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Ley de Economía Sostenible, RSE y 
V aniversario de MediaResponsable
El Proyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado el pasado 19 de marzo, 
ha despertado un interesante debate también en los círculos de la RSE. 
Precisamente, MediaResponsable, fiel a su filosofía multistakeholder, profundizó 
en este asunto en sus XII y XIII Jornadas Corresponsables, que reunieron a 
más de 40 expertos de diferentes grupos de interés y a más de 700 asistentes 
en Madrid y Barcelona. 

El resultado de estas Jornadas, en las que también se presentó la quinta 
edición del Anuario Corresponsables 2010, fue un debate muy interesante, 
enriquecedor y constructivo, no sólo de la Ley, sino también de la integración de 
la RSE en la gestión y sus retos de futuro, coincidiendo la mayoría de ponentes 
en afirmar que la RSE resulta clave para recuperar una confianza muy debilitada 
como consecuencia de esta crisis. 

Este número de Corresponsables da buena cuenta de todo ello, así como también 
de la evolución de la RSE en estos últimos cinco años. Coincidiendo en 2010 
con el quinto aniversario de la editorial, se publica un dossier especial en el que 
se recogen los principales hitos y buenas prácticas de las empresas pioneras en 
RSE, además de una recopilación de más de 150 frases de buena parte de los 
principales expertos en la materia y un amplio reportaje sobre la evolución de la 
RSE en estos cinco años y sus retos de futuro. 

Nuestra conclusión es clara: se ha avanzado mucho en RSE en estos últimos 
años, gracias al esfuerzo de todos los que llevamos tiempo apostando por este 
nuevo paradigma empresarial; pero -y más importante- también todos debemos 
ser conscientes de que aún tenemos mucho más que decir y hacer para que la 
RSE realmente se consolide como el nuevo modelo organizativo de nuestro país.
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Se trata, a juicio del presidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, de una ley para el “presente y el futuro”, y 
que inicia su andadura con la “máxima voluntad de consenso” 
del Gobierno en torno a esta norma durante su debate en el 
Parlamento.

En la declaración de principios con la que Zapatero presentó 
el nuevo texto, recalcó que el objetivo fundamental es cambiar 
el modelo productivo, apuntando que no se puede depender 
tanto de la construcción de nuevas viviendas ni de la ocupación 
del suelo ni mucho menos de la especulación urbanística, e hizo 
una apuesta por la rehabilitación.

Según el Gobierno, la citada ley, que inició en Sevilla su trá-
mite parlamentario, se articula a través de medidas horizontales 
que se aplican tanto a agentes públicos como privados y nace 
con un doble objetivo fundamental: mejorar la posición de sa-
lida de la crisis económica, y reorientar la actividad económica 
hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, ge-
neradores de empleo y sostenibles desde un punto de vista 
económico, social y medioambiental, reforzando al mismo tiem-
po los elementos más sólidos y estables de nuestro modelo 
productivo. Por todo ello, se considera que avanzar en materia 
de RSE en España es darle un impulso a la respuesta contra la 
crisis económica.

El texto definitivo del Proyecto de Ley incorpora un gran nú-
mero de aportaciones realizadas en la fase de consulta pública 
por multitud de organismos y entidades de la sociedad civil, 
desde agentes sociales, hasta comunidades autónomas y 
entes locales, pasando por una amplísima relación de órga-
nos consultivos, y en especial el Consejo de Estado.

Entre los principales ejes de la norma, se encuentran la me-
jora del entorno económico, que concentra las reformas en el 

sector público que se orientan a garantizar un entorno econó-
mico eficiente y de apoyo a la competitividad de las empresas 
y la economía españolas. Como aspectos más destacados, se 
regula el principio de buenas prácticas en las administraciones 
públicas y se establece la corresponsabilidad de todas las ad-
ministraciones públicas. Maravillas Rojo, secretaria de Empleo 
del Gobierno, aseguró en la inauguración de la XII Jornada Co-
rresponsables –organizada en Madrid por MediaResponsable, 
editora de Corresponsables- que “las administraciones tienen 
que desempeñar la Responsabilidad Social al mismo nivel que 
se demanda a las empresas”. En ese mismo foro y en la XIII 
Jornada Corresponsables, celebrada en Barcelona, expertos de 
todos los ámbitos debatieron sobre el papel de la Responsabili-
dad y de la Sostenibilidad en el nuevo marco legal que propone 
el Gobierno, concluyendo que la RSE será capital para la recu-
peración económica y para devolver la confianza perdida por 
culpa de la recesión. (Más información en la página 18) 

Pero el Proyecto de Ley aborda también la reforma de los or-
ganismos reguladores de carácter económico; incluye medidas 
de reforma del mercado financiero, con la reforma de la Ley del 
Mercado de Valores; contiene medidas de reforma de los mer-
cados de seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela 
de los derechos de los asegurados y fomentar el desarrollo de 
la actividad económica en este sector; y fomenta la disciplina 
presupuestaria de las entidades locales, estableciendo contro-
les periódicos de la ejecución presupuestaria.

En el proyecto aprobado se impulsa la eficiencia en la contra-
tación pública y la colaboración público-privada, y se promueve 
la Responsabilidad Social de las Empresas.

Un Proyecto de Ley para impulsar la 
sostenibilidad y la responsabilidad económica

Los objetivos de la Ley son cambiar 
el modelo productivo y mejorar la 

posición de salida de la crisis

El Consejo de Ministros, reunido en Sevilla, ha aprobado el proyecto de Ley de Economía Sostenible, 

una “profunda reforma transversal de múltiples aspectos que rigen la actividad económica y que su-

pone un nuevo paso en la modernización de la economía española”, según el Gobierno. En este marco, 

la RSE desempeñará un papel capital como respuesta a la crisis económica.
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Menos cotizaciones, más impuestos verdes

El Gobierno contempla recortar en torno a dos puntos las cotizaciones sociales que pagan 
las empresas por los empleados y, a cambio, elevaría las tasas medioambientales de 
ciudadanos y compañías, según informaciones del diario Expansión.

Esta reforma, que se encuadraría en el contexto de la nueva Ley de Economía Sostenible, 
tendría como principal objetivo facilitar la contratación de trabajadores por parte de las 
empresas y reducir la tasa de paro, que en el último trimestre de 2009 se elevó al 18,8% 
de la población activa.

Según informa el diario económico, cada punto de cotización social supone cerca de 2.200 millones de euros al año para 
las arcas públicas, ya muy deterioradas por la recesión. En 2009, los ingresos fiscales descendieron un 17%, hasta 144.023 
millones y el déficit público creció hasta el 11,4% del producto interior bruto (PIB).

Por ello, el recorte vendría acompañado de un incremento de los impuestos medioambientales que compensaría la reducción 
de los ingresos. Según los planes del Ejecutivo, se mantendría el mismo nivel de presión fiscal sobre los contribuyentes. Esta 
tasa se situó en 2009 en el 30,4% del PIB.

La reducción de las cotizaciones sociales es la principal demanda de la patronal CEOE en el proceso del diálogo social 
que lleva abierto desde hace meses con sindicatos y el Gobierno. Aunque en un principio los empresarios reclamaron rebajas 
de hasta cinco puntos, antes del verano llegaron a reducir su petición hasta los tres puntos. Así que el recorte por parte del 
Ejecutivo, podría allanar el camino de la negociación entre los agentes sociales.

Este recorte contrastaría, además, con la subida del IVA prevista para el 1 de julio, que ha causado un gran revuelo. El 
aumento de este tributo, que no afectará al tipo super reducido, supone que el reducido pase del 7% al 8% y el general, del 
16% al 18%. Además, el Ejecutivo elevó el año pasado los impuestos del tabaco y los combustibles.

Mejora de la competitividad
En relación con el eje sobre mejora de la competitividad, la Ley 
continúa el esfuerzo de eliminación de obstáculos administrati-
vos iniciado con las normas de transposición de la Directiva de 
Servicios. Impulsa tres ejes fundamentales en la competitividad 
de los agentes económicos: el desarrollo de la Sociedad de la 
Información, la vinculación con las actuaciones de I+D+i y la 
formación de los trabajadores, con especial atención al sistema 
de Formación Profesional.

Incorpora medidas de simplificación administrativa; se refor-
ma la actividad catastral mejorando su coordinación con el Re-
gistro de la Propiedad Inmobiliaria y agilizando la tramitación; se 
profundiza el impulso a la Sociedad de la Información; contiene 
medidas de impulso a la actividad investigadora y a la inno-
vación y muy especialmente a su vinculación con la actividad 
empresarial; se lleva a cabo una profunda reforma de la Forma-
ción Profesional (facilitar la adecuación de la oferta formativa a 
las demandas del sistema productivo, ampliar la oferta de for-
mación profesional, avanzar en la integración de la formación 
profesional en el conjunto del sistema educativo y reforzar la 
cooperación de las administraciones educativas), y se incluyen 
también medidas de lucha contra la morosidad, destinadas a re-
ducir los plazos de pago tanto en las operaciones comerciales 
como en los contratos con las administraciones públicas.

En cuanto al tercer eje, sobre sostenibilidad ambiental, se im-
pulsa la sostenibilidad del modelo energético y de manera que 
se recogen los grandes principios aplicables en la materia, esto 
es, la garantía de la seguridad del suministro, la eficiencia eco-
nómica y el respeto al medio ambiente, y se fija el objetivo na-
cional de una reducción de un 20% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y de un consumo del 20% de energías 

renovables sobre el total de consumo de energía bruto, para el 
año 2020.

Igualmente, en la lucha por la reducción de gases de efecto 
invernadero se impulsa el incremento en la capacidad de absor-
ción por sumideros, en particular, los vinculados al uso forestal; 
la compensación voluntaria de emisiones de CO2, en sectores 
que deben reducirlas y no están sujetos al comercio de dere-
chos de emisión y, también, la constitución de un fondo público 
para adquirir créditos de carbono, obtenidos por empresas es-
pañolas y para impulsar su actividad en sectores asociados a la 
lucha contra el cambio climático, mejorando además el régimen 
fiscal de deducción de los gastos efectuados en inversiones 
destinadas a la protección del medio ambiente.

Se promueve la transformación del sector del transporte para 
incrementar su eficiencia económica y medioambiental y la 
competitividad en el mismo, y se impulsa la reorientación de 
la política de vivienda para fomentar el alquiler (se modifica la 
deducción por inversión en vivienda habitual del IRPF, que sólo 
será aplicable a los contribuyentes cuya base imponible sea 
inferior a 24.170,20 euros anuales y se modifica también la 
deducción por alquiler de vivienda habitual).

El debate
Debido a la cantidad de medidas recogidas por el Proyecto de 
Ley, el debate en la sociedad ha sido amplio. En las últimas 
semanas, han surgido alternativas completas, pero también se 
han propuesto matices. Entre los más destacados, se encuen-
tran las 25 reformas incluidas en un documento firmado por 
un grupo de 25 economistas, entre los que están Jesús Fer-
nández-Villaverde y Luis Garicano. Cabe reseñar las sigüien-
tes propuestas: que cada incremento del gasto público vaya 
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acompañado de un plan de ahorro; establecer una agencia de 
evaluación de políticas públicas independiente que dictamine 
sobre su eficacia; y la eliminación de los contratos temporales.

Así lo explica el documento titulado La Ley de Economía 
Sostenible y las reformas estructurales: 25 propuestas. Este 
informe, que ha promovido la Fundación de Estudios de Econo-
mía Aplicada (Fedea), que ya reclamó la creación del contrato 
único hace casi un año, señala que es necesario “crear un nue-
vo marco de crecimiento económico para España, tomando el 
anteproyecto de Ley de Economía Sostenible como punto de 
partida”.

Según se desprende del documento, coordinado por Manuel 
Bagüés, profesor de la Universidad Carlos III, Jesús Fernández-
Villaverde, Universidad de Pensilvania y Luis Garicano, profesor 
de la London School of Economics, la burbuja inmobiliaria y 
el aumento de la población activa “enmascaró durante mucho 
tiempo las deficiencias estructurales de nuestra economía”. La 
ruptura de la burbuja “se ha llevado todo esto por delante. Las 
familias fuertemente apalancadas han perdido un porcentaje 
insólito de su riqueza que va a continuar un tiempo conside-
rable. El desempleo se ha disparado y lo que parecían unas 
finanzas públicas sólidas se han revelado como un espejismo 
de la recaudación insostenible”.

El grupo de expertos señala que si el diagnóstico es claro la 
solución también lo es: “entrar en una senda de crecimiento 
sostenido basado en los aumentos de productividad”.

Para ello, propone diversas medidas, entre las que están va-
rios cambios en las administraciones públicas, como que se cree 
una “ley que implique que todo incremento del gasto corriente 
o reducción de ingresos públicos se compense con medidas 
simultáneas de reducción de gastos o aumento de ingresos y 
la creación de una agencia de contratación estatal que actúe 
como central de compras”.

En el ámbito de la formación y laboral, los expertos propo-
nen fusionar universidades y liberalizar las tasas para que es-
tos centros se dediquen a la investigación. También consideran 
oportuno “eliminar los contratos temporales, aprobar un con-
trato único y descentralizar la negociación colectiva”, en línea 
con la propuesta que presentaron hace unos meses (que apoyó 
entoces el actual secretario de Estado de Economía, José Ma-
nuel Campa).

Otras de sus propuestas son eliminar la desgravación de la 
vivienda y desgravar los alquileres, dotar de más poder al Banco 
de España y a la CNMV para que puedan actuar ante innova-
ción y prácticas no previstas por la Ley y acabar con la interven-
ción notarial en la constitución de sociedades. n

En las últimas semanas han surgido 
alternativas al Proyecto y se han 

propuesto matices

La RSE en el Proyecto de Ley

CAPÍTULO VI 
Responsabilidad Social de las Empresas
Artículo 37. Promoción de la Responsabilidad Social de las 
Empresas.
1. Con el objetivo de incentivar a las empresas, especial-

mente a las pequeñas y medianas, a incorporar o desa-
rrollar políticas de Responsabilidad Social, el Gobierno 
pondrá a su disposición un conjunto de características 
e indicadores para su autoevaluación en materia de 
Responsabilidad Social, así como modelos o referen-
cias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares 
internacionales en la materia.

2. El conjunto de características, indicadores y modelos de 
referencia a que se refiere el apartado anterior deberá 
atender, especialmente a los objetivos de transparencia 
en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso 
con lo local y el medio ambiente, respeto a los derechos 
humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción 
de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva en-
tre mujeres y hombres y de la igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad, todo ello de acuerdo 
con las recomendaciones que, en este sentido, haga el 
Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresa-
rial, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 
de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las Empresas.

3. Las empresas que alcancen un nivel mínimo en los an-
teriores indicadores podrán solicitar voluntariamente 
ser reconocidas como empresas socialmente respon-
sables, de acuerdo con las condiciones que determine 
el propio Consejo.
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La voluntariedad en el quehacer de las empresas no debe ser 
un hándicap en una sociedad como la actual, cada vez más 
globalizada y compleja, donde los mercados transmiten valores 
de distinto índole. Este escenario nos ha permitido acceder a 
una libertad de empresa que, sin embargo, en ocasiones no 
cuenta con unas reglas de juego adecuadas y que generan 
falta de transparencia y de confianza. Todos ellos son aspectos 
que han incidido en la actual crisis económica. La voluntariedad, 
al contrario, propone a las empresas que, más allá del cumpli-
miento de sus obligaciones legales, se hagan responsables de 
las consecuencias que tienen sus actuaciones entre trabaja-
dores, clientes, proveedores, accionistas, o hasta del impacto 
ecológico de sus actividades; lo que dibujará un día a día que la 
sociedad premiará.

Por ello, la actual situación de crisis económica global re-
quiere que las empresas socialmente responsables utilicen 
fórmulas más imaginativas que busquen soluciones comparti-
das entre la empresa y los trabajadores dando continuidad a la 
actividad y reduciendo los efectos negativos sobre el empleo. 
El diálogo entre los representantes de la empresa y los trabaja-
dores a través de los sindicatos debe ser crucial para mantener 
la actividad y el empleo.

La RSE conlleva así una nueva forma de gestión de la em-
presa, superando las acciones sociales o de la mera filantropía, 
en lo que supone una manera de actuar vinculada a la transpa-
rencia en las prácticas empresariales que significan una mejor 
y eficaz información a accionistas, clientes, consumidores, pro-
veedores y trabajadores, y a mejorar el entorno de funciona-
miento interno de las empresas, con especial referencia a los 

consejos de administración y a los aspectos vinculados a las 
relaciones laborales, en particular los relativos a la igualdad de 
género, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, flexi-
guridad, reducción de la precariedad en el empleo, apoyo a la 
empleabilidad mediante el estímulo a la formación profesional 
continua de los trabajadores y la formulación de planes socia-
les, mayor esfuerzo en la prevención de los riesgos laborales 
y apoyo a la inserción laboral de personas con discapacidad y 
excluidos sociales así como a un mayor respeto por el medio 
ambiente.

La RSE en el marco de la futura Ley de 
Economía Sostenible claves para la 
recuperación de la confianza

En unos momentos difíciles, dada la situación que vivimos de crisis internacional y recesión econó-

mica, es importante que la futura Ley de Economía Sostenible apuntale prácticas responsables que 

ayude a construir un modelo voluntario de empresa que, además de generar empleo, se comprometa 

con la sociedad. 

La RSE conlleva así una nueva forma de gestión 
de la empresa, superando las acciones sociales o 

de mera filantropía
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El compromiso que tiene el Gobierno en impulsar, promover 
y fomentar la Responsabilidad Social de las Empresas tiene 
una doble vertiente: por un lado el Gobierno cumplirá con los 
objetivos acordados en la Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible, incluyendo el fomento de prácticas de RSE, como 
elemento que se integra en el marco de la contribución al de-
sarrollo sostenible y equilibrado; además, el Gobierno impulsará 
el papel que las administraciones tienen que desempeñar en la 
Responsabilidad Social al mismo nivel que se demanda a las 
empresas.

No puede olvidarse que la sociedad, representada en cada 
una de sus partes interesadas, no solamente demanda compor-
tamientos socialmente responsables a las empresas, sino que 
exige de las Administraciones públicas un doble compromiso: 
por una parte implementar una auténtica política de fomento de 
la RSE y por otra parte, que la propia Administración contemple 
criterios de Responsabilidad Social, y con ello lograr la cohe-
rencia del discurso político. Desde este prisma es procedente 
señalar los cuatro aspectos que hacen de la Administración 
Pública actora en el proceso de implantación de la RSE: trans-
parencia, empleabilidad, consumo e inversión.

Las claves de la nueva ley
En relación con la futura Ley de Economía Sostenible quisiera 
señalar que en su articulado se recogen aspectos de interés 
en materia de Responsabilidad Social de las Empresas. En el 
texto aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 27 de no-
viembre, hay diversas medidas que tienen relación con la RSE, 
algunas muy vinculadas con la transparencia, como es el cono-
cimiento de las retribuciones de los directivos de las empresas. 
Quisiera también destacar entre otros los artículos 35 y 39, 

respecto al primero remarco que se refiere a la Sostenibilidad 
en la gestión de las empresas públicas.

Las sociedades mercantiles estatales y las entidades públi-
cas empresariales adscritas a la Administración General del 
Estado, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta 
ley, adaptarán sus planes estratégicos para presentar anual-
mente informes de gobierno corporativo, así como memorias de 
sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente acepta-
dos, con especial atención a la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres y a la plena integración de las personas con disca-
pacidad.

Y en cuanto al artículo 39 sobre promoción de la responsabi-
lidad social de las empresas se incentiva a las empresas, espe-
cialmente a las pequeñas y medianas, a incorporar o desarrollar 
políticas de responsabilidad social, poniendo el Gobierno a su 
disposición un conjunto de características e indicadores para su 
autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como 
modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los 
estándares internacionales en la materia.

Este conjunto de características, indicadores y modelos de 
referencia deberán atender, especialmente a los objetivos de 
transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compro-
miso con lo local y el medio ambiente, respeto a los derechos 
humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la 
integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y de la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, todo ello de acuerdo con las recomendaciones 
que, en este sentido, haga el Consejo Estatal de la Responsa-
bilidad Social Empresarial. En este sentido las empresas que 
alcancen un nivel mínimo en los anteriores indicadores podrán 
solicitar voluntariamente ser reconocidas como empresas so-
cialmente responsables en de acuerdo con las condiciones que 
determine el propio Consejo.

El contenido de estos artículos lo hemos debatido ampliamen-
te en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las Empresas que como bien saben 
es el órgano consultivo y asesor del Gobierno en la materia. 

Creemos, en conclusión, que en este nuevo modelo de em-
presa, cada vez más, va adquiriendo importancia la idea de que 
la empresa además de producir bienes y servicios, crear rique-
za y generar empleo, se compromete con el entorno social y 
medioambiental. n

El Gobierno pondrá a disposición de las pymes 
un conjunto de características e indicadores 

para su autoevaluación en materia de 
Responsabilidad Social

Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración
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La definición hizo fortuna, hasta el punto de que se aceptó in-
ternacionalmente sin reservas y se convirtió en una referencia 
obligada..

El propio artículo 2 del proyecto de Ley de Economía Sos-
tenible que el Gobierno ha presentado al Parlamento español 
recoge tal definición casi textualmente, y sería deseable que 
nuestros padres de la Patria, haciendo oídos sordos a los gru-
pos de presión que quieren dinamitar conceptos como la Res-
ponsabilidad Social Empresarial o la Sostenibilidad (o minimizar 
su impacto hasta hacerlos marginales), sean capaces de sentar 
las bases para que, a través de esta futura ley, nuestra socie-
dad pueda ser más justa y con más futuro, y consigamos que 
la desigualdad no siga instalada entre nosotros, en el seno de 
una sociedad “líquida”, como la ha calificado Zygmunt Bauman, 
en la que confundimos progreso con velocidad.

Más allá de cualquier crítica al proyecto de ley, nadie puede 
negar la actualidad de los principios en los que dice susten-
tarse: mejora de la competitividad, estabilidad de las finanzas 
públicas, fomento de la capacidad innovadora de las empresas, 
ahorro y eficiencia energética, promoción de las energías lim-
pias, racionalización de la construcción residencial; extensión y 
mejora de la calidad de la educación e impulso de la formación 
continua y fortalecimiento y garantía del Estado Social.

Con matices, esta declaración de principios (precisamente 
por su universalidad) podría y debería asumirse sin demasiado 
esfuerzo por gobierno, oposición, empresarios, sindicatos y so-
ciedad civil, trabajando de consuno para mejorar y enriquecer la 
redacción del proyecto, hacer tangibles sus contenidos y poner 
en práctica cuanto antes sus predicados; es decir, los mandatos 
y el texto que el Parlamento finalmente apruebe. Con indepen-
dencia de la oportunidad política del proyecto, España necesita 
con urgencia un impulso común que ayude a convertirnos defi-
nitivamente en un país sostenible y moderno.

Sin embargo, sabemos que en la mayoría de las ocasiones 
la ley no acaba por sí sola con los problemas y que, si acaso, 
sólo apunta la solución; que las normas pueden ayudarnos a 
resolver los conflictos, pero que hacen falta bases, cimientos 
y principios sólidos e indiscutibles para conseguir los objeti-
vos que nos propongamos, ya sea como país, como sociedad o 
como empresa.

En toda sociedad justa, por encima de las leyes, es necesaria 
una infraestructura moral indispensable y, como apuntó Orwell, 
eso es la common decency, es decir, los valores. Como ejemplo 
irrefutable, recordar que tras los escándalos de WorldCom y 
Enron, en 2001, la ley Sarbanes-Oxley (aprobada en julio de 
2002 por unanimidad de la Cámara de Representantes y del 
Senado de EEUU), a pesar de su dureza, no impidió los escán-
dalos financieros de 2007 y de 2008, y los engaños, quiebras 
y fraudes de numerosas empresas –y de sus altos directivos– 
que estaban sometidos, como todos, al imperio de la ley.

Como decíamos en nuestro Manifiesto por la RSE (septiem-
bre de 2007), estamos convencidos de que, más allá de las 
leyes concretas, “nuestro país debe hacer un esfuerzo notable 
para que sus empresas, instituciones y organizaciones corpora-
tivas desarrollen una cultura de responsabilidad social crecien-
te que les permita no sólo ser más competitivas e incrementar 
su reputación corporativa, sino también servir de referente e 
impulsores del desarrollo de la RSE y la sostenibilidad en nues-
tro país y en todos aquellos en los que operen”.

Supervisión
El proyecto de ley, que está cargado de buenos propósitos y 
de voluntarismo y, sin embargo, no concreta como debiera, es 
manifiestamente mejorable. Conviene decirlo desde ahora, para 
que todos arrimemos el hombro sin escurrir el bulto, y para con-
seguir una buena ley que dé cobijo y enmarque las legítimas as-
piraciones de los ciudadanos. Por ejemplo, no se entiende muy 
bien por qué las iniciativas referidas a la mejora de supervisión 
están limitadas al sector financiero, cuando en su mayoría son 
extensibles a todos los sectores.

La Ley de Economía Sostenible y la RSE

Hace más de veinte años, el Informe Brundtland, que toma su nombre de la que fuera en tres oca-

siones primera ministra noruega, aclaró, desde la perspectiva de la prosperidad humana, lo que 

podríamos entender por sostenibilidad/sustentabilidad: “Satisfacer las necesidades del presente 

sin comprometer/sacrificar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades”

Nuestro país debe hacer un esfuerzo notable para 
que sus empresas desarrollen una cultura de 

Responsabilidad Social creciente
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El colectivo Alternativa Responsable lo forman: Juan José Almagro, Marta de la 
Cuesta, Javier Garilleti, Marcos González, Jordi Jaumà, Ramón Jáuregui, José Ángel 
Moreno, José Miguel Rodríguez e Isabel Roser.

Y en el ámbito que preocupa a Alternativa Responsable, el 
de la RSE, en los artículos 36 y 40, respectivamente, el texto 
se ocupa de la “sostenibilidad de las empresas públicas” y de la 
“responsabilidad social de las empresas”, aunque sin aclarar si 
éstas deben ser públicas o privadas.

Junto a un decidido y loable propósito para que las empresas 
públicas gestionen con criterios de sostenibilidad (art. 36), los 
redactores del proyecto de ley han recogido hasta siete medi-
das de obligado cumplimiento para que las sociedades mercan-
tiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas 
a la Administración General del Estado adapten su gestión en 
los principios esenciales de la futura ley. La cuestión es si la 
Administración Pública (¿incluimos las comunidades autóno-
mas?) tiene los medios y los euros para poner en marcha lo 
que dice que quiere hacer, y si podrá conseguirlo.

Certificados
Lo que no se entiende muy bien es la razón por la que esas 
mismas medidas (en línea con los consejos de la CNMV) no se 
recomiendan a las empresas privadas, a las que se “despacha” 
en el artículo 40 del proyecto con un canto al incentivo, la pro-
moción y el fomento de la RS y, si cumplen determinados requi-
sitos, con una eventual acreditación oficial para las empresas 
que se consideren socialmente responsables.

Es decir, un papel sujeto a condiciones que no se conocen 
y cuya concesión es –parece ser– discrecional y, por lo tan-
to, peligrosa y discriminatoria. Está claro que la “certificaditis” 
ataca de nuevo y que, si la propuesta se concreta tal cual está 
redactada, con el favor de la Administración y vía “titulitis”, las 
empresas seguirán cultivando la disonancia entre hechos y pa-
labras. Ni la verbalización, ni mucho menos una certificación/
acreditación hacen coincidir la teoría con la práctica.

No podemos seguir pensando que por el hecho de tener mu-
chos títulos y/o certificados somos más que nadie y más listos 
que los demás, y que podemos vivir en un mundo idílico, a modo 
de Arcadia feliz, donde todo es posible y priman las apariencias, 
olvidando que la primera, esencial y más importante obligación 
de una empresa es cumplir con su deber, desarrollando un 
comportamiento ético y comprometerse socialmente sin nece-
sidad de pergaminos y diplomas.

Hay que fomentar y desarrollar políticas de RS (sobre todo 
entre las pymes), porque hacer bien las cosas, que es la prin-
cipal responsabilidad de una empresa, sólo se acredita, como 
diría el profesor Olivencia, desde los valores, no desde los títu-
los valores. Desde el compromiso, la coherencia y la solidaridad, 
hay que volver los ojos a conceptos como el trabajo, el esfuerzo, 
y un manto de decencia que no deje cegarnos por las aparien-
cias, aunque éstas sean pergaminos coloreados con marchamo 
y sello oficial grabado en seco. n

España necesita con urgencia un impulso común 
que ayude a convertirnos definitivamente en un 

país sostenible y moderno
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Pedro Ortún, director general de Empresas e Industrias de la Comisión Europea:

Aprovechando su visita a FITUR en enero, MediaResponsable habló con el director general de Em-
presas e Industrias de la Comisión Europea, Pedro Ortún, quien confía en que a finales de 2010 la 
estrategia en materia de RSE europea sea una realidad, que ayude a las empresas a apostar por 
este sistema de gestión. Ortún reflexiona sobre los motivos de la crisis económica, su influencia 
en la RSE y los avances de España en la materia.

Tiempo de lectura:

6 min.

“La RSE es indispensable para 
cualquier empresa que quiera ser 

líder a medio o largo plazo”
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MediaResponsable cumple cinco años en 2010. ¿Cómo ha 
evolucionado la RSE en Europa en este tiempo?
Por desgracia, no ha evolucionado todo lo bien que podía ha-
berlo hecho, desde el punto de vista de la Comisión Europea. 
Ha habido un hueco entre 2005 y 2008 en el que quizás po-
díamos haber promocionado más y mejor la RSE. Afortunada-
mente, esto ya es pasado y desde mediados de 2008 se está 
en ello, sobre todo con la creación del Foro Multistakeholder de 
la RSE. Tras la reunión del febrero de 2009, se puede decir que 
estamos en una fase buena de desarrollo y voluntad de todos 
los actores para hacer progresar la RSE, que es un proceso 
fundamental para la propia competitividad de todas las empre-
sas europeas, porque la RSE es indispensable para cualquier 
empresa que quiera ser líder a medio o largo plazo.

A nivel español, ¿cómo ha visto la evolución en este 
período?
Creo que se han hecho muchas cosas en los últimos cinco 
años, con la preparación del Libro Blanco de la Subcomisión de 
las Cortes, liderada por Ramón Jáuregui o la creación del Con-
sejo Estatal de la RSE. Se puede decir que se ha aprovechado 
bien el tiempo. Ha sido un proceso un poco lento, sobre todo la 
creación y puesta en práctica del Consejo, cuyos resultados de 
los diferentes grupos de trabajo están siendo esperados en el 
resto de Europa. También estamos muy expectantes acerca de 
cómo será la futura y deseada estrategia europea de RSE, que 
está preparándose y que está prevista para 2010.

¿En qué va a consistir esa futura estrategia de la Comisión?
La nueva Comisión Europea se acaba de crear, pero durante 
2009 y principios de 2010 hemos estado preparando una serie 
de material para poder proponer una iniciativa política para que 
pueda ser presentada y adoptada, bien a finales de este año o 
el año que viene. Estamos avanzando en tres campos funda-
mentales. El más visible es el análisis que estamos haciendo 
en los seminarios sobre la transparencia medioambiental, social 
y de buen gobierno (Environment, Social and Governance (ESG) 

en inglés). En los últimos encuentros, se ha tratado la visión de los 
sindicatos y el de las administraciones públicas, así como el cami-
no que debe de seguir la RSE en Europa, al que también contri-
buirán las conclusiones de la Conferencia de Palma de Mallorca, 
reunión en la que participan todos los estados miembros. 

El segundo gran campo de trabajo es la financiación de un 
estudio complementario a la iniciativa de John Ruggie, repre-
sentante especial del Secretario General de Naciones Unidas 
para Derechos Humanos y Empresas, acerca de la contribución 
de las empresas a la defensa de los derecho humanos. Sobre 
todo en países en vías de desarrollo, en el campo de la corrup-
ción, la ética o los derechos laborales. Estamos analizando jun-
to al equipo de John Ruggie las necesidades que pueden plan-
tearse a nivel jurídico, aunque también a nivel operativo, para 
lograr que los estados cumplan mejor con su deber de respetar 
los derechos humanos, al igual que las empresas contribuyan 
más al respeto de los derechos humanos.

El tercer pilar sobre el que se asentará la estrategia de la Co-
misión, siguiendo con la iniciativa de John Ruggie, da respuesta 
a cómo se podría facilitar el acceso al reconocimiento de per-
juicios y a la posible compensación a la que pueden acceder 
las personas, cuyos derechos humanos hayan sido violados de 
alguna forma, y cómo se puede facilitar su acceso a los proce-
dimientos judiciales.

Hay también otra serie de iniciativas de menor calado. Todo 
ello, con el balance de lo que se ha hecho en los últimos años, 
dará lugar a una estrategia política cuyo objetivo sigue siendo 
el mismo: aumentar el número de entidades europeas que son 
realmente responsables, de forma transparente y creíble y que 
integran conscientemente los principios y los valores básicos 
de la RSE, sobre todo los valores éticos que caracterizan a las 
sociedades democráticas europeas.

¿Cómo está afectando la crisis a la RSE?
Al principio se creía que debido a la crisis las empresas podían 
menoscabar las iniciativas responsables, pero ha sucedido lo 
contrario. Muchas empresas se han dado cuenta de que existe 
una crisis de confianza por parte de los ciudadanos, consumi-
dores e inversores, en parte debido a un número limitado pero 
muy importante de empresas irresponsables del sector banca-
rio anglosajón, que han dado lugar a la mayor crisis financiera 
desde la de los años 30 y a la mayor crisis económica después 
de la II Guerra Mundial. Este impacto negativo en la confianza 
puede hacer que se acelere el proceso de implicación de to-
das las iniciativas tanto nacionales como internacionales para 
la consecución de prácticas responsables.

2010 es un año muy importante para 
el relanzamiento de la RSE a nivel 

europeo e internacional

TRAYECTORIA
Pedro Ortún es ingeniero industrial y doctorado en la especialidad 
de Administración de Empresas por la Escuela Superior de Inge-
nieros Industriales de Madrid. En 1979 entra en el Ministerio de 
Industria y Energía de España como jefe del Servicio de Relacio-
nes con la Comisión Europea (CE), donde es responsable de las 
negociaciones de adhesión de España a la Comunidad Europea 
para los asuntos industriales. En 1988 pasa a formar parte de la CE 
como director de la Dirección Acero de Mercado Interior y Asuntos 
Industriales y de las Industrias Básicas hasta 1999. En 2000, se 
convierte en responsable de los dossiers ‘RSE, Turismo y Nuevas 
Tecnologías’. Desde enero de 2007 es responsable, en la misma 
Dirección General, de los sectores ‘Bienes de Equipo’, ‘Construc-
ción’ y ‘Turismo’ y de los dossiers ‘Normalización y RSE’.

Por Pablo Martín / Alba de Sádaba
(redaccion@corresponsables.com)
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¿Uno de los retos de la RSE sigue siendo que las empre-
sas se den cuenta de que es un activo para ser sosteni-
bles en el tiempo?
El primer objetivo de cualquier empresa es crear beneficios y ge-
nerar riqueza para poder seguir creando empleo. Ahí se pone so-
bre la mesa el famoso business case, que dice hasta qué punto la 
implicación voluntaria de la empresa en prácticas responsables va 
a tener un impacto positivo en la cuenta de resultados. La cuantifi-
cación de este tema no está todavía completamente desarrollada 
a nivel académico y metodológico. Hay cierta correlación entre las 
empresas más avanzadas a nivel de RSE y su ingreso en índices 
de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability o el FTSE-
4Good, que hacen que sean más rentables que las que no están 
en estos índices, pero se necesita seguir trabajando para ello. 

¿Una de las grandes dificultades a las que se enfrenta la 
RSE es la medición de los intangibles?
Hay institutos o asociaciones que están trabajando en cómo 
se puede evaluar y medir las prácticas responsables en activos 
que se puedan contabilizar al balance de las empresas e incre-
mentar su valor económico, como la Asociación Internacional 
de Normalizadores en materia de contabilidad. Todavía se va a 
tardar unos años, pero cuando puedan traducirse estas prácti-
cas en activos, seguro que supondrá un paso muy importante 
para las empresas. Por ahora, las prácticas responsables sólo 
las llevan a cabo un número limitado de grandes empresas 
europeas, junto a un número mayor de pymes, que por 
su propia característica de empresa familiar, sí tienen 
interiorizada la importancia de determinados valores, 
como la buena relación con el entorno local, pero que 
no han integrado todavía la RSE como un instrumen-
to innovador de gestión que pueda mejorar su nivel de 
competitividad. 

La incorporación de la RSE a las pymes, 
¿es otro de los grandes retos de la 
Responsabilidad Social? 
Sigue habiendo un gran número de 
empresas, no sólo en Europa sino en 
todo el mundo, que no están suscri-
tas al Pacto Mundial (en el mundo 
hay alrededor de 70.000 multina-
cionales y sólo cerca de 4.000 es-
tán adscritas al Pacto Mundial). El 
número de empresas que hacen 
sus informes anuales de sosteni-
bilidad basándose en los criterios 
del GRI superan las 2.000. Así 

que todavía hay un gran camino por recorrer y espero que con 
esta nueva iniciativa que esperamos que se apruebe en la Comi-
sión a finales de 2010, ayude a implantar la RSE, sin perder de 
vista el resto de procesos internacionales, como la revisión de las 
líneas de actuación de la OCDE o la norma ISO 26000, cuyo bo-
rrador está previsto que se someta a aprobación en la Asamblea 
General a finales de 2010. Por eso, 2010 es un año muy impor-
tante para el relanzamiento de la RSE a nivel europeo e interna-
cional. Este proceso no sólo debe afectar a las empresas sino a 
todas las organizaciones.Sin olvidarnos de que a nivel individual 
también debemos ser responsables en todos los ámbitos. Si esto 
fuera así, el mundo sería mucho mejor de lo que es.

¿Las empresas van a ser más éticas tras la crisis?
En general, las empresas tienen que cumplir con la ley, eso es 
una obligación. Tienen que darse cuenta de que si van más allá 
de la ley o si promueven leyes más avanzadas, esas mismas ini-
ciativas pueden aportar una competitividad adicional a las em-
presas europeas, en comparación con empresas de otros paí-
ses que no tienen un marco legal y de iniciativas voluntarias tan 
desarrollado como el europeo. Afortunadamente, en Europa, los 
europeos estamos bastante concienciados y debemos intentar 
transmitir estos valores democráticos, de libertad y de solida-
ridad a los demás países. Espero que las empresas sean más 
responsables, aunque seguirá habiendo gente que haga barba-

ridades y que cometa errores de manera voluntaria o invo-
luntaria. Pero la tendencia general va hacia una mayor 

ética y responsabilidad en las actitudes y prácticas 
empresariales, por lo menos las europeas. 

Y en cuanto a los medios de comunicación, 
¿qué papel tienen que adoptar tanto los espa-

ñoles cómo los europeos para difundir la RSE?
Estamos intentando promover desde la Comisión 

Europea la involucración de los medios, que debe-
rían tener un papel mucho más importante, mucho 
más proactivo, más responsable en la promoción 
de este proceso y en la difusión de los elemen-
tos políticos. Los medios tienen que incluir en 

la información también los errores y las malas 
prácticas, pero también los aspectos positivos, 
todos los esfuerzos y prácticas que se están 

desarrollando. Desde la Comisión Europea 
estamos pidiendo que los medios involucra-
dos en RSE se organicen y creen una pla-
taforma que nos sirva de interlocutor para 
poder dialogar de una forma más coordina-
da y coherente. n

EN SíNTESiS
• Todavía hay un gran camino por recorrer y espero que esta nueva 

iniciativa que esperamos que se apruebe en la Comisión a fina-
les de 2010, ayude a implantar la RSE.

• La tendencia general va hacia una mayor ética y responsabilidad 

en las actitudes y prácticas empresariales, por lo menos las eu-
ropeas. 

• Estamos intentando promover la involucración de los medios en 
la RSE, que deberían tener un papel mucho más importante.
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Tiempo de lectura:

10 min.

El Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, la integración de la RSE en la gestión em-
presarial y sus retos y desafíos de futuro fueron los principales ejes de reflexión de las XII y 
XIII Jornadas Corresponsables –celebradas en Madrid y Barcelona- , que reunieron en conjunto 
a más de 700 profesionales. Ambos eventos fueron organizados por MediaResponsable, editora 
de la revista Corresponsables, con la colaboración de BBVA, Endesa, ISS Facility Services, Lilly, 
Mapfre, Lagun Aro Seguros, Unilever, Fundación Once, Inforpress y Diputació de Barcelona.

La RSE será capital para la 
recuperación económica, 
según los expertos reunidos en 
las Jornadas Corresponsables
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La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, inaugu-
ró la sesión de Madrid, afirmando que “crecimiento y empleo 
es un binomio que debe ir asociado de manera transversal”. 
“De la crisis saldremos cuando tengamos capacidad de gene-
rar empleo”, declaró. Rojo añadió que para recuperar la con-
fianza perdida con la crisis es necesaria “una sostenibilidad 
económica, social y ambiental”. “Hagamos de valores como la 
transparencia, la sostenibilidad y la implicación de todos los 
que formamos parte de las organizaciones, el impulso hacia 
el modelo de empresa que debe protagonizar este cambio de 
modelo productivo que necesitamos”.

Por su parte, Marcos Peña, presidente del Consejo Eco-
nómico y Social, defendió que “la RSE debe ser el instru-
mento esencial que contribuya al tránsito de la exuberancia 
financiera a la recuperación de la centralidad del valor ‘tra-
bajo’”. Peña señaló: “El nuevo patrón de crecimiento lo darán 
las personas y su calificación y conocimiento, de ahí que la 
primera política de empleo sea la educativa”. Peña añadió ade-
más que “el cambio cultural en las conductas empresariales 
es un activo que va mucho más allá de la moda y un aliado 
esencial para que la Ley de Economía Sostenible sea una 
realidad tangible”.

En Barcelona, Carles Rivera, coordinador del Área de De-
sarrollo Económico de la Diputación de Barcelona, y Mireia 
Franch, directora general de Economía y Creación de Empre-
sas de la Generalitat de Catalunya, se encargaron de dar el 
pistoletazo de salida a los debates sobre RSE y la nueva Ley de 
Economía Sostenible organizados por MediaResponsable.

Para las administraciones públicas catalanas, la RSE debe 
ser impulsada a pesar del contexto de dificultades económicas 
en el que estamos inmersos, aunque “las prácticas responsa-
bles y sostenibles no nos harán inmunes a futuras crisis, nos 
posicionarán mejor para encarar la recuperación económica”, 
en opinión de Carles Rivera.

Mireia Franch recordó que existe un tejido empresarial ca-
talán comprometido con la RSE. Para la directora general de 
Economía y Creación de Empresas de la Generalitat, hoy en día 
las compañías no se pueden explicar sólo en un contexto eco-
nómico, “eso sucedía en el siglo XIX, hoy la perspectiva es más 
compleja” y para explicar correctamente esta nueva realidad es 
necesario el papel activo de los trabajadores.

Los representantes de ambas instituciones coincidieron en 
destacar que las administraciones públicas deben mejorar en 
RSE, pero a pesar de esta autocrítica, tanto en opinión de Fran-
ch como de Rivera, las administraciones públicas juegan un 
papel capital en la Responsabilidad Social incentivando a las 
empresas para que adopten estas prácticas, legislando y, final-
mente dando ejemplo.

Juan José Almagro, director general de Comunicación y 
Responsabilidad Social de Mapfre fue el encargado de mode-
rar la primera mesa de la jornada madrileña. Almagro reflexionó 
sobre la RSE en el marco de la Ley de Economía Sostenible y 
señaló que, a pesar de su importancia, “hay que recordar que la 
Ley no resuelve sino que apunta a la resolución de los proble-
mas, por ello tiene que estar basada en los valores, la infraes-
tructura básica de cualquier sociedad”.

Antonio Ballabriga, director de Responsabilidad y Reputa-
ción Corporativa de BBVA valoró en su intervención el Antepro-
yecto de Ley de Economía Sostenible. Ballabriga considera que 
es un buen marco integrador del concepto de sostenibilidad 
pero con un alcance limitado visto desde el punto de vista de la 
RSE. “Echo en falta alusiones a la ISR y al ámbito educativo, en 
definitiva, que vaya más allá de su referencia a las pymes y del 
impulso de la RSE a partir de la certificación”.

Las administraciones públicas 
deben mejorar en RSE e incentivar 

a las empresas a adoptarla

Por Redacción Corresponsables 
(redaccion@corresponsables.com)
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Hernán Cortés, subdirector de Sostenibilidad de Endesa, 
explicó que la respuesta de la compañía eléctrica al Antepro-
yecto de Ley de Economía Sostenible y de otras legislaciones 
que puedan surgir se encuentran en el Plan Endesa de Sos-
tenibilidad 2008-2012, “un plan ambicioso, que cuenta con la 
participación de la dirección de la compañía, que integra la sos-
tenibilidad en la gestión y que apuesta por todos los grupos de 
interés a través de siete compromisos y dos retos como son la 
lucha contra el cambio climático y el enraizamiento local”. 

Teresa Millán, directora de Relaciones Institucionales y Res-
ponsabilidad Corporativa de Lilly, destacó que “si la Ley de 
Economía Sostenible se desarrolla y se aplica en el sentido que 
apunta, nos va ayudar a muchas compañías a trabajar desde el 
punto de vista de la sostenibilidad”. Millán explicó algunas de las 
buenas prácticas que están llevando a cabo desde la compañía 
farmacéutica como el programa ‘Transferencia de Esperanza’ 
para luchar contra la tuberculosis multirresistente o la colabo-
ración con el Ayuntamiento de Alcobendas. 

La definición de unos indicadores comunes y el reconocimiento 
por parte de la Administración a aquellas empresas que más apues-
tan por la RSE, dos aspectos que recoge la Ley, fueron algunos de 
los asuntos más comentados en la segunda mesa de la XIII Jornada, 
convocada en Madrid.

Juan Cardona, director del Foro de Reputación Corporativa, 
manifestó que lo principal “no es cumplir con una guía, sino que esa 
información sea de calidad”. Cardona encuentra inviable que el Con-
sejo Estatal de la RSE establezca un proceso para controlarlo. Por 
su parte, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, 
señaló que “establecer un modelo que acredite y genere un elemen-
to diferenciador entre aquellas empresas que lo hacen mejor y el 
resto será muy positivo tanto para el desarrollo de la RSC como de la 
sociedad”. Sebastián Cebrián, director general de la Asociación de 
Directivos de Comunicación (Dircom), consideró la Ley como “el 
espaldarazo definitivo que se hace necesario”. “Entre todos debemos 
ser capaces de aportar y no restar a esta iniciativa que es un plantea-
miento global en el que estamos todos implicados”, declaró.

CRIStIAn ROVIRA, 
Associació Independent 
de Joves Empresaris de 
Catalunya (AIJEC):

XAVIER GAnGOnELLS, 
director general de la 
Asociación Española de 
Directivos (AED):

SEBAStIán CEBRIán, 
director general de la 
Asociación de Directivos de 
Comunicación (Dircom):

FRAnCISCO MESOnERO, 
Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME):

MARCOS pEñA,
presidente del Consejo 
Económico y Social de 
España:

VALEntí pICh, 
presidente del Consejo 
General de Colegios de 
Economistas:

“La nueva ley será el espaldarazo definitivo, 
apoyo que se hace necesario”

“No ser honesto ya no es una opción”

 “Un país no se puede cambiar con una ley, 
quién lo piense está equivocado”

“La RSE debe ser el instrumento esencial 
que contribuya a la recuperación de la 

centralidad del valor ‘trabajo’”

“La RSE no supone más costes y la clave 
para una pyme es identificar sus grupos de 

interés y hablar con ellos”

“La Responsabilidad Social ‘Competitiva’ 
es la única que tiene futuro” 

Los asistentes a las jornadas recibieron el Anuario Corresponsables. Las dos jornadas fueron grabadas para la nueva CorresponsablesTV, disponible 
en www.corresponsables.com y en www.youtube.com/user/mediaresponsable.

PONENTES
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Maravillas Rojo y Marcos Peña inauguraron la XII Jornada Corresponsables celebrada en Madrid el 9 de marzo.

Los ponentes abordaron también cómo integrar la RSE en la 
gestión empresarial. Para Isabel Garro, directora general del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, debe de hacerse de for-
ma “global, transversal, progresiva, multistakeholder, ha de apor-
tar valor, ha de ser una inversión y no un coste, para todos, ga-
rante de transparencia, para mostrar no solo las intenciones sino 
las consecuencias”.

Por su parte, Germán Granda, director general de Forética, 
señaló que “hay que responder a las expectativas de un mun-
do que ha cambiado y demostrar que aporta valor, necesitamos 
ejemplos de empresas que demuestren que esto hace que el 
negocio funcione mejor”. A continuación, Francisco Mesonero, 
vocal del Consejo Estatal de RSE (CERSE) en representa-
ción de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME), y director general de la Fundación Adec-
co, destacó que “la clave es que aporte valor a la empresa y no 
es cuestión de grandes empresas o pymes, lo que hay que dejar 
claro es que la RSE no supone más costes y la clave para una 
pyme es identificar sus grupos de interés y hablar con ellos”. 

Los expertos también aludieron a los retos de la RSE. Emilio 
Villaescusa, consejero responsable de RSE de la Confedera-
ción Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) 
y miembro del Consejo Estatal de RSE considera que “hace falta 
mayor transparencia, superar el ‘debo’, el ‘puedo’ y trabajar con 
el ‘quiero’”.

JOSEp MARIA RAñé, 
presidente del Consell 
Econòmic i Social de 
Catalunya:

JOSEp SAntACREU, 
presidente de la Comisión 
de RSE de la Cambra de 
Comerç de Barcelona:

AntOnI BALLABRIGA, 
director de Responsabilidad 
y Reputación Corporativa de 
BBVA:

CARLES CAMpUzAnO, 
diputado CiU en el Congreso 
de los Diputados:

JUAn ALFARO, 
secretario general del 
Club Excelencia en 
Sostenibilidad:

EMILIO VILLAESCUSA, 
consejero responsable de 
RSE de la Confederación 
Empresarial Española de la 
Economía Social (CEPES):

“Echo en falta alusiones a la ISR y que vaya 
más allá de su referencia a las pymes y del 

impulso de la RSE a partir de la certificación”

“‘Sostenibilidad’ es una palabra que 
actualmente inunda todos los ámbitos”

“Hace falta mayor transparencia, superar el 
‘debo’, el ‘puedo’ y trabajar con el ‘quiero’”

“Es importante respetar la voluntariedad de la 
RSE, y la ley lo hará proponiendo medidas más 

de promoción que de regulación”

“Sin credibilidad, el discurso de la RSE es 
hablar por hablar y eso hace un daño terrible 

en muchos aspectos de la vida colectiva”

“Esta nueva ley tendría que ser la excusa para 
la reedición de los Pactos de La Moncloa”

La definición de los indicadores y 
de la acreditación de las empresas 
RSE, los asuntos más debatidos

PONENTES
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Joaquín Garralda, tesorero de EBEN España, defendió la 
necesidad de enfrentarse a las “ironías internas” que surgen 
cuando se plantean ideas que “van en contra de ganar dinero 
en el corto plazo”. En este sentido, Garralda aseguró que “hay 
que seguir adelante con los proyectos, convencidos de que hay 
inversiones a largo plazo necesarias para la sostenibilidad y la 
supervivencia de la empresa”.

Una propuesta que llega tarde
Por otra parte, un nuevo panel de expertos, de reconocido 
prestigio de los ámbitos empresarial, político y de las escue-
las de negocio debatió en Barcelona sobre el papel que debe 
desempeñar la Responsabilidad Social Empresarial en la nue-
va Ley de Economía Sostenible. Además, recogió las princi-
pales dudas y retos que la RSE plantea en el futuro marco 
legislativo y que aún se debate, y abordó más puntos de vista 
para dar las claves en la integración de este paradigma em-
presarial en la gestión.

Respecto a la Ley de Economía Sostenible, Juan Alfaro, secre-
tario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, señaló 
que es importante que respete la voluntariedad de la RSE, “como 
parece que va a hacer al proponer medidas más de promoción 
que de regulación”. Para Josep Maria Rañé, presidente del Con-
sell Econòmic i Social de Catalunya, esta nueva ley tendría 
que ser la excusa para la reedición de los Pactos de La Moncloa. 
“Debería serlo, pero no lo será, la situación lo impedirá, pero si 
estuviéramos a tiempo de rectificarlo nos iría bien a todos”.

Varios ponentes manifestaron su inquietud al considerar que 
este anteproyecto debería haberse propuesto antes. Ignasi Ca-
rreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE, 
aseguró que ya debería estar aprobada ya que “hoy no se sabe 
si pretende generar ocupación y cambiar el modelo económico a 
corto plazo o impulsar un cambio hacia la economía sostenible”. 
Desde el Consejo General de Colegios de Economistas, Va-
lentí Pich, su presidente, quiso avisar que “si alguien piensa que 
un país se puede cambiar con una ley está equivocado, ya que 

hERnán CORtéS, 
subdirector de Sostenibilidad 
de Endesa:

JOAqUín GARRALDA, 
tesorero de Eben España:

CARLES RIVERA, 
coordinador Área Desarrollo 
Económico de la Diputació 
de Barcelona:

XAVIER pOnt, resp. de 
Iniciativas Económicas del 
Dep. Economía y Finanzas
de la Generalitat de 
Catalunya:

MIREIA FRAnCh, 
directora general de Economía 
y Creación de Empresas de la 
Generalitat de Catalunya:

JUAn CARDOnA, 
director del Foro de 
Reputación Corporativa 
(fRC):

“Las prácticas responsables y sostenibles no 
nos harán inmunes a futuras crisis”

“Hay que enfrentar las ironías internas que 
surgen cuando se plantean ideas que van en 

contra de ganar dinero en el corto plazo”

“Es básico no cumplir con una guía, sino que la 
información sea de calidad”

“Hoy las compañías no se pueden explicar sólo 
en un contexto económico”

“Sería un error pensar que la relación entre 
responsabilidad y competitividad es perfecta”

“El Plan Endesa apuesta por todos los grupos 
de interés a través de siete compromisos”

Representantes de la Generalitat de Catalunya y de la Diputació de Barcelona dieron el pistoletazo de salida a la XIII Jornada Corresponsables en Barcelona.
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GERMAn GRAnDA, 
director general de Forética:

IGnASI CARRERAS, 
director del Instituto de 
Innovación Social de ESADE 
Business School:

JULIán CORREDERA, 
responsable de Comunicación 
en Desarrollo Sostenible 
Endesa:

RAMOn FOLCh, 
director de RSC de 
ISS Facility Services:

RAMOn MULLERAt, 
ex co-presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
International Bar Association:

MARíA DURAn, 
directora general de RSC de 
la Consejería de Trabajo y 
Formación del Govern Balear

“Todas las actuaciones de Endesa tienen un 
enfoque de 360º, que vinculan los ámbitos 

económico, ambiental y social”

“No sabemos si pretende generar ocupación, 
o impulsar un cambio hacia la economía 

sostenible”

“El Gobierno balear está haciendo esfuerzos 
para difundir la RSE”

“Digamos lo que hacemos bien, pero hagamos 
bien lo que decidimos que vamos a hacer”

“Por primera vez, la RSE promueve 
los resultados económicos, sociales y 

medioambientales”

“Necesitamos ejemplos de empresas que 
demuestren que la RSE hace que el negocio 

funcione mejor”

es importante que se cree una dinámica en la que las empresas 
sigan a la realidad social”.

Además, otros reputados expertos compartieron su visión so-
bre la nueva ley y la RSE. Más concretamente Julián Corredera, 
responsable de Comunicación en Desarrollo Sostenible de En-
desa, mostró algunas de las actuaciones que está emprendiendo 
la compañía en el ámbito de la RSE, “todas con un enfoque de 
360º, que vinculan los ámbitos económico, ambiental y social”. El 
concepto 360º fue apuntalado también por el director de RSC de 
ISS Facility Services, Ramon Folch quien definió la RSE como 
“el mejor invento del siglo XXI ya que por primera vez se promue-
ven los resultados económicos, sociales y medioambientales”. 

El director de Marketing Comunicación e Innovación de Segu-
ros Lagun Aro -integrada en la Cooperativa Mondragón-, Gorka 
Ansuategui, explicó que la filosofía de la cooperativa es la par-
ticipación de las personas, además presentó una iniciativa global 
del sector asegurador cuyo objetivo es “demostrar que la RSE es 
generadora de valor y es trasladable a todas las empresas”.

Credibilidad, competitividad y educación
La integración de la RSE en la gestión empresarial también fue 
objeto de debate. Carles Campuzano, diputado de CiU, insistió 
en la idea de la credibilidad: “Sin ella, el discurso sobre la RSE es 
hablar por hablar y eso hace un daño terrible en muchos aspectos 
de la vida colectiva”. Cristian Rovira, integrante de la Associació 
Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC) in-
sistio en que “la Responsabilidad Social ‘Competitiva’ es la única 
que tiene futuro”. Por su parte, Xavier Gangonells, director gene-
ral de de la Asociación Española de Directivos (AED) señaló 
la importancia de la honestidad: “No ser honesto ya no es una op-
ción”. Para Gangonells, “el reto esencial radica en la educación y la 
formación en valores”. Finalmente, Josep Santacreu, presidente 
de la Comisión de RSE de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
reflexionó sobre el concepto de sostenibilidad: “una palabra que 
actualmente inunda todos los ámbitos”. 

La clausura de la XII Jornada Corresponsables corrió a cargo 
de Juan José Barrera, director general de RSE del Ministerio 

Más de 400 asistentes llenaron el Centro de Convenciones Mapfre. En Barcelona, 300 profesionales acudieron a l’Espai Francesca Bonnemaison.

PONENTES
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JUAn JOSé ALMAGRO, 
director general de 
Comunicación y RS de 
Mapfre:

tERESA MILLán, 
directora de Relaciones 
Institucionales y RSE de Lilly:

GORkA AnSUAtEGUI, 
director de Marketing, 
Comunicación e Innovación de 
Lagun Aro Seguros:

LAURA FLORES, 
redactora jefe de 
Corresponsables

OREnCIO VázqUEz, 
coordinador del Observatorio 
de RSC:

ISABEL GARRO, 
directora general del 
Pacto Mundial de Naciones 
Unidas:

“La RSE es generadora de valor y es 
trasladable a todas las empresas”

“La nueva ley nos va ayudar a muchas 
compañías a trabajar desde el punto de vista 

de la sostenibilidad”

“La integración de la RSE en la getión 
debe ser global, transversal, progresiva, 
multistakeholder, y ha de aportar valor”

“Establecer un modelo que acredite será muy 
positivo tanto para el desarrollo de la RSC 

como de la sociedad”

“Es hora de que las empresas se den 
cuenta de que conciliación, productividad y 

competitividad van de la mano”

“La Ley no resuelve sino que apunta a la 
resolución de los problemas”

de Trabajo e Inmigración, y Ramon Mullerat, ex copresidente 
de la Comisión de Derechos Humanos de la International Bar 
Association y miembro de KPMG Abogados. El cierre del acto 
barcelonés, la XIII Jornada, fue a cargo de Xavier Pont, respon-
sable de Iniciativas Económicas del Departamento de Economía 
y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, y de María Duran, 
directora general de Responsabilidad Social del Govern de les 
Illes Balears.

Juan José Barrera defendió la Ley de Economía Sostenible 
manifestando que “hay que fomentar que las empresas hagan 
RSE, apoyar que las pymes entren en la RSE, y defender unos 
objetivos compartidos por todos: transparencia, buen gobierno 
local e igualdad. Sin embargo, criticó las reticencias de algunos 
sectores cuando se propone acreditar a las empresas “que ha-
cen RSE”. Acreditar “nos da terror, y no entiendo por qué aquellas 
empresas que cumplen un mínimo no puedan incluirse en un 
escaparate”. En opinión de Barrera, se trata de un paso necesario 
si España quiere estar en la vanguardia mundial de la RSE.

Los asistentes en Madrid hicieron numerosas preguntas a la mesa de expertos que debatió sobre el papel de la RSE en la Ley de Economía Sostenible

Ramon Mullerat y Juan José Barrera fueron los encargados de clausurar la XII 
Jornada Corresponsables, celebrada en Madrid.

PONENTES

Por su parte, Ramon Mullerat abogó por aplicar la RSE “con el 
principio de la honestidad”. “Digamos lo que hacemos bien, pero 
hagamos bien lo que decidimos que vamos a hacer”, concluyó.

Pont opinó en Barcelona que “sería un error pensar que la re-
lación entre responsabilidad y competitividad es perfecta y que 
deberíamos defender la RSE como una camino para ‘hacer em-
presa’, ya que ahora entendemos que las empresas deben res-
ponder a varios agentes y no sólo a los accionistas”. Por su parte, 
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IVán SánChEz, 
periodista de 
Corresponsables

“Hay que ser pioneros en RSE para poder 
diferenciarse de la competencia”

JUAn JOSé BARRERA, 
director general de RSE del 
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración:

MARAVILLAS ROJO, 
secretaria general de Empleo 
del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración:

MARCOS GOnzáLEz, 
director general de 
MediaResponsable:

pABLO MARtín, 
delegado en Madrid de 
Corresponsables

“De la crisis saldremos cuando tengamos 
capacidad de generar empleo”

“Las Jornadas del Anuario Corresponsables 
se han convertido en una cita de referencia 

en el calendario de la RSE”

Más información sobre las 
conclusiones de las XII y XIII 
Jornadas Corresponsables en:

www.corresponsables.com

“Hay que fomentar que las empresas hagan 
RSE, apoyar que las pymes entren en la RSE”

Algunos de los expertos reunidos en Barcelona aprovecharon para detallar los planes de RSE de las compañías que representaban.

Maria Duran manifestó el esfuerzo que está haciendo el gobierno 
balear para difundir la RSE a pesar de los episodios ‘de irresponsa-
bilidad’ en la gestión política que han surgido recientemente.

Las XII y XIII Jornada Corresponsables fueron un éxito de par-
ticipación. Más de 700 profesionales (400 en Madrid y 300 en 
Barcelona) participaron en estos foros. Este dato es para el director 
general de MediaResponsable, Marcos González, un “síntoma 
del elevado interés que suscita la RSE en España”. n

El Anuario Corresponsables 2010
Las XII y la XIII Jornada Corresponsables permitieron, ade-
más de analizar el papel de la RSE en el nuevo marco le-
gal que propone el Gobierno, 
presentar la quinta edición del 
Anuario Corresponsables, la 
publicación de referencia en 
RSE de España. Con motivo de 
su aniversario, incluye importan-
tes novedades, como las más 
de 20 tribunas de presidentes, 
CEO y directores generales de 
las empresas pioneras en RSE. 
MediaResponsable ha editado 
también su versión digital con 
más de 600 buenas prácticas. 

“La participación en las Jornadas 
Corresponsables demuestra el alto interés 

que hoy despierta la RSE en España”

Xavier Pont y María Duran clausuraron la XIII Jornada Corresponsables.
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La XII Jornada Corresponsables centra sus talleres monográficos 
en la influencia de la RSE en los Recursos humanos

A pesar de la variedad de los temas tratados, la mayoría de los 
ponentes participantes apostaron por la promoción del talento 
por encima de otras consideraciones. Para los expertos con-
vocados, las actitudes y aptitudes de cada persona deben ser 
las únicas consideraciones a valorar durante la contratación, 
la promoción o la distribución de responsabilidades. Esta idea, 
aunque presente en las cuatro sesiones, dominó especialmente 
las conclusiones de los talleres sobre discapacidad y accesibili-
dad, y sobre conciliación e igualdad de oportunidades.

Para Ignacio Tremiño, director corporativo de Coordinación 
de Empresas Filiales de la Fundación ONCE, la realidad, sin 
embargo, es otra. Durante su ponencia, en el Taller sobre Dis-
capacidad, denunció, junto a José Alias, jefe de la sección de 
RSC de Servimedia, que el principal reto “es poner en valor 
el trabajo de las personas discapacitadas”, ya que “un alto por-
centaje del empresariado español aún asigna tareas de poca 
trascendencia a los trabajadores disminuidos, a pesar de su 
talento”.

Aunque las mujeres son un 51% de la población, para Cla-
ra Bazán, directora de Responsabilidad Social de Mapfre, aún 

son necesarias, en ciertos casos, medidas que corrijan la dis-
criminación por razón de género. “No me gusta ser parte de un 
cupo, pero, a veces es preferible”, aunque “siempre premiaré el 
currículum”, señaló en el Taller sobre Conciliación e Igualdad.

La cara masculina de la crisis 
Sin embargo, los efectos de la recesión económica dejan una 
lectura inédita, y es que la preparación de la mayoría de las 
mujeres las protege de los despidos: por cada puesto de tra-
bajo femenino destruido, dos varones se van al paro, según la 
EPA de 2009. Carlos de la Torre, profesor de la Universidad 
Carlos III, señaló en su intervención esta singularidad, además 
de añadir que “la recesión está haciendo que la conciliación y la 
igualdad pasen a ser preocupaciones de segundo orden”. 

Centrado en la productividad y su fomento, Rafael Fuertes, 
director general de la Fundación +Familia, aprovechó el mis-
mo debate para defender que la productividad no “está ligada 
al tiempo que estás en tu puesto de trabajo”. También aconsejó 
elaborar “un modelo de gestión para identificar qué políticas 
son las más apropiadas para cada empresa” .

“Más que un buzón de sugerencias”
En el Taller sobre Comunicación Interna, Betsana Peña, res-
ponsable de Estrategia de Audentia Personas (Grupo In-
forpress), incidió en que “los empleados de base son la cara 
visible de la empresa, son los que tienen las mejores ideas y 
necesitan algo más que un simple buzón de sugerencias”.

Por su parte, Lydia Martínez, responsable de Comunica-
ción Interna de Ikea Ibérica y miembro del Consejo Asesor 
del Observatorio de Comunicación Interna, hizo hincapié 
en que “la comunicación interna no es un intangible porque 
provee de información al empleado en el momento que la ne-
cesita”.

Los debates sobre aspectos clave de la RSE relativa a las personas congregaron a 200 participantes y a 14 ponentes en 

la sesión de tarde de la XII Jornada Corresponsables. La editorial MediaResponsable convocó los talleres monográficos 

para debatir sobre el voluntariado corporativo (taller organizado por Unilever y Endesa), la comunicación interna 

(taller organizado por Inforpress), la discapacidad y accesibilidad (taller organizado por la Fundación OnCE), y la 

conciliación e igualdad de oportunidades (taller organizado por Mapfre e ISS Facility Services).

La promoción del talento debe 
imponerse por encima de otros 
aspectos, según los expertos en 

RRHH participantes 
en los talleres
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Javier Úbeda, jefe de Obra Social y Montes de Piedad de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y re-
presentante de CEOE en el Consejo Estatal de RSE, aseguró 
que “con la comunicación interna los problemas se hacen más 
llevaderos”. Por ello, Jordi Ribó, secretario confederal de Eco-
nomía Social y Autoempleo de Comisiones Obreras, subrayó 
además que “en tiempos de crisis, la comunicación interna debe 
ser veraz, transparente y de ida y vuelta”.

Voluntariado corporativo
Con esta misma premisa de mantener una comunicación interna 
fluida, entre otros objetivos, Unilever lanzó en 2007 su programa 
de voluntariado corporativo. Para Igone Bartomeu, manager de 
Comunicación de la compañía, la finalidad última de este tipo de 
iniciativas es que “los empleados vivan la RSE de la empresa y que 
adquirieran nuevas competencias”. En todo el mundo, la compa-
ñía ha contado con sus trabajadores para llevar a cabo dicho plan, 

“siempre con el compromiso de la dirección general de Unilever”, 
añadió Bartomeu en el Taller sobre Voluntariado Corporativo.

Basándose en la experiencia de Endesa, Julián Corredera, 
responsable de Comunicación en Desarrollo Sostenible de la 
eléctrica, aconsejó durante el mismo taller “vincular estos pro-
gramas a las particularidades del ámbito local”. En su opinión, 
también “es imprescindible la formación y alinear el programa del 
voluntariado con la actividad de la compañía”.

Para la Fundación Exit, es necesario resaltar el valor educativo 
de las empresas. “El voluntariado corporativo es un buen punto 
de partida para luego desarrollar alianzas a largo plazo”, concluyó 
Nacho Sequeira, director de la Fundación.

Finalmente, Paloma de Pablos, socióloga del gabinete con-
federal de UGT y miembro del Observatorio de RSE, invitó al au-
ditorio a reflexionar sobre la labor del voluntariado y sobre hasta 
qué punto estaba asumiendo responsabilidades de las empresas 
y las Administraciones Públicas. n

TALLER FUNDACIÓN ONCE SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD
De izqda. a dcha.: José Alias, jefe de la Sección de RSC de Servimedia; Iván Sánchez, 
periodista de Corresponsables e Ignacio Tremiño, vicepresidente primero ejecutivo de 
Fundación ONCE.

TALLER UNILEVER / ENDESA SOBRE VOLUNTARIADO CORPORATIVO
De izqda. a dcha.: Paloma De Pablos, Observatorio de RSE de UGT; Igone Bartumeu, 
manager de Comunicación de Unilever; Laura Flores, redactora jefe de Correspon-
sables; Julián Corredera, responsable de Comunicación en Desarrollo Sostenible de 
Endesa y Nacho Sequeira, director de Fundación Éxit.

TALLER MAPFRE / ISS FACILITY SERVICES SOBRE CONCILIACIÓN 
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
De izqda. a dcha.: Clara Bazán, directora de Responsabilidad Social de Mapfre; Laura 
Flores, redactora jefe de Corresponsables, Carlos de la Torre, profesor de la Univer-
sidad Carlos III y Rafael Fuertes, director general de Fundación +familia.

TALLER INFORPRESS SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA
De izqda. a dcha.: Javier Úbeda, Grupo de Transparencia CERSE de la CECA; Lydia Martí-
nez, resp. de Comunicación Interna de Ikea; Iván Sánchez, periodista de Corresponsables, 
Betsana Peña, resp. de Estrategia Audentia Personas del Grupo Inforpress y Jordi Ribó, 
secretario Confederal de Economía Social y Autoempleo de CCOO.
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Rafael García de Diego,

El Consejo de Administración de Red Eléctrica de España (REE) acordó en su reunión del día 28 de 
enero del 2010 modificar la denominación de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Go-
bierno Corporativo que, a partir de ahora, pasará a llamarse Comisión de Gobierno y Responsabilidad 
Corporativa. El motivo de este cambio responde a la mayor implicación que Red Eléctrica viene de-
mostrando por la Responsabilidad Corporativa, a la que considera elemento clave de la gestión y uno 
de los pilares esenciales para afrontar el desafío del desarrollo sostenible. El secretario del Consejo 
de Administración, Rafael García de Diego, explica este cambio.

secretario del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España (REE): 

Tiempo de lectura:

6 min.

“El buen gobierno corporativo
es la base para asegurar la

sostenibilidad de las compañías”
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¿Por qué se ha llevado a cabo el cambio de nominación de 
la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno 
Corporativo que, a partir de ahora, pasa a llamarse Comi-
sión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa?
Se han puesto las cosas en orden. En un primer momento, y 
siguiendo las recomendaciones de la CNMV, se llamaba Comi-
sión de Nombramientos y Retribuciones. Después le añadimos 
de Gobierno Corporativo. Y ahora hemos llegado a la conclu-
sión de que las políticas de Gobierno Corporativo no tienen 
sentido si no están en un marco más amplio, que es el de la 
Responsabilidad Corporativa. 

Con la nueva denominación, hemos mantenido el nombre de 
Gobierno Corporativo para que sea más comprensible desde 
fuera, pero el concepto amplio es de la Responsabilidad Cor-
porativa (RC).

¿Cómo se puso en marcha este cambio?
Hace un año iniciamos una revisión que solemos hacer con 
cierta regularidad, cada dos o tres años, del reglamento del 
Consejo de Administración, que de alguna forma es el que re-
coge de forma ordenada todas las funciones y obligaciones del 
mismo y de sus Comisiones. Fruto de esa revisión se constató 
la necesidad de dar un papel más relevante a la Responsabi-
lidad Corporativa. Se llegó a la conclusión de que había que 
consolidar dichas políticas, que REE viene asumiendo desde 
hace años, para tener un puesto de liderazgo en materia de 
RC. Fue nuestro presidente el que manifestó su gran interés 
en que la RC no fuera sólo un tema de contenido, sino de per-
cepción general hacia los mercados y todos los grupos de in-
terés con los que participa REE en sus actividades. 

¿Qué funciones va a tener esta Comisión de Gobierno y 
Responsabilidad Corporativa?
Las políticas de RC son una función indelegable del Conse-
jo de Administración y las decisiones relevantes las toma el 
consejo en pleno. Las comisiones, como órgano de apoyo y 
de discusión de los asuntos del consejo, adquieren una serie 
de responsabilidades claras. Así, en el reglamento del consejo, 

hemos incorporado un nuevo capítulo en las responsabilida-
des de la Comisión de Gobierno y RC. En materia de Gobierno 
Corporativo se mantienen las que habían y en materia de RC 
destacan tres nuevas funciones. La primera es la de proponer 
e impulsar las políticas de RC de las empresas del Grupo. En 
segundo lugar, informar y supervisar las acciones y propuestas 
que se propongan en materia de RC dentro de la organiza-
ción, para dotarlas de una coherencia. Por último, elaborar un 
informe anual sobre políticas de RC, que tendrá que hacer la 
Comisión al Consejo y que es diferente al informe público de 
RC, y que servirá de base para el informe anual.

¿Quién compone la Comisión?
Está formada por cuatro miembros y el secretario. Además, se 
da la circunstancia de que hace dos años, cuando se aprobó 
el Código Ético, me nombraron gestor ético y defensor de los 
grupos de interés del Grupo REE. Por lo que mi función es 
múltiple, de supervisión, control y propuestas de mejora.

¿Se reúne con los grupos de interés?
Como gestor ético no tengo las funciones de reunirme regular-
mente, lo que sí tengo es la responsabilidad de atender todas 
las quejas o denuncias de todos los grupos de interés, ya sean 
internos o externos. Además, tengo que responder de manera 
personal y realizar un informe anual que recoja lo sucedido. Por 
otra parte, implantar esta cultura de diálogo fluida es un pro-
ceso lento. Algunos grupos de interés han tardado en conocer 
que existe esta figura del gestor ético y que hay alguien dentro 
de la casa que puede responder a sus dudas o demandas. 

REE ha sido una de las compañías que más ha apostado 
por integrar la RC en su gestión diaria. ¿Qué beneficios les 
ha reportado?
Lo más importante es cómo se ha complementado la visión 
empresarial, que es sustancialmente más amplia. Se ha incor-
porado una visión más integrada con la sociedad, lo que implica 
un desarrollo sostenible en todas sus vertientes, no sólo desde 
el punto medioambiental, sino también desde la responsabili-
dad técnica y económica, con los empleados, con la sociedad 
y el buen gobierno.

Otro de los beneficios es que la actuación ya no se realiza 
de manera individualizada y paralela, sino de manera integrada. 
Existe una dinámica que lleva a que se actúe de una forma co-

Con la nueva denominación de 
la comisión hemos mantenido 
el Gobierno Corporativo, pero 
el concepto amplio es de la 

Responsabilidad Corporativa

TRAYECTORIA
Rafael García de Diego Barber, nacido el día 27 de julio de 
1951, es el secretario del Consejo de Administración de Red 
Eléctrica Corporación, S.A. y consejero de Red Eléctrica de 
España Finance B.V. Es licenciado en Derecho por la Universi-
dad Complutense y Master en Asesoría Fiscal de Empresas por 
el Instituto de Empresa. También ha sido letrado de la Direc-
ción de Asesoría Jurídica y jefe del departamento de Asesoría 
Jurídica de Red Eléctrica de España y ha trabajado en Zurich, 
en el Grupo Inmobiliario Pradisa, en el Banco Internacional de 
Comercio y en la Sociedad Española de Carbón Exterior, S.A. 
(Carboex).

Por Pablo Martín
(pablomartin@corresponsables.com)
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herente con las estrategias y políticas de RC de la compañía. 
Se ven de una forma conjunta y aportan una gran ventaja, lo 
que cambia la visión del negocio. 

Además, sin duda, colabora en la mejora de la reputación de 
la empresa. Cuando empezamos en 2004 en Merco, estába-
mos en el puesto 242, ahora en el 51 y con el firme compromi-
so de seguir mejorando. La reputación no es gestionable por 
nosotros, la marcan los demás, pero al ser una empresa joven 
nos produce una cierta satisfacción.

¿Qué otros beneficios les ha reportado?
Una mejora de valor de la acción, desde distintos puntos de 
vista. Primero, porque mejora el interés de los inversores. En 
particular, de los inversores que tienen algún tipo de inquietud 
por las actividades socialmente responsables. Además, ayuda 
a que exista una visión de la empresa como líder en los gran-
des índices de sostenibilidad. Esta función de liderazgo tiene 
un doble efecto, porque mejora la reputacion de la empresa e 
implica a toda la organización en el compromiso de seguir evo-
lucionando. En el Dow Jones Sustainability Index o en el FT-
SE4Good empiezan a conocer la empresa, cuando por nuestra 
juventud no es tan fácil estar presente en ellos.

¿Considera que cumplir y avanzar con el buen gobierno 
corporativo es fundamental para asegurar la sostenibili-
dad de la compañía?
Es la base porque te convierte en una empresa con visibilidad 
y si consigues formar parte de ese liderazgo, el compromiso 
se refuerza y se retroalimenta, permanentemente. Se perci-
ben beneficios tanto externos como internos, con lo que se 
refuerza el compromiso de la plantilla y de las empresas. Lo 

importante es estar contentos con uno mismo y el Gobierno 
Corporativo es fundamental.

REE es uno de los referentes en materia de RC. ¿Qué pla-
nes tienen para el presente año?
Tenemos un amplio programa, lo llamamos Pancorp 5-7, cinco 
grandes vectores y siete ejes de desarrollo. Tenemos 12 pro-
yectos de corte estructural y de gobierno corporativo;11 pro-
yectos técnico-económicos; ocho del ámbito social interno; 11 
del ámbito social externo y otros 11 ambientales, que tienen 
que ver mucho con el desarrollo de las actividades de la em-
presa y de la integración en su gestión diaria.

¿Cómo ve la situación de la RC en España? ¿Qué retos 
tiene por delante?
Hay dos niveles perfectamente diferenciados. Las grandes 
empresas españolas son un referente mundial y muchas de 
ellas ejercen un papel de liderazgo, como Telefónica, Acciona, 
Endesa, BBVA, Iberdrola o REE, del que nos sentimos orgullo-
sos. La tarea está en incorporar al resto de las empresas estas 
políticas, que no sólo tienen un coste económico, sino también 
de mentalización. Hay una clara ambición del Gobierno y de los 
sectores empresariales de incorporar a las pymes a la cultu-
ra de la RC y soy optimista. El futuro Observatorio Estatal de 
la RSE puede ser un buen catalizador para ello. Cuando las 
pymes se den cuenta de las claras ventajas de llevar a cabo 
políticas de RC, sobre todo en el campo de la autoestima, se 
van a ir incorporando con claridad en la media de sus posibili-
dades. Queda bastante camino, pero estamos en una posición 
francamente interesante en España y con gran capacidad de 
desarrollo. n

EN SíNTESiS
• Las políticas de RC son una función indelegable del Consejo de 

Administración.
• La RC ha comportado una mejora de valor de la acción, desde 

distintos puntos de vista.

• Estamos desarrollando un amplio programa de RC denominado 
Pancorp 5-7.

• Cuando las pymes se den cuenta de las claras ventajas de la RC, 
se van a ir incorporando con claridad.

REE cumple 25 años

Red Eléctrica de España celebra este año el veinticinco aniversario de 
su creación en 1985, como empresa operadora y transportista del sistema 
eléctrico español. A lo largo de este periodo, la compañía ha pasado de 
gestionar 13.778 kilómetros de red a 35.073 kilómetros en la actualidad, 
y a administrar una demanda que ha pasado de 110.950 GWh en 1985 a 
266.874 en 2009. En estos años, la empresa, que nació como un modelo 
pionero en el mundo, ha ido sumando nuevos retos, entre otros las conexiones 
internacionales, la expansión en otros países y su apoyo y apuesta por la 
integración de las energías renovables. La plantilla ha pasado de 93 a 1.594 
empleados a lo largo de estos 25 años. El Plan Estratégico 2010-2014 
prevé invertir 4.000 millones de euros en el próximo lustro para consolidar su 
posición como operador y transportista único a nivel nacional. 
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comiTÉ rSc aDiF

Presidente: Pedro Alonso, Director de Comunicación y RREE

Miembros: Alberto Reguero Martínez, Director de Calidad, Segu-
ridad y Supervisión; Manuel J. Prats Guardia, Jefe de Gabinete de 
Gestión Ambiental de Proyectos; Luis Antonio de la Peña Ortega, 
Director de Auditoria Interna y Control de Gestión; Miguel Angel 
Ferrero, Director de Patrimonio; Jesús Campo Campo, Director de 
Compras y Contratación; Pedro Pérez del Campo, Director de Me-
dio Ambiente; Vicente Calzado Téllez, Director del Gabinete Téc-
nico de la DG Desarrollo de la Infraestructura; Tomás García Ally, 
Director de Seguridad, Organización y RRHH; Jesús Díaz Muñoz, 
Director de Calidad, Seguridad, Control de Gestión y RRHH; Mariano 
Estrada Álvarez, Dirección Gabinete Técnico de la DG Desarrollo 
de la Infraestructura; Esther Cerrillo Lumbreras, Técnico de la DE 
Red Convencional; José Miret Ríos, Director de Control de Gestión 
y Calidad; Antonio Barquilla Sánchez, Jefe Gabinete Planificación 
y Calidad; Antonio Benavente Jover, Vicesecretario General; Juan 
Antonio Castillo Ollero, Director del Gabinete Técnico de la DG 
Explotación de la Infraestructura; Claudio Alba González, Director 
de Servicios al Cliente; Eusebio Gómez Aguado, Jefe de Gabinete 
de Marketing y Servicios; Mariano de la Rosa Gimeno, Jefe de 
Gabinete de Sistemas de Información, RRHH, Calidad y Medio Am-
biente; Helena Palomar, Jefe de Gabinete de Gestión Postventa; 
Juan Carlos Carril, Director de Eficiencia Energética; Javier Fer-
nández Arévalo, Director de Estrategia y Desarrollo de Negocios; 
Pedro Polo Izquierdo, Director de Cooperación Internacional; Juan 
Pedro Galiano Serran, Director de Reputación Corporativa y Marca; 
Rosa García Salamero, Técnico de RSC.

En enero de 2007 el Comité de Dirección de Adif, a propuesta 
de la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas, aprue-
ba el Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa 
(Plan Empresa Ciudadana –PEC–). Este plan define la política 
de Adif en materia de Responsabilidad Social y establece los 
compromisos, objetivos, líneas estratégicas y proyectos de toda 
la organización para llevarla a la práctica. El PEC incorpora ade-
más como piezas clave del sistema de gestión de la RSC de Adif 
dos herramientas: la creación de un Comité de Responsabi-
lidad Social en Adif y un cuadro de mando de indicadores 
para mediar la evolución de los principales resultados e impac-
tos de la empresa en el desempeño de su RSC.

La finalidad del Comité de RSC es coordinar e impulsar las 
políticas, proyectos y procedimientos de gestión relacionados 
con la Responsabilidad Social de Adif, según el marco estraté-
gico definido por el PEC. Está presidido por el Director de Co-
municación y RREE que reporta directamente al Comité de Di-
rección todas aquellas sugerencias y propuestas de mejora que 
se aprueben en el Comité de RSC. Los integrantes del Comité, 
designados por los Directores Generales y la Secretaria General 
del Consejo, representan todas las áreas de actividad de Adif. 
En cada área, el máximo responsable de la misma designa un 
Coordinador de RSC, cuya función es actuar como interlocutor 
(portavoz, representante, etc.) de su área ante el Comité de RSC, 
canalizando internamente las iniciativas de RSC que surjan del 
Comité y que puedan afectar a diferentes departamentos de su 
área. Las reuniones se celebran trimestralmente, aunque existe 
la posibilidad de celebrar reuniones extraordinarias a petición 
del Presidente del Comité para tratar temas puntuales.
Son funciones del Comité las siguientes:
1. Dar impulso y seguimiento al PEC, gestionando su desarrollo.
2. Elevar a la Alta Dirección sugerencias y propuestas de mejora 

desde la perspectiva de la Responsabilidad Social. 
3. Revisar periódicamente el PEC y proponer a su conclusión al Co-

mité de Dirección la estrategia de RSC a seguir por la empresa. 

4. Promover la RSC en Adif, según recoge el Plan Estratégico de 
Adif (PEA 2006-2010)

5. Impulsar el desarrollo e incorporación de herramientas de 
gestión sobre RSC.
Dentro del Comité de RSC se crean grupos de trabajo para 

impulsar el despliegue del PEC de forma transversal. Hasta el 
momento se han constituido dos grupos de trabajo: uno para el 
diseño, construcción y explotación de estaciones con criterios 
de sostenibilidad integral (Estación Sostenible 360º), y otro para 
la incorporación de aspectos sociales y ambientales en los plie-
gos de contratación de Adif (Compras responsables). n
Por Pedro Alonso
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2005

MediaResponsable publica la 
primera edición del Anuario Empresa 
Responsable y Sostenible 2005-2006 

Octubre
Se crea la editorial MediaResponsable con el objetivo de 
“cumplir con nuestra doble RSE: ayudar a divulgarla y 
aplicárnosla a nuestra propia organización, como pyme y 
stakeholder”, en palabras de su fundador, Marcos González. 

Muchos han sido los hitos de la editorial MediaResponsable en sus primeros cinco años de existencia. 
A continuación se enumeran algunos de ellos, que dan coherencia a su fin fundacional: cumplir con 
su doble Responsabilidad Social: divulgar la actuación responsable de todo tipo de organizaciones y 
aplicarse la RSE a su propia organización.

Una editorial creada 
por, pro y para la rse

Diciembre

2006
Marzo

Edita el primer número de la revista Corresponsables, 
que en poco tiempo se convierte en la revista de 
referencia en materia de RSE por su calidad y 
profundidad.

Edita su primer Dossier sobre RSE, dedicado a la Salud. A 
continuación, publica otros monográficos sobre Finanzas, 
Salud, TIC, RRHH, Medio Ambiente, Consumo..., que se 
integran en 2009 en la revista Corresponsables. 

Abril

MediaResponsable se presenta en sociedad, junto a 
algunos de sus primeros compañeros de viaje y con 
la participación de Juan José Barrera, del Ministerio 
de Trabajo, que califica el Anuario como “la foto 
de la situación actual de la RSE y el análisis más 
exhaustivo de la cuestión”.

Julio
La Fundació “la Caixa” presenta la Guía 
para promover el voluntariado desde 
la empresa, elaborada por Valores & 
Marketing y MediaResponsable, primer 
proyecto de la editorial para terceros.

Septiembre
Pone en marcha el portal 
www.empresaresponsable.com 
accesible a personas con discapacidad. 

Diciembre

nº 1 nº 2 nº 3

Publica la segunda edición del Anuario 2006-
2007, luego la edición del 2008, 2009 y 2010, 
así como sus Directorios, innovando cada año con 
importantes novedades. La última: imprimiendo una 
versión más reducida en papel y la extensa, con más 
de 600 páginas, en digital. 
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2007

Enero/febrero
Presenta la segunda edición del Anuario 2006-2007 en Madrid y Barcelona reuniendo a más de 400 personas 
con la colaboración de la Cámara de Comercio de Madrid y la Cámara de Comercio de Barcelona, respectivamente. 
En los siguientes años encuadra este evento en sus Jornadas Corresponsables, consiguiendo en las posteriores 
presentaciones del Anuario Corresponsables más de 2.000 asistentes y una gran repercusión mediática.

Marzo
MediaResponsable escribe el capítulo “RSE 
y Medios de Comunicación” en el libro La 
Responsabilidad Social de las Empresas. 
Miradas desde la izquierda, editado por la 
Fundación Jaime Verea.

Abril
Edita el Informe Social de Tecnol y la 
primera Memoria de RSE de Fluidra, 
iniciando de esta manera su servicio de 
realización de Informes de Sostenibilidad, 
habiendo participado en más de 25 hasta 
la actualidad.

Marcos González es 
jurado del “Premio 
Mejor Información de 
Sostenibilidad de las 
Empresas Españolas” 

convocado por AECA y el Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España (ICJCE).

MediaResponsable 
se incorpora a 
Forética como 
socio.

Marcos González recibe el 
Premio Nacional Alares 
2007 en la categoría 

de “Profesionales 
de los medios de 

comunicación” por su 
“gran labor de promoción 

de la conciliación de la 
vida laboral y personal”, 
según destacó el jurado.

Mayo

MediaResponsable se adhiere al Pacto 
Mundial y también se hace socio de su 
red española (ASEPAM).

Julio

Participa activamente en 2007 en numerosas jornadas 
sobre RSE. Entre otras, imparte conferencias en el Club de 
Marketing de Barcelona (25 de enero) o en la Universidad 
Pontificia de Comillas (22 de febrero); participa en mesas 
redondas como la organizada por AEDME (19 de febrero), 
en la Universidad 
Complutense de 
Madrid por Liberty 
Seguros (22 de marzo), 
en la Universidad de 
Vigo (29 de mayo), en 
el IESE en el Congreso 
EBEN España (9 de 
junio), en la Abat Oliba 
CEU…

MediaResponsable, vencedora 
en la categoría “Espacio 
Pyme” del I CSR MarketPlace 
de Forética por su propuesta 
titulada “Editorial por, pro y 
para la RSE”.

Octubre

Diciembre
Finalistas del III Premio Periodismo y RSE de Forética y 
Novartis. Además, Corresponsables es medio colaborador 
de los Premios Empresa y Sociedad y de los Premios 
Conética a la RSC. Asimismo, la editorial se adhiere al 

Programa Transforma 
de Intermón Oxfam para 
pymes. 
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Se incorpora como socio a Fundación Empresa y 
Sociedad, entra a formar parte de la comisión de RSE 
de Aedipe, de AECA y de ICJE, así como del colectivo 
Alternativa Responsable.

2008

Se renueva Corresponsables con un nuevo diseño, 
formato, más contenidos y ampliando la tirada hasta 
los 10.000 ejemplares auditados por OJD. Edita 
además cinco Dossieres.

Marzo

Se crea el Consejo Asesor de Corresponsables integrado por 
una cuarentena de expertos de todos sus grupos de interés.

Mayo
Corresponsables es el único 
media partner en España 
de “The Amsterdam Global 
Conferencia on Sustaniblity 
and Transparency” 
organizado por GRI.

Además de las del Anuario, realiza por primera vez 
las Jornadas Corresponsables sobre Salud, Recursos 
Humanos y Medio Ambiente, consiguiendo una gran 
capacidad de convocatoria y ponentes de gran nivel, lo 
que las convierte en las jornadas de referencia en RSE.

Junio

Patrocina diversas 
jornadas como el 
I Congreso Alares 
sobre Calidad de Vida 
y Competitividad 
Empresarial, el VIII 

Congreso Anual de Fundraising o el evento ‘RSC a escena’ 
organizado por la ONG Cibervoluntarios.

100% papel reciclado

Edita sus primeros 
libros para el 
Observatorio de RSC, 
en colaboración con la 
Fundación Carolina, y 
Aedipe Catalunya.

Medio colaborador en 2008 -y en buena parte de los 
casos ponente- de más de 25 eventos organizados por sus 
grupos de interés: Forética, Ideas, la Asociación Española de 
Fundrasing (AEF), Fundación 
Equipara, Foro de Soria 
21, Universitat Jaume I de 
Castellón, USO, CCOO, CIES, 
Universidad de Barcelona, 
eco-union, Universidad de 
Murcia, CONAMA...

Finalista en la categoría “Iniciativa empresarial con mayor 
Responsabilidad Social en las condiciones de trabajo” de los 
Premios a las Mejores Iniciativas Empresariales 2008 que 
otorga anualmente la Diputació de Barcelona.

Participa como 
representante 
de los medios de 
comunicación en 
diversos focus 
group para analizar 
Informes de 
Sostenibilidad de 
empresas como 
BBVA, “la Caixa”, 
Grupo Cementos 
Portland Valderrivas…

Organiza para Forética la 
presentación en Barcelona 
de la Norma SGE 21:2008, 
versión actualizada de la 
herramienta para la gestión 
de la RSE.

Octubre
Es jurado en el 
MERCO como 
líderes de opinión 
en el Panel 
de Públicos 
Informados.

Es una de las 30 pymes seleccionadas 
para participar en el pionero proyecto 
RSE.PIME, impulsado por la Generalitat 
de Catalunya y el Consell de Cambres 
de Catalunya, con el objetivo de integrar 
la RSE en las pymes.

Publica en el diario 
Cinco Días el fascículo 
La Comunicación 
Responsable para 
una colección 
coordinada por Valora 
Consultores.
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2009
Enero
Se adhiere a la plataforma empresarial de Aldeas 
Infantiles como Constructor de Presente. 

Firma un acuerdo con la Asociación de 
Directivos de Comunicación (Dircom) para 
poner en valor la comunicación responsable.

Firma junto 
a otras 30 
empresas el 
Charter de la 
Diversidad.

Mayo

Junio
Lleva a cabo una plantación 
de arbustos, conjuntamente 
con la Fundación +árboles, en 
el Espacio Natural del Delta 
del Llobregat, en la localidad 
de El Prat (Barcelona), para 
conmemorar el Día Mundial 
del Medio Ambiente.

Organiza junta a LBG 
España el I Desayuno 
Corresponsables sobre la 
medición de la acción social.

Abril

Julio

Medio 
colaborador 
y ponente 
de un gran 
número de 
eventos durante el 2009 
organizados por entidades 
como Aldeas Infantiles, 
AECA, Ethical Corporation, 
el Club de Excelencia 
en Sostenibilidad, la 
Asociación Española de 
Fundraising, Fingerplus, 
Ideas, FRC, IESE, 
Reputation Institute, etc.

Se alza con el premio a la “Iniciativa 
Empresarial con Mayor Responsabilidad 
Social” de la Diputació de Barcelona, 
quedando además finalista en la categoría 
de “Mejor Iniciativa Empresarial 2009”. 
La candidatura es presentada por el 
Ayuntamiento de Premià de Mar.

Obtiene el Certificado 
Pymes EFR ‘empresa 
familiarmente responsable’, 
que emite la Fundación 
+familia, siendo el primer 
medio de comunicación 
en obtenerlo, gracias a su 
apuesta por la conciliación 
y contratación indefinida.

Durante 2009 participa en mesas de diálogo con grupos de interés 
de REE, SegurCaixaHolding, Uned…

Como miembro de la Red Española 
del Pacto Mundial, presenta su primer 
Informe de Progreso, pudiéndose 
descargar en www.pactomundial.org

Octubre Jurado en los Premios 
Empresa Flexible organizados 
por CVA y los Premios 
Agrointegra organizados por 
Proexport. 

Realiza el Cuaderno Monográfico 
La Comunicación Responsable, 
clave para el fomento de la RSE, 
para la Asociación de Directivos 
de Comunicación (Dircom), 
financiado por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración.

Participa en los cursos de verano de Forética 
y de Servimedia para reflexionar sobre la 
Responsabilidad Social en los medios de 
comunicación.

Edición de la 
Guía de buenas 
prácticas en RSE 
y Custodia del 
Territorio para la 
Xarxa de Custodia 
del Territori.

Participación en 
las II Jornadas de 
RSC de la Unión 
Sindical Obrera 
(USO).

MediaResponsable firma el convenio 
del Programa Ciudades por el 
Comercio Justo que en España 
coordina ONG Iniciativas de Economía 
Alternativa y Solidaria (IDEAS).

Participa en el Día de la Solidaridad 
de Novartis, realizando voluntariado 
corporativo.
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2005

ENERO: 
The Economist cree 
que la RSE es un 
error y asegura que 
una empresa bien 
dirigida sólo tiene que 
dedicarse a obtener 
beneficios para sus 
accionistas.

FEBRERO:
 Bruselas apoya 
la voluntariedad 
de las normas de 
Responsabilidad 
Social e incide en la 
corresponsabilidad de 
todos los grupos de 
interés.

MARZO:
Se constituye el Foro 
de Expertos de RSE 
con 40 miembros, sin 
la participación de 
sindicatos y patronales, 
que prefieren tratarlo 
en la Mesa de Diálogo 
Social. 

ABRIL:
El 50% del IBEX 35 
realiza un Informe de 
RSE, según el FRC, 
mientras que el primer 
estudio del OBRSC 
revela que los 
Informes contienen 
aún poca información.

MAYO: 
La Unión Europea 
busca introducir la 
RSE en las pymes 
poniendo en marcha 
una convocatoria para 
cofinanciar iniciativas 
dirigidas a fomentar su 
desarrollo.

ACTUACIONES CON STAkEhOlDERS

Grupo Leche Pascual se adhiere al Código de Autorregulación 
de la publicidad dirigida a menores de alimentos, prevención de la 
obesidad y salud (PAOS).

Kellogg’s introduce un sistema de etiquetado nutricional para 
orientar al consumidor sobre la cantidad diaria adecuada de 
nutrientes.

Telefónica aprueba la Normativa de Provisión de Contenidos para 
adultos para fomentar un uso seguro de las TIC por parte de los 
menores.

ECONómICO-CORpORATIvO

Abertis inicia el proyecto de Análisis Estratégico de los grupos de 
interés, cuyos resultados se implantaron a partir del año 2006.

Bankinter se convierte en la primera entidad financiera que hizo 
accesibles todos sus canales y Ebankinter es el primer portal 
financiero con el nivel AA.

Correos incorpora el ‘Código General de Conducta’, que rige su 
actuación y de las empresas de su grupo.

ISS Facility Services es la primera empresa de servicios en 
obtener la certificación de Responsabilidad Social SA 8000.

Nestlé España celebra su centenario en España, la mejor 
demostración de responsabilidad y sostenibilidad.

Vodafone es la compañía más solicitada en Europa por los fondos 
socialmente responsables.

Unilever lídera el Índice Dow Jones de Sostenibilidad en el sector 
bebida y comida.

llegan las áreas de Sostenibilidad

Esteve, FCC, Holcim, Renfe 
y Sonae Sierra crean sus 
áreas de Sostenibilidad. En 
la mayoría de las empresas 
esta dirección incluye los 
departamentos de Prevención 
de Riesgos Laborales y 
Medio Ambiente; Gestión 
de Riesgos y RSE.

Año 2005

Algunos titulares del año

Aunque todavía quedan muchos desafíos en RSE, no cabe duda de su importante evolución en estos últimos 
cinco años. Coincidiendo con el quinto aniversario de mediaResponsable, se recogen a continuación agrupados 
por año sus principales hitos, extraídos en buena parte de las opiniones de las más de 500 personas que han 
participado en los cinco reportajes centrales de las ediciones del Anuario Corresponsables. Asimismo, además 
de listar algunas buenas prácticas de las empresas pioneras en RSE, se recogen más de 130 declaraciones que 
los principales protagonistas de la RSE han realizado a la revista Corresponsables. hay profesionales que ya 
no ocupan ese puesto o incluso no trabajan en esa organización, pero los hemos incluido como reconocimiento 
a todas las personas que han ayudado a impulsar la Responsabilidad Social en nuestro país. 

CRONOLOgíA dE HitOS dE RSE 
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2005

JUNIO: 
La Fundación Empresa 
y Sociedad celebra su 
10º aniversario con casi 
100 socios. El Príncipe de 
Asturias presidió el acto 
conmemorativo.

JULIO: 
El 49% de las empresas 
considera que las prácticas 
de RSE son “relevantes” en 
el éxito de su negocio, según 
un informe de Forética. 
También se anuncia que 
Barcelona acogerá una 
oficina del Global Compact.

SEPTIEMBRE: 
La OCDE constata que 
39 gobiernos reafirman su 
compromiso para fomentar la 
RSE. Además, 37 compañías 
publican su Memoria de RSE a 
cierre del 2004, el triple que en 
2003; y CSR Europe presenta 
la hoja de ruta de la RSE.

OCTUBRE: 
GRI presenta en España 
una guía para ayudar a las 
pymes en la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad.

mEDIOAmBIENTAl

Mapfre aprueba la política medioambiental del grupo, que limita el 
impacto ecológico de sus actividades.

Michelín implementa el “Código de Compras Michelin: Difusión 
a proveedores de las exigencias en los ámbitos social y medio-
ambiental”.

SOCIAl

Hero recibe de manos de la secretaria de Estado de Asuntos So-
ciales en 2005, Amparo Valcárcel, el Premio Nacional de Empresa 
Flexible 2005.

Caixa Penedès firma un acuerdo de colaboración con el Ministe-
rio de Industria para acercar las nuevas tecnologías a los jóvenes.

AztraZéneca organiza decenas de conferencias científicas para 
estudiantes de medicina en la Universidad del Salvador.

Adhesiones al pacto mundial

A principios de ese año SOS Corporación Alimentaria 
y Tragsa firman, entre otras, el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, comprometiéndose a respetar sus 
diez principios. Esta alianza promovida por la ONU es la 
mayor iniciativa internacional de Responsabilidad Social. 

memorias Corporativas

En 2005 varias compañías presentan sus primeras 
memorias de sostenibilidad como punto de partida para 
sistematizar la RSE en sus organizaciones. Éste fue el 
caso de Lagun Aro Seguros, Mango, o TorrasPapel 
que presentó su memoria medioambiental. 

Apoyando a la sociedad y al desarrollo

Agrupació Mútua, 
Aguas Font Vella, 
NH Hoteles, y Grupo 
Sifu colaboran en 
diferentes proyectos 
solidarios para 
favorecer la infancia, 
la integración social 
y la difusión de la 
cultura. Muchos de 
estos programas se 
desplegaron en países 
en vías de desarrollo.

CRONOLOgíA dE HitOS dE RSE 
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Amancio Fernández, ABC

“El consejero delegado 
gestionará la reputación”

“Los medios de comunicación son imprescindibles en el desarrollo 
de la RSE”

Xavier Gil, APIE

“Se debe implicar a los trabajadores en las 
políticas de RSE con la negociación colectiva”

Carlos Sánchez, CCOO

“Los medios de comunicación 
deberían destinar más espacio 
a comportamientos positivos”

Isabel vidal, CIES

“Quien tenga la capacidad de 
ofrecer ideas será quien acabe 
liderando los procesos en RSE”

Carles Campuzano, CiU

“Hay que celebrar la carrera entre 
las empresas por su tendencia a 

introducir la RSE”
Agustí Sala, El Periódico

Año 2005

“El desafío son 
las personas. 

Nosotros 
hacemos grandes 
a las empresas, 

decidimos 
quienes ganan”

Silvia Urarte, 
Conética

miguel García, DKV Seguros

“Los empleados deben 
hacer suyos los proyectos 

de RSC de la empresa 
donde trabajan”

“El sector 
farmacéutico ha 
sido pionero en 
la incorporación 
de criterios de 
sostenibilidad 
en su gestión”

Beatriz Deza, 
FarmaIndustria

“Resulta clave considerar a los grupos de 
interés como parte esencial de este proceso y 

viceversa”
Amalia Blanco, Ferrovial

“Me preocupa que la carrera 
de acciones promocionales 
acabe dejando un poso de 

desconfianza”
Xema Gil, Fundació Esplai

“Sólo pensando 
globalmente para actuar 
localmente cambiaremos 
nuestros efectos nocivos 

en el planeta”

maría Artola, Fundación Biodiversidad

“En un momento 
con productos 
parecidos, la 

RSE diferencia 
una empresa de 

otra”

Jordi Goula, 
La Vanguardia

“Se oyen afirmaciones que confunden la 
filantropía con la acción social, y ésta con 

la RSC”

Jordi García Tabernero, Gas Natural

PROtAgONiStAS dE LA RSE 

“El gran reto radica en que las empresas, sobre 
todo las pymes, entren convencidas en la 

aplicación de la RSE” 

Jordi morrós, Universidad de Barcelona

“Es básico que la empresa institucionalice el 
diálogo con stakeholders para informar de su 

compromiso” 
mª Rosario Balaguer, 
Universidad Jaume I de Castellón

“Una de las facetas más delicadas y de más 
futuro son las implicaciones financieras de la 

RSC”

manuel Carneiro, 
Universidad Francisco de Vitoria 

“Hoy los interlocutores no son sólo los tradicinales, sino 
también ONG, asociaciones…” 

Emilio Olabarria, PNV
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“¿Por qué el compromiso de compañías líderes 
en RSE no se ha visto acompañado de un 

progreso real?”

Cristina García-Orcoyen, Fundación Entorno

“El gran reto es clarificar qué empresas 
defienden la RSE de forma sincera y 

decidida”
Juan lópez de Uralde, Greenpeace España

Francisco Sosa, MRW

“La creatividad para que los 
compromisos sociales sean 
innovadores tiene que ser 

voluntaria”

“Hay que lograr que la RSE se entienda en términos de 
corresponsabilidad con los stakeholders”

Juan Felipe puerta, Iberdrola

“La clave es simple: que los consumidores, 
ahorradores y empleados, castiguen y sobretodo 

premien la RSE”

Joaquin Garralda, IE Business School

“No podemos taparnos los 
ojos ante la actual demanda 

de RSE”

Juan José Barrera, Ministerio 
de Trabajo e Inmigración

“El rol del consumidor es vital, 
al ser quien decide si integra 
criterios responsables en su 

compra”
Amaya Apesteguia, OCU

“Destaca el incremento de impactos 
en medios de comunicación que la 

RSC supone últimamente”
lluís Torra, Mutua Intercomarcal

“Las 
administraciones 
son las primeras 

que deben 
aplicarse la cultura 

de RSE”

Ramon Jáuregui, PSOE

miguel Barrachina, PP

“Volver a definir dos años después el concepto, 
puede contribuir a una sobreabundancia de 

palabras”

“La RSC tiene sentido 
cuando los valores 

corporativos guían todas la 
áreas funcionales”

Ramón Guardia, 
Valores & Marketing

“Todos los agentes realizan un rol importante 
en RSE desde ámbitos diferentes y 

complementarios”

maría Rodríguez, CECU

“Excepto unas 
empresas, las políticas 
de RSC no han sido 
consensuadas con la 

sociedad” 

Juan Carlos del Olmo, WWF/Adena

“Las compañías deben ser líderes, no mirar a las 
demás, sino preguntarse ¿qué puedo hacer yo?”

Aurora pimentel, Villafañe & Asociados

“Las empresas saben 
responder las expectativas de 

los clientes, pero no las de 
otros stakeholders”

Jose manuel 
Sedes,Vodafone

“Los medios de 
comunicación tenemos la 
Responsabilidad Social 

de divulgar la RSE, como 
empresas informativas que 
somos, y de aplicárnosla 
interna y externamente” 

marcos González, MediaResponsable

“El gran desafío está 
en la credibilidad 

por parte del cliente 
interno, para pasar 

de la moda a la 
costumbre” 

Juan José Almagro, Mapfre

PROtAgONiStAS dE LA RSE 



D
O

S
S

IE
R

 C
IN

C
O

 A
Ñ

O
S

 D
E

 R
S

E

46 RESPONSABLESCOR 18

2006

ENERO: El Instituto 
de Empresa crea un 
programa para formar 
a directivos en RSE. 
Por su parte, CECU 
revela en un estudio 
que los informes de 
RSE utilizan términos 
excesivamente 
técnicos.

FEBRERO: La ISR 
en España está 
aún en fase de 
despegue frente a 
la consolidación de 
otros países como 
Reino Unido, según el 
Observatorio de la ISR 
de ESADE.

MARZO: La Comisión 
Europea hace pública una 
nueva Comunicación en la 
que propone la creación 
de una alianza de 
empresas para fomentar 
la RSE basada en el 
intercambio de buenas 
prácticas y el diálogo 
entre grupos de interés.

ABRIL: La Cámara 
de Comercio de 
Barcelona crea 
la Comisión de 
RSC, mientras que 
MediaResponsable 
presenta su primer 
Anuario sobre RSE. 

JUNIO: El Congreso de 
los Diputados aprueba 
58 recomendaciones, 
en materia de RSE., 
entre los que destaca 
mayor transparencia 
en los Informes de 
Sostenibilidad.

ACTUACIONES CON STAkEhOlDERS

Alcampo inicia el programa ‘Alimentamos tu Salud’ para mejorar 
los hábitos de consumo y de forma vida de los clientes.

Atos Origin realiza una investigación exhaustiva para conocer 
la situación de la compañía en relación con los diferentes 
stakeholders.

Eroski pone en marcha los primeros Focos de Participación de 
Consumidores. Un total de 17.000 personas son encuestadas.

Sonae Sierra crea, dentro de su estrategia de RC, el puesto de 
Ombudsman, un mediador independiente con los stakeholders.

mEDIOAmBIENTAl

Antalis sustituye el film transparente de 23 micras no estirables por 
un pre-estirado de diez micras.

ECONómICO-CORpORATIvO 

Accenture se sitúa líder por sexto año consecutivo en el sector 
de la consultoría, según el Informe Merco 2006.

Aena desarrolla los procesos de certificación ISO 9001 con el 
35% de sus centros certificados.

Henkel logra la mejor actuación en sostenibilidad entre los grandes 
grupos alemanes que cotizan en el índice bursátil DAX30.

Gas Natural-Unión Fenosa: Unión Fenosa se convierte en la 
primera empresa española que registra Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL).

Grupo Norte impulsa su fundación, creada en 2001, para promover 
actuaciones en varios campos, como el cultural o sanitario.

Comunicación y 
publicidad responsable

Damm inaugura la exposición ‘La publicidad de una 
cerveza, historia de un país’ para conmemorar su 130 
Aniversario. Diageo Iberia difundió en España la primera 
campaña de publicidad en televisión exclusivamente 
dirigida a prevenir el consumo abusivo de alcohol.

Año 2006

Algunos titulares del año

Adif aprueba el Plan 
Empresa Ciudadana 
(PEC), que define su 
política en materia de 
Responsabilidad Social. En 
paralelo, BBVA creaba el 
Comité de Responsabilidad 
y Reputación Corporativas, 
para impulsar criterios, 
actuaciones y políticas 
responsables.

Definiendo las políticas responsables

CRONOLOgíA dE HitOS dE RSE 
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2006

AGOSTO: La Diputación 
de Barcelona impulsa la 
RSE a través del área de 
Promoción Económica, 
mientras el Govern Balear 
celebrada unas jornadas 
sobre RSE en Palma de 
Mallorca.

SEPTIEMBRE: Sólo el 
3% de las compañías 
españolas son “excelentes” 
en la implantación de 
políticas sostenibles, según 
un Informe de Fundación 
Entorno. Además, empresas 
como Iberia o Red Eléctrica 
se suman al Dow Jones 
Sustainability World.

OCTUBRE: El Global 
Reporting Initiative (GRI) 
presenta en Amsterdam la 
tercera generación de la Guía 
denominada ‘G3’. 

DICIEMBRE: Se publica 
el borrador de la futura ISO 
26000. Además, Michael 
Porter y Mark Kramer publican 
su famoso artículo “Strategy 
& Society” publicado en la 
Harvard Business Review 
(HBR), que defiende la RSE 
como ventaja competitiva.

En 2006, Bayer inicia 
su colaboración con las 
entidades Tercania y La 
Muntanyeta (Tarragona) 
aportando fondos y 
productos de salud. 
Mientras Lilly se vincula con 
el programa internacional 
Transferencia de Esperanza, 
MSD promueve el Centro de Investigación Cardiovascular 
de Barcelona. Por su parte, Novartis entrega 100 millones 
de tratamientos de su anti malárico para los países en 
vías de desarrollo y l’Oreal España presentó la primera 
convocatoria Bolsas de Investigación l’Oréal-Unesco 
‘Por las Mujeres en la Ciencia’. Bon Preu crea ‘Espai del 
Consum’ centro de investigación del consumo alimentario. 

British American Tobacco ratifica los Principios de Ecuador, están-
dar para gestionar riesgos ambientales y sociales en financiación de 
proyectos.

Banc Sabadell contribuye a un nuevo modelo energético apostando 
por la explotación de la energía renovable.

Caja Madrid incluye requisitos ambientales en los procesos de 
compra y contratación.

Cepsa reduce un 3% sus emisiones de CO2 en España, lo que 
equivale a 165.000 toneladas, Aenor certificó esta reducción.

Ferrovial crea junto a Fundación Entorno el CanalConstruccionSos-
tenible, un portal especializado en sostenibilidad.

Iberdrola participa, junto con Fundación Biodiversidad, en el 
documental ‘Tierra-La película de nuestro Planeta’, de la BBC.

Mutua Universal inicia la implantación y certificación medioam-
biental de sus instalaciones según la Norma UNE UNE-EN-ISO 
14001:2004.

Repsol lidera el proyecto de ‘Investigación para el Impulso del 
Biodiesel en España’, en el que colaboran 15 empresas.

Asepeyo reafirma el compromiso con sus empleados en proyec-
tos como la Universidad Corporativa. 

Kutxa implanta el Foro Berritu, que se reúne mensualmente para 
recoger sugerencias de los empleados.

SegurCaixa Holding define sus tres valores corporativos -cali-
dad, confianza y dinamismo-, a través de una consulta a emplea-
dos y a la dirección.

REE consolida la Escuela de Operación como un referente para 
la transferencia de conocimiento del sistema eléctrico.

SOCIAl

Agbar crea, con la colaboración de la UPC y del CSIC, el Centro 
Tecnológico del Agua CET-aqua.

Consum inicia su colaboración con la ONG Hesed Perú.

Orange: Amena, Banespyme y el IE seleccionan 22 ideas 
tecnológicas para el Proyecto ‘Neti 2006’ de apoyo a la creación 
de empresas.

Sage dona más de 600 libros para la creación de una biblioteca 
en Paraguay. Sus empleados aportan las referencias.

Sodexo recibe el premio por su programa para vencer la malnu-
trición denominado ‘Stop Hunger’.

TMB logra que el 100% de la flota de autobuses sea accesible a 
personas con movilidad reducida.

Salud y ciencia

CRONOLOgíA dE HitOS dE RSE 



D
O

S
S

IE
R

 C
IN

C
O

 A
Ñ

O
S

 D
E

 R
S

E

48 RESPONSABLESCOR 18

Año 2006

Francisco Aguadero, 3M

“Estamos a la vanguardia de 
los países europeos en temas 
de RSE, aunque, en general, 
falta personal especializado”

“Los capitalistas debemos aplicarnos la RC con todas nuestras 
fuerzas”

Aldo Olcese, Real Academia de Ciencias Empresariales (RACEF)

“Los organismos internacionales deben 
establecer normas mínimas aplicables en todos 

los países”

José pinto, British American Tobacco

“La mejor forma de hacer 
negocios es que sean 

rentables para todos en el 
medio y largo plazo”

José Ángel moreno, BBVA

“Hay que acabar de entender 
el significado de la RSE 
y superar las inercias del 
economicismo clásico”

José Antonio lavado, Bidea

“El ente público no puede trasladar 
la responsabilidad a las empreas”

Roberto Suárez, CEOE

“Los medios no 
tratan la materia de 
forma proporcional 
con la importancia 
con la que se está 

fraguando”

Ana Etchenique, CECU

Claudia García, Conexión Colombia

“Las empresas españolas en América Latina deben 
acudir a estrategias de RSE que contribuyan a 

mejorar su imagen, generar afinidad con sus clientes 
y empleados y hacer más rentable su operación”

“Una gran 
ayuda en todo 
este camino 
de la RSE ha 
sido el apoyo 

de la alta 
dirección”

hernán Cortés, Endesa

“Se avanza hacia la construcción de una nueva 
razón social para las empresas, que podrán 

lograr incrementos de competitividad sobre la 
base de compartir con la sociedad el resultado 

de su actividad”

paulo Itacarambi, Ethos

“La RSC que va más 
allá de lo que la Ley 
obliga, pero parece 

haber un interés en no 
querer definirla bien”

Francisco Sánchez, FACUA

“El diálogo multiskateholder tiene limitaciones; las relaciones han de ser 
más bilaterales y sectoriales”

Josep maría lozano, ESADE

“El interés de los medios por 
la RSE ha aumentado un 

600% en los últimos cinco 
años”

Tobias Webb, 
Ethical Corporation

“El reto es que las empresas apuesten por la 
RSE como estrategia y las pymes pongan en 

valor lo que ya hacen”

Francesc X. Agullo, Ètia

“La ISR puede crear un capitalismo más sostenible y orientado a una 
visión a largo plazo”

matt Christensen, Eurosif

“Nuestra primera y gran responsabilidad es la 
investigación y el desarrollo de medicamentos 

que salven vidas”
humberto Arnés, FarmaIndustria

PROtAgONiStAS dE LA RSE 
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“Uno de los principales frenos a la RSE es 
la falta de un esfuerzo real para que estas 

cuestiones lleguen a las pymes”

Emilio Tortosa, ETNOR

“Una alianza europea por la RSE debe 
contribuir al reconocimiento de que la RSE 
puede favorecer los objetivos de la política 

civil y económica”

Germán Granda, Forética

Roberto martínez, Fundación +familia

“Los temas de conciliación son 
un reto en un marco de escasez 

y lucha por el talento”

“La estandarización no genera problemas, sino retos en una 
sociedad globalizada”

Ernst ligteringen, GRI

“Bajo la RSE se pueden introducir lastres 
enormes para la eficiencia empresarial”

Juan Iranzo, Instituto de Estudios Económicos

“El movimiento de RSE europeo 
puede jugar un rol decisivo para 

apoyar el proceso de intercambio 
y mutuo apoyo, compensando 

la influencia de la corriente 
americana”

luís Alberto Ulla, IARSE

“Parece que la incógnita 
sobre voluntariedad o 

regulación no se resuelve”

Joan Fontrodona, IESE

“Un buen líder debe saber 
trabajar en equipo y fomentar el 

conflicto creativo”
mercè Sala, CTESC

“Para los 
profesionales, la 

calidad de vida es 
dar valor al tiempo”

Ignacio Buqueras, CRHE

maría prandi, Unesco

“La capacidad de las empresas va más allá de su 
política de Acción Social o de la creación de empelo, 
y hace referencia al sentido mismo de los valores que 
subyacen tras el cómo y el por qué ‘hacer negocio’”

“El éxito de la pyme ante el 
desafío de la RSE será una 

de las condiciones para 
que este movimiento se 

consolide, más allá de las 
modas y de las lamentables 

operaciones de estética 
corporativa”

Jaime Urcelay, 
Profesionales 
por la Ética

“Consideramos necesario pasar de la esfera 
de las buenas intenciones a un verdadero 
cormpromiso de la administración con el 

desarrollo de medidas que impulsen la RSC”

Orencio vázquez, Observatorio de RSC

“La RSE madurará 
cuando las empresas 
gestionen optimizando 

relaciones con los 
skateholders”

Rafael de Sádaba, Telefónica Móviles

“La Administración es partidaria de la 
máxima información sobre RSE”

marisol García, Repsol

“El tiempo dirá si la RSC es 
un fenómeno pasajero o una 

realidad consolidada”

Juan Felipe hunt,
OIT

“La ciudadanía ha dado 
un paso en formación e 
información en RSE”

Fernando mugarza, Novartis

“Defendemos que la RSC deber de ser 
una práctica integrada en la día a día de 
los colegios profesionales como ejemplo 

de buen gobierno, transparencia y 
gestión eficiente de los recursos”

Carlos Carnicer, 
Unión Profesional

PROtAgONiStAS dE LA RSE 
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2007

ENERO: El fRC 
impulsa la campaña 
de Joana para 
promover los 
Objetivos del Milenio. 
Además, Esade 
crea el Instituto de 
Innovación Social y 
UGT el Observatorio 
de RSE.

FEBRERO: Los 
ejecutivos americanos 
consideran un 
despilfarro las 
inversiones en RSE 
según un estudio del 
Boston College.

MARZO: El Gobierno 
anunció que invertiría 
parte de los planes 
de pensiones de los 
funcionarios y del 
Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social en 
productos financieros 
comprometidos con la 
RSE.

ABRIL: Se presenta 
en España el ‘G3’ 
, la nueva versión 
de la guía para 
elaborar memorias 
de RSE que 
reduce el número 
de indicadores y 
principios.

MAYO: La acción 
social española es 
la más reputada en 
Latinoamérica, según 
el Barómetro de 
imagen Biela. Además, 
se incrementa la 
recogida de envases 
farmacéuticos por 
SIGRE.

ECONómICO-CORpORATIvO 

Caixa Sabadell establece su Plan Estratégico 2007-2009, que 
propone un crecimiento eficiente, rentable y sostenible.

Campofrío Food Group aprueba el Código de Ética.

DKV Seguros lanza el Proyecto ‘Valores Compartidos’ para la 
actualización de su Código de Conducta.

Lagun Aro Seguros: Euskalit, Fundación Vasca para la Calidad, 
reconoce a la aseguradora con la Q Oro a la Calidad de la 
Gestión.

Año 2007

más planes de Responsabilidad

El año 2007 da continuidad al trabajo iniciado meses 
atrás en varias empresas. Ese año se materializaron 
varios planes, CLH y Fluidra fueron algunas de las 
empresas que definieron su plan de Responsabilidad 
Social Corporativa, para los años 2007-2011. El Pacto 
Mundial de la ONU siguió sumando afiliados.

Metro de Madrid estructura en tres grupos sus valores: 
organizativos, corporativos y personales. 

ACTUACIONES CON STAkEhOlDERS

Caja Navarra crea la cuenta cívica con la que informa a los clien-
tes la aportación exacta a la obra social. 

Iberia crea las encuestas on-line vía Intranet para reforzar el sis-
tema de sugerencias ya existente con sus clientes.

Cooperativa Mondragón asigna 2,1 millones de euros a 
proyectos del ámbito del Plan de Ciencia y Tecnología.

Tecnol estimula la comunicación activa como un elemento más 
para expresar su compromiso con la políticas social. 

mEDIOAmBIENTAl

Antena 3 recicla los residuos de oficina gracias a la instalación 
en varios puntos de sus instalaciones de contenedores especia-
lizados.

Atos Origin coordina la creación del estándar E3L para la trami-
tación electrónica de datos ambientales en España. 

BP presenta el programa Target Neutral con el objetivo de 
concienciar sobre la reducción del CO2 entre conductores.

Caixa Galicia presenta un plan de medidas contra la propagación 
de los incendios forestales. 

Criteria CaixaCorp elabora el Reglamento Interno de Conducta 
de obligado cumplimiento por los empleados. También realizó el 
Informe de RSC según GRI.

Ferro organiza jornadas de puertas abiertas para mostrar la téc-
nica utilizada en las depuradoras y ecoparque.

Algunos titulares del año

CRONOLOgíA dE HitOS dE RSE 
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2007

JUNIO: El Senado 
aprueba la creación 
del Consejo de RSE, 
concebido como un 
nuevo órgano para 
mantener un diálogo 
multilateral constante. 

JULIO: El Foro 
de Expertos de 
RSE presenta las 
conclusiones del Grupo, 
que junto al Informe 
de la Subcomisión 
Parlamentaria y la Mesa 
de Diálogo Social, 
definirán la política del 
Gobierno en RSE.

SEPTIEMBRE: 
FTSE y BME 
anuncian el 
lanzamiento de un 
índice con empresas 
socialmente 
responsables que 
incluirá los 11 valores 
españoles presentes 
en el FTSE4Good.

OCTUBRE: Se 
celebra la primera 
edición del CSR 
MarketPlace 
organizado por 
Forética, en el que 
los propios asistentes 
premian las doce 
mejores iniciativas 
responsables.

NOVIEMBRE/
DICIEMBRE: El 
Consejo Económico y 
Social catalán crea un 
Observatorio de RSC. 
Además, en diciembre 
la Mesa de Diálogo 
Social presenta su 
propuesta sobre RSE.

Compromiso con el clima

3M fue en 2007 seleccionada como proveedora 
de soluciones en el marco de la Iniciativa Clinton 
por el Clima. Endesa llevó a cabo ese mismo año 
una nueva oleada del Estudio Global de Clima y 
Compromiso, el índice de compromiso alcanzó el 80%. 
Financiera y Minera apoya el Protocolo de Kyoto.

SOCIAl

Aena se compromete a que todas las instalaciones que gestiona 
sean accesibles.

Alcatel-Lucent colabora con Adfypse, asociación de afectados 
por deficiencias físicas y psíquicas que se creó en 1977.

Asepeyo se inicia el programa de abordaje integral del taba-
quismo ‘Ex-fúmate’

Banc Sabadell colabora como entidad financiera del Patronato 
de los Premios Príncipe de Asturias.

BP invierte 1.700 millones de dólares en la integridad y fiabili-
dad de todas sus refinerías de EEUU.

Cementos Portland Valderrivas apuesta por el desarrollo de 
instituciones educativas y científicas como la Universidad de 
Navarra, Asociación Alcalareña para la Educación y Enseñanza 
Especial, y el Colegio San José de Reinosa

CCMA a través de TVC emite una nueva edición de ‘La Marató 
de TV3’ con el objetivo de apoyar la investigación biomédica.

Ferro colabora con el patrocinio del Día Internacional de la lucha 
contra el tráfico de drogas.

Gadisa firma un convenio e patrocinio con ADOP para las Olim-
piadas de Pekín 2008.

Proexport organiza el concurso de dibujo ‘Juntos por la Integra-
ción’ dirigido a los hijos de los trabajadores. 

Sanofi-Aventis materializa su compromiso para combatir enfer-
medades, como el Paludismo, con un plan de acceso a medica-
mentos.

Santander pone en marcha la tercera edición del MBS Summer 
Programme dirigido a escuelas de negocio internacionales. 

Gamesa implanta un sistema de refrigeración indirecto de la 
plataforma logística de productos frescos. 

Isofotón sustituye la pasta de soldadura por el flux, que no con-
tiene plomo.

Liberty Seguros se guía bajo la filosofía de ‘oficina sin papeles’ 
en la que se prioriza el documento digital.

MRW es reconocida por el Instituto Best Workplace como una 
de les 25 mejores empresas para trabajar en España.

Toyota distribuye el código de conducta entre todos sus em-
pleados.

OHL presenta el plan ‘Organizando Hábitats Accesibles’ con la 
finalidad de integrar personas con discapacidad. 

CRONOLOgíA dE HitOS dE RSE 
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Año 2007

Sagrario huelin, Abertis

“La RSE es una oportunidad 
de mejora continua para las 

empresas”

“Cada día se exige más y mejor información sobre el comportamiento, 
gestión y administración de las distintas instituciones públicas y privadas”
león Guzmán, Acción RSE

“Que la creación y lanzamiento a principios 
del 2008 del índice FTSE Good Ibex resume 
la relevancia creciente que está adquiriendo 

la RSE en España”

Belén latorre, Caixa Sabadell

“En un mundo global y en 
constante deslocalización la RSE 
constituye la principal defensa y 
diferenciación de las empresas”

Francisco mesonero, Adecco

“La actuación de un proveedor puede 
dar al traste con una magnífica acción 
de responsabilidad sobre la que no ha 

sido alertado o involucrado”

Anna Bolaños, Agbar

“La RSE complementa las políticas 
públicas de empleabilidad”

André Richier, CE

“Que la RSE 
sea una 

palanca del 
negocio es la 

clave”

Antoni Ballabriga, BBVA

Alfredo Sanfeliz, Campofrio

“La RSE es un área de gestión empresarial que 
empieza a estar madura y constituye un pilar 

central e las corporaciones para interactuar con 
su entorno”

“La RSE está pasando 
del concepto al 

comportamiento”

marcos de 
Castro, Cepes

“El objetivo más importante es profundizar 
en la comprensión de la esencia de la 

empresa y en su cambiante papel de la 
sociedad”

José luís Fernández, 
Universidad Pontificia de Comillas

“La entrada en la RSE siempre es 
una herramienta de marketing y yo 
creo que tendría que ser más una 

herramienta de participación dentro 
de la empresa”

Jordi Sacristán, 
El Economista

“La labor responsable a desarrollar por la empresa debe tener algún 
impacto positivo sobre su propia situación” 

Antonio vives, Banco Interamericano

“Si una empresa por 
marketing hace una muy 

buena labor, bienvenido sea”

Jordi Alberich, 
Círculo de 
Economía

“Las empresas se perpetúan 
porque se basan en una política 

sostenible”
Eduardo montes y Juan Alfaro, 
Club Excelencia en Sosteniblidad

“Con las actuales prácticas de derroche, faltan dos ‘Tierra’ para ser 
sostenibles”

Ricardo Diez, Club de Roma

“España tiene probada capacidad para afrontar 
el cambio climático”

Cristina Narbona, Ministerio de Medio Ambiente

PROtAgONiStAS dE LA RSE 
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“Somos de las administraciones tanto centrales 
como europeas más activas, pero siempre envidiando 

escenarios como los anglosajones y los nórdicos”

Isabel Roser, Fundación Carolina

“Uno de los retos es tener canales de 
comunicación. No es suficiente una 

memoria, tienen que ser canales de escucha 
bidireccioales y más frecuentes”

marta Areizaga, Eroski

Silvia Gil-vernet, Esteve

“La consolidación de unos 
espacios adecuados de diálogo 
también es responsabilidad de 

los stakeholders”

“Tenemos grandes empresas, pero sin un sistema jurídico-ético 
que las dirija”

Federico mayor Zaragoza, Fundación Cultura de Paz

“Las multinacionales deben actuar en los países 
en los que operan igual que en sus casas 

matrices”
manuel Escudero, Pacto Mundial de la ONU

“El primer compromiso de Renfe, transportar 
viajeros y mercancías con la máxima calidad 
de servicio, se ve firmemente acompañado 
por el compromiso de la empresa con la 
sociedad, la sostenibilidad, la cultura y la 

ética”
Renfe

“Uno de los retos es pasar claramente 
de la cultura de la acción social a la 

integración de la RSE en la estrategia de 
las entidades”

Antonio Argandoña, IESE

“La transparencia no significa informar sólo 
de lo bueno, sino también de cuestiones 

críticas y delicadas”

marta de la Cuesta, UNED

“Se trata, en 
definitiva, de 

eliminar barreras 
entre las personas 
y las cosas que de 
verdad importan”

Orange

Ramon Folch, ISS Facility Services

“La nueva ley, en proceso, de contratos con la 
Administración en la que se valorará la RSE en 

las empresas es muy positiva”

“La responsabilidad 
empieza por la labor 

desarrollada dentro de 
la propia organización, 

antes de que por lo que 
se pueda aportar en el 

exterior”

Teresa millán, 
Lilly

“La época de la acción social podría llegar a su fin 
debido a la crisis económica”

José Alias, Servimedia

“Las publicaciones del 
Parlamento y la UE, así 
como los trabajos en 

pro de la ISO 2600 son 
algunos de los hitos 

destacados de 2007”
montserrat Tarrés, Novartis

“El principal reto de la RSE es 
incorporarse en la gestión ordinaria de la 

compañía”

Alberto Andreu, Telefónica

“La credibilidad de algunos 
ránkings de reputación está 

en entredicho”

Charles Fombrun,
Reputation Institute

“El principal reto es 
que las empresas 

puedan apreciar el valor 
interno de la RSE de 
cara a su gestión y su 

competitividad”

Sénen Ferreiro, Valora Consultores

“Se está empezando a 
romper la imagen de empresa 

como simple fabricante 
para ocupar un nuevo perfil 

de compromiso con la 
comunicad en la que opera”

Ana palencia, Unilever

PROtAgONiStAS dE LA RSE 
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2008

ENERO: 
Financial Times 
asegura que la RSE 
ya no funciona. Por 
su parte, AGETT 
pide al Gobierno 
que levante las 
restricciones a las 
ETT para crear más 
empleos.

FEBRERO: El Consejo 
de Ministros da luz verde 
crear el Consejo Estatal 
de RSE. Además, la 
consejería de Trabajo de 
Baleares lanza un plan 
de fomento de la RSE, 
y nueve grandes grupos 
impulsan LBG para 
medir la acción social.

MARZO: Los 
gobiernos comienzan 
a impulsar los 
Informes de RSE 
y la Asociación 
Española de 
Fundaciones revela 
que el 85% de las 
fundaciones carece 
de repercusión.

ABRIL: 27 compañías 
entran a formar parte 
del FTSE4Good Ibex, 
el nuevo índice bursatil 
creado por FTSE y Bolsas 
y Mercados Españoles. 
Además, entra en vigor 
la Ley de Contratación 
del Sector Público con 
algunos criterios de RSE. 

MAYO: Las cajas 
de ahorro españolas 
destinaron, durante 
2008, 2.000 millones de 
euros a la financiación 
de obra social. Además 
CECA asegura que la 
crisis no mermará los 
prespuestos para obra 
social. 

Año 2008

Algunos titulares del año

ECONómICO-CORpORATIvO

Aguas Font Vella lanza el Plan Director de RSE e inicia las 
acciones propuestas por dicho procedimiento.

Antalis crea la figura del responsable de RSC.

Gamesa crea un comité de RSC en el marco de los principios 
aprobados por el Consejo de Administración. 

Mapfre reformula su política de Responsabilidad Social, con-
cretándola en diez principios de actuación.

Nestlé España instaura el Comité de Creación de Valor Com-
partido de Nestlé en España.

ACTUACIONES CON STAkEhOlDERS

Cementos Portland Valderrivas dedica un apartado de su 
Memoria de Sostenibilidad a los retos de futuro para 2008.

Atos Origin publica su primera Memoria de Responsabilidad 
Corporativa (RC) en España.

Damm Grupo lanza un Plan Estratégico de Comunicación In-
terna.

“la Caixa” pone en marcha el nuevo espacio en la Intranet para 
informar a los empleados de las iniciativas solidarias en las que 
pueden participar.

Leche Pascual Grupo recibe la certificación Empresa Familiar-
mente Responsable (efr) de la Fundación Masfamilia.

Mutua Intercomarcal certifica con un A+ de GRI su Informe 
de Responsabilidad Social Corporativa. 

premiando la investigación

Hero convoca la primera edición del Premio Hero de Inves-
tigación en Nutrición Infantil. Entretanto Epson premió el 
mejor ensayo de cibercultura y sobre aspectos filosóficos en 
la nueva sociedad tecnológica. Microsoft, instaura el Premio 
Literaturas en Español: del Texto al Hipermedia.

CRONOLOgíA dE HitOS dE RSE 

mEDIOAmBIENTAl

Antena 3 presenta, de la mano de WWF, la primera campaña glo-
bal de sensibilización contra el cambio climático. 

Correos contempla en el Plan de Excelencia Ambiental 2008-
2010 disminuir las emisiones y el consumo de combustible.

Fluidra crea y aprueba el Código Ético de Fluidra y se establece 
el Día Fluidra coincidiendo con el Día Mundial del Agua.

Iberia consigue emitir el 100% de sus billetes en formato elec-
trónico.
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2008

JUNIO: Los directivos 
para los que la RSE 
es una prioridad alta 
subió del 34 al 56%, 
según una encuesta 
elaborada por The 
Economist, que 
asume por primera 
vez la importancia de 
la RSE.

JULIO: El GRI realiza 
un llamamiento 
a las empresas 
multinacionales para 
que recojan el relevo 
en la promoción 
de la sostenibilidad 
en sus cadenas de 
suministro.

SEPTIEMBRE: Las 
empresas españolas 
aumentaron un 11% 
su gasto en protección 
ambiental, según el 
INE. Por su parte, 
el progreso de la 
RSE es ‘lento’, según 
un informe de la 
Fundación Alternativas.

NOVIEMBRE: La 
crisis ralentiza el 
desarrollo de la ISR en 
España, según señala 
el Observatorio de la 
Inversión Socialmente 
Responsable. 

DICIEMBRE: la CECA 
presenta el Libro 
Verde que establece 
los asuntos clave en 
RSE para las cajas, 
mientras que la CEOE 
insta al Consejo 
Estatal de RSE a evitar 
fórmulas de “exigencia 
y fiscalización”.

Telefónica se compromete a reducir un 30% (kWh/ acceso equi-
valente) su consumo energético en red y un 10% (kWh/ número 
de empleados) en sus oficinas para 2015.

Torraspapel participa en la recuperación y conservación del bos-
que mixto auctóctono de As Nogais en Lugo.

Unión Papelera presenta su nueva gama Eural, un papel estuca-
do ecológico, 100% reciclado y no blanqueado.

Cajasol crea una comisión paritaria de igualdad de oportunidades 
y nombra a la defensora de la igualdad.

Hospital Plató se adhiere a ASEPAM para dar respuesta a las 
diferencias laborales en las empresas deshonestas.

Ikea acuerda con la Fundación Once lograr un 4% de integración 
de personas con discapacidad. Además, obtiene la Certificación de 
Empresa Familiarmente Responsable de la Fundación Másfamilia.

Lilly celebra el primer Día del Voluntariado, una jornada en la que 
los empleados realizan diversas pruebas deportivas para recaudar 
fondos.

menos CO
2

Michelín lanza al marcado el Energy Saber: se trata de la 
cuarta generación de neumáticos verdes: menor consumo 
y menor emisión de CO2. SOS Corporación Alimentaria 
entró en el FTSE4Good IBEX 
y se incorporó a un grupo 
de trabajo con 15 empresas 
españolas para reducir 
emisiones de CO2. Triodos 
Bank firma el llamamiento 
CDP4 para publicar sus 
emisiones de carbono.

Océ colabora con los nuevos programas de integración de perso-
nas con discapacidad en sus centros de reprografía de la UAM.

Orange lanza el Plan Director de RSC 2008-2011, que implica a 
todos los profesionales de Orange con los principios de RSC.

SOCIAl

Alcampo instaura el Comité Nutricional, formado por expertos nu-
tricionistas, dietistas y médicos.

Holcim lanza el Programa ‘Bienvenidos a Holcim’.

Nácex colabora con la Fundació Lluita Contra la SIDA en la acción 
‘Demos la cara por el SIDA’, cuyo acto principal fue un concierto 
benéfico de Miguel Bosé.

Menarini organiza más de 1.700 actividades de formación dirigi-
das a médicas y farmacéuticos.

Unicaja lanza el portal de Interente para mayores Clubseis.

MGS colabora con la ONG Active Africa con el objetivo de mejorar 
la situación de los países del África Subsahariana.

Colaborando con la ONG

Agrupació Mútua 
colabora con la ONG 
ADIA para la mejora 
de las condiciones 
de niños de Etiopía. 
Lagun Aro Seguros 
firmó un acuerdo 
de colaboración 
con la ONG Stop 
Accidentes.

CRONOLOgíA dE HitOS dE RSE 
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Año 2008

PROtAgONiStAS dE LA RSE 

Alternativaresponsable.org

“Nunca antes un foro como el G-20 había 
concedido tal importancia a la RSE”

“Ninguna empresa deja de mencionar la RSE como motivo de creación de una 
fundación”

Carlos paramés, Asociación Española de Fundaciones (AEF)

“2009 será un mal año para la expansión 
de la RSE en muchas empresas”

Carlos Fernández-Briones, 
Club Excelencia en Gestión

“España está entre los 
mejores en materia de 

RSE”

pedro Ortún, Comisión Europea

“Ha faltado un mínimo de vergüenza 
torera para no robar tanto como lo 

han hecho muchos directivos”

Javier Fernández, Asociación Internacional 
de Estudios de Management (ASIEMA)

“El debate sobre la regulación o no de la RSE y 
de si es o no una moda está más que superado”

Carlos Federico, Tragsa

“El comercio 
justo ayuda a 

los productores 
a superar la 

pobreza”

pablo Cabrera, Fairtrade

George kell, 
Pacto Mundial del Naciones Unidas

“La crisis tendrá un ‘efecto limpiador’ en la RSE”

“La crisis ayudará a 
superar concepto de 

la R’S’C”

Francisco Abad, 
Fundación Empresa y Sociedad

“La RSE se demuestra haciendo el 
menor daño posible a los empleados”

Celestino Corbacho, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración

“¿Nos encontramos 
entonces ante 
un escenario 
amenazante o 

ante un paraíso de 
oportunidades?”

Isabel Garro, Red Española del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas

“Ahora más que nunca las empresas deben adoptar la estrategia de la 
RSE”

Ramon mullerat, International Bar Association (IBA)

“Una de las formas más 
extendidas de colaboración 

es el voluntariado 
corporativa”

patricia Roda, 
Fundación Lealtad

“La RSE debe entenderse como una 
filosofía de vida, una forma de pensa y 

actuar”
Alejandra polacci, 
Fundación Madrid por la Excelencia

“Que haya más empresas con informes de RSE no significa que 
reporten sus prácticas negativas”

mercedes korin, Mapeo de Promotores de RSE

“Las pymes deben monitorear su actuación 
social y medioambiental en la cadena de 

proveedores”
Jette Steen, Danish Centre of CSR

David Camps, Intermón Oxfam

“Las patronales deben asumir un 
diálogo multisectorial”
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“La RSE no es una moda, es una forma diferente de entender los 
objetivos empresariales y, como tal, va a perdurar como una nueva 

tendencia empresarial”
Bankinter

“Estamos muy 
bien posicionados 

en términos de 
eficiencia energética 

y desarrollo de 
productos

respetuosos con el 
medio ambiente”

W. Wenning, Bayer

“En el 2008, aquellas empresas que 
faltan por integrar la sostenibilidad en su 
ADN van a tener difícil repetir el nivel de 

aplicación A+ en sus informes”

John Scade, Mas Business

“Vamos a seguir dedicando una especial 
atención al desarrollo de nuestra política de 
Responsabilidad Corporativa, centrada muy 
especialmente en la mejora de la seguridad y 

el cuidado del Medio Ambiente”

José luis lópez de Silanes, CLH

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

Santiago Tesi, TorrasPapel

“Somos conscientes de que debemos conjugar las
actuaciones frente al cambio climático”

Carlos pérez, Cepsa

“Que los trabajadores se beneficien 
de la RSE dependerá de la 
voluntad política y sindical”

Francisco Aranda, 
Agett

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

medio ambiente y sociedad”

Elsa monteiro, Sonae Sierra

“La sostenibilidad, percibida como oportunidad, 
puede enriquecer y orientar los esfuerzos de 

innovación”

Borja Baselga, Banco Santander

Regina Revilla, 
MSD

“Somos un sector castigado 
quizás porque no hemos
sabido comunicar todo lo 
que estábamos haciendo” “Queremos ser una de las compañías más ejemplares del 

siglo XXI y un verdadero ejemplo en términos de desarrollo 
sostenible”

luis del valle, L’Oréal

“Los estándares españoles de diálogo con 
los grupos de interés están por debajo de los 

europeos”
Xabier Erize, Caja Navarra 

“Cualquier desarrollo debe ser compatible con los valores humanos y 
ambientales del entorno”

Iberia

PROtAgONiStAS dE LA RSE 

“Con la RSC todos salimos ganando”

maría Durán, Govern de les Illes Balears

“La Responsabilidad Corporativa adquirirá 
más fuerza con la crisis”

Àngel pes, ”la Caixa”

humberto Arnés, Farmaindustria

“Existe un gran 
desconocimiento sobre la 

preocupación de la industria 
farmacéutica por la sociedad”

“El modelo de gestión y crecimiento de Enusa está 
basado en la excelencia operativa, la sostenibilidad 

y la implantación de la Responsabilidad Social” 
José l. González, Enusa

“La crisis no está 
afectando todavía a la 

RSE, pero puede hacerlo”

Ainhoa Fornós, 
Grupo Damm

“Sigue habiendo 
una gran 

distancia entre 
la empresa y la 
universidad”

Carlos Sanfélix, 
Grupo Cementos Portland 
Valderrivas
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2009

ENERO: El 
secretario General 
de la ONU, Ban Ki-
moon, apuesta por 
“la responsabilidad 
y la transparencia” 
para “restablecer 
la confianza de los 
mercados”.

FEBRERO: Más de 
medio centenar de 
ONG piden a Barack 
Obana la creación de 
una agencia federal 
para la RSE. Además, 
el Foro Europeo 
Multistakeholder sobre 
RSE se reúne en 
Bruselas.

MARZO: Las memorias 
de RSE de las 
empresas del IBEX 35 
obtienen un aprobado 
justo, según los 
Observatorios de RSE 
y de RSC. El Gobierno 
de Noruega aprueba 
su Libro Blanco sobre 
RSC.

ABRIL: El GRI difunde 
a nivel mundial la 
Declaración de 
Amsterdam. Además, 
190 empresas publican 
en 2008 un informe de 
RSE en China, 10 veces 
más que en 2006.

MAYO: El Consejo 
Estatal de RSE aprueba 
la constitución de cinco 
grupos de trabajo. 
Además, Forética 
presenta CSR Toolbok y 
Aldeas Infantiles celebra 
los cinco años de su 
Plataforma Empresarial.

Algunos titulares del año

Año 2009

ECONómICO-CORpORATIvO

Adif aprueba, mediante el Comité de Dirección y el Consejo de 
Administración de Adif, el Código Ético.

Caprabo, a través de Eroski, se incorpora como miembro del 
Global Compact de la ONU.

Endesa afianza su compromiso con el Pacto Mundial de Nacio-
nes Unidas.

Gas Natural-Unión Fenosa. Su fusión da lugar a un líder 
energético mundial, con mayor capacidad de acción en RC. 

ISS Facility Services celebra su décimo aniversario.

Kutxa crea el Fondo Anticrisis kutxaZeharo como ayuda directa 
a los afectados por la crisis. 

“la Caixa” pone en marcha el procedimiento para la aplicación 
de los Principios de Ecuador y la publicación del nuevo Código 
Ético.

NH Hoteles se adhesiona a la International Tourism Partnership 
(ITP), siendo la primera cadena hotelera española en hacerlo. 

Renfe desarrolla el Proyecto ‘Un tren de valores’ para un mundo 
mejor’ con 12 ONG. 

SegurCaixa Holding crea el Comité de RC y tres juntas con-
sultivas en los ámbitos de clientes, empleados y sociedad medio 
ambiente.

planes responsables para 
los próximos años

El Grupo RS de MRW trabaja en el 
primer Plan de RS de la compañía, 
que abarcara nuevas e innovadoras 
iniciativas para 2010-2012. TMB 
aprobó el Plan Director de Cooperación 
y Solidaridad y elaboración de un Plan 
Director de Sostenibilidad, Tragsa 
presentó el Plan Estratégico 2010-
2013 que recoge un plan a medio 
plazo de Responsabilidad Corporativa. 

ACTUACIONES CON STAkEhOlDERS

Agbar celebra la primera Jornada de Diálogo con Proveedores.

Enusa para mejorar el diálogo con sus grupos de interés difunde 
un folleto sobre el Pacto Mundial de la ONU.

CLH pone en marcha el Plan de Relaciones con las Comunidades 
Locales. 

Iberdrola consolida un modelo de información pública transpa-
rente, basado en los estándares más avanzados y verificado ex-
ternamente. 

mEDIOAmBIENTAl

Antalis elimina las cajas de cartón que se enviaban por agencias 
reduciendo considerablemente su impacto ecológico.

CRONOLOgíA dE HitOS dE RSE 
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2009

JUNIO: El Congreso 
aprueba por 
unanimidad una 
resolución para 
promover la RSE en 
la Administración 
Pública. Además, 
SpainSif se refunda 
para fomentar la ISR.

JULIO/
SEPTIEMBRE: 
España se sitúa a la 
cabeza según GRI en 
número de memorias 
presentadas. Por 
su parte, el Índice 
Dow Jones de 
Sostenibilidad cumple 
10 años.

OCTUBRE: La 
Generalitat de 
Catalunya aprueba un 
plan para promover la 
Responsabilidad Social 
con 80 medidas y un 
presupuesto de 646 
millones de euros. 

NOVIEMBRE: La 
FAO pide ayuda 
a los empresarios 
para acabar con 
el hambre en la 
Cumbre Mundial 
sobre Seguridad 
Alimentaria.

DICIEMBRE: La 
Cumbre de Copenhague 
no logra acuerdos 
significativos para 
estimular la lucha contra 
el cambio climático. 
Además, las empresas 
españolas son las 
que más Informes de 
Progreso presentan.

Un buen lugar de trabajo

Atos Origin coordina la creación del estándar E3L para la trami-
tación electrónica de datos ambientales en España. 

Contratas y Obras convoca la X edición de los premios periodís-
ticos ‘Contratas y Obras, respeto a los animales’.

Ikea desarrolla IKEA Goes Renowable, con el objetivo de ser un 
25% más eficiente y emplear el 100% de energías renovables.

Nácex firma un acuerdo con WWF/Adena para la reforestación 
de un bosque del Alto Tajo (Guadalajara). Se plantan 1.000 ár-
boles.

Unión Papelera lanza inuit, una nueva gama de papeles estuca-
dos con el sello FSC y pasta blanqueada sin gas de cloro.

3M y Kellogg’s fueron 
elegidas como una 
de las 50 mejores 
empresas para trabajar 
en España. Vodafone 
recibió la Certificación 
Bestworkplace 2009 
y British American 
Tobacco recibió el sello 
Top Employers, junto a 
Campofrio Food Group.

Abertis crea el programa de voluntariado para empleados y la 
Fundación Abertis auspicia el primer Día del Voluntariado.

Alcatel-Lucent publica que sus empleados dedican casi 50.000 
horas de trabajo a actuaciones de voluntariado en 225 proyectos 
de 42 países.

BBVA se convierte en el primer banco español que certifica la 
totalidad de su plan de pensiones de empleados con criterios de 
sostenibilidad.

Caixa Sabadell ofrece a sus empleados la oportunidad de pro-
poner el futuro nombre comercial de la nueva caja.

Cepsa mantiene el índice de frecuencia de accidentes con baja 
de personal propio y contratas por debajo del 4,65.

Coviran Supermercados lleva a cabo un plan para fomentar la 
fidelidad y el compromiso de sus más de 900 trabajadores.

DKV Seguros involucra a clientes y empleados en la selección 
de proyectos de la IV Convocatoria de Proyectos Sociales y 
Medioambientales.

Henkel firma el Charter de la Diversidad para fomentar su compro-
miso hacia los principios fundamentales de igualdad e inclusión.

Mutua Universal inicia el desarrollo del Plan de Igualdad y Di-
versidad.

Repsol pasa de 131 empleados con discapacidad en diciembre 
de 2004 a 423 personas en 2009, un 2,31% de la plantilla total. 

SOCIAl

Bankinter y la Asociación Española contra el Cáncer de Barce-
lona firmaron un convenio para la lucha contra la enfermedad.

Eroski hace una donación diaria durante 2009 de alimentos 
frescos, aptos para su consumo, al Banco de Alimentos.

Novartis entrega su tratamiento 250 millones contra la malaria.

Unilever España contrae el compromiso de conseguir 400.000 
comidas para entregar al PMA de la ONU.

CRONOLOgíA dE HitOS dE RSE 
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Año 2009

PROtAgONiStAS dE LA RSE 

maite Alba, 
Accenture

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

“La RSC ofrece nuevas oportunidadesde negocio”

kerstin Born, CSR Europe

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

fantástico”

Simon Zadek, Accountability

“La Atención Farmacéutica supone 
la contribución activa y voluntaria 

del farmacéutico a la mejora social y 
sanitaria”

Carmen peña, Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos

“Se está superando el cortoplacismo de 
las acciones entre ONG y empresas”

Fernando morón, Aldeas Infantiles

“Podemos hacer 
del consumo un 
motor de justicia 

social”

maría Rodríguez, 
Consejo de Consumidores y 
Usuarios

Almudena Gallo, Criteria Caixacorp

“Las empresas con la RSE en su estrategia 
están mejor posicionadas para superar la 

crisis”

“Se aproxima un nuevo 
paradigma en el que 

la RSE tiene un papel 
importante”

marcel prunera, 
Generalitat de 
Catalunya

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

está presente en el final del ciclo”

Juan pedro Galiano, ADIF

“Existe una tendencia 
arraigada a la 

implantación de políticas 
responsables, aunque 

sea poco a poco”

Alfredo Sanfeliz, 
Campofrío Food Group

“En algunas empresas, el comportamiento responsable no ha llegado a 
sus prácticas de comunicación y marketing”

miguel García, DKV Seguros

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

de ella”

Alfonso lópez, 
Endesa

“Es imprescindible que en América Latina 
haya un alto grado de implicación con la 

RSE”
Bernardo kliksberg, 
Fondo España-PNUD

“El liderazgo ambiental es una ventaja competitiva”

maria Comellas, Generalitat de Catalunya

“Si la RSC está en la columna vertebral de la 
compañía no tiene por qué verse afectada por la 

crisis”
Elisenda Ballester, Henkel Ibérica

“La RSE forma parte de la existencia 
misma de las Administraciones Públicas”

Teo Romero, Diputació de Barcelona

“Es necesario que el sector privado, el público y las 
ONG unan sus fuerzas”

Olvido Nicolás, Microsoft
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Juan Cardona, Foro de 
Reputación Corporativa 

“La reputación de las 
empresas es un escudo muy 

fuerte con el que cuentan 
las empresas en momentos 

de crisis” 

“Con la crisis las empresas han priorizado conductas socialmente responsables

Anna puigdevall, Agrupació Mútua

 “La RSE ha mejorado en el último 
año” 

luis A. pérez, Atos Origin España

“Tras los últimos escándalos financieros, se ha hecho imprescindible un protocolo de buen 
gobierno” 

maría José Adamuz, Aguas Fontvella y Lanjarón

“Con la crisis, se ve qué 
empresas creen realmente 

en RSE”

pilar larrea, 
Diageo España 

Bárbara Reina, Mutua Universal

“Muchas veces los consumidores no saben 
si lo que están comprando es un producto o 

servicio responsable”

“La RSE se ha convertido para 
la gran empresa española en un 
elemento clave de su gestión y 

reputación” 

Ángel Ibisate, 
Red Eléctrica de 
España

“Con la crisis se están reposicionando los 
valores empresariales y las buenas prácticas” 

Raül Casas, TMB

“Los departamentos de RSE están 
jugando un papel fundamental”

Sheila villalobos, 
Covirán Supermercados

“Con la crisis, la RSC debe ser considerada una oportunidad y 
no una amenaza”

mª Antonia Abanades, Correos

“Ante la crisis, las empresas están 
integrando la RSE en la propia 

gestión”

Neus martínez, 
Nestlé España

“La conciencia social de 
los líderes empresariales 

ha evolucionado 
significativamente”

peter Betzel, 
Ikea Ibérica

“Las empresas han aprendido a incorporar de una manera práctica y 
decidida las preocupaciones de los grupos de interés en su toma de 

decisiones”

Gema Giner, Gas Natural

“La RSE ha venido para quedarse 
y así ha sido”

Juan mª de mora, NH Hoteles

“La estrategia de las corporaciones en RSE debe contar con una gestión de la 
Comucnicación externa e interna”

manuel Tejedor, SOS Corporación Alimentaria

“La RSE ha pasado a ser 
el objetivo prioritario para 

muchas empresas”

Elena Imaz, Antalis Iberia

“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”

Gorka Ansuategui, Lagun Aro Seguros

Ignasi Fainé, Agbar

“Se está puliendo lo que es 
RSE de lo que es marketing”

PROtAgONiStAS dE LA RSE 



D
O

S
S

IE
R

 C
IN

C
O

 A
Ñ

O
S

 D
E

 R
S

E

62 RESPONSABLESCOR 18

La RSE de 2005 a 2010: 
Un paso de gigante, aún 
mucho más por andar

Tiempo de lectura:

10 min.

Qué mejor ocasión que el V aniversario de la editorial MediaResponsable para ofrecer un profundo 

análisis de la evolución de la Responsabilidad y Sostenibilidad Empresarial (RSE) durante este 

periodo en España a través de los reportajes publicados tanto en las cinco ediciones del Anuario 

como de la revista Corresponsables. 
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De hecho, ya con un simple vistazo se puede percibir el salto de 
gigante que ha hecho este paradigma empresarial: de algo minori-
tario y confuso al principio, se ha acabado convirtiendo en un mo-
vimiento de una cada vez mayor penetración y al desarrollo a nivel 
práctico, todo ello a pesar del azote de la crisis económica. Además 
de esta visión retrospectiva, no hemos querido faltar a nuestra cita 
con la actualidad. 

El Anuario Corresponsables, así como la revista bimestral, se 
ha convertido en un testimonio de excepción de la evolución de 
la RSE en España durante los últimos cinco años. Ya el reportaje 
de la primera edición (2005-2006) recababa la opinión de los di-
ferentes grupos de interés (empresas, proveedores, ONG, medios 
de comunicación, asociaciones de consumidores, sindicatos, parti-
dos políticos y académicos), un enfoque multistakeholder pionero 
por aquellos entonces y que precisamente se ha ido generalizando 
como práctica de RSE.

La primera conclusión que se puede extraer del análisis de los re-
portajes, publicados por Corresponsables durante los últimos cinco 
años, es que todos los años se ha percibido un avance de la Res-
ponsabilidad Social en España, tanto en los momentos de bonanza 
económica como en los episodios más duros de la actual crisis.

Así, en el Anuario de la Empresa Responsable y Sostenible 
2005-2006 (información sobre 2005), tres de cada cuatro 
expertos consultados consideraban como principal aconteci-
miento de la RSE su “creciente penetración en el empresariado 
español” y que “es una moda que, felizmente, se está implan-
tando”. Resulta curioso que en este primer anuario se hablara 
mayoritariamente de moda, cuando, con el paso de los años se 
ha generalizado la sentencia “la RSE no es una moda, ha venido 
para quedarse”.

En el Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2006-
2007 (información sobre 2006), un 14% sostenía que la situa-
ción de la RSE era de avance con perspectivas de optimismo. 
Aunque pueda parecer un porcentaje pírrico, cabe puntualizar 
que otras de las respuestas podían ser perfectamente compati-
bles con la primera. Así, para un 16% España estaba por detrás 
de los países anglosajones, un 11% consideraba que quedaba 
camino por recorrer para equipararnos con los líderes europeos 
y según un 4% se producía un desarrollo paralelo con el resto 
de Europa.  

La progresión paulatina de la RSE también se percibe clara-
mente en el Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2008 
(información sobre 2007). Una de las conclusiones de su re-
portaje establecía que “es prácticamente unánime la sensación 
de que ha sido un año de avances en RSE”.

En 2008 se extiende la recesión mundial e impacta plena-
mente en nuestro país. Se empieza a escuchar algún que otro 
‘réquiem’ por la RSE. Por ejemplo, el Financial Times, en sus 
profecías para 2008 lanzadas a principios de ese año augura 
que “en el evitable ciclo de las modas empresariales, la RSC se 
dirige ya hacia la salida”. 

Nada más lejos de la realidad, como puso en evidencia el I 
Informe Corresponsables: La Situación de la RSE en España, 
en el que participan cerca de 200 expertos y que aparece pu-
blicado en el Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009 
(información sobre 2008). Este estudio puso de relieve que, 
para más del 75% de los encuestados, la RSE había mejorado 
en el último año, y que para la mitad, la crisis ya estaba afectan-
do a la Responsabilidad Social.

De algo minoritario y confuso al 
principio, la RSE se ha acabado 

convirtiendo en un movimiento de 
una cada vez mayor penetración y 

alto desarrollo a nivel práctico

Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)
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Durante 2009, la crisis se ha recrudecido, registrando los 
mayores descensos del PIB de la historia de la economía de 
España y el mayor número de parados, superando los cuatro 
millones. Y aún así, el 60% de los expertos considera que la 
RSE ha mejorado en el último año, según se desprende del IV 
Informe Corresponsables: La Situación de la RSE en España 
del que se hace eco en el Anuario Corresponsables 2010 y en 
el que han participado más de 200 expertos (gráfica 1).

Eso sí, esta percepción de mejora de la RSE ha perdido algo 
de fuerza en 2009: el colectivo que ha percibido un avance en 
este periodo ha perdido 17 puntos porcentuales, mientras que 
el grupo que defiende la tesis del estancamiento ha pasado del 
18 al 34%. 

Sin embargo, un rotundo 80% considera que la RSE puede 
ayudar a salir de la crisis (gráfica 2).

Por tanto, podemos concluir que, si en el peor año de la eco-
nomía española, la mayoría de expertos creen que la RSE ha 
avanzado, estamos hablando de un nuevo paradigma en vías de 
consolidación en nuestro entramado empresarial.

Del debate teórico a la aplicación práctica
El recorrido del Anuario Corresponsables refleja un crecimiento 
cuantitativo de la RSE en España, como refleja el número de par-
ticipantes en el reportaje –51 en el del Anuario 05-06, 105 en el 
de 2006-2007, 125 en el de 2008 y más de 200 en el de 2009 y 
2010– y el número de casos prácticos publicados –82 en el primer 
anuario, 142 en el segundo, 170 en el tercero, 182 en el cuarto 
y más de 200 en el quinto–. Otro dato que refrenda la elevada 
penetración de la Responsabilidad Social en nuestro país es que 
desde 2004 es el Estado que más memorias de Sostenibilidad GRI 
publica en el mundo y uno de los países donde se publican más 
informes de progreso de Pacto Mundial.

Además de la progresión cuantitativa, la publicación anual de 
referencia de la RSE también ha evidenciado el proceso de madu-
ración que ha vivido este paradigma. Así, los reportajes de los dos 
primeros anuarios se centran en el debate conceptual más teórico 
para dar paso posteriormente a plantear las claves para la aplica-
ción de la Responsabilidad Social en el día a día de las organiza-
ciones. 

De hecho, en el Anuario 2005-2006, más de la mitad de las 
fuentes consultadas apuntaban como principal reto de la Respon-
sabilidad Social “potenciar el conocimiento y el compromiso de lo 
que significa y representa la RSE”. Casi el 75% de los expertos 
consideraba correcta la definición del Foro de Expertos en RSE, 
pero el resto sostenía que era incompleta, ambigua o con algún 

matiz erróneo.
En la siguiente edición de 2006-2007, un 

12% consideraba que todavía existía una 
confusión conceptual y un 

7% que la definición se-
guía abierta. Sin embargo, 
un 20% de los expertos ya 

apuntaba la necesi-
dad de avanzar en 
la práctica.

Diferentes ámbitos de la RSE
De hecho, en el Anuario 2006-2007 se hacía referencia a los dife-
rentes ámbitos de la RSE. Así, un 24% consideraba que el ámbito 
por el que se estaba apostando más era la acción social, seguida 
muy de cerca por el medio ambiente (23%) y a más distancia de 
la RS Interna (15%), la elaboración de memorias de sostenibili-
dad/RSE (8%) y el gobierno corporativo (7%). En el otro extremo, 
las áreas más olvidadas en 2006 fueron los Recursos Humanos 
(10%), el diálogo con los grupos de interés (6%), los recursos con 
los proveedores (5%) y la incorporación de la Responsabilidad So-
cial en la estrategia (4%). 

En el Anuario 2008, la acción medioambiental asumía el lideraz-
go de la Responsabilidad Social —un predominio que ha mantenido 
hasta nuestros días—, seguida de la acción social y los Recursos 
Humanos que, según la mayoría de expertos, habían crecido en 
importancia durante ese año. La gestión con los proveedores es 
considerada “el ámbito en el que se debe trabajar más”.

En el I Informe Corresponsables, publicado en el Anuario 
2009, se profundiza en la situación de las diferentes ramas 
de la Responsabilidad Social. A la pregunta ¿Qué ámbitos de 
la RSE están recibiendo una mayor atención por parte de la 
empresa?, cuatro de cada cinco contestaron la acción mediam-
biental, seguida de la acción social (poco más de la mitad), los 
Recursos Humanos (38%) y el patrocinio cultural o deportivo 

Los más de 750 participantes en los reportajes del 
Anuario Corresponsables representan tanto a las 
empresas como a todos sus grupos de interés

  Empresas

  Administraciones públicas

  Partidos políticos

  Tercer sector

  Proveedores / Consultores

  Mundo académico

  Asociaciones empresariales / 

profesionales

  Asociaciones consumidores

  Sindicatos

  Medios de comunicación

  Otros

39%

4,5%

2%
11%

10%

7,5%

1%

9%

1%

6%

8%
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(28%). Los ámbitos más desatendidos son el diálogo con los 
grupos de interés (23%), las compras responsables (16%) y los 
derechos humanos (10%).

Esta misma pregunta, realizada en el IV Informe Correspon-
sables del que nos hacemos eco en el Anuario 2010, ha dado 
lugar a varios cambios tanto de porcentajes como en el ranking 
(gráfica 3). Medio Ambiente mantiene de manera holgada la 
primera posición (74%), a pesar de perder siete puntos. La ac-
ción social sigue en segundo lugar, aunque también desciende 
un 5%. Esta ligera pérdida de peso de los líderes de la RSE 
seguramente se han debido al impacto de la crisis. 

Los Recursos Humanos siguen terceros con dos puntos más, 
seguidos del buen gobierno, que aunque se mantiene cuarto 
gana 10 puntos porcentuales. 

El diálogo con los grupos de interés es el que ha experimen-
tado un mayor crecimiento: un +11%, lo que le ha permitido 
escalar desde la octava posición hasta la quinta. En cambio, 
el mayor descenso lo ha protagonizado el patrocinio cultural y 
deportivo, que pierde un 13% y pasa de la quinta posición a la 
décima.

Hay otros síntomas que evidencian la madurez creciente de 
la RSE en España. Así, de los libros teóricos y generales sobre 
Responsabilidad Social se ha pasado a las guías, cuadernos y 
manuales con una orientación netamente práctica, concretando 
un conjunto de herramientas y pautas para que las organiza-
ciones puedan integrar este paradigma empresarial en su día 
a día. La mayoría de las instituciones y empresas que impulsan 
la RSE en España editan, por ejemplo, sus memorias de RSC y 
ofrecen herramientas prácticas en los ámbitos de los recursos 
humanos, producción y consumo sostenibles, y comunicación y 
transparencia.  

No es una excepción MediaResponsable que, como editorial 
referente en comunicación responsable, participa en la elabora-
ción de libros, memorias, y documentos especializados como la 
Guía de la Responsabilidad Social Empresarial en el sector de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la Asociación Espa-
ñola de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento (AEAS). Otros 
títulos abordan un ámbito concreto de la RSE y plantean estra-
tegias y procedimientos específicos para desarrollar plenamente 
dicha área de la Responsabilidad Social en la organización. Es el 
caso del cuaderno monográfico La Comunicación Responsable, 
clave para el fomento de la RSE de Dircom, y La aplicación de la 
Responsabilidad Social a la gestión de personas de Aedipe Cata-
lunya, ambos editados también por MediaResponsable. Además, 
se han editado libros para orientar a las empresas de un sector 
específico sobre cómo pueden integrar la RSE. Así, GRI publica 
una serie de suplementos sectoriales como los dedicados a los 
sectores financiero, eléctrico, las telecomunicaciones, el alimen-
tario, la construcción, el tercer sector, etc. 

También se ha incrementado el número de publicaciones 
que recopilan buenas prácticas para fomentar el benchmarking 
sobre RSE. Un claro ejemplo es la Guía de Buenas Prácticas 
de la RSE y Custodia del Territorio de la Xarxa de Custòdia 
del Territori y Fundación Biodiversidad, coordinado también por 
MediaResponsable.

A lo largo de sus cinco ediciones, 
el Anuario Corresponsables 
ha evidenciado el proceso de 

maduración que ha vivido la RSE 
en España

Influencia positiva del GRI G3 que anima a integrar la participación de los stakeholders en las memorias

Hay un sentimiento generalizado de que aún no se avanza suficientemente en este ámbito

No depende únicamente de las empresas. 
La consolidación de unos espacios adecuados de diálogo es responsabilidad de todos los stakeholders

Todavía estamos en una fase de identificación de stakeholders. 
Después vendrá el diálogo y de ahí la implementación de políticas adecuadas

Algunos grupos de interés han perdido fuerza en su capacidad de intervenir por el excesivo nivel crítico de 
sus aportaciones

Se necesita un diálogo más fluido para pasar de la escucha pasiva a la activa

Es una asignatura pendiente. Los intentos que se dan son costosos en términos de eficacia y no desarrollan una 
implicación real de los grupos de interés

Los procesos de diálogo no son utilizados por las empresas para gestionar riesgos o innovarD
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Resumen de las aportaciones de los participantes en las cinco ediciones del Anuario Corresponsables.
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Aunque queda mucho por hacer
Volviendo a nuestro Anuario Corresponsables, de su análisis 
retrospectivo también se pueden extraer cuáles son los puntos 
fuertes y débiles de la RSE en España.

Así, nuestros puntales son la acción medioambiental y social, 
que se han mantenido como principales frentes de actuación de 
la RSE en nuestro país, nuestro liderazgo en número de memo-
rias de RSE y las actuaciones de estímulo por parte de las admi-
nistraciones. Prueba de ello es que han copado la mayor parte de 
hitos apuntados por los expertos.

Sin embargo, contamos con una serie de puntos débiles que 
ya aparecían en los primeros Anuarios Corresponsables y que 
han permanecido como tales hasta la última edición, lo que de-
muestra una situación de cierta parálisis en estos temas. Estas 
asignaturas pendientes de la RSE española son la penetración 
masiva de la Responsabilidad Social entre la ciudadanía, la inte-
gración plena de este paradigma en la gestión empresarial y su 
introducción mayoritaria entre las pymes.

Respecto al hecho de que la Responsabi-
lidad Social no haya llegado a la población 
general, en el Anuario 2006-2007 ya 
se hablaba de “falta de concienciación 
por parte de la sociedad”. La edición 
siguiente destacaba el posiciona-
miento de un segmento de opinión 
que sostenía que la RSE “se queda 
en los círculos de siempre y no 
atrae al gran público”. Dos años 
después, en el último Informe 
Corresponsables, el tercer reto 
más nombrado ha sido “el co-
nocimiento de la misma por 
parte del gran público”, por lo 
que podemos deducir que hay un 
estancamiento en este ámbito.

La plena integración de la RSE en las 
pymes es otra de las carencias de nues-

tra Responsabilidad Social. Así, el tercer desafío más nombrado 
en el Anuario 05-06 era incluir a las pymes en la RSE (14%), 
un reto que se vuelve a nombrar en la edición posterior (2006-
2007) y en el Anuario 2008. Precisamente, una de las noveda-
des del IV Informe Corresponsables: La Situación de la RSE en 
España es la introducción de una pregunta sobre el nivel de RSE 
de las pymes. Sus resultados son un jarro de agua fría: un 47% 
cree que es bajo y un 16%, muy bajo, representando casi a dos 
de cada tres de los encuestados. En cambio, sólo un 1% consi-
dera que es muy alto, un 4% bastante alto y un 7% alto.

Sin embargo, a pesar de que estos datos pueden ser desalen-
tadores, se debe hacer justicia con el esfuerzo que han venido 
realizando muchas pymes durante los últimos años. Además, se 
ha convertido en una prioridad de las administraciones públicas. 
Es el caso del programa RSE.PIME de la Generalitat de Cata-
lunya, del que forma parte MediaResponsable, y del Projecte 
Ressort de la Diputació de Barcelona, que ha editado una serie 
de guías sobre la RSE en la pequeña y mediana empresa.  

Respecto a la integración plena de la RSE en la gestión em-
presarial, ya en el primer anuario, tres de cada cuatro expertos 
consultados consideraban que la RSE se debía “integrar en la 

cultura y estructura de la empresa”. Dos ediciones más 
adelante, se seguía apuntando como encru-

cijada “que la RSE se integre defini-
tivamente en los procesos 

habituales de las em-

la cara y la cruz del quinquenio

2005 2006 2007 2008 2009

> Creciente 
penetración 
de la RSE

> La RSE, oportunidad 
ante la recesión

> La RSE sigue 
avanzando 

> Importancia 
creciente de los 
RRHH en la RSE

> Progreso lento 
pero seguro

Fuente: Anuario Corresponsables de 2005 a 2010.

> Confusiones 
conceptuales

> La percepción sobre 
la evolución de la 
RSE empeora.

> La crisis ya está 
afectando a la RSE

> No se avanza 
en diálogo 
multistakeholder

> Aplicación práctica 
estancada
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presas, que sea una palanca de negocio”. En el Anuario 2009, 
volvía a situarse entre los desafíos más nombrados: “Integrar la 
RSE en la estrategia empresarial y la cultura de nuestro país”, y 
en la presente edición se ha convertido en el reto más nombra-
do juntamente con la crisis.

Sin embargo, durante los dos últimos años se ha consolidado 
la tesis de que la recesión permitirá discernir entre los que han 
integrado de verdad la RSE en sus procesos internos de los que 
únicamente la han utilizado como herramienta cosmética, con lo 
que la recesión podría ayudar a ‘desatascar’ este punto. 

En conclusión, España ha hecho un paso de gigante en Res-
ponsabilidad Social Empresarial durante los últimos cinco años, 
pero todavía queda mucho más por hacer. n
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38%

74%

48%

19%
15%

39% 34%

19% 17%
29% 28%

El peso actual  de los diversos ámbitos de la RSE

Buen 
gobierno 

Inversión 
Socialmente 
Responsable 

Medio 
ambiente

Acción 
Social 

Patrocinio 
cultural o 
deportivo 

Recursos 
Humanos 

Diálogo con 
Grupos de 

Interés 

Compras 
Responsables 

Derechos 
humanos 

Transparencia Innovación 

Nuestros puntales son la acción 
medioambiental y social, que se 
han mantenido como principales 

frentes de actuación de la RSE en 
nuestro país

Fuente: Anuario Corresponsables 2010.

•	 Considerar	que	la	RSE	es	el	gasto
•	 Peligro	de	que	la	RSE	se	reduzca	a	

una	operación	de	cosmética
•	 Dificultades	para	que	entre	en	los	

Consejos	de	Administración	y	que	la	
Alta	Dirección	apueste	por	este	nuevo	
modelo	de	gestión

•	 Dificultades	para	cambiar	un	modelo	
cultural	y	de	concepto	del	tiempo

•	 Falta	cultura	participativa	en	las	
organizaciones

•	 Falta	de	formación	de	los	directivos	y	
principales	actores	en	la	materia

•	 Falta	de	conocimiento	y	difusión	
general	del	tema

•	 Los	intereses	particulares	de	algunas	
empresas	y	grupos	de	interés	se	
siguen	supeditando	al	interés	general	
de	la	RSE

• Integrar plenamente la RSE en la gestión y en el día 
a día de las empresas

• Aplicar la RSE, no sólo las empresas, sino todos 
su grupos de interés para ser más coherentes 
entre lo que se dice y se hace: AAPP, tercer 
sector, proveedores, mundo académico, medios de 
comunicación, sindicatos, asociaciones… 

• La RSE debe llegar al consumidor final
• Entender la Responsabilidad Social como un factor 

de competitividad y de innovación, una oportunidad 
para salir reforzados de la actual crisis

• Generalizar la RSE en las pymes
• Dotar de mayor credibilidad a las buenas prácticas, 

a los estándares y a las certificaciones
• Profundizar en el diálogo con todos los grupos de 

interés, potenciar las herramientas de interactividad
• Impulsar la Inversión Socialmente Responsable
• Fomentar la transparencia e informar no sólo de lo 

bueno 

Fuente: Anuario Corresponsables 2010.



•	 Abertis
•	 Acceso	Group
•	 Agbar
•	 Alcampo
•	 Alcatel-Lucent
•	 Aeropuertos	Españoles	y	Navegación	Aérea	

(AENA)
•	 Asociación	Española	de	Normalización	
	 y	Certificación	(AENOR)
•	 Asociación	de	Grandes	Empresas	de	

Trabajo	Temporal	(AGETT)
•	 Agrupa	
•	 Agrupació	Mútua
•	 Aguas	Fontvella	y	Lanjarón
•	 Alcampo
•	 Aldeas	Infantiles
•	 Alfaquí
•	 Alma	Social
•	 Alter	Company
•	 Amgen
•	 Antalis
•	 Antena	3
•	 Anudal	Industrial
•	 Asepeyo
•	 Asociación	Española	de	Fundraising	(AEF)
•	 AstraZéneca
•	 Audit	&	Control	Estrés	
•	 Auren

•	 Ayuda	en	Acción
•	 Banc	Sabadell
•	 Bankinter
•	 Bayer
•	 Bidea
•	 Bon	Preu
•	 BP
•	 British	American	Tobacco
•	 Caixa	Galicia
•	 Caixa	Penedès
•	 Caixa	Sabadell
•	 Caja	Madrid
•	 CajaSol
•	 Caja	Navarra
•	 Cambridge	Business	Initiatives	(cbiconsulting)
•	 Cap	Gemini
•	 Caprabo
•	 Cementos	Portland	Valderrivas
•	 CECu
•	 Cepsa
•	 Cisco
•	 CLH
•	 Club	de	Excelencia	en	Sostenibilidad
•	 Con	Causa
•	 Conética
•	 Consejo	Oficial	de	Colegios	de	

Farmaceúticos
•	 Consum	Supermercados

•	 Contratas	y	Obras
•	 Correos
•	 Coviran	Supermercados
•	 DAMM
•	 Diageo	Iberia	
•	 Asociación	de	Directivos	de	la	

Comunicación	(dircom)
•	 Det	Norske	Veritas	España	(DNV)
•	 El	Corte	Inglés
•	 Élogos
•	 Enusa
•	 Ernst	&	Young
•	 Escuela	Superior	de	Cajas	de	Ahorros	(ESCA)
•	 Esteve
•	 Ètia
•	 Europa	Press
•	 Euroquality
•	 FCC	
•	 Federación	Española	de	Enfermedades	

Raras	(FEDER)
•	 Ferro
•	 Financiera	y	Minera
•	 Fluidra
•	 Forética
•	 Foro	de	Reputación	Corporativa	(fRC)
•	 Fundación	+Familia
•	 Fundación	Alares
•	 Fundación	Lealtad

Sin el apoyo económico de más de   un centenar de organizaciones, no hubiera   
      sido posible cumplir nuestro   quinto aniversario. ¡MUCHAS GRACIAS!



•	 Fundación	Centro	de	Investigación	de	
Economía	y	Sociedad	(CIES)

•	 Fundación	Empresa	y	Sociedad
•	Fundosa	Social	Consulting
•	Gadisa
•	Gamesa
•	Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals	

(CCMA)
•	Gosban
•	Generalitat	de	Catalunya
•	Govern	de	les	Illes	Balears
•	 Hasbro
•	 Hero
•	 Holcim
•	 Hospital	Plató
•	 Iberia
•	 Instituto	de	Crédito	Oficial	(ICO)
•	 Infoempleo
•	 IE	Business	School
•	 Intermón	Oxfam
•	 “la	Caixa”
•	 Lagun	Aro	Seguros
•	 Laragon
•	 LaVola
•	 Fundació	L’Esplai
•	 Grupo	Leche	Pascual
•	 Lilly
•	 LOPD	Consulting

•	 L’Oréal	España
•	 Madrid	Excelente
•	 Mango
•	 Marge	Books
•	 Mas	Business
•	 MeKit
•	 Menarini
•	 Metro	de	Madrid
•	 Mutua	General	de	Seguros	(MGS)
•	 Michelin	España	y	portugal
•	 Microsoft	Ibérica
•	 Motorola
•	 Mutua	universal
•	 Nacex
•	 Grupo	Norte
•	 Novotec
•	 Océ	España
•	 OHL
•	 Optimiza
•	 P.A.u.	Education
•	 Plan	España
•	 Proexport
•	 Profesionales	por	la	Ética
•	 Randstad
•	 Red	Eléctrica	de	España	(REE)
•	 Regalo	Responsable
•	 Renfe
•	 Ministerio	de	Trabajo	e	Inmigración

•	 Sadiel
•	 Sage
•	 Sanofi-Aventis
•	 Select
•	 Grupo	Sifu
•	 Servimedia
•	 Sodexo
•	 Taúmaco
•	 Tea	Cegos	Deployment
•	 Tecnol
•	 Timberland	España
•	 Torraspapel
•	 Tragsa
•	 Transports	Metropolitans	de	Barcelona	

(TMB)
•	 Triodos	Bank
•	 universidad	Nacional	de	Educación	
	 a	Distancia	(uNED)
•	 unicaja
•	 unilever	España
•	 unión	Fenosa
•	 universidad	de	Alcalá
•	 unión	Papelera	(PaperLinx)
•	 Valora	Consultores
•	 Valores	&	Marketing
•	 Villafañe	&	Asociados
•	 Voice-Corp
•	 Wodker	Associates

Sin el apoyo económico de más de   un centenar de organizaciones, no hubiera   
      sido posible cumplir nuestro   quinto aniversario. ¡MUCHAS GRACIAS!
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En el primer encuentro de la Fundación Empleo y Socie-
dad, denominado ‘Propuestas para el Empleo’ y celebrado 
en Sevilla, los agentes sociales plantearon las claves funda-
mentales de la crisis económica y la reforma laboral.

Frederic Monell, secretario de Política Institucional de la 
Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, manifestó que “para 
que exista recuperación en el empleo, debe haber un es-
cenario de recuperación económica”. Para Monell “es vital 
mantener el estímulo de las políticas públicas, activar la de-
manda interna por medio del consumo, promover una políti-
ca fiscal expansiva y fortalecer la protección social”. 

Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1º de Mayo 
y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, 
aseguró, en su turno, que “debe haber una clara prioridad 
de acción ante tres factores determinantes, como son: el 
empleo, el crecimiento y el cambio de modelo productivo”.

Para el Director General de la Fundación Empleo y So-
ciedad, Luis Felipe Campuzano, “estos encuentros de plena 

actualidad tiene como objetivo 
debatir y reflexionar sobre el 
diálogo social y analizar temas 
como la reforma laboral. Cam-
puzano considera que “España 
necesita soluciones ambicio-
sas en materia laboral” n

La posible reforma laboral, a debate en el 
foro de la Fundación Empleo y Sociedad

Para debatir acerca de la accesibilidad en espacios comerciales, 
Llorente & Cuenca ha reunido a representantes de dos entidades 
que llevan años trabajando para conseguir un mundo accesible 
a todos: la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) y la compañía Sonae Sierra.

El gerente de AENOR, Juan Novillo, afirma que “cualquier me-
jora que se haga en un entorno para mejorar su accesibilidad, 
beneficia a todos y no solamente a algunos colectivos”. Además, 
Novillo considera que “si los criterios de accesibilidad están pre-
vistos antes de la construcción suponen un gasto mucho menor 
que modificar algo ya edificado para hacerlo accesible”.

Por su parte, Ismael Garrido, Responsable de Desarrollo de 
Sonae Sierra, aportó algunas directrices para construir un centro 
comercial accesible, como la creación de aparcamientos adapta-
dos, la instalación de sistemas acústicos en los ascensores o la 
construcción de rampas con una pendiente no superior al 6%. n

Sonae Sierra y Aenor, 
ejemplos de accesibilidad

Garrigues, en colaboración con Forética, ha querido abordar 
la RSE en el sector público a través de un seminario en el 
que han participado ponentes de diferentes compañías de 
diferentes ámbitos. La jornada la abrió Juan José Barrera, 
director general de la Economía Social, del Trabajo Autóno-
mo y de la RSE de las Empresas, según quien “no se les 
puede pedir a las empresas privadas que sean socialmente 
responsables si no lo son las públicas.” 

Carmen Varela, jefe del Área de Responsabilidad Corpo-
rativa del Instituto de Crédito Oficial, probó la importancia 
de la RSE en el sector público afirmando que “la RSC está 
inmersa en la propia misión del ICO”. Giuseppe Cacciato, jefe 
de la Unidad Adjunto en la Dirección General de Empresa 
de la Comisión Europe no quiso pasar por alto la mala época 
económica en por la que estamos pasando y aseguró que 
“en crisis, la RSC está más vigente y es más necesaria que 
nunca porque es indispensable para restablecer la confianza 
de los ciudadanos”. Por su parte, Juan Pedro Galiano, direc-
tor de Reputación Corporativa y Marca de Adif, enumeró dos 
elementos básicos para el modelo que su empresa desarro-
lla en torno a la RSC: el plan de empresa ciudadana (PEC) y 
el sistema de gestión.

Jorge Rodrigo, director gerente de Madrid Movilidad, afir-
mó que hay varios compromisos importantes, entre ellos la 
salud de los ciudadanos o la eficiencia energética. Por último, 
Estela Gallego, directora general de Política de la Pequeña y 
Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, opinó que es muy importante el contexto de la pyme 
(con sus peculiaridades geográficas, sociales) a la hora de 
llevar a cabo una buena RSE. n

Tendencias, estrategias y herramientas 
de RSE en el sector público

El ministerio de Trabajo e Inmigración ha presentado el informe 
Mujer y mercado de trabajo 2009, en el que analiza la situación de 
las mujeres en el mercado laboral en los últimos dos años.

Una primera conclusión que se desprende de este análisis es 
que las mujeres se han visto afectadas en menor medida que los 
hombres por la crisis económica que está teniendo unos efectos 
muy negativos sobre el conjunto del mercado de trabajo. 

Para la secretaria general de Empleo del Ministerio, Maravillas 
Rojo, este menor impacto tiene que ver con “los sectores y ocupa-
ciones en que mayoritariamente están trabajando las mujeres”. 

Otros aspectos significativos que se desprenden del documento 
es que las mujeres han continuado incorporándose a la población 
activa, aunque a menor ritmo, y que el nivel de cualificación per-
mite una menor tasa de paro femenino, lo que ha provocado un 
mayor equilibrio en la composición del desempleo, haciendo que 
las tasas de paro de mujeres y hombres, tras años de desigualdad, 
sean muy similares. A pesar de ello, persisten las diferencia en las 
tasas de activad y de empleo.

Según los datos del Ministerio, sigue enquistada la discrimina-
ción salarial, aunque el último dato disponible de 2007 indica que 
se ha reducido. n

El empleo femenino aguanta mejor la 
crisis, según un estudio del Gobierno
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Como continuación de la marcha de buena parte de los patro-
nos y miembros de Fundación Empresa y Sociedad, se acaba de 
constituir la Fundación Seres (Sociedad y Empresa Responsa-
ble) con el objetivo de favorecer y promover la Responsabilidad 
Social de las Empresas como parte esencial de su estrategia 
y analizar nuevas tendencias en el ámbito nacional e interna-
cional. Sin embargo, la Fundación pondrá atención especial en 
“promover actuaciones empresariales de carácter estratégico, y 
por tanto sostenible, que contribuyan a la integración social de 
las personas en situaciones desfavorecidas”, según rezan los 
principios fundacionales de Seres.

La nueva entidad cuenta, desde su nacimiento, con el res-
paldo de 62 empresas, entre ellas MediaResponsable –editora 
de Corresponsables-, que conforman una nómina de apoyos 
que crecerá en los próximos meses, y es que el presidente de 
la Fundación Seres, Juan Arena, ha confirmado que hay varias 
sociedades que ya han mostrado su intención de integrarse.

Según Arena, “trabajaremos por y para los socios, promoviendo 
y favoreciendo actuaciones empresariales de carácter estratégico 
que contribuyan a la integración de personas desfavorecidas, ana-
lizando tendencias y siendo transmisores de las mejores prácticas”. 
Además, el presidente de la Fundación asegura: “Tenemos mucha 
ilusión y muchos proyectos en cartera”. Una de las primeras inicia-
tivas será la convocatoria de la I edición de los Premios Seres, “una 
ocasión única para la puesta de largo”, en palabras de Arena. 

En la primera asamblea constitutiva, convocada a finales 
de marzo, se nombraron vicepresidentes a Carmen Mur, Mai-
te Arango, Jaime Castellanos, Ignacio Muñoz, y Alfredo Sáenz. 
Por su parte, la secretaría de la Fundación la va a ocupar Pa-
blo González del despacho Uría Menéndez. Se incorpora como 
gerente Ana Sainz, y se ha constituido el Comité Ejecutivo que 
se encargará de la supervisión de la gestión de la Fundación 
Seres con carácter mensual. n

La Fundación Seres nace con el respaldo de 
62 empresas, entre ellas mediaResponsable 
Desde sus inicios trabaja en la integración de las personas desfavorecidas potenciando actuaciones 
empresariales que contribuyan a su desarrollo en el mercado laboral. Una de las primeras acciones de la 
Fundación Seres será la convocatoria de la I edición de los Premios Seres, evento que también permitirá 
la presentación pública de la nueva entidad.

Los patronos y socios de 
la Fundación Seres

Patronos: Accenture, Bankinter, BBVA, Caja Navarra, Citi, 
DKV Seguros, El Corte Inglés, Europa Press, Everis Spain, 
Ford España, Garrigues, Gómez Acebo & Pombo, Grupo 
Fundosa, Grupo Hospitalario Quirón, Grupo Konecta, Grupo 
Norte, Grupo Siros, Grupo Vips, Iberdrola, Inditex, KPMG, 
ManPower, Philip Morris Spain, Repsol, Santander, Sol 
Meliá, Telefónica, The Boston Consulting Group, Unidad 
Editorial, Uría Menéndez, y Vodafone.

Socios: Adecco, Aguirre Newman, Banco Urquijo, Banesto, 
Barclays Bank, BT España, Canal Isabel II, Coca-Cola 
España, Cuatrecasas Abogados, Deloitte, Deutsche Bank, 
Ernst & Young, Esade, Ferrovial, Freshfields Bruckhaus  
Deringer, Genetsis GMP, Grupo Caser, Grupo Cortefiel, 
Grupo Eulen, Grupo Joly Hoss, Intropia, IBM España, JT 
International Iberia Mapfre, MediaResponsable, Perez-
Llorca, Schindler, Telecinco, y Willis Iberia.

Ana Sainz es la gerente de la nueva Fundación.
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Rosa Conde, presidenta de la Fundación Carolina:

Rosa Conde es la presidenta de la Fundación Carolina, una institución público-privada que pro-
mueve las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España 
y los países de Latinoamérica. En esta charla repasa el papel que las empresas españolas tienen 
en continente iberoamericano, cómo está ayudando la RSE a su legitimación y la importancia que 
tiene la educación para el desarrollo de las sociedades. 

Tiempo de lectura:

6 min.

“Antes se concebía a la empresa 
sólo como generadora de beneficio, 

ahora como una palanca social”
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¿Es la RSE una palanca para afrontar la crisis tanto en Es-
paña como fuera?
En nuestra última conferencia, en octubre, se habló mucho de 
la crisis, de la RSE, de las alianzas público-privadas y de algo 
que está ahora en pleno debate: si la crisis afecta positiva o 
negativamente a la RSE. Hay teóricos que opinan que la crisis 
ha sido un golpe muy duro y que se está firmando su defun-
ción. Pero la mayoría de los participantes apostaron por la RSE 
como un elemento de competitividad que ayuda a superar la 
crisis. Coincidieron en que en estos momentos hay una crisis de 
valores en las empresas, donde hay un replanteamiento en las 
formas de actuar y la RSE pasa a ser un elemento estratégico. 
La conclusión de esta cumbre apuntaba a que la crisis favorece 
el desarrollo de la RSE, aunque es posible que ahora el acento 
deje de estar tanto en cuestiones medioambientales o de gé-
nero y se centre en el buen gobierno y la transparencia.

¿Qué papel juegan las alianzas público-privadas como ca-
talizadoras del desarrollo?
Sin duda, las alianzas público-privadas están llamadas a ser 
una parte fundamental de las políticas de cooperación e in-
cluso de la política exterior. En España se está trabajando muy 
seriamente con el Plan Director de la Cooperación 2009-2012 
para que la empresa pase a ser un agente de la cooperación y, 
en este sentido, fortalecer este tipo de alianzas entre el sector 
público y el privado. En la conferencia se habló también sobre 
este tema, fundamentalmente para saber cuál es el papel de los 
gobiernos, ya no tanto en materia de alianzas, sino como difu-
sores de la RSE. Aunque la RSE es un compromiso voluntario 
de las empresas, los gobiernos pueden jugar un papel decisivo 
como sus impulsores. 

Como sucede en España con el Consejo Estatal de RSE…
En España llevamos tiempo trabajando en esto. Creo que un 
momento decisivo fue la creación de la Subcomisión Parlamen-
taria de la RSE en 2005 para impulsar esta materia y debatir 
sobre el papel que tienen que jugar las empresas, gobiernos, 
sindicatos, sociedad civil, ONG… El Libro Blanco que salió de 
esa Comisión ha sido esencial para la posición del Gobierno y 
también de muchas empresas. La creación del Consejo Estatal 
de RSE, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, hace de puente 

entre las distintas instancias que operan en la RSE. Sin duda en 
España se está haciendo un gran esfuerzo desde el Ejecutivo, 
pero también desde las instituciones que promueven la RSE y 
de las alianzas público-privadas que estamos fomentando es-
tas prácticas.

¿Cómo está ayudando la RSE a afianzar las empresas es-
pañolas en Latinoamérica? 
Citando al empresario mexicano Carlos Slim, la pobreza no es 
rentable. Esto viene a decir que para las empresas no es bueno 
que haya pobreza y desigualdad. Es decir, si no les movieran 
razones éticas a la hora de actuar con RSE, las empresas ten-
drían necesidad de la RSE. No hay ninguna duda de que las 
empresas españolas tienen que reforzar su papel en América 
Latina y están haciendo un gran trabajo para ello. Una forma de 
reforzarlo en implicarse, como se está haciendo en España, a 
través de prácticas de RSE. Incluso también con prácticas de 
acción social, como la educación o la sanidad, que tienen un 
efecto directo en las poblaciones sobre las que están operan-
do. Por eso creo que la RSE no es una moda sino algo que ha 
venido para quedarse. Además es algo que se puede compro-
bar. Inicialmente, la RSE dependía de las direcciones de comu-
nicación o marketing. Ahora hay un responsable de RSE en casi 
todas las empresas, íntimamente relacionado con la dirección. 
Además, esta evolución también se ha notado en el discurso de 
las propias compañías, cada vez lo tienen más interiorizado y 
está en sintonía con su gestión diaria. 

Tengo una valoración muy positiva sobre la RSE y su evolu-
ción, aunque es verdad que queda mucho por hacer y que a 
veces se venden más cosas de las que en realidad se hacen, 
pero considero que las empresas están avocadas a tener un 
comportamiento diferente en la sociedad. Antes se concebía 
a la empresa sólo como generadora de beneficio, ahora como 
una palanca social. Es una institución social que contribuye a la 
lucha contra la pobreza y a la cohesión social.

Antes se ha referido a la III Conferencia España-Iberoamé-
rica de RSE, celebrada en Ciudad de México en octubre, 
bajo el título ‘La Responsabilidad Social de las Empresas 
en España y México: Enfoques ante la crisis’. ¿A qué otras 
conclusiones llegaron?
Una valoración extremadamente positiva. La Fundación Caroli-
na trabaja en temas de RSE con empresas españolas inverso-

Las empresas españolas tienen 
que reforzar su papel en América 
Latina y están haciendo un gran 

trabajo para ello

TRAYECTORIA

Desde 2004, Rosa Conde es la directora de la Fundación Ca-
rolina. Nacida en Málaga (17 de septiembre de 1947), es licen-
ciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de 
Madrid. Entre 1971 y 1983 fue profesora de Estructura Social 
y Sociología de la Familia en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de dicha Universidad. Ha sido diputada entre 1989 
y 2004, ministra Portavoz del Gobierno (1988-1993) y secreta-
ria general de la Presidencia del Gobierno (1993-1996).

Por Pablo Martín / Alba de Sádaba
(redaccion@corresponsables.com)
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ras en América Latina. Surgió la posibilidad de realizar en Méxi-
co una conferencia entre empresas mexicanas y españolas con 
presencia allí para reflexionar sobre la RSE, en colaboración 
con la Embajada de España y la Fundación Euroamérica. La 
respuesta de los ponentes también fue muy buena y acudieron 
sabiendo que el debate de la RSE en México es una realidad. 
A lo largo de los dos días que duró el evento acudieron 500 
personas. 

¿Cuál es la percepción de la RSE de la empresa española 
en Latinoamérica?
Nosotros tenemos previsto hacer una encuesta con empresa-
rios españoles y latinoamericanos para ver precisamente las 
actitudes que tienen hacia la RSE, cuáles son sus prácticas 
tanto en España como en Latinoamérica. Es una investigación 
difícil de hacer que todavía no la hemos casi ni diseñado. 

La Fundación Carolina hace cada año en España una en-
cuesta para conocer la opinión pública en general acerca de las 
políticas de cooperación españolas con América Latina. En la 
última se preguntó a los participantes si creen que la presencia 
de empresas españolas en el exterior contribuye a mejorar la 
imagen de España. El 60% de los ciudadanos respondieron 
que sí. Sin embargo, cuando se les preguntó si creen que las 
prácticas de RSE de las empresas son las mismas en América 
Latina que en España, un 40% cree que no. Por lo que queda 
todavía mucho trabajo por hacer. 

Recientemente, la Fundación Carolina presentó el libro Ibe-
roamérica 2020: retos ante la crisis. ¿Por dónde pasa el 
desarrollo de América Latina?
Es un libro en el que se realiza un análisis sobre las reformas 
necesarias en la región para enfrentar la crisis y encarar el fu-
turo sobre bases más operativas, a partir de la participación de 
destacados especialistas españoles y latinoamericanos. Analiza 
el impacto que la globalización ha tenido sobre Latinoamérica y 
también el impacto que está teniendo la crisis sobre esa región. 
La conclusión es la misma a la que se ha llegado en la confe-
rencia de México: América Latina estaba más separada que 
nunca ante las crisis, es decir, tenía políticas macroeconómicas 
sanas y comportamientos macroeconómicos más ortodoxos, lo 
que le ha permitido enfrentar la crisis de una manera más sóli-
da. De hecho, la está golpeando menos de lo que se preveía y 
algunos países están incluso saliendo rápidamente de la crisis, 
como Brasil. 

Hay un elemento que señalan todos los analistas y que es fun-
damental: la inversión en capital humano, es decir, en educación. 
En este libro lo resume Carlos Fuentes cuando dice que “la edu-
cación es la clave del desarrollo. Sin educación no hay desarrollo y 

EN SÍNTESIS
• La crisis favorece el desarrollo de la RSE, aunque es posible 

que ahora el acento deje de estar tanto en cuestiones medio-
ambientales o de género y se centre en el buen gobierno y la 
transparencia.

• Aunque la RSE es un compromiso voluntario de las empresas, 
los gobiernos pueden jugar un papel decisivo como impulsores

• Las empresas están avocadas a tener un comportamiento dife-
rente en la sociedad. 

Proyectos de la Fundación Carolina

La presidenta de la Fundación Carolina resume en cuatro 
líneas de actuación los retos de futuro a corto y medio plazo: 
“En primer lugar, mejorar la calidad de nuestro sistema de 
becas para perfeccionar el sistema de selección de los 
masters que están en nuestra convocatoria y también de 
los becarios. En segundo lugar, afianzar la Red Carolina, 
un instrumento concebido para poner en valor y potenciar 
las relaciones de intercambio, cooperación y aprendizaje 
que la Fundación Carolina genera a través de sus distintos 
programas. Contamos con una base de datos de 12.000 
becarios que ya han pasado por España y estamos 
ultimando la plataforma tecnológica para crear nuestra 
propia red social con los becarios de la Fundación. En 
tercer lugar, estamos trabajando en los bicentenarios de 
independencia de América Latina, en colaboración con 
el Gobierno y con la Comisión de los Bicentenarios de 
América Latina. Por último, estamos trabajando en el 
impulso decidido de la RSE tanto en España como en 
América Latina”. 

sin desarrollo no hay pobreza”. También hay que poner el acento en 
la forma de gestionar la propia política energética, en los propios 
medios de América Latina, hay que controlar las políticas migra-
torias, hay que conseguir una mayor seguridad física y jurídica y, 
sobre todo, se necesita un reforzamiento de las instituciones. Uno 
de los problemas más grandes de Latinoamérica es la fragilidad 
institucional. 

¿Qué papel juega la fundación entre España e Iberoamérica?
La consolidación de la Fundación se basa en el esfuerzo que 
estamos haciendo para acompañar a todos los países de Lati-
noamérica en la inversión en capital humano, en la formación 
de jóvenes que vienen a España a realizar cursos de postgrado 
o a hacer cursos de doctorado. Ese es nuestro fuerte. n





acción social / zoom

80 REsPonsaBlEscoR 18

Bajo el lema ‘Sabemos lo que queremos: Enfermedades Raras, 
una prioridad social y sanitaria’, el Congreso de los Diputados 
acogió el Acto Oficial de las Enfermedades Raras, que contó 
con la participación del presidente del Congreso, José Bono; 
la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y el 
presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar 
Llamazares, que recogieron el mensaje de Feder para que las 
Enfermedades Raras sean una prioridad para los políticos y el 
sistema sanitario español.

Durante el acto oficial se presentó el vídeo de la campaña 
‘Sabemos lo que queremos’, que cuenta con el apoyo del futbo-
lista del FC Barcelona, Andrés Iniesta, y con la música de Los 
Secretos.

Premios
El evento finalizó con los Premios Anuales Feder 2010, que 
fueron entregados por la Infanta Elena, y que tienen como 
objetivo reconocer la labor de personas y entidades personas 
comprometidas que han destinado sus esfuerzos y recursos a 
mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por enfer-
medades raras en España.

El premio al Embajador de las Enfermedades Raras recayó 
en Manuel Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Sevilla. La Fundación Inocente Inocente obtuvo el galardón a la 
Solidaridad con los afectados. El premio a la labor periodística 
con las Enfermedades Raras se concedió a la Fundación La 
Marató de TV3. La Fundación Once recibió el premio a la Res-
ponsabilidad Social Corporativa con las Enfermedades Raras. 
María José Sánchez y Magdalena Garrido obtuvieron el Pre-
mio FEDER a Toda una Vida. Y Bartolomé Beltrán, director de 
Prevención y Servicios Médicos del Grupo Antena 3, recibió la 
Mención de Honor.

En el marco del acto, FEDER también distinguió a los ganado-
res del Concurso de Fotografía UNO en un MILLÓN y entregó 
los galardones a los premiados “más pequeños” de la I Edición 
del Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil “Pinta a Federito”. n

Feder reclama más atención para las 
enfermedades raras en su día mundial

La Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) celebró, el 28 febrero con Corresponsables 
como medio colaborador, el Acto oficial del Día de las 
Enfermedades Raras en España, en el que reclamó 
mayor atención para los más de tres millones de 
afectados. Así, han solicitado a las administraciones 
públicas, tanto estatales como autonómicas, que 
impulsen una red de Centros, Servicios y Unidades 
de Referencia (CSUR) en Enfermedades Raras 
durante 2010 y la investigación en esta materia.

I  Carrera popular

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y 
Shire celebraron el pasado 28 de febrero, en el marco del Día 
Mundial de las Enfermedades Raras, la I Carrera Popular por la 
Esperanza de las familias con Enfermedades Raras, de la que 
Corresponsables fue el medio colaborador del evento. 

Un total de 2.200 personas acudieron a la Casa de Campo 
de Madrid para recorrer cinco kilómetros y contribuir con su 
inscripción, cinco euros, a la causa de las enfermedades raras, 
ya que el precio de la inscripción se destinó integramente a 
FEDER y se destinará para proyectos y servicios que ayuden 
a mejorar su calidad de vida de los afectados. El futbolista del 
F.C. Barcelona, Andrés Iniesta, prestó su imagen como padrino 
de la carrera. 

Corresponsables fue medio colaborador de la I Carrera por la Esperanza, orga-

nizada por Feder, el 28 de febrero.
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FUNDAR es la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana, una entidad privada y sin ánimo de 
lucro, creada por la Generalitat Valenciana y Bancaja el 9 de marzo de 2001. Su objetivo es impulsar, promocionar y favorecer 
el voluntariado, así como la solidaridad con las personas necesitadas y la asistencia y los servicios sociales en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana. 

Para algunos se trata de una herramienta para mejorar la imagen, 
para otros una manera de optimizar las relaciones con su entor-
no, e incluso hay quien reafirma que estamos ante una nueva 
posibilidad de incidir en la cuenta de resultados. Los resultados 
son claros. El 80% de los consumidores manifiesta su disposi-
ción a cambiar de marca por la vinculación con una causa social. 
Una cifra creciente, comparada con el 66% de hace tan sólo una 
década. Ello significa que en pocas décadas la excepción serán 
aquellas empresas que hayan quedado al margen de la ciudada-
nía corporativa. No al revés. 

Actualmente, hablamos de ciudadanía corporativa cuando la 
empresa va más allá de de la tradicional creación de puestos de 
trabajo, traducida en riqueza: ofrece productos y servicios que 
responden a las necesidades de los usuarios y contribuye a su 
bienestar; tiene un comportamiento que va más allá de los mí-
nimos reglamentarios; la ética impregna todas las decisiones y 
forma parte de la cultura de la empresa; las relaciones con los 
trabajadores son prioritarias; respeta el medio ambiente, y se in-
tegra en la comunidad de la que forma parte. De este modo se 
responde con la sensibilidad adecuada y las acciones sociales 
oportunas, en equilibrio con los intereses de toda la sociedad. 

Cuando la Responsabilidad Social se incorpora a la organiza-
ción, a los objetivos, valores, visión, gobierno o a las políticas nace 
la empresa ciudadanamente comprometida.

Recientemente, la Comunitat Valenciana ha impulsado una Ley 
de Ciudadanía Corporativa (Ley 11/2009, de 20 de noviembre) 

que pretende, por un lado, impulsar este tipo de prácticas en el 
tejido empresarial de Alicante, Castellón y Valencia y, por otro, dar 
a conocer a la sociedad qué empresas son las que se compro-
meten con los más vulnerables. Esto se traduce en la asignación 
de recursos a proyectos que pueden adoptar múltiples formas, 
como donar productos o servicios, o ceder sus empleados en 
forma de voluntariado corporativo, fenómeno que se alinea con 
la estrategia de la empresa y que es una vía más para lograr la 
misión de la entidad. 

Entre los beneficios del voluntariado corporativo destaca la 
mejora del clima laboral, el incremento de la implicación y mo-
tivación de los empleados, el refuerzo de la fidelidad a la marca 
(reputación), las oportunidades de relación con otros actores del 
entorno social, el avance en la calidad de vida de su entorno, la 
sensibilización de la sociedad y el crecimiento de la provisión de 
voluntarios. Además, el voluntariado corporativo puede generar 
proyectos muy creativos, dada la gran diversidad de entidades 
y proyectos de acción social, así como todos los ámbitos de ac-
tuación que comportan. Muchos de ellos tienen en la Comunidad 
Valenciana un marco, como es la Ley de Ciudadanía Corporativa 
de la Generalitat, que supone una apuesta decisiva por este tipo 
de iniciativas. En la Comunitat Valenciana doce empresas han 
llevando a cabo, a través de Engage, lideradas por Fundar, un 
programa de voluntariado corporativo en prisiones, mediante el 
que 100 voluntarios apoyan a reclusos de tercer y segundo gra-
do potenciando sus habilidades de cara a su reinserción laboral.  

Los próximos 28, 29 y 30 de abril, Fundar, acoge en Valen-
cia el Foro Multisectorial del Centro Europeo del Voluntariado 
(CEV), dentro del Congreso de Comunicación y ONG del CEV.  
Se celebrarán reuniones de diversas empresas y administracio-
nes públicas de toda Europa, así como una reunión del Consejo 
Internacional de Voluntariado Corporativo de IAVE (International 
Association of Volunteer Effort). En este marco se pondrán sobre 
la mesa iniciativas novedosas que nos permitirán ponernos al día 
en el estado actual del voluntariado corporativo en el mundo. Ini-
ciativas que podemos copiar e, incluso, mejorar. n

Empresas solidarias y voluntariado

Rafael Blasco, presidente

Desde hace al menos dos décadas, cada vez hay un mayor número de empresas que, además de crear 

riqueza y puestos de trabajo, han añadido la Responsabilidad Social o Ciudadanía Corporativa a su 

marco de actuación. 

Entre los beneficios del voluntariado corporativo 
destaca la mejora del clima laboral y la 

motivación de empleados, además influye en la 
reputación y fidelidad a la marca
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El 27 de marzo más de 4.000 ciudades en 125 países fueron dejan-
do a oscuras sus edificios emblemáticos durante una hora a medida 
que los relojes alcanzaban las 20.30h en sus respectivas franjas hora-
rias. La Hora del Planeta, una iniciativa promovida por la organización 
ecologista WWF, pretendía concienciar sobre la lucha contra el cambio 
climático dejando a oscuras durante una hora los edificios más emble-
máticos de cada ciudad, la mayoría de ellos son sedes de empresas 
que secundaron la iniciativa.

En España, cerca de 160 ciudades y unas 36 empresas apoyaron la 
iniciativa y apagaron la luz en sus principales sedes y establecimientos. 
En Barcelona, por ejemplo, se apagaron la Sagrada Familia y el Palau de la Generalitat. También quedaron a oscuras la Catedral 
de Santiago de Compostela, la Muralla de Lugo o la Alhambra en Granada, entre otros.

En Madrid, en concreto, se apagaron la Puerta de Alcalá, la fuente de la Cibeles, el Palacio Real y el monasterio del Escorial. 
En la capital, la organización ecologista convocó a los ciudadanos a participar en la primera Marcha por el Planeta, una hora 
antes del apagón.

Las empresas también colaboraron con la iniciativa con sus propias convocatorias. En el edificio principal de Telefónica, en 
la Gran Vía madrileña, la empresa apagó la fachada y ofreció a sus clientes un concierto acústico gratuito de Jorge Drexler. 
Ikea, Vodafone y Orange participaron como empresas colaboradoras. Estas realizaron un donativo a la asociación. Correos, NH 
Hoteles y Philips contribuyeron con la iniciativa apagando la iluminación de las fachadas de sus edificios principales. n

Apagón planetario contra el cambio climático

La Dirección General de 
Medio Ambiente de la Co-
misión Europea convoca, en 
todos los países miembros 
de la UE, los Premios Euro-
peos de Medio Ambiente. El 
objetivo de estos galardones 
es reconocer públicamente 
a aquellas organizaciones 

que llevan a cabo un desarrollo sostenible.
Prácticamente todos los galardonados en esta edición de la Sec-

ción Española podrán participar en la final europea y competir así 
con el resto de estados miembros. En junio se conocerán los ga-
nadores.

Los premiados de esta edición 2009/2010, a la que concurrie-
ron más de 100 proyectos, son: Indra (Gestión para el desarrollo 
sostenible), Gamesa (Producto para el desarrollo sostenible), OHL 
(Proceso para el desarrollo sostenible), Ferrovial (Cooperación in-
ternacional para el desarrollo sostenilbe), y Agbar (Comunicación 
para el desarrollo sostenible).

Los Príncipes de Asturias presidieron el acto celebrado en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El Príncipe 
Felipe afirmó que “conciliar la protección del medio ambiente con el 
desarrollo económico y social es el principal reto”. n

La Comisión Europea premia el compromiso 
medioambiental de cinco empresas españolas

El programa ‘Andalucía Sostenible’, impulsado por el Gobierno y la 
Junta, se dirige a consolidar la posición de vanguardia de la comuni-
dad autónoma en la gestión de los recursos naturales y energéticos. 
Uno de sus programas más novedosos es el dirigido específica-
mente al sector de la construcción para propiciar un nuevo modelo 
de actividad sostenible capaz de generar empleo. Esta iniciativa, 
denominada ‘Edificante’, introducirá criterios de eficiencia y ahorro 
energético tanto en las nuevas promociones de vivienda protegida 
como en las obras de rehabilitación de edificios. Para sus tres pri-
meros años, el objetivo marcado es intervenir en 3.700 viviendas 
de doce ciudades de más de 100.000 habitantes, lo que permitirá 
generar en torno a 7.000 empleos directos y reducir la emisión a la 
atmósfera de 10.400 toneladas de dióxido de carbono.

El bloque medioambiental, energético y de desarrollo rural se 
completa con proyectos dirigidos a ampliar la capacidad produc-
tiva de la agricultura ecológica; incrementar la oferta de transporte 
sostenible y movilidad en áreas urbanas; impulsar la introducción 
del vehículo eléctrico en Andalucía; desarrollar las nuevas leyes de 
fomento del olivar y la dehesa, y garantizar el acceso de las explo-
taciones agrarias y los núcleos rurales a las telecomunicaciones 
y a las tecnologías avanzadas. Asimismo, se incluyen un plan de 
carreteras paisajísticas y el programa ‘Ecópolis’, que hará realidad 
la construcción de una ciudad o barrio de unos 50.000 habitantes 
bajo los principios de la sostenibilidad. n

Andalucía potenciará la gestión de los 
recursos naturales
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El pasado año las tiendas de Ikea en España recibieron un total de 31 millones de visitantes. La 
multinacional pretende aprovechar estas circunstancias para potenciar su estrategia de sostenibilidad, 
sensibilizando, informando y contribuyendo al cambio de hábitos de sus clientes. 

Según estima la compañía, si el 1% de los ‘hogares Ikea’ sustitu-
yera sus electrodomésticos y bombillas por modelos eficientes, se 
ahorrarían 31 gigawatios al año, lo que equivale al consumo anual 
de casi 8.000 viviendas. Esto supondría dejar de emitir casi 19.000 
toneladas de CO2 y un ahorro total de casi 20 millones de euros en 
la factura de la luz.

Por ello, el director mundial de Sostenibilidad de la multinacional, 
Thomas Bergmark, asegura que “la estrategia de sostenibilidad de 
la compañía busca conseguir que, con la colaboración de todos, 
el mundo sea un hogar mejor”. Así, Ikea pretende contagiar sus 
hábitos responsables a sus clientes con la campaña “Es una tarea 
sin fin…”. Esta acción no es aislada y tampoco responde a un com-
promiso reciente con la RSE. Como confirma Cristina Humet, direc-
tora de Comunicación y de Sostenibilidad, a Corresponsables: “Ya 
hemos hecho muchas cosas relacionadas con productos, materias 
primas y procesos, al mismo tiempo que somos conscientes de que 
nos queda todavía trabajo por hacer. Por eso la sostenibilidad para 
nosotros es una tarea sin fin. Un conjunto de pequeños pasos en 
muchas áreas distintas que llevan a grandes resultados.” 

Según la visión de Ikea, hoy su cliente no sólo busca un producto 
que le satisfaga a nivel estético o monetario, sino que también “se 
preocupa por el material con que está fabricado, la procedencia 
de ese propio material o cómo reciclar ese producto cuando ya no 
lo necesita o ha llegado al final de su ciclo de vida”, según Humet. 
En coherencia con este hecho, el compromiso de la compañía a 
nivel mundial es contribuir de forma decisiva, a través del programa 

‘Es una tarea sin fin…’ a crear un mundo en el que se cuide 
mejor de las personas, los recursos naturales y el medio am-
biente. Este compromiso se materializa en cinco dimensiones 
que necesitan de la participación de clientes, colaboradores, 
proveedores y la propia compañía. Estas cinco dimensiones 
son: vida sostenible en el hogar, uso sostenible de los recursos, 
minimización de la huella de carbono, responsabilidad con las 
personas y transparencia.

De este plan, “Ikea ya está haciendo su parte”, explica Cris-
tina Humet. Durante el ejercicio 2009, Ikea redujo un 14% el 
consumo de energía en sus tiendas, lo que representa un aho-
rro de 400.000 euros. Además, desde el 1 de enero de 2010, 
toda la electricidad que consume la compañía en nuestro país 
es 100% renovable. Asimismo, está apostando por integrar en 
sus nuevas tiendas otras fuentes de energía renovable, como 
es el caso de la geotermia en el establecimiento de Jerez o la 
fotovoltaica, que estará presente en muchas de las tiendas en 
los próximos años. Ikea también redujo en un 4,6% su consumo 
de agua durante el último año, lo que representa un ahorro de 
10.600 euros anuales. El objetivo para 2015 es reducir en un 
25% su consumo (respecto al año 2005).

En 2009, su red de tiendas en nuestro país recicló el 87% 
de los residuos generados, que fueron clasificados en 17 frac-
ciones diferentes. El objetivo de Ikea es que en el año 2015 el 
100% de sus residuos sean reutilizados, reciclados o aprove-
chados energéticamente. 

Para ese horizonte, también se ha fijado un objetivo a com-
partir con sus clientes: reducir a la mitad el impacto ambiental 
de los hogares de sus consumidores. Por ello propone una lista 
de productos en la que están los grifos Ringskär, que reducen 
un 30% el consumo de agua; las placas de inducción, con un 
80% de eficiencia energética (comparado con el 55% de las 

El programa ‘Es una tarea sin fin…’ 
busca un mundo en el que se cuide 

mejor de las personas, de los recursos 
naturales y del medio ambiente

Ikea y sus clientes, de la mano 
por un mundo mejor
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El lema de la nueva campaña de sostenibilidad de Ikea es 
‘una tarea sin fin…’. ¿Qué se quiere transmitir con esa cam-
paña? ¿Cómo surgió el lema?
Desde su nacimiento, el sueño de Ikea es crear un mejor día a 
día para la mayoría de las personas; esto es para nosotros, nues-
tros clientes, empleados y proveedores. Por eso, además de ofre-
cer una amplia gama de productos funcionales, de diseño, con 
calidad y a precios asequibles, nuestra responsabilidad es ayudar 
a crear un mundo en el que cuidemos mejor de las personas, el 
medio ambiente y los recursos del planeta. 

La sostenibilidad se integra en la estrategia de Ikea como 
una condición indispensable a la hora de llevar a cabo el ne-
gocio, asumiendo responsabilidades sociales y ambientales. 
Sabemos que a veces somos parte del problema, por eso 
trabajamos permanentemente para encontrar soluciones. 
Nos cuestionamos constantemente lo que hacemos y cómo 
podemos hacerlo mejor. 

En su campaña hacen partícipes a los clientes. ¿Qué resul-
tado esperan de ellos? ¿Cómo les van a involucran? ¿Les 
demandan cada vez más políticas más sostenibles?
Creemos que es importante extender nuestro compromiso con 
la sostenibilidad al ámbito en el que somos expertos: el hogar. Y 
queremos hacerlo siguiendo el concepto de negocio, ‘Tú haces 
tu parte, nosotros la nuestra’. 

Somos conscientes de que tenemos la responsabilidad de 
sensibilizar, informar y contribuir al cambio de hábitos de nuestros 
clientes ofreciéndoles soluciones y productos que les ayuden a 
reducir el consumo de energía, agua y residuos. Nuestro objetivo 
para 2015 es reducir el impacto ambiental en los hogares de 
nuestros clientes en un 50%.

En 2009 Ikea ahorró 17,3 millones de euros con medi-
das de sostenibilidad. ¿Qué resultados se han marcado 
para 2010? ¿Y para 2015?
Efectivamente, ese ahorro se produjo gracias a medidas re-
lacionadas con la eficiencia energética, consumo de agua y 
minimización y gestión de residuos en todas nuestras uni-
dades (tiendas, almacenes y oficinas). El objetivo es seguir 

trabajando en esa línea demostrando que la sostenibilidad 
forma parte de la estrategia de negocio y que contribuye 
a los resultados económicos de una compañía. En España, 
de cara a 2015 tenemos unos objetivos claros, como que el 
100% de los trabajadores estén formados en sostenibilidad, 
que consigamos reducir el consumo de agua en un 25% 
respecto a 2005, ahorrar un 25% de papel y utilizar papel 
100% responsable. 

De cara a 2015 se han propuesto que todos los provee-
dores cumplan con los requisitos en materia de respon-
sabilidad. ¿Cómo lo van a llevar a cabo?
Ikea cuenta con un código de conducta para proveedores, 
que llamamos Código IWAY, que recoge los requisitos en 
materia de sostenibilidad (medio ambiente, condiciones y 
riesgos laborales, aspectos sociales…). A nivel nacional, lo 
aplicamos según el volumen de compra de cada proveedor. 
Para aquellos proveedores clave llevamos a cabo auditorías 
de cumplimiento del Código; además, en todos los contratos 
(también con los de menor volumen) se incluye un anexo de 
requerimientos en materia de sostenibilidad. Todos los nue-
vos contratos incluyen ya ese anexo y estamos completando 
los antiguos para alcanzar ese objetivo del 100% en 2015. 

¿Este plan en materia de sostenibilidad de la compañía 
es el más ambicioso de su historia?
En mi opinión no sólo es el más ambicioso sino también el 
más completo, ya que se desarrolla a lo largo de toda la ca-
dena de valor. La sostenibilidad siempre ha estado 
integrada en nuestro negocio; existía una 
dirección clara y nuestra estrategia ha-
blaba de “medio ambiente y sociedad”. 
El gran paso que estamos dando con 
‘Una tarea sin fin’ es involucrar a nues-
tros clientes para llevar nuestra visión 
de la sostenibilidad a los hogares de 
todo el mundo y así, entre todos, 
conseguir que el mundo sea un 
hogar mejor.

vitrocerámicas); las bombillas Sparsam, que suponen un 80% 
de ahorro frente a las bombillas tradicionales; toda la gama de 
electrodomésticos 100% eficiencia A, y otros artículos como 
botes de cocina o sistemas de gestión de residuos. 

Un buen lugar para trabajar
Ikea ha sido incluida entre las 50 Mejores Empresas para Tra-
bajar en España en 2009 según el Great Place to Work Insti-
tute España y se ha situado, además, como la mejor compañía 
para trabajar en el sector de distribución dentro de la categoría 
de más de 1.000 empleados. 

También durante 2009, Ikea invirtió más de dos millones 
de euros en formación a sus empleados. La plantilla cuenta 
además con un paquete de beneficios sociales entre los que 
destaca la ayuda a la maternidad/paternidad, cantina subven-
cionada, descuento de empleado, plan de pensiones, plan de 
ahorro, etc. 

La colaboración de las tiendas Ikea y la participación de los 
colaboradores en proyectos sociales representaron el 0,9% de 
los beneficios de la empresa. Esto incluye no sólo las donacio-
nes económicas y de producto, sino también las más de 1.200 
horas de voluntariado corporativo realizadas. n

Cristina Humet, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Ikea Ibérica
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La transparencia que demandan los stakeholders

Alrededor de 40 expertos en 
Gobierno Corporativo y directivos 
de grandes empresas españolas 
se han reunido en Madrid, bajo 
la organización del Foro de Re-
putación Corporativa (fRC), para 
plantear fórmulas concretas que 

permitan generar confianza y credibilidad en los mercados y en 
los consumidores en el actual contexto de crisis económica.

“En el pasado, la relación entre la empresa y los stakeholders 
solía basarse en una estrategia de publicidad o de marca, pero 
ahora esto ya no es sostenible”. Así lo afirmaba Juan Cardona, 
director del fRC, quien también opinó que “hoy en día lo más 
inteligente es incluir a los grupos de interés en la toma de de-
cisiones”.  Según Rafael Mateu, secretario del Consejo de Ban-
kinter, existen muchas formas para resolver los conflictos (bien 
entre el consejo de administración y la dirección ejecutiva, entre 
los accionistas, etc.), algunas de las cuales son: códigos éticos, 
diálogos entre accionistas o entre stakeholders…”. 

Por su parte, Mercedes Costa, directora del Centro de Nego-
ciación y profesora del IE Business School, señaló que a la hora 
de proporcionar información es tan importante el mensaje como 
el modo de hacerlo. Ofreció además una serie de recomendacio-

nes para fomentar el diálogo entre accionistas: establecimiento 
de protocolos de comunicación, transparencia y publicidad de 
los pactos para-sociales, designación de consejeros indepen-
dientes, creación de comités y códigos éticos…

Joaquín Garralda, vicedecano de IE Business School y se-
cretario general del Pacto Mundial en España, manifestó que 
hay varios niveles de integración de la RSC y que entre ellos 
se encuentran la acción social o el aprovechamiento de opor-
tunidades. Por su parte, Alberto Andreu, director de Reputación 
Corporativa, Identidad y Medio Ambiente de Telefónica, señaló: 
“Estamos confundiendo los fines con los medios. Antes de la 
crisis los informes tenían un sentido y ahora tienen otro. Pero 
sólo hay un sentido posible: transmitir confianza”. 

Son varios los factores que deben tenerse en cuenta a la 
hora de preparar un informe anual. Entre ellos, se encuentra la 
necesidad de un hilo conductor sólido, un contexto general de 
mercado, un análisis honesto y abierto, etc. Así lo explicó Antonio 
Vázquez, socio de PricewaterhouseCoopers.

Finalmente, Tomás Conde, director de Sostenibilidad de 
BBVA ofreció la receta para el futuro de la comunicación extra-
financiera: debe ser regulada, ha de integrarse con el resto de 
información de gestión y reporting, y cada área debe usar sus 
indicadores propios de sostenibilidad. n
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“La visión de Toyota es la de contribuir al desarrollo sostenible”. 
Con estas palabras inició el presidente de Toyota, Katsuhito Ohno, 
el diálogo con los grupos de interés, después de agradecer a los 
participantes su asistencia al primer encuentro de este tipo que 
hace la multinacional japonesa en España para analizar el Informe 
de Sostenibilidad 2008-2009, el tercero que realiza.

El Senior Coordinator, Norio Asukagawa, y el director de Asun-
tos Corporativos y RRHH de Toyota, Karl Van Dijck, acompañaron 
al presidente de la compañía durante el debate. Van Dijck explicó 
que el Informe de Sostenibilidad “es una aproximación al Informe 
de Toyota Europa,” realizado en base a GRI, y que “pretende de-
mostrar el compromiso de la compañía en España y hacer una ra-
diografía de su actividad”, sin reportar todos los indicadores GRI.

Katsuhito Ono destacó la ventaja que “supone que nuestra 
visión estratégica incluya como uno de sus pilares ser un buen 
ciudadano corporativo, lo que nos permite dar a la Responsabi-
lidad Social un tratamiento transversal a través de los distintos 
departamentos que integran la compañía”.

El presidente de Toyota España puso como ejemplo de com-
promiso con los clientes la llamada a revisión de 103.000 ve-
hículos por un posible defecto en el pedal del acelerador de 
algunos de sus modelos en España.

Al desayuno, celebrado en la Fundación Juan XXIII, un centro 
especial de empleo, acudieron los analistas de RSE de Forética, 

Ricardo Trujillo e Íñigo Luis; el presidente de la Asociación de Pe-
riodistas de Información Ambiental (APIA), Luis Guijarro; la direc-
tora de la Fundación Empresa y Clima, Elvira Carles; el secretario 
general y la directora de Marketing de WWF/Adena, Juan Carlos 
del Olmo y Clorinda Maldonado; la responsable de Comunicación 
y Captación de fondos de la Fundación Félix Rodríguez de la 
Fuente. Marion Stoler; la investigadora de la Cátedra Javier Ben-
jumea de RSC de la Universidad Pontificia de Comillas, Anna 
Bajo; la profesora titular de Economía Aplicada de la UNED y 
directora de la Cátedra Telefónica-UNED de RSC, Marta de la 
Cuesta; el director de Seguridad Vial de RACE, Tomás Santa 
Cecilia, y Ángel Llorente y Félix Soto, en representación de la 
Asociación de Concesionarios de Toyota.

El director general de MediaResponsable y editor de Correspon-
bles, Marcos González fue el encargado de moderar el debate.

Compromiso y mejoras
Como resumen, los participantes destacaron la concisión y clari-
dad de la información contenida en el Informe de Sostenibilidad, 
que repasa la triple dimensión económica, social y medioambiental 
de la RSE. El compromiso de la alta dirección, que estaba presen-
te en el diálogo llevado a cabo en la Fundación Juan XXIII y la 
entrevista del presidente con la que se abría el Informe, y a través 
de la cual el presidente hacía balance de la apuesta de Toyota por 

Los grupos de interés examinan a Toyota

Toyota España realizó un encuentro con sus grupos de interés para evaluar el Informe de Sostenibilidad 
2008-2009, organizado por mediaResponsable. En total 12 participantes acudieron a la cita que se 
desarrolló en la Fundación Juan XXIII de Vicálvaro (madrid), el pasado 24 de febrero, en la que participaron 
representantes de los concesionarios de la compañía, del mundo académico, de las asociaciones que 
fomentan la RSE, del tercer sector, del periodismo o de las asociaciones de automovilistas. El presidente 
de Toyota España, Katsuhito ohno, presidió el diálogo-debate con el compromiso de tomar buena nota 
para mejorar el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la sociedad.

Anna Bajo, Íñigo Luis, Patricia Álvarez Novoa, Clorinda Maldonado, Juan Carlos del Olmo, Marta de la Cuesta, Ricardo Trujillo, Katsuhito Ono, Luis Guijarro, Elvira Carles, Marcos 
González y Karl Van Dijck.
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Toyota es el impulsor de la tecnología híbrida y Tomas Santa 
Cecilia, director de Seguridad Vial de RACE, recordó que “el 
futuro para Toyota no es la tecnología híbrida. Es el presente. El 
futuro lo será para otros”. 

El presidente de la Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental (APIA), Luis Guijarro, ensalzó que el Informe de Sos-
tenibilidad estuviese impreso en papel FSC: “Si se está hablan-
do de compromiso con el medio ambiente a la hora de fabricar 
coches, ese compromiso parece que se traslada en su gestión 
integral porque imprime bajo criterios sostenibles”. 

Como especialista en periodismo ambiental, recomendó a 
Toyota que explote más la comunicación corporativa de Cero 
Emisiones para posicionarse en la sociedad como el referente 
sostenible de la automoción.

Los representantes de la Asociación de Concesionarios de 
Toyota, Ángel Llorente y Félix Soto, afirmaron que tener una 
memoria de sostenibilidad refleja el compromiso de la compa-
ñía en la materia y recomendaron que en la siguiente se expli-
case mejor el proceso de reciclaje del vehículo, ya que más del 
80% es reutilizable.

Apuesta híbrida
Katsuhito Ohno explicó que “el liderazgo medioambiental Toyo-
ta lo enfoca hacia todo el ciclo de vida de nuestros productos 
y este objetivo está presente en todos los procesos de pro-
ducción. Soñamos con proveer el coche adecuado, en el lugar 
adecuado en el momento adecuado”.

Toyota está investigando todas las vías posibles hacia el co-
che ecológico definitivo. Los combustibles alternativos, la opti-
mización de la eficacia de los motores con los combustibles tra-
dicionales, la alternativa eléctrica y en un futuro el hidrógeno.

Aunque las fuentes primarias energéticas pueden ser distintas, 
“Toyota está convencida de que la tecnología híbrida será un deno-
minador común y aplicable a cada una de estas fuente de energía” 
reflexionó Ohno, quien apuntó que “Toyota apuesta decididamente 
por la hibridación, ya que se trata de una tecnología transversal y 
compatible con todas las fuentes de energía y contribuye a mini-
mizar el impacto medioambiental de los vehículos”. n

la sostenibilidad. La impresión de los 2.000 ejemplares distribui-
dos por la compañía en papel FSC, también fue resaltada por los 
participantes, que apuntaron áreas de mejora de cara al próximo 
año como puede ser facilitar más información sobre sostenibilidad 
en la web, ampliar datos relevantes en el área económica, como la 
presencia de Toyota en Europa o las políticas de transparencia y 
códigos de conducta que tienen implementados.

La directora de Comunicación y Captación de Fondos de la 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Marion Stoler, valoró el 
compromiso de Toyota con la sostenibilidad, al reportar indicado-
res económicos, medioambientales y sociales reales de su gestión 
diaria. Además, destacó que cada año se realiza el Día de la Refo-
restación Toyota, en el que la compañía implica a sus trabajadores, 
concesionarios y clientes para replantar bosques, y que cuenta 
con el apoyo de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.

El analista de RSE de Forética, Ricardo Trujillo, consideró que el 
encuentro con los diferentes stakeholder “refleja el compromiso 
de transparencia de Toyota y su apertura a los grupos de interés”. 
Además, resaltó que el Informe de Sostenibilidad era “claro, pre-
ciso y conciso”. Por su parte, la investigadora de la Cátedra Javier 
Benjumea de RSC de la Universidad Pontificia de Comillas, Anna 
Bajo, consideró que “la visión y estrategia de Toyota está alineada 
con el medio ambiente” y que de cara a otros informes, sería bue-
no ampliar la información sobre sostenibilidad en la web. 

“Estas reuniones marcan una apuesta por la transparencia”, 
apuntó el secretario general de WWF/Adena, Juan Carlos del 
Olmo para quien “Toyota aspira a ser una empresa líder en el sec-
tor de la automoción, por lo que tiene que ser muy exigente con 
gestión diaria”. Como ONG de referencia en el sector medioam-
biental, Del Olmo destacó que la memoria estuviese impresa en 
papel FSC. Además, invitó a Toyota a que apostase por un progra-
ma rompedor en educación ambiental para apostar por la conduc-
ción eficiente y el uso de vehículo razonable. 

La vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos de la 
UNED, Marta de la Cuesta, resaltó la parte medioambiental del 
Informe de Sostenibilidad, pero echó en falta más información del 
impacto económico y social. Recomendó que en los siguientes 
informes de Toyota España se amplíen los datos relevantes en el 
área económica, como parte de Toyota Europa.

La directora de la Fundación Empresa y Clima, Elvira Carles, 
consideró que la memoria “es muy dinámica, contiene muchos da-
tos cualitativos, pero faltan algunos cuantitativos”. Carles destacó 
la “importancia de la variedad de grupos de interés” y que el presi-
dente sea el que “presente y defienda la memoria”.

Norio Asukagawa, Senior Coordinator de Toyota España; Katsuhito Ono, presidente 
y Karl Van Dijck, director de Asuntos Corporativos y RRHH.
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En la inauguración, la secretaria general de Empleo, Maravi-
llas Rojo, destacó el papel de la RSE para salir de la crisis y 
construir una Europa que tenga un crecimiento inteligente. Por 
ello, apostó por salir de la crisis “de un modo diferente al que 
se ha entrado” e insistió en “crear vínculos entre crecimiento y 
empleo”. Además, abogó por la creación de “una Europa cohe-
sionada” capaz de desarrollar “un modelo de empresa soste-
nible”, una idea que también remarcó el comisario europeo de 
Empresa e Industria, Mattia Pellegrini, que abogó por convertir 
a la UE en líder mundial en RSC. En opinión del Comisario se 
debe “utilizar la RSE para facilitar el cambio de modelo de pro-
ducción y salir de la crisis”. La inauguración de la jornada contó 
también con la participación de Laszló Andor, comisario euro-
peo de Empleo y Asuntos Sociales, que anunció la intención 
de crear nuevas alianzas de empresas con grupos de interés 
“para comenzar una nueva fase de la RSE”; y de Francesc An-
tich, presidente del Govern Balear, que puso como ejemplo a la 
playa de Palma que reúne “todos los requisitos, además de las 
necesidades del sector”.

El consejero de Trabajo y Formación del Govern Balear, Pere 
Aguiló, fue el encargo de moderar la mesa de debate que, tras 
la inauguración, analizó la respuesta de la RSE a la crisis eco-
nómica. En ella participaron además de Maravillas Rojo, Vla-
dimira Drbalova, directora del Businesseurope CRS Working 

Group, Celia Moore, directiva de CSR Europe, Veronica Nisson, 
consultora en RSE de Sindicatos Europeos (ETUC), Antonio 
Ferrer, secretario de Acción de UGT, y el representante de Am-
nistía Internacional en Francia Thierry Philipponnat. 

En este debate, se hizo especial hincapié en la creación del 
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas de 
España. La secretaria general de Empleo, al respecto, mostró 
su convencimiento de que “la constitución del Consejo tam-
bién permitirá avanzar en Responsabilidad desde el consenso 
con mayor agilidad, si existe la voluntad de todas la partes de 
encontrar aquello que nos une”. La RSE sigue siendo una pre-
ocupación de las compañías, a pesar de la crisis. Es más para la 
directora de Businesseurope CSR, las empresas europeas “son 
víctimas de la crisis”, pero, sin embargo “no hay ninguna señal 

La cumbre europea de RSE en Palma reitera 
la importancia de las memorias comparables, 
accesibles y relevantes

más de 300 especialistas en RSE se han dado cita en Palma de mallorca para analizar el papel de la RSE 
en el modelo de economía sostenible y para debatir su contribución con la Unión Europea en el horizonte 
de la estrategia 2020. El encuentro se ha celebrado en el marco de la Presidencia española de turno de 
la UE y ha sido organizado por el ministerio de Trabajo e Inmigración, el Gobierno balear y la UE.

Los expertos reclamaron un mínimo 
de regulación para las memorias de 

Responsabilidad Social

De izquierda a derecha: Juan José Barrera, director general de RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración; Pere Aguiló, consejero de Trabajo del Govern Balear; Maravillas 
Rojo, secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración; Pedro Ortún, director general de Empresas e Industrias de la Comisión Europea; y María Durán, 
directora general de RSC de la Consejería de Trabajo y Formación del Govern Balear. 
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de que hayan reducido sus planes de RSE”, y en un momento 
en el que “nadie confía en nadie”, a juicio de Celia Moore, con 
la RSE “tenemos la oportunidad de aportar la solución a este 
problema”. Según los ponentes, a esta sensación de pesimismo, 
que la Responsabilidad puede corregir, contribuyen notable-
mente los medios de comunicación al “cebarse con los titulares 
negativos y eludiendo los ejemplos positivos”. 

También sobre confianza se pronunciaron los representantes 
de los sindicatos que participaron en esta mesa de debate. Ve-
ronica Nilsson opinó que una base de confianza es primordial 
para atajar la crisis. “Tienes que conocer no sólo a tu vecino de 
al lado, sino al que está mucho más lejos”. Para los sindicatos 
europeos, es necesaria más transparencia para divulgar infor-
mación que ayude a recuperar la credibilidad. Antonio Ferrer, 
de la UGT, remachó esta postura afirmando que “la Responsa-
bilidad debe asociarse a la transparencia, en base a unas rela-
ciones laborales equilibradas y participativas”. Para el represen-

tante de Amnistía Internacional en Francia “empresas y ONG 
deben colaborar en la búsqueda de soluciones de una manera 
productiva; lo que no significa que las ONG y las empresas 
sean ingenuas en su relación. 

El eurodiputado Ramón Jáuregui fue más allá en el deba-
te sobre la transparencia, no sólo por una “falta evidente de 
acreditación” sino porque “hay muchas prácticas de marketing 
social como tapadera de la irresponsabilidad social”. En este 
sentido varios de los participantes aseguraron que las Adminis-
traciones Públicas deben dar ejemplo, ya que la RSE no sólo 
debe impregnar el modelo organizativo de las empresas, sino 
el de todos. 

En el campo técnico, los expertos coincidieron en reclamar un 
grado mínimo de regulación para las memorias de Responsabi-
lidad Social de las Empresas. El profesor de Esade, Josep Ma-
ria Lozano, que presentó las conclusiones del grupo de trabajo 
sobre informes de RSE (integrado por María Durán, directora 
General de RSC de la consejería de Trabajo y Formación del 
Govern Balear, y por Michel Doucin, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Europeos de Francia; Ernst Ligteringen, director 
General de Global Reporting Initiative; Isabel Garro, directora 
General de la Red Española del Pacto Mundial; y Victor Kjaer, 
representante del Gobierno de Dinamarca), insistió en que ha-
cer memorias por hacer ‘no vale la pena”. Para Pedro Ortún, 
director general de Empresas e Industria de la Comisión Euro-
pea, “los informes deben hablar no sólo de lo que la empresa ha 
hecho en el pasado, sino de lo que se compromete en el futuro”. 
La idea de introducir cierta regulación puede ocasionar “cierta 
tensión”, según las conclusiones del grupo, por ello abogaron 
por combinar la exigencia con el apoyo de las organizaciones 
empresariales y de las administraciones públicas.

Consumo responsable
La representante de la Federación de Consumidores de Alema-
nia, Judith Vitt, fue la encargada de presentar las conclusiones 
del grupo de trabajo sobre consumo socialmente responsable 
(integrado por Susan Bird, coordinadora RSE de la Dirección Ge-
neral de Empleo de la CE, Pilar Varela Díaz, alcaldesa de Avilés, 
María Rodríguez, presidenta de Honor de la Confederación de 
Consumidores y Usuarios, Paul de Clerk, representante europeo 
de la ONG Amigos de la Tierra, y por Wilfried Oppermann, repre-
sentante de Panasonic). En su relato, Vitt destacó la necesidad 
de fomentar el consumo responsable gracias a un marco legal 

El Anuario Corresponsables en la conferencia

MediaResponsable –editora de Corresponsables– distribuyó la V edición del Anuario Corresponsables 
entre los más de 300 especialistas en materia de RSE que participaron en la conferencia europea 
sobre RSE organizada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en Palma de Mallorca. Esta publicación, 
el referente en Responsabilidad y Sostenibilidad, aportó a los asistentes información complementaria 
de primer nivel gracias a la recopilación de decenas de casos prácticos de las principales empresas 
españolas, a las más de 20 tribunas de alta dirección que incluye, y a la recopilación de las principales 
informaciones sobre esta actitud empresarial acontecidas en los últimos meses. MediaResponsable ha 
editado este año la versión digital del Anuario donde los lectores encuentran información ampliada.

No hay ninguna señal de que las 
empresas hayan reducido sus planes 

de RSE

Según el Gobierno, es necesario salir de la crisis de un modo distinto al que se ha 
entrado, y para ello es preciso la extensión de la RSE.
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estable. Este grupo de trabajo también concluyó que es necesa-
rio estimular esta práctica con incentivos positivos y sistemas de 
validación. Vitt aseguró que hay un déficit de información fiable 
para el consumidor, “que es quien puede premiar o castigar a las 
empresas”, y a quien hay que formar.

Impulso a la ISR
El impulso de la formación fue una conclusión transversal de 
los talleres de consumo y del de Inversión Socialmente Res-
ponsable (ISR) (Este último formado por Victor Allende Urruela, 
representante de la Asociación Española de Fundaciones, Gui-
seppe Van Der Helm, presidente de Eurosif, Antoni Ballabriga, 
presidente de Spainsif, Pierre Dutrieu, representante del Euro-
pean Savings Banks Group, José Alamá Risueño, responsable 
del Gabinete de Previsión Social de UGT en BBVA, y por Roland 
Verstappen, representante de Arcelor Mittal). Iris Kroening, de la 
Dirección General de Empresas e Industria de la CE, ejerciendo 
como relatora de las conclusiones del taller, aseguró que fomen-
tar la ISR es primordial ya que “no tiene la suficiente presencia 
en la UE, a pesar de su importancia”. En opinión de este grupo 
de trabajo, la Inversión Socialmente Responsable debe basarse 
en una orientación a largo plazo. 

Empleo
Finalmente se presentaron las conclusiones del taller de Empleo 
y RSE (integrado por Emilio Villaescusa, responsable de RSE de 
CEPES, Antoni Gelonch, de Sanofi-Aventis, Marina Migliorato, 

de Enel, Lura Pinyol, secretaria Confederal de Participación Ins-
titucional de la Confederación Sindical de CCOO, y por Miguel 
Ángel Cabra de Luna, consejero del Comité Económico y Social 
Europeo y director de Relaciones Sociales e Internacionales y 
Planes Estratégicos de la Fundación ONCE. Renate Hornung-
Draus, de Businesseurope, ostentó la responsabilidad de pre-
sentar las conclusiones del grupo y aseguró que “la RSE debe 
crear puestos de trabajo con una estrategia inclusiva”. Según 
este panel de expertos, la responsabilidad de formar parte de la 
estrategia del negocio y por ello, la formación en las escuelas de 
negocio en materia de RSE es “absolutamente crucial”.

Internacionalización
La internacionalización de la empresa y su posible contribución 
al desarrollo a través de las políticas de RSE, referente a la 
transferencia de buenas prácticas sociales laborales y medio-
ambientales en los países en los que operan, así como colabo-
rar con las políticas públicas de apoyo al desarrollo mediante el 
partenariado en las políticas sociales fueron los temas tratados 
en la sesión de tarde de las jornadas. Esta mesa debate fue 
moderada por la embajadora de Suecia Catharina Kipp, y contó 
con Richard Howitt, miembro del Parlamento Europeo sobre la 
comunicación de la Comisión Europea sobre la Responsabilidad 
Social, con George Kell, director Ejecutivo del Global Compact 
de la ONU, con el presidente de la Comisión de RSE de CEOE, 
José Vicente, y con Jordi Ribó de CCOO como ponentes. De su 
parte Nidya Neer y Guido Alberto Monge presentaron respecti-
vamente la Red RSE y Trabajo Decente en Argentina, y la RSE 
y el Diálogo Social en Costa Rica.

Leandro González, subsecretario del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, Pere Aguiló, consejero de Trabajo y Formación del 
Govern Balear, Francina Armengol, presidenta del Consell Insular 
de Mallorca, Anne-France Rihoux, del ministerio Belga de Clima 
y Energía, y la alcaldesa de Palma de Mallorca, Aina Calvo, fueron 
los encargados de conducir la clausura de la Conferencia euro-
pea de RSE de las empresas. Todos ellos pusieron de relieve el 
fuerte compromiso de España, y de las administraciones balea-
res con la extensión y fomento de la Responsabilidad Social. n

Los informes deben de hablar no 
sólo de lo que la empresa ha hecho 
en el pasado, sino también de sus 

compromisos

La mesa sobre informes de RSE pidió más regulación para las memorias. Según los ponentes, las empresas europeas han sido una víctima más de la crisis.
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Se debatieron distintas ideas y posicionamientos en torno a los 
dos objetivos principales de la conferencia: la RSE como estra-
tegia de empresa en el marco de la economía sostenible y su 
contribución al desarrollo de la Unión Europea 2020 y el diálogo 
permanente y multilateral para la adopción de políticas públicas 
reales de fomento de la Responsabilidad Social de las Empresas. 
Respecto al primer objetivo, cabe señalar que la Estrategia 2020 
está constituida por tres prioridades: 
• Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en 

el conocimiento y la innovación. 
• Crecimiento sostenible: promoción de una economía que utilice 

más eficazmente los recursos, que sea verde y más competitiva. 
• Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto 

nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y 
territorial. 
Respecto al segundo objetivo, el Foro de Palma se convirtió en 

un espacio de debate y encuentro de todos los grupos de interés 
implicados en actuaciones que fomentan la RSE. En ese sentido 
se intercambiaron, pusieron en común y dieron a conocer buenas 
prácticas y experiencias exitosas relacionadas. 

Entre las principales conclusiones destacaría las siguientes:
1. El informe sobre RSE representa un proceso de mejora conti-

nua en la gestión de la empresa y se tiene que ir adecuando a la 
realidad de los distintos grupos de interés, va más allá de la re-
gulación de la voluntariedad, evitando generalidades y adaptán-
dolo al sector de la actividad en la que se encuadra la actuación 
de la empresa. El informe debe realizarse de manera integral 
siendo su información veraz y contrastada.

2. Es importante extraer conclusiones de las experiencias reali-
zadas en el reporting, tender a una armonización en cuanto al 
informe en el marco de la Unión Europea, ya que en Europa 
hay Estados que están avanzando en experiencias regulatorias, 

y por tanto sería interesante crear un grupo de trabajo para 
armonizar las experiencias de los Estados

3. Las Autoridades Públicas deben de promocionar el consumo 
socialmente responsable a través de las compras públicas, es 
necesaria una voluntad política de implantar incentivos para 
el consumo socialmente responsable.

4. Es necesaria una información más concisa y transparente 
hacia el consumidor. Éste tiene que recibir mensajes claros 
y fiables, mejorando la comparabilidad de los productos y de 
los servicios.

5. Se consideró que las políticas de incentivos públicos y fis-
cales pueden ser un instrumento de apoyo de la inversión 
socialmente responsable.

6. Promoción de redes en RSE desde un punto de vista finan-
ciero apoyadas en el diálogo entre los grupos de interés.

7. Existen dificultades a la hora de comprobar o verificar si una 
inversión socialmente responsable es realmente sostenible.

8. Indisolubilidad del binomio competitividad-sostenibilidad, es 
necesario implantar políticas de RSE, que interesen tanto a 
la empresa como a sus grupos de interés y que nos permitan 
mejorar las actuaciones de las empresas tanto en su vertien-
te nacional como ante terceros países.

9. La RSE significa una nueva forma de gestión en la empre-
sa, forma parte de la estrategia del negocio y afecta a todo 
tipo de organizaciones incluidas las pymes, no obstante los 
mismos principios que se aplican a las grandes empresas no 
tienen por que aplicarse a las pymes.
Finalmente quisiera hacer hincapié en que tenemos que apos-

tar por este nuevo modelo de empresa, en el que, cada vez más, 
va adquiriendo importancia la idea de que la empresa además 
de producir bienes y servicios, crear riqueza y generar empleo, 
se compromete con el entorno social y medioambiental. n

la estrategia 2020 favorecerá el crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador

JuAn José BArrerA, director general de Economía Social, 
trabajo autónomo y de la rSE del Ministerio de trabajo e inmigración

Los días 25 y 26 de marzo de 2010 y en el marco de la Presidencia Española de la unión Europea, 

tuvo lugar en Palma de Mallorca, la Conferencia Europea sobre responsabilidad Social de las Empre-

sas, que contó con una asistencia de más de 300 personas, y en la que participaron representantes 

de los diversos países que integran la unión Europea, representantes de américa Latina, organi-

zaciones empresariales y sindicales, grupos de interés, empresas, miembros de la sociedad civil y 

administraciones públicas.
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El Observatorio de RSC ha presentado el informe Valoración de 
la Responsabilidad Social de las Empresas españolas en América 
Latina, en el que se pretende analizar y exponer las debilidades y 
fortalezas de las empresas españolas en su actuación en América 
Latina. El informe revela que todavía hay mucho por hacer en as-
pectos como el trato a los trabajadores, la atención a los clientes o 
la corrupción. La investigadora de Centrum, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Vanina Farber, aseguró en la presentación del 
estudio que “muchas veces es más rentable violar la ley y pagar 
la multa”. 

Entre las principales conclusiones se destaca que las empresas 
españolas no son valoradas como líderes en temas de Respon-
sabilidad Social, y que, aunque se identifica a España como un 
país avanzado en la materia, no se percibe que las prácticas de 
las empresas en América Latina, sobre todo en sus modelos de 
gestión, se apliquen en los países analizados. 

Asimismo, el informe apunta que las empresas españolas deben 
mejorar en la protección de los derechos de los consumidores, así 
como su en su comportamiento social y medioambiental. Por otra 
parte, el estudio pone en evidencia que la sociedad latinoameri-
cana comienza a demandar una mayor implicación del Estado en 
la gestión directa de servicios públicos, especialmente aquéllos 
vinculados con los recursos naturales y la energía. n

El Observatorio de RSC analiza la labor de 
las multinacionales españolas en América 
Latina

bREvES
Starbucks apuesta por el comercio justo 
A partir de marzo todas las bebidas elaboradas a partir de 
café de Starbucks estarán compuestas por café en grano 
100% de Comercio Justo. La compañía se convierte así, 
según datos facilitados por la organización, en el mayor 
comprador de café de Fairtrade del mundo. 

las escuelas de negocio piden más ética 
en los MBa
Representantes de 67 escuelas de negocio pertene-
cientes a 24 países, reunidos en abril en EAE Business 
School, han coincidido en demandar que los MBA inte-
gren como asignaturas “la ética y los valores sólidos” para 
evitar la formación de directivos “irresponsables”.

Un proyecto de protección de aves en 
aragón de endesa, premiado por la Ue
La Unión Europea ha premiado el proyecto LIFE Natu-
raleza ‘Adecuación de tendidos eléctricos en las zonas 
de especial protección para las aves de Aragón’, en el 
que colabora Endesa, y que pretende reducir al máximo 
los accidentes de aves en tendidos eléctricos, una de las 
principales causas de mortalidad no natural en algunas 
de las especies de mayor valor ecológico.
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Mary Robinson, presidenta de Realizing Rights, Ethical Globalization Initiative y 
ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU:

Mary Robinson, ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, pasó por Madrid para 
participar en el debate ‘Empresa y derechos humanos en el siglo XXI’, organizado por la Fundación 
Carolina, el pasado 14 de enero. En la actualidad preside una fundación que trata de luchar por el 
cumplimiento de los derechos humanos en el mundo y de su cumplimiento por parte de todos los 
estados y de las empresas. Confía en que la crisis deje compañías más transparentes, éticas y res-
petuosas y asegura que el cambio climático es un problema de todos. 

Tiempo de lectura:

6 min.

“Los derechos humanos 
integran todo lo necesario para 

poder vivir lo mejor posible”
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Desde 2002 es la presidenta de Realizing Rights, Ethical 
Globalization Initiative. ¿Puede presentar la organización?
En octubre de 2002 me decidí a crear Realizing Rights, des-
pués de ser la Alta Comisionada para los Derechos Humanos 
de la ONU entre 1997 y 2002. Nuestra misión es colocar los 
derechos humanos en el centro de la gobernanza mundial y 
fomentar su desarrollo en todos los países para asegurar que 
los derechos humanos también llegan a los más pobres y vul-
nerables en el escenario mundial.

Me di cuenta de que aunque los derechos humanos son un 
concepto conocido por todos, el mundo no compartía la misma 
idea de lo que son y que era importante que siguiera trabajando 
en esta materia.

¿Cómo surge el nombre?
En un principio la denominé Ethical Globalization Initiative por-
que quería unir las palabras ética y globalización, que son dos 
conceptos que van de la mano, pero me di cuenta que nadie me 
presentaba bien cuando decía mi cargo. Así que decidí cam-
biarlo por Realizing Rights, “Haciendo Realidad los Derechos 
Humanos”. En inglés, ‘realizing’ tiene dos significados. Significa 
que todo el mundo debería ser consciente de que cuenta con 
unos derechos humanos. Pero también que aquellos que tie-
nen poder deben aplicar esos derechos y hacerlos realidad. Por 
desgracia esto no es así. En 2008 celebramos el 60 aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el 
artículo primero se dice que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en términos de derechos y dignidad. Y la digni-
dad viene antes que los derechos. Pero esto no es conocido por 
todos. Mi deseo es que la gente que no conozca esos derechos 
sea consciente de que los tiene.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos significan libertad. Como dice el artícu-
lo 2 de la Declaración: “Toda persona tiene todos los derechos 
y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción al-
guna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición econó-

mica, nacimiento o cualquier otra condición”. Pero los derechos 
humanos también significan que no haya tortura, que no lapiden 
a las mujeres en los países musulmanes, el tener agua potable, 
alcantarillado, sanidad o educación. Los derechos humanos 
significan que todas esas cosas estén integradas para que los 
hombres y mujeres del mundo puedan vivir lo mejor posible.

¿Cómo ha ido evolucionado el cumplimiento de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos?
Cuando la Declaración Universal fue aprobada en el año 1948, 
los gobiernos eran los responsables de su cumplimiento y la 
declaración surgió con esa idea. En el siglo XXI, los que tienen 
poder no son sólo los gobiernos, sino también las Naciones 
Unidas, y otros organismos internacionales como, por ejemplo, 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organi-
zación Mundial del Comercio. Pero también las empresas. 

Cuando era Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, tuve la oportunidad de participar en la 
creación del Pacto Mundial. El ex presidente de la ONU, Kofi 
Annan, invitó a las empresas del mundo a que se unieran vo-
luntariamente a la ONU, aceptando una serie de principios cla-
ve que son los diez principios básicos del Pacto Mundial. Los 
dos primeros consisten en promover y respetar la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y no ser cómplices en la 
violación de dichos derechos. Luego están las normas de tra-
bajo, normas medioambientales, y el décimo principio es luchar 
contra la corrupción. Más de 5.000 empresas de todo el mundo 
ya forman parte de la Red Internacional del Pacto Mundial, lo 
que supone un compromiso impensable hace años.

¿Las empresas están cada vez más comprometidas con el 
cumplimiento de los derechos humanos?
Sin duda. Siempre he pensado que las empresas son parte del 
problema porque a la hora de desarrollar sus actividades, algu-
nas violan los derechos humanos. Pero también son parte de la 
solución, porque muchas veces tienen más poder que los es-
tados y muchas multinacionales están presentes en casi todo 
el mundo y, a través de sus políticas responsables, ayudan a 
respetar los derechos humanos, que muchas veces los propios 
estados no cumplen. 

Las empresas no tienen el mismo grado de responsabilidad 
que los gobiernos, que son los principales responsables de ga-
rantizar los derechos humanos, pero tienen la responsabilidad 
de respetarlos, sea en el país que sea. Por eso las empresas 

Las empresas son una gran ayuda para 
difundir el respeto por los derechos 

humanos

TRAYECTORIA
Mary Robinson fue la primera presidenta de Irlanda entre 1990 
y 1997. El ex presidente de la ONU, Kofi Annan, la nombró Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, entre 
1997 y 2002, cuando fundó la organización Realizing Rights, 
Ethical Globalization Initiative, que se encarga defender los de-
rechos humanos y que cuenta con el apoyo del ex presidente 
de Estados Unidos Jimmy Carter o del reverendo surafricano y 
pacifista, Desmond Tutu. Robinson es presidenta del Consejo 
de Mujeres Líderes del Mundo, vicepresidenta del Club de Ma-
drid, presidenta de honor de Oxfam Internacional y forma parte 
del Consejo Directivo de la Coalición Global de la ONU sobre 
la Mujer y el SIDA.

Por Pablo Martín
(pablomartin@corresponsables.com)
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son una gran ayuda para difundir el respeto por los derechos 
humanos y tienen una herramienta como son los Informes de 
Pacto Mundial, que ayudan a que cumplan con ellos, aunque 
hay voces críticas que dicen que ese compromiso no es lo su-
ficientemente estricto y que no se les exige lo suficiente a las 
empresas.

¿Qué papel está jugando el Alto Comisionado para los De-
rechos Humanos de la ONU, John Ruggie?
John Ruggie ha presentado un marco de responsabilidades en 
materia de empresas y derechos humanos al Consejo de Dere-
chos Humanos y a la Asamblea, que se basa en tres ideas. Ru-
ggie ha identificado que los gobiernos tienen la responsabilidad 
de proteger a sus pueblos de cualquier violación de derechos 
humanos cometidas por empresas. Eso debe ser reconocido y 
los gobiernos deben asumir esa responsabilidad. La segunda 
idea dice que todas las empresas tienen la responsabilidad de 
respetar todos los derechos humanos en el desarrollo de su 
actividad, sea donde sea. La tercera idea es que hay una ca-
rencia de soluciones adecuadas tanto a la hora de actuar con-
tra los gobiernos, cuando no protegen a los ciudadanos de las 
violaciones de las empresas, como a la hora de actuar contra 
las empresas que no respeten los derechos humanos. 

Por eso, desde mi organización estamos apoyando al pro-
fesor Ruggie para elaborar cada uno de estos aspectos, que 
él trata de resumirlos en el respeto, pero que sea un respeto 
real.

¿Esta crisis económica ayudará a que las empresas sean 
más éticas y responsables?
Eso espero y deseo. Esta crisis ha sido motivada por la avaricia 
de unos pocos que han llevado las teorías neoliberales hasta el 
extremo, y que sólo se han preocupado por obtener beneficios 
a toda costa sin importar el cómo. Lo cierto es que esta crisis 

EN SÍNTESIS
• Nuestra misión es colocar los derechos humanos en el 

centro de la gobernanza mundial.
• Más de 5.000 empresas de todo el mundo ya forman parte 

de la Red Internacional del Pacto Mundial, lo que supone 

un compromiso impensable hace años.
• Las empresas no tienen el mismo grado de responsabili-

dad que los gobiernos, pero tienen la responsabilidad de 
respetarlos, sea en el país que sea.

Debate: “Empresa y derechos humanos en el siglo XXI”

La Fundación Carolina y la Fundació Fòrum Universal de las Cultures, en colaboración 
con el Instituto Cervantes, organizaron el pasado 14 de enero el debate ‘Empresa y 
derechos humanos en el siglo XXI’, moderado por la periodista Montserrat Domínguez 
y en el que participaron Mary Robinson y Adela Cortina, catedrática de Ética de la 
Universidad de Valencia y directora de la Fundación ÉTNOR, institución que promueve 
el estudio, el desarrollo y la difusión de la ética económica y empresarial. Cortina 
subrayó que “las empresas deben tratar de respetar los derechos humanos y ayudar 
a protegerlos, porque pueden hacer mucho. A más poder, más responsabilidad y por 
eso deben establecer relaciones con los gobiernos para cambiar las legislaciones que 
favorezcan los derechos humanos”.

nos está afectando a todos y es un buen momento para apos-
tar por medidas reales que fomenten más la transparencia y el 
buen gobierno corporativo. 

El papel de los estados ha sido determinante para contener 
la crisis y es interesante ver cómo Obama insiste en la nece-
sidad de reclamar gran parte del dinero que dedicó al rescate 
de Wall Street.

CAMBIO CLIMÁTICO
Usted participó en la pasada Cumbre de Copenhague con-
tra el cambio climático, como presidenta de honor de In-
termón Oxfam. ¿Qué le pareció el resultado final?
Está claro que el acuerdo de mínimos que a última hora fir-
maron Estados Unidos, China, Brasil e India no es lo que se 
esperaba y más cuando en una declaración de intenciones en 
las que los países en desarrollo realizarán su propia medición, 
declaración y verificación de sus emisiones de CO2, sin com-
prometerse a una reducción clara.

Las empresas están ejerciendo como líderes reales con 
políticas propias frente al cambio climático. ¿La solución 
pasa por una colaboración más estrecha entre empresas 
y estados?
Ha habido un cambio de actitud de las empresas en los últimos 
años con respecto al cambio climático y han llevado a cabo y 
siguen desarrollando políticas para comprometerse en reducir 
sus emisiones de CO2. 

Lo importante frente al cambio climático es que todos este-
mos convencidos. Los estados desarrollen leyes que hagan a 
las empresas contaminen menos y que el cambio climático se 
incorpore realmente a la agenda política, que las compañías se 
comprometan cada vez más y que la sociedad se convenza de 
que cuidar el medio ambiente es un problema de todos, no solo 
de políticos y empresas. n
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Los Juegos de las Empresas es un encuentro empresarial alre-
dedor del deporte, concebido para trasladar el auténtico espíri-
tu olímpico ‘Mens sana in corpoe sano’, sus valores y su filoso-
fía a las organizaciones empresariales. Cuenta con un rotundo 
éxito de participación que se incrementa en cada edición y se 
ha convertido en el evento de estas características con mayor 
poder de convocatoria de los que se celebran en España. Una 
cita anual obligada para la comunidad empresarial en la que ya 
han participado más de 17.000 profesionales, representando a 
400 compañías a lo largo de las seis anteriores ediciones.

La VII edición de los Juegos de las Empresas Randstad 
aglutina, con el formato de unos Juegos Olímpicos, 16 moda-
lidades deportivas que abarcan desde disciplinas tan dispares 
como el fútbol o baloncesto, hasta el tenis, ajedrez, piragua 
o bolos, entre otras. Y ofrece para participar cuatro catego-
rías, las clásicas Femenina, Masculina y Mixta y este año se 
incluye la categoría Adaptada, con el apoyo de la Fundación 
Randstad. 

Los profesionales con discapacidad pueden participar este 
año en Los Juegos de las Empresas Randstad. Una categoría 
que se incorpora con gran satisfacción desde la organización, 
puesto que su objetivo es que la representación de las em-
presas sea cada día más completa y refleje la realidad de las 
mismas. “En esta olimpiada corporativa hay espacio para todos 
los que quieren jugar. Si quieren jugar pueden, y eso es lo más 
importante para nosotros, puesto que desde siempre nuestro 
lema es Todos juegan, todos ganan”, afirma José María Cobo, 
presidente del Comité Organizador de Los Juegos de las Em-
presas Randstad.

.Con la inclusión de esta categoría también se incentiva a las 
empresas a contar con estos trabajadores poniendo de mani-
fiesto su capacidad y competencia. Para la organización supo-
ne la consecución de un objetivo pendiente y se valora mucho 

el deporte adaptado como instrumento de integración social ya 
que se ponen en valor los beneficios físicos y psicológicos de 
disfrutar del deporte y del esfuerzo para alcanzar objetivos.

Otras novedades 
En la VII edición de los Juegos de las Empresas se abre la 
convocatoria nacional, ofreciendo la posibilidad a las empresas 
de participar en las fases clasificatorias, celebrándolas simultá-
neamente (14-17 de junio) en Madrid, Barcelona, Bilbao, Se-
villa y Valencia, en diez de las disciplinas convocadas: fútbol 7, 
baloncesto, pádel, tenis, bolos, tenis de mesa, ajedrez, karting, 
voley playa y paint ball. La fase final se celebrará en Madrid el 
último fin de semana de junio.

Para esta edición se ha creado una nueva herramienta a 
disposición de las empresas donde poder trasladar los valores 
deportivos de esta cita y abrir la posibilidad de estar puntual-
mente informado de lo que ocurre alrededor de esta olimpiada 
corporativa, todo ello gracias a una comunidad virtual desde la 
que también establecer redes sociales entre los empleados de 
las empresas participantes.

En los Juegos de las Empresas Randstad pueden partici-
par empresas de cualquier tamaño y sector a través de sus 
empleados, sin importar el puesto que ocupen dentro de sus 
organizaciones. En cada una de las modalidades deportivas se 
ofrece una alta participación y cada empresa inscribe a tantos 
equipos y/o participantes como desee hasta cubrir las plazas 
disponibles en cada disciplina con el único requisito a cumplir 
de que todas las personas inscritas tengan relación laboral con 
la empresa a la que representan. n

Los Juegos de las Empresas se adaptan para los 
profesionales con discapacidad

Los Juegos de las Empresas Randstad reúnen a la comunidad empresarial entorno al deporte en un marco 
de convivencia, hábitos saludables y sana competencia. Cuentan con el respaldo de Corresponsables y 
se celebran desde 2004. La novedad más destacada de esta edición es la incorporación de una categoría 
adaptada para profesionales con discapacidad para que también puedan representar a su organización 
en esta olimpiada corporativa.
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El Gobierno y la Jun-
ta de Andalucía han 
presentado ‘Andalucía 
Sostenible’, una inicia-
tiva, que constituye la 
aportación andaluza a 
la estrategia nacional 
de Economía Soste-
nibley cuyo objetivo, 
en palabras del pre-
sidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez 
Zapatero, “es hacer 
crecer el tejido pro-

ductivo andaluz y facilitar la creación de más empresas, espe-
cialmente innovadoras, en la comunidad autónoma”.

Para hacer frente a estos objetivos, el jefe del Ejecutivo ha 
explicado que el Gobierno ha firmado un convenio con la Junta 
por diez millones de euros para que ningún proyecto empresa-
rial “viable” se quede sin financiación en Andalucía. Además, ha 
indicado que el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 30 
millones de euros para financiar proyectos empresariales de 
pymes andaluzas. 

Según Zapatero, el Consejo de Ministros también ha autori-
zado un acuerdo entre el Gobierno andaluz y el Instituto Oficial 
de Crédito (ICO) para reforzar la financiación de las pymes en 
Andalucía, a través del cual la Junta actuará como “ventanilla 
de comunicación”.

A estas medidas se une un acuerdo de colaboración entre 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta por importe de 
200 millones para actuaciones de fomento de la innovación, a 
realizar entre los años 2010 y 2013, en el marco de la Estra-
tegia Estatal de Innovación del Ministerio y su contribución al 
cambio del modelo productivo. n

apoyo a las pymes andaluzas con el 
programa ‘andalucía sostenible’

Madrid Excelente y la Cámara de Comercio han organizado una 
jornada para abordar el modo en que las pymes puedan llevar 
a cabo una RSE innovadora a la vez que competitiva y renta-
ble. El director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid, 
Miguel Garrido dio el pistoletazo de salida afirmando que “hoy, 
más que nunca, la sostenibilidad de una empresa depende de 
la capacidad de adaptación a las circunstancias que se van pre-
sentando”. La directora general de Madrid Excelente, Alejandra 
Polacci, desveló en su intervención que el 70% de las empresas 
excelentes son pymes, por lo que la RSC no queda relegada 
solamente a las grandes compañías. n

innovación responsable en las pymes de 
la comunidad de Madrid

En paralelo a la Conferencia Europea de RSE celebrada en Ma-
llorca, Eticentre organizó un encuentro de pymes responsables 
con en el que participaron 40 expertos de empresas, organiza-
ciones e instituciones, entre ellas MediaResponsable. 

Al final de la sesión se consensuó un Documento de Conclu-
siones y Propuestas en relación, entre otros aspectos, a la situa-
ción de crisis y las pymes, al papel de las pymes en la RSE y a las 
previsiones del proyecto de Ley de Economía Sostenible. 

Tal y como se expone en el Documento, “en estos tiempos es-
pecialmente difíciles para la actividad empresarial, apelamos a la 
responsabilidad de todos los agentes sociales para que asuman 
su cuota de corresponsabilidad en una situación que requiere 
de la implicación y del esfuerzo de todos. Es necesario llegar 
a un pacto global de todos los agentes sociales, al margen de 
luchas partidistas, tanto para permitir por una parte tomar me-
didas urgentes de choque para enderezar la difícil situación del 
sector empresarial; como por otra, para establecer las bases 
para la competitividad de nuestro modelo económico a medio 
y largo plazo”. n

Jornada sobre pymes responsables
en Mallorca
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El acto ha estado presidido por el vicepresidente de RSC de 
Dircom, Carlos Sánchez Olea, y por el director general de Dir-
com, Sebastián Cebrián, quienes han explicado el posiciona-
miento de la asociación en este ámbito y los objetivos del Foro, 
que se resumen en ocho: propiciar el intercambio de experien-
cias profesionales; crear un foro de reflexión; organizar encuen-
tros y reuniones; posicionar a Dircom como interlocutor ante 
las administraciones públicas para la defensa de los intereses 
de sus asociados; elaborar informes, propuestas y artículos; 
ser un referente en asuntos de responsabilidad social, tanto en 
España como a escala internacional; proporcionar a los asocia-
dos estructura y apoyo para la organización de conferencias y 
encuentros; y ser un punto de encuentro para la reflexión, el 
diagnóstico, evolución y necesidades de la RSC.

Posicionamiento ante la Responsabilidad Social 
de Dircom
La Responsabilidad Social constituye uno de los ejes estraté-
gicos de la Asociación, lo que se refleja tanto en su estructura 
organizativa (cuenta con una vicepresidencia específica y un 
director de esta materia en el equipo de gestión) como en el 
cambio de estatutos para acoger en Dircom a los responsables 
de esta actividad en las empresas.

Como punto de partida, Dircom ha realizado un sondeo entre 
sus asociados para conocer el grado de desarrollo de la Res-
ponsabilidad Social en las empresas españolas, cuyas principa-
les conclusiones fueron que el 75% de los dircom cree que las 

pymes no están teniendo en cuenta la Responsabilidad Social 
y el 95% que la responsabilidad en los servicios públicos es 
media o baja. Además, uno de cada tres coincide en que la 
Responsabilidad Social debe estar en las direcciones de Co-
municación. Asimismo, el 75% de los directores de Comunica-
ción cree que la sociedad española demanda a las empresas 
una mayor atención a la Responsabilidad Social, y el 90% cree 
que las empresas, por su propio interés, deberían conceder a la 
Responsabilidad Social una importancia alta o muy alta. 

Dircom también ha redactado una propuesta de manifiesto 
para establecer el posicionamiento público en materia de sos-
tenibilidad y está previsto que dicho manifiesto se presente a 
toda la sociedad próximamente con la firma pública de los más 
de 600 socios de Dircom.

La treintena de directivos de Responsabilidad Social que han 
intervenido en este primer Foro han valorado positivamente la 
iniciativa de Dircom para posicionarse y generar debate sobre 
este tema. Se ha apuntado que la asociación debe ser un refe-
rente y que la responsabilidad sea una exigencia común tanto 
para las empresas como las administraciones y organizaciones 
sociales.

Los organizadores del foro establecerán una hoja de ruta con 
ejes de posicionamiento y el sistema de trabajo. A esta primera 
reunión del foro han asistido las siguientes empresas: 3M, Adif, 
Aena, Antena 3, Banco Santander, BNP Paribas, Boing, Caja Ru-
ral Ciudad Real, Cementos Portland, Citi, Día, Diageo, Ferrovial, 
Horizonte 22, Indra, Orange, Pelayo Mutua de Seguros, Procter & 
Gamble, Reale, Universidad Politécnica de Madrid, Verificaciones 
industriales de Andalucía, Volkswagen Audi y Yoigo. n

Dircom constituye el I Foro de 
Responsabilidad Social de las organizaciones 

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) ha organizado el I Foro de Responsabilidad Social, 
en el que han participado más de 30 responsables de esta materia de las principales empresas del país.

Directivos de Responsabilidad Social durante el transcurso del Foro de 
Responsabilidad Social constituido por Dircom.

La Responsabilidad Social es uno de 
los ejes estratégicos de la Asociación objetivos del Foro

- Propiciar el intercambio de experiencias profesionales 
- Crear un foro de reflexión 
- Organizar encuentros y reuniones
- Posicionar a Dircom como interlocutor ante 

las administraciones públicas para la defensa 
de los intereses de sus asociados 

- Elaborar informes, propuestas y artículos
- Ser un referente en asuntos de Responsabilidad 

Social, tanto en España como a escala internacional
- Proporcionar a los asociados estructura y apoyo para 

la organización de conferencias y encuentros
- Ser un punto de encuentro para la reflexión, el diagnóstico, 

evolución y necesidades de la Responsabilidad Social
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La creación de la cátedra, que se enmarca en el acuerdo de 
colaboración que firmó la compañía con la entidad en marzo 
de 2009, nace del convencimiento compartido por ambas en-
tidades de que la RSC es una “palanca de valor” tanto para la 
empresa, sus accionistas, clientes y empleados, como para la 
Universidad y sus estudiantes y, en definitiva, para toda la so-
ciedad, como explicó Marta de la Cuesta.

Juan Gimeno ensalzó el papel social de la UNED, que es la uni-
versidad española que más estudiantes tiene, y recordó que los 
profesores y catedráticos además de dedicarse a la docencia e 
investigación, tienen que pensar en que su labor diaria trascienda 
a todos y confía en que esta cátedra así lo haga.

Por su parte, el presidente de Telefónica subrayó la necesidad 
de crear valor a través de la RSC. Según su propia experiencia 
en la compañía de telecomunicaciones, se crea con el círculo vir-
tuoso de la satisfacción de los clientes, de los empleados y de la 
sociedad. “Cuando uno de estos tres factores baja, la cuenta de 
resultados se resiente”, aseguró Alierta, que invitó a que todas 
las empresas apuesten por la RSC y sean más proactivas en las 
sociedades donde están presentes.

Cátedra con visión económica
“Esta cátedra tendrá una aproximación a la RSC desde el punto 
de vista de la economía y los negocios”, como indicó Marta de la 
Cuesta, quien no dudó en afirmar que “los mercados financieros 
ya están premiando las buenas prácticas empresariales”.

La labor de la Cátedra Telefónica-UNED consistirá en analizar 
y transmitir a la sociedad cómo la RSC puede crear valor a través 

de la generación de nuevos ingresos, menores costes y mayor 
productividad, mejor gestión de riesgos -reputacionales, regulato-
rios, sociales, de la cadena de aprovisionamiento, medioambienta-
les, de buen gobierno- y menor volatilidad del valor de la acción y 
reacción a cambios bruscos en los mercados financieros.

La responsable de la nueva cátedra valoró que “la RSC se en-
cuentra en una etapa de madurez en España y las grandes em-
presas ya saben que crea valor y negocio”. Confía en que esta 
Cátedra ayude a medir monetariamente los resultados sociales, 
ambientales y de buen gobierno; analizar nuevas oportunidades 
de negocio vinculadas a la RSC, y acercar la Responsabilidad So-
cial al gran público.

A la presentación de la Cátedra también asistió el presidente de 
SpainSIF, Antoni Ballabriga, que recalcó la preocupación latente 
por la RSC por parte de las empresas que, “por convicción, por 
interés y por necesidad”, están integrando los aspectos sociales, 
medioambientales y de buen gobierno en la gestión. En este sen-
tido, señaló que esta cátedra ayudará a “tangibilizar” el retorno de 
la RSC. 

Ballabriga recordó que la inversión en Inversión Socialmente 
Responsable (ISR) “no supone una renuncia a beneficios, porque 
el retorno es similar o superior y son valores seguros”. En Europa 
y Estados Unidos entre cerca del 15% de las inversiones se reali-
zan en función de criterios ISR, aunque reconoció que el gran reto 
está en acercarlos a la sociedad.

Tras la presentación de la Cátedra Telefónica-UNED se desa-
rrolló la jornada ‘Creación de valor mediante la Responsabilidad 
Social Corporativa’. n

La UNED y Telefónica crean una Cátedra de RC 
y Sostenibilidad

El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Juan Gimeno, y el presidente de 
Telefónica y del Consejo Social de la UNED, César Alierta, han presentando la Cátedra UNED de Respon-
sabilidad Corporativa y Sostenibilidad, que dirigirá la profesora de Economía Aplicada de la UNED, marta 
de la Cuesta.

Desde la izq.: Marta de La Cuesta; Amelia Pérez Zabaleta; Juan A. Gimeno; César Alierta, 
Elisa Chuliá y Antoni Ballabriga.

El presidente de Telefónica y del Consejo Social de la UNED, César Alierta 
y el rector Juan A. Gimeno.
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La futura norma internacional sobre Responsabilidad Social ha 
superado una fase muy importante en su proceso de elabora-
ción. Las organizaciones de normalización nacionales miem-
bros de ISO acaban de aprobar su conversión en borrador fi-
nal, FDIS por sus siglas en inglés. Éste es el último paso antes 
de que la futura norma internacional sea publicada. 

En el actual formato del documento, las organizaciones 
miembro de ISO han tenido en cuenta las opiniones y los co-
mentarios de 42 organizaciones internacionales que participan 
en el gripo de trabajo de ISO en calidad de “liasion”. Se trata de 
asociaciones empresariales, ONG, organizaciones de consu-
midores y sindicatos. Estos no tienen derecho de voto directo, 
pero sí han participado activa y directamente en el desarrollo 
de la ISO 26000. 

Así, el grupo de trabajo responsable de la norma tiene ahora 
la tarea de valorar los 2.650 comentarios recibidos sobre el 
texto de cara a la próxima reunión que tendrá lugar en Copen-
hague en mayo. De ella saldrá un documento que será some-
tido a votación. Los miembros de ISO tendrán un plazo de dos 

meses para emitir su voto y, si se cumplen los plazos, la nueva 
norma internacional sobre responsabilidad social empresarial 
se publicará a finales de 2010. 

La ISO 26000 ofrecerá directrices armonizadas, acordadas 
en el consenso entre expertos internacionales, para la imple-
mentación de la responsabilidad social en todo el mundo. n

la norma iso 26000, más cerca 

 
las normas técnicas impulsarán el coche eléctrico

Durante la Cumbre de la Normalización de Europa y de los EEUU se ha celebró 
el seminario ‘Regulación e Innovación: la experiencia Europea y de los EEUU’ 
en el que se abordaron cuestiones como Ecodiseño, el vehículo eléctrico, las 
redes inteligentes (smart grids), y los medidores inteligentes (smart meters). 

En el marco de las distintas acciones para impulsar el vehículo eléctrico 
la Cumbre sirvió para subrayar la destacada contribución de los trabajos de 
normalización en esta materia. Actualmente hay cerca de 50 normas y espe-
cificaciones sobre el vehículo eléctrico que podrán tomarse, en buena parte, 
como referencia para elaborar futuros documentos.

Para el futuro, los trabajos son diversos. En España, el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo impulsará la normalización a nivel europeo de 
sistemas, equipamiento y protocolos de comunicación para la carga de los 
vehículos eléctricos e híbridos enchufables, según el Memorándum para el 
impulso del vehículo eléctrico en España.

En Europa, con el previsible impulso de la Comisión Europea, se normaliza-
rán varios aspectos para impulsar el coche eléctrico en la UE, en el seno de 
los organismos de normalización europeos en coordinación con los organis-
mos internacionales. AENOR, como representante español ante los organis-
mos de normalización europeos e internacionales, participará activamente en 
el desarrollo de las futuras normas. n

reconocimiento al turismo 
sostenible y de calidad en 
Fitur
La Feria Internacional de Turismo (FITUR), 
celebrada en Madrid recientemente, fue tes-
tigo, por quinto año consecutivo, de la entre-
ga de las ‘Banderas AENOR’ al compromiso 
con un servicio de calidad y sostenible, y que 
reconocen a las organizaciones de turismo 
certificadas en tres categorías: Gestión Am-
biental (ISO 14001), Gestión de la Calidad 
(ISO 9001), y Gestión de la Accesibilidad 
Universal (UNE 170001). Diversos elemen-
tos de la oferta turística, como las más de 
200 playas españolas donde ya ondea esta 
enseña, han certificado su gestión.

Además, la gran novedad de este año es 
el reconocimiento a las organizaciones de 
transporte público de pasajeros, cuyos ser-
vicios de calidad han sido certificados, así 
como a las entidades promotoras de calidad 
comercial en el pequeño comercio. n
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Las  Cátedra Responsabilidad Social Corporativa está impulsada 
por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá, y tiene 
como objetivo analizar la evolución anual de la Responsabilidad 
Social. La Cátedra se abrió con las observaciones del presidente 
del Consejo de Estudiantes del centro, José Miguel Peñas, y por 
el director de la Cátedra, Juan Carlos González. El eurodiputado 
Socialista del Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, daba conti-
nuidad al programa con la conferencia ‘La empresa del Siglo XXI’. 
Durante su intervención afirmó que “existe un marco de transfor-
mación profunda en las relaciones de la empresa con la sociedad. 
Por primera vez en sus historia, la empresa necesita ser respon-
sable para ser competitiva”. Por ello, el eurodiputado aseguró a 
los participantes que “la idea de RSC ha adquirido en los últimos 
diez años una gran importancia” ya que, según su conferencia, la 
empresa, cada vez más, está influenciada por la sociedad, “existe 
un marco de transformación profunda en las relaciones de la em-
presa con la sociedad”, aseguró.

Por su parte, Juan José Almagro, director general de Comu-
nicación y Responsabilidad Social del Grupo Mapfre comen-
zaba su intervención manifestando que las empresas del siglo 
XXI “no pueden subsistir mirándose el ombligo”, sino que han 
de tener en cuenta al resto.  En opinión de Almagro, el movi-
miento RSE avanza “de manera imparable” y asegura que el 
precio de la irresponsabilidad social “ha sido la crisis”.  Por ello, 
el ponente destaca que la empresa de hoy en día debe cumplir 
una misión que engloba varios aspectos. Algunos de ellos son 
la generación de resultados, la eficiencia, la innovación o el 
compromiso que tiene que cumplir con la sociedad.

En su ponencia, Juan José Barrera, director general de Eco-
nomía Social, Trabajo Autónomo y RSE del Ministerio de Traba-
jo e Inmigración, afirmaba que la RSE no puede estar relegada 
al ámbito empresarial o de la administración pública sino que 
debe darse en el seno de la educación. Además, al “estar por 
encima de las obligaciones legales”, se trata, para Barrera, de 
un valor añadido muy importante. Según el representante del 
Gobierno, la RSE es un fenómeno que “está creciendo fuerte-
mente y que, cada vez más, será un requisito de futuro.

Por último, Juan Carlos González, director de la Cátedra de 
RSC de la Universidad de Alcalá, reflexionó sobre la RSE en el 
campo de la docencia. Según el profesor,  “la Responsabilidad 
Social universitaria implica el desarrollo del compromiso implí-
cito que tiene la universidad, y que coincide con la difusión de 
una serie de valores generales entre los que destacan el papel 
de la investigación, el desarrollo y la innovación”. González cree 
que debe implementarse un modelo de Responsabilidad So-
cial Universitaria como procedimiento estándar para promover 
el desarrollo sostenible.  Para el experto, en la actualidad la 
exigencia a las empresas de prácticas relativas a la Responsa-

La cátedra de RSC de la Universidad de Alcalá 
analiza el rol de las empresas en el siglo XXI

La Cátedra RSC, organizada por la Universidad de Alcalá de Henares, sostiene que la Responsabilidad Social 
debe entenderse como una nueva forma de concebir la función social de las compañías y no sólo como una 
técnica de gestión de la actividad empresarial. Esta Cátedra concibe una nueva forma de hacer negocios que 
ha de convertirse en un deber social.

Por primera vez, la empresa necesita 
ser responsable para ser competitiva

Ramon Jáuregui, eurodiputado socialista del Parlamento Europeo, y Juan José 
Almagro, de Mapfre, fueron algunos de los ponentes.





108 RESPONSABLESCOR 18

Edurne Pasabán, alpinista:

Antes de partir hacia el Himalaya para intentar ser la primera mujer en subir los 14 ‘ochomiles’, 
Edurne Pasabán participó en la presentación en Madrid de ‘Keep Walking Proyect’, de Johnnie 
Walker. Bajo el lema ‘tu actitud te hace grande’, un grupo de profesionales de diversos países, 
muchos de ellos españoles, como la propia Edurne, el actor Luis Tosar, el bailarín Ángel Corella, el 
piloto Pedro Martínez de la Rosa o el chef Mario Sandoval cuentan en un libro su imparable espíritu 
de superación y lucha. 

Tiempo de lectura:

6 min.

“La tierra es como nuestra madre, 
así que nos tiene que preocupar 

a todos”
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¿Qué es la montaña para usted?
Una forma de vida que me encanta. Es mi vida. 

¿Cómo empezó a escalar?
Mis padres siempre me llevaban a la montaña de pequeña. A 
los 14 años hice mi primer curso de escalada y ahí cambió todo. 
Empecé a tener amigos a los que les gustaba la montaña, a salir 
más a escalar… y hasta hoy. 

¿Qué le ha enseñado la montaña?
Muchas cosas. Creo que he madurado con y en la montaña. Me 
ha enseñado a valorar ciertas cosas como la vida o el esfuerzo, y 
otras muchas que me hubiese dado pena no haberlas aprendido. 
Pero sobre todo, he aprendido a querer a las personas y a valorar 
al ser humano.

¿Qué siente cuando está en el Himalaya?
Libertad, pero no por el hecho de estar casi sola con las mon-
tañas sino porque es algo que yo misma he decidido. En la vida 
hay cosas que tienes que hacerlas por obligación, como estudiar 
o trabajar, pero yo he decidido dedicarme al alpinismo y me gusta 
estar en la montaña y en el Himalaya.

¿Qué es lo que le ha hecho estar en la batalla por ser la pri-
mera mujer que sube los 14 ochomiles?
Empecé a hacer ochomiles porque me gustaba, pero nunca pen-
sé que se convertiría en mi oficio. Poco a poco fui sumando y 
sumando y, cuando ya tenía nueve ochomiles me planteé hacer 
los 14. También me propuse poder vivir de mi afición, porque has-
ta hace dos años tenía que trabajar para sacar dinero e irme a la 
montaña. En un principio me dediqué al mundo de la ingeniería y 
después al de la hostelería. Fui buscándome la vida para seguir 
escalando y al final decidí completar los 14 ochomiles, que fue 
cuando se profesionalizó el reto y llegaron los patrocinadores, 
como Endesa, Lagun Aro o TVE. 

Le faltan por subir el Annapurna y el Shisha Pangma (ahora se 
encuentra en el Himalaya para hollar las cimas de ambas mon-
tañas). ¿Prefiere vivir a arriesgarse por alcanzar la gloria?

Por supuesto. Hay un mito que dice que a los montañeros no nos 
importaría quedarnos en la montaña. A mí sí que me importaría. 
Yo quiero vivir hasta los 95 años como vivió mi abuelo, morir al 
lado de mis nietos si los tengo… Yo quiero vivir, lo que me impor-
ta es vivir la vida y ser feliz. 

¿Cómo ha conseguido llegar hasta aquí?
Trabajando mucho. Al principio, cuando todavía no eres profesional, 
te cuesta mucho, porque tienes que recuperarte para poder escalar 
otra montaña, te juegas la vida, tienes que volver a trabajar al res-
taurante y seguir recaudando dinero para volver a otra expedición. 
Se trata de creer en ti, en que puedes hacerlo. Es muy importante 
rodearte de gente que te ayude cuando tienes momentos malos.

¿Cómo es la situación de la mujer en este deporte?
Es un deporte totalmente machista, pero eso nunca me ha echa-
do para atrás… Será porque me gustan los retos difíciles. Ojalá 
sea un referente para alguien que quiera conseguir algo y que se 
identifique con lo que he podido hacer. Para mí ese es el mejor 
legado, no los 14 ochomiles. Creo que eso es a lo que aspira 
cualquiera, a poder motivar a alguien.

¿Considera que los alpinistas están concienciados con la 
sostenibilidad?
El verdadero alpinista, la persona que de verdad ama la montaña, 
está totalmente concienciado. 

¿Y la sociedad?
La sociedad está cada vez más concienciada, pero todavía queda 
mucho camino por recorrer. En los últimos años el medio ambiente 
es uno de los temas que más preocupa a la sociedad, aunque es 
verdad que ahora es la crisis. La tierra es como nuestra madre, así 
que nos tiene que preocupar a todos. 

¿Se nota el cambio climático en el Himalaya?
Los montañeros tenemos la desgracia de haberlo palpado y hemos 
comprobado que en los últimos años el Himalaya se ha visto afec-
tado. El cambio climático nos afecta a todos y creo que hasta que 
los políticos del mundo no se pongan de acuerdo, no se va a tomar 
realmente en serio. Por eso, los ciudadanos de todos los países nos 
tenemos que concienciar y convencer de que con pequeños gestos 
podemos ser más respetuosos con el medio ambiente. Antes yo no 
pensaba así, pero me he dado cuenta que si cada uno contribuye 
con su granito de arena, podemos arreglar muchas cosas.

¿Sigue colaborando con la Fundación Montañeros para el 
Himalaya? 
Estoy volcada con este proyecto. La fundación está compuesta 
por montañeros, pero abierta a la colaboración de todos. Con-
sideramos que una educación básica es la mejor garantía para 
generar el progreso económico, social, cultural y político de esta 
zona. La filosofía de la fundación responde al principio de de-
volver a los habitantes del Himalaya, a través de la educación, 
las cosas buenas que han brindado a los montañeros y viajeros 
cuando hemos visitado sus tierras. n

TRAYECTORIA
Edurne Pasabán no creció soñando en convertirse en alpinista pro-
fesional. En Tolosa (Guipúzcoa), donde nació, practicar deportes de 
montaña es algo tan habitual como salir con los amigos a los bares. 
Sus padres la llevaban a la montaña desde pequeña, pero cuando em-
pezó escalar, nunca pensó en dedicarse profesionalmente a ello. Por 
eso completó sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial, y después 
obtuvo un Master en Gestión de Recursos Humanos por ESADE en 
Barcelona. Su primer trabajo no fue como guía de montaña, sino en la 
empresa familiar, dedicada a la construcción de maquinaria. Más ade-
lante fundaría su propio negocio. No una empresa de aventura ni una 
tienda de material de escalada, sino un restaurante y alojamiento de tu-
rismo rural, ‘el Abeletxe’. 

Pablo Martín / Alba de Sádaba
(redacción@corresponsables.com)
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TíTulo: PezdePlata rBarcelona: reflexiona, recicla, responde	
AuTor: MediaResponsable y Mar Padilla
EdiToriAl: Actar D

TíTulo: Cincuenta+diez.	
Reflexiones	desde	la	utopía
AuTor: Juan José Almagro
EdiToriAl: Almagro

Sinopsis: Fraccionado en dos partes, la obra recopila 
el medio centenar de artículos publicados por el autor 
desde 2005 hasta 2009 en el diario Cinco Días. Estos 
se han ordenado cronológicamente partiendo desde el 
más reciente, Sed libera nos a malo, escrito en noviembre, 
hasta Trafalgar. La segunda parte está compuesta por diez 
artículos que tratan asuntos de la RSE actuales. n

Sinopsis: Pez de Plata rBarcelona: reflexiona, recicla, responde es el segundo proyecto 
editorial de Iniciativa BMW. La obra refleja, a través de 24 iniciativas de Responsabilidad 
Social y medio ambiente, el compromiso de Barcelona por hacer de la ciudad un lugar 
más sostenible y habitable. Además el libro tiene la voluntad de servir como estímulo 
para nuevas iniciativas en la misma línea de responsabilidad y compromiso social para 
preservar nuestro entorno. Pez de Plata rBarcelona: reflexiona, recicla, responde ha 
sido comisariado por Jorge Wagensberg, director científico de la Fundació “la Caixa”, y 
Rafael Vilasanjuan, subdirector gerente del CCCB. La redacción ha corrido a cargo de 
MediaResponsable, y las imágenes son obra de Daniel Loewe. n

Sinopsis: Relato que nos adentra en el mundo de las 
marcas y el impacto que tienen en nuestras vidas y que 
nos desvela el secreto de las marcas que consiguen 
captar nuestra fidelidad y las adhesiones de su público. 
Según los autores, las empresas que triunfan son las 
que aportan soluciones y cubren las necesidades de sus 
clientes, y las que generan emociones y vínculos. n

TíTulo: 
El	arte	de	integrar
AuTor: Diego Torres
EdiToriAl: 
Strategy Innovation Lab

Sinopsis: Esta obra presenta una selección de 30 
proyectos que emplean el arte y la cultura para mejorar 
la integración social de colectivos desfavorecidos. Todos 
ellos ponen de manifiesto el gran potencial que tienen 
las actividades culturales y artísticas para contribuir a 
diferentes causas sociales. Estas causas, además llaman 
la atención sobre problemas sociales actuales. n

TíTulo: 
Cultura	de	la	empresa	del	
siglo	xxi:	una	propuesta
AuTor: Miguel A. Rodríguez
EdiToriAl: 
Fundación Bertelsmann

TíTulo: 
Atrapados	por	el	consumo
AuTor: Xavier Oliver 
y Ángel Alloza
EdiToriAl: LID

Sinopsis: Como respuesta al profundo calado que posee 
la cultura empresarial para proyectar la RSE, se presentan 
más de dos docenas de ejemplos de buenas prácticas 
empresariales que muestran de forma detallada cómo 
muchas compañías consiguen hacer realidad la puesta en 
práctica de una cultura empresarial avanzada en el seno 
de sus organizaciones. n
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