




comunicación responsable

 Muchos expertos han coincidido a la hora de apuntar que ésta es una crisis no 
sólo económica sino también de valores. De hecho, uno de los valores que ha 
quedado más ‘tocado’ es el de la confianza. Así, según un estudio, el 67% de 

las empresas españolas suspenden en confianza, un 13% más que en 2008.   
 
Para que las empresas recuperen plenamente este intangible tan vital es imprescindible 
que entierren de una vez por todas la información unidireccional y asuman plenamente la 
comunicación responsable. Precisamente, este concepto corresponde al core business de 
MediaResponsable: contamos con una dilatada experiencia en soluciones a medida de co-
municación responsable. Ello nos ha permitido coordinar el último cuaderno monográfico de 
la Asociación de Directivos de Comunicación Dircom: La Comunicación Responsable, clave 
para el fomento de la RSE. 

 
En esta publicación, determinamos y analizamos los pilares de la comunicación responsable. 
Entre ellos destacan la necesidad de una comunicación transparente como condición indis-
pensable para lograr confianza y reputación, un diálogo con los grupos de interés en ambas 
direcciones y continuado en el tiempo, una comunicación fluida con los empleados sobre 
todas las políticas y estrategias de RSE de la empresa, la promoción de la Responsabilidad 
Social entre los proveedores, el establecimiento de alianzas estratégicas con el Tercer Sector 
y la implicación del director de comunicación en el desarrollo de la RSE por la transversalidad 
de sus funciones. 

 
Pero las empresas no son las únicas que necesitan recuperar la confianza. El pasado 18 de 
noviembre, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, reveló que existían un total 
de 730 causas abiertas por corrupción política. Ante esta situación, la sociedad pide a gritos 
que las administraciones públicas y los partidos sean más transparentes. El único camino 
posible para lograrlo es a través de la corresponsabilidad de todos y cada uno de nosotros. 

 
Por tanto, en los tiempos que corren, la comunicación responsable se erige en una herramienta 
indispensable para cualquier tipo de organización, porque su existencia misma depende de ello. 
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Comfia-CCOO insta a las entidades financieras a concretar una regu-
lación socialmente responsable de las retribuciones globales de sus di-
rectivos y consejeros. Así lo ha manifestado en la resolución ‘El FROB: 
instrumento de recuperación económica’, aprobada por la Comisión  
Ejecutiva el pasado 1 de octubre. En dicho texto, CCOO afirma que 
“mientras no exista un marco legal expresamente establecido, vamos 
a proponer al Consejo Estatal de RSE mayores exigencias regulatorias 
de dichas retribuciones y, paralelamente, en el desarrollo de la RSE de 
cada empresa acuerdos que la regulen, atendiendo en cualquier caso a 
criterios de transparencia, proporcionalidad y sostenibilidad económica, 
social y laboral”.  

Comfia-CCOO insta a las entidades 
financieras a regular las retribuciones 
de sus directivos

breveSbreveSbreveSbreveS
caixa Sabadell, premiada por actualidad económica
La exposición ‘Los valores del dinero’ de Caixa Sabadell ha obte-
nido el primer premio en la categoría ‘Educación e investigación’ 
en los VI Premios Obra Social de las Cajas de Ahorros, organiza-
dos por la revista Actualidad Económica. Ubicada en la sede de 
la Obra Social Caixa Sabadell, la muestra es una de las acciones 
que la caja catalana decana ha incluido en la conmemoración de 
su 150 aniversario, que acaba de finalizar. 

Iberdrola, galardonada por su buen trato a los accionistas
Iberdrola ha recibido el premio ‘Shareholder Friendly’ de la Aso-
ciación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Coti-
zadas (Aemec) en reconocimiento a su política activa y atención 
de inversores y su implantación de una política específica de in-
formación de accionistas estable. 

Segundo estudio sobre rC y gran empresa 
del Club de excelencia en Sostenibilidad

El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha presentado el Es-
tudio Multisectorial sobre el Estado de la Responsabilidad Cor-
porativa (RC) de la Gran Empresa en España 2009, elaborado 
en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en 
el que se ha tenido en cuenta las respuestas de 121 empresas 
de las 500 a las que se envió el cuestionario, cifra que implica 
un aumento de participación en el estudio de 21 compañías, 
respecto al año 2007. 

El estudio refleja que las empresas han intensificado notable-
mente sus relaciones con los diferentes grupos de interés, y re-
sulta relevante el alto porcentaje que tienen en cuenta sus expec-

tativas en la elaboración de planes 
y programas de Responsabilidad 
Corporativa. Al igual que en 2007, 
los sectores que mantienen el li-
derazgo con la RC y llevan a cabo 
las políticas más innovadoras son 
el sector de la informática, teleco-
municaciones y operadoras, segui-
do por las energéticas y el sector 
bancario. Entre las conclusiones, 
también destaca la mejora de los 
sistemas de medición del retorno 
de la inversión. 

Forética certifica su gestión de la rSe

Forética acaba de obtener el certificado en Gestión Ética y Social-
mente Responsable según la SGE21, la norma que establece los 
requisitos que debe cumplir una organización para integrar la Res-
ponsabilidad Social en su estrategia y gestión. 

La entidad de certificación SGS ha verificado de manera inde-
pendiente que el sistema de gestión de Forética es acorde con la 
norma, y que además ha establecido los procedimientos para man-
tener un control y seguimiento de las posibles contingencias rela-
tivas a la Responsabilidad Social, así como desarrollar una mejora 
continua en estos aspectos. 

El Sistema de Gestión Ética que propone la SGE21 abarca todas 
las áreas de gestión: dirección, relación con clientes, proveedores, 
recursos humanos y las relaciones con el entorno social y ambien-
tal, con la competencia, administraciones e inversores, establecien-
do un conjunto de requisitos verificables para cada una de ellas.

Gracias al procedimiento de implantación de la norma, Forética 
ha articulado de una manera más eficiente sus propios elementos 
de gestión. 

A partir de ahora, y según los requisitos de la SGE 21, Forética 
revisará anualmente su Sistema de Gestión Ética y deberá renovar la 
certificación cada tres años. Con Forética, son 54 las organizaciones 
certificadas por la Norma SGE 21, siendo el 72% de ellas pymes. 

La Fundación Alternativas ha presentado el Anuario de Responsa-
bilidad Social Corporativa 2009, de la mano de los responsables 
del equipo de investigación José Luis Blasco y Ramón Pueyo, de 
KPMG, acompañados por el director del Informe y catedrático de 
la Universidad de Zaragoza, Alberto Lafuente, y el director del La-
boratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray. 

En el Anuario se incluye un análisis de la RSC entre las em-
presas del IBEX 35, del que se desprende que el 57% tienen un 
departamento de RSC. El Anuario destaca que el interés por la 

RSC se mantiene a pesar 
de la coyuntura econó-
mica, que las compañías 
son más responsables 
hoy que hace cinco años 
y que los ciudadanos si-
guen confiando en las 
empresas. 

el interés de la alta dirección por la rSe 
crece, según Fundación Alternativas
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Katsuhito Ohno,

La industria del automóvil se enfrenta actualmente a 

grandes retos en el ámbito ambiental y económico. To-

yota los está afrontando con responsabilidad, como ex-

plica su presidente en esta entrevista, involucrada en la 

reducción de emisiones de CO
2
 de una manera integral 

y holística, por una parte; y sin recurrir a las reducciones 

de personal para lograr ahorros laborales a corto plazo, 

como han hecho otras compañías del sector.

Pablo Martín (pablomartin@empresaresponsable.com)

presidente de Toyota España

“El crecimiento sólo puede ser sostenible 
cuando la industria y la naturaleza 

funcionan en armonía”

TIEMPO DE LECTURA:

6 mIN.
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¿Cómo se entiende la Responsabili-
dad Social de las Empresas (RSE) en 
Toyota?
Nuestra política de RSE está basada en el 
compromiso con un desarrollo sostenible 
y cuenta para ello con nuestros clientes, 
empleados, socios y con la comunidad en 
la que trabajamos.

¿Cómo se integra la sostenibilidad en 
la compañía?
La sostenibilidad está presente en la ges-
tión diaria de la compañía y nuestro obje-
tivo es ser una empresa ejemplar en todos 
los órdenes. Toyota está convencida de 
que el crecimiento sólo puede ser soste-
nible cuando la industria y la naturaleza 
funcionan en armonía.

¿Cómo encaja el medio ambiente en 
esta filosofía?
Aunque desde hace ya años Toyota defi-
nió su misión como la de proveer produc-
tos respetuosos con el medio ambiente, 
estamos más que nunca comprometidos 
en renovar nuestros esfuerzos. No sólo 

para diseñar productos y tecnologías in-
novadoras, sino también para minimizar 
las emisiones generadas por nuestro pro-
ceso de fabricación y nuestra cadena de 
distribución en su amplio sentido. 

Toyota está activamente involucrada 
en la reducción de emisiones de CO2 y 
su respuesta a este desafío es integral y 
holística. Cubre el ciclo de vida de todos 
los productos y está presente en todos los 
procesos de producción.

¿El medio ambiente es el mayor reto 
al que se enfrentan?
Toyota, y la industria del automóvil en ge-
neral, se están enfrentando a tres grandes 
desafíos medioambientales, como son el 
creciente desequilibrio entre la oferta y la 
demanda de energía, la calidad del aire, 
que está sufriendo considerablemente por 
la contaminación, y las emisiones de CO2, 
como el principal causante del cambio cli-
mático.

Como industria, que por sus productos 
contribuye en parte al deterioro medio-
ambiental, Toyota busca constantemente 
minimizar ese impacto, diseñando solucio-
nes integrales.

¿Qué papel juega la I+D?
Cada investigación representa otro paso de 
Toyota hacia su objetivo estratégico: el de-
finitivo ‘Eco-Car’, que se haría realidad con 
el vehículo que genere cero emisiones. Gra-
cias a su compromiso de mejora continua, 
Toyota está progresando constantemente 
para lograr este ambicioso objetivo, que 
sólo se conseguirá creando una estructura 
que inspire a los empleados y les dé libertad 
para encontrar soluciones innovadoras.

La Comisión Europea elaboró una es-
trategia para reducir las emisiones 

de CO
2
 de los turismos y potenciar 

el ahorro de energía de cara a 2012. 
¿Cómo afronta este compromiso To-
yota?
Las emisiones de CO2 generadas por el 
sector del transporte representan el 23% 
del total de las emisiones. Emisiones que 
Toyota pretende reducir, en primer lugar, 
cumpliendo el compromiso voluntario, ad-
quirido a nivel de la Unión Europea, de al-
canzar una media de 140gr/km en 2009. 
Durante 2008 los modelos más populares 
de Toyota (Aygo, Yaris, Auris o Prius) ya 
han alcanzado unos niveles de emisión 
muy por debajo de 140 gr/km de CO2. 

A modo de ejemplo, el porcentaje de 
vehículos Toyota vendidos en España du-
rante 2008 con menos de 120 gramos 
de CO2 se ha incrementado en más de un 
50% respecto al año 2006. Además, en 
este año 2009 han visto la luz tres mode-
los con un claro objetivo: reducir las emi-
siones de nuestros productos de manera 
drástica, como son el Toyota IQ, el nuevo 
Toyota Avensis y la tercera generación 
de nuestro híbrido más exitoso, el Toyota 
Prius.

También puedo adelantarles que nues-
tra apuesta por la hibridación es clara, 
pues a mediados del año que viene, 2010, 
comenzaremos la producción del Toyota 
Auris híbrido en nuestra fábrica de Gran 
Bretaña y ya a medio plazo, en 2020, ha-
brá versiones híbridas en toda la gama 
Toyota, desde las versiones urbanas hasta 
las grandes berlinas y monovolúmenes.

¿Qué ha supuesto el Toyota Prius, 
que a finales de 2009 cuenta con su 
tercera versión, en su apuesta por la 
sostenibilidad?
Toyota empezó a comercializar el Prius el 
mismo año en el que se firmó el Protocolo 

TRAYECTORIA

Katsuhito Ohno cuenta con una di-
latada experiencia en Toyota. Co-
menzó a trabajar en Toyota Motor 
Corporation en 1984 en la División 
Europea como responsable de va-
rios países y en la División de Ope-
raciones Externas. En 1999 pasó 
a Toyota Motor Sales USA donde 
desarrolló su actividad laboral como 
responsable de las áreas de Rela-
ciones Externas, Marketing y Ven-
tas y en 2003 volvió a Toyota Motor 
Corporation para trabajar en la Di-
visión de África, como responsable 
del Desarrollo de Negocio en este 
continente, puesto que ocupó hasta 
diciembre de 2007. Desde el 1 de 
enero de 2008, Katsuhito Ohno ha 
asumido la presidencia de Toyota-
España como máximo responsable 
para el desarrollo comercial en Es-
paña de las marcas Toyota y Lexus.

Toyota está activamente involucrada en la 
reducción de emisiones de CO

2
 y su respuesta a 

este desafío es integral y holística



RESPONSABLESCOR10

ECONOmíA y BUEN GOBIERNO / ENTREVISTA ALTA DIRECCIÓN

de Kioto, en el año 1997, lo que refleja 
nuestro compromiso por la sostenibilidad 
y la preocupación por el medio ambiente. 
Ya se han vendido más de 200.000 ve-
hículos híbridos en Europa y más de dos 
millones en el mundo y la misma tecno-
logía híbrida ha sido aplicada a otros 12 
modelos de la gama Toyota y Lexus.

¿Cómo va a evolucionar la tecnología 
híbrida?
Estamos convencidos de que la tecnolo-
gía híbrida será en un futuro una tecnolo-
gía transversal que se aplicará a cualquier 
tipo de motor de combustión ya que su 
aportación esencial es que minimiza el 
consumo del combustible y con ello las 
emisiones de CO2. La combinación de un 
motor eléctrico con otro de combustión 
aporta la gran ventaja que en determina-
das circunstancias de conducción –velo-
cidades en entorno urbano, paradas ante 
un semáforo, frenadas, etc.– sólo se con-
suma energía eléctrica o se recupere la 
energía cinética de la frenada para recar-
gar la batería eléctrica.

¿Y cuál es la visión de Toyota, el objeti-
vo último que persigue la compañía en el 
ámbito de la RSE?
La visión de Toyota es fabricar el coche eco-
lógico definitivo. Soñamos con que el coche 
que se conduce purifique el aire que respira-
mos. Desgraciadamente, esta solución tar-
dará todavía en materializarse, pero mientras 
tanto, estamos afrontando los retos del cam-
bio climático. Estamos trabajando Hoy para 
que Mañana (‘Today for Tomorrow’) se realice 
nuestro sueño de cero emisiones. Además, 

estamos convencidos de que en un futuro 
sólo las empresas que respeten al máximo 
el medio ambiente serán aceptadas por los 
consumidores. 

2008 y 2009 están siendo complicados 
para el sector de la automoción. ¿Cómo 
se ha afrontado desde Toyota España?
El sector de la automoción está atravesando 
uno de los peores momentos económicos de 
la historia. Obviamente, Toyota no escapa de 
esta crisis a nivel mundial. En España la situa-
ción es aún más grave, lo que nos ha obligado 
a implantar medidas para reducir el gasto la-
boral, aunque manteniendo el puesto de tra-
bajo de los 184 empleados que conforman la 
compañía. 

Para Toyota los empleados son nuestro acti-
vo más importante y nuestra fortaleza compe-
titiva. A esto, se suma que siempre trabajamos 
pensando en el largo plazo. De ahí, que no ha-
yamos recurrido a las reducciones de personal 
para lograr ahorros laborales a corto plazo.

Por otra parte, consideramos que los traba-
jadores necesitan de empleo estable para es-
tar comprometidos con la compañía y trabajar 
por la mejora continua, una de nuestras se-
ñas de identidad. 

 

EN SíNTESIS
• La sostenibilidad está presente en la gestión diaria de la com-

pañía y nuestro objetivo es ser una empresa ejemplar en to-
dos los órdenes. 

• Toyota está activamente involucrada en la reducción de emi-
siones de CO2 y su respuesta a este desafío es integral y 
holística. 

• En 2020, habrá versiones híbridas en toda la gama Toyota.
• Ya se han vendido más de 200.000 vehículos híbridos en Eu-

ropa y más de dos millones en el mundo.
• Estamos convencidos de que en un futuro sólo las empresas 

que respeten al máximo el medio ambiente serán aceptadas 
por los consumidores. 

• La visión de Toyota es fabricar el coche ecológico definitivo.
 • Siempre trabajamos pensando en el largo plazo. De ahí, que 

no hayamos recurrido a las reducciones de personal para lo-
grar ahorros laborales a corto plazo.     

INFORmE DE SOSTENIBILIDAD 2008-2009

La visión de Toyota es fabricar 
el coche ecológico definitivo. Soñamos con 
que el coche que se conduce purifique el 

aire que respiramos

Toyota España acaba de publicar su Informe de Soste-
nibilidad 2008-2009, un documento —redactado, ma-
quetado y editado por la editorial MediaResponsable— 
que recoge las principales actividades realizadas por la 
compañía en el ámbito de la Responsabilidad Social en 
el ejercicio 2008-2009. Además de informar sobre la 
preocupación de Toyota por el medio ambiente, la pu-
blicación aporta información sobre el compromiso de 
la compañía con sus diferentes grupos de interés: los 
empleados, los proveedores, los clientes, la comunidad 
y la sociedad en general. 
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La historia de Criteria ha ido acompañada desde su creación en 
2007 de una apuesta sólida por la Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC), como lo demuestra la creación de un departamento 
de RSC desde el principio. “Han sido dos años de mucho aprendi-
zaje, ya que por la naturaleza de la actividad de Criteria —un grupo 
inversor— era difícil explicar cuál era su RSC”, explica Almudena 
Gallo, directora de RRHH y de RSC de la compañía. “Al final, de-
terminamos que era en las empresas en las que invertimos en las 
que teníamos que centrarnos. Como propietarios nos aseguramos 
de que las empresas en las que participamos trabajan de forma 
responsable y ética, debiendo cada una de ellas identificar, para su 
negocio en particular, sus compromisos de gestión responsable”, 
prosigue.

Durante estos dos años de funcionamiento, Criteria no sólo ha 
conseguido hitos indiscutibles como la inclusión en el Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI), principal indicador mundial de empre-
sas que aplican buenas prácticas de RSE o en el FTSE4Good, sino 
que se ha comportado de manera proactiva emprendiendo inicia-
tivas tanto a nivel externo como interno para dotar de contenido a 
su compromiso con la RSC.

IMPLICANDO A LOS TRABAJADORES EN LA RSC
“Los empleados son para nosotros uno de los principales stakehol-
ders. Cualquier hito que tenemos en RSC lo comunicamos a los tra-
bajadores de la empresa”, afirma Gallo. Uno de los principales canales 
de comunicación interna de Criteria son las jornadas anuales que 
celebran, un encuentro abierto a la participación de todos los trabaja-
dores. Hasta el momento son dos las citas que se han llevado a cabo: 
la primera, centrada en las cualidades de los profesionales de Criteria, 
se dedicó a sentar las bases de los principios de actuación de la or-
ganización; la segunda se ha enfocado en la formación y es la base 
sobre la que se ha construído el Plan de Formación de Criteria.

Uno de los principales logros a nivel interno de la compañía ha sido 
saber trasladar la importancia de la RSC a todos los departamentos. 
Para ello, Criteria dispone de un comité, denominado Grupo de RSC, 
integrado por representantes de los diferentes departamentos. “Este 
grupo nos ha ayudado a dar a conocer al resto de la compañía la 

La RSC en Criteria, paso a paso

El pasado mes de septiembre, Criteria fue una de 
las dos únicas compañías, junto con FCC, que se 
incorporó en el índice bursátil sostenible FTSE-
4Good. Poco antes, formalizó también su adhesión 
al Pacto Mundial de Naciones Unidas. Son sólo los 
dos últimos logros de una compañía joven que, 
desde su nacimiento, hace dos años, ha apostado 
firmemente por la Responsabilidad Social desde 
una perspectiva transversal, abordándola desde 
los diferentes departamentos y con una visión in-
tegradora en la propia estrategia empresarial. Los 
próximos pasos ya los tienen definidos. La compa-
ñía se encuentra trabajando en un código ético que 
estará listo en 2010, en un plan de formación para 
los empleados y en un programa de acción social, 
entre otros proyectos. Una muestra de que, para 
Criteria, la RSC es un proceso continuo en el que 
aún les quedan muchas cosas por hacer.

Como propietarios nos aseguramos
de que las empresas en las que
participamos trabajan de forma

responsable y ética

Almudena Gallo, directora de RRHH y RSC, a la izquierda; y Olga Durich, respon-
sable de RSC, a la derecha.
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importancia de la RSC, algo que desde dirección se tenía claro 
desde el principio y que había que dar a conocer al resto de la em-
presa”, explica Olga Durich, responsable de RSC de Criteria.

Además de las jornadas y del trabajo de este grupo, se han em-
pleado fórmulas de comunicación imaginativas para concienciar a 
la plantilla. “Cada vez que hemos tenido algún hito, como la inclu-
sión en el Dow Jones Sustainability o la adhesión al Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas, lo hemos explicado. En el caso del Pacto 
Mundial, repartimos una alfombrilla de ratón con el contenido de 
los diez principios del Pacto. La idea era ir más allá de un simple e-
mail que se lee, se borra y se olvida. Queríamos que permaneciera 
el mensaje en su día a día y dimos con esa idea”, señala Durich.

En otros ámbitos como gobierno corporativo o la relación con 
accionistas, Criteria también lleva a cabo una sólida labor de Res-
ponsabilidad Social. La compañía sigue las recomendaciones del 
Código Conthe y es una de las empresas del IBEX 35 con un 
mayor número de consejeras. En lo que respecta a medio ambien-
te, a pesar de no ser un asunto material para la empresa, también 
se llevan a cabo pequeñas iniciativas como la implantación de las 
reuniones por videoconferencia para evitar viajes, la elección del 
tren antes que el avión a la hora de realizar los desplazamientos 
o una política de compras que tiene en cuenta las certificaciones 
ambientales de los proveedores.

RSC: UN PROCESO CONTINUO
El futuro se plantea para Criteria lleno de proyectos. “Ahora esta-
mos acabando nuestro Plan Estratégico, donde marcamos la es-
trategia para los próximos dos años, 2010-2011”, señala Durich. 
Entre otros proyectos, la compañía tiene una serie de compromisos 
activos como, por ejemplo, la elaboración de un Código Ético y la 
creación de un Plan de Formación para los empleados. La compa-
ñía también quiere apostar por potenciar la acción social y la cola-
boración con el mundo académico para fomentar la investigación 
y la reflexión. En estos ámbitos, tienen previsto colaborar con el 
Instituto de Innovación Social de Esade en proyectos de investi-
gación de RSC y con el IESE en unas conferencias anuales sobre 
Responsabilidad Social que promueven los estudiantes de Máster.

En el campo de la gestión de la RSC, Criteria tiene previsto tam-
bién un proyecto de acercamiento a sus grupos de interés. “Que-
remos acabar de identificar a nuestros stakeholders; determinar su 
importancia y decidir la manera de abordar la relación con ellos”, 
concluye Olga Durich. 

¿Cuáles son las principales dificultades que se han 
encontrado a la hora de trazar toda la estrategia de RSC 
y de divulgarla entre los diferentes grupos de interés?
A nivel interno, el trabajo ha girado entorno a dar a entender 
a todos los trabajadores la importancia que tiene la RSC. 
Queríamos que vieran que era un tema que también les 
tocaba a ellos, que no era algo ajeno. Se ha hecho todo un 
trabajo de formación y divulgación importante, que todavía 
sigue. Hay un diálogo continuo. Además, queremos acabar 
de concienciar con el Plan de Formación que tenemos 
en proceso y en el cual también se abordarán asuntos 
relacionados con la RSC.

¿Cómo ve la RSE en España actualmente?
Creo que, en general, en el mundo de las grandes empresas 
se ha superado el binomio RSC = acción social o filantropía. 
Considero que se entiende que es mucho más que eso, que 
muchas empresas lo están incorporando a sus estrategias. 
Las grandes empresas tienen ya departamento específico 
y equipos responsables de RSC, en eso se ha avanzado 
mucho.

Y, ¿cuáles serían los principales retos?
Quizá el principal reto sea que la RSC llegue a ser, también 
en las pequeñas y medianas empresas, una función más 
dentro de la empresa, como lo es el Marketing o los Recursos 
Humanos; y además, que disponga de los recursos humanos 
y materiales para desarrollar iniciativas.

¿Cuáles son los retos que se fija Criteria?
La RSC está en un proceso continuo en la compañía. Aún 
nos queda mucho por hacer.

OLGA DURICH, responsable de RSC

El Comité de RSC ha ayudado a dar
a conocer al resto de la compañía la

importancia de la RSC

“En el mundo de las grandes empresas 
se ha superado el binomio RSC=acción 

social o filantropía”
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“La calidad es uno de los factores voluntarios con mayor incidencia 
en la competitividad de un producto o servicio”, considera el presi-
dente de AENOR, Manuel López Cachero, quien junto al director 
general del IEE, Juan Iranzo, presentó el número 4 de la Revista 
del IEE, un trabajo interdisciplinar de 14 autores con el que se pre-
tende poner en valor el papel de la calidad y la normalización como 
elemento dinamizador de la economía.

El presidente de AENOR ha sido el encargado de elaborar el 
Estudio Introductorio en el que destaca la contribución de la nor-
malización a la competitividad, a la vez que se ha convertido en 
un instrumento que facilita la circulación de los productos en los 
mercados internacionales.

Las normas técnicas constituyen la fuente mundialmente más 
empleada para encontrar soluciones a los distintos retos que en-
cuentra la empresa hoy día y suponen un factor de apoyo a la 
búsqueda de soluciones para los problemas suscitados en la crisis 
que experimenta la economía. “La calidad y su implantación en una 
organización vienen marcadas por la voluntad de mejora, para in-
crementar la competitividad de los productos y servicios, que resul-
tan fundamental en la situación económica actual”, aseguró López 
Cachero, que no dudó en afirmar que “sólo con la calidad no se va 
a superar la crisis, pero sí que es necesaria para salir de ella cuanto 
antes”. 

La calidad y la normalización, 
fundamentales para superar la 
crisis y ganar en competitividad
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) han presentado el número 4 de la Revista del IEE de 2009: Calidad, normalización y com-
petitividad. Un trabajo en el que se refleja cómo la calidad atiende a un incremento de la competiti-
vidad, según las exigencias del mercado. 

Juan Iranzo también realizó una defensa de la calidad al valorar 
que supone un claro apoyo para superar la actual crisis econó-
mica española, que vinculó a cuatro motivos: la crisis financiera, 
la inmobiliaria, la del sector público por su sobreendeudamiento y 
déficit general y la asociada a la competitividad de las empresas 
españolas. Así, justificó que la economía española no pueda com-
petir en igualdad de condiciones con otras de la UE o del resto del 
mundo. 

Iranzo definió competitividad como “la capacidad de ganar cuota 
de mercado”, algo que según él no va con la economía española 
porque entre 2003 y 2008 ha perdido un 8,1% con respecto a los 
países de la OCDE y un 12,5% con respecto a los de la UE.

Por eso, el director general del IEE pide abordar una serie de 
“reformas ineludibles” que permitan incrementar la productividad. 
Del mismo modo, establece como objetivo prioritario de empresas 
y del Gobierno “reforzar la calidad”. En este sentido, es partidario de 
establecer “medidas y normas que permitan determinar la calidad 
de ciertos productos o servicios, y permitir desgravaciones fiscales a 

Manuel López Cachero, presidente de AENOR (Izqda.), junto a Juan E. Iranzo, Director General del 
IEE en un momento de la presentación de la revista ante los medios 

El presidente de AENOR, Manuel 
López Cachero, y el director general 

del IEE, Juan Iranzo, consideran 
que la calidad y la normalización 

suponen un apoyo claro para superar 
la crisis actual
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quienes las cumplan o a las empresas que implan-
ten sistemas de calidad”.

UNIvERsAlIZACIóN
Las normas técnicas indican cómo debe ser un 
producto o cómo debe funcionar un servicio para 
que sea seguro y responda a lo que el consumi-
dor espera de él. Así, los contenedores son un 
ejemplo de la aplicación exitosa de las normas, y 
gracias a que se estableció una con sus requisi-
tos, en la actualidad el 90% del transporte inter-
nacional viaja dentro de ellos y se han reducido 
los costes del transporte en un 35%.

En España, AENOR es la entidad responsable 
del desarrollo de las normas y su catálogo supe-
ra las 28.000, siendo uno de los más comple-
tos del mundo. La normalización española, con 
más de 2.000 normas al año, se ha situado a los 
puestos de cabeza de Europa, gracias a la evolución de los últimos 
18 años. Así, el estudio revela que el sector energético español es 
el que más normas técnicas suma, 8.970, lo que supone el 32% del 
total, seguido muy de cerca por industrial (31%). Después aparece 
servicios no de mercado (18,5%), construcción (10,3%), servicios 
de mercado (4,9%) y agricultura, ganadería y pesca (3,3%).

El máximo exponente de la repercusión de la calidad en la com-
petitividad es la ISO 9001, que ha marcado un hito en la historia 
de la normalización internacional tras ser adaptada por más de un 
millón de organizaciones en más de 175 países. España es el cuar-
to país del mundo con más certificados de Calidad, con 65.112, y 
el segundo en Europa.

IsO 26000
La publicación de la ISO 26000, guía sobre la RSE, en 2010 ha 
generado una gran controversia en el sector y entre las empresas. 
A la espera de su aprobación a nivel internacional, pretende propor-
cionar orientación sobre los principios básicos de responsabilidad 
social, las materias básicas y cuestiones relativas a la RSE sobre la 
manera de integrar el comportamiento socialmente responsable en 
las estrategias de organización, los sistemas, prácticas y procesos, 

con la intención de ser útil a todo tipo de or-
ganizaciones en el sector privado, público y no 
gubernamentales, ya sean grandes o pequeñas, 
y si operan en los países desarrollados o en de-
sarrollo. Bajo estas premisas, el presidente de 
AENOR en España justificó su futura puesta en 
marcha como guía ya que al no haber un con-
senso de todos los grupos de interés no puede 
ser catalogada como norma.

López Cachero aseguró que la RSE es un de-
bate “abierto y no cerrado”, que no se puede re-
solver mediante una ley, porque se hace o no se 
hace. Por eso, justifica que haya herramientas 
que sirvan para valorar si las empresas cumplen 
con ciertos criterios de Responsabilidad Social, 
como puede ser la transparencia, la contabili-
dad, la prevención de riesgos laborales, el res-
peto del medio ambiente o la accesibilidad, por-

que si se integra en la gestión de la empresa racionalmente evita 
interferencias. “De este modo, se ayudaría a que las ineficiencias 
se redujeran y aumentara la calidad”, comentó el presidente de 
AENOR.

Por su parte, Juan Iranzo consideró oportuno que se definiese lo 
que se entiende por RSE porque hay muchos significados y “la ISO 
26000 sería un magnífico trabajo para homogeneizar el proceso 
de las memorias de sostenibilidad o de RSE, teniendo en cuenta 
que se trata de algo voluntario”. 

España es el cuarto país del 
mundo con más certificados de 
Calidad ISO 9001, con 65.112, 

y el segundo de Europa

EvOLUCIóN dE ISO 9001 (1989-2009)

(*) Cifra de certificados emitidos acumulados hasta el 30 de septiembre. Fuente: AENOR.
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Charles Fombrun,

Así es como ve el futuro de la reputación Charles Fom-

brun, considerado por muchos el gurú mundial en esta 

materia. El presidente del Reputation Instituto cree que 

el consejero delegado integrará este indicador y repor-

tará sobre él al consejo de administración, igual que 

hoy la hace sobre aspectos estratégicos o financieros. 

Fombrun, en una entrevista concedida en el marco de 

la I Conferencia Anual de Reputación Corporativa, que 

contó con Corresponsables como uno de los medios co-

laboradores; precisó que el descenso de la inversión en 

RSE y reputación no supone necesariamente que esta 

última quede dañada. Una de las claves de la buena ges-

tión de la misma será la participación en los nuevos me-

dios de comunicación como las redes sociales.   

Ivan Sànchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

presidente de Reputation Institute

“El consejero delegado 
gestionará la reputación”

TIEMPO DE LECTURA:

6 mIN.
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¿Cómo está afectando la crisis ac-
tual el desarrollo de la Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE), la 
reputación corporativa y la relación 
entre ambas?
Se trata de una crisis de propagación am-
plia que está afectando a la manera en 
que las empresas gastan su dinero, es-
pecialmente por la carencia de recursos 
financieros. Ello les ha obligado a recor-
tar gastos extra en aspectos relacionados 
con las comunidades y los empleados, y 
en otros frentes relacionados con la Res-
ponsabilidad Social Empresarial. El resul-
tado de este fenómeno es la pérdida de 
visibilidad.

Si lo vemos como un fenómeno temporal 
–esperamos que sea temporal–, volverán 
las inversiones destinadas a la construc-
ción de reputación, cuando la crisis sea 
superada.

Hemos perdido terreno en la inversión 
en estos aspectos, ello no significa nece-
sariamente que la reputación quede daña-
da. Se ha perdido capital relacionado con 
la reputación, especialmente se ha reduci-
do, debido a la crisis financiera y el coste 
del capital es más elevado, toda una serie 
de elementos que han hecho que para las 
compañías sea difícil mantener el nivel de 

agresividad con respecto a las actividades 
de reputación.

Si se trata de una pérdida temporal, en 
uno o dos años las compañías que tenían 
buena reputación se recuperarán más rá-
pidamente. Es el beneficio de los que han 
gestionado la reputación y han invertido 
en RSE antes de la crisis.

¿Cuál cree que es la situación de la 
RSE y la reputación en España?
El compromiso de las empresas perdura 
a lo largo de los años. Compañías como 
BBVA y Telefónica son especialmente 
activas en Responsabilidad Corporativa 
tanto en España como en Latinoamérica. 
Este compromiso se mantendrá. De he-
cho, estas empresas siguen siendo acti-
vas. Por ello, no creo que cambien en este 
sentido, porque la RSE forma parte de sus 
estrategias.

¿Qué partes de la RSE tienen mayor 
impacto en la reputación?
Es difícil aislar un solo elemento de la 
Responsabilidad Corporativa porque to-
das sus partes desempeñan un papel. 

Si analizamos los resultados de algunos 
estudios globales de reputación, podemos 
observar que se está poniendo un mayor 
énfasis en el aspecto laboral y de gobierno 
corporativo. La presión social sobre estos 
aspectos es mayor que nunca. 

Por ello pienso que se está haciendo más 
énfasis en los aspectos internos de la Res-
ponsabilidad Corporativa, especialmente 
la política laboral y el gobierno corporativo, 
como conductores de la Responsabilidad 
Corporativa. Si estos aspectos no forman 
parte de nuestra estructura interna, no po-
dremos hacer nada de puertas hacia fuera.  

La RSE es más que destinar dinero fue-
ra de la empresa. Si motivamos a nuestros 
empleados podrán convertirse en auténti-
cos embajadores de la empresa.

¿Qué opina de la enorme cantidad de 
ránkings de reputación que inundan el 
mercado?
Efectivamente, hay muchos ránkings. Repu-
tation Institute también realiza su ránking. 
La revista Forbes publica un ránking sobre 
las empresas más reputadas del mundo. 

Se trata de sondeos regulares elaborados 
con rigurosidad científica sobre el público 
general. Preguntan a la población cuál cree 
que es la compañía más reputada y por qué. 
Hay otras encuestas sobre el sector finan-
ciero, farmacéutico… Lo importante de los 
ránkings es que recojan la opinión de los 
diferentes grupos de interés.

Las empresas deben ser sensibles ante 
las percepciones de los stakeholders y han 
de incorporarlas a su estrategia. El motivo 
por el que muchas compañías fracasan es 
porque han estado ciegas: han hecho un 
planteamiento de marca y han empezado 
a actuar sin preguntarse si realmente res-
pondía a una necesidad, sin comprobar las 
expectativas de los grupos de interés. 

Es por ello que tenemos que estar aten-
tos ante los ránkings porque si estamos en 
una posición baja es que estamos hacien-
do algo mal respecto a nuestros stakehol-
ders. Si tenemos una buena posición es una 
prueba de que los grupos de interés están 
aprobando lo que estamos haciendo. 

También hay que decir que muchos rán-
kings no están bien hechos y ello es un 
grave problema. Son ránkings con una mala 
metodología. Ello provoca que nos ofrezcan 
una imagen deformada de la realidad.

TRAYECTORIA

Además de ocupar la presidencia 
del Reputation Institute, Charles 
Fombrun es profesor emérito de la 
Stern School of Business de la Uni-
versidad de Nueva York. De hecho, 
formó parte de su facultad perma-
nente entre 1984 y 2004. 

Es autor de numerosos libros en-
tre ellos el best-seller de reputación: 
Creando Valor desde la Imagen 
Corporativa. 

También ha publicado cientos 
de artículos en publicaciones de 
management y es el creador de un 
sistema de gestión de reputación 
utilizado por compañías de todo el 
mundo.

Las empresas más reputadas son las que saldrán 
antes de la crisis
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¿Son suficientemente eficaces los ac-
tuales sistemas de medición de la re-
putación?
Reputation Institute ha investigado durante 
mucho tiempo desarrollando sólidos méto-
dos de medición de la reputación. Tenemos 
un muy buen sistema. No es un sistema tipo 
ránking: te permite ver la situación de la re-
putación de la compañía y con qué grupos 
de interés necesitas dialogar. Este análisis 
de reputación te permite detectar los pun-
tos débiles de la corporación y los cambios 
en la percepción de los grupos de interés 
respecto al ámbito laboral, la RSE, etc. Es 
aprender de los inputs de los stakeholders.

Sin embargo, hay sistemas de medición 
de la reputación de mala calidad. No 
son útiles.

¿Qué aspectos de la reputación 
están más desarrollados? ¿Cuá-
les son los menos desarrolla-
dos y cómo deberían me-
jorarse?
La función finan-
ciera, el compro-
miso laboral, el 

desarrollo de la comunidad y el gobierno 
corporativo son algunos de los ámbitos de 
influencia de la reputación corporativa.

Para mantener el sistema que produce la 
reputación es necesaria una relación sóli-
da con los medios de comunicación, sobre 
todo con los nuevos medios de comunica-
ción social como Facebook o Twitter. 

La influencia de la función financiera so-
bre la reputación sigue siendo poco precisa, 
es complicado determinar los efectos con-
cretos de la inversión sobre la reputación y 
los retornos de dicha inversión.

¿Cómo puede el diálogo con los gru-
pos repercutir positiva-

mente en la reputación? 
¿Cómo debe ser este 
diálogo?
Muchas compañías no 
mantienen un auténtico 
diálogo con los grupos 
de interés. Sólo infor-

man y eso no es diálo-
go, es un monólo-

go. Dialogar es 
conocer las 

expectativas de los diferentes stakeholders 
y construir una relación perdurable en el 
tiempo. No sólo hay que hablar sino escu-
char después.

¿Cuáles son las principales tendencias 
de la reputación que se van a imponer 
durante los próximos años?
Los principales desafíos de la reputación 
durante los próximos años apuntan a las 
cúpulas directivas. 

Creo que la reputación corporativa de-
penderá más que nunca del consejero de-
legado y, probablemente, del consejo de 
administración. 

Durante la última década, la reputación 
se ha trabajado más desde los departa-
mentos de comunicación y marketing. Pero 
con eso no es suficiente, es un tema que 
implica al consejero delegado. El CEO de-
berá integrar este indicador y reportar so-
bre este asunto al consejo de administra-
ción de forma regular, igual que informa de 
aspectos financieros y de estrategia. De-
berá conocer la opinión de los grupos de 
interés y determinar cómo la compañía va 
actuar al respecto. 

 

EN SíNTESIS

• En uno o dos años las compañías que tenían buena reputación 
se recuperarán más rápidamente. Es el beneficio de los que 
han gestionado la reputación y han invertido en RSE antes de 
la crisis.

• Compañías como BBVA y Telefónica son especialmente acti-
vas en Responsabilidad Corporativa tanto en España como en 
Latinoamérica

• Se está haciendo más énfasis en los aspectos internos de la 
RC, especialmente la política laboral y el gobierno corporativo,

• Si motivamos a nuestros empleados podrán convertirse en au-
ténticos embajadores de la empresa.

• Tenemos que estar atentos ante los ránkings porque si estamos 

en una posición baja es que estamos haciendo algo mal res-
pecto a nuestros stakeholders.

• Para mantener el sistema que produce la reputación es necesa-
ria una relación sólida con los medios de comunicación, sobre 
todo con los nuevos medios de comunicación social como Fa-
cebook o Twitter. 

• La influencia de la función financiera sobre la reputación sigue 
siendo poco precisa, es complicado determinar los efectos 
concretos de la inversión sobre la reputación y los retornos.

• Muchas compañías no mantienen un auténtico diálogo con los 
grupos de interés. Sólo informan y eso no es diálogo, es un 
monólogo. 

ESPAñA, CUARTA EN REPUTACIóN

El Reputation Institute, el Foro de Reputación Corporativa y el Instituto de Análisis de Intangibles las 
tres instituciones han elaborado el estudio La Reputación de España en el Mundo. 

Según este informe, nuestro país se sitúa en cuarto lugar de una lista de 16 estados analizados en 
base a la opinión de los consumidores, sólo por detrás de Suiza, Canadá e Italia. Cabe destacar que 
son los propios consumidores españoles los que otorgan la máxima puntuación a España, mientras 
que sudafricanos y mexicanos nos suspenden. 
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Más de 200 ejecutivos asistieron a esta conferencia que llevaba por título 
‘La Reputación en la cuenta de Resultados’ y que se celebró en las insta-
laciones del IESE en Barcelona. 

Un total de 20 académicos y responsables de reputación de algunas 
de las principales empresas españolas (BBVA, Repsol, Telefonica, Abertis, 
Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Iberia, Renfe, Metro de Madrid y Danone), 
además de uno de los mayores gurús mundiales en reputación corporati-
va, el profesor americano Charles Fombrun, analizaron la gestión de este 
activo intangible en una serie de ponencias y casos prácticos.

Fernando Prado, director general del Reputation Institute España fue el 
encargado de presentar las principales conclusiones del evento: “La re-
putación incide de manera directa en la cuenta de pérdidas y ganancias a 
través de su impacto en los comportamientos de los stakeholders; la crisis 
tiene un efecto negativo sobre la reputación de las empresas, mayor para 
aquellas que parten de una peor reputación; lo que no se puede medir no 
se puede gestionar; la gestión de la reputación precisa de la involucración 
de muchas áreas funcionales y de negocio; los empleados son un grupo 
de interés clave en la gestión de la reputación de una compañía, ya que 
representan la mejor correa de transmisión de mensajes y experiencia; 
y finalmente, la percepción de ser una empresa responsable incide de 
manera determinante en la reputación”.  

El profesor Charles Fombrun, presidente del Reputation Institute, seña-
ló que “la reputación incide de manera directa en la cuenta de pérdidas y 
ganancias a través de su impacto en los comportamientos de los grupos 

de interés”. De hecho, considera que los stakeholders “deben estar en el 
corazón de la estrategia reputacional”. Para Fombrun, el buen gobierno, 
la ciudadanía corporativa y las dimensiones del puesto de trabajo son los 
nuevos imperativos de la reputación corporativa.

ESTUDIoS Y HERRAmIENTAS
La Conferencia Anual de Reputación Corporativa también fue el escena-
rio para poner de relieve los resultados de algunos estudios.

Así el informe Global Pulse 2009, elaborado por Reputation Institute 
sobre un total de 600 compañías en todo el mundo, pone de relieve que 
las empresas que se han preocupado de gestionar su reputación cor-
porativa en los últimos años están manteniendo estables sus índices de 
respeto y admiración en el mercado, frente al conjunto de las empresas 
que sí los han visto caer drásticamente. 

Según el estudio de Reputation Institute, durante los últimos 12 meses, 
siete de cada 10 clientes de las 20 empresas con mejor reputación del 
mundo recomendarían sus productos o servicios, mientras que apenas 
dos de cada 10 clientes harían lo propio entre las 20 compañías con 
peor reputación del estudio. Además, cuatro de cada 10 clientes de estas 
corporaciones mostrarían su rechazo. En el caso español, la tendencia 
registrada es idéntica.

Tal y como apuntaba una de las conclusiones, es necesario poder medir 
la reputación corporativa. En este sentido, se destacó el modelo RepTrak, 
desarrollado por el Reputation Institute conjuntamente con el Foro de Re-

La reputación corporativa, 
una fortaleza ante la crisis

Las empresas más reputadas resisten mejor la crisis económica. Es una de las principales conclu-
siones de la I Conferencia Anual de Reputación Corporativa, celebrada el 14 y el 15 de octubre en 
Barcelona y organizada por el IESE, el Foro de Reputación Corporativa y el Reputation Institute. La 
revista Corresponsables y diarioresponsable.com fueron los medios colaboradores.
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putación Corporativa (fRP). Esta herramienta permite a la empresa enten-
der cuáles son las prioridades reales de sus grupos de interés, diagnos-
ticar riesgos y oportunidades, fijar objetivos y medir la evolución de todos 
estos indicadores.  Así, en el grupo de 25 empresas comunes analizadas 
en el estudio Rep Trak para los periodos junio 2007-junio 2008 y junio 
2008-junio 2009, la pérdida media en el indicador de reputación ha sido 
de 3,76%. Sin embargo, las cinco compañías con mayor reputación sólo 
han perdido de media un 2,81%, frente al 5,3% de las cinco que partían 
con peor reputación.

REFLExIoNES
Alberto Andreu, director de Reputación Corporativa, Identidad y Medio 
Ambiente de Telefónica, coincidió con Fombrun a la hora de apuntar que 
“la reputación corporativa tiene un correlato bastante definido con la 
cuenta de resultados. En algunos territorios, podría llegar a impactar 
hasta el 20% de la cuenta de resultados”.

Algunos ponentes también secundaron la postura del presidente de 
Reputation Institute en materia de grupos de interés. Así, Lluís Martínez 
Camps, director del Gabinete de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales de Agbar, señaló que “es importante involucrar a los grupos de 
interés en el reposicionamiento de la Estrategia de Reputación Corpo-
rativa”. Más concreto fue Luis Díaz Güell, director de Comunicación de 
Iberia, quién destacó que “en un plan de servicio al cliente, es esencial 
involucrar al empleado de base y es imprescindible la implicación a 
máximo nivel”. 

Otro grupo de interés sobre el cual incide notablemente la reputa-
ción corporativa es el de los proveedores. Al respecto, Francisco Polo, 
director de Comunicación de Ferrovial, manifestó que “buena parte de 
las decisiones de compra e inversión se toman teniendo en cuenta el 
grado de reputación de las empresas”. De la misma manera, Ildefonso 
de Matías, director gerente de Metro de Madrid sostuvo que se debe 

“implicar a los proveedores en aspectos clave de la estrategia y activos 
intangibles de la empresa”.

Por su parte, Jordi Casals, director general del IESE, hizo hincapié en 
el lado humano de la reputación: “Es un valor necesario e imprescindible 
para que las empresas dejen de ser instituciones meramente mercan-
tiles y no olviden que también son instituciones sociales, formadas por 
personas y orientadas al servicio de personas”. 

Precisamente, Sofía Fernández, directora de Reputación y Respon-
sabilidad Corporativa del Grupo Telefónica ahondó en las característi-
cas humanas de este intangible: “La reputación corporativa no es sólo 
una cuestión de emociones. No es una caja negra cerrada imposible 
de gestionar. Hay una base racional detrás y las compañías podemos 
gestiona dicha reputación”.

Secundino Muñoz, director de Comunicación Interna de Gas Natural, 
habló de cómo se debe gestionar la reputación en el caso de una fusión 
como la que han vivido Gas Natural y Unión Fenosa: “Hay que implicar a 
los empleados en las campañas de comunicación interna y es necesa-
rio poner en marcha termómetros de escucha que nos permitan tener 
un feedback continuo de la opinión de los trabajadores. Lo que nunca 
se debe hacer es dejar al margen a los trabajadores del proceso y no 
facilitarles información”, señala.

María Such, directora de Marca y Reputación del BBVA hizo referen-
cia a los comités transversales de reputación: “No basta con que estos 
comités reporten al Consejo, es necesario que cuenten con una es-
tructura a alto nivel ejecutivo. Es muy importante el establecimiento de 
comités locales y la implicación del CEO y de los country managers”.

El ejemplo de acción con la comunidad vino de la mano de Arant-
za Hernánz, gerente de Responsabilidad Corporativa de Repsol, quien 
explicó la normativa de relación con las comunidades indígenas de la 
compañía: “Se trata de una normativa pionera en el sector: regula ofi-
cialmente la actuación de Repsol y de su cadena de suministro; recono-
ce los derechos recogidos en los tratados internacionales, en especial 
el Convenio 169 de la OIT y la resolución de las Naciones Unidas so-
bre Pueblos Indígenas; contempla el aumento del diálogo para generar 
el máximo valor compartido; e implica diversas áreas de la compañía: 
Responsabilidad Corporativa, Seguridad y Medio Ambiente, Negocios, 
Servicios Jurídicos, Compras y Contrataciones y Relaciones Externas”.

En referencia a una de las conclusiones de las jornadas, la que hace 
referencia a la involucración de muchas áreas funcionales y de negocio, 
Mónica Kruglianskas, manager de Desarrollo Sostenible de Danone, 
precisó que “la integración de la monitorización y la evaluación entre los 
diferentes departamentos ayuda a gestionar la reputación y a situar a la 
marca en el centro del escenario”. 

Las empresas que se han preocupado 
de gestionar su reputación están 

manteniendo estables sus índices de 
respeto y admiración en el mercado, 

a pesar de la crisis

Más de 200 asistentes escucharon las ponencias que impartieron los expertos en reputación 
corporativa.            

De izquierda a derecha Luis Díaz (Iberia), Ildefonso de Matías (Metro de Madrid), Vicente Font 
(IESE), Secundino Muñoz (Gas Natural) y Lluis Martínez (Agbar).
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A lo largo de los últimos años, SegurCaixa Holding –el Grupo Ase-
gurador de “la Caixa”, integrado en el holding Criteria CaixaCorp– ha 
asumido continuamente nuevos  retos y compromisos en el ámbito de 
la Responsabilidad Social que han culminado, en 2009, con la consti-
tución de un Comité de Responsabilidad Corporativa. 

El nuevo Comité tiene un carácter transversal y está definitivamente 
integrado en el core business del Grupo, ya que está formado por los 
subdirectores responsables de los departamentos de Organización y 
Recursos Humanos, Comercial y Marketing, Empresas y Colectivos, 
Servicio al Cliente y Desarrollo Corporativo.

Junto con la creación del Comité, se han definido tres subcomités 
con una función consultiva en ámbitos específicos, donde participan 
responsables de los diferentes departamentos, así como representan-
tes de los trabajadores y de los diferentes grupos de interés de Segur-
Caixa Holding. 

Estos nuevos órganos de gobierno posibilitan una gestión más diná-
mica y otorgan un mayor impulso al compromiso de SegurCaixa Hol-
ding con la gestión responsable, las buenas prácticas en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el desarrollo de iniciativas 
sociales.

COmIté dE RESPONSABILIdAd CORPORAtIvA

1. José Antonio Iglesias (Comercial y Marketing), 2. Marta 
Marrón (Servicio al Cliente), 3. Antonio Trueba (Empresas 
y Colectivos), 4. Jesús M. García (Organización y Recursos 
Humanos), 5. Marc Puig (Desarrollo Corporativo), 6. Àlvar 
Martín (Desarrollo Corporativo)

FUncIOnES dEl cOmIté
El Comité y los distintos subcomités han nacido con unas funciones 
específicas:

• Definición y seguimiento de la estrategia de RSC de la compañía, así 
como la gestión del diálogo con los grupos de interés, la aprobación 
de todas las iniciativas que se impulsen en este ámbito dentro del 
Grupo y la coordinación con los accionistas. 

• Por su parte, cada uno de los tres subcomités tiene funciones consul-
tivas en los ámbitos de Empleados, Clientes, Sociedad y Medio Am-
biente, que son los principales grupos de interés identificados por la 
compañía. Estos subcomités permiten mantener una comunicación 
más fluida con los grupos de interés de la organización. 

 Por SegurCaixa Holding
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La Fundación Abertis ha clausurado el ciclo de conferencias ‘Dife-
rentes perspectivas para una actuación integral en seguridad vial’, 
celebradas en el museo MAcbA de barcelona y organizadas por 
Luis Montoro, presidente de la Fundación Española para la Segu-
ridad Vial y consejero científico de la Fundación Abertis. con el ob-
jetivo de informar a los profesionales del sector y a la sociedad civil 
de las últimas novedades relativas a la legislación y a las estrategias 

para combatir la siniestralidad y de ofrecer el 
punto de vista de las víctimas de los acciden-
tes y sus familiares, los encuentros han re-
unido a profesionales de la talla de bartolo-
mé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad 
Vial; María Eugènia Domènech, presidenta 
de la Asociación Prevención de Accidentes 
de Tráfico; Pere Navarro, director general de 
Tráfico, y Rafael Olmos, asesor del conseller 
de Interior de la Generalitat. 

La Fundación Abertis clausura 
sus jornadas de seguridad vial

breveSbreveSbreveSbreveS
Liberty Seguros fomenta la seguridad vial
El Grupo Liberty Seguros y la Asociación para el Estudio de la Le-
sión Medular Espinal (AESLEME) han llevado a cabo una campaña 
de sensibilización a los jóvenes asturianos en materia de conduc-
ción segura. Para ello, la compañía ha patrocinado dos road shows 
que organiza la asociación en Gijón y cuyo objetivo es formar a los 
jóvenes en materia de seguridad y responsabilidad vial. 

Fundación Grupo SIFU celebra una nueva edición de las  
jornadas lúdicas ‘Juntos por la Integración’
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogió en octubre una 
nueva edición de las jornadas lúdicas ‘Juntos por la Integración’, 
organizadas por la Fundación Grupo SIFU en colaboración con 
el Centro Especial de Empleo Grupo Sifu, para concienciar de 
las capacidades y limitaciones que tiene el colectivo de las per-
sonas con discapacidad. 

La Fundación Lealtad promueve el cumplimiento de la LISMI
La Fundación Lealtad ha presentado el microsite www.lismi.
fundacionlealtad.org, creado con el objetivo de promover cola-
boraciones de las empresas con las ONG que contribuyan al 
cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido 
(LISMI). 

La Fundación EOI y la confederación Empresarial Española de la 
Economía Social (cepes) colaborarán en la creación de una cáte-
dra de investigación y formación sobre Economía Social, en virtud 
de un convenio suscrito entre ambas entidades.

El objetivo del acuerdo es impulsar la divulgación, el conocimiento 
y la visibilidad de la economía social entre los alumnos, emprende-
dores, empresarios y resto de agentes sociales. Para ello, además 
de crear una cátedra colaborarán en la elaboración de Programas 
Piloto de Formación para Empresas de Economía Social. 

El acuerdo, explican ambas entidades, responde a la necesidad 
de favorecer el desarrollo de las empresas de Economía Social, 
esenciales tanto en la economía española como en la europea y 
fuente fundamental de creación de empleo. 

La Fundación eOI y CePeS crean 
una cátedra de economía social

“la Caixa” aporta cuatro millones para 
erradicar la mortalidad infantil en el mundo 
“la caixa” ha renovado su compromiso con la lucha por erradicar la morta-
lidad infantil y, por segundo año consecutivo, aportará cuatro millones de 
euros a la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI).

La relación entre las dos organizaciones se remonta al año 2005 y se 
reforzó en 2008, cuando se impulsó la creación de una Alianza Empresarial 
en España en favor de la vacunación infantil que tiene por objetivo facilitar 
a las empresas españolas la posibilidad de colaborar con esta iniciativa so-
lidaria, garantizando que sus aportaciones se destinan íntegramente a la 
vacunación de niños.

De esta forma, ya son más de 140 las que han querido participar en el 
proyecto. Así, en 2008 se destinaron todos los fondos a la financiación de 
vacunas, jeringuillas y cajas de seguridad y, gracias a ello, más de 400.000 
niños de Mauritania, Sudán (Darfur), camerún y República centroafricana 
fueron inmunizados con la vacuna pentavalente (difteria, tétanos, tosferina, 
neumonía-meningitis y hepatitis b). 

Más de 450 voluntarios participan en el 
Día Solidario de las empresas 
Más de 450 empleados de 25 empresas, distribuidos en 40 equipos, 
han participado en la edición 2009 del Día Solidario de las Empresas, 
una iniciativa de la Fundación Antena 3 y la ONG cooperación Interna-
cional que, por primera vez, se ha celebrado simultáneamente en Ma-
drid, Valencia y Zaragoza y en la que se han desarrollado 25 actividades 
diferentes.  

El Día Solidario de las Empresas permite poner en contacto a com-
pañías y empleados con entidades benéficas mediante actividades de 
voluntariado corporativo, convirtiéndose así, en una ocasión irrepetible 
para sensibilizar a las empresas sobre su capacidad de colaborar en 
la mejora y atención de las necesidades de la sociedad. Este año, los 
voluntarios han podido participar en 25 actividades diferentes. 
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BBVA apuesta por la educación financiera 
con el proyecto ‘Valores de futuro’

El programa educativo está dirigido al alumnado y profesorado de 
los centros de Educación Primaria y de 1º y 2º de la ESO. Consta 
de 56 talleres de una hora de duración que promueven la partici-
pación y la crítica argumentada en el aula.

En algunos casos, el profesor puede contar con la participación 
de un voluntario de BBVA. Para ello se da la opción a los colegios 
de elegir tres dinámicas diferentes: ‘La gestión del dinero: la paga 
semanal’; ‘Elaborar un presupuesto: una salida escolar’, y ‘La clase 

abre una cuenta bancaria’. Son empleados de BBVA, específica-
mente formados en educación financiera y en los contenidos del 
programa, quienes, de forma voluntaria, visitan los centros y llevan 
a cabo las dinámicas participativas en el aula. 

Los trabajadores, no sólo participan impartiendo las sesiones, sino 
que pueden colaborar en el programa recomendando colegios y/o 
participando con sus familias en unos talleres lúdico-educativos.

acOGiDa pOsitiVa
El programa se presentó, con una acogida muy positiva, al Minis-
terio de Educación, al Banco de España y a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), además de a las asociaciones 
de padres y de docentes, y está siendo presentado también a las 
consejerías de educación de las comunidades autónomas.

Cuenta con un comité científico de carácter multidisciplinar for-
mado por académicos de reconocido prestigio y un consejo asesor 
formado por pedagogos y abierto a la participación de las asocia-
ciones de padres, centros y profesores.

A finales de octubre, el programa ya había superado la cifra ob-
jetivo, con una participación prevista de más 207.000 alumnos. Uno 
de cada cinco centros en capital de provincia ya está formando 
parte de la iniciativa. 

‘Valores de futuro. el dinero en nuestras vidas’ es una iniciativa de bbVa que aborda la educación finan-
ciera de una manera innovadora, mediante una metodología participativa plasmada en un conjunto de 
actividades multidisciplinarias que permiten abordar los contenidos clave relacionados con el dinero.  el 
objetivo es promover entre los niños y jóvenes la reflexión crítica y argumentada sobre el valor del dinero 
en la vida cotidiana y sobre los valores individuales y colectivos que condicionan su buen uso, como la 
prudencia, la responsabilidad y la solidaridad, entre otros.

BBVA invertirá 26 millones de euros en un Plan Global de Educación Financiera. Este Plan Global a tres años, denominado ‘El dinero en 
nuestras vidas’,  se ha puesto en marcha en todas las áreas geográficas donde el Grupo está presente con programas específicos y prevé 
contar ya en su primer año con más de 440.000 beneficiarios directos.  “En BBVA estamos convencidos de que las entidades financieras 
debemos asumir compromisos claros y relevantes en la educación financiera, porque forma parte de nuestra responsabilidad y porque es, 
además, un alto valor social para la sociedad y sus actores”, señaló el presidente de BBVA, Francisco González en la presentación del Plan 
Global de Educación Financiera de BBVA. 

Dividido en áreas, España, México, América del Sur y Estados Unidos, el plan se dirige a diferentes colectivos en función de su ubicación 
geográfica. Así, en México y en América del Sur el programa se dirige a personas bancarizadas o bancariza-
bles. “No se puede bancarizar sin educar”, afirma el director de Responsabilidad Corporativa de BBVA, Antoni 
Ballabriga. En Estados Unidos está destinado a niños y jóvenes, y en España a niños de educación primaria 
y primeros cursos de la ESO, siguiendo las recomendaciones de las instituciones de comenzar la educación 
financiera en las edades más tempranas.

Este Plan Global de Educación Financiera, dotado con 26 millones de euros en tres años (2009-2011), es 
uno de los mayores planes privados del  mundo en esta materia y el primero de alcance nacional en España.

PLAN gLOBAL dE EduCACióN fiNANCiERA dE BBVA
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La transparencia ante la sociedad, a debate

La crisis económica ha puesto de relieve la necesidad de transparencia 
en las empresas e instituciones, para superar la desconfianza generaliza-
da que se ha introducido en la sociedad. Bajo esta premisa, la asociación 
EBEN España, la Asociación de Artistas Visuales de Catalunya (AAVC) y 
pARTnerS España organizaron el 11 de noviembre la mesa redonda ‘La 
transparencia ante la sociedad, base de un nuevo pacto social’ en el Espai 
Cultural de Caja Madrid en Barcelona. Joan Fontrodona, presidente de 
EBEN España (European Business Ethics Network); Pau Vidal, coordina-
dor del Observatori del Tercer Sector; y Florenci Guntín, secretario general 
de la AAVC debatieron, animados por Francesca Minguella, presidenta 
de pARTnerS España, sobre las oportunidades y retos que presenta la 
transparencia en las organizaciones culturales. 

Fontrodona citó el fortalecimiento de la sociedad civil como origen de 
la importancia de la RSE, que ha conducido “a una simetría en el diálogo 
social”. Vidal habló de la crisis de confianza como una oportunidad. “Se 
necesita coherencia porque es un aprendizaje organizacional que implica 
superar la ‘cultura del éxito”, señaló. Por su parte, Gutin centró su interven-

ción en el Documento de Bue-
nas Prácticas en los Museos y 
Centros de Arte y su traslación 
al marco catalán. Minguella se-
ñaló que los recientes escán-
dalos en instituciones culturales 
no se hubieran producido de 
haberse aplicado un Código de 
Buenas Prácticas. 

Líderes mundiales se comprometen 
con la educación

La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación 
(CECME) ha lanzado la campaña ‘1 GOL’, iniciativa promovida jun-
to a la FIFA, cuyo objetivo es unir esfuerzos de cara a lograr un 
avance en la ‘Educación para todos’ con ocasión de la Copa Mun-
dial de la FIFA de 2010 y de la Cumbre sobre los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio de Naciones Unidas que también tendrá lugar 
el próximo año. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, ha firmado su adhesión junto a otros líderes mundiales 
como el primer ministro británico Gordon Brown, la Reina Rania de 
Jordania, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, 
o el presidente sudafricano Jacob Zuma. De izquieda a derecha: Francesca Minguella, Joan 

Fontrodona, Florenci Gutin y Pau Vidal.

El 25 de noviembre, el director de la Cátedra de RSC de la Universidad 
de Alcalá, Juan Carlos González Hernández, participó en la presentación 
en España de los Principles for Responsible Management Education 
(PRME), acto organizado por la Red Española del Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas y desarrollado en las instalaciones del Instituto de Empre-
sa en Madrid. Junto a él estuvieron otros expertos del mundo académico 
y de las asociaciones. 

La Cátedra de RSC de la Universidad de Alcalá sostiene que la RSE 
debe entenderse y actuarse como una nueva forma de concebir la fun-
ción social de las empresas en la sociedad actual globalizada, y no sólo 
como una técnica de gestión o una mera proyección, 
sea de carácter externo y/o interno, de la actividad 
empresarial. En este sentido, para ellos, trasciende 
la idea de una nueva forma de hacer negocios para 
transformarse en un deber ser social. En virtud de 
esta línea de pensamiento y de actuación, la entidad 
apoya plenamente, a través de su Cátedra de RSC, 
tanto en su promoción como en la plena adopción 
de sus principios, la Declaración de Principles for 

Responsible Management Education (PRME), iniciativa encaminada a la 
promoción de la RSE en las instituciones educativas. El objetivo de esta 
iniciativa es inculcar desde el primer momento a los futuros empresarios 
la importancia de incluir la RSE en la estrategia de la empresa a través 
del apoyo y el fomento de una educación responsable y la coordinación 
de esfuerzos para un desarrollo e implantación de los seis Principios que 
proponen en este tipo de instituciones.

La participación de Juan Carlos González sirvió para presentar las ra-
zones y beneficios de firmar los PRME, las formas de gestión de la RSE 
en la Universidad de Alcalá, las vías de implementación de los PRME y la 

importancia de la inclusión de la RSE en los planes 
de estudio. También se aprovechó la ocasión para 
presentar la 4ª edición del Máster en Responsabi-
lidad Empresarial de la Universidad de Alcalá, que 
se realizará durante el curso 2010 – 2011, y la 1ª 
edición del curso on-line de ‘Experto Universitario 
en Inteligencia Política y Estrategia Socialmente 
Responsable’, que realizará en 2010. Ambos cur-
sos mantienen los plazos de matrícula abiertos.  

La cátedra de RSC de la Universidad de 
Alcalá promueve la RSE en la educación
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Unión Obrera Sindical (USO) celebró sus II Jornadas de RSC, el 
pasado 22 y 23 de octubre, bajo el título de ‘Trabajadores en tiem-
pos de crisis. La RSC, marco y horizonte de la negociación’. A las 
mismas asistieron unos 40 representantes sindicales de empresa 
y miembros de las áreas de acción sindical y fueron clausuradas 
por Maravillas Rojo, Secretaria General de Empleo. 

José Vía y José Luis Fernández, secretario de Acción Sindical y 
de Comunicación de USO, respectivamente, pusieron el foco en 
las labores de los trabajadores y sus representantes ante la RSE, 
destacando la relación tan cercana que tiene con la negociación 
colectiva. El delegado en Madrid de MediaResponsable, Pablo 
Martín, participó en una de las ponencias en la que analizó la evo-
lución de la RSE durante el último año. Resaltó que el medio am-
biente seguía recibiendo más atención por parte de las empresas 
que el resto de las áreas y destacó como uno de los hitos del año 
la puesta en marcha de los cinco grupos de trabajo del Consejo 
Estatal de la RSE. También participó el consultor Ignacio Jiménez, 
que apuntó al diálogo con los grupos de interés como clave para 
que la RSE tenga éxito. 

USO organiza sus II Jornadas de RSC, 
centradas en la crisis y los trabajadores

bReveSbReveSbReveSbReveS
Mutua Universal presenta el plan preVea ante la 
Comisión Europea
Mutua Universal ha presentado su experiencia en el diseño e im-
plantación del Plan PreVea en el 2º Taller organizado por el Comité 
Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Puesto de Trabajo de 
la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea. PreVea 
es una iniciativa de Mutua Universal, diseñada para reducir los ac-
cidentes laborales en empresas cuya elevada siniestralidad ame-
naza la propia sostenibilidad de la compañía. 

Buqueras solicita un Gran Pacto Nacional para 
racionalizar los horarios
Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Raciona-
lización de los Horarios en España, hizo esta petición durante la clausu-
ra del IV Congreso Nacional para la Racionalización de los Horarios en 
España, que tuvo lugar los días 17 y 18 de noviembre en Valencia. 

Lilly celebra el ‘Día de la Energía’ con sus empleados
Lilly celebró el 29 de octubre su ‘Día de la Energía’, una jornada 
divulgativa dirigida a sus empleados, que pudieron aprender sobre 
ahorro energético, presenciar simulacros de consumo a nivel do-
méstico e industrial de paneles interactivos o conocer de primera 
mano un coche híbrido, pilotado por un especialista que les informó 
de sus ventajas energéticas. 

el Charter de la Diversidad se presenta en 
barcelona

El 4 de noviembre tuvo lugar 
en la sede de CaixaForum 
de Barcelona el acto de in-
auguración del Charter de la 
Diversidad en Cataluña, que 
contó con la participación de 
Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació La Caixa; Mar Serna, 
consellera del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya; Myr-
tha B. Casanova y Javier Benavente, presidenta y vicepresidente, respecti-
vamente, de la Fundación para la Diversidad, y María del Carmen Navarro, 
directora general de Políticas de Discriminación del Ministerio de Igualdad.

 Durante el encuentro intervinieron representantes de las empresas 
Asepeyo, Banesto, Coca-Cola, Condis, Johnson Control, MRW, Novartis y 
Sodexo, que expusieron los motivos de su adhesión a esta iniciativa, así 
como los beneficios que la gestión de la diversidad les aporta.  Los asisten-
tes pudieron escuchar también experiencias del ámbito institucional de la 
mano de las asociaciones AED, Aedipe, Feicat, Fundación Ecom, Funda-
ción Maria Aurelia Campmany y Fundación PIMEC.

Más de cincuenta empresas y/o instituciones respaldaron con su com-
promiso este decálogo de buenas prácticas a favor de la igualdad y no dis-
criminación, entre ellas, Henkel Ibérica, Hospital Plató, DIR, Grupo Codorniu, 
Pepsico Iberia, Schneider y Optimiza. 

MediaResponsable es firmante del Charter de la Diversidad desde julio 
de 2009. 

Más de 30 grandes empresas apuestan  
por la conciliación y la diversidad

El número de empresas que apuestan por la conciliación y la igualdad 
de oportunidades sigue creciendo en toda España. El 16 de noviembre, 
31 grandes empresas de todo el territorio nacional recibieron de manos 
del secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, y 
del presidente de Fundación Másfamilia, Antonio Trueba, los Certificados 
efr, en conciliación e igualdad de oportunidades. Con estas 31 nuevas 
empresas, son ya 168 las empresas -entre ellas la editorial MediaRes-
ponsable- que han pasado por una rigurosa y exhaustiva auditoría externa 
para obtener este sello de calidad en conciliación y son más de 180.000 
los empleados que se benefician de una serie de medidas efr como la 
calidad en el empleo, la flexibilidad, el apoyo a la familia, el desarrollo 
profesional y la igualdad de oportunidades. Entre estas nuevas empre-
sas efr existen muy variadas actividades: tales como fundaciones Grupo 
Fundosa, del sector de alimentación Capsa, más conocidos por Central 
Lechera Astuariana, del sector industrial Grupo Mahou-San Miguel, del 
sector seguros SegurcaixaHolding, del sector formación Grupo Femxa, 
o del sector ingeniería Iberdrola Ingeniería y Construcción, Sener o Red 
Eléctrica Española. 
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Francisco Mesonero,

La Fundación Adecco lleva haciendo desde hace 10 

años una encomiable labor insertando en el mercado 

laboral a colectivos desfavorecidos como las personas 

con discapacidad, los mayores de 45 años o las muje-

res víctimas de violencia de género. El objetivo princi-

pal de la entidad no es otro que la igualdad de opor-

tunidades para todos y así tratan de inculcarlo a las 

empresas y a la sociedad. Francisco Mesonero, quien 

está al frente de la Fundación desde su nacimiento, 

nos explica sus principales logros, así como los retos 

que actualmente afronta el mercado laboral español, 

desgraciadamente no en su mejor momento. 

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

director general de la Fundación Adecco

“El principal valor de 
nuestra RSE es, sin duda, 

el capital humano”

TIEMPO DE LECTURA:

6 MIN.
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¿Cuáles son los pilares de la RSE en Fun-
dación Adecco?
Como representantes del sector de los Recur-
sos Humanos y del Grupo Adecco estamos 
comprometidos en promover y difundir desde la 
Fundación Adecco, una RSE basada en el diá-
logo y la comunicación, donde el principal valor 
es sin duda el capital humano. 

¿Cuáles son los principales problemas 
que acusa el mercado laboral en España 
actualmente?
España sufre de varias problemáticas transver-
sales, como es el modelo económico en el que 
ha basado su crecimiento durante varios años, 
haciendo hincapié en profesiones de baja cuali-
ficación; y que hoy en día no son requeridas por 
la ausencia de demanda en ciertos sectores, 
como es el caso de la construcción y servicios 
básicos. Igualmente, hay que destacar que a ni-
vel europeo, llevamos bastante tiempo ocupan-
do niveles de paro superiores a la media, lo cual 
es una advertencia en el cambio de sentido y la 
necesaria formación de los trabajadores.

Desde la Fundación Adecco, promovemos la 
igualdad de oportunidades para todos como un 
objetivo principal, la formación y aún más allá, 
la inclusión de aquellos que lo tienen más difícil 
como son las personas con discapacidad, ma-
yores de 45 años, mujeres con responsabilida-
des no compartidas y/o víctimas de violencia de 
género, y deportistas y ex deportistas de élite.

De los diferentes ámbitos de la RSE vin-
culados al ámbito laboral, ¿cuáles están 
más avanzados en las empresas y cuáles 
menos? ¿Por qué?
Según nuestros recientes informes podemos 
dar cuenta que en España ha existido un im-
portante avance en los criterios de la RSE en 
el ámbito laboral, pero sin duda es necesario 
seguir esforzándonos por la integración laboral 
de los grupos de personas que tienen más difi-
cultad a la hora de encontrar trabajo. Entre ellos, 
debemos destacar, las personas con discapaci-
dad que son numerosas veces discriminados e 
infravalorados para ocupar cargos que podrían 
desarrollar con pleno compromiso.

Es necesario continuar desarrollando un pro-
ceso de sensibilización e integración en todos los 
ámbitos, desde lo público hasta lo privado, en lo 
social como en lo cultural para que estas perso-
nas sean parte de un grupo representativo y con 
voz en la sociedad moderna y globalizada que 
tanto hablamos. La ley de Integración Social de 
los Minusválidos (LISMI) es el marco legal actual 
sobre el que podremos seguir avanzado para su 
incorporación empresarial en forma adecuada.

La Fundación se ocupa de las personas 
con discapacidad. ¿Cuáles son los prin-
cipales obstáculos que encuentra este 
colectivo para su integración en las em-
presas? ¿Qué hace la Fundación Adecco 
en este sentido?
Para la Fundación este es un grupo de relevan-
cia, y mantiene acciones diversas para la promo-
ción de su integración laboral. Recientemente, y 
huyendo de estereotipos, la Fundación Adecco 
ha elaborado el estudio Ideas de empleo para 
las personas que lo tienen más difícil cuyo ob-
jetivo es descubrir a las empresas sus poten-
cialidades y ser la linterna que les ilumine en su 
búsqueda de trabajo. En el caso de las perso-
nas con discapacidad se ven reforzados valores 
como la motivación, el afán de superación o la 
responsabilidad.

Existen tantas discapacidades, que resulta im-
posible establecer unos criterios comunes para 
todas ellas. Sin embargo, podemos clasificarlas 
en cinco grandes grupos: intelectual, física, sen-
sorial, psíquica y orgánica.  Nuestra organización 
trabaja por la superación de las barreras y difi-
cultades en este sentido y de la mano del teji-
do asociativo, las empresas y la Administración, 
hacemos posible que a través de actividades de 
formación a directivos y responsables de Recur-
sos Humanos, jornadas de sensibilización con 
los empleados, talleres de formación a través de 
conferencias y actividades culturales, se motive 
la interacción con las personas con discapaci-
dad, la ruptura de estereotipos y el planteamien-
to efectivo de su integración laboral dentro del 
marco de la ley LISMI.

¿Cómo lo están haciendo las empresas 
españolas en el ámbito de la conciliación?
Este es un punto sensible en la actualidad, sien-
do el fiel reflejo de las empresas que quieren 
trasmitir conceptos contemporáneos en sus for-
mas laborales. Es decir que son modernas, se 
apoyan en las tecnologías y trasfieren la flexibili-
dad para un mejor redimiendo de sus Recursos 
Humanos. Hoy en día, hemos descubierto que 
el 50% de las empresas encuestadas han in-
troducido medidas de flexibilización de horario 
en el trabajo, principalmente implementando la 
jornada intensiva, durante al menos una parte 
del año. Estas medidas buscan una mejora de la 
satisfacción/clima laboral, favoreciendo la con-
ciliación de la vida laboral con la personal

¿Qué papel juegan los empleados? ¿Cómo 
se les puede involucrar en la RSE de la 
empresa?
Sin querer ofrecer una cátedra sobre el tema, 
en Adecco y Fundación Adecco hemos reali-
zado diferentes experiencias que nos han enri-
quecido en la formulación de políticas internas 
de RSE. La participación de los empleados es 
fundamental, por lo que realizamos convocato-

TRAYECTORIA

Licenciado en Derecho, por la Univer-
sidad de Sevilla y MBA por la Ecole 
Superieure d’Administration des En-
treprises (ESAE), Francisco Meso-
nero ha estudiado también el progra-
ma de RSC de la Harvard Bussines 
School. Además de director general 
de la Fundación Adecco y director ge-
neral de RSC de Adecco, Mesonero 
es consejero del Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social Empresarial 
en representacion de CEPYME, con-
sejero del Foro Mundial sobre Desa-
rrollo Sostenible Soria XXI y miembro 
de la Junta Directiva del Club de Exce-
lencia en Sostenibilidad, entre otros 
cargos. Ejerce como profesor en dife-
rentes másters.

Las personas con discapacidad son 
muchas veces discriminadas e infravaloradas 
para ocupar cargos que podrían desarrollar 

con pleno compromiso
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rias vía concurso y por puntuación para que se 
animen, en el marco de una formación en RSE, 
a lograr alguna de las plazas para la elabora-
ción y ejecución de proyectos de cooperación 
al desarrollo en terceros países.  Estas iniciati-
vas son formuladas directamente por los em-
pleados ganadores y se moldean en colabora-
ción con agencias y ONG especializadas en el 
tema. Nuestra última experiencia a mediados 
de 2009, llamada Recursos Solidarios, consis-
tió en un trabajo de campo con niñas-madre 
jóvenes para la mejora de su productividad la-
boral, y la realización de 100 cocinas ecológi-
cas para familias de regiones desfavorecidas 
en Cuzco, Perú.

¿Cuáles son los principales retos que 
afronta el mercado laboral?
Una de nuestras misiones constantes es acer-
car por medio de voluntariados, actividades de 
sensibilización y jornadas, el conocimiento de 
valores como la igualdad y la diversidad. Te-
mas como la integración laboral de personas 
con discapacidad están en nuestras agendas 
y en la de aquellas empresas que se compro-
meten a realizar un trabajo conjunto por la for-
mación de sus empleados. El reconocimiento 
por aportar más que un grano de arena a este 
tejido social, es una responsabilidad de toda la 
sociedad.

¿A largo plazo es posible sostener el sis-
tema actual de empleo?
Tenemos aún varias variables que están afec-
tando la consolidación y futuro de un empleo 
pleno para todos los españoles, y es como 
bien mencionaba, la necesidad de un cambio 
en el modelo económico actual. Asimismo, es 
necesario que se apoyen con mayor hincapié 
campos de formación y producción en áreas 
como las tecnologías, la investigación en ra-
mas sociales, y la especialización formativa en 
el sector servicios.

 

La Fundación Adecco nació hace diez años con el objetivo 
de ayudar a las personas que tienen más difícil acceder 
al mercado laboral: mayores de 45 años, personas con 
discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares 
no compartidas y/o víctimas de la violencia de género y 
deportistas y ex deportistas de alto rendimiento. Con moti-
vo de su décimo aniversario, la Fundación Adecco ha celebrado a lo largo de este año ocho galas 
en diferentes zonas de España para reconocer el comportamiento ejemplar de aquellos que han 
contribuido a que el empleo sea accesible para todos: empresas, asociaciones y entidades, así 
como trabajadores que han destacado por su esfuerzo, motivación y afán de superación.

Así, el 18 de noviembre ha tenido lugar la última de las galas conmemorativas, en un acto 
presidido por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. En total se entregaron 
23 galardones: 11 empresas, siete entidades y cinco trabajadores cuya implicación ha resultado 
ejemplar en la consecución de los logros durante estos diez años. En el ámbito empresarial, los 
galardonados han sido Bankinter, Danone, FCC, Ferrovial, Gas Natural, GlaxoSmithKline, Holcim, 
Indra, Mahou San Miguel, Pfizer y REE. 

Asimismo, han sido premiados la Mutualidad de Deportistas Profesionales, el COE (Comité 
Olímpico Español), el Club de Excelencia en Sostenibilidad, COCEMFE (Confederación Coor-
dinadora Estatal de Minusválidos), la Fundación MasFamilia, el Instituto de la Mujer y la OIT (Or-
ganización Internacional del Trabajo. Además, cinco trabajadores han sido galardonados por su 
esfuerzo, motivación y afán de superación: Alfonso Merello, ex regatista; Antonio Martínez, con 
discapacidad y mayor de 45 años; Araceli Montes, mujer con responsabilidades familiares no 
compartidas, y Javier Aguado y María Luisa de los Ángeles con discapacidad. 

EN SÍNTESIS
• Estamos comprometidos en promover y difundir desde la Fun-

dación Adecco, una RSE basada en el diálogo y la comunica-
ción, donde el principal valor es sin duda el capital humano. 

 • España sufre de varias problemáticas transversales, como es el 
modelo económico en el que ha basado su crecimiento durante va-
rios años, haciendo hincapié en profesiones de baja cualificación.

• Es necesario seguir esforzándonos por la integración laboral 

de los grupos de personas que tienen más dificultad a la hora 
de encontrar trabajo.

• Una de nuestras misiones constantes es acercar por medio 
de voluntariados, actividades de sensibilización y jornadas, el 
conocimiento de valores como la igualdad y la diversidad. 

• Aún es de esperarse que existan coletazos que disparen las 
tasas de desempleo. 

España se está enfrentando a una grave 
crisis. ¿Qué repercusiones va a tener a ni-
vel laboral en los próximos años?
Somos conscientes que la crisis aún perdurará 
en el tiempo por las características actuales de 
las tendencias en la ocupación laboral en Es-
paña. Aún es de esperarse que existan coleta-
zos que disparen las tasas de desempleo. Para 
mejorar esto debe haber acciones concretas en 
la promoción de la incorporación de nuevos em-
pleados, se debe motivar la generación del autoe-
mpleo, y una vez más, se deben difundir planes de 
productividad y creatividad que sean eficientes y 
acordes con los actuales climas de recesión.

¿En qué estado se encuentra la RSE en 
España y cómo cree que va a ser su evo-

lución en España en los próximos años?
En los últimos años hemos logrado un recono-
cimiento enorme de la importancia de la RSE 
en España. Aspectos como el cambio climático 
y los Derechos Humanos han situado la temá-
tica en la agenda. Queda aún mucho por hacer, 
y las empresas deben seguir ampliando sus 
horizontes para tomar parte de una realidad 
global, que ya no sólo es económica, sino so-
cial y que afecta a millones de personas. Des-
de Fundación Adecco, apoyamos y formamos 
parte de iniciativas importantes como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, y fomenta-
mos su participación como medidaa de control 
interna para la aplicación de políticas acordes 
con el respeto universal de los derechos del 
hombre. 

LA FuNDACIóN ADECCO PREmIA A 23 EmPRESAS, TRAbAjADORES 
Y ENTIDADES CON mOTIVO DE Su DéCImO ANIVERSARIO
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SegurCaixa Holding se ha adherido en 2009 al Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas (Global Compact), una iniciativa que promue-
ve el compromiso voluntario de respeto a Diez Principios basados 
en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha 
contra la corrupción.

Dicho Pacto fue lanzado por Kofi Annan en 1999, y es la inicia-
tiva de ciudadanía corporativa más grande del mundo, contando 
con más de 4.000 participantes de 116 países.

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
En paralelo, VidaCaixa, la compañía filial de SegurCaixa Holding y 
líder en España en Previsión Social Complementaria, ha adopta-

SegurCaixa Holding avanza posiciones 
en su compromiso con la RC
SegurCaixa Holding asume el desarrollo de la Responsabilidad Corporativa y la gestión responsable 
como una estrategia proactiva ligada a su core business. Es por eso que el Grupo ha puesto en marcha 
durante 2009 tres relevantes iniciativas en materia de Responsabilidad Social: su adhesión al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, la adopción de los Principios para la Inversión Responsable de Naciones 
Unidas (PRI) y la formalización del apoyo a la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil.

VidaCaixa es la primera aseguradora 
de vida y gestora de planes de 

pensiones que adopta los Principios 
para la Inversión Responsable de 

Naciones Unidas en España

ACUERDO DE COLABORACIÓN  CON LA ALIANZA EMPRESARIAL DE VACUNACIÓN INFANTIL
De izquierda a derecha: Antonio Trueba, director de VidaCaixa Previsión Social; Ángel Pes, director del Área de Responsabilidad Corporativa y Marca de “la Caixa”; Jesús 
Mª García, director Organización y Recursos Humanos de SegurCaixa Holding; y Marta Espelta, responsable del Programa de Cooperación Internacional de “la Caixa”.
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do los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones 
Unidas (PRI), siendo la primera aseguradora de vida y gestora de 
planes de pensiones estatal que se adhiere.

Así, todas las inversiones de VidaCaixa –tanto de seguros de 
ahorro como de los numerosos planes de pensiones individuales 
y colectivos gestionados– adoptan como guía los principios PRI, 
asegurando de este modo a los clientes la inversión socialmente 
responsable de sus ahorros y un mayor retorno a la sociedad.

Los seis Principios de Inversión Responsable de las Naciones 
Unidas surgieron de una iniciativa impulsada en 2005, también 
por su anterior Secretario General Kofi Annan, y coordinada por 
la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP FI) y el Pacto Mundial de Naciones Uni-
das. En ellos, se incorporan cuestiones ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG) y conforman un ideal al cual aspirar 
y un conjunto de directrices comunes que los inversores pueden 
adoptar.

El pasado mes de octubre, la Red Española del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, en colaboración con “la Caixa”, organizaron 
en Barcelona, la jornada ‘Principios de Inversión Responsable’. En 
el acto, que contó con el patrocinio de VidaCaixa Previsión Social, 
se dieron a conocer los beneficios que comporta el crecimiento 
global de la inversión responsable para el mercado financiero na-
cional, ante los retos de la sostenibilidad y la crisis financiera.  

Desde el año 2000, GAVI Alliance 
—que cuenta con el apoyo de 

SegurCaixa Holding— ha vacunado 
a más de 213 millones de niños, 

evitando 3,4 millones de muertes

El pasado día 16 de noviembre, SegurCaixa Holding fue certificada como 
Empresa Familiarmente Responsable (efr), una certificación concedida por 
la Fundación Más Familia,  que supone un reconocimiento oficial a aquellas 
compañías que fomentan el equilibrio entre empresa, trabajo y familia.

Este certificado no sólo reconoce la adopción de políticas y medidas 
orientadas a posibilitar la conciliación de la vida personal y laboral, por parte 
de SegurCaixa Holding, sino también otros aspectos como el desarrollo 
profesional, la calidad en el empleo,  la igualdad de oportunidades o la ges-
tión de la diversidad. 

SegurCaixa Holding en su plan de conciliación incluye 40 medidas, en-
tre las que destacan, entre otras, el horario flexible, la jornada intensiva 
en verano y todos los viernes de año, beneficios sociales, ayuda por hijos, 
programas de salud y bienestar o la formación. Pero más allá de ellas, la 
entidad siempre ha apostado por implantar una cultura y una metodología 
que establezcan un equilibrio eficaz entre la dimensión profesional y la per-
sonal-familiar de cada uno de sus colaboradores, siempre de acuerdo con 
los valores corporativos del Grupo: Confianza, Calidad y Dinamismo.

Esta nueva iniciativa se plantea como un proceso de mejora continua, 
con proyección a medio y largo plazo, que fomenta la corresponsabilidad, 
consiguiendo un compromiso de los empleados con el proyecto empresa-
rial y asimismo una mayor flexibilidad en la organización del trabajo para 
lograr atraer y retener al mejor talento.

De este modo, SegurCaixa Holding, de acuerdo con sus valores, puede 
ofrecer servicios de mayor calidad a sus clientes, aportar un mayor retorno 
a corto y largo plazo a los accionistas y contribuir de manera activa al desa-
rrollo sostenible de la sociedad.

CERTIFICACIÓN COMO EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE 

APOYO A LA GAVI ALLIANCE
Como tercera actuación destacada en RSC, SegurCaixa Holding ha 
formalizado en 2009 la colaboración con la Alianza Empresarial para 
la Vacunación Infantil. De este modo, el Grupo presta su apoyo al pro-
yecto social GAVI Alliance para facilitar la vacunación a niños menores 
de cinco años que viven en países de renta baja. Asimismo, la entidad 
también impulsa esta iniciativa solidaria, facilitando que todas sus em-
presas clientes que lo deseen puedan adherirse a ella.

Desde el año 2000, GAVI Alliance ha vacunado a más de 213 
millones de niños, con lo que ha evitado 3,4 millones de muertes, 
según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. 
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La empresa, ante esta nueva demanda, re-
acciona revisando su organización y su for-
ma de trabajar, redefiniendo la manera como 
gestiona el negocio y genera riquezas, y se 
cuestiona cómo forjar un ethos corporati-
vo que incluya a todos los stakeholders. No 
obstante, las prácticas de ética empresarial 
como el buen gobierno, los códigos de va-
lores, las memorias de Responsabilidad So-
cial, etc., aunque imprescindibles, fallan en la 
implementación. El departamento con mayor 
impacto en el ethos corporativo, el que más 
determina la manera de trabajar de los em-
pleados, es el de Recursos Humanos. Las 
nuevas tendencias en su gestión responden 
a la nueva realidad de la sociedad del cono-
cimiento, pero también, la gestión de los Re-

cursos Humanos tiene dificultades en llevar 
a cabo sus objetivos, debiendo enfrentarse 
a situaciones cada vez más prioritarias para 
el futuro de la compañía como la gestión del 
talento o la planificación de la sucesión. Así 
pues, tanto en el ámbito de la ética empresa-
rial, como en la gestión de los Recursos Hu-
manos, las organizaciones ven dónde quieren 
llegar, pero tienen dificultades en definir el 
cómo. La integración de la ética en la gestión 
de los Recursos Humanos puede ayudar a la 
vez a la ética empresarial y al departamento 
de Recursos Humanos a lograr sus objetivos. 
Bajo el concepto de coherencia ética hemos 
cohesionado los elementos clave a tener en 
cuenta para integrar la ética en el día a día. El 
departamento de Recursos Humanos nece-
sita actuar con coherencia ética y, al mismo 
tiempo, fomentarla, convirtiéndose en el de-
partamento clave para la forja del ethos. 

El objetivo principal de esta investigación 
es analizar la necesidad de fomentar la cohe-
rencia ética en y desde la gestión de Recur-
sos Humanos para forjar el ethos corporativo. 
Para ello, revisamos los conceptos básicos 
de la ética empresarial, analizamos las limi-
taciones actuales de su implementación, ar-

gumentamos la necesidad que la gestión de 
los Recursos Humanos tiene de actuar con 
coherencia ética, y finalmente, exploramos, 
mediante una investigación cualitativa de 
quince entrevistas a responsables de Recur-
sos Humanos, oportunidades y limitaciones 
del departamento de Recursos Humanos de 
implementar acciones para el desarrollo hu-
mano.

Las conclusiones muestran que es con-
dición indispensable, para afrontar la actual 
demanda de ética y para la forja del ethos 
corporativo, la gestión de los Recursos Hu-
manos desde la coherencia ética. Para ello, 
la coherencia ética debe ser una prioridad 
estratégica a largo plazo y planificarse y me-
dirse como tal. Sin embargo, también existen 
importantes frenos para el fomento de la co-
herencia ética, siendo el principal la escisión 
en la empresa entre la dimensión ética y la 
económica. Una nueva definición de éxito 
empresarial y, por tanto, una nueva concep-
ción de empresa preocupada por cómo ge-
nera las riquezas, son imprescindibles para la 
forja del ethos corporativo y la asunción de la 
responsabilidad de las empresas como prin-
cipales agentes de cambio en las sociedades 
contemporáneas. 

DE LOS RECURSOS HUMANOS 
AL ETHOS CORPORATIVO

SILVIA AGULLÓ, autora de la tesis La coherencia ética en la gestión de los Recursos 
Humanos: un factor clave para la forja del ethos corporativo

El modelo actual de gestión empresarial está centrado en lograr a corto 
plazo el máximo beneficio económico para satisfacer a los accionistas; 
el éxito se mide casi exclusivamente por el beneficio económico. Sin 
embargo, existe una fuerte demanda de ética que solicita incluir en la 
definición de éxito parámetros como el crecimiento sostenible a medio 
y largo plazo, el impacto social y ecológico de la actividad, el respeto 
por los derechos humanos, etc. Este creciente interés por la ética en la 
empresa es además compartido por diversos stakeholders. 

El departamento con mayor 
impacto en el ethos corporativo 

es el de Recursos Humanos

Silvia Agulló ha publicado la tesis La coherencia ética en la gestión de los Recursos Humanos: un factor clave 
para la forja del ethos corporativo, dirigida por Begoña Román Maestre, de la que aquí ofrece algunas de sus 
principales conclusiones. El documento se puede consultar completo en http://www.tesisenxarxa.net/TDX-
1016109-104632/#documents.
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Carlos P. Hornstein, ejecutivo, empren-
dedor social y presidente de la fundación 
Global Play, acaba de dar luz a un nuevo 
proyecto empresarial, la consultora Global 
Impact. La empresa tiene como misión 
promover y gestionar la implementación 
de prácticas sostenibles y de Responsa-
bilidad Social en empresas e instituciones 
para que las mismas tengan un impacto 
positivo y duradero en las personas, en la 
propia compañía e institución, en las co-
munidades, y en general en la sociedad y en el medio ambiente, y sean 
catalizadoras de un cambio social. 

La empresa está organizada en tres áreas de negocio, interrelaciona-
das entre sí que tienen que ver con la propia gestión de la RSC, la ges-
tión del talento y la gestión de proyectos. “Entendemos la RSC como 
una serie de actividades enmarcadas en un espíritu cultural empresa-
rial destinadas a contribuir al desarrollo de un mejor entorno (sociedad 
y medio ambiente)”, señala Hornstein, quien además de socio-director 
de la consultora es director de Desarrollo de Negocio para las regiones 
de Latinoamérica, África y Francia dentro de Executive Education del 
IESE Executive Education del IESE Business School. 

Nace Global Impact, una consultora 
especializada en proyectos de RSC

Más de 60 pymes valencianas han asistido a las jornadas ‘Metodolo-
gía de ecodiseño como factor de innovación empresarial: caso packa-
ging’, organizadas por el Instituto de Diseño e Innovación y Tecnología 
(IDIT) de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Responsables del área 
medioambiental de empresas como Aenor o Ecoembes, así como de 
diversas pymes, como Grupo San Cayetano y Billerud expusieron en el 
Palacio de Colomina de Valencia su experiencia en el diseño de envases 
ecológicos que contribuyen a hacer más competitivos sus productos 
desde el respeto al medio ambiente. Entre las ventajas del ecodiseño de 
envases para las empresas y para la sociedad, los ponentes destacaron 
la mejora de la comercialización derivada de la mejora de la imagen, la 
reducción de costes y de residuos, entre otras. 

Las pymes valencianas se 
interesan por el ecodiseño

La RSE, escasa en los convenios colectivos

Sólo el 23,3% de los convenios colectivos sectoriales cuentan con 
algún acuerdo o compromiso en materia de Responsabilidad Social, 
según el informe La RSE en las Pymes presentado por el sindicato 
UGT. El estudio se basa en un análisis de 30 convenios sectoriales, de 
los que 17 tienen cobertura nacional, y en un cuestionario sobre los 
indicadores sociolaborales. 
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TIEMPO DE LECTURA:

8 MiN.

El cuidado del medio ambiente, 
pilar de la empresa responsable

Más de 200 personas han asistido este 27 de octu-

bre a la XI Jornada Corresponsables ‘La respuesta 

de la empresa a los grandes retos ambientales’, or-

ganizada por la editorial especializada en Respon-

sabilidad y Sostenibilidad MediaResponsable en el 

marco del II Global Eco Forum ’09 celebrado en el 

Espai Francesca Bonnemaison de la Diputació de 

Barcelona.

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

MÁS DE 200 ASiSTENTES EN LA Xi JORNADA CORRESPONSABLES 
‘LA RESPUESTA DE LA EMPRESA A LOS GRANDES RETOS AMBiENTALES’

MEDiO AMBiENTE / RepoRtaje
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Más de 200 personas han asistido este 27 de octubre a la XI Jornada 
Corresponsables ‘La respuesta de la empresa a los grandes retos am-
bientales’, organizada por la editorial especializada en Responsabilidad 
y Sostenibilidad MediaResponsable en el marco del II Global Eco Fo-
rum ’09 celebrado en el Espai Francesca Bonnemaison de la Diputació 
de Barcelona.

El evento –que ha contado con la colaboración del Departament  
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, las 
empresas Adif, BBVA, Endesa, Torraspapel,  Toyota España y DNV 
Business Assurance y las entidades Eco-Union y Fundación +ar-
boles– ha reunido a 13 expertos procedentes del mundo de la em-
presa, la Administración, las asociaciones y el Tercer Sector, que han 
reflexionado en torno a cómo abordar los principales desafíos de las 
empresas en el ámbito de medioambiental.

Maria Comellas, directora general de Calidad Ambiental del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
ha sido la encargada de inaugurar esta jornada. Para Comellas, “toda 
nuestra actividad ambiental y económica tiene que estar centrada en 
cómo mitigar el problema del cambio climático”. La representante de la 
Generalitat de Catalunya ha señalado además el avance que supone el 
programa RSE Gencat que se está impulsando desde la Administración 
catalana y que intenta “combinar las acciones de gobierno en materia 
de RSE e impulsar los valores de la RSE en la acción política”.

Seguidamente, se ha dado paso a la mesa de Buenas Prácticas de 
Empresas Sostenibles, que se ha iniciado con la intervención de Juan 
Carlos Carril, director de Eficiencia Energética de Adif. Carril ha ex-
plicado con detalle el Plan Director de Ahorro y Eficiencia Energética 
para el periodo 2009-2014, cuyas principales líneas de actuación son 
“emplear tecnologías más eficientes; implantar mecanismos de control 
sobre los consumos; modificar los usos de la energía; reducir las pér-
didas energéticas de estaciones y edificios; y aprovechar los aportes 
naturales, entre otras”.

Le ha seguido Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad y Re-
putación Corporativas de BBVA quien además de hacer referencia al 
Plan de Ecoeficiencia 2008-2012 de la compañía y a la herramienta 
de gestión de riesgos ‘ecorating’, ha explicado las particularidades del 
programa Greenpyme, que se lleva a cabo en colaboración con el Ban-
co Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica. “Queremos promo-
ver el desarrollo sostenible en la empresa latinoamericana y que las 
pymes incrementen su concienciación sobre la importancia del medio 
ambiente”, ha señalado Ballabriga.

Posteriormente, Ángel Fraile, gerente de Desarrollo Sostenible de 
Endesa, ha señalado los pilares de la apuesta por el medio ambiente 
de la compañía. Fraile se ha referido al Plan Endesa Sostenibilidad, que 

busca “responder a los retos y oportunidades del cambio climático y 
reforzar el arraigo y la legitimidad de la compañía en los territorios en 
los que opera, a través de un compromiso real y auténtico en el ámbito 
del medio ambiente”.

La siguiente intervención ha corrido a cargo de Santiago Tesi, di-
rector de Marketing de Torraspapel, quien ha revelado que la industria 
del papel y la del estucado han evolucionado mucho en aspectos am-
bientales. “La utilización de materia prima procedente de bosques sos-
tenibles, el empleo de nuevas tecnologías cada vez más respetuosas 
con el entorno y el liderazgo en reciclaje, permiten situar a la industria 
del papel en una situación privilegiada en el camino hacia un futuro 
sostenible”, ha afirmado.

Karl Van Dijck, director de Asuntos Corporativos y Desarrollo de 
Personas de Toyota España, ha abordado en su intervención los prin-
cipales retos ambientales a los que se enfrenta la industria automovi-
lística: la oferta y demanda de energía, la calidad del aire y el cambio 
climático.  Van Dijck ha revelado el trabajo de Toyota para afrontar estos 
desafíos a través de la tecnología híbrida aplicada de forma transversal 
en coches con todo tipo de combustibles. El representante de Toyota  
ha anunciado también algunas características de la pionera tecnología 
plug-in híbrida.

Ha cerrado esta mesa Marcos González, editor de la revista Co-
rresponsables y director general de MediaResponsable, quien ha 
destacado que “la lucha contra el deterioro medioambiental es uno de 
los mayores retos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad y 
la empresa tiene mucho que decir en este frente. Precisamente, el III 
Informe Corresponsables. La respuesta de las empresas a los desafíos 
medioambientales, incluido en el Dossier Medio Ambiente Sostenible 
de la revista Corresponsables que hoy presentamos, pone de relieve 
que para el 79% la preocupación de las empresas españolas por el 
medio ambiente ha aumentado durante el último año”.

Diálogo entRe gRupos De inteRés
Tras la pausa-café, se ha celebrado la segunda mesa de las jorna-
das, moderada por el periodista de ComRàdio Siscu Baiges, que ha 
recogido la voz de otros grupos de interés. Baiges es subdirector del 

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

ambiente ha aumentado 

Mesa de Buenas Prácticas de Empresas Sostenibles: de izquierda a derecha, Juan Carlos Carril (Adif), 
Antoni Ballabriga (BBVA), Marcos González (MediaResponsable), María Comellas (Generalitat de 
Catalunya), Karl Van Dijk (Toyota España), Ángel Fraile (Endesa) y Santiago Tesi (Torraspapel).
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antoni BallaBRiga,
director de Responsabilidad y 
Reputación Corporativa de BBVA

juan CaRlos CaRRil,
director de Eficiencia Energética de 
ADIF

MaRia CoMellas, 
directora general de Calidad 
Ambiental de la GENERALITAT DE 
CATALUNYA

kaRl van DijCk, 
director de Asuntos Corporativos y 
Desarrollos de Personas de TOYOTA 
ESPAÑA

“aplicaremos la tecnología híbrida de forma 
transversal en coches con todo tipo de 

combustibles”

santiago tesi
director de Marketing de
TORRASPAPEL

“la industria cuenta con una situación 
privilegiada en el camino hacia un futuro 

sostenible”

“Queremos promover el desarrollo sostenible 
en la empresa latinoamericana”

“Queremos emplear tecnologías más 
eficientes”

programa TotsxTots, especializado en temas solidarios. Juan Andrés 
Salido, responsable de Responsabilidad Corporativa (RC) de DNV Bu-
siness Assurance, ha explicado un proyecto de etiquetado de la huella 
de carbono en el sector agroalimentario. Para Salido, “etiquetar la huella 
de carbono puede contribuir a la reducción de emisiones al fomentar el 
consumo responsable y extender la Responsabilidad Corporativa a los 
proveedores y otras partes interesadas”.

A continuación, ha intervenido Gonzalo Echagüe, presidente de la 
Fundación CONAMA, quien ha incidido en los retos ambientales que 
deben hacer frente las empresas: “reducir la huella ecológica y las emisio-
nes de gases de efecto invernadero; aumentar la eficiencia en la utiliza-
ción de todo tipo de recursos, en especial del agua y la energía; aumentar 
la reciclabilidad de materias primas y de productos acabados; e interiorizar 
la RSE en su comportamiento interno y en los planes de negocio”.

Óscar Rando, director de la Fundación +árboles ha manifestado que 
la lucha contra el cambio climático “debe acometerse desde una óptica 
relacional”. “Es fundamental para poder contaminar en positivo y una gran 
oportunidad para poder globalizar y socializar todo aquello positivo que 
pueda traer el cambio climático”, ha explicado Rando, quien ha añadido 
que este reto “tiene que venir acompañado de legislación seria”. 

Por su parte, Ramón Mullerat, ex copresidente del Instituto de Dere-
chos Humanos de la International Bar Association, ha hecho un lla-
mamiento a las empresas como responsables de acabar con los dos 
problemas más graves a los que se enfrenta el mundo en la actualidad: 
la pobreza y el cambio climático. Para Mullerat, esto es así porque “las 
compañías tienen ahora un enorme poder, y también, porque igual que 
hicieron tras la II Guerra Mundial, tienen que ser las empresas las que 
pongan fin a la desintegración cultural, social y ambiental que vivimos”.

Finalmente, ha cerrado la mesa Francesc Giró, presidente de la enti-
dad Xarxa de Custòdia del Territori, quien ha explicado que la custo-
dia del territorio –acuerdos voluntarios entre una entidad y la propiedad 
de un área de interés natural para su conservación– “supone una opor-
tunidad idónea para el ejercicio de la RSE por parte de las empresas y 
para contribuir a la regeneración del capital natural”. Giró ha presentado 
también durante su intervención la Guía de Buenas Prácticas de RSE 
y Custodia del Territorio, realizada por la editorial MediaResponsable en 
colaboración con la propia Xarxa y la Fundación Biodiversidad. 

La clausura ha corrido a cargo de Cristina Castells, directora de 
Energía y Calidad Ambiental del Ajuntament de Barcelona y gerente 
de la Agencia de Energía de Barcelona. Castells ha señalado que “hay 

ángel FRaile,
gerente de Desarrollo Sostenible 
de ENDESA

“toda nuestra actividad tiene que estar 
centrada en cómo mitigar el cambio 

climático”

“Queremos responder a los retos y 
oportunidades del cambio climático”

PONENTES

En el transcurso de la XI Jornada Corresponsables, se llevó a cabo una pausa café con 
productos ecológicos procedentes de comercio justo. También se repartieron ejemplares de la 
revista Corresponsables. 

Segunda mesa: de izquierda a derecha, Juan Andrés Salido (DNV Business Assurance), Gonzalo 
Echagüe (Fundación CONAMA), Siscu Baiges (Comràdio), Òscar Rando (Fundación +árboles), 
Ramon Mullerat (International Bar Association) y Francesc Giró (Xarxa de Custòdia del Territori). 
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gonzalo eChagüe,
presidente de FUNDACIÓN CONAMA

juan anDRés saliDo,
responsable de Responsabilidad 
Corporativa de DNV BUSINESS 
ASSURANCE

ÓsCaR RanDo,
director de FUNDACIÓN +ÁRBOLES

CRistina Castells,
directora de Energía y Calidad 
Ambiental del AjUNTAMENT DE 
BARCELONA y gerente de la 
AGENCIA DE ENERGíA de Barcelona

“hay que descarbonizar la economía y 
reducir el consumo de energía”

FRanCesC giRÓ,
presidente de xARxA DE CUSTòDIA 
DEL TERRITORI

“la custodia de territorio supone una 
oportunidad idónea para el ejercicio de la Rse”

“interiorizar la Rse es uno de los retos 
ambientales de las empresas”

La XI Jornada Corres-
ponsables ‘La respuesta 
de la empresa a los gran-
des retos ambientales’ 
se ha llevado a cabo por primera vez en el marco del II Foro 
Internacional Global Eco Forum, organizado por eco-unión 
(Asociación de Profesiones del Medio Ambiente).
El Foro se ha celebrado los días 26 y 27 de octubre en Barcelona 
bajo el lema ‘La Transición hacia la sostenibilidad’, con la participa-
ción de expertos y profesionales reconocidos internacionalmente 
que presentaron sus visiones para un mundo más sostenible y res-
ponsable. Global Eco Forum´09 es un evento presencial y virtual 
para la sociedad civil, empresas, ONG y ciudadanos en general.

Entre los ponentes invitados han destacado Timo Mäkelä, di-
rector de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Medio Am-
biente de la Comisión Europea; Juan López de Uralde, director de 
Greenpeace España; Cristina Narbona, embajadora de España 
ante la OCDE; Teresa Ribera, secretaria de Estado de Cambio 
Climático del Ministerio de Medio Ambiente; Dimitri Zenghelis, 
asesor económico del Gobierno del Reino Unido para el ‘Infor-
me Stern’ sobre Cambio Climático; Dominique Voynet, ex ministra 
francesa de Medio Ambiente y candidata a las elecciones presi-
denciales de 2007 en representación de Los Verdes; Jorge Wa-
gensberg, director de Cosmocaixa; Geneviève Ferone, director de 
Desarrollo Sostenible de Veolia; y Gonzalo Echagüe, presidente 
de la Fundación CONAMA (Congreso Nacional del Medio Am-
biente), entre otros.

Los temas abordados en este encuentros han sido: sostenibili-
dad medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, energía 
y cambio climático, economía verde; partenariazgo social; ecolo-
gía industrial y urbana; territorios sostenibles; gestión de la transi-
ción y eco-innovación.

“etiquetar la huella de carbono puede 
contribuir a la reducción de emisiones” 

“la lucha contra el cambio climático debe 
acometerse desde una óptica relacional”

RaMÓn MulleRat,
ex copresidente junto a Nelson 
Mandela de INSTITUTO DE
DERECHOS HUMANOS

“igual que tras la ii guerra Mundial, tienen 
que ser las empresas las que pongan fin a la 
desintegración cultural, social y ambiental”

que descarbonizar la economía y reducir el consumo de energía, y para 
hacerlo la eficiencia energética y las renovables son la clave”. La re-
presentante del Ajuntament ha afirmado además que “actuar desde la 
perspectiva del medio ambiente para la empresa tiene grandes ventajas 
competitivas, ya que se reducen los costes y permite diferenciarse de 
la competencia”.

unas joRnaDas sosteniBles
Las Jornadas Corresponsables se plantean con criterios responsables y 
sostenibles. La editorial MediaResponsable compensa todas las emisio-
nes de CO2 que genere el encuentro, en cuanto a consumo de energía 
eléctrica y desplazamiento de los ponentes, con la plantación de árboles 
a través de un acuerdo con la Fundación +árboles.

Además, al finalizar la jornada se ha entregado a los asistentes un 
ejemplar de la revista Corresponsables, con el Dossier Medio Ambiente 
Sostenible incluido, realizado en papel FSC (gestión responsable de pa-
pel) y distribuido en bolsas de tela de algodón ecológico.

Con la celebración de estas XI Jornadas Corresponsables, Media-
Responsable quiere contribuir aún más a la divulgación de la RSE que 
ya lleva a cabo a través de sus publicaciones. 

ii GLOBAL ECO FORUM’09

Cristina Castells (a la izquierda de la imagen), directora de Energía y Calidad Ambiental del 
Ajuntament de Barcelona y gerente de la Agencia de Energía de Barcelona, fue la encargada 
de clausurar la XI Jornada Corresponsables.

las presentaciones de los ponentes y más información 
sobre las jornadas en www.corresponsables.com
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La Conferencia del Clima ‘Barcelona Climate Change Talks 
2009’, preámbulo de la próxima reunión en Copenhague, ha 
concluido con una demanda por parte de España y la UE de 
“un acuerdo ambicioso en cambio climático” en la capital da-
nesa. La reunión ha acogido a más de 4.000 delegados de 
más 170 países durante cinco intensos días de trabajo. Para 
la directora general de la Oficina Española de Cambio Climá-
tico, Alicia Montalvo, la sesión de Barcelona ha permitido a los 
delegados “profundizar en los elementos principales de los 
documentos técnicos de negociación para alcanzar un enten-
dimiento común por parte de los países sobre las propuestas 
que estarán en la mesa de negociación de Copenhague.

El papel de los sindicatos
La Conferencia ha acogido una jornada en la que Cándido 
Méndez (UGT) e Ignacio Fernández (CCOO), entre otros re-
presentantes sindicales, han reivindicado el papel crucial de 
los sindicatos en el debate ambiental. Guy Rider, secretario 
general de la Confederación Sindical Internacional, ha sen-
tenciado que “el fracaso en Copenhague no puede ser una 
opción”. De la misma manera, Joël Decaillon, secretario de 
Medio Ambiente de la Confederación Europea de Sindicatos 
considera que “la humanidad y el Planeta necesita un acuer-
do mundial en Copenhague”. La ministra de Medio Ambiente, 
Elena Espinosa, se ha sumado al clamor general: “En Copen-
hague necesitamos una acuerdo global basado en la equidad. 
Esta época de transición tiene que ser justa”.

Barcelona pide un acuerdo ambicioso 
en Copenhague

Fundación Entorno alerta de la situación 
de derroche energético en España

Fundación Entorno-BCSD España ha pre-
sentado los resultados de sus dos últimas 
investigaciones: Eficiencia energética: 
Una apuesta para la empresa española y 
Por activa y por pasiva: Impulsar la edifi-
cación de alto rendimiento energético, en 
las que se analizan las mejores tecnolo-
gías disponibles para mejorar la eficiencia 
energética y las barreras que impiden su 
puesta en marcha. Ambos documentos 
proponen soluciones relacionadas con el 

marco normativo, el fomento tecnológico y la sensibilización y la 
formación tanto de trabajadores como de ciudadanos. 

Menarini reduce el uso de 
recursos naturales

Grupo Menarini España acaba de publicar su Declaración Am-
biental correspondiente al año 2008 en la que destaca la mejora 
en la eficiencia del uso de recursos naturales. Entre las medidas 
destinadas a lograr este objetivo, destaca la colocación de reduc-
tores de caudal en todos los puntos de agua, el establecimiento 
como requerimiento para la compra de impresoras que dispongan 
de la opción de impresión a doble cara y la realización de una 
prueba piloto para climatizar una zona concreta de la empresa sin 
incrementar el consumo energético. 

BrEvESBrEvESBrEvESBrEvES
Premios Cibervoluntarios
Fundación Vodafone, Qualcomm, Cruz Roja Española, Funda-
ción Tecsos, BBVA, Mozilla, Fundación Orange, Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente, Seur, El Mundo, Directo del Campo y 
ASIMELEC han sido los ganadores de los ‘Premios Cibermax’ 
de la II Edición de ‘RSC a Escena’, el evento puesto en marcha 
por la Fundación Cibervoluntarios que reconoce  las mejores ini-
ciativas en relación al uso de las TIC para la RSE.  

Madrid agoció Fingerplus, el pasado 29-30 de octubre, un foro pionero 
de ingeniería, energías renovables y eficiencia energética, con el obje-
tivo de ofrecer respuestas tecnológicas ante la actual coyuntura eco-
nómica. MediaResponsable fue  empresa colaboradora de este evento 
y su delegado en Madrid, Pablo Martín, fue el encargado de moderar 
una de las mesas redonda del foro, sobre ‘Ciudades Sostenibles’, en la 
que participaron representantes de las administraciones públicas, de 
los empresarios y el presidente de la Fundación Ciudades Sostenibles, 
Juan Carlos Jimeno. 

Mediaresponsable participa en Fingerplus 
‘Ingeniería por una España Sostenible’

Una de cada cuatro empresas sostenibles de España ejerce su actividad 
desde la Comunidad de Madrid, según datos aportados por el Ejecutivo 
autonómico, que aseguró que la región “se encuentra a la cabeza de la 
gestión empresarial y la producción ecológica”. Así lo explicó el director 
general de Medio Ambiente, Federico Ramos, en la inauguración de las 
jornadas ‘Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa: obje-
tivo común de administraciones y empresas’, un encuentro organizado 
por Fuinsa y la Comu-
nidad de Madrid. Mar-
cos González, director 
de MediaResponsable 
y editor de Correspon-
sables,  moderó una 
de las mesas redondas 
dedicadas a fomen-
tar el uso y la gestión 
responsable del medio 
ambiente. 

Una de cada cuatro empresas sostenibles de 
España está en la Comunidad de Madrid
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La asociación entre Global e-Sustainability Initia-
tive (GeSI) y The Climate Group, con el apoyo de 
la consultora McKinsey, ha dado lugar a un informe 
que sitúa a las TIC en la vanguardia para luchar con-
tra el cambio climático, cuya presentación se reali-
zó en la  Flagship Store de Telefónica, en Madrid. 
Precisamente ha sido gracias a Telefónica que este 
informe ha podido traducirse al español y divulgarse 
así entre toda la comunidad hispanohablante.

La voluntad política y empresarial en Europa para reducir emisiones de cara 
a 2020 es patente. En el caso del sector TIC —fabricantes de electrónica, 
informática, operadores…— representa el 2% del total de las emisiones de 
CO2 y se prevé que éstas aumenten de forma continua un 170% hasta dicho 
año. Pero las empresas siguen implementando planes de eficiencia energéti-
ca y disminución de emisiones para limitar este impacto. Además, el presiden-
te de GeSI, Luis Neves, no dudó en afirmar que “las TIC tienen un gran papel 
en la lucha contra el cambio climático” ayudando a otros sectores. De hecho, 
pueden contribuir a disminuir un 15% las emisiones de GEI globales.

Neves fue más ambicioso todavía y aseguró que el potencial de las TIC “es 
mayor incluso que lo analizado en este estudio”. Para ello, apuntó que, me-
diante tecnologías ya existentes, es posible llegar a ese descenso mediante 
un cambio de hábitos que pasa por la construcción de edificios inteligentes 
—que permitirían ahorros en emisiones de CO2 equivalentes a 216.000 millo-

nes de euros—, la gestión de las redes energéticas —lo que supondría ahorros 
de 79.000 millones de euros—, la mejora en la eficiencia del sector transporte 
y la logística —280.000 millones—, y en actos cotidianos, como sustituir las 
grandes reuniones por videoconferencias.

El director de Reputación Corporativa, Identidad y Medio Ambiente de Te-
lefónica, Alberto Andreu, valoró que “las nuevas aplicaciones de las TIC 
desarrolladas para luchar contra el cambio climático permitirán mul-
tiplicar por cinco las reducciones en los sectores de la edificación, el 
transporte y la logística”. 

Por su parte, el vicepresidente del Capítulo Español del Club de 
Roma, José Manuel Morán, consideró que el desarrollo de nuevas acti-
vidades puede generar unos 150.000 empleos al año en los próximos 
10 años. Además, confía en que las nuevas aplicaciones de las TIC 
jueguen un papel fundamental en la Cumbre de Copenhague. 

Por último, el director de Transformación de Telefónica, Alfonso Alo-
nso, reafirmó el compromiso de la compañía de reducir en un 30% su 
consumo eléctrico en las redes para 2015. 

La gran oportunidad de las tiC en 
la lucha contra el cambio climático
El papel de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) se presenta como fundamen-
tal para combatir el cambio climático y apostar por la 
eficiencia energética, según el informe Smart 2020: 
Hacia una economía baja en carbono en la era de la 
información. Así, las TIC tienen el potencial de reducir 
costes en sectores estratégicos de la economía como 
el eléctrico, el industrial o el transporte por valor de 
600.000 millones de euros hasta 2020.

La consultora McKinsey, en colaboración con el Boston College Center for Corporate Citizenship, han llevado a cabo 
un estudio en el que han tratado de explicar el vínculo financiero entre las actividades de la RC y la Sostenibilidad 
y la creación de valor. Telefónica ha sido una de las 20 empresas que han participado en esta investigación, cuyo 
cuestionario se ha dirigido a 135 directivos de áreas de finanzas, estrategia, RRHH y RC. Las principales conclusiones 
son que la mitad de los inversores y los directores financieros creen que más del 5% de la creación de valor para el 
accionista es el resultado de la actividad en áreas de sostenibilidad, aunque no están considerando este dato en su 
gestión. Y es que aunque son muchas las compañías que generan valor desde las áreas de RC y medio ambiente, muy 
pocas miden en términos económicos ese valor y aún menos lo comunican al mercado. En concreto, la cuantificación 
del impacto financiero de las políticas de RC será más precisa si se tienen en cuenta las cuatro áreas valoradas en el 
mercado: crecimiento, retorno sobre el capital, gestión del riesgo y calidad de los procesos de gestión.

¿CómO CREAR vALOR CON LA RC?

De izquierda a derecha: Alberto Andreu, Luis Neves, José Manuel Morán y Alfonso Alonso.
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Cuidado de la Salud, Alumbrado y Consumo y Estilo de Vida son las 
divisiones que conforman el negocio de Philips y en todas ellas la 
sostenibilidad está presente porque se integra en la organización 
y cultura de la empresa, en la fabricación y en los productos, en la 
estrategia de compañía y llega a todo el proceso del negocio y se 
extiende a la cadena de proveedores.

Además, la sostenibilidad es uno de los siete pilares sobre los 
que se asienta la compañía, con la que intentan marcar la diferencia 
con productos cada vez más eficientes que reduzcan las emisiones 
de CO2 y el máximo ahorro en costes energéticos. Así,  como la 
fiabilidad de por vida, con menos residuos y mínimos costes de 
mantenimiento, y reduciendo al mínimo las sustancias peligrosas 
para hacer del medio ambiente un entorno más seguro.

“El cambio climático es uno de los problemas más urgentes de 
nuestro tiempo, siendo obligación de todas las empresas y parti-
culares la protección del mundo de cara a las futuras generacio-
nes”, asegura el presidente y consejero delegado de Philips, Ge-
rard Kleisterlee. Por eso, la multinacional se ha comprometido, a 

La sostenibilidad, la piedra 
angular de Philips
“Integrar los parámetros sociales, medioambientales y económicos en todos nuestros productos, 
tecnologías y procesos para mejorar la calidad de vida de la gente, tanto en los mercados avanzados 
como en los emergentes o en vías de desarrollo”. Así define Philips negocio sostenible, sobre el que 
se asienta la estrategia de la multinacional holandesa. 

El alumbrado supone el 70% de la energía eléctrica consumida en las calles de la ciudad.

través del programa EcoVision para 2012 a mejorar la eficiencia 
energética de sus operaciones en un 25%, doblar la inversión en 
productos ‘verdes’ hasta alcanzar la cifra de 1.000 millones de 
euros, y doblar los ingresos de estos productos hasta que repre-
senten el 30%.

AlUmBRAdo
El alumbrado supone el 19% del consumo de la energía eléctrica, 
el 20% del total de la energía eléctrica consumida en el hogar se 
debe al alumbrado y el 70% de la energía eléctrica consumida en 
las calles de la ciudad. Estos datos reflejan la importancia del consu-
mo de electricidad y Philips, consciente de su papel como empresa, 
está trabajando por un alumbrado cada vez más eficiente, para hacer 
frente a los retos del cambio climático.

En Europa se estima que dos tercios de la iluminación instala-
da emplea tecnología anticuada e ineficiente y que además no cumple 
con los estándares de calidad para los trabajadores (UNE 12464-1). El 
ahorro potencial si se instalase iluminación de bajo consumo supon-
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dría 24.000 millones de euros en gasto eléctrico anual, 85 millones 
de toneladas de emisiones de CO2 al año, 355 millones de barriles 
de petróleo al año y la producción de más de 120 centrales eléc-
tricas. Además, contar con soluciones innovadoras de alumbrado 
mediante LEDs puede contribuir a ahorrar, de una forma realista, 
hasta un 80% de energía en las instalaciones existentes, con la co-
rrespondiente repercusión en el presupuesto local.

En su compromiso por la eficiencia, la multinacional en España ha 
participado junto al Ministerio de Industria, Turismo y Consumo en la 
campaña del Plan E de ‘Ahorra Energía’, impulsada por el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), repartiendo 
cinco millones de bombillas de bajo consumo. Además, también co-
labora activamente en el reciente plan 2x1 de bombillas de bajo 
consumo con el que se trata de impulsar el uso de estas luces entre 
2008 y 2012.

En su papel de difusión de la eficiencia energética, ha trabajado 
conjuntamente con grandes compañías españolas para promover el 
uso de bombillas de bajo consumo (Unión Fenosa o Repsol), unas 
instalaciones de alumbrado cada vez más eficientes (Telefónica o 
Sol Meliá), así como fomentando la investigación (Universidad de 
Granada).

AyUNTAmIENToS SoSTENIBlES
Philips ha puesto en marcha, el pasado 12 de noviembre, la campa-
ña ‘Ciudades Sostenibles’, con la que propone la renovación tecno-
lógica del alumbrado de los municipios, apostando por la eficiencia 
energética, mejorando la seguridad ciudadana y vial, y reduciendo la 
contaminación lumínica.

Esta iniciativa pretende la renovación de los municipios españoles, 
a través de la utilización de las ayudas del Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local (Feesl) para 2010, tras su reciente 
aprobación.  A través de este proyecto, Philips pretende convertirse 
en socio y colaborador tecnológico de los ayuntamientos, ofreciendo 
no sólo las últimas innovaciones en alumbrado público exterior y en 
la iluminación de edificios municipales, sino también poniendo a su 
disposición su experiencia y campañas de concienciación ciudada-
nas en torno al ahorro, la eficiencia energética y la sostenibilidad de 
los municipios y sus ciudadanos.

Así, contar con soluciones innovadoras de alumbrado mediante 
LEDs puede contribuir a ahorrar, de una forma realista, hasta un 
80% de energía en las instalaciones existentes, con la correspon-
diente repercusión en el presupuesto local. 

¿Qué es la eficiencia para Philips?
La eficiencia energética siempre ha estado presente en las 
soluciones de alumbrado, tanto para el uso profesional como 
doméstico. Ha tomado más relevancia por el cambio climático 
en los últimos años y, más recientemente, por la crisis económica. 
En 1994 Philips lanzó su programa EcoDesign, ha ido ampliando 
su gama de Productos Eficientes (Green Products) año tras año, 
que ya suponen un 55% de las ventas de alumbrado y tenemos 
como objetivo llegar al 30% en 2012 en nuestra tres divisiones 
(Alumbrado, Cuidado de la Salud y Consumo y Estilo de Vida). Por 
otra parte, en 1981 la compañía puso en el mercado la primera 
bombilla de bajo consumo, liderando desde entonces este sector y 
refrendando nuestro compromiso con la innovación. Por último, me 
gustaría destacar que la eficiencia energética ha sido uno de los 
motores de la compañía desde su fundación y es un pilar básico 
de nuestra estrategia de RSE. Así, en los últimos tres años hemos 
ocupado el top ten en el Dow Jones Sustainability Index.

En 2008 la línea de Green Products representó el 25% del total 
de las ventas de Philips. El objetivo de Philips es obtener un 
30% del total de sus ventas a través de Productos Eficientes 
para 2012. ¿Cómo lo van a lograr?
Con el apoyo de los consumidores, que poco a poco se dan cuenta 
de que si usan productos eficientes ayudan al cuidado del medio 
ambiente y reducen su factura energética. Con un simple cambio 
de las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo se 
podría reducir el consumo en un 70%. Si en España la cuarta parte 
de la población cambiara las bombillas de su hogar por otras de 
bajo consumo, se ahorrarían 1.100.000 toneladas de CO2 al año. 
 
¿Considera que la sociedad está concienciada con el respeto 
al medio ambiente y la eficiencia energética?
Poco a poco se ha ido concienciando a la población. Hace años 
sólo unos pocos hablaban de los peligros del cambio climático y 
ahora está presente en la agenda de empresas y de los políticos 
y los ciudadanos son más conscientes de que con pequeños 
gestos pueden ayudar a la conservación del planeta.  En España ha 
crecido el respeto medioambiental, aunque está lejos de los países 
escandinavos o del Norte de Europa.

¿Cuáles son las soluciones principales 
de Philips para luchar contra el cambio 
climático?
Si hablamos de iluminación, sin duda, la 
tecnología LED que ahorra energía en los 
hogares, en las empresas y en 
las ciudades. Además, hay que 
apostar por edificios inteligentes 
que reduzcan, en general, su 
consumo energético.

GARRETT FORDE, 
presidente europeo de Philips Alumbrado

La compañía ha puesto en marcha la 
campaña ‘Ciudades Sostenibles’ para 
mejorar la eficiencia energética de los 

ayuntamientos 
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Los salones y ferias automovilísticas son el reflejo de los avances de las 
compañías y basta con darse una vuelta por las últimas ediciones de los 
mismos para comprobar que “los vehículos eléctricos e híbridos tienen una 
posición predominante en el reposicionamiento de sector”. Así de contun-
dente y esperanzado se mostró en las jornadas realizadas por Intereco-
nomía ‘Retos y oportunidades del coche eléctrico en España’, el director 
general de Industria, Jesús Candil, para quien el coche eléctrico ayuda a 
luchar contra el cambio climático y reduce la dependencia energética. 

Candil opina que “España debe liderar el camino hacia el coche eléc-
trico” y considera que dos elementos condicionaran su implantación: el 
desarrollo de baterías y la carga a gran escala.

Desde el Ministerio de Industria se ha puesto en marcha el Proyecto 
Movele que entre 2009 y 2010 pretende poner en circulación 2.000 ve-
hículos eléctricos que dispongan de 500 puntos de recarga, repartidos en-
tre Madrid, Barcelona y Sevilla, como explicó el jefe del Departamento de 
Transporte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDEA) 
y reponsable del Proyecto Movele, Juan Luis Plá de la Rosa, que reconoció 
que el objetivo era posicionar a España como escenario preferente para la 
introducción de estos vehículos.

InIcIatIvas 
El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ri-
cardo González Montero, explicó cómo con el Plan Autocyl, dotado 
con dos millones de euros, quieren hacer de esta comuni-
dad un referente del coche eléctrico para mantener 
los 100.000 empleados del sector, el 20% del 
Valor Añadido Bruto regional y la fabricación 
del 15% de los vehículos de España. 

La directora de la Agencia Local de la 
Energía de Barcelona, Cristina Castells,  y la 
directora de la Agencia Local de la Energía 
de Sevilla, Cristina Vega, explicaron cómo 
se están adaptando las ciudades para aco-
ger los coches eléctricos.

Por su parte, el director general de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, expuso los planes que 
tienen pensado desarrollar para hacer frente al concepto de movilidad 
sostenible y los retos que plantea. Sobre todo, a la hora de repostar, ya 
que las calles y las casas se tendrán que adaptar para que los vehículos 
puedan recargar sus baterías. 

El jefe de Planificación de la Red de REE, Fernando Soto, aseguró 
que en términos de demanda anual “el impacto de una integración pro-
gresiva de vehículos eléctricos en el sistema eléctrico es asumible”. Así, 
si en 2014 se alcanzase la cifra de millón de vehículos se produciría 
una demanda eléctrica anual del 1%. Soto también apostó porque los 
vehículos se recargasen en el horario valle nocturno, cuando menos 
demanda existe.

FabrIcantes de vehículos y componentes
El director de Asuntos Corporativos de Toyota España, Karl Van Djick, 
explicó la apuesta de Toyota por los coches híbridos, que es el paso 
previo al Eco-car definitivo, que no contamine y tenga en cuenta la 
diversidad energética, la calidad del aire y la reducción de CO2. 

Van Djick repasó cómo ha ido evolucionando la tecnología híbrida 
al pasar del vehículo eléctrico híbrido, al vehículo eléctrico híbrido en-
chufable, que “aumenta los beneficios de los vehículos híbridos, mien-
tras que evita las restricciones de los vehículos eléctricos”, y el vehículo 
eléctrico de batería, que sería el último paso de la hibridación.

El responsable de RRHH y Asuntos Corporativos de Honda España, 
David Yudes, habló de la apuesta de la compañía japonesa, mientras 
que la responsable de I+D+i de la Asociación Española de Fabricantes 
de Equipos y Componentes para Automoción (Sernauto), María Luisa 
Soria, y el presidente de la Sociedad de Técnicos de Automoción (STA), 
Rafael Boronat, valoraron los retos a los que se exponían 
como representantes de fabricantes de componentes. 

El coche eléctrico, una solución 
cada vez más cercana y real

el ministro de Industria, turismo y comercio, miguel 
sebastián, ha calificado el coche eléctrico “como una 
razón de estado”. razones no le han faltado para afir-
mar que si todos los coches que circularan por espa-
ña fueran eléctricos, el ahorro en la factura petrolífera 
anual sería de unos 11.000 millones de euros y la de-
pendencia energética española del crudo se reduciría 
en 20 puntos. los datos no engañan y la industria 
automovilística ha visto en el coche eléctrico su tabla 
de salvación para superar la crisis del sector.
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El Consejo de Administración de Telefónica ha aprobado la propuesta de 
su presidente ejecutivo, César Alierta, de modificar la composición del Pa-
tronato de Fundación Telefónica, incorporando al mismo a personalidades 
relevantes en la vida de la compañía como los cinco  ex presidentes Antonio 
Barrera, Salvador Sánchez-Terán, Luis Solana, Cándido Velázquez-Gaztelu y 
Juan Villalonga, cuyas aportaciones y experiencia serán decisivas en la pro-
moción de las actividades sociales, educativas, tecnológicas y culturales em-
prendidas en los últimos años en los distintos países en que opera el Grupo. 

A este nuevo Patronato se incorporan también los miembros del Comité 
Ejecutivo del Grupo. Con el reforzamiento de su Patronato, Fundación Te-
lefónica inicia una nueva etapa volcada en dar visibilidad a los valores de la 
compañía y con nuevos retos en los ámbitos de la educación, el voluntariado, 
la divulgación cultural y tecnológica. 

Alierta reúne en Fundación Telefónica 
a los ex presidentes de la compañía breveSbreveSbreveSbreveS

nace el Foro rs iberoamérica
Más de una veintena de organizaciones que trabajan en el ámbito 
de la Responsabilidad Social en Iberoamérica, entre ellas Media-
Responsable, han lanzado un foro de gestión de buenas prácticas. 
Se trata de un espacio abierto a todas las organizaciones que de-
seen dar a conocer sus iniciativas en el ámbito de la RS, así como 
nutrirse de información al respecto de carácter gratuito. 

españa pide liderazgo de la ue en materia de rse
España y Suecia han hecho un llamamiento a los países de 
la Unión Europea para que sean líderes en materia de RSE 
con motivo de una conferencia sobre este asunto celebrada 
recientemente en Estocolmo. 

José Luis Oller, defensor del Cliente de Endesa, ha sido nombrado 
presidente del European Energy Ombudsmen Group (EEOG), la 
primera organización independiente, recientemente creada, que 
aglutina a los defensores del cliente de las principales compañías 
del sector energético europeo. Asimismo, la oficina del Defensor 
del Cliente de Endesa también ostentará permanentemente la 
secretaría del grupo, con el objetivo de afianzar la asociación y 
garantizar su trabajo y continuidad en el tiempo.

La creación de este grupo se inició hace dos años con la pre-
sentación de una propuesta de Carta Europea de los Derechos 
de los consumidores de energía lanzada por la Comisión Euro-
pea, a raíz de la cual varios defensores del cliente, a propuesta 
del de Endesa, decidieron participar con una sola voz. Su objetivo 
principal es asegurar la efectiva protección de los derechos de 
los consumidores, promoviendo la mediación entre empresas y 
consumidores en el sector de la energía como medio alternativo 
para la solución de reclamaciones,  así como impulsar la creación 
de mecanismos que garanticen dentro de las propias empresas 
una correcta atención comercial. 

endesa vela por los intereses de los 
clientes del sector energético

el Iv Congreso Diálogo y Acción de 
la Fundación bertelsmann apuesta 
por los jóvenes y los emprendedores

Madrid ha acogido el IV Congreso Diálogo y Acción: ‘Cultura em-
prendedora y participación juvenil: garantía de futuro’, organizado por 
la Fundación Bertelsmann, en el que se ha alentado a los jóvenes a 
que sean emprendedores; se equivoquen para triunfar y no pierdan 
la ilusión por llevar a cabo sus sueños. 

El Rey Don Juan Carlos fue el encargado de inaugurar el Congre-
so, asegurando que “debemos fomentar el compromiso de las nue-
vas generaciones, especialmente en un momento de grave crisis 
económica como el presente, que afecta seriamente al empleo”. Por 
su parte, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, señaló que “el 
futuro del país depende de la capacidad de la sociedad para innovar 
y transferir conocimiento y es la mejor inversión que se puede llevar 
a cabo”. No obstante, recordó que esta responsabilidad “no depende 
únicamente de las administraciones sino que es tarea del conjunto 
de la ciudadanía”.

Con motivo del Congreso, la Fundación Bertelsmann también ha 
hecho público los resultados del sondeo de opinión Perfil de los jó-
venes españoles y su relación con la cultura emprendedora en el 
que se destaca que el 59% de la población entre 18 y 30 años 
ha pensado alguna vez en crear su propia empresa y que el 72% 
colabora con alguna ONG.

La presidenta del Patronato de la Fundación Bertelsmann, Liz 
Mohn, aseguró que “los jóvenes de hoy decidirán el futuro de maña-
na. Por eso tenemos que saber dialogar con ellos”.  

En el marco del Congreso, se entregaron también los primeros 
Premios Fundación Bertelsmann a la Asociación Ilógica, de Zara-

goza, y la empresa pública Val-
nalón, de Langreo (Asturias). 
Asimismo, se hizo público el 
manifiesto ‘Por una juventud 
emprendedora’, firmado por la 
Fundación y sus socios. 
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Nelmara
Arbex,

Con motivo de la reunión del Consejo de Expertos del Proyecto RSE.PIME, impulsado por el Departamento 

de Trabajo de la Generalitat de Catalunya y el Consejo General de Cámaras de Comercio, Nelmara Arbex ha 

estado recientemente en España, donde ha participado en diferentes mesas redondas para difundir su cono-

cimiento sobre memorias de sostenibilidad. MediaResponsable estuvo con ella en la reunión organizada por 

Lavola y la Fundación Abertis en su sede, el barcelonés castillo de Castellet. 

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

directora de Servicios de 
Formación de Global 
Reporting Initiative (GRI)

“No sé si podemos seguir 
siendo neutros respecto a la

voluntariedad de los informes”

TIEMPO DE LECTURA:

4 miN.

¿Cómo está afectando la crisis a la RSE y a la elaboración de 
memorias de sostenibilidad?
Cuando empezamos a ver el tamaño de la crisis, muchos creyeron que lo 
más probable es que las empresas, dado el contexto, se ocuparan sólo por 
sobrevivir y que las gestiones menos tangibles se relegaran a un nivel se-
cundario. Puede que en algunos casos esto pase, pero desde el punto de 
vista de GRI, tenemos razones para creer que en este momento, las em-
presas empiezan a  preocuparse más allá de la supervivencia a corto plazo. 
Y es que no se trata sólo de tener dinero para pagar a los empleados y los 
compromisos inmediatos, sino de garantizar la existencia del negocio por 
mucho más tiempo. Y para eso, la reputación es cada vez más importante. 

Para construir una reputación hacen falta acciones no directamente fi-
nancieras pero que sí acaban reflejándose en la cuenta de resultados. La 
crisis, por lo tanto, trae otra forma de presión a la gestión de las empresas 
para que sean todavía más responsables.

TRAYECTORiA

Brasileña, aunque afincada en Amsterdam, Nelmara 
Arbex se incorporó en GRI en julio de 2006. Posee 
una amplia experiencia en Responsabilidad Social. 
Durante tres años fue la directora de Responsabili-
dad Corporativa de Natura Cosmetics en Brasil. De 
2001 a 2003 asumió el cargo de directora de Cono-
cimiento y Relaciones Internacionales en el también 
brasileño Instituto Ethos. Previamente, trabajó como 
consultora en McKinsey (São Paulo) durante dos 
años. Posee estudios superiores en Física Teorética 
por la Universidad de Marburg, Alemania (1997).
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Desde otro punto de vista, la crisis ha puesto en el medio del escenario 
a los gobiernos, que han invertido mucho en empresas y ahora también 
quieren más transparencia y poder decir a sus electores que están in-
virtiendo el dinero público en empresas que comportan beneficios para 
todos. Los gobiernos están pidiendo cada vez más memorias de soste-
nibilidad. Hay ejemplos europeos en que su realización se ha establecido 
por ley. 

España es uno de los países que más memorias de sostenibi-
lidad realiza, aunque desde algunos sectores se ve con cierto 
escepticismo. ¿Cómo ve a España en este contexto? 
Es muy importante valorar que las empresas españolas están haciendo 
un ejercicio de transparencia. Cerca del 20% de las memorias que llega-
ron en 2008 de GRI eran de España, lo que es genial. El problema es que 
el ejercicio de transparencia no necesariamente es un ejercicio de buena 
gestión. Sí que el hecho de publicar una memoria de sostenibilidad puede 
ser utilizado como un paso muy importante en el camino de construir una 
gestión de excelencia. Pero no necesariamente lo es. Algunos factores 
que pueden ayudar a que esto sea así es el control de la sociedad civil 
sobre lo que las empresas están publicando. 

Cuesta que las empresas informen sobre hechos negativos en 
sus memorias.
Exacto. Cuesta que hablen de los errores. Pero el peor escenario es cuan-
do las empresas no reportan para nada, porque ahí no podemos tener 
una opinión de lo que están diciendo. Si las empresas hacen sus memo-
rias, ya tenemos una base para la discusión. Ahí entran los lectores para 
poner en cuestión lo que están diciendo.  

El problema con el escepticismo respecto a la proliferación de me-
morias con nivel A+ en España es que se malinterpreta. Los niveles de 
aplicación, como los llamamos nosotros, no son niveles que hablan de la 
calidad de la información de una memoria. Son solo un checklist sobre el 
proceso y la forma en que los indicadores se comunican en la memoria. 
Muchas personas ven el A+ como una certificación de calidad de gestión 
o de calidad de la memoria y no es ninguna de las dos.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentran las 
empresas a la hora de hacer un informe? 
Un primer obstáculo es cómo involucrar a los principales ejecutivos. Es muy 
difícil hacer un buen proceso de preparación de memoria si no tienes a los 
principales ejecutivos contigo. En esto las pymes tienen una ventaja porque 
en ocasiones son los ejecutivos quienes reportan, pero para una gran em-
presa es un desafío. Más aún porque una de las partes más importantes 
de la memoria es definir cuáles son los puntos que una empresa quiere 
monitorear y publicar y para decidir eso es fundamental que los principales 
ejecutivos se involucren. Si esto no pasa, la memoria se pierde, por más que 
se haya invertido en profesionales, consultores, etc.  

Otro gran obstáculo es entender el valor que tiene el diálogo con las par-
tes interesadas. Muchos piensan que se trata de una propuesta de GRI y de 
otras organizaciones de la sociedad por una cuestión moral. No es verdad. 
Hay un valor que solamente este diálogo puede dar, que es cómo otros ven 
tu negocio, la perspectiva del otro. El diálogo también ayuda a la gestión de 
los riesgos y a la detección de puntos débiles. No sé por qué muchas veces 
este diálogo se ve como un proceso complejo y peligroso. 

¿Cómo cree que va a evolucionar la realización de memorias?
Queremos saber si el número de memorias va a ganar escala. Quizás em-
pecemos a hablar de cientos de miles de memorias y necesitamos un salto 
de calidad, de la producción, por tanto de la idea de los gestores sobre la 
gestión de la sostenibilidad. El otro salto de calidad es la revolución de cómo 
diseminar las informaciones de las memorias. Me parece que nos estamos 
preparando para un momento en que la cantidad de información producida 
va aumentar muchísimo y tenemos que ajustar y adaptar la forma de dise-
minar esta información para finalmente llegar a la era de la web. 

Recientemente, GRI hizo pública la Declaración de Amsterdam 
en la que se daba un toque de atención a las organizaciones. 
¿Qué la motivó?
El punto central de la declaración de Ámsterdam es provocar una discu-
sión sobre la idea de la voluntariedad de las memorias de sostenibilidad. 
Estuvo provocada por la crisis pero también por un sentimiento por parte 
del GRI de que debíamos llamar la atención sobre que las informaciones no 
financieras de la empresa son cada vez más importantes y de que, tal vez, 
la voluntariedad ya no es suficiente. Es útil para la sociedad civil acercarles 
esas informaciones y que puedan utilizarlas mejor.

Tenemos que pensar como ciudadanos que se trata de informaciones 
fundamentales de cualquier empresa a partir ya de un tamaño. Si somos 
consecuentes con este pensamiento tenemos que hablar con nuestros 
gobiernos para decidir si no tenemos que tener algún nivel de obligatorie-
dad en la publicación de memorias de sostenibilidad.

¿Cuál ha sido la reacción?
Tuvimos reacciones muy positivas de representantes de gobiernos y reac-
ciones diversas de empresas y de la sociedad en general. GRI siempre ha 
sido muy neutro en este asunto y quizás, por primera vez, estemos diciendo 
que no podemos ser tan neutros. Una cosa es importante: no es lo mismo 
la obligatoriedad de hacer memorias de sostenibilidad que de llevar a cabo 
prácticas de RSE, lo que sin duda es voluntario.  

¿Cuáles van a ser los próximos pasos de GRI?
Cuando el G3 fue aprobado también se aprobó una lista de temas en los 
que GRI debía profundizar. Entre éstos, estaban las gestiones de género y 
los derechos humanos. Lo que estamos haciendo ahora no es crear una 
G4, pero tal vez una G3.1, con algunos capítulos más profundizados, con 
más indicadores y con protocolos mejor elaborados. 

El problema con el escepticismo 
respecto a la proliferación de 

memorias con nivel A+ en España es 
que se malinterpreta
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Dicen que lo difícil no es llegar sino mantenerse. Pues bien, desde 
2005 España se mantiene como líder mundial en número de me-
morias de sostenibilidad, según el GRI. No ha podido con nosotros 
ni la primera potencia mundial, Estados Unidos, ni países como 
Reino Unido, Francia, Suecia, que para algunos están por delante 
de España en materia de RSE (Tabla1).

Sin embargo, si hay algo que va más allá de las simples cifras, de las 
cantidades, es la Responsabilidad Social Empresarial que, precisamen-
te, aboga por no conformarse con un balance de cuentas positivo e 
implicarse en los ámbitos social y medioambiental, que no siempre son 
cuantificables y entran en el terreno de los intangibles.

españa ha pasado de ser uno de los países que 
más memorias de sostenibilidad publicaba a con-
solidarse como líder mundial en número de infor-
mes de rSe. pero, ¿somos también líderes en ca-
lidad de la información de dichas publicaciones? 
Varios estudios e informes coinciden a la hora de 
señalar una serie de carencias de las memorias. 
algunas empresas ya han empezado a introducir 
novedades para superarlas y consolidar así esta 
herramienta de comunicación de la rSe.

HACiA dóNdE APuNtAN LOS iNfORmES dE RSE

Ivan Sànchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

memoria de sostenibilidad 2020 
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Por eso, hablando en clave de RSE, no sólo es importante ser capaces 
de hacer muchas memorias de sostenibilidad sino también de realizar bue-
nas memorias. Precisamente, son varios los estudios que coinciden a la 
hora de apuntar una serie de carencias cualitativas de estos documentos. 
De hecho, incluso en los estudios más optimistas, cerca de la mitad de 
los encuestados consideran que los informes de Responsabilidad Social 
elaborados en España no tienen un nivel óptimo de calidad. 

Así, por ejemplo, según el I Informe Corresponsables: Situación de la 
RSE en España, elaborado por MediaResponsable a finales de 2008 y 
en el que participaron más de 250 expertos, un 21,1% considera que las 
memorias de sostenibilidad necesitan mejorar, un 19,9% que son poco 
eficaces y para un 1,5% no sirven para nada. Por el contrario, un 33,7% las 
considera útiles y un 14,6%, imprescindibles (Gráfica 1).

Entre los que lo consideran imprescindible, hay quien opina que es la 
mejor herramienta de transparencia con los grupos de interés. Los que 
creen que son útiles inciden, además de en su importancia en el diálogo 
con los stakeholders, en su contribución a la comunicación interna de la 
empresa.

CareNCIaS Y MejoraS
Las carencias de los informes más nombradas por lo expertos encuesta-
dos en el I Informe Corresponsables son su lenguaje complejo y dema-
siado técnico, su excesiva extensión (“son largas y tediosas”), y que sólo 
reflejan lo bueno (“falta autocrítica”).

Precisamente, un análisis de más de 100 memorias llevado a cabo re-
cientemente por MediaResponsable evidencia que en dos de cada tres 
informes no aparecen informaciones negativas y que en más del 80% no 
se citan fuentes externas. 

Algunas de las mejoras apuntadas por el I Informe Corresponsables son 
”hablar tanto de lo que se hace como de las áreas de mejora, los stakehol-
ders lo valorarían”, “el lenguaje y los formatos deberían ser más accesibles 
y pedagógicos o en su caso hacer versiones accesibles y sencillas de los 
informes finales”, “incluir hojas de ruta de mejora de la organización” o que 
“el proceso de verificación sea más riguroso”. También se vaticina que las 
memorias de sostenibilidad se integrarán en el informe anual de las em-
presas debido a la asimilación de la triple cuenta de resultados (económica, 
social y medio ambiental).

Todas estas carencias y mejoras coinciden con las reflejadas en el infor-
me mundial Cuenta conmigo. La opinión de los lectores sobre memorias 
de sostenibilidad, elaborado por KPMG y SustainAbility para el Global Re-
porting Initiative (GRI) en base a las recomendaciones de más de 2.300 
lectores de memorias de sostenibilidad de 40 países. Son, precisamente, 
los que han seleccionado a los ganadores de los GRI Reader’s Choise 
Awards 2009. 

La mayoría de esta gran masa crítica opina que los grupos de interés 
deberían participar de forma más activa en la elaboración de las memo-
rias. “La participación de los grupos de interés en la selección de temas a 
incluir en la memoria, invitando a los grupos de interés más destacados a 
aportar sus comentarios y demostrando cómo se incorporan sus opiniones 
a la estrategia, y los objetivos de las organizaciones, son aspectos que se 
consideran importantes”, señala el informe. Se considera que “las organiza-
ciones probablemente omitan los fracasos en sus memorias de sostenibi-
lidad. Es clave que haya un equilibrio entre ‘buenas’ y ‘malas’ noticias para 
demostrar credibilidad y compromiso hacia la sostenibilidad”.

Todos estos aspectos son retomados cuando se les pregunta a estos 
2.300 lectores cómo serán las memorias de sostenibilidad en un futuro 
(Tabla 2). Así, visualizan un informe de RSE consultado por “un mayor 
número de lectores” y una mayor proporción lo utilizan en su toma de deci-
siones, “basado en el diálogo continuado con los grupos de interés”, donde 
“queda claro el valor que la sostenibilidad tiene para la organización”, en 
el que “se demuestra cómo se ha innovado en los procesos y produc-
tos para satisfacer las necesidades de sostenibilidad”, que son fruto 

Los grupos de interés deberían 
participar de forma más activa en la 

elaboración de memorias

¿CóMo CalIfICaría laS MeMorIaS de 
SoSteNIbIlIdad?
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Necesitan mejorar 

Son poco eficaces 

No sirven para nada 

Son útiles 

Son imprescindibles

21,1% 

19,9%

1,5%

33,7%

14,6%

Fuente: I Informe Corresponsables: Situación de la RSE en España, elaborado 
por MediaResponsable
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de “procesos de verificación más sólidos y relevantes”, y que ofrecen 
“plena accesibilidad de la información a través de distintos formatos, 
como copias impresas, formatos pdf o comunicaciones web”. En esta 
proyección de futuro, un segmento de opinión augura “el fin de las me-
morias de sostenibilidad, integrándose toda su información dentro de 
los informes anuales y en otros medios de comunicación corporativa”. 

El Informe RSC 2008 de la Fundación Alternativas también da pis-
tas sobre las estrategias de mejora de los informes de RSE (Gráfica 
2). Así, según este estudio, los factores que dan más credibilidad y 
confianza a la información de Responsabilidad Social son el estable-
cimiento de objetivos de mejora anuales y la divulgación transparente 
del cumplimiento de los mismos (para el 75%, estos dos aspectos 
son muy importantes), la comunicación de forma abierta y sincera, y 
la reflexión sobre los impactos sociales y ambientales negativos de su 
actividad (son importantes para el 71%) y la inclusión de compromisos 
de mejora en las áreas consideradas relevantes (importante para el 
69%).  

Este mismo informe también sondea la opinión sobre las memorias 
de sostenibilidad (Gráfica 3), siendo mayoritariamente crítica, aunque 
cabe decir que tres de las cuatro posibles respuestas se refieren a as-
pectos negativos de los informes de RSE. Sólo un 10% de los expertos 
consultados entienden que los informes de las empresas españolas 
tratan los asuntos importantes con un nivel de detalle adecuado, mien-
tras que para el 48% son un instrumento de cosmética, para un 25% 
las compañías de nuestro país omiten con frecuencia información rele-
vante y para un 14% no tratan los temas más importantes con un nivel 
de detalle adecuado.

laS MeMorIaS del IbeX
Winston Churchill decía que, a mayor poder, mayor responsabilidad. Por 
tanto, si trasladamos este concepto a las empresas del IBEX 35 –las 
de mayor capitalización bursátil de España–, en teoría deberían de ser 
líderes en RSE y, en consecuencia, en la elaboración de memorias de 
sostenibilidad.

poSICIóN 2009 Nº MeMorIaS 2008 Nº MeMorIaS 2007 Nº MeMorIaS 2006 Nº MeMorIaS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

España

EEUU

Suecia

Brasil

Holanda

Alemania

Canadá

Japón

Australia

Rep. de Corea

107

85

60

52

44

39

37

36

34

14

España

EEUU

Brasil

Sudáfrica

Australia

Japón 

Rep. de Corea

Holanda

UK

Alemania/ Italia

127

120

70

60

59

51

50

49

47

42

España

EEUU

Brasil

Holanda/Alemania

Italia

UK/Rep. de Corea 

Canadá 

Japón

Sudáfrica

Australia

133

60

43

34

30

29

25

24

23

20

España

EEUU

Australia/UK

Holanda/Canadá

Sudáfrica

Italia

Francia

Brasil/Japón

Alemania

Rep. de Corea

94

40

31

27

26

21

20

18

16

10

Fuente: GRI. Listado de memorias de sostenibilidad que se han basado en el GRI. Datos extraídos el 6 de noviembre de 2009.
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Cuando las compañías son capaces de identificar claramente cuáles son los 
asuntos importantes.

Cuando son capaces de mostrar que los asuntos de responsabilidad corporativa 
ocupan el tiempo de la Alta Dirección.

Cuando las compañías son capaces de mostrar que sus estructuras de 
incentivos están ligadas a la consecución de objetivos en RSC.

Cuando las compañías son capaces de comunicar de forma abierta y sincera y 
reflexionar sobre los impactos sociales y ambientales negativos de su actividad.

Cuando las compañías son capaces de mostrar un planteamiento a largo plazo 
que incluye compromisos de mejora en las áreas identificadas como prioritarias.

Cuando las compañías son capaces demostrar año a año objetivos de mejora y 
son transparentes a la hora de divulgar el cumplimiento de los mismos.

Cuando los informes son verificados por un tercero independiente.

la CredIbIlIdad Y la CoNfIaNza que Me INSpIra la INforMaCIóN de laS CoMpañíaS 
eN MaterIa de reSpoNSabIlIdad CorporatIVa Mejora...
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1% 

Fuente: Informe RSC 2008 de la Fundación Alternativas.

Nada importante Relativamente importanteRelativamento poco importante Muy Importante No sabria decir

4% 

26% 67% 

1% 

1% 

11% 33% 53% 

2% 

1% 

12% 35% 49% 

2% 

1% 

24% 71% 

2% 

1% 

25% 69% 

2% 

2% 

20% 75% 

1% 

2% 

11% 32% 52% 

3% 

2% 

3% 
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El fin de las memorias de sostenibilidad

Plena accesibilidad

Integración del papel desempeñado por

los grupos de interés

Trasladado a la práctica del negocio

Sostenibilidad e innovación

Un argumento de negocio establecido

Mayor número de lectores y lectores

más activos

Confianza y fiabilidad

Sin embargo, el estudio del Observatorio de RSC. La Responsabilidad 
Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. 
Análisis del ejercicio 2007 da a estos informes un claro suspenso. Así, lo 
puntúa con un global de 1,26, correspondiente al grado de calidad de infor-
mación ‘escasa’ (Gráfica 3). De 0 a 1 es considerada anecdótica, de 2 a 3 
incompleta y de 3 a 4 completa.

A pesar de esta baja puntuación general, tanto el cómputo global como 
los tres ejes de análisis –contenidos, sistema de gestión y gobierno corpo-
rativo– experimentaron una leve mejoría en su puntuación durante 2007. 
Así, el cómputo global aumentó 0,12 puntos, los contenidos, 0,8 puntos 
hasta el 0,90 (información anecdótica); el sistema de gestión, 0,11 hasta el 
1,26 (información escasa), y el gobierno corporativo, 0,25 puntos hasta el 
1,96 (información escasa).

Por tanto, el gobierno corporativo se sitúa como el ámbito mejor valorado 
y el de mayor crecimiento. “Esta tendencia ya recogida anteriormente, per-
mite predecir una sustancial mejora en años posteriores al haber ido reco-

giendo las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores”, señala el estudio.

El análisis del Observatorio de RSC también destaca que “en muy pocas 
ocasiones se aportan detalles sobre los sistemas de gestión, más allá de 
la mención de su existencia, que permitan al lector hacerse una idea de la 
efectividad de los mismos”. 

El sector más valorado es el de tecnología y comunicación (1,71), se-
guido del energético (1,58), el financiero e inmobiliario (1,20), servicios de 
consumo (1,16), materiales básicos, industria y construcción (0,97) y bienes 
de consumo (0,89). 

El estudio del Observatorio subraya que “sólo dos empresas informan de 
manera desglosada de los gastos salariales por país”, que “el 83% de las 
empresas analizadas no informan en sus memorias de las diferencias en 
los rangos salariales de hombres y mujeres por escalas profesionales” y que 
“siguen sin producirse avances sustanciales en relación con la transparencia 
de la información acerca de las retribuciones que perciben los consejeros”. 

Memorias completamente integradas en los informes anuales y otros medios de comunicación corporativa.

Información presentada en distintos formatos, incluidas copias impresas, formatos PDF e información vía web.

Preparación de memorias en base a un diálogo continuado con dichos grupos.

Los elementos de sostenibilidad se traducen en objetivos de negocio, alineados con la estrategia de la empresa.

Inclusión en la memoria de un análisis sobre cómo se ha incorporado la innovación de productos y procesos para 

satisfacer las necesidades de sostenibilidad.

La claridad del enfoque adoptado en las cuestiones de sostenibilidad hace que ya no sea necesario demostrar el 

valor de la sostenibilidad para el negocio.

El número de usuarios de las memorias de sostenibilidad se ha incrementado hasta llegar a la mayor parte de su 

público objetivo. Se ha generalizado el uso de las memorias en la toma de decisiones.

Normas aceptadas a escala global y procesos de verificación más sólidos y relevantes, aumentando la confianza 

en las memorias y facilitando su comparación.

VISIóN 2020

Fuente: Informe Cuenta conmigo. La opinión de los lectores sobre memorias de sostenibilidad, elaborado por KPMG y SustainAbility para el Global Reporting Initiative (GRI).
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 CoNteNIdo  SISteMa GeStIóN GobIerNo CorporatIVo  total

2003 0,45 0,67 2,09 0,88

2004 0,74 1,01 2,25 1,14

2005 0,85 1,10 1,63 1,09

2006 0,82 1,15 1,71 1,14

2007 0,90 1,26 1,98 1,28

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Fuente: Estudio La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2007, del Observatorio de RSC.
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Sin embargo, también destacan aspectos positivos, como que “el 54% 
informa sobre la aprobación de un código ético o de conducta” y que 
“el 40% realiza una verificación externa e independiente del informe de 
RSC”. 

Precisamente, el estudio Cultura, políticas y prácticas de Responsabi-
lidad Social en las Empresas del Ibex 35 2008, elaborado por el Obser-
vatorio RSE, ofrece un panorama más alentador. Así, las memorias de 
sostenibilidad de 30 empresas reciben la calificación de satisfactorias, 
frente a las 28 de 2007. Un total de 16 de estos informes obtienen un 
notable (10 en 2007) y seis, un excelente (2 en 2007).

Según este análisis, una de las principales novedades de los informes 
de RSE publicados en 2008 es la mayor atención que se ha dedicado 
a la participación de los grupos de interés en el proceso de elaboración 
del informe. Sin embargo, puntualiza que el diálogo con los stakeholders 
en la realización de las memorias “se limita a explicaciones de carácter 
general sobre la realización de encuestas, sobre las que no se proporcio-
nan datos ni conclusiones”.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el estudio del Obser-
vatorio RSE también pone sus ‘peros’ a la verificación de las memorias. 
Así, aunque 26 informes han sido objeto de verificación independiente, 
“en la mayoría de los casos el proceso de verificación tiene más relación 
con el objetivo de obtener el nivel plus del GRI que con el de garantizar 
la fiabilidad de la información. En la mayoría de los informes, el trabajo 
de verificación se limita a la comprobación de la concordancia con los 
requerimientos de GRI”. 

“El proceso de revisión de los informes es realizado de acuerdo con la 
norma ISAE 3000 Assurance Engagement de la Federación Internacio-
nal de Contabilidad, que contempla un nivel de aseguramiento limitado 
(Limited Assurance Engagement) y uno más avanzado o nivel de asegu-
ramiento razonable. En 25 de los 26 informes verificados se ha utilizado 
el nivel de aseguramiento limitado”, añade.

De hecho, algo debe estar fallando cuando el 70% de las memorias 
de sostenibilidad reciben el A+ en España y, por contra, en los estudios 
más optimistas cerca de la mitad de los encuestados consideran que los 
informes de RSE de nuestro país no tienen un nivel óptimo de calidad.

ÚltIMaS teNdeNCIaS
Ante las carencias de los informes de sostenibilidad apuntadas desde va-
rios foros, algunas empresas han respondido introduciendo novedades e 
innovaciones para intentar superarlas.

Así, se ha generalizado la tendencia de publicar en papel un resumen 
ejecutivo de la memoria y de presentar el informe completo en la web. 

Esta reducción del grosor del documento físico responde a las críticas 
sobre la excesiva amplitud que tenían las primeras ediciones, ofreciendo 
de esta manera una publicación más manejable y de más fácil consulta. 
En muchos casos, también responde a una inquietud medioambiental, ya 
que al disminuir el papel utilizado, se reduce uno de los impactos sobre el 
entorno.

En muchos casos se incluye la versión extendida y la reducida en la web 
corporativa. Estas versiones digitales también han experimentado mejoras 
significativas. De hecho, algunas empresas han querido ir más allá del sim-
ple acceso al documento en pdf. Así, por ejemplo, se ofrecen versiones in-
teractivas en las que el lector puede acceder directamente al capítulo que 
más le interesa. En varios casos, se ha introducido el formato de libro digi-
tal, ofreciendo, además de texto, herramientas multimedia como vídeos. 

Ante otra de las demandas generalizadas –la inclusión de los grupos 
de interés en el proceso de elaboración de las memorias- se han produ-
cido algunos avances. Así, son varias las empresas que han mantenido 
reuniones presenciales con representantes de los grupos de interés para 
conocer su opinión y sugerencias sobre el informe, plasmando cómo se 
ha dado respuesta a estas demandas. Determinados informes incluyen 
declaraciones de representantes de los diferentes grupos de interés. In-
cluso, algunos de estos stakeholders han recibido parte del borrador de la 
memoria, antes de su publicación, para recabar su parecer.

Sin embargo, gran parte de las memorias sólo hacen referencia a los 
canales habituales de comunicación con los stakeholders, sin hacer refe-
rencia a si se han empleado para la elaboración de los informes.

Quedan varias reivindicaciones generalizadas a las que prácticamente 
no se les ha dado respuesta. Así, no se ha detectado ningún cambio sig-
nificativo en el lenguaje con el objetivo de que este sea más sencillo e 
inteligible para el ciudadano de a pié. Lo mismo ocurre con la falta de auto-
crítica: Hemos encontrado muy pocos ejemplos de memorias que aborden 
aspectos negativos de la compañía y sólo algunas incluyen el seguimiento 
y la comprobación del cumplimiento de objetivos anuales.

En definitiva, aunque todavía es necesario avanzar para que el informe 
de RSE se convierta en un auténtico ‘libro abierto’, no se puede negar el 
esfuerzo que han hecho muchas empresas españolas en la elaboración 
de sus informes de sostenibilidad. 

• Versión digital interactiva: libro o revista electrónica
 con vídeos.
• Reuniones con grupos de interés para saber su opi-

nión de la memoria.
• Declaraciones de representantes de los diferentes 

stakeholders.
• Algunos de estos grupos de interés reciben parte 

del borrador de la memoria, antes de su publicación, 
para recabar su parecer.

• Tabla de objetivos, identificando su cumplimiento con 
una iconografía de fácil entendimiento (los colores 
del semáforo, por ejemplo). 

• Un apartado dedicado a asuntos sensibles o polé-
micos.

ÚltIMaS NoVedadeS
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José Manuel 
Velasco,

La RSE ha aterrizado con fuerza en los departamentos de Comunicación, lo que ha llevado a sus directores a 

un nuevo desafío profesional. Para Velasco, los dircom se enfrentan al reto de entender la RSE más que como 

un instrumento de reputación, como una manera de sistematizar las buenas conductas empresariales en sus 

relaciones con los grupos de interés. 

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

presidente de la 
Asociación de Directivos de 
Comunicación (DIRCOM)

“Una comunicación responsable 
es sinónimo de gestión 

responsable”

TIEMPO DE LECTURA:

4 MiN.

¿Qué entiende usted por el concepto Comunicación Res-
ponsable?
Toda comunicación debe ser responsable. No obstante, traduzco 
Comunicación Responsable como la gestión del diálogo con los 
grupos de interés con criterios de transparencia, veracidad y uti-
lidad. Y entiendo que la Comunicación Responsable no se limita 
a la comunicación de las acciones de Responsabilidad Social con 
un sentido instrumental. Una Comunicación Responsable es sinó-
nimo de gestión responsable. 

¿Qué repercusiones ha tenido y está teniendo este con-
cepto en la figura del director de Comunicación?
La RSE ha situado al director de Comunicación (dircom) ante un 
nuevo desafío profesional y ha puesto de manifiesto que el men-
saje de una empresa está formado por información y conductas, 

TRAYECTORiA

Licenciado en Ciencias de la Información por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, José Manuel Ve-
lasco está especializado en planificación estratégica 
de la comunicación y Responsabilidad Social. Desde 
mayo de 2009, es director de Relaciones Corporati-
vas e Institucionales de FCC. Recientemente ha com-
pletado el Programa Advanced Strategic Management 
(ASM) en el Institute for Management Development 
(IMD), en Lausanne (Suiza). Con anterioridad ha ocu-
pado puestos directivos en Unión Fenosa y Renfe.  
Desde junio de 2008 es presidente de DIRCOM.
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y que ambos deben ser gestionados bajo un mismo liderazgo. Los 
dircom tenemos la oportunidad de gestionar el diálogo con los 
grupos de interés con una perspectiva integral.

¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran 
los directores de Comunicación a la hora de abordar la co-
municación de la RSE?
La principal dificultad es la concepción instrumental de la RSE, su 
asociación directa y a menudo reduccionista a la reputación. Claro 
que si se hace bien, genera reputación, pero el fin no es ese, sino 
la sistematización de las buenas conductas empresariales en sus 
relaciones con los grupos de interés. La reputación es el premio 
adicional.

Aún hay voces que apelan a que la RSE sólo es una estra-
tegia de marketing o de Comunicación de las empresas. 
¿Cuál es su opinión al respecto? 
La crisis no ha sido lo suficientemente profunda ni larga para cam-
biar paradigmas en determinadas conductas. Espero que la com-
presión de las principales causas de la depresión ayude mucho a 
considerar la RSE como lo que es, una responsabilidad inherente 
al ejercicio empresarial. Estamos hablando de cambiar las con-
ductas, no de alterar las percepciones. Confío en que la visión 
instrumental de la RSE deje paso a una concepción holística de 
la misma.

¿Cuáles considera que son las herramientas de Comunica-
ción más eficaces en materia de RSE? 
Es necesario que las herramientas y los soportes de comunicación 
respondan a estándares fácilmente identificables por los grupos 
de interés. Las memorias de sostenibilidad son muy necesarias, 
pero también los procesos directos de diálogo. Hacen falta menos 
folletos y más mesas con personas.

¿Cómo ha evolucionado la relación entre los dircom y los 
periodistas?
Las empresas necesitamos y queremos medios de comunicación 
fuertes, con cabeceras sólidas, conscientes de su Responsabili-
dad Social no sólo con sus lectores, oyentes o telespectadores, 
sino también con la sociedad. La relación debe estar basada en el 
reconocimiento de las funciones que desarrollan los profesionales 

de la Comunicación y los periodistas, que son diferentes aunque 
confluyan en el medio de la corriente informativa. Debemos ofre-
cer a los medios una información útil, rigurosa y fiable. 

La RSE sigue estando en buena parte en las direcciones de 
Comunicación. ¿Qué papel tienen que tener las direccio-
nes de Comunicación en RSE? 
Es positivo que el liderazgo en la definición de las políticas de RSE 
sea ejercido por las direcciones de Comunicación, porque a ellas 
les compete la tarea del reporting. La tentación es optar por un 
modelo instrumental, en el que la RSE esté al servicio de la Co-
municación y no al revés. Si los dircom gestionamos el diálogo con 
los grupos de interés a partir de las estrategias que emanan de los 
principales órganos de decisión y tenemos asignada, por lógica 
funcional, la tarea del reporting, no encuentro un lugar mejor para 
alojar la responsabilidad de la RSE. 

¿Qué está haciendo Dircom para impulsar la Comunica-
ción Responsable?
En primer lugar, estamos definiendo bien el perfil funcional del 
profesional de la Comunicación. En segundo lugar, estamos po-
tenciando nuestro código de conducta, que es el mejor antídoto 
para evitar conductas que se alejen de la ética profesional. En 
tercer lugar, fomentamos el conocimiento de la función a través 
de instituciones docentes, empresariales y asociaciones afines. 
Y, finalmente, comunicamos las mejores prácticas de nuestros 
socios. Somos una organización consciente de nuestra respon-
sabilidad. 

La RSE ha situado al director de 
Comunicación ante un nuevo desafío 

profesional

El Código de Conducta de Dircom señala, entre otras medidas, 
que los profesionales integrados en la Asociación de Directivos de 
Comunicación entienden que el ejercicio de la comunicación:  
• Asume y reconoce el derecho de los ciudadanos a estar in-

formados de cuantos asuntos pudieran afectarles, directa o 
indirectamente, en el presente o en el futuro. 

• Está dirigido a proporcionar la información adecuada que afec-
te al entorno de la compañía o institución para la que trabaja y 
a atender las demandas externas que no vayan en contra de 
los legítimos intereses de aquellas. 

• Es un medio para generar conocimiento, obtener la confianza 
de los destinatarios a través de una información veraz y con-
trastable, para que las organizaciones sean responsables de 
sus acciones y consecuentes con el alcance e impacto que 
puedan producir en la sociedad. 

• Está al servicio de las personas, como consumidores, usuarios, 
empleados, ciudadanos..., y de las organizaciones, para favore-
cer el entendimiento entre las partes y constituye un medio de 
creación, desarrollo y promoción de opiniones. 

• Deberá realizarse con honestidad, integridad y transparencia. 

El Código de Conducta completo en www.dircom.org

CódigO dE CONduCTA dE diRCOM
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La comunicación responsable, 
clave para el fomento de la RSE

El auge de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) ha traído consigo un nuevo concepto, el de 

Comunicación Responsable, que indaga en cómo, 

cuándo y por qué las empresas deben comunicar su 

RSE, así como en la necesidad de establecer un diá-

logo fluido y continuo con sus grupos de interés. La 

Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) 

ha presentado el cuaderno monográfico La Comu-

nicación Responsable, clave para el fomento de la 

RSE, una publicación que ha sido coordinada por la 

editorial MediaResponsable y que reflexiona sobre 

la influencia de la RSE en la comunicación corpora-

tiva y ofrece claves para gestionar esa relación tan 

controvertida, aunque fructífera y necesaria.

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

CómO ABORdAR uN diáLOgO fLuidO y CONtiNuO CON LOS 
gRuPOS dE iNtERéS

diáLOgO CON gRuPOS dE iNtERéS / RepoRtaje

TIEMPO DE LECTURA:

8 miN.
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La comunicación es un ejercicio inherente a la RSE. Así, una empresa sólo 
es responsable si comunica a la sociedad y a sus grupos de interés los im-
pactos generados a través de su actividad, poniendo en práctica el ejercicio 
de la transparencia y poniendo en valor las actuaciones de las organizacio-
nes en esta materia. No obstante, y yendo más allá de esta sentencia en 
la que todos los participantes del cuaderno monográfico La Comunicación 
Responsable, clave para el fomento de la RSE parecen estar de acuerdo, se 
abre un debate entorno a la comunicación de las actividades de RSE que 
efectúa la empresa y a la forma y herramientas con que se comunica. 

Respecto a la situación actual de la comunicación de la RSE, la reciente 
encuesta de Dircom evidencia que es un recurso muy utilizado en nuestro 
país. Así, la mitad de los expertos considera que sus respectivas compañías 
utilizan bastante o mucho su condición de empresa socialmente responsa-
ble en su comunicación

Al preguntar sobre cómo pone la empresa en valor la percepción pública 
de la RSE, el elemento más nombrado es la comunicación externa —por el 
71%—, seguida de la comunicación interna (62%).

Llegados a este punto, surgen las siguientes preguntas: ¿qué se debe 
comunicar? y ¿cómo se debe comunicar? en torno a la RSE. 

De entrada, ante la primera pregunta, algunos expertos aseguran que se 
puede comunicar todo, aunque la clave está en cómo poner la comunica-
ción al servicio de la empresa y de sus grupos de interés. Un segmento de 
opinión considera que, en lo que concierne a la RSE, se le ha dado más 
importancia al comunicar que al hacer. Precisamente, según la encuesta de 
Dircom, un 63% cree que la sociedad percibe actualmente un abuso o ba-
nalización de la RSE.

Es cierto que en la RSE, como en cualquier otro aspecto de la gestión 
empresarial, ha habido actitudes cosméticas. Sin embargo, maquillar malas 
prácticas con una aparente Responsabilidad Social Empresarial no es para 
nada sostenible en el tiempo y es una actuación temeraria, ya que el des-

cubrimiento del engaño podría perjudicar de una manera seria la reputación 
de la compañía.

Respecto a cómo comunicar, el Cuaderno de Forética La Comunicación 
de la RSE, elaborado por Diana Azuero, apunta una idea interesante: “Comu-
nicar bien la RSE depende en muchos casos de entender suficientemente 
la vinculación entre las iniciativas y la estrategia del negocio. De este modo, 
se garantizaría que la Comunicación dejará de ser una actuación puntual al 
final del desarrollo para integrarse en la estrategia que las define”. 

De la misma manera, la pregunta sobre cómo comunicar entronca direc-
tamente con el concepto de comunicación responsable. Este término hace 
referencia no sólo a comunicar la RSE sino, además, a que la manera de 
hacerlo –las herramientas, los canales y soportes escogidos y/o diseñados– 
sean responsables. Por ejemplo, imprimir en papel reciclado o procedente de 
una gestión forestal sostenible, asegurar el feedback del interlocutor, crear 
una web adaptada a personas con discapacidad, etc. Resulta clave que la 
comunicación de la RSE se haga respetando los principios éticos elementa-
les que se deben tener en cuenta en cualquier estrategia empresarial, como 
no dar información falsa o no ocultar datos relevantes.

maquillar malas prácticas con 
una aparente RSE es una actitud 

temeraria y poco sostenible 
en el tiempo

CaRLoS paNIaGUa, presidente 
de la AsociAción espAñolA de 
empresAs consultorAs en 
comunicAción y rr pp (Adecec)

joSé maNUeL veLaSCo,
presidente de la AsociAción de 
directivos de comunicAción 
(dircom)

jUaN joSé baRReRa, 
director general de la RSE del
ministerio de trAbAjo e
inmigrAción

maIte aLba, 
directora de Marketing 
y Comunicación de Accenture

“mantener una ‘transparencia informativa’ es 
una de nuestras voluntades”

CaRLoS SáNChez oLea,
presidente de AteneA 
comunicAción y vicepresidente 
de RSE de dircom

“La RSe añade otra capa a la gestión de la 
empresa, que se entremezcla y modifica a las 

ya existentes”

“el empresario ha de entender el concepto 
de comunicación responsable e incluirlo 

en su plan estratégico de gestión”

“Una comunicación responsable es
sinónimo de gestión responsable”

FeRNaNDo GoNzáLez 
URbaNeja,
presidente de la AsociAción de 
lA prensA de mAdrid (Apm)

“Falta incorporar la dimensión integral de la 
RSe en el discurso comunicativo”

“La comunicación externa de la RSe tiene que 
ganar en normalidad, poca épica y menos

marketing”

PONENtES

joSe LUIS FemeNía, 
director de RSC de
AlcAtel-lucent

aNa boLaÑoS,
directora de Responsabilidad Corpo-
rativa de AgbAr

“La comunicación responsable tiene voluntad de 
permanecer como instrumento de acercamiento 

entre la empresa y sus grupos de interés”

jUaN peDRo GaLIaNo,
director de Reputación Corporativa
y Marca de AdiF

“el resultado de la comunicación de una 
empresa necesita basarse en hechos reales y 

contrastables”

“La comunicación se sitúa en el inicio de la 
RSC en una empresa, orienta su desarrollo

y está presente en el final del ciclo”

LaS FIRmaS qUe INteRvIeNeN eN eL CUaDeRNo opINaN...
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maRCoS GoNzáLez,
editor de corresponsAbles 
y director general de 
mediAresponsAble

aLFReDo SaNFeLIz,
secretario del Consejo de 
Administración de cAmpoFrÍo 
Food group

aNtoNI baLLabRIGa, 
director de Responsabilidad y 
Reputación Corporativa de bbvA

aLFoNSo López, 
director general de Comunicación de 
endesA

“La comunicación no es un añadido a la 
Responsabilidad Social, sino parte inseparable 

de ella”

mIGUeL GaRCía,
director de Comunicación y
Responsabilidad Empresarial 
de dkv seguros

“en algunas empresas, el comportamiento
responsable no ha llegado a sus prácticas de 

comunicación y marketing”

“Los dircom deben incentivar a los medios a 
apostar por la RSe a través de la publicidad y 

la comunicación responsable”

“Resulta importante trabajar una línea más 
emocional dirigida tanto a los empleados como a 

consumidores y otros grupos de interés”

aRtUR CaLLaU,
director de Marketing y Relación
de Accionistas de
criteriA cAixAcorp

“este nuevo contexto supone un auténtico 
desafío: se requiere de un nuevo modelo de 

relación y diálogo”

“en la comunicación con accionistas, las 
compañías deberían aproximarse al lenguaje

que puedan entender todos”

FRaNCISCo meSoNeRo, 
director general de la FundAción 
Adecco

DaNIeL oRtIz,
responsable de RSE de esteve

“el desarrollo de la RSe es un viaje largo, 
complejo y no exento de conflictos, en el que la 

comunicación juega un rol crucial”

aLejaNDRo maRtíNez,
director de Responsabilidad Social 
de eroski

“Inexorablemente, los conceptos de 
Responsabilidad Social Corporativa y 
comunicación caminan de la mano”

“hay que resolver, ante todo, los problemas y 
las inquietudes que tenga el consumidor”

La ComUNICaCIóN CoN LoS GRUpoS De INteRéS
El diálogo abierto, honesto y fluido entre empresa y grupos de interés sólo 
puede entenderse si funciona en ambas direcciones. De esta manera, se 
podrá llegar a conocer de primera mano sus necesidades, sugerencias y 
opiniones. Sólo este continuo feedback podrá generar el conocimiento y 
confianza adecuados para que las propuestas de la empresa sean las espe-
radas por la sociedad y sean aceptadas por la misma. Sin embargo, según 
se desprende de los datos del I Informe Corresponsables: La Situación de 
la RSE en España, al diálogo con los grupos de interés —una variante fun-
damental en la comunicación de la RSE— en nuestro país le queda mucho 
camino por recorrer.

De hecho, son minoría los que creen que el grado de madurez de la comu-
nicación de las empresas con sus grupos de interés es alto, un 32,7% consi-
dera que es bajo y un 46,7% según el citado Informe Corresponsables.

El debate en este contexto se plantea también entorno a las herramientas 
y métodos. El libro Tras la RSE. La Responsabilidad Social de la Empresa en 
España vista por sus actores, elaborado por el Instituto de Innovación Social 
de Esade, señala que “hay cada vez más necesidad de diversificar los meca-
nismos de diálogo y de que estos sean adecuados y eficientes. Es evidente 

que no resulta adecuado un debate único y generalista, sino que precisa de 
debates concretos, prácticos y con un fuerte componente operativo y terri-
torial”. El Manual para la Práctica de las Relaciones con Grupos de Interés, 
elaborado por el Instituto Nóos de Estudios Estratégicos y Mecenazgo, el 
Institute of Social Ethical Accountability y Telefónica, describe algunos de los 
principales métodos de relación con los grupos de interés. Las líneas gra-
tuitas de atención telefónica, las reuniones individuales, los mecanismos de 
relación on-line, reuniones de grupo, reuniones públicas, encuestas y foros 
múltiples de grupos de interés son algunos de ellos.

Antes de decidirse por una herramienta u otra, o por utilizar varias a la vez, 
es importante determinar el mensaje (qué se desea decir), el objetivo de 
comunicación (por qué y con qué finalidad) y el público al que va dirigida la 
comunicación (el grupo de interés que se quiere informar o sensibilizar). En 
función de estas tres variables, y una vez valorados los pros y contras de cada 
una de las herramientas, se puede fundamentar la elección.

LoS DIReCtoReS De ComUNICaCIóN aNte La RSe
El director de Comunicación tiene un papel trascendental en el impulso de 
la RSE. Muestra de ello es que la mayor parte de los puntos del Decálogo 
de Comunicación frente a la Crisis presentado por el presidente de Dircom, 
José Manuel Velasco, tienen que ver con la Responsabilidad Social Empre-
sarial. Así cuando habla de definir (valores, código de conducta, compromi-
sos), actuar (posicionamiento y grupos de interés) y evaluar los resultados, de 
ganarse la complicidad de los grupos de interés, de acreditar conductas con 
ejemplos sencillos y estableciendo políticas RSE coherentes con el negocio 
y el sector, y de crear un mensaje historia que merezca la pena y sea per-
durable en el tiempo sobre una base de realidad que movilice afectos, está 
entrando en el corazón de la Responsabilidad Social Empresarial.

Por su parte, Sebastián Cebrián, director general de Dircom, apunta que “uno 
de los objetivos de la asociación que es considerar la comunicación como 

El director de Comunicación tiene un 
papel trascendental en el impulso de 

la RSE

LaS FIRmaS qUe INteRvIeNeN eN eL CUaDeRNo opINaN...
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FRaNCISCo aGUaDeRo,
coordinador y profesor principal de 
Comunicación de RSE de la
universidAd de AlcAlá

javIeR CUeSta,
presidente de la FundAción 3m

GoRka aNSUateGUI,
director de Marketing y Comunica-
ción Corporativa de lAgun Aro

CaRmeN López,
directora de Comunicación de
msd espAñA

“La RSC es otra gran ventana a través 
de la cual las empresas materializan su 

transparencia”

jUaN joSé peDRaYeS,
director de Comunicación de
micHelÍn espAñA portugAl

“Se trata de forjar una reputación contando 
cómo se hace, qué iniciativas se ponen en 

marcha, dificultades, riesgos y resultados”

“Formar para la comunicación responsable es 
formar también en actitudes responsables ante 

el hecho de informar”

“en la comunicación de la RSe son deseables 
la coherencia entre acción y comunicación, 

tanto interna como externa”

“La RSC no es solo una manera de devolver a 
la sociedad parte de lo que nos ofrece, es una 
filosofía y el eje central de nuestra actividad”

paCo DeLaFUeNte,
director de Comunicación de
grupo lecHe pAscuAl

“el proceso de construcción de la imagen de 
una marca debe cuidar la proyección que los 

medios y otros actores trasladan”

moNtSeRRat taRRéS
directora de Comunicación de 
grupo novArtis espAñA

“Una comunicación responsable ha de 
impregnar toda la actividad interna y externa 

de la organización”

jUaN moRa,
director de RRHH, RC y Relaciones 
Institucionales de nH Hoteles

“Como empresa de servicios, la satisfacción de 
clientes y empleados es la esencia de nuestro 

negocio”

báRbaRa ReINa,
directora de Responsabilidad
Corporativa de mutuA universAl

“en mutua Universal somos conscientes que 
nuestro primer y gran público estratégico

son los empleados”

un elemento estratégico de las organizaciones y, por ello, el director de co-
municación es hoy un profesional versátil que asume numerosos roles como 
son la comunicación interna, los intangibles, la RSC, la reputación, etc.” Para 
Marcos Gonzalez, director general de MediaResponsable y editor de Corres-
ponsables, “el papel de los directores de comunicación es clave para que 
ayuden a integrar la RSE en la estrategia de las compañías, al ser una de las 
funciones más transversales en las organizaciones”. 

Los directores de comunicación y sus departamentos se enfrentan a una 
serie de dificultades para comunicar sus acciones y políticas en RSE. Por un 
lado, las internas: aún tienen menor importancia que las operaciones de ne-
gocio y/o financieras, son iniciativas poco alineadas con los objetivos estra-
tégicos de las compañías, existen posturas internas opuestas, pro-activas y 
reactivas a comunicar estos temas, confidencialidad de determinados datos, 
dificultad para valorarlo en términos económicos… son algunas de las más 
señaladas. Y por otro, las externas, las que guardan relación con los medios: 
poca receptividad, información considerada de poco interés informativo por 
los periodistas, desconocimiento, falta de especialización del profesional del 
medio, escepticismo, prejuicios, se identifica con tácticas de RRPP y/o mar-

keting, confusión de términos y sensación de vacío de los mismos, dificultad 
para convertir las ideas y principios en noticias, pocos datos concretos, mayor 
peso de las noticias presentadas por ONG en detrimento de iniciativas con-
cretas empresariales, reticencia a nombrar grupos empresariales y marcas 
como responsables de acciones que van más allá del negocio (como patro-
cinios, mecenazgo, investigación...), etc. 

Lo que nos lleva a hablar de cómo los medios de comunicación están 
asumiendo la apuesta empresarial por la RSE. Los medios de comunicación 
tienen una doble Responsabilidad Social. Por un lado, la responsabilidad de 
transmitir de la manera más fiel y honesta todos aquellos asuntos que inte-
resen o que puedan interesar a la sociedad; y, por otra, la responsabilidad de 
aplicarse, valga la redundancia, la RSE a su propia organización como em-
presas informativas y grupos de interés clave que son. Por tanto, se puede 
hablar, por un lado, de la RSE como noticia y, por otro, de los medios como 
parte interesada clave de la empresa. 

En nuestro país muy pocas veces se liga el gradual incremento de noticias 
publicadas sobre RSE con la necesidad de que las compañías de comunica-
ción comiencen a aplicar la Responsabilidad Social Empresarial, un terreno 
en el que cabe trabajar también a fondo en aras de ese concepto de Comu-
nicación Responsable. 

El papel de los directores de 
comunicación es clave para ayudar a 
integrar la RSE en la estrategia de 

las compañías
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CRIStIaN RovIRa,
consejero delegado de 
grupo siFu

jeSÚS mª GaRCía,
director de Organización y Recursos 
Humanos de segurcAixA Holding

áNGeLeS baRRIo, 
directora de Comunicación, RRPP y 
RSC de pHilips ibÉricA

SaNtIaGo toRReS, director 
de Comunicación y Relaciones de 
trAnsports metropolitAns de 
bArcelonA (tmb)

“La apuesta de tmb por la RSe tiene su 
reflejo en todas las formas de relación con 

nuestros públicos”

maNUeL tejeDoR,
director de Responsabilidad 
Corporativa de sos corporAción 
AlimentAriA

“Las organizaciones deben contar con una 
gestión de la comunicación externa e interna, 
preparada para tiempos de paz y de guerra”

“hay todavía un camino muy largo para 
recorrer en esta mirada entre empleador y 

empresa socialmente responsable”

“el compromiso social ha de comunicarse de 
manera eficiente”

eLSa moNteIRo,
directora de Sostenibilidad de
sonAe sierrA

“La responsabilidad de las empresas será una 
ventaja competitiva y una inversión a medio y 

largo plazo en su reputación”

“que una empresa comunique no se trata de 
algo positivo, sino de un supuesto, se trata de 

lo normal”

PONENtES

joSé maNUeL SeDeS,
manager de Responsabilidad Corpo-
rativa de vodAFone espAñA

“es necesario tener presente aspectos básicos 
relacionados con los objetivos, destinatarios y 

características de la comunicación”

aNa paLeNCIa,
directora de Comunicación de 
unilever espAñA

“La honestidad en la comunicación de las 
prácticas de RSC exige un continuo ejercicio 

de transparencia”

• La comunicación es un ejercicio inherente a la RSE.
• Aporta confianza y reputación, siempre que se haga con transpa-

rencia.
• El diálogo con los grupos de interés debe ser abierto, honesto, 

fluido, continuado en el tiempo y debe funcionar en ambas direc-
ciones.

• La comunicación responsable hace referencia no sólo a comunicar 
la RSE sino, además, a que las maneras de hacerlo –las herra-
mientas, los canales y soportes escogi-
dos y/o diseñados- sean responsables.

• Maquillar malas prácticas con una apa-
rente Responsabilidad Social Empre-
sarial no es para nada sostenible en el 
tiempo y es una actuación temeraria.

• Antes de seleccionar una o varias he-
rramientas de comunicación es impor-
tante determinar qué se va a decir, por 
qué y a qué grupo de interés va dirigido 
el mensaje.

• Hay cada vez más necesidad de diversifi-
car los mecanismos de diálogo y de que 
éstos sean adecuados y eficientes.

• En RSE conviene no comenzar la casa 
por la ventana y antes de comunicar de 
puertas hacia fuera, es importante tener 
en cuenta a los empleados en todas las 
políticas y estrategias de RSE.

• Hay que tener en cuenta que los pro-
pios trabajadores de las empresas son 
también consumidores, por lo que si se 
quiere extender la RSE a la sociedad, 

es muy importante trabajar de una manera más acentuada la co-
municación de la RSE con este grupo de interés.

• La RSE es una cuestión global y las empresas deben promover 
entre sus proveedores la misma, excluyendo a aquellos que no se 
adecuen a las mejores prácticas.

• La mayoría de expertos coinciden a la hora de apuntar como prin-
cipal ámbito de mejora de la comunicación entre empresa y Tercer 
Sector la colaboración en clave de alianzas estratégicas.

• Comunicar no es sólo dar información, 
sino que implica una relación bidireccio-
nal que incluye la escucha activa y el diá-
logo con los actores con los que la em-
presa interactúa.
• El papel del director de comunicación 
es clave para el desarrollo de la RSE en 
la compañía, al ser una de las funciones 
más transversales en las organizaciones.
• Los medios de comunicación deben 
cumplir con su doble Responsabilidad 
Social, ayudando a divulgar la RSE y 
aplicando este nuevo modelo de gestión 
empresarial a sus propias organizacio-
nes.
• Los periodistas españoles, junto a otros 
estamentos de la sociedad, consideran 
insuficiente la cobertura de la RSE que 
realizan los medios de comunicación. Es, 
por tanto, prioritario convencer a las cú-
pulas directivas de los mass media para 
eliminar sus resistencias ante la RSE 
como elemento informativo.

CLAVES dE LA COmuNiCACióN RESPONSABLE

Fuente: Cuaderno monográfico 
La Comunicación Responsable, 
clave para el fomento de la RSe. 

La publicación está disponible en el 
portal www.corresponsables.com y 
en www.dircom.org 

LaS FIRmaS qUe INteRvIeNeN eN eL CUaDeRNo opINaN...
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Simon 
Zadek,

Simon Zadek es una de las máximas autoridades en materia de RSE. Al frente de Accountability -entidad representada 

en España por John Scade-, su labor se centra actualmente en facilitar a las compañías el desarrollo de iniciativas en 

colaboración con los diferentes stakeholders. Gran conocedor de la realidad internacional de la RSE, Zadek habla en 

esta entrevista de los retos a los que se enfrenta este paradigma empresarial en un contexto marcado por la crisis y por 

la emergencia de nuevas potencias económicas que, sin duda, van a tener un papel crucial en el desarrollo de la RSE. 

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

CEO de Accountability

“El impacto de la crisis en la 
RSE está siendo absolutamente 

fantástico”

TIEMPO DE LECTURA:

4 mIN.

TRAYECTORIA

Simon Zadek es actualmente, además de director de 
AccountAbility, profesor visitante senior en el Centre for 
Government and Business  de la Universidad de Har-
vard, y profesor honorario en el Centro para la Ciuda-
danía Corporativa de la Universidad de Sudáfrica.  For-
ma parte de los consejos asesores del Instituto Ethos, 
Generation Investment Management, el International 
Centre for Trade and Sustainable Development, el Em-
ployers’ Forum on Disability y el consejo de GAN-NET, 
y el comité fundador de GRI. En 2003, fue nombrado 
uno de los ‘Global Leaders for Tomorrow’ -líderes del 
futuro, en el Foro Económico Mundial. 

¿Cuál ha sido desde su punto de vista la evolución de la RSE y 
en qué momento se encuentra actualmente?
Hemos pasado de la fontanería a la estrategia. Me explico. En un princi-
pio, la RSE se enfocó desde la gestión, después pasó a centrarse en el 
reporte y la información, posteriormente en sistemas y herramientas de 
gestión y ahora estamos moviéndonos lentamente hacia la estrategia 
de negocio. Ha habido una evolución similar en términos de gobierno. 
Se empezó con el cumplimiento y la información y ahora estamos ya en 
la fase de estrategia. 

¿Ha sido esta evolución uniforme en todos los países?
En general, este modelo se ha seguido en muchos países de Europa y 
en Estados Unidos. En China ha sido al contrario. Allí empezaron con las 
políticas y la actividad gubernamental y el desarrollo de determinadas 
guías de Responsabilidad Social para luego pasar a la práctica. Es inte-
resante cómo el contexto político influye en el desarrollo de la RSE. 
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¿Cuál cree que está siendo el impacto de la crisis en la RSE?
Absolutamente fantástico. Es lo mejor que podía haber pasado. En primer 
lugar, había demasiado ruido, mucha gente pidiendo muchas cosas. La cri-
sis nos está permitiendo distinguir aquellas compañías que se toman este 
asunto en serio de las que no lo hacen y aquellas para las que la RSE es 
realmente una oportunidad de las oportunistas. 

En segundo lugar, hay que distinguir entre dos crisis que están coinci-
diendo en el tiempo: la económica y del sector financiero; y la que tiene 
que ver con el cambio climático. La primera crisis es un anuncio por valor de 
un trillón de dólares para la RSE. Nadie va a poder decir nunca más que la 
RSE no es importante, que no es básica para la supervivencia del negocio 
y que no es fundamental para la sociedad. Respecto a la segunda crisis a 
la que hago referencia, la real, creo que aunque la crisis financiera sea una 
dificultad para poner dinero sobre la mesa, está poniendo de manifiesto 
lo importante que es llegar a un acuerdo en diciembre en Copenhague. 
No se puede seguir con la filosofía del cortoplacismo en el mundo de las 
empresas. 

¿Qué expectativas tiene para la próxima Cumbre del Clima en 
Copenhague?
No es muy probable que se alcance un acuerdo decisivo en Copenhague, 
aunque espero que sí se pueda determinar una especie de acuerdo marco. 
El reto va a estar en las empresas. Deben ser capaces de inducir hacia un 
cambio, de demostrar con sus buenas prácticas a los gobiernos que un 
acuerdo ambicioso en el ámbito del cambio climático puede ser también 
beneficioso para el mundo empresarial.  

En términos de buen gobierno, ¿cuáles son los principales retos 
que están sobre la mesa actualmente?
Sin una reforma de la comunidad financiera es muy difícil lograr cambios 
sustanciales en este ámbito. Mientras el cortoplacismo sea la filosofía do-
minante y los consejos puedan seguir actuando en su propio interés no se 
puede hacer mucho. 

En el modelo financiero anglosajón, se necesita más regulación. Sin em-
bargo, en economías como la china, brasileña o la sudafricana con mayor 
presencia del estado en los consejos de administración de las empresas, 
los desafíos son diferentes. No es apropiado que el estado se regule a sí 
mismo. 

¿Cómo debe afrontar la empresa estos desafíos?
La empresa va a tener que trabajar cada vez más en contacto con los 
gobiernos y la sociedad civil. Por ejemplo, el desafío del cambio climático va 
a necesitar de instituciones co-gobernadas por compañías, la Administra-
ción y organizaciones de la sociedad civil.  El mundo empresarial tiene que 
participar en el debate público y animar a las administraciones a trabajar 
por el bien común.

Por otra parte, están creciendo rápidamente las compañías públicas y 
los fondos de inversión estatal en países como Rusia, China y Brasil. Ello 
significa que a la hora de negociar en estas economías emergentes, los 
delegados de las compañías occidentales tengan mucho respeto por la 
participación estatal en lo que concierne a la sostenibilidad y el gobierno 
corporativo.

El diálogo multistakeholder es siempre complicado, a tenor de lo 
que manifiestan las empresas. ¿Cuáles son las claves para ma-
nejarlo, más aún en entornos internacionales?
Tiene que haber un interés y un entendimiento mutuo así como una in-
terdependencia institucional. No hay que dejarse llevar por errores ideo-
lógicos.  Si desde occidente pensamos que vamos a poder llevar a cabo 
iniciativas en el ámbito de la RSE que tengan una consecuencia sobre 
otros países sin permitirles participar en el proceso de desarrollo de esa 
iniciativa, estamos muy equivocados. Es necesario respetar a las econo-
mías emergentes, algo muy difícil para el Norte, que ha dominado el mundo 
durante 200 años. Aunque no olvidemos que China, por ejemplo, no está 
emergiendo, está re-emergiendo. Tengamos en cuenta la historia. 

Accountability centra parte de su actividad en la verificación y la 
elaboración de informes de sostenibilidad, ¿cómo van a evolucio-
nar estos dos ámbitos de la RSE?
Cuando Accountability ayudó a crear el sistema AA1000, existía una pers-
pectiva tradicional de la verificación. La palabra stakeholder ni siquiera 
aparecía en ningún otro estándar de la comunidad financiera e incluso se 
creía que no tenía por qué existir la rendición de cuentas. “Los tiempos han 
cambiado y actualmente, al menos en la teoría, se da por supuesto que los 
stakeholders deben tener un papel, que son necesarios para determinar la 
materialidad y que las empresas tienen ciertas responsabilidades respecto a 
sus grupos de interés. 

AA1000 ha contribuido a esta evolución influyendo en otros estándares 
que se han ido desarrollando, aunque hay que luchar todavía contra la pre-
sencia de ciertos intereses profesionales en algunos de ellos. Estamos traba-
jando desde Accountability en ofrecer más guías, formación, acreditaciones, 
para promover la correcta aplicación de la RSE. En este ámbito, nos estamos 
moviendo también como decía antes de la ‘fontanería a la estrategia’. 

Respecto a los informes, va a haber una convergencia en dos líneas: por 
una parte, con los estándars de gobierno corporativo, en particular para las 
empresas públicas y cotizadas en las que la gestión de riesgos va a ser 
cada vez más importante; y por otra, van a surgir estándars o guías más 
técnicos específicos en anti-corrupción. Todo va a estar interrelacionado.  

Para terminar, ¿cómo se puede combatir el escepticismo de gran 
parte de la ciudadanía respecto a la RSE?
Creo que la desconfianza es muy saludable en las sociedades civilizadas. 
El cinismo es un problema pero el escepticismo es la base de la democra-
cia ya que genera debate público. Sinceramente, yo no deseo que la gente 
crea al auditor ciegamente. La verdadera auditoría es el debate público, la 
acción pública. Si en algún momento, el papel del auditor llega a sustituir el 
de la sociedad, el efecto va a ser muy negativo. Los informes de sostenibili-
dad deben ir en esta dirección, la de estimular el debate y no presentar una 
actuación cerrada al diálogo. El auditor debe asegurar que la compañía no 
miente pero no cerrar el debate sino poner sobre la mesa material para que 
pueda tener lugar la discusión y el diálogo. 

La verdadera auditoría es el 
debate público





FINANZAS Y CONSUMO 
RESPONSABLE

> ACTUALIDAD sobre finanzas, seguros y compra y consumo responsable
> EnTrEvIsTAs A: 
 Antoni Ballabriga, presidente de SpainSIF
 Judith Moore, responsable de Responsabilidad Corporativa del Banco Mundial
 María Rodríguez, representante del Consejo Estatal de Consumidores y Usuarios
> ZOOM: 
 Los Principios de Inversión Responsable, un acicate para la ISR
 El impulso del Comercio Justo, clave para el desarrollo sostenible
> ArTíCULOs DE OpInIón de representantes de organizaciones comprometidas 
 con las finanzas y el consumo responsable
> BUEnAs práCTICAs
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NOTICIAS

Todas estas noticias y muchas más, en la versión digital interactiva del Dossier
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> EEUU registró un récord histórico de 25 quiebras bancarias en 2008.
	 (1	de	enero)
> El consumidor premiará la sostenibilidad de los productos, aunque des-

confía de las grandes compañías. (8	de	enero)	
> Caixanova crea una universidad corporativa donde formará a sus más de 

3.300 empleados.	(13	de	enero)
> Mandos intermedios de Toyota compran coches de la compañía de forma 

voluntaria para mejorar las ventas. (31	de	enero)
> “La universidad debe profundizar en el estudio de la RSC”, según el rector 

de la Universidad de Alcalá.	(14	de	enero)
> El patrimonio de la inversión responsable cae un 24% en 2008.
 (26	de	enero)
> La ONU, IFC y el Gobierno suizo urgen al sector financiero a integrar crite-

rios de sostenibilidad en sus inversiones. (30	de	enero)

fEbRERO2009

> Consumo aboga por educar a los niños para promover hábitos responsa-
bles ante “la dificultad de cambiar siendo adultos”. (2	de	febrero)

> La Red Española del Pacto Mundial presenta una guía para fomentar las 
compras responsables entre las empresas. (5	de	febrero)

la compra y el consumo responsable, la Inversión Socialmente Responsable y la RSE en el sector financiero y de 
los seguros captan cada vez más titulares. Recogemos algunos de los publicados por los principales medios de 
comunicación económicos y generalistas, así como por los servicios de RSc de Europa press y Servimedia.

CRONOlOGÍA 
DE NOTICIAS

lA CNmV y bANCO DE ESpAñA DARáN ClASES 
DE ECONOmÍA DOméSTICA
El Banco de España y la CNMV han puesto en marcha un programa 
de educación financiera con planes de actuación que se prolonga-
rán durante los próximos cuatro años. Estas instituciones ultiman 
distintas iniciativas y materiales educativos. Los ciudadanos podrán 
consultarlos en Internet. Cómo llegar a final de mes, preparar la jubi-
lación o aprender a ahorrar son algunas de las secciones del portal 
que se habilitará antes del verano. Esta web (colgada en la CNMV y 
el Banco de España) incluirá una amplia oferta de productos y servi-
cios, una guía de supervivencia capaz de proporcionar a los usuarios 
información básica para prevenir los fraudes o reclamar si son perju-
dicados. CNMV está negociando con el Ministerio de Educación un 
programa piloto para que 15 colegios españoles enseñen economía 
en el ciclo de secundaria. Está previsto que el proyecto vea la luz 
durante el curso 2009-2010. (24 de febrero)

> Los bonus de altos directos de empresas asentadas en España se han 
reducido un 50% con la crisis. (11	de	febrero)

> Prisma se une a la consultora Mas Business y a la agencia MPA para crear 
un nuevo grupo de comunicación.	(11	de	febrero)

> Dos de cada cinco personas mayores creen que las empresas no tienen en 
cuentan sus necesidades para diseñar productos.	(19	de	febrero)	

> Los consumidores españoles destinan 361 euros a la compra de productos 
de Comercio Justo.	(25	de	febrero)

> Agrupació Mútua y CECAS acuerdan formar a los medidores de seguros en 
innovación aseguradora.	(27	de	febrero)

mARzO2009

> El ex presidente de la CNMV cree que el Código Conthe “es una barbari-
dad” y aboga por menos regulación y más supervisión. (10	de	marzo)

> Los líderes europeos de la distribución lanzan un foro de consumo sosteni-
ble. (9	de	marzo)

> Un grupo de 11 bancos especializados en finanzas éticas lanza la Alianza 
Global por una Banca con Valores. (9	de	marzo)

> El Santander advierte que la banca española “no es inmune” a la crisis 
financiera internacional. (17	de	marzo)

> ING pide a sus altos directivos que renuncien a las primas de 2008.
 (23	de	marzo)
> RGA Seguros defiende “el valor seguro” de las energías renovables y su 

impacto sobre el ámbito rural.	(25	de	marzo)
> El Banco de España interviene la Caja Castilla-La Mancha. (29	de	marzo).
> BBVA y ”la Caixa”, entre las empresas con mejor reputación a pesar del 

descenso generalizado del sector.	(30	de	marzo)
> El 98% de los ayuntamientos españoles no se ha comprometido contra el 

consumo de madera de origen ilegal, según WWF.	(31	de	marzo)

AbRIl2009

> ”La Caixa” revisa el código ético para impulsar su compromiso social.
 (13	de	abril)
> La CECA propone menos Obra Social para mantener el capital. (16	de	abril)
> VidaCaixa Previsión Social y ADECOSE firman un acuerdo para impulsar 

proyectos de desarrollo del sector asegurador. (20	de	abril)
> AENOR supera los 50.000 certificados en 2008, tras crecer un 11,5%
 (21	de	abril)
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> Ocho de cada diez españoles prefiere la marca de un banco a la rentabili-
dad en tiempos de crisis. (22	de	abril)

> Las cajas reducen el 16% la dotación a Obra Social para reforzar provisio-
nes. (27	de	abril)

> Deutsche Bank afirma que los microcréditos jugarán un papel “fundamen-
tal” en la creación de empleo después de la crisis.	(28	de	abril)

> ISS España apuesta por consolidar su crecimiento orgánico. (30	de	abril)

mAyO2009

> Sólo la cuarta parte de las empresas gestiona adecuadamente los riesgos.	
(4	de	mayo)

> Obama propone una reforma fiscal para limitar las operaciones de las 
multinacionales en los paraísos fiscales. (5	de	mayo)

> Bruselas descarta regular el ‘comercio justo’ al considerar que ello perju-
dicaría su desarrollo. (6	de	mayo)

> Aerce advierte que una mejor gestión de las compras evitaría el uso 
“desmedido” de ERES. (7	de	mayo)

> Casi 4 de cada 10 españoles está dispuesto a pagar un 10% más por un 
producto ecológico pese a la crisis. (21	de	mayo)

> igualdad, Industria y la CECA acuerdan que mujeres emprendedoras reci-
ban microcréditos sin presentar avales personales. (28	de	mayo)

juNIO2009

> Caja Navarra y el ICO acuerdan impulsar la RSC en las pymes.	(15	de	junio)
> Liberty Seguros y la Fundación Adecco suman esfuerzos para la integra-

ción social y laboral de las personas con discapacidad. (18	de	junio)	
> Cermi, la Fundación ONCE y la Confederación Española de Mutualidades 

acuerdan hacer los seguros “más accesibles y adaptados” a las personas 
con discapacidad. (25	de	junio)

julIO2009

> Mariano Pérez Claver se incorpora plenamente como Presidente Ejecutivo 
de SOS.	(6	de	julio)

 > “la Caixa” renueva el acuerdo con CEOE y CEPYME para destinar a las 
empresas 6.000 millones en créditos.	(8	de	julio)	

> Eurosif pide más presencia de la RSC en los medios para que los “inverso-
res tengan información para decidir”. (10	de	julio)	

> Kutxa y ONCE firman un convenio de colaboración.	(27	de	julio)

AGOSTO2009
> Endesa invierte 648 millones de euros para reducir las emisiones de sus 

centrales en España.	(17	de	agosto)
> El Organismo Internacional de Normalización (ISO) lanza la guía didáctica 

on-line Consumidores y Normas: Una alianza para un mundo mejor. (25	de	
agosto)

NACE El pRImER fORO DE INVERSIóN SOCIAlmENTE 
RESpONSAblE DE ESpAñA (SpAINSIf)
La sede del Consejo Econó-
mico y Social ha albergado 
la constitución de SpainSIf 
(foro Español de Inversión 
Socialmente Responsable), 
el primero de esta naturaleza 
en España que tiene como 
objetivo fomentar la integra-
ción de criterios ambientales, 
sociales y de Buen Gobierno Corporativo en las políticas de inversión.

Algunas de las principales entidades financieras del país, enti-
dades aseguradoras y de gestoras de inversión, universidades y 
organizaciones no gubernamentales y los sindicatos CCOO y UGT 
se han eregido en los socios fundadores de SpainSIf.

Este foro —que funciona en otros países europeos como Bélgica, 
francia, Italia, Holanda, Suecia y Reino Unido— pretende convertirse 
en plataforma de encuentro y de referencia para generar y difundir 
conocimiento sobre la Inversión Socialmente Responsable (ISR), 
al mismo tiempo que pretende concienciar e impulsar cambios en 
los procesos de inversión las administraciones, las empresas y los 
ciudadanos. (10 de junio)

> La ONU señala que incorporar criterios de inversión responsable “no es 
sólo una cuestión moral sino también legal”. (26	de	agosto	2009)

> La CE ya propuso regular los bonus de los directivos en 2004, pero no se 
hizo. (28	de	agosto)

SEpTIEmbRE2009

> Ecologistas exigen al Gobierno que realice “cuanto antes” una normativa 
para eliminar totalmente las bolsas de plástico.	(1	de	septiembre)

> Vodafone España y la Fundación I2CAT celebran una jornada interdiscipli-
nar sobre Eficiencia Energética. (4	de	septiembre)

> Las mujeres que trabajan en el sector financiero británico cobran cinco 
veces menos ‘bonus’ que sus colegas masculinos. (7	de	septiembre)	

> España, favorable a una normativa más estricta para los hedge funds. (11	
de	septiembre)

> CCOO insta a usar criterios de inversión social responsable en los sistemas 
de pensiones. (14	de	septiembre)	

OCTubRE2009

> Criteria presenta su programa ‘Criteria con sus Accionistas’ en la feria 
Borsadiner’09.	(28	de	octubre)

NOVIEmbRE2009

> Caixa Sabadell, Terrassa, Girona y Manlleu alcanzan un principio de acuer-
do laboral en el proyecto de fusión de las cuatro cajas. (5	de	noviembre)
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Antoni 
ballabriga,

Antoni Ballabriga se muestra plenamente satisfe-

cho ante la constitución formal de Spainsif, el foro 

español de la Inversión Socialmente Responsable 

(ISR). No en vano, más de 30 organizaciones se han 

reunido mensualmente durante más de un año, en 

plena crisis, para consensuar las características de 

la entidad. Ballabriga admite que los particulares 

todavía no acaban de creen en la ISR. ¿Cómo cam-

biar esta actitud? Para el presidente de SpainSIF se 

debe potenciar tanto la oferta como la demanda.    

Marcos González / José A. Trujillo (redaccion@empresaresponsable.com)

presidente de SpainSIF

“La ISR aporta un gran 
retorno a la RSE”

TIEMPO DE LECTURA:

4 mIN.
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¿cómo ha evolucionado SpainSIF y en qué momento se 
encuetra actualmente?
A fecha de hoy, SpainSIF ya es una institución formalmente cons-
tituida. Está compuesta por 32 entidades que tienen en común su 
voluntad de impulsar la Inversión Socialmente Responsable (ISR) 
en España. Esta iniciativa se ha podido consumar gracias a que 
durante un año y tres meses estas 32 instituciones han estado 
trabajando conjuntamente para hacer que SpainSIF fuera una rea-
lidad. Ha sido increíble lograr que, en plena crisis, se reunieran 

TRayEcTORIa
Antoni Ballabriga ocupa el cargo de director de Respon-
sabilidad Corporativa de BBVA. Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas y MBA por ESADE, es pro-
fesor asociado del Departamento de Política de Empresa 
de ESADE. Antes de su incorporación al Grupo BBVA, 
Ballabriga fue director del Instituto Nóos.
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mensualmente casi 40 organizaciones para ver cómo crear e im-
pulsar el Foro. Ha supuesto un gran ejercicio de responsabilidad.

Durante este proceso hemos enriquecido de forma sustancial 
la estructura del Foro, convirtiéndose en una órgano multistake-
holder que integra entidades de los diferentes segmentos de la 
industria. Así, forman parte de la asociación entidades financieras, 
entidades gestoras, proveedores de servicios de ISR, organiza-
ciones sin ánimo de lucro y sindicatos. Ello permite trabajar una 
visión completa de la ISR: tanto la parte industrial, como la parte 
comercial y de distribución.

¿cuál es la situación actual de la ISR en España?
En España, la ISR está estigmatizada porque tradicionalmente nos 
hemos centrado en la parte menos desarrollada y más difícil, la de 
los productos a nivel particular. En Inglaterra y los países nórdicos 
el 94% de la ISR es institucional y el 6% restante particular. Sin 
embargo, aquí los estudios se han centrado en el ámbito particular 
y no se ha abordado en profundidad la situación institucional, don-
de la ISR ha tenido muy poco calado. Creemos que la implicación 
institucional en la ISR experimentará un cambio significativo en 
España, sobre todo en el ámbito de los fondos y planes de pensio-
nes. Así, confiamos en que el perfil de nuestro país se aproxime 
al de nuestros homólogos europeos. De la composición 50% ins-
titucional y 50% particular se debería pasar al 90% para la parte 
institucional y el 10% para la particular.

¿Qué síntomas hay de este cambio?
Hay una serie de movimientos que coinciden en el tiempo y que, 
independientemente de que el regulador pueda incentivar la ISR,  
harán que la película cambie. La inversión institucional, que mira a 
muy largo plazo, empieza a creer en la ISR; pero el particular, que 
sigue todavía con una perspectiva cortoplacista, no se acaba de 
creer que la introducción de aspectos sociales y medioambienta-

les como criterios de inversión pueda resultar igual o más rentable 
que el planteamiento convencional.   

Para cambiar esta perspectiva del particular, hay que encontrar 
la forma de que los productos lleguen realmente al mercado y, por 
otro lado, se debe estimular la demanda. Todo ello lo trabajaremos 
desde el Foro.

¿y cómo liga el tema de la ISR con la RSE? 
La ISR supone una parte importante del retorno de la RSE. La 
Responsabilidad Social Empresarial tiene un retorno reputacional, 
pero la ISR también aporta un gran retorno porque se puede aho-
rrar dinero, generar nuevos negocios, descubrir nichos de merca-
do, innovar, etc.  

¿cuál es la posición de Eurosif respecto a los microcrédi-
tos y al capital riesgo?
El Foro definirá de forma precisa qué es el microcrédito y se llega-
rá a una fórmula consensuada. 

La realidad del microcrédito en los países en desarrollo tiene un 
componente de mucho valor social. Alguna entidad no está obte-
niendo beneficios, me parece bien, lo importante es que sea una 
alternativa válida contra la usura.

Los otros modelos que se están dando en el mundo desarrolla-
do son muy diferentes a los de los países en desarrollo. En este 
segundo ámbito, se hace todavía más necesario acotar qué es un 
microcrédito. No se puede emplear este término para referirnos 
a un crédito de 10.000 euros concedido a una familia para hacer 
reformas en su casa. 

Por otra parte, el capital riesgo social está creciendo. Son in-
versores que, cuando valoran en qué proyecto invierten, no sólo 
tienen en cuenta los parámetros económicos sino también indi-
cadores clave de creación social. Y está creciendo gracias a unos 
pocos que van a contracorriente. 

la inversión institucional, que mira a muy largo plazo, empieza a creer en la 
ISR, pero el particular, que sigue todavía con una perspectiva cortoplacista, 

no acaba de creer en ella

EN SÍNTESIS

• El proceso de creación de SpainSIF en plena crisis ha sido un 
gran ejercicio de responsabilidad por parte de las organiza-
ciones que forman parte del foro. 

• Creemos que la implicación institucional en la ISR experimen-
tará un cambio significativo en España, sobre todo en el ám-

bito de los fondos y planes de pensiones.
• El Foro definirá de forma precisa qué es el microcrédito y se 

llegará a una fórmula consensuada.
• El capital riesgo social está creciendo gracias a unos pocos 

que van a contracorriente.
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Judith 
moore,

A pesar de que el Banco Mundial se encuentra entre las instituciones más criticadas por los movimientos antiglo-

balización, Judith Moore  pone de relieve el esfuerzo que está haciendo esta organización tanto en la integración 

interna de la RSE como en su desarrollo global.  Muestra un convencimiento absoluto respecto a que la Respon-

sabilidad Social va a ganar importancia durante los próximos años.  Es más, cree que la crisis ha abierto los ojos a 

más de un inversor sobre la bondad no sólo ética sino también ganancial de la RSE.

Ivàn Sànchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

directora de Responsabilidad 
Corporativa del Banco Mundial

“La coordinación internacional 
sobre RSE es más fuerte 

que nunca”

TIEMPO DE LECTURA:

4 mIN.

En 2007 el Banco mundial creó la Red de Desarrollo Soste-
nible. ¿Cuáles han sido las principales contribuciones de esta 
red para promover la sostenibilidad y la RSE?
Bajo un paraguas organizacional se integraron las áreas clave de inver-
sión del Banco Mundial como la energía, el transporte, y el desarrollo 
urbano. Se formó un equipo de expertos sociales y medioambientales 
para compartir de una manera más efectiva información y las leccio-
nes aprendidas para abordar el diseño, desarrollo e implementación 
de proyectos desde un punto de vista más social y medioambiental. 

¿Qué acciones tiene previsto llevar a cabo el Banco Mundial 
durante los próximos meses? 
El Banco Mundial está avanzando activamente en sus compromisos 
ambientales y sociales aplicados a sus préstamos y asistencia técni-

TRAYECTORIA

Judith Moore lidera el equipo de RC del Banco Mun-
dial. antes de incorporarse a esta institución financiera, 
Moore trabajó como consultora ambiental para las uni-
dades regionales del Banco Mundial en Europa y Asia 
Central, en el Pacifíco y Sudeste Asiático. Ha trabajado 
también con organización no gubernamentales y em-
presas privadas, siempre en cargos relacionados con 
el medio ambiente. Moore tiene un Máster en Ciencias 
Forestales por Yale y un PhD en Planificación Regional 
por el MIT. 
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gobernanza social y medioambiental (ESG, environmental and social 
governance). Inicialmente, cuando se desató la crisis financiera, ha-
bía cierta preocupación sobre una posible debilitación de la RSE, al 
menos a corto plazo. Sin embargo, nuestra experiencia en inversión 
comunitaria nos dice que el interés en la ESG no ha disminuido, ni 
tampoco el interés de nuestros clientes en la aplicación de la ESG en 
sus programas de inversión en países en desarrollo. 

Creemos que la crisis ha enfatizado para algunos de nuestros clien-
tes el hecho de que hay un margen de eficiencia que se pueden obte-
ner si se presta atención a la RSE. La gobernanza ambiental y social 
ganará importancia en los próximos años. Por nuestra parte, nos con-
centraremos en encontrar maneras más efectivas de incrementar los 
recursos para los inversores con conciencia social y medioambiental, 
de cara a desarrollar la sostenibilidad, particularmente en beneficio  de 
las comunidades vulnerables y marginadas.

¿Hay suficiente coordinación sobre RSE entre las principa-
les instituciones internacionales: Banco Mundial, Onu, fondo 
Monetario internacional...?
La coordinación es más fuerte que nunca y estamos orgullosos de 
ser líderes en este sentido. Por ejemplo, hemos estado trabajando 
durante años con otros organismos multilaterales y bilaterales, y las 
instituciones financieras internacionales (Banco Asiático de Desarro-
llo BAD, Banco Africano de Desarrollo BAfD, Banco Europeo de Re-
construcción y Desarrollo BERD y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo BID) sobre la armonización de políticas de salvaguarda sociales y 
medioambientales. Estamos trabajando activamente con las Naciones 
Unidas en la Iniciativa de Carbono Neutral para armonizar nuestros 
inventarios de carbono e identificar y compartir las mejores prácticas 
entre los organismos. 

ca, por ejemplo, en el Marco Estratégico de Desarrollo y el Cambio 
Climático.  
Las seis principales áreas de acción del Banco Mundial son:
1. Apoyo a acciones contra el cambio climático en el ámbito de la 

iniciativa de los Estados.
2. Movilización de financiación adicional, favorable e innovadora.
3. Facilitar el desarrollo de un mercado basado en los mecanismos de 

financiación.
4. Apalancamiento de los recursos del sector privado.
5. Apoyo al desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías.
6.  Intensificar la política de investigación, conocimiento y la capacidad 

de creación.
El Banco Mundial está escuchando a sus grupos de interés. Así, re-
cientemente hemos puesto en marcha una nueva Estrategia Sectorial 
de Medio Ambiente en la que han participado gobiernos, Naciones 
Unidas, la sociedad civil, pueblos indígenas y el sector privado en paí-
ses en desarrollo y desarrollados. Las consultas son importantes para 
lograr un consenso sobre el enfoque del Banco Mundial y determinar 
el mejor camino a seguir.

¿Cómo aplica el Banco Mundial la RSE en su día a día?
En 2006, el Banco Mundial se convirtió en el primer banco multilateral 
de desarrollo neutro en carbono a través de una estrategia de eficien-
cia energética, medidas de reducción y compensación del carbono 
y la potenciación de las compras de energía verde. También fue el 
primer banco multilateral de desarrollo en llevar a cabo un inventario 
mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a 
sus instalaciones y viajes y se ha comprometido a reducir los impactos 
ambientales de su sede de Washington. Esto significa que son ino-
cuas para el clima alrededor del 70% de las operaciones de nuestro 
día a día.

Respecto a la responsabilidad estrictamente social, el Banco Mun-
dial cuenta con programas de diversidad, de genero y discapacidad. La 
Asociación de Personal de la entidad es un organismo que representa 
a los trabajadores y que aborda aspectos como los derechos labo-
rales, los salarios y las condiciones de trabajo. Ayuda a mantener un 
buen entendimiento entre el personal y la dirección del Grupo Banco. 

¿Cómo cree que ha evolucionado la RSE durante los últimos 
años? ¿La Responsabilidad Social saldrá reforzada o debilita-
da de la crisis? 
La importancia de la RSE ha ido creciendo durante los últimos años, 
para la inversión y el desarrollo comunitarios bajo los auspicios de la 

la crisis ha enfatizado el margen de 
eficiencia financiera que se pueden 

obtener si se presta atención a la RSE

EN SÍNTESIS

• El Banco Mundial está avanzando activamente en sus com-
promisos ambientales y sociales aplicados a sus préstamos 
y asistencia técnica, por ejemplo, en el Marco Estratégico de 
Desarrollo y el Cambio Climático. 

• En 2006, el Banco Mundial se convirtió en el primer banco 
multilateral de desarrolo neutro en  carbono. También fue el 

primer banco multilateral de desarrollo en llevar a cabo un 
inventario mundial de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero asociadas a sus instalaciones y viajes. 

• Nuestra experiencia en inversión comunitaria nos dice que 
el interés en la gobernanza social y medioambiental no ha 
disminuido.
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Los Principles for Responsable Investment (PRI) tienen como objetivo 
ayudar a los inversores institucionales a integrar las cuestiones ambien-
tales, sociales y de buen gobierno (ASG) en sus procesos de toma de 
decisiones y en sus prácticas de gestión de activos. Son seis:
1. Incorporar las cuestiones ASG en los procesos de análisis y de adop-

ción de decisiones en materia de inversiones.
2. Los propietarios de bienes activos incorporarán las cuestiones ASG 

a sus prácticas y políticas.
3. Pedir a las entidades en las que se invierte que publiquen informacio-

nes apropiadas sobre las cuestiones ASG.
4. Promover la aceptación y aplicación de los Principios en la comunidad 

global de la inversión.
5. Informar sobre las actividades y progresos en la aplicación de los 

Principios por parte de los signatarios
Precisamente, La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Uni-

das, en colaboración con el BBVA y el PRI, organizaron el pasado 20 de 
octubre en Madrid la jornada ‘Principios de Inversión Responsable’. 

En el acto, el primero de su categoría en España, Juan de la 
Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas, aseguró que “es vital que los inversores españoles 
se mantengan a la altura de esta tendencia. El rápido crecimiento de 
iniciativas como el PRI o los Principios de Ecuador está demostrando 
la creciente importancia que los mercados de capitales están dando a 
los temas sociales, medioambientales y de gobernabilidad”. De la Mota 
advirtió que “tanto las compañías como los inversores que ignoren 
esta tendencia están en peligro”. 

En la misma línea, Elliot Frankal, director de comunicación de los 
PRI señaló que “si el mundo quiere evitar que se repitan los daños 
causados por una crisis financiera, debemos construir unos mercados 
de capitales más sostenibles. La inversión responsable moderna tiene 
un gran papel en la consecución de este objetivo”. Frankal añadió que 
el mercado español “es uno de los mayores mercados del mundo” y 
señaló que esperaba que “este acto sea un punto de inflexión en Es-
paña para ser un verdadero líder en inversión responsable”.

Por su parte, Luisa Gómez Bravo, directora de Gestión de Activos de 
BBVA, apuntó que “los PRI nos dotan de una hoja de ruta en materia 
de ISR, estructurando el proceso de incorporación plena de los aspec-
tos sociales, medioambientales y de gobierno corporativo a nuestro 
proceso inversor. De hecho, el fondo de pensiones de empleados de 
BBVA fue el primero en asumir al 100% dichos principios”. 

También participaron en este evento Joaquín Garralda, decano de Or-
denación Académica del Instituto de Empresa; Inés García, jefa de Re-
laciones Internacionales y RSC de la CECA; Carlos Bendito, director 
de Banca Corporativa de Triodos Bank y director general de Analistas 
Financieros Internacionales (AIS); Diego Valero, presidente de Novas-
ter; Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social Comple-
mentaria de CCOO; Isabel Frejo, presidenta del Fondo de Pensiones 
de Cajasol; Lorenzo Nogales, socio de Arcano Eath Fund, y Luis Peña, 
consejero delegado de Fonditel.
 
JORnaDa DE baRcElOna
El 22 de octubre la Red Española del Pacto Mundial organizó la jorna-
da ‘Principios de Inversión responsable’ en colaboración con ”la Caixa”, 
VidaCaixa Previsión Social y el PRI. 

Precisamente, en el marco de este evento se dio a conocer la ad-
hesión de VidaCaixa Previsión Social a esta iniciativa. Con esta última 
incorporación, son 11 los miembros españoles que se han sumado 
a esta iniciativa: el anteriormente mencionado BBVA Fondo de pen-
siones, Cajasol Empleados, Caser Pensiones, Gestión de previsión y 
pensiones EGFP, Futurcaval, Mutual Midat Cyclops, Arcano, Novaster 
y Mercapital.

los principios de Inversión 
Responsable, un acicate para la ISR
los principios de Inversión Responsable (pRI  por sus siglas en ingles) son una iniciativa del pacto mundial 
y la Iniciativa financiera del programa de naciones unidas para el medio ambiente (pnuma) cuyo obje-
tivo es potenciar la Inversión Socialmente Responsable (ISR) entre los inversores institucionales de todo 
el mundo. ya cuenta con más de 600 signatarios. Sin embargo, en España solo hay 11. por ello, se han ce-
lebrado unas jornadas de presentación de los pRI en madrid y barcelona, con el objetivo de dar un impulso 
significativo a la ISR en nuestro país.

De izquierda a derecha, Valeria Piani (PRI), Ángel Pes (”la Caixa”), Juan de la Mota (Red Española 
del Pacto Mundial), Lorenzo Saa (PRI).
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Antonio Trueba, director de VidaCaixa Previsión Social, patrocinador 
de la jornada, destacó que “VidaCaixa se convierte así en la primera 
entidad española aseguradora y gestora de pensiones que se adhiere 
a dichos principios”.

Por su parte, Antoni Casals, presidente de la Comisión de Control 
del Plan de Pensiones de Empleados de ”la Caixa” anunció que “un 
objetivo del Plan a medio plazo es que todas nuestras inversiones co-
rrespondan a activos que cumplan con los PRI. También nos compro-
metemos a que el seguimiento de este proceso puede ser revisado 
externamente por un experto independiente”.

ISR: RESpuESTa a la cRISIS 
Valeria Piani, directora de la Clearinghouse se mostró convencida de 
que “la ISR puede ser la respuesta a la crisis porque aporta un mayor 
control de riesgos, una mayor transparencia y una apuesta por el buen 
gobierno financiero”.

Piani explicó que la inversión total de los 600 signatarios del PRI, 
procedentes de 36 países, asciende a más de 18 trillones de dólares, 
lo que supone el 10% de las inversiones mundiales.

También anunció que a partir de 2011 se exigirá a los firmantes la 
presentación de un informe público. Actualmente, los miembros del 
PRI deben responder un cuestionario anual de 100 preguntas a partir 
del segundo año. A partir de estas respuestas, PRI elabora su memo-
ria anual. “Dejamos tres meses para responder el cuestionario. A los 
que necesitan más tiempo, les asesoramos. Si después de muchas 
tentativas no obtenemos respuesta, excluimos a la organización de los 
PRI. De todas formas, el porcentaje de respuesta al cuestionario ha 
ascendido al 98%. Hemos comunicado públicamente la baja de cinco 
organizaciones”. 

Manuel Álvarez, director de Particulares de Vida y Pensiones de Ca-
ser, admitió que cuando empezó a plantear la idea de introduccir la 
ISR en la compañía, encontró algunas resistencias iniciales, centradas 
principalmente en que “no existía demanda, que complicaba la gestión, 
que era un concepto demasiado etéreo y que conllevaba decisiones”. 
Sin embargo, “acabamos rubricando los PRI porque entre ser líderes 
o seguidores preferimos lo primero y porque hay que facilitar la oferta 
o nunca habrá demanda”, añadió Manuel.   

Por su parte, Mario Sánchez, economista de la Secretaría Confede-
ral de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO 

defendió que “la ISR contribuye a reducir el riesgo y protege la 
reputación de los fondo de pensiones”.

También participaron en este evento Lorenzo Saa, director de Eva-
luación de los PRI; Elia Tárrega, generte de Analistas Internacionales 
en Sostenibilidad (AIS); Aleix Olegario, consultor senior y responsa-
ble de ISR para España de Mercer, y Antonio Salinas, miembro de la 
Comisión de Control del Fondo de Pensiones de MC Mutual. 

Pi

 

Durante la Jornada ‘Principios de Inversión Responsable’ 
celebrada en Barcelona se debatió en torno a si la ISR es 
rentable.

Precisamente, Antonio Argandoña, director de la Cátedra 
”la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobier-
no Corporativo en el IESE concluyó, después de mostrar los 
resultados de diversos estudios que “hay un efecto positivo, 
aunque pequeño, entre la RSC y los resultados financieros. 
No hay un efecto negativo: portarse bien no destruye valor 
económico”.

De la misma manera, Javier Ruiz, director de España y 
Portugal de Dexia, señaló que “aplicando la ISR no se sa-
crifica rentabilidad. No hay evidencias de que aporte mayor 
rentabilidad, pero sí que está demostrado que no sacrifica 
rentabilidad”.

Para Isabel Frejo, presidenta del Fondo de Pensiones de 
Caja Sol, “la ISR no es sólo posible, es necesaria, más fácil de 
implantar de lo que parece, es rentable y aporta más control 
y seguridad”.

 RESultaDOS DE lOS pRI 2009

> Principio 1. En 2009, el 53% de propietarios de activos y 
el 77% de los gestores firmantes de los PRI sostiene que 
aplica políticas de exclusión de la cartera.

> Principio 2. Solamente el 5% de los signatarios no tiene 
ninguna actividad de dialogo con la empresas incluidas en 
los portafolios. El 64% ejercita el derecho al voto.

> Principio 3. El 90% de los miembros solicita activamente 
a compañías informes estandarizados sobre sus políticas 
de ASG. 

> Principio 4. Incremento de un 78% en el numero de parti-
cipantes que se comprometen a revisar las relaciones con 
proveedores de servicios de inversión sobre las cuestiones 
ASG.

> Principio 5. El 85% de propietarios de activos está invo-
lucrado en algún compromiso de colaboración (como EITI, 
CDP y IF PNUMA).

> Principio 6. Más del 80% de los encuestados está infor-
mando sistemáticamente sobre su inversión responsable, 
además de actividades y colaboraciones relacionadas a los 
temas ASG.

De izquierda a derecfha, Luisa Gómez (BBVA), Juan de la Mota (Red Española del Pacto 
Mundial), Elliot Frankal (PRI) y Valeria Piani (PRI).

¿ES REntablE la ISR?
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maría
Rodríguez,

María Rodríguez es la representante del Consejo Estatal de Consumidores y Usuarios. Es una defensora del pa-

pel de los consumidores frente a la RSE porque considera que son los que con sus opciones de compra puedan 

premiar a las empresas que son socialmente responsables y a las que no. Reclama que desde el Consejo Estatal 

de la RSE se pudiera crear un logotipo identificativo en los productos, que indicara qué empresas están compro-

metidas de verdad con la RSE, del mismo modo que existen otros sellos como el de la Agricultura y Ganadería 

Ecológica y Comercio Justo que van sumando cada vez más fieles.

Pablo Martín (pablomartin@empresaresponsable.com)

representante del Consejo 
Estatal de Consumidores y 
Usuarios

“Los consumidores seguimos sin 
poder identificar qué empresas 
son socialmente responsables”

TIEMPO DE LECTURA:

4 mIN.
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¿Cómo definiría el consumo responsable?
Debe entenderse por consumo responsable la elección de productos, bie-
nes y servicios, no sólo en base a la relación calidad/precio, sino también 
en base a su calidad social y a la conducta de las empresas que nos los 
ofrecen. Esta definición está basada en dos argumentos. Por una parte, 
que detrás de los productos, bienes y servicios de consumo se esconden 
problemas de alcance mundial, de naturaleza social, política y medioam-
biental. Por otro lado, que los consumidores pueden inducir a modificacio-
nes en las conductas de las empresas, mediante la elección de su compra 

TRayECTORIa
María Rodríguez es la presidenta de honor de la Con-
federación de Consumidores y Usuarios (CECU) desde 
2009 y con anterioridad fue su presidenta (1991-2008). 
Es licenciada en Sociología y tras su paso por la empresa 
y la política se ha dedicado a la defensa de los derechos 
de los consumidores.
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o contratación de servicios, contribuyendo de esta manera a un motor de 
justicia social y equilibrio medioambiental.

¿Qué caracteriza al consumo responsable?
Para ser responsable debe incorporar mejoras reales en la calidad de vida 
de las personas. No deben comprometer las oportunidades y la capaci-
dad de consumo de las generaciones futuras. Tiene que tratar de primar 
y criterios redistributivos entre zonas y colectivos para lograr una distribu-
ción más justa y equitativa. En definitiva, el consumo responsable consis-
te en producir productos mejores, más limpios, con un ciclo de vida más 
sostenible y, además, que sean percibidos como tal por los consumidores, 
que de esa forma los comprarán. Es uno de los motores de la RSE.

¿Qué papel juegan los consumidores?
Tenemos la posibilidad de influir de una forma activa en el mercado a 
través de nuestras opciones de compra o de contratación de servicios. 
Pero los consumidores, como ciudadanos individuales, nos enfrentamos 
a la dificultad de cómo identificamos a las empresas socialmente respon-
sables. Por otra parte, sería importante destacar el papel que forman las 
organizaciones de consumidores. 

Como movimiento vertebrador de la sociedad las organizaciones de 
consumidores tenemos una posibilidad real de influir ante las empresas 
y ante la Administración para demandar criterios que bien recojan todas 
las directrices de la OCDE, de la ONU o los convenios internacionales de 
trabajo para que las empresas vayan incorporando estos criterios, que van 
más allá de la ley.

¿Cómo podría cambiar el rol de los consumidores?
Los consumidores estamos habituados a poder identificar un producto o 
un servicio a través del carné de identidad, que es la etiqueta, que suele 
tener unas mínimas condiciones para poder juzgar cómo se ha hecho, 
pero seguimos sin poder identificar qué empresas son socialmente res-
ponsables, algo que no nos pasa cuando hablamos de eficiencia ener-
gética porque sabemos que si un electrodoméstico tiene la letra A es el 
más respetuoso con el medio ambiente. Por eso sería necesario que a 
través de un sello los consumiores pudiésemos identificar si una empre-
sa es socialmente responsable. Estaría bien que en España a través del 
Consejo Estatal de la RSE, los cinco grupos de trabajo nos pusiésemos 
de acuerdo para que se sacara un logotipo identificativo, del mismo modo 
que el Ministerio de Igualdad ha sacado el logo de empresa que apuesta 
por la igualdad.

¿Quién concedería el logo?
Es una idea que se está gestando desde el grupo de trabajo de Consumo 
e Inversión Socialmente Responsable del Consejo Estatal de la RSE y que 
tendría que otorgar el Ministerio de Trabajo e Inmigración. A nadie se le 
va a obligar a que sea socialmente responsable, pero aquellas empresas 
que dicen que lo son, que de verdad cumplan con una serie de requisitos 
y que los ciudadanos pudiésemos identificarlas a través de un logo en los 
productos. Además, las empresas más comprometidas e innovadoras se 
podrán aprovechar de un símbolo de distinción, porque ahora a través de 
las memorias no se puede conocer. Mientras no tengamos esa posibilidad 

 lA RSE EN El SEcTOR DE lA AlImENTAcIóN, 
A ExAmEN

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha presen-
tado el estudio RSE 09. La opinión y valoración de los consumido-
res sobre la RSE en el sector de la alimentación en España, que ha 
sido impreso por la editorial MediaResponsable. Fue presentado por 
María Rodríguez, presidenta de Honor de CECU; Ana Etchenique, 
vicepresidenta de CECU, y Pablo Martín, 
delegado en Madrid de MediaResponsa-
ble. Entre los resultados obtenidos desta-
ca que casi un 75% de los responsables 
de compras de los hogares españoles 
no conocen o han oído hablar de la RSE. 
También resalta que las mujeres sigan 
siendo en un 89% de los casos las que 
se encarguen de hacer la compra y que 
el 80% de los usuarios no sabe qué es el 
Sistema Arbitral de Consumo.  

no se podrá decir que los consumidores estamos influyendo de una forma 
activa en el mercado o cumpliendo con esa función activa en la economía 
porque se está privando de la información, que es uno de los elementos 
fundamentales para poder elegir una opción de compra. 

a los consumidores sólo les queda discriminar positivamente 
según lo que escuchen o lean y de la percepción que tengan de 
la compañía.
Pues sólo podemos diferenciar a través de las noticias, de nuestra per-
cepción o de la labor comunicativa de las empresas, pero poco más.

¿El consumidor español es más responsable que el del norte de 
Europa?
No sé si calificarlo como más responsable, pero sí que es responsable, 
porque los consumidores se fijan en el origen de los productos, pero lo 
que no se va a dedicar es a comparar e investigar. Al consumidor se lo 
tienen que dar hecho. Son mucho más cómodos y sólo hacen selección 
de marcas cuando se les dice qué atributos tienen esos productos. Los 
consumidores de Agricultura Ecológica, Ganadería Ecológica, Comercio 
Justo han dejado de ser una gran minoría para ser una minoría. 

Se podría decir que hay un colectivo de población, que supone el 33% 
que estaría dispuesta a comprar por calidad, precio y valores del mismo 
modo que hay otro 33% que se decidiría por calidad y precio y el resto por 
precio, dependiendo de la situación económica de cada uno.

Lo que está claro es que poco a poco se van subiendo escalones con 
el fin de buscar un consumo responsable cada vez más eficaz. La gen-
te no es tan proactiva en demandar algo salvo que sea a través de una 
campaña de las organizaciones de consumidores, aunque es verdad que 
siempre van a exigir sus derechos y en los últimos años las reclamaciones 
se han multiplicado por seis o siete. Antes había muchas reclamaciones y 
pocas consultas y ahora sucede lo contrario. La situación se ha invertido y 
antes de reclamar quieren saber cuáles son sus derechos.
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La II Conferencia Estatal de Consumo 
de Consumo Responsable congregó 
a 130 representantes de la Adminis-
tración Pública, el sector empresarial y 
social. El evento, celebrado en el Caixa-
Fórum y organizado por IDEAS contó 
con el apoyo de la Comisión Europea, 
la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID), la 
Fundació La Caixa y MediaResponsa-
ble, y tuvo como objeto fomentar el diá-
logo entre el sector público y privado y 
la sociedad civil, sobre las posibilidades 
legales y prácticas de integración de 
criterios éticos, sociales y ambientales 
en la compra y contratación.

Durante los dos días de que duró la 
conferencia, se pulsó la situación de 
este movimiento internacional que bus-
ca reducir la pobreza y la injusticia co-
mercial, fomentando el desarrollo soste-
nible en los países del Sur.  

ImpacTO DEl cOmERcIO JuSTO
El comercio justo está logrando un impacto real en la generación 
de ingresos para los productores del Sur, con un crecimiento anual 
del 30-40%, y a través de la capacitación técnica y comercial se 
logra posicionar de una manera más competitiva a las comunida-
des productoras en los mercados internacionales. También se ha 
demostrado que es una gran herramienta de desarrollo para la mu-
jer, que permite la escolarización de los niños y niñas. 

En la conferencia se puso de manifiesto como mediante la sen-
sibilización y la presión política en el Norte, se avanza en la elimina-
ción de las barreras comerciales en el Sur, fomentando la RSE en 
la cadena de suministro y la integración del consumo responsable 
en las compras públicas.

Loredana Puiu, directora general de Mercado Interior y Servicios, 
Departamento de Política de Compra Pública de la Comisión Eu-

El impulso del comercio Justo, 
clave para el desarrollo sostenible

madrid acogió la II conferencia Estatal de consumo Responsable, el pasado 21-22 de octubre, con 
el objetivo de profundizar en las posibilidades de incorporar criterios sociales y ambientales en las 
compras de administraciones y empresas, así como conocer las novedades legislativas y experien-
cias en España y otros países europeos, que se han producido en el último año. mediaResponsable 
fue medio colaborador y su director general y editor de corresponsables, marcos González, participó 
en una de las mesas redondas.

ropea, expuso como estaba avanzando el 
Comercio Justo en la UE. Por su parte, 
la vicepresidenta de CECU, Ana Etche-
nique, y la subdirectora general de Con-
sumo del Instituto Municipal de Consumo 
de Madrid, Begoña Fernández, traslada-
ron al entorno estatal y local los avances 
en la materia. 

Etchenique invitó a todos a consumir 
de manera más responsable y no tan impulsi-
va para ayudar a la sostenibilidad del planeta. 
La vicepresidenta de CECU recomendó a los 
usuarios a que eligieran los productos no sólo 
en base a la calidad y el precio, sino también 
en base a la calidad social de los productos y 
a la conducta responsable de la empresa que 
los ofrecen, como sucede con los productos 
que tienen el sello de Comercio, cada vez “es-
tán ganando mayor cuota de mercado”. Y es 
que en la actualidad más de 500 organizacio-
nes a nivel mundial, 4.000 tiendas especiali-
zadas y 125.000 supermercados y numero-
sas empresas y administraciones públicas se 
comprometen con el Comercio Justo.

El comercio justo está logrando 
un impacto real en la generación 
de ingresos para los productores 

del Sur
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Fernández explicó porqué Madrid llevaba tiempo apostando por 
el Comercio Justo. A partir de 2004 el Ayuntamiento empezó a 
incorporar criterios ambientales en sus contrataciones públicas, 
con la aprobación en 2005 de un Código de Buenas Practicas 
Ambientales en materia de Contratación Local. Dio un paso más, 
y en mayo de 2008 se presentó una Proposición de Ley Sobre 
Compra Ética. En la actualidad, está a la espera de certificarse 
como una Ciudad por el Comercio Justo, catalogación que ya ha 
logrado Córdoba.

la cOmpRa RESpOnSablE cOmO 
ElEmEnTO claVE DE la RSE
El director general de MediaResponsable y editor de Correspon-
sables, Marcos González, participó en la mesa que trataba sobre el 
papel clave que tiene la compra responsable en la RSE. Recordó 
que el Libro Blanco de la RSE de la subcomisión parlamentaria  
indica que “el control de la cadena de proveedores es un elemento 
clave de todas las políticas de RSE. Un control que puede tener 
mayor o menor alcance según el sector y la dimensión de la em-
presa, pero que, en cualquier caso, supone verificar que las ope-
raciones de los proveedores respetan la legislación de sus países 
y las convenciones Internacionales y que no violan derechos bá-
sicos, derechos humanos, declaraciones de la OIT, derechos de la 
infancia…”

Marcos González apuntó que “la RSE es una cuestión global y 
las empresas deben promover entre sus proveedores la misma, 
excluyendo a aquellos que no se adecuen a las mejores prácticas, 
como sucede en el sector textil”. 

Enumeró las principales acciones que MediaResponsable pone 
en práctica en materia de consumo responsable. Así, todas las pu-
blicaciones, tanto revistas como soluciones editoriales a medida, 
son impresas en papel ecológico 100% reciclado y/o FSC/PEFC 
(sellos que garantizan una gestión forestal responsable). Los ser-
vicios de almacén y distribución se realizan con varios centros es-
peciales de empleo. Todo el material de oficina que se utiliza es 
ecológico o reciclado y se compensan las emisiones de CO2 con 

la plantación de árboles. Además, de que todas las pausas café 
de las Jornadas Corresponsables son elaboradas con productos 
ecológicos y de comercio justo.

El director de Responsabilidad Social de Eroski, Alejandro Mar-
tínez, explicó porqué la compañía de distribución había iniciado la 
comercialización de productos de Comercio Justo y su apuesta 
por la RSE. Mientras que la directora de la cooperativa de Bangla-
desh Corr the Jute, Bertha Gity Baroi, habló de cómo una iniciativa 
de comercio justo se convertía en una herramienta de consumo 
sostenible.

OTRaS pOnEncIaS
Durante la II Conferencia de Comercio Justo también se abordó 
el tema de contratación responsable en los servicios de restaura-
ción, en los suministros de productos forestales, en las obras, en el 
sector textil o en los servicios de limpieza. También hubo espacio 
para las iniciativas novedosas de fomento del Comercio Justo en 
las Administraciones Públicas. 

la RSE es una cuestión global y las 
empresas deben promover la RSE 
entre sus proveedores, excluyendo 
a aquellos que no se adecuen a las 

mejores prácticas

Bertha Gity Baroi, directora de Corr the Jute; Alejandro Martínez, director de Responsabilidad 
Social de Eroski; Miguel Ángel Martínez de la Riva, subdirector general adjunto de RSE del 
Ministerio de Trabajo; y Marcos González, director general de MediaResponsable.

Durante la II Conferencia de Comercio Justo, celebrada en Madrid entre el 21 y 22 de octubre, 
se abordaron diferentes temas, como la legislación en la materia, el control de la cadena de 
suministro o las buenas prácticas empresariales y administrativas.
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En el contexto de la situación actual de 
crisis económica en España, sería ilusorio 
creer que las políticas de RSE no se van a 
ver afectadas. Sin embargo, la crisis no tie-
ne porqué afectar a todos los programas de 
RSE con la misma intensidad: las empresas 
mantendrán aquellas iniciativas socialmente 
responsables que no precisen de muchos 
recursos y que contribuyan a mejorar su 
competitividad, teniendo un impacto positi-
vo sobre el rendimiento de la empresa.  En 
estos momentos, las empresas centrarán su 
esfuerzo en programas dirigidos a prevenir 
riesgos y a elevar su reputación, mejorando 
la transparencia e impulsando el compromi-
so con los grupos de interés.  Por el con-
trario, los programas de RSE que exijan un 
mayor esfuerzo financiero y no tengan un 
claro efecto positivo sobre el rendimiento, 
se verán recortados por la crisis.

En conclusión, la crisis representa una opor-
tunidad para la difusión de la Responsabili-
dad Social Empresarial de cara a afrontar el 
futuro con mayor credibilidad, impulsando a 
las empresas del sector financiero y asegu-
rador a actuar con integridad y transparen-
cia, gestionando con pruden-
cia el riesgo y aplicando 
códigos de conducta 
que generen confianza 
en beneficio de todos 
los grupos de interés, 
así como de todo su 
entorno políti-
co-social. 

Un buen ejemplo del enorme desarrollo 
que puede alcanzar una política activa de 
RSC en el sector asegurador sería el que 
contemplara las siguientes actuaciones: el 
establecimiento de un código de conducta 
empresarial que considere la integridad y 
la ética como algo inherente y fundamental 
para todos los empleados y colaboradores 
de la empresa; el desarrollo de un progra-
ma anticorrupción que evite conductas ten-
dentes al soborno o pagos inadecuados; la 
creación de una norma relativa a la remune-
ración tanto a los propios empleados como 
a terceros por servicios que presten a la em-
presa; una norma referente a los conflictos 
de interés y las fórmulas más eficaces para 
evitarlos o resolverlos, y políticas antitrust y 
sobre competencia, entre otras. 

Cada vez es más evidente que las em-
presas más comprometidas con la RSC son 
mejor valoradas en relación con su reputa-
ción por los grupos de interés y adquieren 
ventajas competitivas a medio plazo frente 
a sus competidores. Además,  resultan ser 
más sólidas y solventes. También lo es que 
los gastos adicionales derivados de esta po-
lítica se ven compensados con ahorros sig-
nificativos en las distintas 
áreas o divisiones de las 
empresas.

El final deseado de 
este proceso es generar 
más valor no sólo para el 
accionista sino para las 
demás fuerzas so-
ciales. 

Es  preciso fomentar un consumo respon-
sable en el ámbito financiero que evite con-
ductas de riesgo. 

Para ello resulta imprescindible la for-
mación del consumidor. A nivel nacional, 
esta tarea ha sido abordada finalmente por 
nuestras autoridades. En efecto, el Banco 
de España y la CNMV, siguiendo recomen-
daciones de la OCDE y la CE, han puesto 
en práctica recientemente el Plan de Edu-
cación Financiera 2008-2015. Su objetivo 
es contribuir a la mejora de la cultura finan-
ciera de los ciudadanos. 

También deben implementarse medidas 
legislativas para otorgar una mayor y mejor 
protección a los consumidores en el ámbi-
to financiero. En este sentido, la misión del 
regulador y del supervisor debe ir encami-
nada a conseguir que se cumpla de forma 
efectiva el principio rector de la transparen-
cia, dejando que la luz llegue hasta las has-
ta ahora incontables sombras de nuestro 
sistema financiero. 

Conviene rescatar una pauta básica en 
el comportamiento humano como es la 
prudencia. El consumidor debe desconfiar 
de todo producto o servicio que no alcance 
a comprender y que prometa magníficas 
rentabilidades, ajenas a la 
situación real del merca-
do. Para el consumidor 
responsable,  el miedo 
a perderlo todo debe ser 
siempre superior al de-
seo de ganar 
mucho. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL EN LOS áMBItOS 
FINANCIERO Y ASEGURADOR

CONSUMO FINANCIERO 
RESPONSABLE

para el consumidor responsable, el 
miedo a perderlo todo debe ser siempre 

superior al deseo de ganar mucho

LA RSE EN EL SECtOR 
FINANCIERO Y ASEGURADOR

lORENzO pIñEyRO, 
vicepresidente 1º de la Asociación Española 
de Corredurías de Seguros (ADECOSE)

Las empresas más comprometidas 
con la RSc adquieren ventajas 

competitivas a medio plazo frente 
a sus competidores

ÁNgEl fERNÁNDEz-AlBOR,
asesor científico de la Asociación Española 
de Accionistas Minoritarios de Empresas 
Cotizadas (AEMEC)

pEDRO tOmEy,
vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
Española de Gerencia de Riesgos y Seguros 
(AGERS)

Las empresas centrarán su esfuerzo de 
RSE en programas dirigidos a prevenir 

riesgos y a elevar su reputación
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El Sello Fairtrade ha demostrado que funciona. 
Fairtrade ha colaborado en la mejora de las vi-
das de un millón y medio de agricultores, traba-
jadores y sus familias en países del Sur. Hoy el 
Sello Fairtrade-Comercio Justo es reconocido 
por las consumidoras y consumidores europeos, 
americanos y asiáticos. También en España la 
certificación ya está presente en más de 1.800 
puntos de venta, desde pequeñas tiendas hasta 
supermercados y es cada vez más conocida. 
    La Organización Internacional de las Inicia-
tivas Fairtrade (FLO - Fairtrade Labelling Or-
ganizations International) es el organismo que 
define a nivel internacional los estándares Fair-
trade y apoya a los productores para conseguir 
y mantener la certificación Fairtrade. 

Dado el fuerte crecimiento de las ventas de 
productos de comercio justo certificado y el 
sostenido interés de productores del Sur y de 
fabricantes y marcas del Norte en vender sus 
productos con la certificación Fairtrade, FLO 
ha lanzado una nueva estrategia global para 
ampliar, profundizar y fortalecer el sistema 
Fairtrade. Éste crecerá gracias a la incorpora-
ción de nuevos productos, como por ejemplo 
soja. Ganará en profundidad —los productores 
que participan recibirán más apoyo y servicios 
para poder ampliar sus negocios— y se verá 

fortalecido gracias a es-
tructuras internacionales 
cada vez más homogé-
neas y eficaces en las 
que la participación 
directa de las organiza-

ciones de producto-
res crecerá. 

Desde hace tiempo, la industria petrolera está 
comprometida con la diversificación energéti-
ca, la investigación y el desarrollo de fuentes 
alternativas como los biocombustibles. Éstos 
representan una de las soluciones posibles y, 
por esta razón, los operadores están involu-
crados en su incorporación, realizando inver-
siones en I+D+i, en plantas de producción, en 
su mezcla y en su incorporación en las mejo-
res condiciones para los usuarios, respetando 
los criterios y objetivos medioambientales. 

Por otro lado, la industria petrolera está co-
mercializando productos libres de azufre des-
de principios de este año, lo que está permi-
tiendo que se produzca un importante avance 
medioambiental. De hecho, en 10 años se ha 
rebajado el contenido de este componente de 
la gasolina en un 98% y del gasóleo en un 
99,5%.

Además, el pasado año las compañías aso-
ciadas a AOP y 40 compañías petroleras de 
29 países europeos lanzaron la campaña di-
vulgativa ‘Conducción Eficiente, Consumo in-
teligente’ junto a la Asociación Europea de la 
Industria del Petróleo (Europia) y la CE. Esta 
iniciativa sigue en vigor y consiste en trasladar 
a los ciudadanos, a través de un decálogo de 
consejos, la necesidad urgente de reducir las 
emisiones de CO2, apelando a su responsabi-
lidad para que adopte pequeños cambios en 
su estilo de conducción, que pueden suponer 
un importante ahorro económico y de com-
bustible. Por ejemplo, cerrar las ventanillas, 
revisar la presión de los neumáticos o retirar 
peso innecesario del maletero son pequeños y 
sencillos cambios que contribuyen a consumir 
menos carburante y contaminar menos. 

Durante 2008, la Fundación Laboral WWB 
en España (Banco Mundial de la Mujer) puso 
en marcha el  Proyecto Educación y Aseso-
ramiento Financiero, gracias al apoyo de la 
Dirección General de Familias y la Infancia del 
Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Entre las principales actuaciones destacan 
la elaboración del Manual de Educación Fi-
nanciera, con el objetivo de proporcionar los 
conocimientos necesarios para la gestión y el 
control de la economía doméstica y evitar in-
currir en operaciones financieras de riesgo, y 
asesoramiento financiero personalizado para 
aquellas personas/familias que se encuen-
tren en una situación económica difícil, que 
requieran apoyo o simplemente quieran saber 
más sobre cómo organizar su economía do-
méstica. Este asesoramiento es confidencial.

En el marco de este proyecto también se 
ha lanzado la web www.educacionfinanciera.
es, que ofrece gratuitamente información, 
asesoramiento, herramientas prácticas de 
control de la economía, formación, consejos y 
un servicio de consulta on-line. 

Los buenos resultados del proyecto, unidos 
a la creciente demanda de ayuda, nos animan 

a seguir trabajando, siendo 
conscientes que la educa-

ción financiera es la mejor 
herramienta para luchar 
contra el sobreendeuda-
miento, y el mejor legado 
para las generaciones 
futuras. 

EDUCACIÓN Y ASESORAMIENtO 
FINANCIERO: PREVENIR EL 
SOBREENDEUDAMIENtO 
DE LAS FAMILIAS

CRECER CON INtEGRIDAD: EL 
PLAN EStRAtéGICO FAIRtRADE 
PARA LA PRÓxIMA DéCADA

fairtrade Labelling Organizations 
International (fLO) ha lanzado una nueva 

estrategia global para profundizar y 
fortalecer el sistema fairtrade

CONSUMO RESPONSABLE Y 
EFICIENtE DE CARBURANtES

ÁlvARO mAzARRASA,
director General de la Asociación Española de 
Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)

cerrar las ventanillas, revisar la 
presión de los neumáticos o retirar 

peso innecesario del maletero permite 
consumir y contaminar menos

Es necesario proporcionar los 
conocimientos necesarios para la gestión 

y el control de la economía doméstica

pABlO cABRERA, 
director de la Asociación del Sello 
FAIRtRADE-Comercio Justo 

mERcEDES SAlAS,
responsable de Educación y Asesoramiento 
Financiero de la Fundación Laboral WWB 
(Banco Mundial de la Mujer) en España
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El consumidor responsable sabe que el de-
sarrollo sostenible es el único posible, o lucha 
por un mundo sostenible o no tendrá mundo 
por el que luchar.

Los consumidores deben asumir su parte 
de responsabilidad en la degradación am-
biental y el agotamiento de los recursos. Al 
fin y al cabo, son los que consumen lo que 
produce la industria y sostienen con sus 
votos la política de los gobiernos. Por ello, 
ser conscientes de la responsabilidad y de 
la fuerza potencial es tan importante para 
evolucionar hacia un mundo ecológicamente 
(ambiental y socialmente) sostenible. Así, la 
disminución del consumo debe plantearse 
como un objetivo clave.

El reto es alcanzar una modalidad de con-
sumo sostenible que no hipoteque la super-
vivencia de las generaciones venideras. Los 
medios para alcanzarlo son, de una parte, la 
educación y concienciación para un consu-
mo responsable, y por otra, el trabajo de de-
nuncia para conseguir producciones menos 
dañinas para el medio ambiente y para los 
consumidores, así como denunciar los men-
sajes publicitarios o los modelos que limitan 
la libertad de elección.

A los consumidores les toca decidir si su 
dinero apoya formas de producción sana, 
social y ambientalmente res-
ponsables o si apoya a 
quienes contaminan, en-
gañan y abusan de su 
poder económico. Uni-
dos, los consumidores 
pueden decidir el rum-
bo del mercado. 

La Federación Española de Hostelería 
(FEHR), consciente de la preocupante 
problemática sobre la ingesta abusiva de 
alcohol y el consumo de drogas ilegales, y 
fruto de su compromiso de Responsabilidad 
Social, colabora activamente en todas las 
actuaciones que vayan encaminadas a dig-
nificar la imagen de nuestro sector empre-
sarial, sometido con demasiada frecuencia 
a alarmas sociales y conflictos mediáticos 
de todo tipo.

En consecuencia, y desde 2008, la FEHR 
viene manteniendo un adecuado clima de 
diálogo y reflexión con el Ministerio de 
Sanidad, a través del Plan Nacional Sobre 
Drogas, para el desarrollo conjunto de un 
programa de prevención y reducción del 
consumo abusivo de alcohol y drogras en 
contextos de ocio.

En este sentido, la FEHR está promo-
viendo la implicación del sector hostelero 
y recreativo en la problemática de las dro-
godependencias y el alcohol, formando a 
empresarios y empleados de los estable-
cimientos en la adquisición de habilidades 
para la prevención, detección e intervención 
en estas situaciones problemáticas y dando 

visibilidad social y apoyo a 
los locales de ocio incor-
porados al programa, 
mediante una acredita-
ción especifica dirigida 
a sentar las bases de 

un circuito de ocio 
seguro y calidad 
contrastada. 

Las finanzas éticas tienen una larga historia, 
pero en España no ha sido hasta estos últi-
mos años cuando se ha empezado a apreciar 
su potencialidad como motor de cambio y 
transformación en la misión y gestión de las 
empresas. Éstas empiezan a ser conscientes 
de que su responsabilidad no es ya econó-
mica sino también medioambiental y social, 
y que deben de tener en cuenta tanto los 
intereses de los accionistas, quienes pasan 
a anhelar unos ingresos igualmente basados 
en la responsabilidad, como al resto de gru-
pos de interés. 

Esto nos lleva a una de las principales de-
mandas de CECU: que el derecho a la in-
formación de los consumidores se entienda 
no sólo como derecho sino como deber u 
obligación. Obligación por parte de las em-
presas que tienen que ser transparentes en 
la publicidad que dan de los servicios ofer-
tados y en los actos realizados para que el 
consumidor sea plenamente consciente de 
los resultados del servicio que contratan; y 
deber u obligación por parte de los consumi-
dores, quienes, poco a poco, demandan esta 
información para poder actuar de una mane-
ra responsable al contratar los servicios que 
la empresa oferta. 

Porque todos los con-
sumidores, titulares de 
la facultad de tomar 
decisiones, tienen ca-
pacidad de influir en 
el comportamiento 
de las empresas y los 
gobiernos. 

DIGNIFICANDO LA IMAGEN 
DE LA HOStELERÍA

CONSUMIDOR  RESPONSABLE, 
MUNDO SOStENIBLE

EL CAMINO HACIA LA 
RESPONSABILIDAD

ANA EtchENIqUE, 
vicepresidenta de la Confederación de 
Consumidores y Usuarios (CECU)

Todos los consumidores tienen 
capacidad de influir en el 

comportamiento de las empresas 
y los gobiernos

La fEHR está promoviendo la 
implicación del sector en la problemática 

de las drogodependencias y el alcohol

ROcíO AlgEcIRAS, 
responsable de Medio Ambiente y Agricultura 
de FACUA-Consumidores en Acción

JUAN NAvARRO,
director técnico de la Federación Española 
de Hostelería y Restauración (FEHR)

La disminución del consumo debe 
plantearse como un objetivo clave
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El seguro ético y solidario es un nuevo con-
cepto de seguro que introduce en el mercado 
asegurador las prácticas éticas y solidarias pro-
pias de la banca ética. Ello significa desarrollar 
la actividad aseguradora a partir de las prácticas 
socialmente responsables, de unas inversiones 
éticamente orientadas, de la equidad (igualdad 
en la negociación asegurado/a-asegurador/a), 
el mutualismo (solidaridad entre las personas y 
organizaciones) y la transparencia. 

Para distinguir estas prácticas, creamos el se-
llo EthSI Ethical and Solidarity-based Insurance. 
Se trata de un distintivo que garantiza la cali-
dad en la gestión de las empresas registradas 
y los productos aseguradores certificados. Es 
decir, no sólo garantiza que el producto asegu-
rador cumpla unas características, sino que las 
compañías que los ofrecen y las empresas 
comercializadoras (corredores, corredurías, 
brokers) deben estar también registrados y 
son evaluados.

Los criterios que se evalúan para las compa-
ñías aseguradoras y gestores son su implica-
ción en finanzas éticas (ser usuarios de banca 
ética, tener inversiones éticamente orientadas), 
el desarrollo de una política de RSC y su eva-
luación por parte de un agente externo, su im-
plicación en el desarrollo de la economía social 
y solidaria y la existencia de un comité ético.

En el caso de los productos, los elementos 
evaluados se refieren a la 
transparencia y al fomento 
de la sostenibilidad social 
y ambiental, y se valoran 
de forma diferenciada 
si se trata de seguros de 
daños y patrimoniales o 
bien seguros de personas 
físicas.  

EtHSI. SEGUROS CON VALORES

El seguro ético y solidario introduce en el 
mercado asegurador las prácticas éticas 

y solidarias propias de la banca ética

JORDI mARí, director de Finançament 
Ètic i Solidari (FEtS)

cARmEN vARElA, responsable del área 
de Atención al cliente y RC del ICO (Instituto de 
Crédito Oficial)

Por su propia condición de Agencia Financiera 
del Estado, el ICO no podía permanecer ajeno 
a la RSC, pues está inmersa en su propia razón 
de ser.

La RSC, razonablemente implantada en las 
grandes empresas, apenas tiene impacto entre 
las pymes y no tendrá éxito como tendencia de 
gestión empresarial mientras no consiga im-
plantarse en ellas (99% del tejido empresarial 
español). 

Es por ello que ICO y Caja Navarra han fir-
mado un acuerdo de colaboración para elaborar 
gratuitamente la Memoria de RSC a las pymes 
que lo soliciten, según metodología de la CAN 
en base a los principios del GRI. Las empresas 
interesadas han tenido que cumplimentar un 
sencillo cuestionario al que se accede a través 
de nuestra página web.

La memoria de RSC se traduce en impor-
tantes ventajas para la pyme como elemento 
diferencial frente a sus competidores: alinea a la 
empresa con las tendencias más avanzadas en 
gestión empresarial, facilita trabajar con la admi-
nistración y grandes empresas, es una guía para 
la mejora continua, aporta valor añadido, mejora 
la imagen externa y facilita la fidelidad de los 
clientes y la relación con el trabajador.

Casi 900 pymes ya cuentan con su memoria 
de RSC. Serán las primeras en aparecer ins-
critas en el registro del GRI, 
tras aceptarse su formato 
como estándar para py-
mes. En la web del prin-
cipal registro mundial de 
Memorias de RSC esta-
rán también las pymes 
españolas. 

EL ICO Y EL IMPULSO DE 
RSC EN LAS PYMES

La memoria de RSc se traduce en 
importantes ventajas para la pyme 

como elemento diferencial frente a sus 
competidores

España se encuentra en la actualidad a la 
cabeza del ránking europeo en producción 
de alimentos ecológicos. Sin embargo, el 
consumo interior en España sigue siendo 
muy precario. 

La mejor manera de combatir la crisis cli-
mática es con producción local ecológica 
que ahorra consumo energético y gasto en 
transportes.

El ejemplo andaluz está claro. Son líderes 
en agricultura de la CCAA porque la Junta 
de Andalucía está muy comprometida con la 
agricultura ecológica. Y los resultados son 
obvios: esta agricultura es capaz de sobre-
vivir mejor a los tiempos de crisis porque la 
demanda no deja de crecer. Pero está cla-
ro que, sin la ayuda de la Junta, no sería lo 
mismo.

Otras CCAA deben seguir su ejemplo y 
apostar claramente por este sector, porque 
es el que tiene el futuro más despejado. El 
futuro está en la ecología, en general, y en 
la agroecología, en particular. Y el Gobierno 
español, que tan de izquierdas y social quie-
re aparentar ser, debería apostar decidida-
mente por la agroecología, en vez de permi-
tir que España sea el mayor campo europeo 
de estudios científicos con transgénicos. 
En materia de transgénicos, el 
Ejecutivo está rendido a 
los lobbies biotecno-
lógicos, una enorme 
incongruencia para 
alguien que presu-
me de progresista 
y avanzado. 

AGRICULtURA ECOLÓGICA

ÁNgElES pARRA,
directora de la Feria de Biocultura y 
presidenta de la Asociacion Vida Sana

El futuro está en la ecología, en general, 
y en la agroecología, en particular
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buenas prácticas

Las siguientes páginas recogen algunos interesantes ejemplos de buenas prácticas de compra y consumo 
responsable, de Inversión Socialmente Responsable (ISR) y de RSE aplicada al sector financiero y asegura-
dor. La información ha sido extraída de Informes de Sostenibilidad, de la documentación facilitada por las 
corporaciones y de la base de datos de mediaResponsable.  

aDiDas: Rechaza en 2008 al 19% de las fábricas que se presentan 
como candidatas para ser sus proveedores por incumplir los estándares 
laborales del grupo, desarrollados por la compañía para evitar la explo-
tación laboral en su cadena de suministro.

aenOr: Firma un convenio de colaboración con la Asociación de 
Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) con el objetivo 
de implantar y certificar el Sistema de Gestión Energética en base 
a la norma española UNE 216301. 

antena 3: Las productoras y distribuidoras del Grupo Antena 
3 no podrán incurrir en condiciones laborales precarias ni discrimi-
natorias después de que la compañía haya incluido una cláusula 
social en los contratos que tiene con todos sus proveedores.
 
asOciaciÓn sellO fairtraDe: Durante todo el mes de 
octubre la Asociación del Sello FAIRTRADE-Comercio Justo ce-
lebra el Mes Fairtrade con el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). 

carrefOur: Retira gradualmente las bolsas de plástico de un solo uso 
en todos sus centros españoles hasta final de año, como medida para re-
ducir su impacto ambiental. Los clientes tienen a su disposición bolsas de 
rafia, de algodón, biodegradables de fécula, monedero o carritos plegables. 

centre De recerca i infOrmaciÓ en cOnsum (cric): 
Presenta durante 2008 y 2009 la obra de teatro ¡No te consumas!, fruto 
de la colaboración con el grupo de teatro Xucrut. La obra trata de reflexio-
nar sobre nuestras decisiones, prioridades, valores y consumos. 

erOsKi: Eroski descuenta un céntimo de euro por cada bolsa de 
plástico no usada, dentro de un programa para reducir el impacto 
ambiental de la compañía.

DiaGeO: Diageo e IESE presentan el Libro Blanco del Consumo Res-
ponsable de Alcohol en España para contribuir a la concienciación de 
todos los actores sociales de la importancia de la colaboración en el 
fomento de actitudes responsables hacia el alcohol.

Gas natural-uniÓn fenOsa: Pone en marcha el ‘Mer-
cado del Trueque’ en diferentes municipios de españoles. Los par-
ticipantes en estos mercados traen un objeto de su casa que no 
utilicen y la compañía se lo cambia por un regalo. 

iDeas: La Organización de Comercio Justo IDEAS (Iniciativas de 
Economía Alternativa y Solidaria) organiza la II Conferencia Estatal 
de Compra Responsable. 

iss facility serVices: Llega a un acuerdo con la empresa 
JohnsonDiversey para la compra de productos químicos y maqui-
naria. Dicha empresa está certificada con la ISO 14001 y ofrece 
productos con la eco-etiqueta de la UE y la etiqueta ecológica de 
la región Nórdica.
 
GrupO lecHe pascual: Firma un convenio con Facua-
Consumidores para mejorar la formación y la información sobre 
productos alimentarios y promover un consumo más razonable y 
seguro. Este acuerdo también prevé la colaboración mutua en los 
ámbitos de seguridad y de tramitación de reclamaciones, “a fin de 
mejorar la calidad de los productos y llegar a soluciones amistosas 
ante las posibles quejas”, según manifiestan desde la compañía.

pefc espaÑa: España cuenta con más de un millón de hec-
táreas certificadas por su gestión forestal sostenible por PEFC, 
organización internacional sin ánimo de lucro que promueve la 
gestión sostenible de los bosques.

telefÓnica: Prevé realizar este año más de 350 auditorías a 
proveedores en gestión de recursos humanos, seguridad y salud 
en Latinoamérica.  

uniVersiDaD De alcalá De Henares: Adquiere 100 bici-
cletas, para promover la movilidad sostenible por el campus. 

alcampO: Celebra los 15 Días del Comercio Justo comercializan-
do una treintena de productos procedentes de países en vías de desa-
rrollo y que cuenta con la colaboración de Intermón Oxfam (IO).

cOmpRa y cOnSumO RESpOnSabLES
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VODafOne

Vodafone España lanza Auro, un nuevo teléfono móvil dise-
ñado para las personas mayores que incorpora un botón para 
llamadas a centros de atención, familiares o favoritos. Auro 
presenta un menú rápido y sencillo 
que cuenta con las funciones bá-
sicas para realizar y recibir llama-
das y mensajes de texto. Dispone 
de una gran pantalla en color, así 
como de teclas grandes. Incorpo-
ra un botón en la parte trasera, en 
el que se pueden programar hasta 
tres números.

TOyOTa ESpaÑa

Toyota España renueva la gama de su modelo Corolla Sedán con la introducción de 
nuevas motorizaciones Toyota Optimal Drive, que reducen el consumo de combustible 
y las emisiones de dióxido de carbono, informó hoy la compañía en un comunicado.
De esta forma, el Corolla Sedán incorpora un nuevo motor de gasolina de 1.33 litros 
VVT-i Dual que cuenta con el sistema avanzado Stop&Start, que apaga el propulsor 
cuando el vehículo se detiene y lo arranca cuando el conductor pisa el pedal del 
embrague.

Esta mecánica desarrolla una potencia de 101 caballos y permite al automóvil tener 
un consumo medio de combustible de 5,8 litros por cada 100 kilómetros recorridos y 
unas emisiones de CO2 de 136 gramos por kilómetro.

aGRupacIÓ mÚTua

Lanza el seguro Do-
ble Previsión Personal 
Baremado (DPP Bare-
mado), un producto de 
subsidio que cubre la 
incapacidad temporal 
rigiéndose por un ba-
remo en el que constan 
una relación de patolo-
gías y los días asignados a cada una. La indemnización, inde-
pendiente de la duración de la incapacidad temporal, se abona 
de inmediato.

pRODucTOS y SERVIcIOS RESpOnSabLES

bbVa: Obtiene, por primera vez, la máxima calificación de la revis-
ta Euromoney como mejor proveedor de servicios transaccionales de 
Cash Management en España para empresas e instituciones.

caiXa sabaDell: Mejora las condiciones de la Hipoteca Low 
Cost. Entre sus principales ventajas destacan la posibilidad de financiar 
hasta el 100% de la operación y la ausencia de comisiones. 

DKV seGurOs: Impulsa la RSE entre los mediadores de seguros 
a través del plan ‘Medialia’, que contempla diferentes acciones para 
incorporar prácticas responsables en el sector de la mediación.

fuJitsu: Presenta el Futro S100, un nuevo ordenador ‘thin client’ 
con un consumo de 29 watios a pleno trabajo, menos de lo que gasta 
una bombilla tradicional.

intermÓn OXfam: Lanza al mercado ‘Bolívar’, una marca de cer-
veza de comercio justo elaborada con azúcar de Costa Rica, quínoa de 
Bolivia y arroz de Tailandia.

mars: se propone como objetivo para el año 2020 que todas sus 
chocolatinas sean producidas con cao sostenible. 

OcÉ espaÑa: Presenta en Construmat su gama de productos eco-
lógicos y sostenibles. Destacan sus papeles reciclados Océ de peque-
ño formato, avalados con la certificación de sostenibilidad Blue Angel.

setem: Presenta el corto del director valenciano ganador de dos Go-
yas, Pablo Llorens. El Ultimatum Evolutivo pretende concienciar a la 
población de las causas y consecuencias del consumo irresponsable. 

sKODa: Los clientes de Skoda puede elegir entre los accesorios del 
vehículo el ‘opcional Lollipop’, que incluye una donación de 25,50 a 100 
euros para la Federación Española de Niños con Cáncer (FEPNC).

starbucKs: A partir de marzo de 2010, Starbucks España prepa-
rará sus bebidas con café certificado procedente de Comercio Justo. 

tetrapaK: Consigue vender más de 100 millones de envases cer-
tificados Forest Stewardship Council (FSC). 

uniÓn papelera: comercializa la marca de papel reciclado Re-
vive. Dicha marca cuenta con un amplio abanico de soportes, que van 
desde el 25% hasta el 100% reciclado, este último con el certificado 
de gestión forestal responsable FSC.
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KutXa

Pone en marcha, a través de su Obra Social, un programa de 
ayudas para afectados por la crisis económica, con una dotación 
de tres millones de euros hasta fin de año. Este fondo anticrisis 
tiene por destinatarias a las personas y familias guipuzcoanas 
que atraviesan dificultades económicas extremas para hacer 
frente a las necesidades.

GESTIÓn fInancIERa RESpOnSabLE

bbVa

BBVA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firman un acuerdo marco de cola-
boración para promover el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. 
El convenio entre el BID y BBVA busca profundizar en la cooperación entre ambas 
instituciones en áreas como la prestación de servicios financieros y no financieros para 
la micro, pequeña y mediana empresa; financiación del comercio exterior, cofinanciación 
de proyectos de infraestructura y la educación financiera.

enDesa

Se adhiere al Carbon Partnership 
Facility (CPF), un fondo orientado 
a facilitar inversiones en proyec-
tos de energía limpia en países 
en vías de desarrollo (MDL) tras 
2012. Endesa se convierte así 
en la primera empresa española 
que se compromete en la lucha 
contra el cambio climático más 
allá de las metas fijadas para el 
periodo del Protocolo de Kyoto. La compañía realizará una 
aportación de 35 millones de euros para el fondo del Banco 
Mundial, a cambio de recibir créditos de carbono.

bancaJa: Más de 4.200 familias se benefician del Compromiso 14 
de Bancaja , por el que la entidad aplaza durante seis meses el pago de la 
hipoteca a aquellos clientes que pierden su trabajo. 

caJa GranaDa: Se suma al acuerdo suscrito por los Ministerios de 
Industria e Igualdad y la CECA para facilitar el acceso a microcréditos de 
las mujeres emprendedoras y empresarias.

cOOp57: La sección gallega de Coop57, cooperativa financiera de apo-
yo a la economía social, concede su primer préstamo a la cooperativa Mil-
hulloa, dedicada a la agricultura ecológica

criteria caiXacOrp: Se adhiere al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. Con la incorporación al Global Compact, Criteria se compromete a 
incorporar sus diez principios en las actividades empresariales que realiza, 
tanto en el país de origen como en sus operaciones alrededor del mundo.

fiare: Lanza una campaña de captación de capital social para la cons-
trucción de una cooperativa de crédito de banca ética a nivel estatal. que 
en el futuro se fusionará con otras similares en el Proyecto de Banca Ética 
Europea.

sOs cOrpOraciÓn alimentaria: Encarga a Credit Suisse, 
entidad que le asesora en el proceso de reestructuración financiera, la 

búsqueda de potenciales inversores institucionales, dispuestos a 
adquirir una participación minoritaria en la compañía. 

”la caiXa”: MicroBank, el banco social de “la Caixa”, finan-
cia en sus dos primeros años de funcionamiento 48.813 pro-
yectos a través de la concesión de microcréditos a emprende-
dores y familias por un importe total de 331,8 millones de euros. 
Según los últimos datos analizados por ESADE, el 84% de los 
negocios financiados por MicroBank han tenido éxito y conti-
núan en funcionamiento, con la generación de 16.000 puestos 
de trabajo.

repsOl: Resulta ganadora del prestigioso premio Compañía 
Energética del Año, otorgado por Petroleum Economist, en reco-
nocimiento a los logros de Repsol durante 2008, principalmente 
el diseño y desarrollo de su Plan Estratégico que contempla la 
diversificación de los negocios y el incremento de su actividad 
exploratoria.

santanDer: La Fundación Universia lanza la convocatoria 
2009 del Programa de Becas Capacitas, un proyecto de ayuda 
al estudio en el ámbito de la enseñanza universitaria destinado a 
estudiantes con discapacidad que quieran empezar una forma-
ción universitaria o continuar sus estudios superiores. 
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GESTIÓn aSEGuRaDORa RESpOnSabLE

aDeslas: Firma un acuerdo con la Sociedad Española de Seno-
logía y Patología Mamaria (SESPM) con el objetivo de promover la 
detección precoz y un adecuado abordaje multidisciplinario en el tra-
tamiento del cáncer de mama. 

arÇ cOOperatiVa: Se convierte en el primer mediador de se-
guros de Europa en recibir el sello EthSI (Ethical and Solidarity based 
Insuranced), una certificación de calidad y gestión ética y solidaria diri-
gida exclusivamente a las empresas del sector de los seguros. 

aGrupaciÓ mÚtua: La Fundació Agrupació Mútua premia 26 
proyectos de referencia en el ámbito de la acción social y solidari-
dad en su convocatoria anual de ayudas. Los seleccionados reciben 
una ayuda media de 2.500 euros para poder seguir desarrollando su 
actividad relacionada, fundamentalmente, con la atención a mayores, 
niños y personas con discapacidad. 

caser: Prevé incrementar en 250 millones de euros el patrimonio 
gestionado en 2009 con su campaña de planes de pensiones, que 
apuesta tanto por la renta fija como por los productos garantizados y 
la renta variable.

DKV seGurOs: El día 9 del 9 de 2009 es la fecha escogida por 
DKV Seguros como el Día de la Creatividad. En esta jornada, la com-
pañía logra un récord mundial avalado por la organización de los Ré-
cord Guiness al organizar el mayor concurso corporativo, con la par-
ticipación de 500 empleados. En un periodo máximo de 15 minutos, 
los participantes tienen que resolver un cuestionario on-line de nueve 
preguntas sobre el libro El Pensamiento Lateral de Edward de Bono,. 

fets (financiaciÓ Ètica y sOliDària): Esta asociación 
catalana con más de 50 entidades que promueven una gestión finan-

ciera socialmente responsable, presenta EthSI (Ethical and Solidarity 
based Insuranced), el primer sello europeo de calidad y gestión ética y 
solidaria dirigido exclusivamente en empresas del sector de los segu-
ros. El sello acredita valores éticos y buenas prácticas con el objetivo 
de garantizar el destino y la utilización de las inversiones realizadas por 
empresas aseguradoras y brokers de seguros.

mapfre: La Fundación Mapfre otorga 76 becas de ayuda a la in-
vestigación, 15 subvenciones de formación y 5 premios, por un impor-
te superior al millón y medio de euros, con el objeto de facilitar apoyo 
económico a la realización de proyectos en diferentes disciplinas. Las 
ayudas estan divididas en tres áreas: salud, medio ambiente y seguros.

mutua General De seGurOs: La Fundación Mutua General 
de Seguros (MGS) entrega a UNICEF más de 7.000 euros recauda-
dos por la venta de sus calendarios solidarios. 

línea Directa: Convoca el sexto Premio Periodístico de Segu-
ridad Vial, en las tres categorías de prensa escrita, radio y televisión, 
cada una con un premio de 9.000 euros. 

sanitas: Un 10% de la plantilla de Sanitas Welcome estará com-
puesta por empleados con algún tipo de discapacidad o en riesgo de 
exclusión social en el año 2010. Actualmente, un el 5,7% de la plan-
tilla tiene alguna discapacidad. En 2008, Sanitas destina 1,4 millones 
de euros a compras a Centros Especiales de Empleo y crea empleo 
directo para 50 personas con discapacidad, un 22% más que en el 
año anterior. 

seGurOs pelayO: Pone en marcha de un Plan de Integración, 
elaborado con la colaboración de la Fundación Adecco, para incorpo-
rar en su plantilla a personas con discapacidad.

La compañía dedicada a la comercialización de seguros de vida y a la gestión de planes de 
pensiones del Grupo SegurCaixa Holding, anuncia su adhesión a los Principios para la Inversión 
Responsable (PRI) de las Naciones Unidas. Se convierte así en la primera entidad española 
aseguradora y gestora de pensiones que se adhiere a estos principios. Los seis principios del 
PRI giran en torno a la integración de los criterios medioambientales y sociales en las prácticas 
de inversión.

ViDacaiXa preVisiÓn sOcial

Da un importante paso cualitativo en la relación con sus mediadores gracias al 
lanzamiento del Business Plan Avanza, una herramienta pionera en el sector ase-
gurador español. A través de un servicio web de gestión, el mediador alimenta el 
sistema registrando toda su actividad comercial y operativa. Con esta información, 
los directores comerciales de zona pueden detectar fortalezas, debilidades y focos 
de oportunidad.

liberty seGurOs
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de Empleo

La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Dipu-
tados ha dado luz verde a una serie de ayudas públicas para los 
Centros Especiales de Empleo (CEE) en el trámite del Proyecto 
de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento 
del empleo y la protección de las personas desempleadas.

Según lo aprobado por la Cámara Baja, los CEE, empresas que 
integran en sus plantillas como mínimo a un 70% de trabajado-
res con discapacidad, recibirán ayudas públicas para afrontar los 
efectos de la crisis económica bajo un periodo de vigencia que se 
extiende desde el 10 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre 
de 2010 para todos los trabajadores con discapacidad que perte-
nezcan a estos CEE.

Apoyo estatal a los Centros 
Especiales de Empleo 

brEvESbrEvESbrEvESbrEvES
El Ayuntamiento de Madrid prevé contar en 2010 con una 
flota municipal verde 
El Ayuntamiento de Madrid prevé contar en el año 2011 con 
una flota municipal 100% ‘verde’ de tal manera que los vehículos 
propiedad del Consistorio, los arrendados y los subcontratados 
puedan funcionar con energías o combustibles alternativos a la 
gasolina o al gasóleo.

El Gobierno de Navarra edita una guía para incorporar la 
perspectiva de género en contratos y subvenciones 
En concreto, se han editado 1.000 ejemplares, que han sido 
distribuidos entre profesionales de las administraciones públicas 
con responsabilidad en contrataciones y subvenciones así como 
a agentes sociales vinculados con la igualdad de género. Tam-
bién puede ser consultada en la página web del Instituto Navarro 
para la igualdad www.igualdaddegenero.navarra.es. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que 
se regula la concesión y utilización del distintivo ‘Igualdad en la 
empresa’ para las compañías que incentiven la presencia y las 
oportunidades de las mujeres en el mundo laboral. En concreto, 
para la concesión del distintivo se tendrán en cuenta, entre otros 
criterios, las actuaciones y medidas tendentes a facilitar la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral, la adopción de planes 
de igualdad y la publicidad no sexista de los productos o servicios 
de la empresa. 

Además, el nuevo atributo podrá ser utilizado en las relaciones 
comerciales de la empresa que lo posea, y también con fines pu-
blicitarios. Se convocará anualmente y tendrá una vigencia de tres 
años, si bien las empresas distinguidas deberán remitir un informe 
anual que será evaluado por la Dirección General para la Igualdad 
en el Empleo del Ministerio de Igualdad. 

El Gobierno premiará a las compañías 
que fomenten el empleo femenino

La Ley de Economía Sostenible, un 
instrumento “esencial” del programa de 
reformas del Gobierno
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anun-
ciado que el 27 de noviembre el Consejo de Ministros aprobará la 
Estrategia para el Crecimiento Económico Sostenible. Durante su in-
tervención en unas jornadas organizadas en Madrid por el semanario 
británico The Economist,  Zapatero avanzó que se trata de un plan de 
acción global para impulsar el cambio del modelo.

Esta estrategia fijará los principios del nuevo modelo y sus objetivos, 
con un horizonte hasta el año 2020, “delimitado a través de unos indi-
cadores que permitirán evaluar y fiscalizar el desarrollo del plan previs-
to”, puntualizó el líder del Ejecutivo. Según el presidente del Gobierno, 
estos indicadores ofrecerán un perfil “suficientemente nítido del país 
que queremos alcanzar”. Además, se identificarán los instrumentos y 
los escenarios de aplicación de las nuevas reformas.

Zapatero insistió en que la Ley de Economía Sostenible es el ins-
trumento “esencial” del programa de reformas del Gobierno, “pero en 
absoluto el único”. 

España, el cuarto país donante de la UE

El Informe anual 2009 sobre las Políticas de Desarrollo y de Ayuda 
Exterior de la Comunidad Europea y su Aplicación en 2008, ela-
borado por EuropeAid y presentado recientemente por el CECOD, 
sitúa a la Unión Europea (UE) como el primer donante de ayuda 
al desarrollo, al aportar cerca del 60% de la ayuda mundial, y a la 
Comisión como una de las principales fuentes de esta ayuda. El 
consejero de Cooperación al Desarrollo de la Representación Per-
manente de España ante la UE, Félix Fernández-Shaw, destacó en 
el acto de presentación del informe el hecho de que España sea 
“el cuarto país donante de la UE”. Pese a lo positivo de estos datos, 
la representante del Grupo de Unión Europea de la Coordinado-
ra de ONGD-España, Belén Marín, ha considerado  aún “tímido” 
el esfuerzo en ayuda exterior y reclama a la Comisión una mayor 
capacidad de interlocución con las organizaciones de la sociedad 
civil. 
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En el contexto europeo, el marco regulatorio en relación a la Res-
ponsabilidad Social es hasta el momento flexible, sin que parezca 
que vayan a haber cambios sustanciales. El viejo continente ha 
apostado por la denominada ‘soft regulation’ o regulación suave, 
que promueve la adopción de marcos regulatorios que inciden en 
un acercamiento voluntario a la RSE frente a requerimientos obli-
gatorios. Así, el denominador común de los gobiernos más avan-
zados en esta materia está siendo el de promover la RSE a través 
de la compra responsable, es decir, de la integración de criterios 
sociales y ambientales a la hora de elegir a sus proveedores; y de 
la exigencia, en determinados países, de explicaciones, en caso de 
no desarrollar herramientas ni políticas de Responsabilidad Social.

Sin embargo, el escenario actual parece apuntar a que los go-
biernos van a ser más estrictos en temas como la transparencia, 
los sistemas de control del riesgo y el impacto social y ambiental de 
las operaciones de negocio, lo que, indudablemente, repercutirá en 
el desarrollo de las políticas de RSE por parte de las empresas.

INFoRmES DE SoSTENIBILIDAD oBLIGAToRIoS
Uno de los puntos más críticos a la hora de hablar de voluntariedad 
y obligación son los Informes de Sostenibilidad. Recientemente, el 
Global Reporting Initiative (GRI) lanzó la Declaración de Amster-
dam en la que instaba a los gobiernos a introducir políticas que 
exijan a las empresas informar acerca de la triple cuenta de resul-
tados o que expliquen públicamente por qué no lo han hecho; a 
informar ellos mismos sobre sus actividades económicas, sociales 
y ambientales; y demandaban la integración de la elaboración de 
memorias de sostenibilidad en el marco normativo financiero mun-
dial emergente que están desarrollando los líderes del G-20.

Países como Dinamarca, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Sue-
cia ya contemplan la obligación de elaborar informes de sosteni-
bilidad bien para compañías cotizadas o empresas públicas, de-
pendiendo del caso. Bélgica también estudia en estos momentos 
tomar una decisión similar, por lo que todo parece apuntar a que 
en España, tarde o temprano, se implante la obligatoriedad de in-
formar sobre las actuaciones sociales y ambientales. Tal y como 
apunta el informe ‘The rules of the game’, de RSEarch, “esto no 
tiene porqué tener un efecto dramático ante el panorama actual en 

Los gobiernos europeos ante la RSE: 
¿regulación o voluntariedad?
El clima de inestabilidad financiera ha propiciado 
una mayor intervención de los Estados en la em-
presa privada, lo que ha reabierto el viejo debate 
sobre el papel que deben desempeñar los gobiernos 
para garantizar el bienestar y la estabilidad de los 
países desarrollados. ¿Dónde está el límite? Ante la 
actual situación de crisis, hasta los más acérrimos 
liberales parece que se han mostrado de acuerdo en 
mover la línea y dotar de más poder a los Estados. 
¿Cómo va afectar esta tendencia al fenómeno de la 
Responsabilidad Social?

La obligatoriedad de realizar 
informes de Sostenibilidad en España 

para las empresas cotizadas no 
tendría un efecto dramático

REPORtiNG RSE

Alemania

Bélgica

dinamarca

España

Francia

Holanda

Reino Unido

Suecia

Establece la recomendación de reportar, en función 
de la relevancia para el negocio.

No hay obligación de reporting. Obligatorio balance 
social. Se está evaluando incrementar la exigencia.

Empresas de mayor tamaño; Empresas de capital 
público.

No hay obligación de reporting.

Empresas cotizadas.

Empresas cotizadas y empresas públicas.

Empresas cotizadas.

Empresas públicas.

No existe regulación específica. Existe regulación específica.

RSE COmPRAS PúBLiCAS

Alemania

Bélgica

dinamarca

España

Francia

Holanda

Reino Unido

Suecia

No existe ley de compras públicas verdes, pero sí 
iniciativas de apoyo (beschaffung, Blaue Engel).

No existe un plan específico.

Pliegos de compras responsables; CSR Compass 
(control RSE de proveedores).

Ley 30/2007 de contratos del sector público incorpora 
la RSE a la compra pública.

Plan Nacional de compras públicas sostenibles 2007-2010.

Programa estatal de compras públicas verdes (2006).
Objetivo: 100% compras públicas verdes en 2010.

Empresas cotizadas.

Empresas públicas.
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el que casi todas las empresas del IBEX35 editan informes anua-
les de sostenibilidad”. En este contexto, cabe destacar también la 
llamada de Eurosif (European Sustainable Investment Forum) a 
las instituciones europeas para que incrementen los requisitos de 
transparencia que se demandan a las compañías cotizadas. 

ComPRAS PÚBLICAS RESPoNSABLES
Favorecer a las empresas responsables y sostenibles a la hora de 
contratar productos y servicios es otro de los instrumentos que 
están utilizando los gobiernos para promover la RSE. La más am-
biciosa en este sentido es la administración de los Países Bajos, 
que se ha propuesto incluir aspectos sociales y ambientales en 
el 100% de sus adquisiciones antes de 2015. En España, la Ley 
30/2007 de contratos del sector público incorpora la RSE a la 
compra pública. Francia dispone también de un Plan Nacional de 
Compras Públicas Sostenibles para el período  comprendido entre 
2007 y 2010. Asimismo, Reino Unido y Suecia contemplan la RSE 
en sus procedimientos de compra en las empresas cotizadas y pú-
blicas respectivamente.

oTRAS INICIATIVAS GUBERNAmENTALES
Además de los dos aspectos mencionados, se están llevando a 
cabo iniciativas interesantes en el ámbito de la Inversión Social-
mente Responsable (ISR), tanto en lo que respecta a la transpa-
rencia de las inversiones como en lo relativo a la ISR de capital 
público. En España, por ejemplo, existe una propuesta en el pro-
yecto de ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Paí-
ses como Bélgica, Dinamarca, Francia y Suecia también tienen 
en cuenta los criterios sociales y ambientales a la hora de realizar 
sus inversiones.

Por otra parte, existen iniciativas singulares que determinados 
países están emprendiendo para promover en el tejido empresarial 
la Responsabilidad Social. Entre éstas, destaca el Consejo Estatal 
de la RSE español, creado en febrero de 2008. Otras son el se-
llo de RSE promovido por el Gobierno belga o el de igualdad del 
ejecutivo francés. Suecia dispone del Consejo Sueco de Gestión 
Ambiental.

Las elecciones al Parlamento Europeo y la nueva Comisión Eu-
ropea pueden suponer un giro de cara a las políticas relativas a 
la empresa en el ámbito comunitario. Por el momento, una de las 
iniciativas anunciadas recientemente por la Dirección General de 
la Empresa tiene que ver con una mayor monitorización de la acti-
vidad en materia ambiental y de derechos humanos de las empre-
sas europeas fuera del ámbito europeo. Según la publicación Las 
nuevas reglas del juego, en la que se basa este artículo, “este tipo 
de elementos, en un entorno de mayor proteccionismo económico 
podría suponer un primer paso para la creación de barreras co-
merciales basadas en aspectos de Responsabilidad Social”. Cabe 
pues, según el mismo documento, tener en mente dos premisas 
importantes a la hora de abordar el debate de la regulación: “por 
una parte, los escándalos corporativos del nuevo milenio han de-
mostrado que un mayor control, no necesariamente se traduce en 
un menor fraude si los mecanismos utilizados nos son los adecua-
dos; y por otra, que para superar la presente crisis, las empresas 
deben gozar de una mayor libertad de movimientos y de marcos 
compatibles de actuación tanto en su propio país como en las dife-
rentes regiones del mundo”. El debate está servido. 

El gobierno de los Países Bajos se ha 
propuesto incluir aspectos sociales 
y ambientales en el 100% de sus 

compras en 2015

Fuente: RSEARCH de Forética.

iNvERSióN iSR dE CAPitAL PúBLiCO

Alemania

Bélgica

dinamarca

España

Francia

Holanda

Suecia

Reino Unido

No existe.

Fonds de l’Economie sociale et durable. Créditos + 
Capital en proyectos con impacto social y ambiental.

Vækstfonden (capital riesgo). PRI + filtros sociales y 
ambientales en la cartera del fondo.

Existe una propuesta en el proyecto de ley del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social.

Fondo de reserva de jubilaciones (FRR). Ejercicio de voto 
+ filtros sociales y ambientales en la cartera del fondo.

No existe.

Fondos AP (sistema público de fondos de pensiones) PRI.

No existe.

OtRAS iNiCiAtivAS dE PROmOCióN

Alemania

Bélgica

dinamarca

España

Francia

Holanda

Suecia

Reino Unido

Grupo interministerial de cambio climático.

Sello de RSE promovido por el Gobierno (ordonnance de 
la Région Bruxelles- Capitale, 4 de septiembre de 2008).

CSR Compass, Sellos de eficiencia energética para edifi-
cios públicos y privados (>1000 m2), creación de un
Climate Consortium con patronales.

Creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social.

Creación de un sello de igualdad de género.

Creación de diversas agencias ambientales y programas 
de cooperación internacional en la promoción de la RSE.

Consejo Sueco de gestión ambiental (Estado, regiones y 
patronales), CEO Water Mandate (alianza público-privada)

Planes locales de sostenibilidad, Sustainable development 
indicators.
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Según la administración catalana, el Plan permitirá que tanto las empresas 
catalanas como la Administración estén mejor situadas en el nuevo para-
digma social que está emergiendo a raíz de la crisis financiera. Cataluña es 
la primera comunidad autónoma que se dota de un instrumento de carácter 
transversal como el Plan RSGENCAT para promover los valores de la Res-
ponsabilidad Social, no sólo en el ámbito de las empresas, sino también en 
el terreno de la gestión pública. 

El documento aprobado por el Gobierno es fruto de un año de trabajo 
del Grupo interdepartamental para la competi-
tividad responsable y sostenible. El Plan tiene 
por objetivo que las compañías catalanas to-
men la delantera hacia un nuevo paradigma de 
competitividad, en el cual lo más importante no 
sea maximizar los beneficios sino obtenerlos de 
forma responsable para garantizar que la acti-
vidad empresarial sea sostenible a medio pla-
zo. Por otra parte, y a nivel interno, la iniciativa 
busca impulsar un cambio cultural en la propia 
Administración. Las medidas del Plan contie-
nen herramientas para que los departamentos 
y las empresas públicas lideren una estrategia 
propia de Responsabilidad Social y puedan dar 
ejemplo. 

LoS CUATRo EJES DEL PLAN
Las 80 medidas del Plan se estructuran en 
cuatro ejes: 
1. Potenciar la educación, el conocimiento y 

la difusión de los valores de la Respon-
sabilidad Social. A través de jornadas divul-

gativas y de formación, el Gobierno dará a conocer entre las empresas 
catalanas –especialmente las pymes– y la ciudadanía en general los 
valores de la Responsabilidad Social. Asimismo, formentará a través de 
las escuelas el consumo responsable.

2. Incrementar el número de empresas socialmente responsables. El 
Plan prevé 26 medidas por promover empresas socialmente responsa-
bles a través del asesoramiento externo o de las ayudas económicas di-
rectas. Hasta 2012, el Gobierno destinará más de 24 millones de euros 
en subvenciones a las empresas catalanas con este objetivo. En este 
ámbito, también destacan las ayudas para promover la eficiencia ener-
gética (65 millones de euros) y el uso de las energías renovables (15 
millones de euros). La Generalitat también incluirá en las convocatorias 
de subvenciones y en los contratos públicos cláusulas para valorar las 
buenas prácticas en Responsabilidad Social de sus proveedores. 

3. Fomentar las buenas prácticas de Responsabilidad Social en el 
campo de las finanzas. En este eje se agrupan las medidas para im-
pulsar  el uso responsable de los recursos económicos por parte de los 
bancos, cajas y empresas. El Gobierno considera importante difundir y 
fomentar las finanzas socialmente responsables también entre la po-
blación en general. En este ámbito, el Plan incorpora medidas como la 
concesión de 1.000 microcréditos a aquellas personas con más dificul-
tades para conseguir financiación a través de los canales habituales o 
la creación de un grupo de trabajo de buenas prácticas en la actividad 
bancaria. También se prevé incorporar las finanzas socialmente respon-
sables en las inversiones de los fondos de pensiones de la Generalitat 

de Catalunya. 
4.Trabajar para una administración pública 
catalana más responsable socialmente. Se 
incluyen medidas en el ámbito de los Recur-
sos Humanos (conciliación laboral y flexibilidad 
horaria, participación del personal, igualdad de 
oportunidades, etc.) y relativas al medio ambien-
te (formación y sensibilización, diagnósticos am-
bientales, mejor gestión de los residuos, reutili-
zación del material, instalación de placas solares 
sobre los edificios públicos, etc.). 

El Plan RSGENCAT da cumplimiento a la 
medida 98 del Acuerdo estratégico para la in-
ternacionalización, la calidad de la ocupación y 
la competitividad de la economía catalana. Una 
comisión interdepartamental formada por repre-
sentantes de todas las consejerías y presidida 
por el departamento de Economía y Finanzas 
llevará a término las actuaciones previstas, to-
das ellas dotadas de unos indicadores de segui-
miento y un presupuesto asignado. 

El Gobierno catalán aprueba un plan 
para promover la Responsabilidad Social
La Generalitat de Catalunya ha aprobado en 
octubre de 2009 el Plan RSGENCAT, un docu-
mento con 80 medidas destinadas a impulsar el 
comportamiento socialmente responsable de las 
empresas catalanas y de la propia Administra-
ción. El Plan cuenta con un presupuesto de 646 
millones de euros hasta 2012 e incluye actuacio-
nes específicas en ámbitos como la sostenibili-
dad, las políticas de igualdad, la conciliación, la 
innovación, la cooperación empresarial, la califi-
cación de las personas y el fomento de la cultura 
del esfuerzo, entre otras. Es la primera vez que 
el Gobierno agrupa y coordina todas las medidas 
en materia de Responsabilidad Social. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) junto con compañías internacionales y autoridades 
de Milán han pedido ayuda a los empresarios para buscar soluciones al 
hambre, dentro del Foro del Sector Privado, que se enmarca dentro de 
la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, celebrada del 16 al 
18 de noviembre en Roma.

La FAO calcula que las inversiones necesarias de Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) en los países en desarrollo ascienden a 44.000 mi-
llones de dólares anuales, una cifra que “deberá ser complementada 
con financiación de los presupuestos nacionales e inversiones privadas 
en agricultura primaria y servicios posteriores como almacenamiento y 
procesado”, según señaló el director general de esta entidad, Jacques 
Diouf. Diouf destacó como “señal positiva” el incremento del interés 
del sector privado en la agricultura, puesto que, a su juicio, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) en este campo se triplicó desde el año 2000 
de 1.000 a 3.000 millones de dólares en 2007, “aunque esta cifra re-
presenta todavía menos del 1% de los flujos mundiales de la IED”.

Por ello, animó a las compañías privadas a tener una visión “más a 
largo plazo” de las inversiones y negocios en las regiones en desarrollo, 
“más que centrarse en sus necesidades inmediatas y las oportunida-
des de negocio resultantes”. 

La FAO pide ayuda a los empresarios 
para acabar con el hambre

breveSbreveSbreveSbreveS
abertis abre en italia la primera delegación extranjera 
de su fundación 
Con la apertura de esta delegación, la Fundación Abertis 
pretende expresar su compromiso con Italia, un país donde 
cuenta con presencia, fundamentalmente en el negocio de 
gestión de aparcamientos. 

el BiD y la confederación de la economía Social 
acuerdan impulsar el sector privado en américa latina 
El BID y Cepes han acordado colaborar en la cofinanciación 
y la financiación paralela de proyectos del sector privado 
en los países miembros prestatarios del Banco, en sectores 
con un fuerte impacto social en América Latina y el Caribe, 
como la educación, las cooperativas agrarias, agroalimen-
tarias e industriales, las infraestructuras, el acceso al agua 
y saneamiento o la salud. 

Francia obliga a las grandes empresas a 
alcanzar acuerdos para prevenir el estrés

El ministro de Trabajo francés, Xavier 
Darcos, ha presentado un plan que obli-
gará a las empresas de más de 1.000 
empleados a alcanzar acuerdos con 
los sindicatos antes del próximo 1 de 
febrero con el fin de prevenir el estrés 
de sus empleados. El Gobierno ha de-
cidido aplicar esta medida tras una serie 
de suicidios de trabajadores de France 
Télécom en los últimos años.

Un informe publicado por la Agencia 
Francesa de Seguridad Sanitaria del 
Medio Ambiente y del Trabajo indica que 
las patologías psicosociales -como la depresión o la ansiedad- son 
las principales ‘enfermedades profesionales’ por las que los franceses 
acudieron al médico en 2007. Una tendencia que, según los expertos, 
no deja de crecer. 

La Fundación Carolina presenta el 
Mapa de la Acción exterior de españa 
con América Latina

NH Hoteles ha suscrito en México, bajo los auspicios de UNICEF,  
el Código de Conducta de la organización  Red Internacional con-
tra la Explotación Sexual de la Infancia (ECPAT). Este Código es 
una herramienta que promueve la prevención y lucha contra la ex-
plotación sexual infantil en la industria del turismo y de los viajes. 

“NH Hoteles es la cadena con un mayor número de hoteles en 
México que ha firmado el Código de Conducta, por lo que esta 
firma tendrá un importante impacto”,  expresó durante la firma del 
Código, Amaya Renobales, directora de Proyecto de ECPAT USA. 
Por su parte, José Ignacio Garay, director de Calidad de NH Ho-
teles en México expresó que “la firma del Código entra dentro de 
la política de Responsabilidad Corporativa de la cadena para hacer 
frente a los retos de la sociedad” y que con la firma de este com-
promiso están apostando por un turismo sostenible, cuya actividad 
económica respeta el bienestar de la comunidad local y protege 
los derechos de los niños y adolescentes. 

La compañía ya colaboraba con UNICEF desde hace un año 
en el proyecto ‘Huésped de Corazón’, mediante el cual sensibiliza 
a empleados y clientes sobre la lucha contra todo tipo de violencia 
infantil. 

NH Hoteles y UNICeF se alían 
contra la explotación sexual

La Fundación Carolina ha presentado el Mapa de la Acción Exterior de 
España con América Latina. El proyecto, iniciado en 2007, se compone 
de una web con contenido e información sobre la acción exterior de Es-
paña con la región latinoamericana tanto desde el punto de vista público 
—Ayuda Oficial al Desarrollo—, como privado —inversiones económicas—. 
Los principales contenidos de la web se difunden mensualmente a través 
de un boletín informativo. Asimismo, el espacio integra una herramienta 
específica de consulta de información cuantitativa y cualitativa que incor-
pora los datos sobre estas relaciones desde el año 2005. 
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Novartis ha recibido el Premio Elsevier Galien al Mejor progra-
ma de apoyo al paciente. Este premio se otorga a aquella ins-
titución que haya destacado por su esfuerzo en el campo de la 
formación y apoyo al colectivo de pacientes. El Grupo editorial 
Elsevier reconoce a través de los Premios Elsevier Galien la ex-
celencia y el compromiso de la instituciones públicas y privadas 
en beneficio de la investigación y la promoción de la salud.

Ejemplo de este esfuerzo son proyectos de Novartis como 
‘Alcanza tu objetivo’, un programa de cumplimiento que ayuda a 
los pacientes a controlar su hipertensión, manuales para ayudar 
a los cuidadores de pacientes con Alzheimer, el proyecto do-
miciliario ‘Extracare’ para personas con Esclerosis Múltiple, o la 
campaña DMAE2010 para la detección precoz de la Degene-
ración Macular Asociada a la Edad, entre otros. 

Novartis, premiada por su 
apoyo al paciente

breveSbreveSbreveSbreveS
Presentan un Manual de Formación en RSC para 
farmacéuticos
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha 
presentado la publicación La Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) y los farmacéuticos. Un compromiso saludable, un documen-
to, cuyo objetivo es favorecer la formación de los farmacéuticos sobre 
los aspectos generales de la RSC y su aplicación práctica. 

Congreso de la automoción de AEC
Promover la innovación tecnológica y la calidad de los proce-
sos y servicios de las empresas de automoción y crear debate 
sobre el presente y el futuro del secto fueron los objetivos del 
XIV Congreso de Calidad y Medio Ambiente en la Automoción, 
organizado por la Asociación Española para la Calidad (AEC) en 
Madrid. 

Impulso de la RSE en el sector marítimo
El grupo de Responsabilidad Social Marítima del Clúster Marí-
timo Español ha presentado en Madrid un Manual de Buenas 
Prácticas con el que persigue introducir y extender el concepto 
de la RSE en empresas e instituciones vinculadas con el sector 
del mar. 

La Fundación 3M entrega los galardones 
de los Premios a la Innovación 2009

La Fundación 3M ha hecho entrega de los galardones de los Premios 
Fundación 3M a la Innovación 2009 en las cuatro categorías convo-
cadas: Salud, Seguridad, Industria y Medio Ambiente. Tres de los pre-
mios fueron para la Universidad de Alcalá, la Universidad de Valladolid 
obtuvo otro de los premios y la Universidad de Navarra una mención 
especial.

El Rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero, fue el encar-
gado de presidir el acto junto con el presidente de la Fundación 3M, 
Javier Cuesta. A la undécima convocatoria de los Premios Fundación 
3M a la Innovación se habían presentado un total de 23 trabajos, distri-
buidos de la siguiente forma: nueve en la categoría de Salud, siete en la 
de Medio Ambiente, tres en Industria y cuatro en la de Seguridad. 

Proexport entrega los premios Agrointegra 
a las empresas más responsables
La onubense Agromartín y las murcianas Paloma, Durán y Verdimed 
han sido las empresas galardonadas por su compromiso con la inte-
gración socio-laboral de sus trabajadores en la edición 2009 de los 
premios Agrointegra, que organiza Proexport. Para el presidente de 
la entidad, Juan Marín Bravo, estas empresas representan “el camino 
a seguir por todo el sector agrario de nuestro país”, según manifestó, 
durante la entrega de premios celebrada en el marco de la Feria Fruit 
Attraction en Madrid. 

Los premiados valoraron la configuración del jurado, compuesto por 
las principales cadenas de distribución europeas y los medios de co-
municación especializados en el sector y la RSE, entre ellos Marcos 
González, editor de Corresponsables y director general de MediaRes-
ponsable, que han sido los responsables de la elección de los ganado-
res entre más de 70 proyectos presentados. 

“Estos premios no hubieran sido posibles sin la estrecha colabora-
ción con nuestros clientes, ya que trabajamos estrechamente con Mer-
cadona para desarrollar este tipo de iniciativas”, concretó el presidente 
de Agrícola Perichán, Celestino Méndez. 
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“En algunas de las sesiones con consejeros delegados y ejecutivos 
seniors de grandes compañías que celebrábamos en INSEAD, aprendí 
que los sueños son una manera excelente de reflejar y compartir la 
diversidad  de nuestras experiencias y visiones y de encontrar aquello 
que tenemos en común”, explica Marc Le Menestrel. De ahí quizás que 
uno de los principales proyectos de la fundación que dirige reciba el 
nombre de WeDreamBusiness (Soñamos Negocios). El pasado 19 de 

noviembre, Barcelona acogió el primero de los encuentros organizados 
entorno a esta particular manera de entender el mundo de la empresa.  
Más de 40 personas, entre ellas estudiantes, profesionales, ex-ejecuti-
vos de Société Génerale, Siemens y Unilever y académicos, trabajaron 
durante una jornada a través de diferentes actividades este vínculo en-
tre las motivaciones personales, los sueños de futuro y su influencia en 
la toma de decisiones en el día a día del mundo empresarial. 

“Este encuentro ha sido una oportunidad para que personas de di-
ferentes generaciones compartieran sus sueños y comprendiesen el 
mensaje de que es necesario promover un nuevo modelo de negocio 
en consonancia con el mundo que queremos para el futuro”, señala Le 
Menestrel. 

El proyecto WeDreamBusiness se desarrolla principalmente a través 
de la plataforma on-line wedreambusiness.org, donde todos los intere-
sados pueden consultar un amplio banco de buenas prácticas de em-
presas responsables y sostenibles. “La iniciativa no es una herramienta 
de publicidad ni de imagen o marketing. Tampoco es un movimiento 
en contra del lucro de las compañías ni un ranking de empresas que 
apuestan por la RSC. Sólo quiere ser un vehículo para ayudar a los 
usuarios de la web a soñar un mundo de los negocios ético”, aclara 
Le Menestrel. En definitiva, el objetivo es apoyar a la fundación en su 
objetivo de investigar, enseñar y promover nuevas maneras de hacer 
negocio. 

Cómo unir sueños y negocio
Los sueños pueden formar parte de la toma de decisiones en la empresa. Así lo cree marc Le menes-
trel, un profesor de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y de la escuela de negocios francesa 
INSEAD que ha decidido impulsar su particular visión del mundo de los negocios a través de la Foun-
dation for a New Ethical Business (Fundación para una Nueva Ética en los Negocios). WeDreamBusi-
ness es uno de los proyectos más destacados de la entidad. Dirigida principalmente a estudiantes, la 
iniciativa pretende convencerlos de que hacer negocios teniendo en cuenta los valores humanos, la 
justicia social y el medio ambiente es posible. Y así lo demostró en el 1r Intergenerational Encounter 
for Dreaming Business, un evento que congregó en Barcelona a estudiantes, empresarios y académi-
cos y en el que colaboró la editorial mediaResponsable.
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José 
Vicente 
González,

José Vicente González preside la Comisión de RSE de CEOE desde abril de 2009. Está compuesta por 36 empresas y 

30 organizaciones y se ha marcado como objetivos preferentes enfocar la RSE como un instrumento que ayude a la 

creación de un valor añadido, a medio y largo plazo, además de comprender que las iniciativas de RSE deben tener 

en cuenta  la viabilidad económica de la empresa. González habla de la crisis, de los motivos que la ha generado y de 

las soluciones, que desde CEOE, consideran que son necesarias para que la economía española salga refozada.

Pablo Martín (pablomartin@empresaresponsable.com)

presidente de la Comisión 
de RSE de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE)

“La RSE tiene plena vigencia en 
una situación de crisis”

TIEMPO DE LECTURA:

4 mIN.

¿Qué factores han conducido a la crisis global que vivimos ac-
tualmente? ¿Está en crisis el sistema capitalista?
El capitalismo sufre una crisis cada cierto tiempo y sigue sobreviviendo 
y a pesar de los problemas, el libre mercado sigue siendo un modelo  
mucho más eficaz para generar progreso social que las economías pla-
nificadas o excesivamente intervenidas por el Estado.

Para superar esas crisis siempre es necesario acometer reformas y en 
este caso también se precisará una adaptación de algunas premisas del 
sistema para que continúe sirviendo a la creación de riqueza y siga facili-
tando la gestión y estímulo de proyectos empresariales. Sin embargo, la 
economía de mercado no está, a nuestro juicio, en sí cuestionada.

No se ha producido una crisis de confianza en las empresas en su 
conjunto, sino más bien en la gobernanza del sistema financiero mun-
dial. Desde la CEOE tenemos la convicción de que la mejor manera de 
reforzar la credibilidad dañada es a través de la creación de condiciones 

TRAYECTORIA

José Vicente González es el presidente de la Confedera-
ción Empresarial Valenciana (CEV) desde 2005. En abril de 
este año fue elegido vocal del Comité Ejecutivo de la CEOE 
y presidente de su comisión de RSE. González es presidente  
director general de GH Electrotermia y GH Group, empresa 
fundada en  1961 y dedicada a la fabricación de equipos 
de calentamiento por inducción. Además, preside los con-
sejos de Administración de las empresas del Grupo GH en 
Alemania, Francia, Brasil, México, India, Corea y China. En 
su trayectoria, destaca la presidencia del Instituto Tecnoló-
gico AIDO (1989-2001) y del Instituto Tecnológico AIMME 
(2001-2003). De 2003 a 2005 estuvo en la presidencia de 
la Federación Metalúrgica Valenciana (Femeval).
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Desde el punto de vista de la CEOE, ¿cómo se puede salir de la 
crisis en España?
Para resolver los problemas que genera la crisis es necesario preservar la 
economía de mercado y de libre empresa con un marco adecuado y unas 
reglas mínimas para que exista transparencia en el funcionamiento de 
la actividad económica, con igualdad de oportunidades, de manera que 
permita que las empresas crezcan, generando empleo, riqueza y nuevas 
oportunidades de negocio para los nuevos emprendedores.

CEOE tiene planteado desde hace tiempo una serie de acciones en-
caminadas a mejorar la productividad y la competitividad de la economía 
española que se basan en diversas medidas estructurales, tanto en el 
mercado de trabajo como en otros ámbitos como las infraestructuras, la 
educación, la I+D+i, la energía, etc. 

Este es el planteamiento con el que acudimos además al Diálogo So-
cial y es el que recogemos en nuestro documento de Propuestas Em-
presariales para salir de la crisis. Economía española: Situación, perspec-
tivas y retos, aprobado por nuestros órganos de Gobierno en noviembre 
de 2008. Además, España tiene que insistir en mejorar internamente 
su sistema educativo, a menudo más alejado de las necesidades reales 
del mercado y que se ubica muy por detrás de otros países con los que 
competimos, en lo que a resultados se refiere. Las nuevas cualificacio-
nes serán además claves para el desarrollo de las nuevas tecnologías y 
la innovación.

En cualquier caso, si queremos mejorar nuestra competitividad, debe-
remos de apostar por reforzar la capacidad de adaptación de nuestras 
empresas a los enormes y continuos cambios que se producen en un 
mundo tan globalizado como el actual.

¿Qué opina del Consejo Estatal de la RSE, en el que está pre-
sente la CEOE?
Los objetivos del Consejo son diversos. Entre otros, destacan su concep-
ción como un foro de debate sobre RSE entre las organizaciones em-
presariales, sindicales, administraciones públicas y otras organizaciones 
e instituciones.

Consideramos que la meta más importante es la de hacer del mismo 
un lugar de  encuentro, en el que se pueden poner en común de manera 
constructiva perspectivas y experiencias de RSE.  Para avanzar positi-
vamente en este fin sería conveniente que todas las partes implicadas 
colaboren para que la RSE se conciba como un instrumento que permita 
la creación de valor añadido a la empresa y a la sociedad y no como un 
mero coste u obligación adicional. 

Este es el enfoque con el que vamos a participar en los cinco grupos 
de trabajo que se han creado en el seno del Consejo. 

que ayuden a la recuperación económica y a la competitividad del tejido 
productivo.

¿Qué objetivo se ha marcado para su nuevo cargo? ¿Cómo tra-
tará la impulsar la RSE entre las empresas que forman parte 
de CEOE?
La CEOE hace tiempo que entiende que la implantación práctica de la 
RSE responde a un esquema de mejora gradual, que conciba líneas de 
actuación que se dirigen gradualmente a un objetivo y no como requisi-
tos exhaustivos que se exigen para determinar si una empresa es o no 
es socialmente responsable.

En este sentido, es importante resaltar que el desarrollo de las ini-
ciativas en RSE será necesariamente desigual dependiendo del sector, 
tamaño y necesidades de las empresas, sin que ello cuestione su apor-
tación.

La Comisión de RSE de CEOE, que actualmente presido, está com-
puesta por 36 empresas y 30 organizaciones, lo que constituye una red 
de gran valor para avanzar en este ámbito. En su seno se han identifica-
do dos elementos que resultan especialmente pertinentes en la gestión 
de la RSE. Uno, es enfocar la RSE como un instrumento que ayude a la 
creación de un valor añadido, aunque sea en el medio y largo plazo. Y el 
otro, es comprender que las iniciativas de RSE deben tener en cuenta  la 
viabilidad económica de la empresa a corto y largo plazo y, en la medida 
de lo posible, gestionarse con el rigor de una inversión económica.

Algunos de los asuntos que vamos a tratar a corto plazo en la Co-
misión son: mejorar el conocimiento de las iniciativas de las empresas 
y organizaciones en los distintos ámbitos de la RSE, profundizar en el 
conocimiento de algún tema de interés para empresas y organizaciones 
en este ámbito y reforzar la labor de representación y participación en 
distintas iniciativas nacionales, europeas e internacionales. 

¿Tiene sentido la RSE en esta situación económica? ¿Puede 
ser una palanca para salir de la crisis?
La RSE tiene plena vigencia en una situación de crisis, ya que en estos 
momentos de problemas económicos y financieros no se puede des-
cartar ninguna vía que permita mejorar la productividad y hacer que 
las empresas sean más competitivas, que es el prisma bajo el que a 
nuestro juicio, debe enfocarse su gestión.

Por ello, en estos momentos es muy importante resaltar aquellas 
actuaciones, prácticas o iniciativas empresariales de RSE que hayan 
servido para generar valor en las empresas reforzando la consisten-
cia de la actividad empresarial en momentos de incertidumbre eco-
nómica. 

Nuestra responsabilidad social inmediata es la de identificar vín-
culos claros entre RSE y el refuerzo de la competividad de nuestra 
economía y nuestro tejido empresarial con el fin de paliar los efectos 
negativos de la crisis y propiciar el cambio económico. Estos vínculos 
se pueden plasmar de manera diversa: la aportación que las prácticas 
de RSE tienen en la buena imagen y reputación de la empresa, la 
mayor productividad de sus trabajadores, o la mejor orientación hacia 
las necesidades de sus clientes, entre otros factores. 

Esta será nuestra prioridad fundamental. Entendemos que es la 
mejor y la única vía para dotar a la RSE de consistencia y permanen-
cia en el tiempo. 

No se ha producido una crisis de 
confianza en las empresas, sino más 
bien en la gobernanza del sistema 

financiero mundial
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El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Santos Campano, 
elogió la capacidad de respuesta de esta industria ante las recientes 
alarmas sanitarias. Asimismo, hizo referencia a la necesidad de invertir 
en reputación, imagen pública y confianza ya que “se invierten años en 
conseguirlas y una actuación poco responsable puede echarlas a pe-
der en unos momentos, por lo que no se pueden circunscribir a políti-
cas concretas, comerciales o de recursos humanos, sino que exige la 
adopción de una estrategia integral de gestión a largo plazo”. Humberto 
Arnés enumeró una serie de compromisos de la industria farmacéutica 
con la sociedad: “el primero, con el medicamento; el segundo, con la 
innovación; y el tercero, con los trabajadores, un compromiso que no es 
tan conocido”. El secretario general de Sanidad del Ministerio de Sani-
dad y Política Social, José Martínez Olmos, apuntó 
que “el sector farmacéutico español es pionero en 
muchos países de nuestro entorno”, mentras que 
la directora general de Atención al Paciente de la 
consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Elena Juárez, afirmó que “la RSE y la sostenibili-
dad es un vocabulario común para las empresas, 
las administraciones y los ciudadanos”.

DESAFÍoS DEL SIGLo XXI
La primera mesa suscitó un intenso debate sobre 
el futuro del sector en materia de Responsabilidad 
Social. Moderada por la directora de Comunicación 
de MSD, Regina Revilla, intervinieron como ponen-
tes la directora de Comunicación de AstraZeneca, 
Pilar García de la Puebla; el director de Asuntos 
Estratégicos y RSC de Johnson & Johnson Me-
dical, Pedro Armentia; la directora de Relaciones 
Institucionales de Lilly, Teresa Millán; y el gerente 

de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa de Merck, 
Santiago Almazán. García de la Puebla centró su intervención en la im-
portancia de gestionar bien la reputación de las compañías farmacéu-
ticas, ya que “ésta lleva a la empresa a una mayor competitividad y a la 
consecuente creación de valor.” Puebla incidió en la necesidad de avan-
zar en esta gestión de la reputación ya que “mientras que las ciencias de 
la salud gozan del reconocimiento público, a los laboratorios farmacéuti-
cos no se les reconoce suficientemente su compromiso social”. 

Por su parte, Pedro Armentia, centró su exposición en el programa 
Bridge to Employment que ha emprendido la multinacional para incre-
mentar el número de jóvenes desfavorecidos que acceden a estudios 
y puestos de trabajo en el sector de la salud. y promover el voluntariado 
corporativo. Armentia señaló que la RSE para Johnson & Johnson Me-
dical, “no es sólo una ‘brújula moral’, es también una herramienta para la 
gestión empresarial”.

Teresa Millán habló de las principales iniciativas de Lilly dirigidas a los 
empleados, entre las que se encuentran diferentes proyectos de volun-
tariado corporativo. Para Lilly, según expuso Millán, “los empleados son el 
valor añadido de nuestra compañía y los artífices de nuestros éxitos”.

Finalmente, Santiago Almazán de Merck enfocó su exposición a los 
riesgos ambientales y afirmó que uno de los grandes retos de la industria 
farmacéutica en el siglo XXI es “la respuesta a los efectos que el cambio 
climático está ocasionado en la salud pública, especialmente sobre el 
metabolismo y los sistemas cardiovascular, respiratorio y reproductor”.

La segunda mesa redonda, moderada por Eduardo Pastor, vocal del 
Consejo Rector de Cofares y presidente de la Comisión de Sanidad de 
la Cámara de Comercio de Madrid, analizó las herramientas más útiles 
y competitivas que aplica el sector para gestionar su política de RSC. 
Montserrat Tarrés, directora de Comunicación de Novartis, señaló las 

principales estrategias y herramientas de comuni-
cación de la RSC que emplea la compañía. Tarrés 
explicó que “la comunicación en RSC no difiere de 
la comunicación general de la empresa, sino que 
debe formar parte de ella, integrarse en el mensaje 
que ésta lanza”. Por su parte, Gloria Pujol, directora 
de Comunicación y RSC de Sanofi-Aventis, explicó 
el proceso de obtención de la Norma SGE21 por 
parte de la empresa. Pujol señaló que para Sanofi-
Aventis, la RSC permite “éxito comercial y desa-
rrollo económico” y excluye “caridad corporativa, 
filantropía a costa de los empleados, acciones de 
mecenazgo ocasional y oportunismo”. Finalmente,  
Juan Blanco, gerente de Comunicación de Bayer 
Healthcare, se centró en la responsabilidad am-
biental de la empresa y expuso las características 
del programa Responsible Care, que expresa el 
compromiso de la industria química con el desarro-
llo sostenible. 

Las farmacéuticas reivindican su labor 
de Responsabilidad Social
La Cámara de madrid acogió en octubre la jornada 
‘El sector farmacéutico y la RSC’, un acto que contó 
con la colaboración de Forética y que fue inaugurado 
por la directora general de Atención al Paciente de la 
Comunidad de madrid, Elena Juárez; el director ge-
neral de Farmaindustria, Humberto Arnés; el secre-
tario general de Sanidad, José martínez olmos; y el 
presidente de la Cámara de madrid, Salvador Santos. 
Representantes de empresas del sector como mSD, 
Astrazeneca, Johnson&Johnson, Lilly, merck, Sa-
nofi-Aventis, Novartis, Bayer y Cofares, abordaron 
los principales retos a los que se enfrenta el sector, 
así como las herramientas de gestión de la RSE de 
las que hacen uso para dar respuesta a ellos.
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AENOR COLABORA EN EstA sECCióN
Más información: www.aenor.es
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Certificación y Normalización

La Cumbre del Clima en Copenhague, que debe negociar un nuevo 
Protocolo que sustituya al de Kioto en 2012, acogerá una presenta-
ción de la Organización Internacional de Normalización (ISO) de nor-
mas contra el Cambio Climático. Y es que las normas pueden aportar 
beneficios en una gran variedad de campos, como el seguimiento y 
medición de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); la 
medición de la huella de carbono de productos; el diseño y construc-
ción de edificios y lugares de trabajo energéticamente eficientes; el 
impulso del uso de tecnologías innovadoras encaminadas a reducir los 
efectos del cambio climático; o el fomento de la introducción de ser-
vicios y tecnologías energéticamente eficientes, entre otros. AENOR, 
como parte del grupo enviado por ISO, estará presente en la capital 
danesa poniendo de relieve el papel que las normas pueden tener ante 
el reto del calentamiento global.

Para aprovechar todas estas oportunidades, existen un gran número 
de normas vinculadas a la lucha contra el cambio climático: la Norma 
Internacional ISO 14064 del Inventario de Emisiones de GEI, una útil 
herramienta para medir y controlar las emisiones de las empresas; la 
Norma Internacional ISO 14067 sobre Huella de Carbono, que permi-
tirá medir las emisiones de CO2 de un producto o servicio a lo largo de 
su ciclo de vida; la Norma Española UNE 216301 de Gestión Ener-

gética; la Norma Española UNE 216501 de Auditoría Energética, que 
acaba de ser publicada; la Norma Española UNE 150301 de Ecodise-
ño (futura ISO 14006); o la Norma internacional ISO 14001 de Ges-
tión Ambiental, una herramienta central de gestión ambiental desde su 
publicación hace 13 años. 

Actividades Protocolo Kioto
En paralelo a las normas, la Asociación tiene una intensa actividad en 
el marco del cumplimiento del Protocolo de Kioto, siendo el único or-
ganismo español y el sexto del mundo acreditado por Naciones Unidas 
como Entidad Operacional Designada (DOE) dentro del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL). Además, entre los instrumentos para apo-
yar el control de emisiones, la entidad ha lanzado recientemente las 
marcas ‘Emisiones de CO2 Compensadas’ y ‘Emisiones de CO2 Re-
ducidas’. 

Las normas toman partida contra el 
cambio climático en la cumbre de 
Copenhague

Andalucía, en lo más alto 
del podio español de calidad

Andalucía es la primera autonomía 
de España en Gestión Ambiental, con 
más de 1.250 certificados, mientras 
que en Gestión de la Calidad ocupa la 
segunda posición, con cerca de 3.900. 
Son datos que se han dado a conocer 
en la 13ª Cumbre Andaluza de la Inno-
vación, un evento con el que AENOR 
ha querido rendir homenaje a las orga-
nizaciones andaluzas certificadas. El 
presidente de la Junta de Andalucía, 
José Antonio Griñán y el presidente 
de la entidad, Manuel López Cachero, 
han clausurado el encuentro. 

 
La normalización como 
salida a la crisis, en la 32ª 
asamblea general de isO
La Oficina Africana de Normas ha aco-
gido la 32ª Asamblea General de ISO, 
un encuentro en el que se ha aborda-
do el papel de la normalización en la 
búsqueda de soluciones a la crisis eco-
nómica global. Tanto el presidente de 
ISO, Alan Morrison, como su secretario 
general, Rob Steele, han destacado du-
rante sus intervenciones la importante 
aportación de las normas al restable-
cimiento de la confianza. Al acto han 
acudido 363 delegados de 108 países 
miembros de ISO 

 

En 1989, la empresa Soler y Palau se 
convirtió en la primera compañía en lo-
grar el certificado de calidad ISO 9001 
de AENOR. 20 años después, España 
es el cuarto país del mundo y el se-
gundo de Europa por número de certi-
ficados ISO 9001, con más de 65.000 
reconocimientos, según el último in-
forme de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO). La Asociación 
ha contribuido notablemente a colocar 
a España en estos puestos de cabeza, 
con cerca de 25.000 certificados de 
Calidad emitidos. 

El certificado isO 9001 
cumple 20 años
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La entidad Global Reporting Initiative (GRI) acaba de hacer pú-
blicos dos documentos, accesibles desde la página web http://
www.globalreporting.org/HumanRights, que examinan las ten-
dencias que siguen las empresas a la hora de informar sobre 
los asuntos relacionados con los Derechos Humanos (DDHH) 
en las memorias; y ofrecen consejos para las organizaciones 
que se decidan a hacerlo. Los textos son parte del proyecto 
conjunto lanzado el año pasado con motivo del 60º aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y llevado 
a cabo por GRI, Global Compact y Realizing Rights: The Ethical 
Globalization Initiative. 

GrI profundiza en la manera de 
informar sobre DDHH en las memorias

Antena 3 formará parte del grupo de trabajo que elaborará 
la I Guía Sectorial de Medios de Comunicación del GRI
El Grupo Antena 3 acaba de integrarse en el grupo de trabajo que 
elaborará el primer ‘Suplemento Sectorial de Medios de Comuni-
cación’ del GRI. Este documento -que se elaborará a lo largo de 
los próximos dos años- ayudará a los medios de comunicación a 
realizar informes de sostenibilidad que cubran de un modo ‘más 
efectivo’ los aspectos que trata el sector, al mismo tiempo que 
facilitará la comparabilidad de los informes elaborados. 

La Memoria de RC de Deloitte se hace eco de su apuesta 
por la educación
Deloitte ha puesto en marcha una iniciativa a escala internacional que 
tiene por objetivo el desarrollo de habilidades de estudiantes en riesgo 
de exclusión social. El programa, denominado Deloitte21, es una de 
las iniciativas de las que informa la compañía en su memoria de RC 
relativa a 2009, y que GRI ha calificado con el nivel C. 

Valores & Marketing y Epsilon Digital han puesto en marcha ‘rep-
onnet’, una nueva herramienta que ‘mide’ la reputación corporativa 
en Internet,  ya que recoge las valoraciones y percepciones que 
tienen los internautas sobre las empresas, y permite establecer 
comparaciones al respecto. 

Esta herramienta ha sido concebida como “el primer instrumento 
objetivo que ayuda a gestionar la reputación de las compañías”, se-
gún señala el presidente de Valores & Marketing, Ramón Guardia, 
quien subraya que ‘rep-onnet’ recoge informaciones, valoraciones y 
opiniones surgidas en Internet “y las transforma en valor para ayu-
dar a definir estrategias, tomar decisiones, observar los movimien-
tos de la competencia o descubrir nuevas tendencias, entre otras 
características”. 

rep-onnet, una nueva herramienta para 
medir la reputación corporativa en Internet

renfe presenta su triple memoria ambiental, 
social y económica relativa a 2008, con la 
colaboración de Mediaresponsable

Renfe ha publicado su memoria 
anual relativa al ejercicio 2008 en 
la que rinde cuentas de su actividad 
ambiental, social y económica. Para 
la elaboración del informe, que ha 
obtenido la calificación A+ por parte 
del Global Reporting Initiative (GRI),  
Renfe ha contado con la colabora-
ción de MediaResponsable, que ha 
redactado los contenidos y gestiona-
do el proceso de verificación. 

La memoria destaca algunos de los principales logros de la compañía 
durante el año como la puesta en marcha del tramo de línea de Alta 
Velocidad entre Tarragona y Barcelona, que completa la línea de Alta 
Velocidad Madrid-Barcelona y reduce el tiempo de viaje en tren entre 
estas dos ciudades a dos horas y 38 minutos.  En el ámbito social, Renfe 
ha implantado el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, 
Servicio Atendo, que ofrece asistencia a personas con discapacidad y/o 
movilidad reducida, con carácter permanente y de manera inmediata (no 
requiere aviso previo) en las 71 principales estaciones de la geografía espa-
ñola. Por otra parte, ha lanzado el proyecto solidario ‘Un tren de valores para 
un mundo mejor’, cuyo objetivo es recaudar fondos para 12 proyectos de 
desarrollo y cooperación que llevan a cabo 12 de las principales ONG en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En lo que respecta al me-
dio ambiente, la compañía ferroviaria ha presentado las bases para un Plan 
de Eficiencia Energética, que se desarrollará en el periodo 2009-2011, con 
el que pretende optimizar la ventaja competitiva del tren como el modo de 
transporte más sostenible. 

La memoria está disponible en la página web de Renfe www.renfe.es. 

Torraspapel reafirma su apuesta por la 
sostenibilidad en su Memoria Ambiental 

La nueva Memoria Ambiental de Torras-
papel recoge los avances de la compañía 
en la protección del medio ambiente y 
establece nuevos objetivos y compro-
misos de actuación sostenible. Desde 
el año 2002, Torraspapel ha llevado a 
cabo inversiones ambientales por más 
de 30 millones de euros. Durante los 
dos últimos años, Torraspapel ha traba-
jado intensamente en la certificación de 
la gestión ambiental de sus fábricas se-
gún estándares como los fijados por la 
normativa europea EMAS, además de 
obtener las certificaciones PEFC y FSC de Cadena de Custodia, que 
garantizan el origen sostenible de la madera utilizada para la fabricación 
de papel.  Torraspapel publica su Memoria Ambiental desde 2005 con 
periodicidad bianual. 
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TíTulo: dinero y conciencia. ¿a quién sirve mi dinero?
AuTor: Joan Antoni Melé. Prólogo de Álex Rovira y presentación de Esteban Barroso
EdiToriAl: Plataforma Editorial

TíTulo: 
la empresa ciudadana como
empresa  responsable y
sostenible
AuTor: Josep M. Lozano
EdiToriAl: Trotta

Sinopsis: A partir de la distinción entre acción social, RSE, 
empresa responsable y sostenible y empresa ciudadana, el 
autor clarifica las diversas maneras de aproximarse a las re-
laciones entre empresa y sociedad, y opta por la expresión 
empresa ciudadana como marco de referencia para entender 
el nuevo papel que la empresa puede desempeñar en la so-
ciedad contemporánea.  

Sinopsis: “Éste es un libro necesario, esencial, pionero, valiente y lúcido. Debería haber sido 
escrito largo tiempo ha. (...) Este libro es como la medicina que todos debemos tomar si quere-
mos estar sanos en lo individual y en lo colectivo desde lo económico hasta lo ecológico, desde 
lo psicológico hasta lo social”. Son algunas de las palabras con las que Álex Rovira introduce la 
nueva publicacón de Joan Antoni Melé, un libro en el que se reflexiona sobre la crisis, la con-
ciencia y el dinero y la relación que une a estos tres conceptos y que anima a la sociedad civil a 
provocar el cambio que necesita el sistema actual. “El mundo se mueve con el dinero”, dice Me-
lé, “pero no van a ser los gobiernos ni los partidos políticos quienes transformen esta situación, 
nos toca a nosotros, a los ciudadanos”. 

TíTulo: 
1010 conseJos para
emprendedores
AuTor: Javier Fernández Aguado
EdiToriAl: LID Editorial

Sinopsis: Son muchos los hombres y mujeres que inician cada 
año con ilusión la dura tarea de crear una empresa, pero no todos 
alcanzan la meta con el resultado esperado o deseado. Javier Fer-
nández Aguado escribe 1010 consejos para emprendedores con 
la intención de ayudar a estas personas a finalizar el camino con el 
mayor éxito posible. La clave de esta obra esta en la propia expe-
riencia del autor como emprendedor. 

TíTulo: 
un paso más en la rse
AuTor: 
Elena Gómez y MªEugenia de la Hoz
EdiToriAl: 
ONG RESCATE Internacional

Sinopsis: Desde ONG RESCATE Internacional, como orga-
nización que trabaja defendiendo los derechos de los refugia-
dos y de los inmigrantes, han realizado un trabajo de reflexión 
y análisis del contexto actual de acceso al mercado de trabajo, 
desde la aplicación de los Principios de Igualdad de Oportuni-
dades y No Discriminación por razón de etnia y raza. 

TíTulo: 
best practices. una nueva 
filosofía de los negocios, 
una nueva sociedad
AuTor: José María Polo
EdiToriAl: Urano

Sinopsis: El lector encontrará en este libro las estrategias de 
‘re-dirección’ y best practices que utilizan las empresas más 
exitosas en los ámbitos de la Innovación, Optimización, Talen-
to, Conciliación, Responsabilidad y Medio Ambiente. Estrate-
gias y ejemplos que todos pueden emular, aplicar y mejorar en 
el trabajo cotidiano. 
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El lema ‘Valores que impulsan el desarrollo’ responde al convencimiento 
por parte de Vodafone de que “en una época como la actual es más 
patente la necesidad de potenciar la integración de principios y va-
lores éticos, sociales y medioambientales en la estrategia, cultura y 
procesos de negocio”.

ACTUACIoNES DEL ÁmBITo SoCIAL
Uno de los objetivos principales de Vodafo-
ne es el desarrollo de Productos y Servicios 
Sociales. Durante el ejercicio 2008-09 se 
ha continuado profundizando en la estra-
tegia de facilitar el acceso a las comunica-
ciones a través del ‘Diseño para Todos’. Los 
lanzamientos más significativos han sido el 
Servicio Vodafone Speak, un lector de pan-
tallas, dirigido a personas con discapacidad 
visual, que convierte toda la información vi-
sual que aparece en voz; T-loop Bluetooth, 
un manos libres para usuarios de audífonos, 
y SMS fácil, un servicio de mensajería que 
permite dejar mensajes de voz que llegarán a 
su destinatario en forma de SMS. Estos pro-
ductos y servicios sociales complementan a 
otros desarrollados con anterioridad, tales 
como: Blackberry Vodafone Accesible, que 
facilita la comunicación a personas sordas, 
o la  Teleasistencia Móvil. Adicionalmente, en 
la actualidad Vodafone está desarrollando un proyecto para la Acce-
sibilidad de sus Tiendas.

Entre las actuaciones más significativas relacionadas con clientes 
se encuentran las que hacen énfasis en temas como el control de 
acceso a contenidos, la protección de datos, y la mejora de la clari-
dad y transparencia de las tarifas. Vodafone dispone de sistemas de 
control de acceso para contenidos no recomendados a menores de 
18 años, y ha desarrollado un site especial, Vodafone Familia, que 
recoge información sobre terminales, tarifas familiares o los servicios 

más adecuados para los padres que desean que sus hijos dispongan 
de teléfono móvil. Por otra parte, Vodafone ha desarrollado y difundido 
una serie de vídeos, que proporcionan consejos sobre conducción y 
telefonía móvil.

 Para mejorar la calidad del servicio, Vodafone ha desarrollado pla-
taformas específicas de atención al cliente en diferentes idiomas: ru-
mano, árabe, inglés (además de las lenguas oficiales españolas). La 
calidad de estos servicios viene avalada por el hecho de que las recla-
maciones han disminuido un 4% respecto al año anterior.

Los contratos con proveedores incorporan un Código de Compras 
Éticas,  donde se establecen los principios de comportamiento social 
y ambiental requeridos a los proveedores (Trabajo Infantil; Trabajo For-
zoso; Salud y Seguridad; Libertad de Asociación; No Discriminación; 
Medidas Disciplinarias; Horario de Trabajo; Sueldos; Conducta Indivi-
dual; y Medio Ambiente).

 En el ámbito de los Recursos Humanos, durante el pasado ejercicio, 
Vodafone España se vio reconocida con la Certificación BestWorkpla-

ces 2009, logrando el 2º puesto en la categoría 
de empresas de más de 1.000 empleados.

 
ComPRomETIDoS CoN EL mEDIo 
AmBIENTE
Uno de los ejes de actuación medioambiental se 
refiere a Energía y Cambio Climático, de acuerdo 
con el compromiso del Grupo Vodafone anuncia-
do en abril de 2008 de reducir las emisiones de 
CO2 en un 50% para el año 2020 (sobre la base 
del ejercicio 2006-07).  En relación con este com-
promiso Vodafone España ha continuado el desa-
rrollo del Plan de Eficiencia Energética 2006-10.  
Desde el inicio de los Planes de Eficiencia Ener-
gética en 2003 hasta la actualidad se ha evitado la 
emisión de 22.333,9 toneladas de CO2 (cantidad 
que absorbería una superficie forestal de 3.126,8 
Ha. en un año; equivalente a cerca de 4.500 cam-
pos de fútbol).
Además, se está potenciando la utilización de vi-
deoconferencias con el fin de evitar desplazamien-

tos y su consiguiente gasto energético. Se estima que por su utilización 
se ha evitado, desde 2005, la emisión de más de 2.426 Tn de CO2.

Por otra parte, Vodafone ha recogido en el ejercicio 2008-09 más 
de 275.000 terminales y ha reciclado más de 95 toneladas de resi-
duos electrónicos.  En cuanto al Despliegue de la Red, se ha realizado 
compartición de más de 1.100 emplazamientos durante este ejercicio, 
de acuerdo con la Política de Despliegue Responsable de Red de Vo-
dafone y con el Código de Buenas Prácticas firmado entre la FEMP y 
el sector de las telecomunicaciones.

Vodafone: ‘Valores que impulsan 
el desarrollo’
Vodafone España ha presentado su sexto Infor-
me de Responsabilidad Corporativa bajo el lema 
‘Valores que impulsan el desarrollo’. La publica-
ción, elaborada según los principios de la nueva 
norma AA1000APS de 2008 y calificada con un 
A+ de GRI, recoge las principales actuaciones 
sociales y ambientales de la compañía, así como 
la actividad de la Fundación Vodafone en el pe-
riodo 2008-2009. 
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Frédéric 
Kanouté,

Kanouté es el referente de la delantera del Sevilla, pero también del mundo de la solidaridad. Se decidió a crear la 

Fundación Kanouté para ayudar a que los niños más necesitados de Malí y de África también puedan recibir una 

educación, tengan acceso a la sanidad y se desarrollen laboralmente. En pocos meses abrirá la Ciudad de los Niños 

en Mali, pero el día 22 de diciembre disputará un partido junto a otros futbolistas africanos que se mediran a una 

selección de la Liga BBVA, capitaneada por el madridista y amigo, Sergio Ramos.

Pablo Martín (pablomartin@empresaresponsable.com)

delantero del Sevilla FC 

“El fútbol y el deporte tienen un 
gran potencial para hacer 

una sociedad mejor”

TIEMPO DE LECTURA:

4 mIN.

¿Cómo se decidió a crear la Fundación Frédérick Kanouté?
La Fundación se creó en 2004 y tiene su sede en Inglaterra, aunque 
en Sevilla también tenemos representación. En 2001 empecé a jugar 
en la Premier League y desde entonces estaba pensando en crear una 
fundación o una iniciativa relacionada con la enseñanza y que ayudase 
a que los niños de África que no pudiesen ir al colegio recibiesen una 
educación. En 2004 debuté con la selección de Mali y me di cuenta 
de la situación de abandono que tenían miles de niños. Por eso, pensé 
en crear una fundación que no sólo se ocupase de la educación, sino 
también de la sanidad, que sirviese como un centro de acogida para los 
huérfanos, que diese trabajo a mujeres sin empleo, etc. Así, surgió la 
Ciudad de los Niños, que está en Bamako, la capital de Mali. 

¿Cómo marcha la Ciudad de los Niños?
Ya se han terminado de construir las 15 casas en las que vivirán los ni-

TRAYECTORIA

Frédéric Kanouté nació en Francia (Lyon, 1997), pero es in-
ternacional por Mali, donde nació su padre. Conforma una 
de las mejores delanteras de Europa junto a Luis Fabiano y 
Negredo en el Sevilla, equipo en el que juega desde 2005. 
Conoce el potencial que tiene el fútbol para desarrollar la 
sociedad y por eso fundó en 2004 la Fundación Frédéric 
Kanoute, que trabaja por ayudar a los niños y a la infancia 
africana para mejorar sus condiciones de vida. Se siente en 
deuda con África y con Mali y a través de sus proyectos quie-
re devolver a la sociedad parte de lo que ha logrado con el 
fútbol. A principios de 2010 la Ciudad de los Niños de Ba-
mako, capital de Mali, será una realidad para 150 huérfanos 
a los que tratará de darles una oportunidad.
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ños, que podrán acoger a 150 huérfanos. A principios de 2010 el Cen-
tro de Salud será una realidad gracias al apoyo que hemos recibido del 
Club Rotary de Sevilla, que lo ha financiado. Sólo falta por construirse 
la escuela taller. También me gustaría destacar que gracias a la Ciudad 
de los Niños se va a crear empleo femenino porque los chavales ten-
drán una madre de acogida y gracias a este proyecto algunas mujeres 
tendrán un empleo. Vamos a dar una oportunidad a muchas personas, 
pero hay otras que viven en el África Subsahariana que no pueden 
aprender, no tienen acceso a la sanidad y que sobreviven en muy malas 
condiciones. En total más de 100 millones de niños y niñas no pueden 
ir a la escuela. En Europa no nos damos cuenta de todo lo que tenemos 
y muchas veces me siento en deuda con África.

El año pasado en Sevilla se celebró la I ‘Champions for Africa’. 
¿Cómo se le ocurrió organizar este evento?
Unicef cuenta con el programa ‘Escuelas para África’ y yo quería poner 
en marcha la Ciudad de los Niños. Rápidamente, pensamos en organizar 
un partido de fútbol en el que las grandes estrellas de África y de la Liga 
española disputasen un partido benéfico con un doble objetivo. Por una 
lado, poner en primer plano la situación en la que se encuentran millones 
de niños en África y, por otro, obtener fondos para promover el acceso a 
la educación y mejorar sus las condiciones de vida. En la primera edición 
acudieron al Estadio Sánchez Pizjuán 32.000 espectadores y fue un buen 
estreno.

¿Cómo va a ser la II ‘Champions for Africa’?
Se disputará en el Santiago Bernabéu el próximo 22 de diciembre y quere-
mos que las 78.000 localidades de aforo que tiene el estadio se llenen por 
una buena causa, gracias a la que se podrían beneficiar 100.000 niños. 
En esta ocasión, nos enfrentaremos una selección de jugadores africanos 
que juegan en las principales ligas europeas, capitaneada por mí, contra un 
combinado de jugadores de la Liga BBVA, capitaneados por el jugador del 
Real Madrid, Sergio Ramos. El lema será: “Este partido es a vida o muerte”. 
Lo de menos es el resultado, lo importante es que gracias a un partido de 
fútbol vamos a ayudar a muchos niños.

Muchas veces se frivoliza con los futbolistas, pero pueden 
ayudar mucho a la sociedad. ¿Cómo se puede hacer que se 
impliquen más?
Los futbolistas somos unos privilegiados, porque nuestro trabajo es nues-
tra afición y pasión, que es el fútbol. Hay algunos que tenemos fundacio-
nes, pero también hay otros muchos que colaboran con diversas ONG y 
en la Liga española hay muchos casos. Es verdad que, en general, nos 
podríamos involucrar más, pero haciendo más eventos benéficos, como la 
‘Champions for Africa’, es una buena oportunidad de reflejar nuestro com-
promiso, aunque también es cierto que el calendario no nos deja. 

El fútbol y el deporte, en general, tienen un gran potencial so-
cial. ¿Por qué no se explota más?
No lo sé, la verdad. Le puedo decir que cuando concluyó el partido el año 
pasado me sentí muy orgulloso de haber reunido a futbolistas por una 
buena causa. Ya sabía que el fútbol y el deporte tienen un gran potencial 
social, pero me reafirmé y creo que se debería utilizar más para hacer una 
sociedad mejor.

‘Champions for Africa’, 
la Champions de la solidaridad

El Estadio Santiago Bernabéu acogió la presentación de la 
II ‘Champions for Africa’ y será el escenario del partido que 
enfrente a una selección de futbolistas africanos y a otra de 
la Liga BBVA el próximo 22 de diciembre. 

La presidenta de Unicef, Consuelo Crespo, explicó en su 
presentación que es uno de los partidos más bonitos que se 
pueden disputar porque muchos niños recibirán educación 
y sanidad con la recaudación. Mientras, que el director de 
Responsabilidad Corporativa del BBVA, Antoni Ballabriga, 
aseguró que ese era el “verdadero reto del partido” y confía 
en que el Bernabéu se llene. Con el dinero de las entradas, 
que tendrán un precio de 10 euros, más los sms, más las 
aportaciones de los futbolistas que participen en el partido, 
se beneficiarán directamente 100.000 niños de África. 

El BBVA, fiel a su línea de apoyo a la educación en paí-
ses en vías de desarrollo, será el patrocinador del partido y 
Ballabriga comentó con este amistoso se “pretende sensi-
bilizar y recaudar fondos para uno de los mayores desafíos 
como es el enseñanza universal”. 

Por su parte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pé-
rez, valoró que con iniciativas como ésta se recuerda que “el 
fútbol es la herramienta más eficaz de transmitir valores y un 
instrumento de solidaridad”.

Es la estrella de la selección de Mali. ¿Qué le dicen sus compa-
triotas cuando va a jugar? ¿Qué siente?
Mi caso es especial porque nací en Francia, en Lyon, y me siento francés, 
pero también malí. En 2004 decidí debutar con la selección porque me 
hacía mucha ilusión jugar con el país en el que nació mi padre, que tuvo 
que emigrar a Francia para buscarse la vida, y allí conoció a mi madre que 
es francesa. Él también es huérfano. Cada vez que puedo viajo a Mali, no 
sólo para jugar el fútbol. Cuando estoy allí los aficionados me transmiten 
mucho cariño y me gusta devolvérselo cada vez que estoy sobre el césped, 
pero creo que les debo mucho más y quiero que el país se desarrolle. He 
aportado mi granito de arena con la Ciudad de los Niños, pero me gustaría 
hacer muchas más cosas.

¿Quién es su ídolo?
Como futbolista George Weah y como político Nelson Mandela. 
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La Ruta Quetzal BBVA viajará en su 
edición del verano de 2010 a México, 
donde 270 jóvenes expedicionarios de 
54 países conmemorarán el Bicente-
nario de la independencia de esta na-
ción latinoamericana y profundizarán 
su conocimiento de la civilización maya 
recorriendo los llamados caminos blan-
cos. En la fase española, harán parada 
en Madrid, Cádiz, Lisboa, Galicia y Cas-
tilla y León.

Los elementos que inspirarán la edi-
ción 2010 de la Ruta, la vigésimoquinta, 
serán la cultura maya, de la que se destacarán los caminos que cons-
truyó esa civilización para conectar las ciudades más importantes entre 
el año 600 y el 1000 después de Cristo, y la independencia de México, 
con motivo de la cual se celebrará la Gran Regata, a la que asistirán los 
‘ruteros’. Otro eje central de la expedición será el parlamentarismo, que 
los jóvenes entenderán mejor cuando recuerden en Cádiz la promul-
gación de la Constitución española de 1812, y en León la constitución 
de las Primeras Cortes Leonesas en 1188. En la presentación de la 
edición 2010 de la Ruta, el presidente del Congreso de los Diputados, 
José Bono, destacó que “sin el parlamentarismo no habría libertad” y 
agradeció al presidente del BBVA, Francisco González, el hecho de 
que este banco financie cada año la Ruta.

González aseguró que el apoyo del BBVA a la Ruta es “un com-
promiso con la educación, la juventud y la familia”. “Queremos poner 
de manifiesto la importancia de la solidaridad, el esfuerzo compartido, 
el espíritu abierto y el comportamiento ético en la sociedad en la que 
vivimos”, añadió. 

Un total de 270 jóvenes viajarán a México 
con la ruta Quetzal bbvA 2010

Se ponen en marcha sesiones de discoteca para jóvenes 
con discapacidad
El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat y la Casa de 
la Música han puesto en marcha sesiones de discoteca para 
jóvenes de la ciudad con discapacidad psíquica, que se cele-
brarán cada primer domingo de mes en la sala 1 de la disco-
teca Salamandra. La entrada tiene un coste simbólico de dos 
euros, que se destinarán a proyectos solidarios. 

150.000 Sugus solidarios
La marca Sugus construyó del 16 al 18 de octubre en el Par-
que del Retiro de Madrid un mosaico solidario de 79 metros 
cuadrados y con 150.000 caramelos en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid, a través de la Fundación Volunta-
rios por Madrid, con objeto de difundir de forma didáctica el 
concepto de la integración y de la diversidad cultural en la 
sociedad actual. 

La XCT y Mediaresponsable editan una 
guía sobre buenas prácticas en rSe y 
Custodia del Territorio

La Custodia del Territorio ofrece una oportunidad única para fa-
vorecer la colaboración de empresas y entidades de custodia 
con el objetivo de conservar y restaurar el patrimonio natural y 
la biodiversidad. Por este motivo, y con el objetivo de promover 

estas colaboraciones, la or-
ganización sin ánimo de lu-
cro Xarxa de Custòdia del 
Territori y la editorial Media-
Responsable, con la cola-
boración de la Fundación 
Biodiversidad, han editado la 
Guía de Buenas Prácticas de 
RSE y Custodia del Territorio. 
El documento explica qué es 
la Custodia del Territori y su 
vínculo con la Responsabili-
dad Social de las Empresas. 
Asimismo, recoge buenas 
prácticas y experiencias exi-
tosas en este campo. 

Ikea crea un coro de peluches con su 
campaña ‘1 euro es una fortuna’
Por quinto año consecutivo, la compañía de venta de muebles y acce-
sorios de decoración Ikea ha puesto en marcha la campaña solidaria 
‘1 euro es una fortuna’. El objetivo de esta iniciativa es apoyar progra-
mas sociales desarrollados por Save the Children y UNICEF destina-
dos a mejorar las condiciones de vida y la educación de niños y niñas 
en países en vías de desarrollo de Europa del Este, Asia y África. Por 
cada peluche vendido entre el 1 de noviembre y el 5 de enero, Ikea 
donará 1 euro a estas organizaciones.  La 5ª edición de la campaña 
viene acompañada por el lanzamiento de un video musical y una ac-
tividad interactiva a través de la web www.ikea.com/softtoysaid. ‘Soft 
Toys Aid’ pretende simular -en versión peluche y de forma virtual- a 
los conciertos Live Aid de 1985 de apoyo a África. 

Accionatura celebra el 10º aniversario de la 
restauración de la laguna de Sils

El pasado 16 de octubre, la ONG Acciónatura y algunas de las em-
presas que en los últimos 10 años han colaborado en la restauración 
de la laguna de Sils, visitaron el espacio natural de la ciudad gerun-
dense. En 1999, Acciónatura, junto con el Ayuntamiento de Sils, puso 
en marcha el Proyecto de Restauración y Gestión de la Laguna de 
Sils, con el fin de paliar los efectos de la destrucción y degradación 
de la zona, una tarea que ha contribuido con éxito a la recuperación 
del espacio natural. 
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Estaba ansioso por abrir el paquete. Le acababa de llegar por mensajería urgente. El Touch 
Evolution Infinity era lo último en telefonía móvil.

Una pantalla de casi cuatro pulgadas en diagonal, ligerísimo, con una sensibilidad táctil fuera de 
lo normal y todas las innovaciones multimedia posibles hacían del Touch Evolution, el juguete 
más apreciado por ejecutivos y snobs de la telefonía móvil.

Tenía tantas ganas de utilizarlo que lo primero que hizo fue cambiar su tarjeta SIM del modelo 
anterior y traspasarse sus contactos. En ese momento, el terminal le preguntó.

¿Aceptar instalación de la aplicación Vida-Muerte? Sí-No.

Pensó que se trataba de un juego y casi sin pensar acepto la instalación. Una vez traspasados 
los contactos, los revisó para actualizarlos.

¿Qué hace este tipo aquí?, se preguntó. Era un hombre con el que había tenido un accidente 
con el coche. Se habían discutido, pero al final se intercambiaron los móviles a efectos del 
seguro y eso. 

Bah, este borde no merece estar en mi agenda... Así que lo borró. Continúo con una serie de 
contactos que bien por antipatía o por poca relación no quería que ocuparan memoria en su 
fabuloso Touch Evolution. Por un instante, quiso borrar el teléfono de su jefe, pero pensó... a ti 
te necesito canalla. Fue un día intenso. Probó todas las aplicaciones. Eran increíbles. Se consi-
deraba el hombre más feliz del mundo. Casi un Dios.

Al día siguiente, a primera hora, se dispuso a leer las noticias en su terminal. Se conectó a In-
ternet y fue a leer su periódico de cabecera. La noticia en portada lo dejó helado.

‘Cadena de extrañas muertes en nuestra ciudad’. Una veintena de personas han fallecido de 
forma súbita con un denominador común. Todas tenían el móvil en la mano.

Pero lo que realmente lo paralizó fue que la relación de víctimas eran exactamente las personas 
que él.... había borrado de la agenda de su móvil.

No podía ser verdad. Sería una especie de pesadilla. Fue a buscar la aplicación Vida–Muer-
te para desinstalarla, pero no pudo encontrarla. A medida de que el tiempo iba pasando fue 
tomando consciencia. Tenía un poder sobrenatural sobre sus contactos. Revisó de nuevo la 
agenda. ¿Quién le sobraba de su vida? ¿Quién le había hecho una mala pasada? Porque... tenía 
el poder para eliminarlo.

Al entrar en los perfiles de un contacto descubrió que además de los datos típicos de informa-
ción, en opciones también tenía: Alargar Vida, Dar Suerte, Hacer Ganar Dinero. 

Escogió a familiares y amigos íntimos y actualizó sus contactos con estas etiquetas. Durante el 
día recibió llamadas y mensajes asombrosos. Su padre le decía que el resultado de la biopsia 
fue negativo, su íntimo amigo que le habían ascendido en el trabajo y a su propia pareja le había 
tocado la bono loto.

Miraba alucinado a su Touch Evolution. Por eso dudó unos segundos, cuando el mensaje de 
‘Batería Baja’ apareció en la pantalla del móvil. ¿El cargador donde está? Buscó en la caja origi-
nal, por toda la casa, pero no lo encontró. No, no puede ser. No venía con cargador.

Justo en el instante en el que la pantalla se apagaba, un latigazo le recorrió desde el corazón al 
alma. Lo dejo inmóvil en el suelo sintiendo como la vida se le escapaba. 

En la pantalla del móvil apareció el siguiente mensaje: ¿Continuar aplicación Vida–Muerte? Sí-
No. Este mensaje desaparecerá en 5, 4, 3, 2.....

TOUCh

La relación de víctimas eran 
exactamente las personas que 
él... había borrado de la agenda 

de su móvil

FRANCISCO SOSA
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ORGANIZACIONES Corresponsables

 EDICIÓN PAPEL: 110 

ANUARIO 2009
Papel reciclado: 90 
               +
5 números CORRESPONSABLES
Papel FSC: 30 
(incluye Dossiers)

 EDICIÓN DIGITAL: 145 

ANUARIO 2009
Digital Zinio: 80 
               +
5 números CORRESPONSABLES
Digital Zinio: 30 
(incluye versión ampliada Dossiers)

 COMPLETA: 230        

Todas las ediciones en 
papel y digital Zinio
              
 PREMIUM: 370        

Todas las ediciones en 
papel y digital Zinio
               +
DIRECTORIO 2009
Pdf
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EMPRESA

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

CIF / NIF

DOMICILIO

CIUDAD       C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO    FAX

CORREO ELECTRÓNICO

Los datos de carácter personal que se faciliten quedarán registrados en un fichero de titularidad de Media Responsable, S.L., con el fin de gestionar su suscripción Estos datos se tratarán conforme lo 
establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de modo que los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación del consentimiento.

FORMAS DE PAGO

Domiciliación bancaria 

Entidad bancaria:

Nº de cuenta:

Talón nominativo a MEDIA RESPONSABLE, S.L. 

Transferencia a CAjA NAvARRA al Nº de cuenta: 2054 — 0300 — 53 — 9342308453

¿QUIeres aDQUIrIr el anUarIo y el DIreCTorIo?        (incluidos gastos de envío e IVA) 

Enviar este cupón por e-mail (administracion@empresaresponsable.com), por fax (93 751 40 75) o por correo a: MEDIARESPONSABLE, S.L.: Camí Ral, 114, oficina 6. 08330 Premià de Mar - Barcelona

FIrMa






