcan las emisiones de CO2 a la 
atmósfera.

Lanjarón: La empresa ‘Aguas Font Vella y Lanjarón, S.A’ colaboran 
con la Consejería de Medio Ambiente en el desarrollo del proyecto de 
restauración forestal de la zona afectada por el incendio que afectó en 
2005 a 3.425 hectáreas del Espacio Natural de Sierra Nevada, princi-
palmente en el término municipal de Lanjarón, Dúrcal y Nigüelas.

El programa, denominado ‘Monte del siglo XXI’, llevará a cabo en un 
periodo de tres años actuaciones de repoblación en 100 hectáreas del 
término municipal de Lanjarón, que se centrarán en la plantación de 
100.000 ejemplares de especies tales como roble, encina, arce, cerezo, 
sauce, mostajo, majuelo agracejo y espino.

La Generalitat de Cataluña y Gas Natural colaboran en la conservación, mejora y protección de los es-
pacios naturales del delta de Llobregat, que cuenta con la presencia de 20 hábitats naturales de interés 
europeo, tres de los cuales son de interés prioritario para la conservación: Lagunas, Pinedas y Dunas.

El delta del Llobregat es un espacio natural metropolitano formado por una extensa plana que ocu-
pa casi 100 kilómetros cuadrados de territorio, entre el macizo del Garraf y Montjuïc, y que se ha ido 
transformando por la acción humana hasta llegar a convertirse en un mosaico de paisajes que incluye 
ciudades, industrias, carreteras, vías de tren, un puerto y un aeropuerto, pero también un conjunto de 
humedales, marismas, juncares, cañizales, pinedas litorales y playas protegidas.

GAS NATuRAL-uNIÓN FENOSA

Gasta durante 2008 un total de 13 millones de euros en reducir el impacto de la compañía en la biodi-
versidad de las zonas en las que opera. Actualmente, la empresa dispone de 6.584 kilómetros de líneas 
de muy alta tensión en España, de los que un 17,7% se encuentran en áreas protegidas (1.166 kilóme-
tros), y 99.291 kilómetros de líneas de media y alta tensión, un 18,36% en áreas protegidas (18.271 
kilómetros). Así, la extensión global de líneas en áreas protegidas es de 19.887 Kilómetros.

Además, aunque Iberdrola no tiene instalaciones de generación térmica en áreas protegidas, dispone 
de 5.458 hectáreas de embalses gestionados por la compañía en espacios protegidos como reservas 
de la biosfera, parques nacionales, humedales y parques naturales.

IBERDROLA
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La campaña será además difundida por la marca a través de los pac-
ks de sus productos, que se distribuyen en más de 20.000 puntos de 
Andalucía; de su web, donde además se intentarán captar voluntarios; 
y con la emisión de un spot en ‘Canal Sur TV’, según explicó en rueda 
de prensa el directo general de la compañía, Jordi Miró, quien incidió en 
que ‘Monte del siglo XXI’ supone para la empresa el mantenimiento de 
su compromiso con el medio ambiente y con el entorno natural.

LerOy MerLín: Sólo venderá desde este mes suelos laminados 
procedentes de talas que hayan respetado la sostenibilidad de los bos-
ques, para lo que la madera deberá contar con las certificaciones FSC 
o PEFC.

Para obtener estos certificados, la madera con que se fabrican los 
suelos laminados debe superar una auditoria por parte de las entidades 
encargadas de garantizar la gestión social y ambientalmente sostenible 
de los bosques.

MarineLanD: La Fundación Marineland libera en la isla de Cabrera 
tres tortugas marinas recuperadas en el último año, después de haber 
sido encontradas heridas en aguas de Mallorca, gracias a un programa 
financiado por el Ejecutivo autonómico, Marineland y la Fundación As-
pro Natura.

naturgas energía: Distribuye durante las dos semanas de Na-
vidad un total de 3.000 semillas de árboles para su plantación. Este 
obsequio se regalaba a los viandantes que pasaban por cada uno de los 
stands de la empresa instalados en las tres capitales vascas, concreta-
mente, en la calle Postas de Vitoria, la Plaza Nueva de Bilbao y la Plaza 
Gipuzkoa de Donostia.
panDa security: WWF y Panda Security alcanzan un acuer-
do para proteger el medio ambiente, a través del cual la empresa 
de seguridad dedicará parte de sus ingresos a la colaboración ac-
tiva en las diferentes iniciativas que WWF lleve a cabo en distintas 

partes del mundo con el fin de conservar la naturaleza y los ani-
males.

siMyO: Obsequia a todos los clientes que compren un Nokia 
2680 o un Nokia 5320 en su página web (‘www.symio.es[http://
www.symio.es]’) entre los días 22 y 26 de junio con el apadrina-
miento de un árbol durante 10 años, en la zona de Guadalajara 
cercana al Parque Natural del Alto Tajo, que fue asolada por un 
incendio en 2005.

sOL MeLiá: El Instituto de Turismo Responsable (ITR), respal-
dado por la UNESCO, otorga al hotel Gran Meliá Palacio de Isora, 
propiedad de Sol Meliá y situado en el sur de Tenerife, la certifica-
ción como ‘Hotel de la Biosfera’ como distintivo por su compromiso 
con el medio ambiente y su apuesta por un turismo sostenible.

El hotel Gran Meliá Palacio de Isora es el segundo hotel de esta 
isla en recibir esta acreditación que se concede a aquellos esta-
blecimientos que cuentan con instrumentos para desarrollar una 
política de turismo responsable, que conlleva además la realización 
de un plan de formación y motivación entre el personal para velar 
por su cumplimiento.

sOLvay: Los niños nacidos o adoptados en 2009 en Cantabria 
podrán apadrinar árboles autóctonos en los que figurará su nom-
bre, entre otros datos, y que se plantarán en la finca de diez hec-
táreas que Solvay cederá al Gobierno regional, en el término mu-
nicipal de Santillana del Mar, integrada dentro del proyecto ‘Arco 
Verde del Besaya’.

Según las previsiones, en 2009 nacerán en la comunidad unos 
5.500 niños, la misma cifra de árboles que se quiere alcanzar con 
esta iniciativa, desarrollada conjuntamente por las consejerías de 
Medio Ambiente y de Empleo y Bienestar Social bajo el lema ‘Un 
árbol bajo el brazo’, y que se pone hoy en marcha.

Crea en 2008 un grupo de trabajo con el objetivo de transformar el modelo de consumo 
energético de las operaciones fijas y móviles de la compañía. El grupo ha identificado 
iniciativas de rápida implementación para la gestión eficiente de los recursos energéti-
cos: cuatro están dirigidas al ahorro directo en costes de la compra de energía y 10 a la 
reducción de consumo energético. El ahorro esperado son 57,7 MWh, lo que supondrá aproximadamente 25.500 toneladas de CO2 
al año. 

TELEFÓNIcA

La rama de vehículos híbridos de Toyota, Toyota Prius, firma un acuerdo de cuatro años con 
WWF España, con la colaboración del Ayuntamiento de Montejo de la Sierra (Madrid), para 
recuperar y proteger bosques esta localidad. Con ello quieren “contribuir así a la conservación 
del medio ambiente y la biodiversidad de una de las zonas más notables de España”.

Para ello introducirán un total de 15.000 árboles y arbustos autóctonos que contribuirán a 
potenciar la biodiversidad, a ampliar los límites actuales de bosques relictos, hayedos, abe-
dulares o robledales albares, así como a facilitar la creación de corredores verdes que den 
hábitat y refugio a la fauna.

TOYOTA ESPAÑA 

http://www.corresponsables.com
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ACCIÓN INTERNA

accenture: Los 180.000 empleados de Accenture de todo 
el mundo se comprometieron el Día Mundial del Medio Ambiente, 
a reducir el impacto medioambiental en sus centros de trabajo y 
hogares. Para ello, Accenture planteó un Reto Ecológico de tres 
meses de duración para centrar su atención en la sostenibilidad, 
durante el cual todos los profesionales de Accenture pueden de-
terminar su huella de carbono y comprometerse a reducirla me-
diante acciones y actividades que protejan el medio ambiente.

Todo aquel que se quiso sumar al Reto Ecológico rellenó un 
breve perfil para evaluar su huella de carbono. Posteriormente, los 
participantes seleccionaron entre más de 150 compromisos en 
categorías que iban desde la forma de traslado al lugar de trabajo, 
hasta los viajes de negocios y personales, estilo de vida y energía. 
Los compromisos respondían a tres categorías de intensidad: fá-
cil, moderada y avanzada, en función del nivel de compromiso.

Al concluir el Reto Ecológico, los equipos de cada país que con-
siguieron mayores reducciones de emisiones de CO2 por persona 
y la mayor participación de empleados fueron galardonados. Los 
premios incluyero una aportación económica a una organización 
de defensa del medio ambiente y sesiones educativas con exper-
tos en sostenibilidad.

banKinter: Un nutrido grupo de empleados de Bankinter y 
sus familias participan durante un fin de semana en abril en una 
jornada de voluntariado medioambiental en el término municipal 
de Novés (Toledo), en colaboración con la Fundación Accionatura, 
ONG que promueve acciones de voluntariado ambiental desde 
hace 10 años en los ámbitos de bosques, ríos, estepas, litoral y 
humedales.

fLuiDra: Aprueba un Código Ético que forma parte de su po-
lítica activa de Responsabilidad Social y que regulará sus rela-
ciones internas y externas. El Código Ético nace del compromiso 

de Fluidra con su entorno social, medioambiental y económico, y 
se trata de un documento corporativo donde se recogen los pre-
ceptos y comportamientos éticos más relevantes que todos sus 
empleados deben cumplir.

En concreto, este documento corporativo está basado en los 
diez principios identificados y establecidos por el ‘Global Com-
pact’ (Pacto Mundial), organización a la cual Fluidra está adhe-
rida.

iberDrOLa: Crea una página web en la que pone a disposición 
de sus 33.000 empleados y antiguos trabajadores distintas pro-
puestas de acciones de voluntariado.

El objetivo de esta aplicación es “facilitar la movilización del ta-
lento, el tiempo y la energía de la plantilla para contribuir a con-
seguir un desarrollo sostenible” en aquellas regiones en que la 
empresa está presente, en línea con los valores del Grupo.

A través de este portal, los interesados pueden inscribirse en 
diferentes ofertas de voluntariado. Hasta la fecha, alrededor de un 
5% de los empleados de Iberdrola ya han participado en acciones 
de voluntariado de este tipo. 

iberpistas: Cerca de 40 voluntarios de Iberpistas colaboran 
en la plantación de árboles en una zona próxima al Túnel III de la 
autopista AP-6, en Guadarrama, en el marco de la primera ‘Jorna-
da de Reforestación en las Autopistas’.

Los voluntarios sembraron 45 pinus pinaster y pinus silvester, 
uno por cada año de funcionamiento del Túnel I, el primero que se 
construyó para facilitar la movilidad entre Castilla y León y Madrid, 
salvando el Puerto de Guadarrama.

Durante la actividad, los participantes han estado asesorados 
por Álvaro San Juan, gerente de la empresa Aplica Medio Am-
biente, con la que la concesionaria de autopistas habitualmente 
trabaja en materia medioambiental.

La compañía de gestión de recursos humanos Adecco aprovecha la pues-
ta en marcha de su segundo ‘Plan de Voluntariado Corporativo’ para es-
cuchar a sus empleados y conocer las iniciativas que éstos aplicarían para 
impulsar la política interna de responsabilidad corporativa. Tras el éxito de 
la experiencia del año pasado, que llevó a veinte empleados como volunta-
rios para la formación de microemprendedores en Ecuador (una iniciativa 
dirigida desde el área de Recursos Humanos de Adecco e impulsada por 
la Fundación), la compañía decidió que veinte de sus empleados se tras-
ladarían este año a Perú para trabajar con madres jóvenes y realizar un 
proyecto ambiental. 

ADECCO
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DKV Seguros decide impulsar la Responsabilidad Social Em-
presarial entre los mediadores de seguros a través del ‘Plan 
Medialia’, que contempla diferentes acciones para incorporar 
prácticas responsables en el sector de la mediación.
El programa se centrará en los 
ámbitos de inserción de perso-
nas con discapacidad, voluntaria-
do, colaboración con institucio-
nes, productos y servicios, medio 
ambiente y educación para la 
salud. 

DKV SEGUROS

KutXa: En lo relativo a la comunicación y sensibilización de los 
empleados, en la intranet corporativa se encuentra disponible, ade-
más de la propia Política Ambiental de la compañía, la Guía de 
Buenas Prácticas Ambientales que recoge pequeñas actuaciones 
y gestos que pueden contribuir a un mejor desempeño ambiental 
por parte de los empleados de Kutxa. Además, son numerosas las 
campañas de sensibilización periódicas llevadas a cabo.

El alto grado de sensibilización de los empleados respecto del 
cuidado y preservación del medio ambiente, se plasma en las nu-
merosas sugerencias que éstos realizan. De las recibidas en 2008, 
destacar que en su mayoría se orientan al ahorro de papel, en línea 
con los objetivos ambientales ligados a reducir/mantener el con-
sumo de papel.

Kutxa, además, presta desde 2006 apoyo financiero a proyec-
tos de reforestación en varios municipios en cooperación con la 
Fundación Basoa y Ayuntamientos. Así, Kutxa es propietaria de 
más de 929 hectáreas de bosques en Gipuzkoa, sobre todo pinos 
plantados a comienzos del siglo XX para combatir la deforestación. 
A partir de 2009, el objetivo es reforestar con especies frondosas 
y autóctonas.

sOs cOrpOración aLiMentaria: Desde 2008 los cen-
tros de Reinosa (Santander), Jaén, Algemesí (Valencia) y Dos Her-
manas (Sevilla) cuentan con la herramienta de gestión online de 
indicadores, denominada SOSMA. Una apuesta del Grupo SOS, 
que empezó a implantarse en 2006 para garantizar la calidad y 

cantidad de la información medioambiental existente. Durante 
2008 también se ha desarrollado la implantación de dos de los 
tres centros de Italia.

tHOMas cOOK: El grupo turístico Thomas Cook presenta ‘Make 
Travel Greener’, una campaña de concienciación que pretende sen-
sibilizar a toda su plantilla y a sus clientes sobre la importancia 
de fomentar el respeto al medio ambiente dentro de la industria 
turística mundial.

Concretamente, la iniciativa nace con el objetivo de mostrar a 
sus agentes de viajes y a su red comercial de todo el mundo, “la 
importancia que tiene el desarrollo de un tipo de viaje sostenible 
para la industria turística internacional”.

La campaña se está ejecutando actualmente en tres fases: una 
primera, que se inició en junio de 2008, en la que se involucró a 
la plantilla del grupo con base en el extranjero; la segunda, que se 
lanzó en marzo de este año, en la que se extendió la iniciativa a los 
centros de ventas que el grupo tiene en Peterborough y Falkirk 
(Reino Unido) y a los empleados que trabajan desde sus propias 
casas; y una última fase, que todavía no ha empezado.

En esta tercera fase del proyecto, la campaña se dirigirá a “los 
mejores empleados de los centros de ventas”, quienes serán esco-
gidos para participar en el primer encuentro Thomas Cook Turismo 
Responsable que tendrá lugar en Chipre, gracias a la colaboración 
de la Fundación Turística (Travel Foundation) y la Iniciativa por el 
Turismo Sostenible en Chipre (CSTI).

Lanza la Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales, un compendio de accio-
nes responsables que pretenden con-
tribuir a reducir el impacto ambiental 
provocado por la actividad de cada uno 
de los empleados de la compañías.
Así, el manual incluye consejos de 
“sencilla aplicación”, tanto en el lugar 
de trabajo como en el hogar, encami-
nados a la prevención y reducción de 
residuos.

MUTUA UNIVERSAL 

El Club NH Sostenible, creado en 2008, es una iniciativa de NH Hoteles desarrollada 
con el objetivo de fomentar el diálogo y la participación de un grupo de proveedores 
que aúne compromisos y soluciones comunes en el desarrollo de productos y servicios 
sostenibles y eficientes, manteniendo buenas prácticas sociales y medioambientales.
Hasta el momento, el Club NH Sostenible está formado por las siguientes empresas: 
Amenities Pack, Indel B.S.P.A., Standard Textile, Pedersoli, Carlo Lamperti, Cafés Caste-
ll, Tipografía Danzo S.N.C., Philips, Bunzl, Blycolin, Telefónica, Johnson Diversey, Saloni, 
Permaflex, Deli XL, Marr, Heineken, Flisa, Flex, Wicanders y SCA.

NH HOTELES 

http://www.corresponsables.com
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SENSIBILIzACIÓN Y DIFUSIÓN

atOs Origin: En coherencia con su compromiso de sostenibi-
lidad con el Medio Ambiente, apoyay fomenta la participación en la 
Semana Europa de la Movilidad 2009. El objetivo de la campaña es 
promocionar una movilidad más sostenible, eficiente y segura. 

azti-tecnaLia: Organiza la primera edición del Foro para la 
Sostenibilidad Ambiental en la Industria Alimentaria, que se cele-
bró en el Palacio Euskalduna de Bilbao, con el doble objetivo de 
ayudar a las empresas participantes a identificar dónde focalizar 
los esfuerzos ambientales para obtener una ventaja competitiva y 
fortalecer las relaciones entre los diferentes agentes que intervie-
nen en todo el ciclo de vida de un producto alimentario.

Estructurado en dos jornadas, una técnica y otra en formato 
Foro-Taller, contó con la participación del Observatorio de la Sos-
tenibilidad y la Plataforma PLANETA, y de empresas como Grupo 
Mahou, Leche Pascual, CIEMAT, Conservas La Gaviota, Red Espa-
ñola ACV, y Safety & Environmental Assurance Centre Rainforest 
Alliance, entre otros. 

bp: La Cátedra BP de Desarrollo Sostenible de la Universidad 
Pontificia de Comillas convoca una ‘Beca de Investigación Predoc-

toral en Modelado y Evaluación de Políticas Sostenibles de Trans-
porte’, dirigida a licenciados en Economía e Ingenieros.

El objetivo de esta beca consiste en identificar políticas que con-
tribuyan al desarrollo de un transporte más sostenible, al mismo 
tiempo que pretende evaluar su efectividad e impacto en el medio 
ambiente.

El proyecto, que deberá comenzar el próximo otoño, estará dota-
do con una beca de 22.500 euros durante los dos primeros años, 
además de un 90% de bonificación en la matrícula de cursos y 
otras ayudas. Posteriormente, los alumnos tienen la posibilidad de 
desarrollar una tesis doctoral en este tema.

carrefOur: La Fundación Solidaridad Carrefour y el Comité 
de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de 
Aragón (CERMI-Aragón) conmemoran el Día Mundial del Medio 
Ambiente, con el proyecto ‘Capacitados para cuidar el medio am-
biente’.

Por quinto año consecutivo, ambas instituciones impulsaron una 
actividad medioambiental, de carácter social, vinculada a niños y jó-
venes con discapacidad, que tuvo lugar a partir de las 11.00 horas, 
en el Parque del Agua de Zaragoza, donde se celebró un concurso 

Alrededor de 45.000 turistas 
viajan cada año a la Antárti-
da, una cifra que se ha “dis-
parado” en los últimos años 
hasta multiplicar por 9 el nú-
mero de científicos que tra-
bajan o se desplazan a esa 
región por razones científi-
cas (5.000 personas), según 
el estudio ‘Valoración del 
impacto del turismo sobre la 
Antártida’ promovido por la 
Fundación Abertis y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

ABERTIS

Desde 2004, Agbar dispone del Museu Agbar de les Aigües, 
una muestra del compromiso del Grupo con la promoción del 
diálogo y de la participación respecto de la sociedad y del me-
dio ambiente. El Museu está ubicado en el recinto de la Cen-
tral Cornellà, la planta de extracción de agua del acuífero del 
Llobregat desde donde se bombea a la ciudad de Barcelona, 
hoy día todavía en funcio-
namiento. Se trata de un 
espacio para sumergirse en 
el universo del agua des-
de diferentes perspectivas: 
ciencia, técnica, medio am-
biente, sociedad...

AGBAR

La Obra Social Caixa Sabadell organiza actividades para escuelas y ‘casals’ de verano en 
el Espai Natura Caixa Sabadell -su centro de actividades ambientales, situado al norte de 
Sabadell (Prada, s/n)- entre el 25 de junio y el 30 de julio. Durante las vacaciones escolares 
cerca de dos miles de niños de casals (escuelas) de verano y centros de ocio (esplais) po-
drán aprender a hacer pan, conocer la vida cotidiana tradicional de una masía o establecer 
contacto directo con una decena de animales de granja.

CAIxA SABADELL
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de dibujo para niños de entre 8 y 12 años con discapacidad audi-
tiva del Colegio La Purísima para niños sordos.

cespa: Cespa y la Concejalía de Limpieza Viaria del Ayuntamiento 
de Murcia editan 50.000 ejemplares del tercer el boletín ‘Murcia Reci-
cla’, que permite acercar el reciclaje a todos los ciudadanos.

‘Murcia Recicla’ cuenta con una sección titulada ‘¿Quién quiere 
aprender?’, donde se invita a los lectores a visitar el Centro de Trata-
miento de Residuos Sólidos Urbanos de Cañada Hermosa. Durante 
este curso cerca de 2.300 alumnos de 56 colegios del municipio de 
Murcia visitaron las instalaciones de Cespa.

El boletín cuenta además con una sección de noticias y consejos 
para mejorar el cuidado del medio ambiente y la limpieza de nuestra 
ciudad. Por último, en la contraportada, los lectores encontrarán una 
sección de pasatiempos para acercarse al reciclaje de forma divertida.

cOrOneL tapiOcca: La marca Coronel Tapiocca equipa a más 
de 120 trabajadores de los centros de la Fundación Patrimonio Natural 
de Castilla y León y promocionará las actividades que lleva a cabo en 
espacios naturales de la Comunidad.

Por su parte, los 60.000 socios del Club Coronel Tapiocca podrán 
beneficiarse de descuentos y ventajas en estas actividades, tal y como 
se recoge en el convenio que firmaron la consejera de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, como presidenta de 
la Fundación, y el presidente de la marca, Jorge Mendoza, que cuenta 
con 120 tiendas en España y otras 30 más en Italia y Portugal.

DKv segurOs: El Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente, en 
el que participan DKV Seguros y Ecología y Desarrollo (ECODES), pre-
senta el estudio ‘Alimentación, Medio Ambiente y Salud’, en el que se 
advierte de que la “creciente” contaminación del aire y los alimentos 
puede afectar a la salud de las personas.

El Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente es una iniciativa de 
DKV Seguros y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) cuyo 
objetivo es el estudio y análisis de las últimas investigaciones realizadas 
en materia de salud y medio ambiente. El Informe Alimentación, Medio 
Ambiente y Salud es la primera publicación de una serie que se elabo-
raran cada año analizando alguno de los temas identificados como de 
estudio por el programa SCALE de la Unión Europea.

fuerte HOteLes: Con motivo del Día del Medio Ambiente, la ca-
dena andaluza Fuerte Hoteles celebra diversas actividades en los hote-
les de Conil y el Rompido destinadas a sensibilizar a sus clientes en el 
cuidado del entorno.

Así, entre otras iniciativas, se apagan el 50% de las luces comunes 
de todos los hoteles de la cadena a partir de las 21.30 horas, se realizan 
rutas ecológicas y se planta un árbol en cada hotel, entre otras.

gas naturaL: Cerca de 83.000 alumnos y más de 1.600 centros 
de primaria y secundaria participaron durante 2008 en los cursos, pre-
senciales o a través de Internet, que organiza Gas Natural para dar a co-
nocer esta fuente de energía y promover su uso responsable y eficiente 
entre los más jóvenes.

Así, según datos facilitados por la compañía, a las conferencias edu-
cativas ‘El gas natural y el medio ambiente’ asistieron el año pasado más 
de 69.400 alumnos. Estas conferencias, que se refuerzan con material 
didáctico creado ‘ad hoc’ para el programa, son impartidas por monitores 
especializados en cada escuela.

grupO MaHOu-san MigueL: La fábrica de Burgos del Grupo 
Mahou-San Miguel celebra el Día Mundial de Medio Ambiente con un 
circuito de visitas del 1 al 5 de junio y la puesta en marcha de sus IV Jor-
nadas de Medio Ambiente ‘Comprometidos con nuestro entorno’.

Bajo el lema de ‘comprometidos con nuestro entorno’ las IV jornadas 
de medio ambiente se centraron en ‘El cliclo del Agua’ desde que entra 
en la factoría, pasando por cada fase del proceso de elaboración, hasta 
que se devuelve al medio.

HOLciM españa: Publica el libro ‘Gravera El Puente: un negocio 
sostenible’, en el que la cementera explica cómo se puede compatibilizar 
una “actividad industrial rentable” con el respeto al medio ambiente.

Así, según informa la empresa en un comunicado, la explotación mine-
ra en la Gravera El Puente, en la provincia de Toledo, es una muestra de 
cómo una industria puede servir para cuidar el entorno y crear un hábitat 
para la avifauna.

iberDrOLa: El autobús usado por Iberdrola para concienciar sobre el 
consumo responsable de la energía recibió más de 26.000 visitantes en 
el primer semestre de 2009 durante su recorrido por España.

¡Tus hijos aprenderán a respetar el medio ambiente jugando!
Para la embarcación: envases de productos vacíos (botellas de suavizante, 
de limpiahogares, de champú, de pasta de dientes,...) Con esta iniciativa, la 
compañía pretende ayudar a los padres a que transmitan la importancia de 
reciclar a los más pequeños de una manera divertida y fomentando su ca-
pacidad creativa. Esta actividad, iniciativa de Henkel, ya ha sido probada por 
los niños de Barcelona, que pudieron crear durante todo un fin de semana 
distintas embarcaciones de todo tipo. Ésta fue, entre otras actividades, una de 
las actividades que ofreció la compañía con motivo de la celebración de las 
pasadas Festes de la Mercè.

HENKEL IBÉRICA

http://www.corresponsables.com
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En este tiempo, el autobús ha viajado a unas 30 localizaciones 
a lo largo de toda la geografía española, y más de 270 colectivos 
de diferentes ámbitos como discapacitados, amas de casa, aso-
ciaciones culturales o personas de la tercera edad han conocido 
la iniciativa.

El Autobús Iberdrola comenzó su andadura en 2005 y desde 
esa fecha ha estado abierto a colectivos como centros educativos, 
instituciones culturales, medios de comunicación y asociaciones 
de consumidores con el objetivo de impulsar entre los clientes de 
la compañía y de la sociedad en general el compromiso con el 
desarrollo sostenible.

LaseXta: Cede de forma gratuita por cuarto año consecutivo 
sus espacios de autopromoción durante el verano a siete ONG 
para que puedan hacer llegar a través de la cadena “su labor y su 
compromiso con la sociedad”.

En esta ocasión, las ONG seleccionadas para trasladar a los te-
lespectadores de la cadena sus mensajes sociales fueron ACNUR, 
Geólogos sin Fronteras, Global Humanitaria, Greenpeace, Médicos 
sin fronteras, Plan y Save the Children.

LerOy MerLin: Participa en la I Semana de la Sostenibilidad 
de Rivas Vaciamadrid, que se celebra en la localidad madrileña del 
24 al 28 de junio, a través del proyecto pedagógico ‘Eco.Opciones’, 
con el que pretende crear hogares más sostenibles a través de 
varios productos eficientes.

En concreto, las ‘Eco.Opciones’ de Leroy Merlin se dividen en 
varias categorías: ahorro de agua, con productos que permiten re-
ducir el consumo de agua en hogares y jardines; hogar sano, con 
soluciones que respetan el medio ambiente y reducen la libera-
ción de componentes perjudiciales; energía eficiente, destinados al 
ahorro de energía; energía renovable que originan energía alterna-
tiva a partir del sol y el viento, y el bosque sostenible, con productos 
procedentes de talas sostenibles.

Mapfre: La Fundación del grupo asegurador Mapfre otorga 76 
becas de ayuda a la investigación, 15 subvenciones de formación 
y cinco premios por un importe superior al millón y medio de euros 

para facilitar la realización de proyectos en las áreas de salud, me-
dio ambiente y seguros. La institución tiene previsto adjudicar una 
beca para la atención de personas mayores, siete becas de for-
mación en el extranjero para profesionales sanitarios y el premio 
A toda una vida profesional, reconocimiento que se otorga a una 
persona mayor de 65 años con una carrera laboral vinculada al 
mundo de la sanidad.

MercaDOna: Un grupo de empresas europeas del sector de la 
distribución, entre las que se encuentran El Corte Inglés, Mercado-
na, Inditex o Carrefour, ponen en marcha, bajo los auspicios de la 
Comisión Europea, un foro cuyo objetivo es intercambiar buenas 
prácticas y fomentar el consumo y la producción de productos sos-
tenibles.

Osiatis: Crea una página web temática (http://www.osiatis.es/
iso_14001/[http://www.osiatis.es/iso_14001/]) sobre la norma 
ISO 14001, un conjunto de pautas y estándares para empresas y 
organizaciones sobre sistemas de gestión ambiental, según infor-
mó la compañía.

El proyecto está dirigido a los clientes de Osiatis, que cuenta con 
la certificación ISO 14001 desde 2006, y su objetivo es favorecer 
“un desarrollo corporativo respetuoso con el medio ambiente” y 
“fomentar el compromiso ambiental” entre las empresas.

paraDOres: El Parador de Cazorla inaugura el Aula de Natura-
leza, un espacio diseñado para divulgar la flora y fauna del Parque 
Nacional de las sierras de Cazorla, Segura y las Villas, en la que la 
cadena ha invertido 36.000 euros.

El aula, de una extensión de 80 metros cuadrados, ha sido crea-
da por el biólogo Antonio Carrasco y la artista cazorleña, Mari Pac 
Cuesta, y cuenta con 16 reproducciones de animales realizadas 
con resina, cartón piedra, cuerdas y hojas secas.

El espacio pretende ser un centro de interpretación de la natu-
raleza dinámico que permita a los visitantes del Parque conocer su 
flora y fauna, para lo que desarrollará diversos programas y activi-
dades de sensibilización y educación ambiental.

Así, incluye un espacio de 200 fotografías realizadas por los 

Presenta una iniciativa con la que se compromete, a partir del 
próximo 5 de junio, ‘Día Mundial del Medio Ambiente’, a publicar 
en su página web las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que 
produce el sistema eléctrico español, en tiempo real, “con el ob-
jetivo último de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de 
reducirlas y alcanzar una eficiencia energética”.

Gracias a este novedoso sistema, el usuario tendrá la posibilidad 
de consultar el nivel exacto de emisiones por tramos de una hora. 

Así, dado que el sector eléctrico produce el 28,2% de las emi-
siones totales de CO2, la empresa pretende mostrar cuáles son las 
fuentes responsables, dentro del parque de generación peninsular 
español. 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
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clientes que han participado en el concurso que anualmente or-
ganiza el Parador. Se trata de una exposición “viva” puesto que 
se seguirán añadiendo las instantáneas que donen los distintos 
visitantes que pasen por el Parque.

reaL autOMóviL cLub De cataLuña (racc): El RACC 
firma un acuerdo de colaboración con la compañía Honda para im-
pulsar una movilidad respetuosa con el medio ambiente a través de la 
formación de conductores en técnicas de conducción eficiente.

El acuerdo con Honda permite al RACC renovar la totalidad de la 
flota de vehículos que utiliza para impartir cursos de conducción efi-
ciente, con los modelos Honda Civic y el nuevo híbrido Honda Insight 
equipados con un ordenador de a bordo, caracterizados por su bajo 
consumo y reducidas emisiones de CO2.

renauLt: La séptima edición de la Escuela RACE Renault de res-
ponsabilidad ambiental incide durante el año en fomentar conductas 
de seguridad y hábitos adecuados de respeto al medio ambiente des-
de la óptica del automóvil, al que asistirán cerca de 600 alumnos de la 
comarca de Santiago de Compostela.

tetra paK: Tetra Pak y la Asociación de Periodistas de Informa-
ción Ambiental (APIA), con la colaboración de StoraEnso, convocan la 
X Edición de su Certamen Joven Periodismo Ambiental, que este año 
se centra en el tema de los biocombustibles.

El objetivo de este certamen es fomentar la especialización en pe-
riodismo ambiental entre los estudiantes universitarios, por lo que 
cada año se propone un problema medioambiental para que los 
aspirantes realicen un artículo periodístico sobre el tema.

El ganador obtendrá una beca de 10.000 euros para recibir for-
mación práctica durante doce meses en la sección de Ciencia y 

Medio Ambiente de la Agencia Efe. También realizará, junto con 
los cinco estudiantes que obtengan uno de los accésit, un viaje a 
Finlandia para conocer los procesos forestales y la fabricación de 
los envases en este país.

teLevisión españOLa (tve): Con motivo del ‘Día Mundial 
de la Biodiversidad’, se emiten una nueva serie de documentales, 
‘Los grandes espectáculos de la naturaleza’ (La 1), producidos por 
la BBC, en asociación con Wanda Films, permitiendo que el público 
“sea testigo del comportamiento íntimo de los animales en situa-
ciones extremas, gracias a la avanzada tecnología de satélite”.

tOrraspapeL: La necesidad de recoger en una única pieza la 
información clave sobre las principales certificaciones ambientales ob-
tenidas por los productos de la compañía, lleva a Torraspapel a desti-
nar la segunda entrega de sus coleccionables de sostenibilidad a las 
certificaciones ambientales. Disponible en tres idiomas, la publicación 
puede descargarse gratuitamente de la página www.torraspapel.com.

uraLita: La división de Uralita proveedora de materiales aislantes, 
URSA, ha realizado en las últimas semanas una campaña de concien-
ciación en diez de los países europeos en los que opera para enseñar 
a niños menores de seis años a “respetar la naturaleza” y entender los 
mecanismos mediante los cuales el cambio climático afecta al medio 
ambiente.

Partiendo de la idea de que los niños serán los “constructores del 
futuro”, la compañía ha desarrollado un programa bajo el lema ‘El ais-
lamiento para un futuro mejor’, que explica a los chavales cómo la utili-
zación de los aislantes en los hogares contribuye a la preservación del 
medio ambiente, ya que disminuye la necesidad de calefacción y aire 
acondicionado con la consiguiente reducción de emisiones de CO2.

Después de un mes y medio desde el inicio de la campaña de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Cambiamos CO2 
por flores, la contribución de todos los participantes a julio 2009 ha permitido ahorrar 3.031 kilos de CO2. Asimismo, casi dos mil 
usuarios han diseñado y plantado su flor en un enorme jardín virtual donde se puede pasear entre las flores y ver la originalidad de 
las diferentes creaciones.

 Cambiamos CO2 por flores es una acción de comunicación interactiva online para fomentar la utilización del transporte público 
como vía para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se generan en la combustión de los carburantes orgánicos y 
que provocan el efecto invernadero. La campaña se hace en colaboración con Zero-
CO2, iniciativa para la preservación del clima promovida conjuntamente por las ONG 
Acciónatura y Ecología y Desarrollo.

La plataforma central de la campaña es el lugar web canviemCO2xflors.tmb.cat, en 
que se invita los usuarios en calcular la cantidad de CO2 que se deja de emitir a la 
atmósfera cuando escogen no usar el transporte privado para hacer un determinado 
trayecto, y acto seguido se los propone crear su propia flor y plantarla en un jardín 
virtual como símbolo de la contribución a la protección del medio ambiente. Dentro 
del jardín, mediante las tecnologías más avanzadas, TMB invita los usuarios en vivir 
una experiencia en que la interacción, el sonido, el movimiento y los colores se com-
binan con la finalidad de conseguir su implicación en un proyecto común: plantar el 
jardín virtual mayor de la red.

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB)

http://www.corresponsables.com
http://www.torraspapel.com
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bODegas viña HerMOsa: Recibe un importante reconoci-
miento en el Concurso Bio-Córdoba 2.009, obteniendo el ‘EcoRa-
cimo de oro’ con su crianza ecológico ‘Mutuo 2.006’. La bodega 
de Gimileo, participante en el Proyecto de I+D+i para obtener más 
resveratrol en sus vinos, a partir de técnicas naturales de viticultura, 
recibe con este premio un avance importante en sus aspiraciones 
de convertirse en una referencia.

‘EcoRacimos’ es el único certamen internacional de vinos elabo-
rados con uva procedente de la agricultura ecológica oficialmente 
reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, con lo que la obtención de la medalla de oro, supone un 
reconocimiento de gran importancia tanto para Mutuo, como para 
Santiago Ijalba y su hijo Roberto, máximos responsables de Bode-
gas Viña Hermosa.

ceLLers unió: Emprende el proyecto del Vino Solidario, que 
consiste en un lote de tres botellas de vino de Cellers Unió, de 
calidad y de diferentes Denominaciones de Origen de Cataluña, 
acompañadas de las correspondientes recetas de maridaje. Del 
importe de venta de cada lote, Cellers Unió donará tres euros a 
proyectos socioeducativos del Casal dels Infants.

cHiccO: Chicco y la Fundación Apadrina un Árbol han firmado 
un convenio de colaboración, según el cual la marca de calzado 
infantil apadrina 800 árboles en la Finca de Solanillos.

Con este convenio, Apadrina un Árbol obtiene un nuevo respaldo 
al proyecto, educativo y de recuperación social y ambiental, que 
está llevando a cabo en la zona afectada por el incendio ocurrido 
en julio de 2005, en los Pinares del Ducado de Medinaceli.

cOHitecH: La empresa catalana Cohitech fabrica desde hace 
casi tres años productos de higiene íntima para la mujer elabora-
dos a base de fibras naturales de puro algodón y algodón orgánico, 
es decir, sin tratamiento químico, una iniciativa que refleja el com-
promiso de la compañía por la salud femenina y la protección del 
medio ambiente.

cOsentinO: La multinacional española con sede en Cantoria 
(Almería) lanza al mercado internacional su nuevo producto ‘ECO’, 
un material para la decoración y la construcción, que supone una 

de las innovaciones más relevantes en la industria de la piedra du-
rante los últimos años, ya que su composición incorpora un 75% de 
materiales reciclados, entre los que destacan la porcelana, el vidrio, 
los espejos o las cenizas vitrificadas.

El producto ha sido desarrollado durante tres años por el depar-
tamento propio de I+D de Cosentino. Con una inversión total de 4,5 
millones de euros, ECO aúna en una superficie constructiva, el diseño 
y un conjunto de altas prestaciones y propiedades físico-mecánicas, 
junto con un verdadero componente ecológico y de sostenibilidad.

eDucabOrras: Colabora junto a la Generalitat de Cataluña en 
la creación de una guía práctica para la aplicación del diseño ecoló-
gico en la industria de los juguetes y, en consecuencia, modifica su 
juguete ‘Connector’.

fOrD: Aprueba una inversión de 14.000 millones de dólares (9.790 
millones de euros al cambio actual) durante los próximos siete años 
en el desarrollo y puesta en marcha de nuevas tecnologías más efi-
cientes que permitan reducir sus emisiones contaminantes y lograr 
una movilidad sostenible.

gaMesa: Pone en marcha un programa de eficiencia energética 
para reducir las emisiones de CO2 de la actividad de la empresa en 
un 20%. 

gOODyear: Lanza la nueva generación de la tecnología de neu-
máticos RunOnFlat, que se incorporan en modelos de diferentes 
marcas, entre los que se encuentra el Mercedes-Benz Clase E.

La firma señala que esta generación de RunOnFlat ofrece be-
neficios a los fabricantes de automóviles, a los consumidores y al 
medio ambiente, puesto que mejora el confort, tiene una menor 
masa y resistenc El volumen de ventas de productos eficientes 
de Philips pasó del 20 al 25% en el último año, según datos faci-
litados por el presidente del Consejo de Administración y CEO de 
Philips Ibérica, Antonio Duato. La división en España y Portugal 
experimentó en 2008 un decrecimiento del 4,5% en el volumen 
de ventas de productos de alumbrado, aunque se alcanzó “la mis-
ma rentabilidad nominal que en el año 2007”. A nivel mundial, se 
registró un aumento del 3%. ia a la rodadura y disminuye el nivel 
de emisiones contaminantes.

PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES

Llega a un acuerdo de partenariado con la empresa John-
sonDiversey para la compra de productos químicos y maqui-
naria. Dicha empresa tiene certificado un Sistema de Gestión 
Medioambiental según la norma internacional ISO 14001 y 
certifica que todos los productos que sumnistra cumplen es-
trictamente con la normativa de aplicación. 

ISS FACILITY SERVICES
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Hertz: Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, relanza su flota de vehículos con bajas emisiones, 
denominada ‘Green Collection’, en Europa.

La empresa explicó que la ‘Green Collection’ se basa en ofrecer 
modelos respetuosos con el medio ambiente, de acuerdo con su 
política de reducción de las emisiones de CO2. Así, esta flota cuen-
ta con automóviles con un límite máximo de emisiones de 140 
gramos de CO2 por kilómetro, aunque señaló que más del 50% de 
ellos emiten 120 gramos por kilómetro.

Jaguar y LanD rOver: Realizan una inversión de 910 mi-
llones de euros en el desarrollo de tecnologías sostenibles, según 
informó el director general de Land Rover, Phil Popham, con motivo 
del inicio de producción en su planta británica de Halewood del 
nuevo Freelander 2 TD4_e.

Lan airLines: Instala dispositivos de avanzada tecnología 
‘wiglets’ que reducen el consumo de combustible en su primer 
avión Boeing 767-300 para vuelos de largo radio.

Dichos dispositivos se instalan en las alas de las aeronaves per-
mitiendo una operación más eficiente al reducir el consumo de 
combustible en aproximadamente 450.000 galones al año por 
avión y, por ende, disminuir en alrededor de un 5% las emisiones 
de CO2 en cada aeronave.

Mars: Pretende comercializar todos sus productos de chocola-
te con cacao sostenible en el año 2020, una iniciativa en la que 
contará con la colaboración de la ONG Rainforest Alliance y que 
se implantará a partir del próximo año en las chocolatinas ‘Galaxy’ 
que se vendan en Irlanda y Reino Unido. La medida se implantará 
progresivamente en el resto de países.

MuLtiparKing: Los ‘aparcamientos robotizados’ de Multipar-
king, en los que los coches se aparcan en plazas automatizadas 
que se mueven para maximizar el espacio, reducen hasta media 
tonelada de CO2 al año en relación con los garajes tradicionales, 
según manifestó hoy la compañía en un comunicado.

Con este sistema, en el mismo espacio que ocupa un coche en 
un garaje tradicional, se pueden a llegar a almacenar hasta cuatro 
coches aparcados unos encima de otros. Además, según la com-
pañía, “se logra favorecer el cuidado del medio ambiente y mejorar 
la calidad de vida de los usuarios”, ya que se reduce el tiempo de 
búsqueda de plaza de aparcamiento.

MunDOfOrMa: Construye el primer edificio bioclimático de Es-
paña en la localidad toledana de Sonseca, que estará destinado al 
control del parque fotovoltaico de 6,5 megavatios de la compañía 
Viñaresol en la localidad, y que incorpora distintas medidas orien-
tadas al respeto del medio ambiente.

El volumen de ventas de productos eficientes de Philips pasó 
del 20 al 25% en el último año, según datos facilitados por el 
presidente del Consejo de Administración y CEO de Philips 
Ibérica, Antonio Duato. La división en España y Portugal ex-
perimentó en 2008 un decrecimiento del 4,5% en el volumen 
de ventas de productos de alumbrado, aunque se alcanzó “la 
misma rentabilidad nominal que en el año 2007”. A nivel mun-
dial, se registró un aumento del 3%.

PHILIPS IBÉRICA

Asiste al Salón Construmat 2009 a presentar sus productos más 
respetuosos con el medio ambiente. Entre otros, destacan los pa-
peles reciclados Océ de pequeño formato, avalados con la certifica-
ción internacional de sostenibilidad ‘Blue Angel’ que garantiza que 
ha sido producido siguiendo normas europeas de medio ambiente, 
calidad, seguridad y ahorro de energía.

La compañía cuenta también con un ‘Programa de Papel Sosteni-
ble’ que se basa en el apoyo a la sostenibilidad de los bosques como 
recursos naturales, en el fomento del uso de papel reciclado y en la 
minimización de papel y cartón usado para el embalaje.

Además, Océ sólo trabaja con proveedores sostenibles por lo que 
ha elaborado un código interno al respecto. Estas y otras acciones 
han hecho que la compañía sea reconocida por el programa de Na-
ciones Unidas ‘Climate Action’.

OCÉ ESPAÑA

http://www.corresponsables.com
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Esta construcción, de 90 metros cuadrados, se enmarca en la 
denominada Línea Verde de Construcción Sostenible de Mundo-
forma que pretende buscar la eficiencia energética y el aprove-
chamiento de los recursos naturales como el agua de lluvia y la 
integración del entorno, entre otros.

nespressO: Prevé que el 80% de su producción de café en 
2013 proceda de proyectos sostenibles que beneficien al medio 
ambiente y a la población de nueve países cafeteros, duplicando 
así sus niveles de calidad. En la actualidad, Nespresso trabaja con 
cooperativas y empresas de Brasil, Colombia, Costa Rica, Gua-
temala y México, de donde procede el 40% del café. En 2013 
esperan consolidarse en India, Indonesia, Kenya y Honduras. Du-
rante este periodo, pasarán de 25.000 a 80.000 granjas, con unas 
500.000 personas.

p&g: Lanza al mercado el nuevo ‘Ariel Excel Gel’, un producto que 
minimiza su impacto ambiental en comparación con los detergen-
tes líquidos que se utilizan actualmente para el lavado de ropa, ya 
que es capaz de reducir el consumo de agua, energía, residuos y 
envase.

Presentado a nivel europeo en la planta que P&G posee en 
Amiens (Francia), este producto --que se comercializará próxima-
mente en España-- ahorra hasta un 50% de energía en un ciclo 
de lavado completo al bajar la temperatura de lavado de los 30 
grados centígrados que como mínimo necesitan los detergentes 
tradicionales a los 15 grados.

sieMens: Decide apostar por el fomento de los productos más 
sostenibles, cuya facturación alcanzará el 25% del total de sus 
ventas en un periodo de dos años. La compañía se ha marcado 
como objetivo reducir sus emisiones de CO2 y su consumo de agua 
en un 20% hasta 2011.

sOLvay fLúOr: El fluido desarrollado por Solvay Flúor, So-
lkatherm, permite utilizar el calor de los residuos para producir un 
30% más de electricidad. Según la compañía, este fluido permite 
utilizar eficazmente el calor de los residuos para producir energía.

Uno de los componentes esenciales del proceso de utilización 
del calor procedente de los residuos es el fluido activo que per-
mite la conversión económica del calor en trabajo o electricidad. 
El enfriamiento de los componentes eléctricos se produce en una 
gama de temperaturas similar y aquí también un enfriamiento efi-
caz es una condición esencial para mejorar el rendimiento de esos 
componentes. Gracias a sus propiedades, Solkatherm garantiza el 
mejor rendimiento en los dos casos.

triODOs banK: Lanza la ‘Cuenta Triodos’, una cuenta de 
ahorro socialmente responsable dirigida a las empresas y or-
ganizaciones, sin comisiones de apertura ni de mantenimiento, 
vinculada al principio de transparencia del banco y a su política 
de inversión en los sectores social, cultural y medioambiental.

Las organizaciones que participan en el acuerdo son Acción 
contra el Hambre, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, 
Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación Triodos, Intermón 
Oxfam, Justicia y Paz, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fron-
teras, SEO/BirdLife, SETEM, Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica, Solidarios para el Desarrollo, Survival International 
España y WWF España.

ubisOft: Lanza dentro de su sello ‘Todos jugamos’, la serie 
‘My Eco Planet’, un conjunto de juegos respaldados por WWF 
España, que enseñarán a los más pequeños “a cuidar y respetar 
el medio ambiente y las especies en peligro de extinción”.

Como parte de ‘Todos Jugamos’, los programas de ‘My Eco 
Planet’ tienen el objetivo de “entretener a los jugadores, a la vez 
que pretenden ser un apoyo para sensibilizar a las generaciones 
de jóvenes sobre los problemas ambientales de hoy y de maña-
na”.

Los nuevos programas ‘My Eco Planet’ presentan una gran 
variedad de mini juegos que motivarán a los niños a cuidar a 
animales “de forma divertida, mientras aprenden la importancia 
del respeto y el cuidado del medio ambiente que les rodea”. Ubi-
Soft ha lanzado tres juegos: ‘Veterinarios al rescate’, para Wii y 
Nintendo DS, ‘Salva la isla’, sólo para DS, y ‘Patrulla del océano’, 
también exclusivo para Nintendo DS.

uniLever: Vela por la ecoeficiencia de sus productos con el 
desarrollo de mejores formulaciones que, por ejemplo, en la mar-
ca Skip permiten reducir las dosis necesarias de lavado desde 
256g hasta 100gramos.

zara: La empresa española Zara está entre las diez empresas 
del mundo que más algodón orgánico usan para sus productos, 
junto con Wal-Mart, C&A, Nike, H&M, Anvil, Coop Switzerland, 
Pottery Barn, Greensource y Hess Nature, según el informe 
‘2007-2008 Organic Cotton Market Report’ desarrollado por la 
ONG Organic Exchange.

A diferencia del algodón convencional, el algodón orgánico no 
está modificado genéticamente y se cultiva sin el uso de pes-
ticidas o de cualquier otro producto agroquímico de los que se 
utilizan en los cultivos de algodón convencionales, que afectan 
negativamente al medio ambiente.



ORGANIzACIÓN DE EVENTOS ‘A MEDIDA’

DESAYUNOS
respOnsabLescOr

CORRESPONSABLES como stakeholder líder en comunicación 
responsable impulsa un nuevo formato de evento que  

fomenta el diálogo entre grupos de interés.

Los Desayunos Corresponsables son un punto de encuentro, con formato de mesa redonda, en el que un 
grupo reducido de expertos de diferentes grupos de interés debaten en torno a un tema específico de la RSE. 

1 Planteamos una temática específica a partir de la cual podamos debatir y extraer conclusiones interesantes.
2 Buscamos el sitio más adecuado para la celebración del acto.
3 Convocamos a un grupo de expertos (entre 10 y 15) de diferentes grupos de interés, que aporten sus experiencias e ideas.
4 Contratamos un catering de comercio justo.
5 Publicamos un reportaje en el siguiente Corresponsables con declaraciones de todos los participantes.

cOntraprestaciOnes cOMO patrOcinaDOr

 Exclusividad por sector de actividad y posibilidad de tener la exclusividad total del evento.
 Hacer networking e intercambiar experiencias e ideas en una mesa redonda entre su empresa y sus grupos de interés.
 Posicionarse como impulsores del diálogo entre los principales stakeholders.
 Presencia destacada en todo el material gráfico que se realice para la difusión del evento (programas, carteles, etc.)
 Un papel protagonista en la mesa redonda, fijando una serie de pautas y puntos a abordar en el debate.
 Posibilidad de repartir material promocional y/o de obsequiar con un detalle a los participantes del encuentro.

tarifas - Patrocinador (máximo tres): 4.500 €

Te ofrecemos la posibilidad de organizar un evento respondiendo a tus 
necesidades y siguiendo criterios de responsabilidad y sostenibilidad:  

Convocatorias, presentaciones de libros, jornadas temáticas, lanzamiento de productos y servicios, etc.

  Buscamos la localización

 Contactamos con los ponentes

 Preparamos el programa

 Contratamos el catering responsable

 Convocamos y gestionamos la asistencia

 Realizamos el seguimiento del evento

 Hacemos la difusión previa y posterior

Presentación SGE21 de Forética en 2008 (más de 120 
asistentes). Organizada por MediaResponsable.

CONTACTO DEPARTAMENTO DE MARKETING: 
Tel.: 93 752 47 78
María Ortiz (mariaortiz@empresaresponsable.com)   
Esteban Billar (estebanbillar@empresaresponsable.com) 
Ricardo Martín (ricardomartin@empresaresponsable.com)

La editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad de las Organizaciones

MEDIArespOnsabLe®

mailto:mariaortiz@empresaresponsable.com
mailto:estebanbillar@empresaresponsable.com
mailto:ricardomartin@empresaresponsable.com
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JORNADAS

JORNADAS cORRESpONSABLES 
‘MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 
EN TIEMpOS DE cRISIS’

ORgANIzA: MediaResponsable
FEcHAS:  20 de noviembre 2008
LUgAR: Espai Francesca Bonnemaison 
(Barcelona)

La editorial MediaResponsable, con ocasión 
del lanzamiento de la segunda edición de su 
Dossier Medio Ambiente Sostenible, orga-
nizó la jornada ‘Medio Ambiente Sostenible 
en Tiempos de Crisis’, en la que expertos 
pertenecientes a diferentes grupos de interés, 
abordaron aspectos tan diversos como el 
cambio climático, la gestión de residuos, la 
biodiversidad, el consumo energético, la sen-
sibilización interna y externa para la protec-
ción de nuestro entorno, entre otros.
www.corresponsables.com

ESTUDIOS E INFORMES
> El 60% de las empresas y organismos dependientes de la Administración del Estado 

afirma no utilizar papel reciclado según se desprende de un estudio elaborado por Quo-
ta Research para Xerox en el que, por el contrario, se constata una elevada implantación 
de esta práctica en el caso de la empresa privada, con porcentajes del 60%.

+ INFO: www.xerox.com/index/eses.html

>  Menos del 4% de los españoles percibe el calentamiento global como un problema 
estatal (3,7%) o autonómico (2,7%), según revela el informe La sociedad ante el cambio 
climático, realizado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y la Fundación 
Mapfre a partir de un total de 1.200 entrevistas personales

+ INFO: http://www.mapfre.com/fundacion/es/home-fundacion-mapfre.shtml

>  El 55% de los españoles reclama la puesta en marcha de ayudas directas a la adquisi-
ción de un vehículo ‘ecológico’ o que tenga unas menores emisiones de CO2 que los au-
tomóviles con motores de combustión tradicionales, según el informe ‘El Observador del 
Automóvil 2009’, presentado hoy por Cetelem, en el marco del XVIII Congreso Nacional 
de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto).

+ INFO: www.faconauto.com

> Un 78% de los estadounidenses opina que el presidente de este país, Barack Obama, 
aprobará en los próximos meses más políticas que fomenten la inversión empresarial en 
temas relacionados con el medio ambiente, según un estudio llevado a cabo por Allianz 
Global Investors AG.

+ INFO:  www.allianzglobalinvestors.com

> El sector de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) podría conse-
guir reducir un 15% las emisiones mundiales de CO2 y ahorrar dentro y fuera de su sec-
tor más de 500.000 millones de euros al año teniendo en cuenta criterios de eficiencia 
energética, según un estudio de Climate Group elaborado por la consultora McKinsey.

+ INFO:  www.mckinsey.com

Xi premios de medio AmBiente

El Grupo Banco Popular, Abengoa Solar, DuPontAsturias, el Hospital Virgen de las Nieves de 
Granada, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Zaragoza han sido 
las empresas e instituciones premiadas en los XI Premios de Medio Ambiente, organizados por 
Garrigues Medio Ambiente, Expansión y Editorial CISS.

La sexta edición de la Sección Española de los Pre-
mios Europeos de Medio Ambiente reconoció la labor 
de Metro de Bilbao, Red Eléctrica de España,  Fundo-
sa Lavanderías Industriales-FLISA, Grupo Eroski; y han 
obtenido accésit KH Lloreda, Tuboplast Hispania, A&B 
Laboratorios de Biotecnología, Cemex España, Emasesa 
Metropolitana. A esta edición, que coordina la Fundación 
Entorno-BCSD se presentaron un total de 95 proyectos.

cONAMA09

ORgANIzA: Fundación Conama
FEcHAS:  1-8 diciembre 2008
LUgAR: Palacio Municipal de Congresos 
del Campo de Las Naciones. Madrid

Más de 12.000 personas participaron en el 
Congreso Nacional de Medio Ambiente cuyo 
conocimiento generado puede consultarse en 
el fondo documental de la página web.
www.conama9.org

ORgANIzA: Eco-union
FEcHAS:  7 octubre 2008
LUgAR: Espai Francesca Bonnemaison

Barcelona acogió el Primer Global Eco-Forum 
sobre responsabilidad, sostenibilidad y eco-inno-
vación, organizado por eco-union con la colabora-
ción de numerosas entidades públicas y privadas. 
El evento quiso fomentar la interrelación entre los 
diferentes sectores, dar lugar a la generación de 
nuevas ideas e invocar a la reflexión sobre temas 
como RSE, eco-innovación, finanzas éticas, eco-
diseño, movilidad inteligente, igualdad de género...
www.global-ecoforum.org

sección espAñoLA de Los premios europeos de medio AmBiente

pREMIOS

I gLOBAL EcO-FORUM

http://www.corresponsables.com
http://www.xerox.com/index/eses.html
http://www.mapfre.com/fundacion/es/home-fundacion-mapfre.shtml
http://www.faconauto.com
http://www.allianzglobalinvestors.com
http://www.mckinsey.com
http://www.conama9.org
http://www.global-ecoforum.org
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PARA LA EMPRESA
•	 Juan Andrés Salido	(DNV)	“Refuerza	el	compromiso	de	sostenibilidad	y	

facilita	posibles	reducciones	de	costes”.
•	 Juan Manuel Luque	(EPEA):	“Favorece	la	reducción	de	las	emisiones	

entre	proveedores	y	el	agricultor	asume	su	responsabilidad	ambiental”.
•		Ricardo Domínguez,	director	gen.	de	Industria	y	Calidad	Agroalimentaria	

(Junta	de	Andalucía):	“Mejora	los	procesos	de	reducción	de	emisiones”
•	 Juan Antonio Polo,	gerente	de	Afha	Consultores:	“Refuerza	la	posición	

de	la	marca	en	determinados	mercados	y	cadenas	de	distribución”.

PARA LOS CONSUMIDORES
•	 Juan Andrés Salido	(DNV):	“Pueden	incorporar	este	criterio	diferencia-

dor	a	la	hora	de	elegir	el	producto”.
•	 Juan Manuel Luque	(EPEA):	“Les	ayuda	a	ejercer	su	derecho	de	consu-

mo	responsable”.
•	Ricardo Domínguez	(Junta	de	Andalucía):	“Es	una	forma	de	llamar	la	

atención	a	los	consumidores”.
•	 Juan Antonio Polo	(Afha	Consultores):	“Quien	quiera	ejercer	un	consu-

mo	responsable,	está	eficazmente	informado	en	el	envase”.

La	agroindustria	ecológica	está	basada	en	la	utilización	óptima	de	los	recur-
sos	naturales,	evitando	el	empleo	de	productos	químicos	de	síntesis	u	orga-
nismos	genéticamente	modificados.	Esta	concepción	de	negocio	enraizada	
en	el	respecto	del	entorno	explica	que	el	sector	sea	especialmente	proactiva	
en	el	ámbito	de	la	responsabilidad	medioambiental.

Un	claro	ejemplo	es	el	Proyecto	de	Evaluación	y	Verificación	de	la	Hue-
lla	de	Carbono	en	los	Productos	Agroalimentarios	Andaluces	impulsado	por	
la	Asociación	de	Empresas	de	Productos	Ecológicos	de	Andalucía	(EPEA),	
consistente	en	la	cuantificación	y	verificación	de	las	emisiones	de	Gases	de	
Efecto	Invernadero	(GEI),	medidas	en	emisiones	de	CO2,	generadas	en	todo	
el	ciclo	de	vida	del	producto.	De	esta	manera,	se	pretende	ayudar	a	las	empre-
sas	del	sector	a	aplicar	políticas	de	reducción	de	emisiones	más	efectivas.	

Inicialmente	 se	 creó	 una	 metodología	 específica	 para	 los	 productos	
agroalimentarios,	basada	en	la	norma	PAS	2050:2008	‘Especificación	para	
la	evaluación	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	del	ciclo	de	
vida	de	bienes	y	servicios’.	Dicha	norma	ha	sido	publicada	recientemente	en	
el	Reino	Unido	y,	a	día	de	hoy,	es	el	único	referente	existente	sobre	huella	
de	carbono.

Para	validar	la	metodología,	se	seleccionaron	tres	grupos	de	produc-
tos:	aceite	de	oliva	virgen	extra,	vino	Pedro	Ximénez	y	tomates	cherry.

Posteriormente,	 se	 realizó	 el	 cálculo	 de	 las	 emisiones	 GEI	 de	 las	
diferentes	 fases	del	 ciclo	 de	 vida	de	estos	productos,	 definidas	 con	
antelación:	agronomía	(cultivo	y	cosecha),	producción	(manipulación	y	
envasado),	distribución	(hasta	cliente)	y	uso	por	parte	del	consumidor	
final.	Afha	consultores	ha	colaborado	en	este	proceso	de	definición	de	
la	metodología	y	de	cálculo	de	las	emisiones.

VERIFICACIÓN
La	certificadora	DNV	ha	sido	la	encargada	de	la	verificación	del	cálculo	
de	emisiones	realizado	en	los	tres	grupos	de	productos	seleccionados,	
en	base	a	las	exigencias	de	la	norma	PAS	2050:2008.

“Hemos	seleccionado	a	DNV	porque	nos	constaba	su	experiencia	
en	el	campo	de	los	servicios	relacionados	con	el	cambio	climático.	Esto,	
unido	a	su	prestigio	en	la	certificación	agroalimentaria,	nos	animó	a	con-
tar	con	ellos”	señala	Juan	Manuel	Luque,	presidente	de	EPEA.

De	hecho,	DNV	es	la	entidad	de	verificación	y	certificación	líder	en	
el	mercado	global	de	servicios	de	cambio	climático.	Acreditada	por	la	
Convención	Marco	de	la	ONU	sobre	Cambio	climático,	fue	la	prime-
ra	certificadora	del	mundo	en	acreditarse	por	Naciones	Unidas	como	
DOE	(Designated	Operational	Entity)	en	marzo	de	2004	para	validar	y	
certificar	proyectos	MDL	(Mecanismo	de	Desarrollo	Limpio).

Para	Juan	Andrés	Salido,	responsable	de	Responsabilidad	Corpora-
tiva	de	DNV	Business	Assurance	Iberia,	el	valor	añadido	de	esta	veri-
ficación	es	“la	credibilidad	que	aporta	a	los	los	datos	de	emisiones	de	
CO2	equivalentes	calculados,	ya	que	contrastamos	el	cumplimiento	del	
estándar	elegido	para	la	verificación	con	una	metodología	de	análisis	
de	riesgos	asociados	al	sistema.	También	posibilitará	el	acceso	al	uso	
de	 la	marca	 ‘CO2	verificado”.	Este	proyecto	de	huella	de	carbono	ha	
sido	financiado	por	la	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca	de	la	Junta	de	
Andalucía.	

DNV valoriza la lucha contra el cambio 
climático de la industria agroalimentaria 
La Asociación de Empresas de Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA), entidad representativa de la 
agroindustria ecológica de esta comunidad autónoma, ha desarrollado el Proyecto de Evaluación y Verifi-
cación de la Huella de Carbono en los Productos Agroalimentarios Andaluces. La entidad certificadora Det 
Norske Veritas (DNV) ha sido la encargada del proceso de verificación, que ha aportado un valor de credi-
bilidad a los datos de emisiones de CO

2
 registrados y que permitirá la utilización del sello ‘CO

2
 verificado’ 

en los productos analizados.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Acto	de	presentación	de	la	iniciativa,	presidido	por	la	consejera	de	Agricultura	de	la	Junta	de	Andalucía,	
Clara	Aguilera;	en	el	que	estuvieron	presentes	representantes	de	las	organizaciones	participantes.

http://www.corresponsables.com


Ventajas de la CertifiCaCión forestal
La certificación forestal beneficia a todos:
• A los propietarios, a la industria transformadora, a los dis-
tribuidores y a los comerciantes: la promoción de los productos 
procedentes de bosques gestionados de manera sostenible y cer-
tificados fortalece su posición en el mercado y mejora su imagen 

pública como empresas responsables con el medio ambiente.
• A los consumidores: la demanda de productos de origen sosteni-

ble promueve la mejora continua de los procesos productivos y significa 
una apuesta por la sostenibilidad y por el futuro de nuestros bosques. 

La implantación de Certificación Forestal en las políticas de RSC de los 
diversos grupos de interés del sector ofrece:
1 Ventajas y oportunidades de negocio
2 Adquisición segura y transparencia garantizada del origen sostenible de 

los productos forestales
3 Publicidad y comunicación con los clientes entorno a la sostenibilidad
4 Mayor eficacia de la gestión empresarial

Buenas práCtiCas empresariales
La sostenibilidad de nuestro estilo de vida y su necesario equilibrio con la 
naturaleza necesita de hechos concretos y acciones tangibles. 
1. Etiquetas, bolsas de papel, sobres y papel
 Grandes compañías del sector textil y sanitario promueven, a través de 

campañas de sensibilización sobre la sostenibilidad, el uso de productos 
de papel certificado, integrando criterios de RSC en sus compras.

2. Productos de decoración
 Ya se comercializan puertas, ventanas y suelos de madera certificada 

como eco-opciones de grandes cadenas de bricolaje.
3. Muebles de cocina y de oficina
 Empresas de ecodiseño de mueble 

de oficina apuestan por el desarro-
llo sostenible, así como fabri-
cantes de muebles de coci-
na de madera certificada. 

En un mundo con grandes problemas sociales y ambienta-
les, los consumidores se preguntan por la sostenibilidad 
de los bienes que adquieren y exigen, en las prácticas 
comerciales, información y garantías de compromiso con 
el medio ambiente. Para que tengan la certeza de que 
los productos de origen forestal que utilizan provienen de 
una gestión responsable, existe la Certificación. La ges-
tión forestal sostenible promueve la utilización racional de 
los recursos a través de actuaciones para su preservación, con 
el fin de asegurar el equilibrio entre los aspectos sociales, ambientales y 
económicos, con la implicación de los diferentes actores sociales. 

Las empresas están haciendo partícipes a sus proveedores de su 
compromiso con el medio ambiente a través de requisitos en la con-
tratación, que inciden en la necesidad de que los productos procedan 
de bosques gestionados de manera sostenible, en el marco de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC). Desde las instituciones públicas 
también se trabaja en la definición de las políticas de compra verde fa-
cilitar al ciudadano su consumo responsable de productos forestales.

PEFC España impulsa la eco-innovación y promueve nuevas actitudes 
empresariales que contemplan la sostenibilidad económica, social y am-
biental, incorporando estos criterios en las políticas de RSC. La produc-
ción sostenible y la compra responsable se sitúan en línea con la reciente 
normativa ambiental, y dan respuesta a las necesidades del sector.

Un bosque certificado PEFC es aquel cuya gestión asegura su pro-
ductividad (madera, resina, corteza, corcho, esencias, etc.) a largo plazo; 
es un hábitat idóneo para la biodiversidad, por la conservación de los 

suelos, la regulación de los ciclos hidrológicos, 
la riqueza paisajística, la estabilización climáti-
ca y la fijación de CO2; contribuye, por tanto, a 
la lucha contra el cambio climático; y además, 
promueve la conservación y mejora de las con-
diciones socioeconómicas y culturales del en-
torno rural.

Desde PEFC-España apostamos por la im-
plantación de un sistema de comercio de dere-
chos de emisión en el que propietarios, gestores 
forestales y todos los implicados en la transfor-
mación y comercialización del producto puedan 
acceder a los créditos de carbono.

La Certificación Forestal, una nueva 
actitud empresarial en la gestión de la RSC

La certificación forestal PEFC (Programa para el Reconocimiento de la 
Certificación Forestal) garantiza al consumidor que la materia prima de 
los productos proviene de un bosque gestionado de manera sostenible. 
Consta de dos partes: la certificación de la gestión forestal (Certifica-
ción de la Gestión Forestal Sostenible) y la certificación de la trazabi-
lidad del origen de la materia prima en su paso por la industria de la 
transformación (Certificación de la Cadena de Custodia). 

¿Qué es ‘CertifiCaCión forestal pefC’?

MÁS INFORMACIÓN: PEFC ESPAÑA
Tel. 91 591 00 88 · proyectofb@pefc.es

www.sostenibilidadforestal.es · www.pefc.es

Mobiliario Certificado del 5º 
Congreso Forestal Español

Comprar productos certificados 
es apostar por la sostenibilidad 
del planeta. el futuro del bosque 

está en tus manos

mailto:proyectofb@pefc.es
http://www.sostenibilidadforestal.es
http://www.pefc.es
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