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La sostenibilidad, un reto de todos

Se han cumplido 10 años del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de la ONU, un buen momento para analizar los avances en estas 
metas planteadas de cara a 2015. Es lo que hemos hecho en uno de los re-
portajes del presente número de Corresponsables. Los resultados son poco 
alentadores: con la crisis hemos perdido en los dos últimos años gran parte 
de los logros conseguidos durante las dos últimas décadas en la lucha contra 
el hambre y la pobreza. Sin embargo, ha habido avances importantes en la 
escolarización y la lucha contra el sida.

No es responsabilidad única de los Gobiernos el cumplimiento de estos ob-
jetivos. Las empresas tienen mucho que decir y lo están haciendo a través de 
la RSE. Sirva como ejemplo la presencia en el Dow Jones Sustainability Index 
que, tal y como ilustra uno de nuestros reportajes, permite a las compañías 
realizar una autoevaluación y detectar áreas de mejora de su responsabilidad 
en los ámbitos económico, social y medioambiental.

Respecto a este último ámbito, tanto Elena Espinosa, ministra de Medio 
Ambiente, como Cristina Narbona, embajadora de España ante la OCDE, 
ofrecen en sendas entrevistas incluidas en nuestro Dossier Medio Ambiente 
Sostenible serias dudas de que en la próxima Cumbre del Clima de Can-
cún de diciembre se logre un acuerdo internacional vinculante. Creemos que 
los máximos mandatarios mundiales tiene la obligación moral de lograr este 
acuerdo internacional vinculante porque el Planeta no puede esperar, aunque 
el cuidado del entorno también es una responsabilidad de las empresas y los 
ciudadanos. 
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CONSEJO ASESOR:

Marcos González, director general

•  Finalista del Premio Joven Empresario 2010 de AIJEC.
•  Premios Mejores Iniciativas Empresariales 2009 de la 

Diputació de Barcelona: ganadora de la la categoría de 
‘Iniciativa empresarial con mayor Responsabilidad Social’.

•  Pyme ganadora del primer CSR Marketplace de Forética por 
la propuesta titulada ‘Editorial por, pro y para la RSE’.

•  Premios Alares 2007: Marcos González es galardonado en la 
categoría de ‘Profesionales de los medios de comunicación’.

•  Finalistas del Premio de Periodismo y RSE impulsado por 
Forética y Novartis.
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La economía social mantiene los niveles de empleo a pesar 
de la crisis y sus empresas cuentan con casi 2.400.000 tra-
bajadores, con una creación de cerca de 14.000 empleos y 
2.300 empresas durante 2009. Así se recoge en el anuario 
La Economía Social en España presentado por la Confedera-
ción Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). 

Juan Antonio Pedreño, presidente de la organización, estu-
vo presente en la presentación de estos datos y alegó que “la 
economía social es un actor empresarial que ofrece solucio-
nes y alternativas a los grandes retos económicos y sociales 
actuales. Además, contribuye a generar valor añadido social 
y a resolver algunos de los desafíos y desequilibrios más im-
portantes de la sociedad”. n

breveS

La economía social cuenta con 
2.400.000 trabajadores

El Foro de Reputación Corporativa (fRC) ha presentado un 
nuevo Centro de Conocimiento on-line (www.reputacioncor-
porativa.org) sobre la gestión de los intangibles, que aspira a 
convertirse en el mayor centro de contenidos en español para 
todos los actores en esta materia, principalmente gestores de 
empresa y académicos.

En su lanzamiento, el Centro cuenta con más de 1.000 do-
cumentos (entre tendencias, estudios, casos, buenas prác-
ticas y libros) generados por el fRC desde su fundación en 
2002. Además, cuenta con una red profesional y académica 
de 1.200 usuarios en España y América Latina. La platafor-
ma está concebida como un espacio para la cooperación en-
tre la universidad y la empresa, aunque todos los contenidos 
publicados estarán abiertos a todos los interesados en estas 
materias. n

el frC crea un Centro de Conocimiento 
on-line sobre gestión de intangibles

Un tercio de los miembros de los consejos de administración en-
trevistados para el informe de PwC sobre Consejos de Adminis-
tración de empresas cotizadas, considera que el modelo de buen 
gobierno español es susceptible de mayor regulación. El socio de 
PwC, Mario Lara, explicó durante su presentación que una de las 
tendencias que arroja el informe es que se prefiere la separación 
de los cargos de presidente del Consejo y el consejero delegado. 
El informe destaca, además de una mejor implantación del mo-
delo de Buen Gobierno español o Código Conthe, la necesidad 
de una mayor formación para los consejeros —en el 25% de las 
compañías encuestadas no existe— y de una mayor actividad de 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones —el 68% de las 
empresas le dedican menos de 20 horas—. n

Piden mayor regulación para 
el buen gobierno en españa

El primer Encuentro Nacional de Microfinanzas, organizado 
por Nantik Lum,  ha propiciado la reflexión sobre el valor de 
los microcréditos “para erradicar la pobreza y la exclusión so-
cial y financiera mediante el autoempleo”. Las jornadas han 
contado con el patrocinio de la Consejería de Empleo, Mujer 
e Inmigración de la Comunidad de Madrid y de la Fundación 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha puesto en marcha 
el Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM), dotado 
por el Estado español “para conceder ayudas que permitan la 
mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables y 
la ejecución de proyectos de desarrollo social básico”. n

el Foro Nantik Lum debate sobre el 
valor de los microcréditos para erradicar 
la pobreza

Ikea ibérica se adhiere a Forética 
Con esta asociación, Ikea quiere reforzar su compro-
miso social y medioambiental de cara a sus clientes, 
empleados y proveedores. 

Se presenta creas Fondo Social 
Creas Fondo Social es el primer fondo independiente de 
España que ofrece la posibilidad de invertir en proyectos 
empresariales que persiguen fines sociales, conjugando 
al mismo tiempo la rentabilidad económica y la social.

El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael 
Villaseca, ha recibido el premio al Directivo del año 2009, 
que entrega la Asociación Española de Directivos (AED). 
El jurado, presidido por Isidre 
Fainé, presidente de La Caixa 
y presidente de honor de 
AED, ha decidido reconocer 
la labor de Villaseca durante 
el pasado ejercicio, en el que 
ha dirigido el proceso de fu-
sión de Gas Natural y Unión 
Fenosa, que ha supuesto la 
creación de un grupo empre-
sarial con 45.352 millones de 
euros en activos y presencia 
en 23 países. n

La AeD premia a rafael villaseca 
(Gas Natural Fenosa) como 
directivo de 2009

http://www.reputacioncor�porativa.org
http://www.reputacioncor�porativa.org
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Tiempo de lectura:

6 min.

Jesús Abadía analiza la estrategia sostenible de Endesa, en la que el coche eléc-
trico se ha convertido en un eje estratégico. De hecho, en 2009 la compañía se 
ha posicionado como líder sectorial en movilidad eléctrica, tanto en España como 
en Europa. Según este directivo, uno de los principales retos en RSE de Endesa 
es consolidar su impulso en la cadena de suministro.   

“El coche eléctrico se ha convertido 
en uno de los pilares sostenibles 

de Endesa”

Jesús Abadía, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Endesa



ENTREVISTA ALTA DIRECCIÓN / ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO

Más información en www.corresponsables.com �

¿Qué es la sostenibilidad para Endesa? 
Endesa entiende la sostenibilidad como el crecimiento responsable, 
basado en la integración de las oportunidades medioambientales 
y sociales en su estrategia y modelo de gestión, haciendo posible 
alcanzar los objetivos de sus negocios, maximizando la creación de 
valor a largo plazo y consiguiendo el aprecio de las sociedades en 
las que desarrolla sus actividades. La compañía concibe la sosteni-
bilidad como un concepto tridimensional en el que se integran las 
tres líneas que afectan al comportamiento responsable de la com-
pañía en materia social, económica y medioambiental en su misión, 
visión y en sus procesos de toma de decisiones. Entendemos la 
sostenibilidad como una herramienta esencial para garantizar el re-
torno de la inversión a nuestros accionistas a medio y largo plazo. 

¿Cómo ha avanzado Endesa en materia de sostenibilidad 
durante 2009?
Nuestros avances en sostenibilidad se producen dentro del marco 
del Plan de Endesa de Sostenibilidad (PES) 2008-2012. Este Plan 
está permitiendo a la compañía mantener la excelencia en la ges-
tión ambiental y en la preservación del entorno, registrar los mejores 
ratios de seguridad, salud laboral y gestión del talento, aprovechar 
las oportunidades de negocio relacionadas con la lucha contra el 
cambio climático y ser referente mundial y alcanzar, junto con nues-
tro accionista de referencia, Enel, una mayor presencia en carteras 
institucionales que consideran cuestiones sociales, ambientales y 
éticas. De este modo, en 2009, el grado de cumplimiento de los 
objetivos fijados en el PES 2008-2012 ha sido del 96%. 

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, en 2009 Endesa 
ha sido una de las primeras empresas españolas en la generación 
de energía eléctrica sin emisión de gases de efecto invernadero y  

ha mejorado su reducción de emisiones de CO2 respecto a 2008, 
alcanzado casi un 51% de reducción de sus emisiones específicas 
en relación con los niveles de 1990. 

En 2009, la compañía se ha posicionado como líder sectorial 
en movilidad eléctrica, tanto en España como en Europa, y los 
vehículos eléctricos se han convertido en uno de los principa-
les pilares de Endesa para luchar contra el cambio climático. 

¿Qué retos se han marcado para 2010 en el marco del 
Plan de Endesa de Sostenibilidad 2008-2012? 
Algunos de nuestros principales objetivos para 2010 son la 
puesta en marcha del Plan Global de Eficiencia Energética de 
Endesa 2010-2014, las mejoras de eficiencia energética en 
generación y distribución, avanzar en los sistemas de gestión 
ambiental, liderar nuevos desarrollos tecnológicos que con-
duzcan a menores emisiones de CO2 y avanzar en el desarro-
llo del modelo de transporte sostenible a través del vehículo 
eléctrico, entre otros.

¿Cómo va a cambiar la Endesa de 2012 en comparación 
a 2008 en materia de sostenibilidad? 
Endesa quiere ser, en el año 2012, una compañía apreciada 
por sus clientes y proveedores, querida por sus empleados, 
respetada por reguladores y organizaciones sociales, y admi-
rada por los mercados. Su compromiso sincero, riguroso y ho-
nesto con el desarrollo sostenible le habrá permitido generar 
confianza social en las sociedades en las que está presente y 
construir una cultura de innovación, compromiso y excelencia, 
lo que la situará en una posición excelente para responder a 
los retos energéticos y ambientales a los que se enfrenta la 
sociedad de su tiempo.

¿Cómo se estructura la RSE en la compañía? ¿Cuál es el 
compromiso de la alta dirección?
La RSE está integrada en los Siete Compromisos de Ende-
sa con el Desarrollo Sostenible que configuran su Política 
de Sostenibilidad, ratificada por la alta dirección. En base a 
esta política se marcan los objetivos estratégicos, planes y 
programas de trabajo para satisfacer las expectativas de los 
stakeholders.  Esta planificación se desarrolla, a su vez, en 
cada uno de los países donde opera Endesa. Por último, en 
la base de la pirámide se ubican los objetivos individuales de 
desempeño de los empleados y que, considerados a efectos 
retributivos, están vinculados a las acciones incluidas en los 
planes anuales de sostenibilidad. En definitiva, la sostenibi-
lidad se ha interiorizado en todas las áreas de gestión de la 
compañía, contando con el decidido apoyo de la alta direc-
ción y convirtiéndose en una forma de entender la gestión 
del negocio. De hecho, las actividades de RSE o sostenibi-
lidad de Endesa no son iniciativas aisladas u oportunistas, 
ni buscan un posicionamiento meramente de imagen, sino 
que el concepto de sostenibilidad forma parte indisoluble 
del negocio. Por ello, desde Endesa entendemos que la ac-
tual coyuntura de crisis sólo puede impulsar la aplicación de 
criterios sostenibles en la gestión de las empresas. Además, 

TRAYECTORIA

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de 
Zaragoza, diplomado en Ingenieria Ambiental en la Escuela 
de Organización Industrial y MBA por el Instituto de Em-
presa de Madrid, Jesús Abadía es profesor del Programa 
de Responsabilidad Corporativa del Instituto de Empresa y 
colaborador de los cursos sobre energía del Club Español 
de la Energía. Ha desarrollado su carrera profesional en la 
industria eléctrica y cuenta con una experiencia de más de 
30 años en el área ambiental. 

Las empresas sin un compromiso 
decidido por la sostenibilidad no 
podrán competir en el mercado

Por Pablo Martín / Ivan Sànchez 
(pablomartin@corresponsables.com / ivansanchez@corresponsables.com)

http://www.corresponsables.com
mailto:pablomartin@corresponsables.com/ivansanchez@corresponsables.com
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EN SÍNTESIS

• En 2009, Endesa ha sido una de las primeras empresas 
españolas en la generación de energía eléctrica sin emi-
sión de gases de efecto invernadero. 

• Aquellas empresas que vean la sostenibilidad y el cambio 

climático como una oportunidad tendrán más éxito. 
• España necesita posicionarse como un país competiti-

vo, que base su crecimiento y desarrollo en un modelo 
sostenible.

el compromiso de la alta dirección con la RSE es máximo, 
algo imprescindible para garantizar su óptima integración en 
la estrategia del negocio.

¿Tienen futuro las empresas que no están comprometidas 
con el cambio climático y la sostenibilidad?
Los principales grupos de interés de las compañías (especialmen-
te los inversores institucionales más avanzados y representantes 
de la sociedad civil) comienzan a prestar atención a los enfoques, 
planteamientos y resultados de las compañías en materia de cam-
bio climático. Por tanto, si las empresas quieren garantizar su exis-
tencia a medio y largo plazo resulta imprescindible la adquisición de 
un compromiso con la sostenibilidad, en general, y con el cambio 
climático, en particular.

Aquellas empresas que vean la sostenibilidad y el cambio climá-
tico como una oportunidad tendrán más éxito que aquellas que no 
lo hagan. Ya existen datos que demuestran que empresas con una 
posición de liderazgo en índices de sostenibilidad tienen una mejor 
evolución económica que aquellas de peor comportamiento. Hoy 
en día se benefician de su posición de liderazgo las empresas que 
ya han apostado firmemente por este tema, pero cada vez más, 
el entorno regulatorio y social determinará que aquellas empresas 
que no muestren un compromiso decidido por la sostenibilidad no 
puedan competir en el mercado. 

Endesa está siendo muy activa en el desarrollo del vehícu-
lo eléctrico. ¿Cómo marcha su apuesta por este modelo de 
movilidad sostenible?
Los vehículos eléctricos se han convertido en uno de los principa-
les pilares de Endesa para luchar contra el cambio climático. Así, 
durante 2009 ha sido de los primeros agentes en incor-
porarse a grupos internacionales de estandarización y 
normalización de equipos, sistemas y soluciones de mo-
vilidad eléctrica, como son el Grupo de Berlín y el Foro 
Foreve. También está desarrollando proyectos de I+D+i, 
tanto a nivel europeo (participación en el consorcio de 
Grids for Vehicles), como a nivel nacional (socio de 
referencia en el consorcio Cenit Verde, proyec-
to aprobado por el Ministerio de Ciencia e In-
novación). Además, Endesa se ha configura-
do como la compañía con mayor compromiso 
en el desarrollo del Plan Movele del Ministerio 
de Industria, que establece un programa piloto 
para la instalación de 546 puntos de recarga 
de coches eléctricos en Madrid, Barcelona y 
Sevilla. Además, Endesa es la única utility euro-
pea elegida por el consorcio Elvire, para definir 

y mostrar futuros modelos de negocio y fomentar nuevos usos y 
soluciones alrededor de la movilidad eléctrica. Por último, Endesa 
está llegando a acuerdos con todas las partes implicadas en el 
desarrollo del vehículo eléctrico: fabricantes de vehículos, de bate-
rías, propietarios de redes de distribución (Cepsa, Telefónica, etc.), 
incorporación de vehículos eléctricos a su flota, etc.

¿Cuáles son los principales retos en RSE de Endesa?
Además de los dos retos planteados en el PES 2008-2012, el 
cambio climático y el enraizamiento local, Endesa también se ha 
planteado otros desafíos en RSE como la transmisión del compro-
miso de la sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor. A corto y 
medio plazo Endesa debe incrementar su nivel de exigencia a los 
proveedores y contratistas respecto a su desempeño económico, 
ambiental y social, con el fin de evitar posibles riesgos reputaciona-
les que pudieran afectar a la compañía en un futuro. De hecho, ya 
ha incluido cláusulas en los contratos con proveedores relaciona-
das con la adquisición de un compromiso de sostenibilidad. 

Por otro lado, para avanzar en la lucha contra la corrupción, el 
Consejo de Administración de Endesa ha aprobado recientemente 
el nuevo Código Ético y el Plan de Tolerancia Cero contra la Co-
rrupción. 

En resumen, se está acentuando la importancia de algunos 
elementos de la RSE: profundizar en la gestión de los grupos de 
interés, avanzar en la gestión de los temas relacionados con Dere-
chos Humanos, lucha contra la corrupción o extender a la RSE a la 
cadena de suministro.

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

generalizada de estrategias de sostenibilidad en las pymes y la 
extensión de esta filosofía a sectores menos activos, como los 
medios de comunicación o sectores empresariales del ámbito 
público.

¿La Ley de Economía Sostenible es el camino para salir 
de la crisis?

La aplicación de criterios de sostenibilidad en la gestión 
empresarial y pública puede ayudar a evitar que este 
tipo de crisis se reproduzcan. Sin embargo, el camino 
para salir de la crisis no está tan ligado a la existencia 
de una Ley sobre la Economía Sostenible, sino a la 
aplicación efectiva de una serie de medidas en la 
gestión pública y de control de la actuación empre-
sarial que permitan a España posicionarse como 
un país competitivo, que base su crecimiento y de-

sarrollo en un modelo sostenible. n
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La gestión de la Responsabilidad Corporativa/Sostenibilidad es par-
te integral de la estrategia de NH Hoteles, considerándose como 
una parte fundamental de la actividad de la cadena. Por ello, en la 
compañía nos comprometemos a ofrecer servicios de hostelería 
sostenibles, consistentes y eficientes para nuestros clientes, accio-
nistas, socios, empleados, el medio ambiente y para la sociedad en 
general. NH Hoteles aspira a liderar el sector turismo en desarrollo 
sostenible y servir de inspiración para otros.

NH Hoteles es cada vez más consciente de su papel como agen-
te activo en el desarrollo sostenible y considera que debe gestio-
nar activamente la Responsabilidad Corporativa, integrándola ple-
namente en la estrategia empresarial. La dirección de NH Hoteles 
está totalmente implicada en el impulso y desarrollo de una cultura 
de Responsabilidad Corporativa en la compañía, por lo que el De-
partamento de RC depende directamente de Presidencia, siendo 
su director corporativo, miembro del Comité de Dirección, y estando 
la estrategia definida en esta área tutelada por una consejera inde-
pendiente.

En 2008, con la voluntad de impulsar su compromiso, NH Hoteles 
creó un Comité de Sostenibilidad. El Comité está formado por todas 
las áreas implicadas: Direcciones de Proyectos, Compras, Ingeniería 
y Medio Ambiente, Recursos Humanos, Marketing, Ventas, Innova-
ción y Calidad, Relación con Inversores, Relaciones Institucionales y 
Comunicación y Responsabilidad Corporativa.

Asimismo, para asegurar una correcta implementación y coordi-
nación en las diferentes unidades de negocio, se designó un res-
ponsable de Responsabilidad Corporativa en cada una de ellas.

Las principales funciones del Comité de Sostenibilidad son:
•  Definición y seguimiento de la estrategia de Responsabilidad 

Corporativa de la Compañía. En 2007, NH Hoteles aprobó el 
Plan Director de RC y se definió un Plan de Acción donde se 
establecieron objetivos y acciones para las distintas áreas cor-
porativas así como un proceso de revisión de cumplimiento por 
parte de presidencia cada dos meses.

1. Francisco Zinser (Director General de Operaciones), 
2. Nuria Iturriagagoitia (Consejera de NH Hoteles, S.A.), 3. Ida 
Gutiérrez (Directora Corporativa de Relaciones Institucionales y 
Comunicación), 4. Leopoldo González-Echenique (Secretario 
General), 5. Javier Carazo (Director Corporativo de Innovación 
y Calidad), 6. Iñigo Onieva (Director Corporativo de Marketing 
y Distribución Electrónica), 7. Marta Martín (Directora de 
Responsabilidad Corporativa), 8. Luis Ortega (Director Corporativo 
de Ingeniería y Medio Ambiente), 9. Andreas Westerburg (Director 
Corporativo de Ventas).
También integran el Comité de Sostenibilidad: 
Iñigo Capell (Director Corporativo de Recursos Humanos), 
Santiago López (Director Corporativo de Proyectos y Obras) y 
Pedro Martínez (Director Corporativo de Compras).

•  Coordinación y seguimiento del Plan Director de Responsabili-
dad Corporativa.

•  Coordinación y seguimiento de los objetivos y acciones definidos 
en el Plan Estratégico Medioambiental 2008-2012. 

•  Seguimiento, evaluación y análisis de posibles mejoras de los 
resultados obtenidos en las diferentes iniciativas de Respon-
sabilidad Corporativa y Sostenibilidad puestas en marcha en la 
Compañía. Una de las prioridades del Comité es posicionar a NH 
Hoteles como un innovador ambiental dentro de nuestro seg-
mento de negocio.

•  Identificación y aprobación de nuevas iniciativas con los diferen-
tes grupos de interés que puedan aportar un valor añadido a la 
Compañía. n Por el Departamento de RC de NH Hoteles

1 2 3 4

5
6 7 8 9
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Criteria Caixacorp se ha dotado de un 
Código Ético con el objetivo de fijar unas 
pautas que guíen el comportamiento de 
las personas que forman parte de la or-
ganización y orienten sus relaciones con 
el resto de colaboradores. 

Para velar por su cumplimiento, la com-
pañía ha habilitado de forma pionera una 
doble vía de comunicación, interna y ex-
terna, cuyos cauces se podrán utilizar de 
forma indistinta a elección del usuario. El 
objetivo es garantizar la independencia 
de las resoluciones que tienen que ver 
con el Código Ético y garantizar la con-
fidencialidad de la persona. “Nos pareció 
necesario implantar esta vía complemen-
taria del canal interno porque Criteria 
cuenta con una plantilla de poco más de 
100 empleados y era importante gene-
rar confianza abriendo esa posibilidad de 
consulta”, señala Olga Durich, responsa-
ble de RSC de la compañía.

El Canal Ético Externo, tutelado e implementado por una con-
sultora, pone a disposición del empleado tres vías de contacto: 
e-mail, teléfono y un apartado de correos.  

fruto de la reflexión entre 
los grupos de interÉs
El Código Ético de Criteria, aprobado 
por el Consejo de Administración este 
año 2010, es fruto de la reflexión entre 
los principales grupos de interés. Así, un 
punto de partida fue la opinión recabada 
entre los empleados en la jornada corpo-
rativa de la compañía. Asimismo, se contó 
con el apoyo del accionista mayoritario, 
“la Caixa”. “El código ético de “la Caixa” 
nos sirvió de modelo sobre todo en lo 
que refiere a valores de la empresa hacia 
la sociedad; no obstante, como empresa 
cotizada que somos tuvimos que incorpo-
rar una serie de aspectos más particula-
res”, señala Olga Durich. 

Para la responsable de RSC de Crite-
ria, este documento es un paso más ha-
cia la gestión ética de la compañía y un 
ejemplo del enfoque que le concede a la 

Responsabilidad Social Corporativa: “Para Criteria, la RSC ha 
de estar integrada en el negocio. No podíamos pedir un código 
ético a los demás si nosotros no lo teníamos. Era para nosotros 
un requisito indispensable”. n

Criteria, grupo inversor pionero en 
habilitar un canal ético externo 

Criteria CaixaCorp ha puesto en marcha un canal ético externo con el objetivo de ofrecer a sus 
empleados una vía alternativa y confidencial que garantice su confianza en la buena gestión y 
resolución de posibles conflictos éticos. El grupo inversor es una de las dos únicas empresas del 
Ibex-35 que pone en marcha un canal de este tipo.

Código Ético público

Todas las personas que integran Criteria CaixaCorp tienen la obligación de conocer y cumplir las pautas de conducta y 
principios que contiene el código. En este sentido, el pasado mes de mayo de 2010, Gonzalo Gortázar Rotaeche, conse-
jero director general de Criteria CaixaCorp, se dirigió a los empleados mediante una comunicación escrita personalizada 
que acompañaba la entrega del documento. El Código Ético está también disponible en la Intranet de la compañía.

Con el fin de promover su conocimiento entre las empresas participadas y los proveedores, la compañía ha hecho públi-
co el documento y lo ha publicado en la web corporativa www.criteria.com para incentivar así la adopción de patrones de 

conducta similares a los que en él se establecen. “A pesar de que solo se aplica a los empleados de Criteria, intentaremos 
que las empresas participadas y nuestros colaboradores compartan estos valores e impulsen códigos similares. De ahí 
que lo hayamos hecho público”, explica Durich. 

http://www.criteria.com
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Por Iván Sánchez (ivansanchez@corresponsables.com) 

Sólo un 10% de los 2.500 valores que forman parte del Dow 
Jones Global Index, constituido por compañías cotizadas de 
los principales mercados del mundo, forman parte de Dow Jo-
nes Sustainability Index. En la última revisión de septiembre de 
2010, 17 compañías españolas formaban parte del Dow Jones 
Sustainability World Index. Se trata de Abertis, Acciona, BBVA, 
Santander, Criteria CaixaCorp, Enagás, Endesa, Ferrovial, FCC, 
Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Iberia, Indra, Inditex, Mapfre, 
Repsol y Telefónica. La mayoría de estas empresas emplean 
estos resultados para llevar a cabo una autoevaluación y detec-
tar áreas de mejora de su Responsabilidad Social.

Así, Hernán Cortés, director de RSC y Sostenibilidad de En-
desa, señala que “en nuestro caso, ponemos en relación nues-
tro sistema de mejora continuada con la evaluación que nos 

otorga el índice para mejorar así a través de nuestra herramien-
ta interna de gestión, el Plan de Endesa de Sostenibilidad”.

En la misma línea, Clara Bazán, directora de Responsabilidad 
Social de Mapfre, apunta que “las calificaciones obtenidas en 
las distintas áreas analizadas nos permitirán detectar puntos 
de mejora y establecer acciones concretas que integraremos 
también en nuestros planes estratégicos”.

En Enagás, “los resultados del DJSI son evaluados cada año 
para analizar si las acciones que estamos acometiendo en los 
distintos ámbitos de la RSC están obteniendo los frutos desea-
dos. Las nuevas actuaciones resultantes se incorporan anual-
mente en la revisión del Plan Director de Calidad, Excelencia y 
Sostenibilidad 2009-12012”.

Igualmente, Olga Durich, responsable de RSC de Criteria 
CaixaCorp, explica que “cada año hacemos un análisis de en 
qué cosas del DJSI hemos subido, en qué hemos bajado y en 
qué no hemos cambiado. Entonces, nos reunimos con cada de-
partamento involucrado en el DJSI y eso sirve a su vez para 
desarrollar planes de acción dentro de los departamentos”.

Por su parte, Gas Natural Fenosa “establece un plan de ac-
ción concreto para mejorar en cada uno de los aspectos con-
templados en el índice, que se incorporan a un plan anual de 
Responsabilidad Social Corporativa”.

Alberto Andreu, director de Reputación y Resposabilidad 
Corporativas de Telefónica explica que “el índice nos dice dón-
de tenemos que mejorar. Donde hemos puntuado un poquito 

El Dow Jones Sustainability Index,
herramienta de mejora de la RSE
La mayoría de empresas españolas que forman parte del Dow Jones Sustainability Index em-
plean sus resultados para realizar una autoevaluación y detectar áreas de mejora de su RSE. 
Aunque, gran parte destaca la exhaustividad de este índice, varias de estas compañías han co-
incidido a la hora de reclamar una mayor transparencia de sus análisis y evaluaciones.

Con los resultados del DJSI, las 
empresas detectan áreas de mejora en 

el ámbito de la RSE

mailto:ivansanchez@corresponsables.com
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peor intentaremos ir para arriba y donde hemos puntuado muy 
alto intentaremos mantenernos”.

En la misma línea, Eduardo García, director de RC y Servicios 
Institucionales de Repsol, explica que la presencia en el DJSI 
“nos ha ayudado a establecer planes de mejora”. 

Desde Iberia defienden que la presencia en este índice “fa-
vorece la mejora continua y contribuye a la consecución de los 
objetivos de la compañía”.

Para Tomás Conde Salazar, director de Sostenibilidad de 
BBVA, los “enormes cuestionarios” de este índice “son, en gran 
medida, anticipatorios de las tendencias y los asuntos sectoria-
les más materiales o importantes. En este sentido, nos fijamos 
siempre en los mejores en cada una de las tres dimensiones: 
económica, social y ambiental. Los resultados del mismo se 
comparten y analizan en el seno del Comité de Responsabilidad 
y Reputación Corporativas (RRC), donde están presentes todas 
las áreas geográficas y de negocio del Grupo BBVA. Teniendo 
en cuenta este análisis y otros estudios e informes, se plantean 
líneas de mejora”.

MAYOR TRANSPARENCIA
Muchas de las empresas españolas que forman parte del DJSI 
destacan la exhaustividad de su metodología. Así, este índice 
somete a las diferentes empresas a un análisis de los diferen-
tes criterios económicos, ambientales y sociales, a través de un 
profundo cuestionario de 100 preguntas. Dicho cuestionario se 
adapta a la especificidad de cada sector. 

Además, DJSI añade nuevos parámetros cada año, lo que 
también influye en cambios en los pesos de todos los anterio-
res. En 2010, las novedades más relevantes han sido la inclu-
sión de aspectos de seguridad y salud e innovación, tanto social 
como medioambiental. 

¿QUÉ BENEFICIOS REPORTA ESTAR PRESENTE EN EL DJSI?

Éstos son los principales beneficios que supone la presencia 
en el DJSI según las empresas españolas que forman parte:
• Confianza y credibilidad por parte de 

de todos sus stakeholders.
• Refuerza la visibilidad internacional de la 

compañía en los mercados de capitales. 

• Genera un premium price en los mercados financieros.
• Refuerza la reputación de la marca. 
• Efecto motivador para todos los empleados.
• Estímulo constante para la mejora en la gestión sostenible.
• Reduce la prima de riesgo de la compañía.
• Factor de diferenciación de los competidores.

Olga Durich, responsable 
de RSC de Criteria

Hernán Cortés, director de 
RSC y Sostenibilidad de Endesa

“Debería incrementarse la 
transparencia de los criterios y 
las evaluaciones obtenidas por 
el DJSI para propiciar la mejora 
continuada en todos los aspectos”

Tomás Conde, director 
de Sostenibilidad de BBVA

“Los enormes cuestionarios de 
este índice son, en gran medida, 
anticipatorios de las tendencias 
y los asuntos sectoriales más 
materiales o importantes”

Agustín Delgado, director 
de Innovación, Medio Ambiente 
y Calidad de Iberdrola

“Sería deseable conocer los 
criterios de evaluación y 
darles mayor publicidad”

Enagás

“Todos los índices y agencias 
de evaluación deberían ser más 
transparentes en todo el proceso 
análisis. Así, los diferentes 
stakeholders podrían interpretar más 
fácilmente los resultados del análisis”

Iberia

“La presencia en este índice 
favorece la mejora continua y 
contribuye a la consecución de 
los objetivos de la compañía”

“Cada año hacemos un análisis 
de en qué cosas del DJSI hemos 
subido, en qué hemos bajado y en 
qué no hemos cambiado. Eso sirve 
para desarrollar planes de acción 
dentro de los departamentos”

Olga Durich, responsable de 
RSC de Criteria CaixaCorp

http://www.corresponsables.com
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Así, por ejemplo, Alberto Andreu, de Telefónica, destaca que 
“la metodología qu utiliza DJSI es ya bastante exhaustiva y cada 
año añade más información. Para Telefónica ha supuesto ofre-
cer más de 120 páginas de información dividida en tres blo-
ques: dimensión económica, social y los ambiental”.

“Proporcionar la información requerida por Dow Jones Sus-
tainability Index lleva aproximadamente un mes de trabajo”, des-
tacan desde Gas Natural.

Igualmente, Beatriz Sánchez Guitián, directora de Marca y RC 
de Indra, considera que “la evaluación es muy exhaustiva”.

Sin embargo, una corriente importante de opinión reclama 
una mayor transparencia de los análisis y evaluaciones del Dow 
Jones Sustainability Index. Así, al preguntarle a Tomás Conde, 
del BBVA, sobre la exhaustividad del índice, contesta con una 
pregunta: “¿Qué le parece a usted que BP fuera uno de las 
compañías mejor valoradas en materia de sostenibilidad? Los 
principales analistas y sus respectivos índices deben mejorar 
las metodologías de análisis y sobre todo la transparencia de 
las mismas. A veces, es sorprendente que nos diseccionen y no 
sepamos exactamente cuáles son sus criterios concretos, sus 
fuentes, sus ponderaciones, sus alcances o sus metodologías. 
Esto, sin lugar a dudas, mejorará tras el desastre de BP en los 
ratings de sostenibilidad”. 

En la misma línea, Hernán Cortés, de Endesa, señala que 
“debería incrementarse la transparencia de los criterios y las 
evaluaciones obtenidas para propiciar la mejora continuada en 
todos los aspectos”.

Agustín Delgado, director de Innovación, Medio Ambiente y 
Calidad de Iberdrola, destaca que “sería deseable conocer los 
criterios de evaluación y darles mayor publicidad”.

Enagás también reivindica que “todos los índices y agencias 
de evaluación deberían ser más transparentes en todo el proce-
so análisis. Así, las empresas podrían enfocar sus actuaciones 
en los aspectos más valorados y los diferentes stakeholders 
podrían interpretar más fácilmente los resultados del análisis”.

“Quizás se debería ampliar y concretar con mayor precisión 
los criterios de valoración relativos a clientes y consumidores 
según el sector de actividad, ya que varían sustancialmente de 
unos sectores a otros”, apunta Joaquín de Ena, director de RSC 
del Santander. n

Se reclama mayor transparencia de los 
análisis y evaluaciones del DJSI

Beatriz Sánchez, directora 
de Marca y RC de Indra

Eduardo García, director de RC 
y Servicios Institucionales de Repsol

“La presencia en el Dow Jones 
Sustainability Index nos ha 
ayudado a establecer planes 
de mejora en dichas área”

Clara Bazán, 
directora de Responsabilidad 
Social de Mapfre

“Las calificaciones obtenidas en 
las distintas áreas analizadas 
nos permitirán detectar puntos 
de mejora y establecer acciones 
concretas que integraremos también 
en nuestros planes estratégicos”

Joaquín de Ena, 
director de RSC del Santander

“Quizás se debería ampliar y concretar 
con mayor precisión los criterios 
de valoración relativos a clientes y 
consumidores según el sector de 
actividad, ya que varían sustancial
mente de unos sectores a otros”

“Proporcionar la información 
requerida por Dow Jones 
Sustainability Index lleva 
aproximadamente un 
mes de trabajo”

“El índice nos dice dónde 
tenemos que mejorar. Donde 
hemos puntuado un poquito peor 
intentaremos ir para arriba y 
donde hemos puntuado muy alto 
intentaremos mantenernos”

“El cuestionario de evaluación 
de SAM se ha ido perfeccionando 
y ha ido incluyendo muy 
positivamente los aspectos más 
materiales para cada sector La 
evaluación es muy exhaustiva”

Gas Natural

Alberto Andreu, director de 
Reputación y Responsabilidad 
Corporativas de Telefónica
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OBjetivO 1
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día: 
Entre 1998 y 2008 este porcentaje pasó del 48% al 26% en 
las regiones en vías de desarrollo, pero en 2009 ha vuelto a 
pasar al 31%, según el Informe de ODM 2010 de la ONU.

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen 
hambre: Mientras que se pasó de un 20% en 1990 al 16% en 
2007, según dicho informe, “es probable que el hambre haya 
alcanzado un máximo en 2009, una de las muchas consecuen-
cias de la crisis”. Así, “el número de personas con nutrición in-
suficiente superó los 1.000 millones en 2009”. 

objetivos de Desarrollo del milenio,
muy lejos del cumplimiento

La última Cumbre sobre los objetivos de Desarrollo del milenio (oDm) puso de relieve que la 
actual crisis ha ralentizado los avances en muchos de estos frentes de actuación. A continua-
ción, analizamos la situación actual de cada uno de estos objetivos y plasmamos la opinión de 
diversas oNG sobre cómo lograr su cumplimiento para 2015.     

OBJETIVO 1
“Para reducir el hambre a la mitad en 
los próximos años, los políticos deben 
empezar por asumir que el hambre 
no es consecuencia de la escasez 
de alimentos ni de ninguna fatalidad, 
sino de decisiones que se han 
tomado durante años y que está en 
su mano cambiar. A nuestro Gobierno 
le decimos que queremos que la 

lucha contra el hambre y la 
pobreza sea una prioridad 
y no el primer ámbito en el 
que meter la tijera cuando 

hay dificultades”.

José Antonio Hernández, 
responsable del programa de Justicia 
Económica de Intermón Oxfam

OBJETIVO 2 
“Las medidas necesarias, que 
requieren de voluntad política, 
consisten en sostener con recursos 
las declaraciones de intenciones 
hechas por los países ricos indicando 
cuánto se desembolsará, cómo y 
cuándo, respaldar a los gobiernos 
del Sur que están realizando planes 
nacionales de educación 
consistentes y apoyar 
a las organizaciones 
de la sociedad 
civil especialistas 
en educación”.

Patricia moreira, 
directora general de 
Ayuda en Acción

OBJETIVO 3
“Todos podemos contribuir a mejorar 
la situación de las niñas en el mundo. 
Una forma es apoyando campañas 
de organizaciones como Plan con su 
iniciativa ‘Por ser niñas’. En 2007, Plan 
empezó a realizar un informe anual 
sobre la situación de las menores 
y jóvenes en el mundo donde se 
muestra cómo sufren una doble 

discriminación por edad y 
por género, y sobre cómo 
invertir en ellas es una 
formidable herramienta 
de desarrollo”.

marisa Sarralde, 
responsable del Área de Donantes 
Corporativos de PLAN
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OBjetivO 2
Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo 
el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñan-
za primaria: En los países en vías de desarrollo, en 1999 el 
82% de los menores en edad de recibir educación primaria 
estaba matriculado y en 2008, eran el 89%. Sin embargo, el 
informe de la ONU asevera que “las esperanzas son cada vez 
más débiles de que en 2015 se logre la educación universal”.

Por su parte, Patricia Moreira, directora general de Ayuda 
en Acción, apunta que “aunque se han realizado importantes 
avances en los últimos años, todavía estamos hablando de 72 
millones de niños y niñas que no van al colegio y más de 700 
millones de personas adultas analfabetas, de las que dos ter-
cios son mujeres”.

OBjetivO 3
Eliminar las desigualdades entre los sexos en la ense-
ñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 
2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 
2015: En 1999 en el mundo había 91 niñas escolarizadas por 
cada 100 niños en escuela primaria y 88 niñas por cada 100 
niños matriculados en escuelas secundarias. En 2008 la pro-
porción era de 96 niñas por cada 100 niños en primaria y de 95 
por cada 100 en secundaria. Según el informe de la ONU, “para 
las adolescentes de algunas regiones, hacer realidad el dere-

cho a la educación sigue siendo una meta difícil de alcanzar”. 
El tercer objetivo también hace referencia a la diferencia de 

oportunidades laborales de la mujer frente al hombre. “No hay 
que olvidar que el mayor porcentaje de niñas menores de 16 
años que trabaja se da en el sector doméstico. Los abusos físi-
cos y psicológicos y las jornadas interminables son habituales. 
Por ejemplo, en la India, más del 81% de las trabajadoras del 
hogar son niñas de entre 5 y 12 años de edad. Muchas de 
ellas son niñas víctimas de tráfico infantil de zonas rurales a 
la ciudad”, señala Marisa Serralde, responsable de Donantes 
Corporativos de Plan.

OBjetivO 4
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mor-
talidad de los niños menores de cinco años: Desde 1990, 
la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años en los 
países en desarrollo ha disminuido un 28% (de 100 muertes 
por cada 1000 niños nacidos vivos, a 72 en 2008). “La mortali-
dad infantil está disminuyendo, pero no lo suficientemente rápi-
do como para alcanzar la meta”, señala el informe de la ONU.

Para Yolanda Román, de Save the Children, “el índice de re-
ducción de mortalidad -28% desde 1990- está muy por debajo 
del 67% que se necesita para cumplir el cuarto ODM. Casi tres 
cuartos de los países con la tasa más alta de mortalidad infantil 
no alcanzarán este objetivo”.

www.octv.es
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OBjetivO 5
Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna hasta 2015: 
“Desgraciadamente, aún está lejos de cumplirse. Si bien en los 
últimos años se han logrado algunos progresos en la reducción 
de la mortalidad materna, la tasa de reducción está por deba-
jo del 5,5% anual de disminución necesaria para alcanzar las 
metas de los ODM fijadas para el 2015”, apunta Alfonso Rodrí-
guez, director general de AMREF Flying Doctors.

OBjetivO 6
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, 
la propagación del Sida y lograr, para el año 2010, el acce-
so universal al tratamiento del Sida de todas las personas 
que lo necesiten: “La propagación del VIH parece haber alcan-
zado su máximo en 1996, cuando se infectaron 3,5 millones de 
personas. En 2008 la cantidad de nuevos infectados disminuyó 
a aproximadamente 2,7 millones”, destaca el estudio de la ONU. 
Sin embargo, el porcentaje de personas infectadas con el Sida 
que reciben terapia era únicamente del 42% en 2008.

OBjetivO 7
Alcanzar en 2010 una reducción significativa de la tasa de 
pérdida de biodiversidad y reducir a la mitad el porcenta-
je de personas sin acceso sostenible al agua potable en 
2015: Los datos de la ONU no son alentadores. Así, el área 
forestal sobre el total de tierras del mundo ha pasado del 32% 
en 1990 al 31% en 2008, las emisiones mundiales de CO2 han 
aumentado un 35% entre 1990 y 2007, y “el mundo no ha al-
canzado la meta de 2010 de conservación de la biodiversidad, 
con posibles consecuencias muy graves”. 

OBjetivO 8
Fomentar una alianza mundial para el desarrollo: Sólo cin-
co países han alcanzado la meta del 0,7% de ayuda oficial al 
desarrollo (Suecia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y Países 
Bajos). De hecho, la mayoría de países desarrollados ha recor-
tado su ayuda oficial al desarrollo (AOD) con motivo de la crisis. 
Según la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la AOD en 
Europa ha pasado del 0,51% en 2006 al 0,42% en 2009. n

OBJETIVO 7
“Debería cambiar el patrón de liderazgo de los gobiernos 
actuales. La crisis económica es una buena oportunidad 
para poder cambiar de modelo, no podemos seguir 
valorando el desarrollo de un país conforme a la cantidad 
de recursos que consume. Podemos ver 
algunos avances en algunas áreas de este 
objetivo pero nunca son suficientes. Creemos 
que hay que ser muchísimo más radical en 
el planteamiento y acordar de una vez por 
todas un nuevo modelo de desarrollo”.

mario Rodríguez, director ejecutivo interino de Greenpeace

OBJETIVO 8 
“El sistema comercial y financiero tiene una repercusión 
directa sobre las posibilidades de las familias más
vulnerables de acceder a unos medios de vida sostenibles. 
 Por ello, hay que luchar contra la invisibilidad política de 

los niños. Se necesitan políticas que valoren y 
reconozcan a los niños y niñas, leyes que los 
protejan y recursos que proporcionen los sistemas 

de atención básica a los que tienen derecho. 
Invertir en infancia es financiar el desarrollo”.

 

Consuelo Crespo, presidenta de UNICEF España

© UNICEF España

OBJETIVO 4
“Dar prioridad a los más pobres 
es una de las formas más seguras 
de progresar en el cuarto ODM. 
Los beneficios de tal enfoque son 
potencialmente enormes si los 42 
países en desarrollo con más de un 
90% de muertes infantiles adoptaran 
una propuesta equitativa para acabar 

con la mortalidad infantil 
y progresaran a través 
de todos los grupos de 
renta de la misma forma 
que para los grupos 

de mayores rentas”. 

Yolanda Román, 
responsable de Advocacy 
de Save The Children

OBJETIVO 5
“La reciente cumbre de revisión de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
celebrada en Nueva York ha pactado 
una nueva estrategia mundial para 
lograr este objetivo, la Estrategia 
Mundial para la Salud de Mujeres y 
Niños, pero ello requiere contar con 
servicios de salud reproductiva de 
alta calidad, y con una 
serie de intervenciones 
bien sincronizadas para 
asegurar que la mujer 
sigue un camino seguro 
hacia la maternidad”. 

Alfonso Rodríguez, 
director general de AMREF 
Flying Doctors

OBJETIVO 6
“Hay un número claramente excesivo 
de asociaciones público privadas 
que luchan contra las enfermedades, 
lo que fragmenta las posibilidades 
de ayuda y multiplica los gastos 
administrativos y de gestión. Pero 
sobre todo estas acciones tienen 
una visión muy aislada del problema, 
olvidando que no se 
puede luchar contra una 
enfermedad de forma 
eficaz y sostenible si no 
se fortalece el sistema 
local de salud”.

Carlos mediano, responsable 
de estudios e investigación 
de Medicus Mundi
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La Fundación Mu-
tua Madrileña, en 
colaboración con 
la Asociación Na-
cional del Alzhei-
mer (AFALconti-
go), ha puesto en 
marcha dos inicia-
tivas que se en-

marcan dentro de su objetivo de apoyar la mejora de los 
cuidados y la atención a los enfermos de alzheimer: la 
creación de la primera web en España para cuidadores 
no profesionales de enfermos de alzheimer y la edición 
de un libro con recomendaciones para este colectivo: 
100 consejos para los cuidadores no profesionales de 
enfermos de Alzheimer. n

breveS
Puedoser.es alcanza los mil usuarios
Se trata de una iniciativa del CIBER de Salud Mental y los 
laboratorios AstraZeneca para aplicar los beneficios de las 
redes sociales al tratamiento del trastorno bipolar.

Vodafone acerca la televisión a las personas 
con discapacidad
Giralda TV ha estrenado el servicio de subtítulos para sus infor-
mativos gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone.

DiA dona alimentos
DIA ha entregado a los Bancos de Alimentos más de 200.000 
kilos de alimentos en su primer año de colaboración con la Fe-
deración Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

nace www.empresayong.org
La Fundación Hazloposible ha lanzado esta nueva sección 
para facilitar nuevas formas de colaboración entre empresas 
y ONG.

La Fundación Mutua Madrileña crea 
una web para la formación de los 
cuidadores de enfermos de alzheimer

Los galardonados han sido el Grupo Acciona, el Grupo Diles, 
la Comisión para la Detección Precoz de la Sordera Infantil, 
el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de 
la UNED, Aena, Encarnación Blanco, Juan Antonio Ledesma, 
el Ayuntamiento de Málaga, RIINEE, el Grupo BBVA, Pedro 
Otón, José Rodríguez y Octavio Granado. Con ellos se busca 
distinguir la labor de personas o instituciones que más se ha-
yan distinguido por su apoyo a las personas con discapacidad 
y sus familias. n

Se otorgan los Premios cermi.es 2010 en 
sus once categorías 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha con-
cedido el reconocimiento a esta empresa pública, en atención 
a su “importante y comprometida labor de formación y contra-
tación profesional de internos en materia agrícola y forestal, 
una labor que ha contribuido a su inserción sociolaboral”. n

Tragsa recibe la Medalla de Plata al 
Mérito Social Penitenciario

Ikea ha presentado su apoyo a Escuelas para África, una 
iniciativa de UNICEF y el Instituto Nelson Mandela que per-
sigue la escolarización de ocho millones de niños en 11 paí-
ses africanos antes de 2013. A través de la campaña ‘Edu-
cación para Todos ¿Te apuntas?’, por cada producto de la 
serie de muebles infantiles Mammut vendido en sus tiendas 
entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, la compañía ha 
donado un euro al programa. Ikea y Unicef mantienen una 
alianza estratégica desde el año 2000 con el objeto de apo-
yar programas de educación y de protección a la infancia en 
países de todo el mundo. n

Iberia y Amadeus han enviado 40 ordenadores procedentes 
de agencias de viajes españolas a tres escuelas ubicadas en 
el Sur de Chile, las más afectadas por el terremoto del pasado 
mes de febrero. La acción se inscribe en el Acuerdo Marco de 
Cooperación, firmado por Iberia y Amadeus, que tiene como 
fin llevar a cabo acciones solidarias. n

Iberia y Amadeus envían ordenadores a 
escuelas de Chile

Post-it ha colaborado con la AFAV (Asociación de Familiares 
de Alzheimer de Valencia) en una iniciativa llamada ‘Un Post-it’ 
por el Alzheimer’ que invitó a los ciudadanos a escribir en una 
nota adhesiva en un mural solidario en la valenciana estación 
de Xátiva las cosas de su vida que nunca querrían olvidar, con 
el objetivo de sensibilizar sobre esta enfermedad. n

3M colabora con AFAv en el 
Día Mundial del Alzheimer

Ikea contribuye a la escolarización 
de miles de niños en África

http://www.corresponsables.com
http://www.empresayong.org
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El objetivo del 10º Congreso de Fundraising volvió a ser un año 
más fomentar la filantropía y la captación de fondos a través de 
prácticas de marketing y comunicación bajo causas solidarias.

El eslogan de esta edición fue ‘Solidaridad con futuro’, haciendo 
referencia a los 10 años del congreso y al crecimiento del sector. 

En el marco de este evento se llevaron a cabo talleres, ponencias 
y mesas redondas de la mano de reputados docentes y expertos 
fundraisers. Greenpeace, Cruz Roja, Acción Contra el Hambre, Am-
nistía Internacional y Médicos sin Fronteras son, entre otras, algunas 
de las organizaciones que estuvieron presentes en el congreso.

La formación y el networking fueron las principales tónicas del 
congreso, donde el entusiasmo de los asistentes y ponentes con-
virtieron el aprendizaje en una vía de crecimiento personal.

PONENTES
Tony Myers, José María Casalla, Marcelo Iñarra y Álex Rovira 
fuero algunos de los ponentes más destacados del evento.

Tony Myers, presidente de Myers & Associates, una de las 
consultoras de fundraising más importantes de Norteamérica, 
con sede en Calgary, Canadá, habló sobre la necesidad de po-
tenciar la captación de fondos a través de grandes donantes en 
España, ya que supone una de las mejores oportunidades de 
crecimiento y desarrollo para el sector.

Por su parte, José María Gasalla, presidente y fundador de Desarrollo 
Organizacional y presidente de Talentum, basó su ponencia en los con-
ceptos de confianza, inclusión y sustentabilidad. “Todo es posible entre 
todos, puesto que estamos en el mismo barco”, aseveró.

Marcelo Iñarra, profesional del marketing con 20 años de 
experiencia en el sector no lucrativo, expuso una serie de prin-
cipios básicos de creatividad e innovación centrados en la apli-
cación del móvil en los programas de fundraising.

Álex Rovira, director de Programas de Executive Education 
de ESADE, consejero de empresas nacionales y extranjeras, y 
de diversas fundaciones y ONG, planteó “cómo la confianza, el 
compromiso y la calidad, como claves de transformación, nos 
dan nuevas oportunidades de crecimiento si sabemos poten-
ciarlas”. Rovira ve necesario actuar con emoción para conseguir 
buenos niveles de liderazgo y transformación. n

La captación de fondos es fundamental 
para la supervivencia de una oNG

Solidaridad con futuro
El 10º Congreso de Fundraising, organizado por la Asociación Española de Fundraising, se celebró 
los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona bajo el lema ‘Solidaridad con futuro’. Un total de 325 
personas asistieron a este evento, patrocinado por Corresponsables, que reunió a 45 ponentes y 
que se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del tercer sector.

Cada año el sector del fundraising sigue desarrollándose en España y esta vez no ha sido diferente. A pesar de la crisis, o debido a ella, 
el 10º Congreso de Fundraising ha sido un éxito en asistencia. Un total de 325 congresistas de 180 ONG y 45 ponentes han hecho 
de esta edición la más concurrida de nuestra historia y nos han permitido celebrar como se merece una década de desarrollo de la 
profesión. Los ponentes han superado las expectativas de un público cada vez más preparado, profesionalizado y exigente que se fue 
del evento con muy buen sabor de boca. El sector del fundraising en España es todavía joven, lo que nos permite seguir creciendo. Lo 
importante es hacerlo bajo criterios éticos, de transparencia y profesionalidad, sentar las bases para el sector del futuro. 
De eso, de una solidaridad con futuro, habla el 10 Congreso de Fundraising, de mirar atrás para aprender de lo vivido 
y hacia adelante para seguir creciendo. Porque la captación de fondos es fundamental para la supervivencia de una 
ONG. Desde la AEFundraising, sólo esperamos que el 10 Congreso de Fundraising siga moviendo cada vez a más 
profesionales, porque será la mejor prueba de que realmente la solidaridad tiene futuro. 

marcos Concepción, director gerente de la Asociación Española de Fundraising
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La función de este comité es analizar la situación del progra-
ma dentro del panorama de la RSE en España y América Lati-
na y proponer orientaciones para mejorar su posicionamiento 
a medio plazo y que siga contribuyendo destacadamente al 
progreso de la cultura de la sostenibilidad de todas las orga-
nizaciones y al desarrollo global a través de la cooperación 
entre los sectores público y privado y la sociedad civil. n

Se constituye el Comité de Expertos de 
RSE de la Fundación Carolina 

El nuevo Comité Consultivo de Criteria está compuesto por 
17 accionistas y refleja la diversidad de la base accionarial. 
Criteria es la primera empresa en España con un órgano con-
sultivo formado íntegramente por accionistas. n

Criteria crea un Comité Consultivo 
de Accionistas

”la Caixa”, BBVA y el Ban-
co Sabadell encabezan el 
ranking de entidades fi-
nancieras españolas más 
activas en las redes so-
ciales, según un estudio 
realizado por la agencia 
NCA. Por detrás de las 
citadas entidades se po-
sicionan Caja Madrid y 

el Banco Santander, mientras que Caja España, Banco 
Popular y Banco Pastor “apenas generan movimiento” en 
comunidades virtuales como Facebook. n

”la Caixa”, BBVA y el Banco Sabadell, 
las más activas en redes sociales

Fue una de las conclusiones del curso ‘Community Manager 
2.0’ que el Institute for International Research (iiR España) 
llevó a cabo en Madrid, contando con el patrocinio de Atos 
Origin. 

Un community manager (o responsable de comunidad) 
busca crear, fidelizar y dinamizar comunidades virtuales; es el 
encargando de gestionar la imagen y reputación de una com-
pañía en la Red. Así definieron sus funciones los 14 ponentes 
del curso que, procedentes de diferentes ámbitos empresaria-
les, expusieron la experiencia práctica concreta de su empre-
sa (Aerco, Caixa Galicia, Endesa, Impok, Infoempleo, InfoJobs, 
Minube.com, Repsol YPF, Telecinco, 11870.com, 20 Minutos.
es y CECA). n

Más del 80% de las empresas crean 
comunidades para obtener notoriedad

Bajo el lema ‘Las 
dos caras de la 
Responsabilidad 
Social Corporati-
va’, el pasado 1 de 
octubre tuvo lugar 
en el Parc Cientí-
fic de Barcelona 
la XVII Jornada de 
Reflexión sobre 

la Responsabilidad Social Corporativa, organizada por el 
Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) 
-con sede en el Parc Científic de Barcelona- en colabo-
ración con la Universidad de Barcelona (UB).

La apertura de la jornada corrió a cargo de Gil Ramos, 
subdirector general de Economía Social, Autónomos y de 
la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración; Carmen 
Mur, presidenta de la Comisión de Responsabilidad Cor-
porativa de la Confederación Empresarial Fomento del 
Trabajo Nacional y consejera delegada de Manpower, e 
Isabel Vidal, profesora de la Facultad de Economía y Em-
presa de la UB, directora del Centro de Estudios de Ciu-
dadanía y Sociedad Civil (CISC) y presidenta del CIES.

La sesión contó con las intervenciones de Vidal y Joa-
quín Trigo, director ejecutivo de Fomento del Trabajo 
Nacional, quienes pusieron de relieve que la internacio-
nalización de las empresas españolas, el mayor nivel de 
formación y la exigencia de los consumidores, así como 
el incremento de la competencia, exigen a los directivos 
replantearse aspectos de gestión que hasta entonces no 
han formado parte de su agenda. n

Las dos caras de la Responsabilidad 
Social Corporativa, a debate en el 
Parc Científic Barcelona

BREVES
el grupo ulma presenta su fundación
Según el presidente del patronato de la Fundación Ulma, 
Xabier Mugarza, “la creación de comunidad y la comunica-
ción de la RSE” son las razones de su creación. Mugarza 
presentó también el decálogo de iniciativas de Respon-
sabilidad Social que a través de la Fundación se están 
poniendo en marcha a lo largo de 2010.

Mapfre acerca el deporte a las personas 
discapacitadas
Fundación Mapfre y el Comité Paralímpico Español ponen 
en marcha una guía-web con todas las actividades depor-
tivas para personas con discapacidad.
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La sesión, moderada por Marcos González, director de Media-
Responsable y editor de Corresponsables, se celebró en las 
instalaciones de Renfe y contó con la presencia de 12 expertos 
en Responsabilidad Social representantes de diferentes grupos 
de interés, además de dos miembros del equipo de Reputación 
y Responsabilidad Empresarial de Renfe. Los asistentes fueron 
Juan Pina, responsable de Entorno Digital y RSC de Dircom; 
Alicia Torrego, gerente de Conama; Ignacio Ramos, responsa-
ble de Gestión del Conocimiento y Redes de Fundación Movi-
lidad; Juan Cardona, director del Foro de Reputación Corpo-
rativa; José Manuel González, director general de Servimedia; 
María Rodríguez, presidenta de honor de CECU; Juan Carlos 
del Cueto Llamazares, secretario de Salud Laboral de SEMAF; 
Ricard Riol, presidente de la Associació per a la Promoció del 

Transport Públic; Inmaculada Gómez, coordinadora del Área de 
Gestión y Recursos de Solidaridad Internacional; Eva Pardo, 
coordinadora de Proyectos de la Cátedra Telefónica-UNED de 
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad; Jordi Ribó, res-
ponsable de la secretaría de Economía Social, Autoempleo y 
RSE de CSCCOO, y Ramón Cáceres, delegado de personal en 
Renfe, y especialista sindical en RSE por UGT.

Puntos fuertes y sugerencias de mejora
Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer con más 
detalle la gestión de la RSE de Renfe, así como valorar las ini-
ciativas de la compañía en este ámbito y proponer sugerencias 
de mejora. Con carácter general, se valoró especialmente la 
decisión de Renfe de informar sobre su desempeño en una 
memoria económica, social y ambiental. Los asistentes consi-
deraron que es un gran instrumento de transparencia informa-
tiva y que, de esta manera, Renfe se adelanta a las demandas 
del mercado. La seguridad y la apuesta por la accesibilidad son 
otros de los puntos fuertes que señalaron los participantes, así 
como la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, con 
énfasis en la actuación ambiental. En cuanto a sugerencias de 
mejora, los participantes demandaron un formato más com-
prensible de la información que se recoge en el Informe, así 
como un mayor uso de los formatos digitales e interactivos. En 
relación a la RSE de la compañía, solicitaron más espacios de 
diálogo con los clientes y una mayor comunicación de la RSE a 
los mandos intermedios. n

Renfe reúne a sus grupos de interés 
para dialogar sobre su política de RSE
Con motivo de la publicación de su Informe Anual 2009, Renfe reunió recientemente a repre-
sentantes de sus principales grupos de interés con el objetivo de fomentar el diálogo con ellos, 
conocer su valoración de las iniciativas que la compañía lleva a cabo en el ámbito de la Respon-
sabilidad Social y hallar fórmulas para mejorar los diferentes canales de comunicación estable-
cidos, entre ellos el Informe Anual Renfe, que integra en un mismo documento la información 
económica, social y ambiental. 

Un informe integrado y calificado con un A+ por parte de GRI

El Informe Anual 2009 de Renfe recoge de forma integrada las principales actuaciones de la or-
ganización en materia económica, ambiental y social durante el ejercicio 2009. Con este modo de 
informar, la compañía quiere demostrar que la Responsabilidad Social Empresarial tiene un papel 
estratégico en Renfe impregnando todas las áreas de actividad. Así, el documento recoge hitos 
relevantes relativos a estos tres ámbitos, como la inversión de más de 6.000 millones de euros para 
la adquisición de 560 trenes nuevos para viajeros y 100 locomotoras; la reducción de las emisiones 
de CO2 generadas por los consumos de tracción en 98.234 toneladas con relación a 2008; y el 
desarrollo del proyecto ‘Un tren de valores para un mundo mejor’, entre otros. La entidad Global 
Reporting Initiative (GRI) ha calificado la memoria con un A+, dado que además de seguir la guía 
G3 para la elaboración de memorias de sostenibilidad ha sido verificada por una entidad externa. 
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MediaResponsable presentó el proyecto ‘Las pymes y los me-
dios de comunicación también pueden y deben ser correspon-
sables’, que incidió en la actividad de esta pyme, editorial pione-
ra desde 2005 en la divulgación y comunicación de la RSE, que 
además ha adoptado desde sus inicios un modelo de gestión 
responsable y sostenible. Prueba de ello son el lanzamiento de 
la Fundación Corresponsables y de su proyecto Anuario Pymes 
Responsables y Sostenibles, que presentará próximamente. 

Marcos González, director general de la editorial y editor de 
la revista Corresponsables, fue el encargado de recoger la dis-
tinción junto al equipo. 

“El reto que nos proponíamos con la solución era demostrar 
que la rentabilidad empresarial es compatible con unos criterios 
de gestión responsables. Ése fue precisamente el desafío em-
presarial que motivó el lanzamiento de la editorial MediaRes-
ponsable en 2005 y que creemos que nuestros compañeros 
nos han reconocido”, señaló. 

González añadió: “Es un premio que nos hace especial ilusión 
ya que se trata de un reconocimiento de nuestros propios cole-
gas de profesión, lo que nos motiva aún más a seguir impulsan-
do la Responsabilidad Social”. 

La editorial ya obtuvo el premio ‘Espacio Pyme’ en la primera 
edición del MarketPlace de 2007, además de otros reconoci-
mientos como el Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial 2009 
de la Diputació de Barcelona en la categoría de RSE.

63 soluciones presentadas
El también denominado Mercado de la RSC registró un record 
de participación, con más de 1.647 votos. En total, se presen-
taron 63 soluciones en el Museo del Ferrocarril bajo el título 
‘Destino RSE’. 

El proyecto de inserción laboral de personas víctimas de la 
violencia de género del Grupo Norte resultó vencedor del cer-
tamen, con 98 votos. Tras el ganador, Caja Navarra, con la so-
lución ‘Banca Cívica 2.0: Nuevas herramientas para entidades 
sociales’, y Fundación Once, con ‘Foro Inserta Responsable’, 
fueron respectivamente la segunda y tercera iniciativas más 
votadas por los visitantes del CSR MarketPlace 2010. 

mediaResponsable gana el Premio 
de la Prensa del marketPlace 2010
mediaResponsable, la única editorial española especializada en Responsabilidad Social Empre-
sarial y Sostenibilidad de las organizaciones, recibió en la III edición del CSR marketPlace de 
Forética celebrada en madrid el pasado 30 de septiembre el Premio de la Prensa, una nueva 
categoría que recoge la solución más votada por los 50 periodistas que acudieron al evento.

El Marketplace 2010 de Forética, celebrado en el Museo del Ferrocarril de Madrid y am-
bientado en la época dorada del tren de principios del siglo XX, reunió a 52 organizaciones 
y 63 soluciones de RSE. 



zoom / Diálogo con grupos De interés

más información en www.corresponsables.com 33

En el acto de entrega de los galardones Juan José Barrera, 
director general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y 
de la Responsabilidad Social de las Empresas en el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, destacó que “la RSE no es una moda 
pasajera de ricos sino que a pesar de la crisis está más viva 
que nunca”. 

A su vez, Juan Pedro Galiano, presidente de Forética, insistió 
en que “seguimos apostando por la RSE porque el cambio de 
modelo a nivel general está relacionado con la implementación 
de una estrategia empresarial donde la RSE juega un papel 
fundamental”. 

Asimismo, Germán Granda, director general de Forética y 
miembro del Consejo de CSR Europe, se mostró “muy satis-
fecho por el éxito alcanzado en esta edición del CSR Market- 
Place, que demuestra el interés por el movimiento de la RSE 
en España por parte de empresas, medios de comunicación, 
administraciones públicas y ONG presentes en el evento con 
iniciativas de gran calado”.

un ViaJe sin retorno
En el CSR MarketPlace organizado por Forética participaron 
52 organizaciones de diferentes sectores, personalizando una 
estrategia empresarial que sigue triunfando pese a la crisis. 
Como de costumbre, fueron los visitantes de la feria quienes 
decidieron con su voto las soluciones más exitosas de 2010. 
Los expositores de los stands se dedicaron a explicar sus pro-
yectos en dos rondas de participación a lo largo de la mañana.

El encuentro se celebró en el Museo del Ferrocarril de Madrid 
y estuvo ambientado en la época dorada del tren de principios 
del siglo XX. Bajo el lema ‘Destino RSE’, el MarketPlace giró 
en torno a la RSE como viaje y camino en una estrategia de 
excelencia en la gestión de la empresa y con sus grupos de 
interés.

Además del Premio de la Prensa y de los tres primeros pre-
mios, se galardonaron las categorías de Innovación, Igualdad 
de oportunidades y diversidad, Integración de la RSE en la 
gestión, Comunicación y reporting, Buen gobierno y medidas 
anticorrupción, Diálogo con las partes interesadas, Salud, se-
guridad y bienestar en el trabajo, Acción social, Medio ambien-
te y cambio climático, Iniciativas de Administraciones Públicas 
y el Espacio Pyme. n

PREmIADoS

Primer Premio: Grupo Norte
Premio de la Prensa: MediaResponsable
Segundo Premio: Caja Navarra
Tercer Premio: Fundación Once

CATEGORÍAS
• Acción social: Agbar por su programa 

educativo ‘Gotagotham’.
• Salud, seguridad y bienestar en el trabajo: 

MSD por su ‘Política Global de Flexibilidad’.
• Iniciativas de Administraciones Públicas: Gobierno 

de las Islas Baleares por ‘Asistencia técnica en 
Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa’.

• Innovación: Caja Navarra por ‘Banca Cívica 2.0: 
Nuevas herramientas para entidades sociales’.

• Diálogo con las partes interesadas: Caja 
Navarra por ‘TribuCan: educar a los jóvenes 
a emprender desde valores de RSC’.

• Comunicación y reporting: Ikea por su ‘Campaña 
de implicación en la expansión de la compañía’.

• Integración de la RSE en la gestión: Ikea por 
‘6.000 embajadores de sostenibilidad en Ikea’.

• Igualdad de oportunidades y diversidad: 
Grupo Norte por ‘Inserción laboral de 
personas víctimas de violencia de género’.

• Medio ambiente y cambio climático: Caja 
Madrid por ‘Reciclaje de aceite doméstico 
en Centros Educativos de Madrid’.

• Buen gobierno y medidas anticorrupción: EADS 
Construcciones Aeronáuticos por ‘OpenLine’.

• Espacio Pyme: Mekit por ‘Desarrollo de 
la RS en las pymes iberoamericanas’.

Es un premio que nos hace 
especial ilusión al tratarse de un 
reconocimiento de los colegas de 

profesión

El Equipo de MediaResponsable recibe el Premio de la Prensa del MarketPlace de la 
mano del Juan Pedro Galiano, presidente de Forética, y Juan José Barrera, director 
de RSE del Ministerio de Trabajo. 

Vídeonoticia disponible en
www.corresponsables.com 

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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Más de 30 empresas y fundaciones han participado 
en  la I Jornada de Debate sobre Voluntariado Corpo-
rativo, organizado por el Observatorio de Voluntariado 
Corporativo en IESE de Madrid. Durante la jornada se 
desarrollaron cuatro mesas de trabajo con las que se 
pretendía analizar la situación actual del voluntariado 
corporativo y sus posibilidades de mejora.  La temática 
de las mesas fueron ‘Comunicación interna y externa 
para potenciar el voluntariado’, ‘Voluntariado Corporativo 
y cultura de empresa’, ‘Indicadores y medición del retor-
no para la empresa’ y ‘Gestión del Voluntariado Corpo-
rativo en horario laboral’. 

En la jornada se ensalzó el voluntariado corporativo 
como una herramienta fundamental en la gestión de 
personas, que ayuda a descubrir y potenciar las habili-
dades de los equipos humanos de las empresas. Ade-
más, casi todos los participantes coincidieron en que 
era necesaria una mayor implicación de la alta dirección 
y los mandos intermedios, tanto en la promoción y apo-
yo, como en la participación de sus programas.

Joan Fontrodona, profesor de Ética Empresarial del 
IESE; Sandalio Gómez, profesor de Dirección de Perso-
nas en las Organizaciones en el IESE; Carlos Martí, di-
rector Académico de Observatorio de Voluntariado Cor-
porativo, y Alberto Muñoz, director de Comunicación de 
Cooperación Internacional ONG, fueron los encargador 
de moderar las mesas. Sandalio Gómez concluyó la jor-
nada de debate 
invitando a las 
empresas a que 
sigan desarro-
llando el volun-
tariado corpora-
tivo porque “es 
una manera de 
hacer equipo y 
de ser mejores 
personas”. n

breveS
Manifiesto por unos horarios racionales
La Asociación para la Racionalización de los Horarios Es-
pañoles ha lanzado un manifiesto para que los ciudada-
nos se adhieran a favor de unos horarios laborales más 
europeos y que ayuden a conciliar.

Las empresas de inserción generaron en españa 
un beneficio social de más de 31 millones de 
euros en 2009 
Así lo revela el Informe sobre Empresas de Inserción en 
España de la Federación de Asociaciones Empresariales 
de Empresas de Inserción (FAEDEI).

Certificado ‘top employer’ para 34 empresas
Cuatro empresas más que en 2009 han recibido el se-
llo ‘Top Employer’, como compañías que ofrecen mejores 
condiciones laborales y amplias posibilidades de promo-
ción dentro de la empresa. 

IeSe celebra la I Jornada de Debate 
sobre voluntariado Corporativo

El presidente de la patronal de grandes empresas de trabajo 
temporal (Agett), Francisco Aranda, ha manifestado en una 
jornada organizada por la OCDE en Oslo, que, “para reducir 
el paro juvenil en España, es necesario motivar al mundo em-
presarial para que se convierta en agente de formación com-
plementario”. n

Agett pide que se motive a la empresa 
para que colabore en la formación 
de los jóvenes

La dirección de Mapfre ha firmado con los sindicatos CCOO y 
UGT el Plan de Igualdad y el nuevo Convenio Laboral 2010-
2013, que afectan a un total de 20 empresas del grupo y a 
10.000 empleados en España. 
  El Plan de Igualdad contempla acciones de formación e ini-
ciativas concretas para garantizar y promover la igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo, según la empresa. Asi-
mismo, contempla el teletrabajo en determinadas situaciones, 
mecanismos para facilitar la movilidad geográfica por razones 
familiares, y nuevos permisos y flexibilidad en horarios. n

Dirección y sindicatos de Mapfre firman 
el Plan de Igualdad

Unilever ha editado un catálogo en el que se recogen 
las mejores prácticas de voluntariado corporativo lleva-
das a cabo por los empleados en los últimos meses en 
colaboración con diferentes entidades. Los empleados 
de Unilever disponen de una jornada laboral que pue-
den dedicar a esta labor. Durante 2009, más de 194 
empleados formaron parte del voluntariado corporativo 

de Unilever en dife-
rentes iniciativas, lo 
que supone más de 
la mitad de la plan-
tilla de sus oficinas 
centrales. n

Unilever edita un libro con iniciativas 
de voluntariado de sus empleados
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Tiempo de lectura:

10 min.

La Cámara de Comercio de Madrid ha acogido la XVIII Jornada Corresponsables, coorganizada 
junto a la editorial especializada en la Responsabilidad y Sostenibilidad de las organizaciones 
MediaResponsable. El evento ha contado con más de 250 asistentes. Bajo el título ‘La 
dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social: empresas responsables y sostenibles’, 
el encuentro ha reunido a reconocidos representantes del ámbito público, empresarial y del 
tercer sector que han reflexionado sobre los retos ambientales que afrontan las organizaciones 
en el siglo XXI. La jornada ha contado con el apoyo de las empresas Bankinter, Endesa, Henkel, 
Tragsa, Torraspapel y Toyota.

La responsabilidad 
medioambiental, un valor 
añadido para las empresas 

XVIII Jornada Corresponsables
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La Cámara de Comercio de Madrid ha acogido la XVIII Jornada 
Corresponsables, coorganizada junto a la editorial especiali-
zada en Responsabilidad y Sostenibilidad de las Organizacio-
nes MediaResponsable. El evento ha contado con más de 250 
asistentes. Bajo el título ‘La dimensión medioambiental de la 
Responsabilidad Social: empresas responsables y sostenibles’, 
el encuentro ha reunido a reconocidos representantes del ám-
bito público, empresarial y del tercer sector que han reflexiona-
do sobre los retos ambientales que afrontan las organizaciones 
en el siglo XXI. La jornada ha contado con el apoyo de las 
empresas Bankinter, Endesa, Henkel Ibérica, Tragsa, Torras-
papel y Toyota.

La inauguración ha corrido a cargo de Marcos González, 
director general de MediaResponsable y editor de Corres-
ponsables; Carlos Prieto, subdirector gerente de la Cámara 
de Comercio de Madrid; y Mariano González, subdirector 
de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambien-
te de la Comunidad de Madrid. 

El director general de MediaResponsable ha incidido en la 
necesaria corresponsabilidad: “La sostenibilidad y el medio 
ambiente tienen mucho que ver con la Responsabilidad So-

cial, ya que nos afecta a todos, tanto en materia de eficiencia 
energética como de cambio climático. Por eso, es necesaria 
la corresponsabilidad y la implicación de todos los grupos de 
interés, tanto de empresas, como pymes, administraciones y 
ciudadanos”. Marcos González ha señalado algunas actuacio-
nes de la pyme que dirige como la compensación de emisiones 
de CO2 o la impresión en papel FSC o PEFC como ejemplos de 
que la protección del entorno está al alcance de todos.

Prieto ha mencionado también a las pymes en su interven-
ción: “La sostenibilidad y la RSE tienen que ser vistas como un 
valor diferencial y una inversión y no como un coste. Hay mu-
chas grandes empresas de España que ya la han incorporado 
la RSE a su gestión y tienen que ser un ejemplo para que la 
RSE llegue a las pymes”. 

Por su parte, Mariano González ha señalado que “los retos 
de la sostenibilidad y el medio ambiente son el respeto de la 
biodiversidad, el cambio climático, la eficiencia energética, la 
reciclabilidad y reducir la huella ecológica”.

Buenas prácticas de empresas
La primera de las mesas, moderada por el periodista de Me-
diaResponsable Pablo Martín, ha permitido conocer buenas 
prácticas ambientales de empresas que apuestan por la pro-
tección del entorno. Raquel Azcárraga, directora del Proyecto 
de Medio Ambiente de Bankinter ha indicado que “el cambio 
climático tiene una dimensión planetaria, ante la que el banco 
también tiene que implicarse”. Para ello, Bankinter cuenta con 
cuatro ejes medioambientales: ecoeficiencia, inversión social y 
medioambientalmente responsable, influencia positiva en los 
grupos de interés y gestión responsable de la cadena de su-
ministros. Azcárraga ha avanzado que la entidad ha creado un 
Comité de Inversión Socialmente Responsable (ISR) para ase-
sorar a sus clientes sobre cómo invertir en productos y fondos 
verdes, entre otros

Elisenda Ballester, directora de Comunicación de Henkel 
Ibérica, ha recordado que no se puede ganar dinero a cual-
quier precio: “La sostenibilidad y el medio ambiente no pueden 
ir separados del negocio, sino que tienen que estar integrados 
en él. Además, es posible aunar negocio y sostenibilidad”. Ba-
llester ha subrayado el papel fundamental que la innovación 
tiene en Henkel.

Por su parte, Santiago Tesi, director de Marketing y Comu-
nicación de Torraspapel, ha defendido el uso del papel y su 

La sostenibilidad y la RSE tienen que 
ser vistas como un valor diferencial y 

una inversión y no como un coste

pablo martín, Laura Flores y alba de sádaba
(redaccion@corresponsables.com)

http://www.corresponsables.com
mailto:redaccion@corresponsables.com
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futuro: “Hay falsas ideas que flotan sobre el mundo del papel 
como que pertenecer al sector del papel significa no poder ser 
sostenible, cuando el papel es natural, renovable y reciclable”. 
“La industria papelera española y europea contribuyen al in-
cremento de la superficie arbolada y la madera usada procede 
de árboles de crecimiento rápido cultivados para ese fin no de 
bosques autóctonos”, ha añadido.

Karl Van Dijck, director de Asuntos Corporativos y Desa-
rrollo de Personas de Toyota España, ha señalado: “El medio 
ambiente y la sostenibilidad son dos pilares vitales en nues-
tra gestión y nuestro objetivo es ser un líder medioambiental 
en nuestro sector en Europa y en España”. En referencia al 

departamento que dirige y que coordina el impulso de la sos-
tenibilidad en la compañía ha argumentado: “Lo ideal es que 
en un futuro deje de impulsar y catalizar las políticas de soste-
nibilidad, lo que significaría que ya están impregnadas en toda 
la compañía”.

Finalmente, Hernán Cortés, director de Responsabilidad 
Social Corporativa y Sostenibilidad de Endesa ha declarado: 
“La dimensión ambiental es una parte más de la visión de la 
sostenibilidad de nuestra compañía, que se engloba dentro del 
Plan de Endesa de Sostenibilidad 2008-2012, un documento 
que consta de siete compromisos relacionados con la creación 
de valor y la rentabilidad, la eficacia, la protección del entorno, 

“La dimensión ambiental es una parte más de 
la visión de la sostenibilidad de la compañía”

“Aquellas empresas que inviertan en RSE 
serán más competitivas que el resto”

RAquEL ARANguREN, 
directora técnica de la 
Fundación Entorno-BCSD 
España:

HERNáN CORTéS, director 
de Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidad de 
Endesa:

gONzALO ECHAgüE, 
presidente de la Fundación 
Conama:

“Las empresas tienen que ser transparentes 
en su comunicación”

RAquEL AzCáRRAgA, 
directora del Proyecto de Medio 
Ambiente de Bankinter:

ANA BELéN NORIEgA, 
secretaria general de la 
Asociación para la Certificación 
Forestal Española (PEFC):

LuIS guIJARRO, 
presidente de Asociación de 
Periodistas de Información 
Ambiental (APIA):

“Se ha producido un acercamiento entre 
científicos y periodistas”

“Son las pymes las que están implantando la 
cadena de custodia”

“El cambio climático tiene una dimensión 
planetaria”

PONENTES

La mesa inaugural abordó la estrecha vinculación existente entre sostenibilidad y RSE.
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el buen gobierno y el comportamiento ético, la salud, la seguri-
dad y el desarrollo personal y profesional de los empleados, la 
calidad y el desarrollo de las sociedades, además de dos retos: 
uno vinculado con el cambio climático y otro con el refuerzo del 
arraigo en los países en los que estamos presentes”. 

reFLexiones de Los grupos de interés
Tras la pausa-café han intervenido representantes de los dife-
rentes grupos de interés vinculados al ámbito del medio am-
biente, en una mesa moderada por la gerente de Relaciones 
con Instituciones Europeas y Responsabilidad Social Corporati-
va de la Cámara de Comercio de Madrid, Carmen Verdera. 

José Ignacio Díez, director técnico de Filiales de Tragsa 
ha señalado: “Nuestro compromiso con la sostenibilidad se 
materializa en nuestra estrategia de sostenibilidad 2010-2013, 
a través de compromisos con la Administración, empleados, 
proveedores y empresas colaboradoras, con la sociedad y con 
el medio ambiente”. “Muchas de las actuaciones que realiza 
Tragsa tienen como fin propio la restauración de espacios de-
gradados y todo lo relacionado con la mejora del medio am-
biente”, ha añadido. 

El punto de vista de los medios de comunicación se ha visto 
reflejado en Luis Guijarro, presidente de la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental (APIA), quien ha 

ELISENDA BALLESTER, 
directora de Comunicación de 
Henkel Ibérica:

JOAquíN NIETO, 
presidente de la Fundación 
Sustainlabour:

“Si Europa quiere mantener su sistema de 
protección social tiene que expandirlo por el 
mundo”

“La sostenibilidad y el medio ambiente no 
pueden ir separados del negocio”

“Los responsables de medio ambiente de las 
compañías tiene que ir más allá de la ley y de 
los certificados tradicionales”

ETIENNE BuTRuILLE, 
director de Sostenibilidad de 
KPMG:

CARLOS PRIETO, subdirector 
gerente de la Cámara de 
Comercio de Madrid:

“La sostenibilidad y la RSE tienen que 
ser vistas como un valor diferencial y una 
inversión y no como un coste”

CARMEN VERDERA, gerente 
de Relaciones con Instituciones 
Europeas y RSC de la Cámara 
de Comercio de Madrid:

“Los retos de la sostenibilidad son el cambio 
climático y la eficiencia energética”

MARIANO gONzáLEz, 
subdirector de Evaluación 
Ambiental de la Consejería 
de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid:“Aquellas empresas que no estén implicadas 

activamente en la RSEquedarán obsoletas y 
superadas por el entorno”

La primera mesa puso sober la mesa diversas buenas prácticas de empresas en el marco de su responsabilidad medioambiental.

http://www.corresponsables.com
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PABLO MARTíN, delegado en 
Madrid de MediaResponsable:

MARCOS gONzáLEz, 
director general de 
MediaResponsable:

“Las empresas que han participado en 
las jornadas son un ejemplo de como han 
incorporado el medio ambiente a su estrategia”

“La sostenibilidad y el medio ambiente tienen 
mucho que ver con la RSE, ya que nos afecta 
a todos”

“La RSE es una herramienta operativa siempre 
y cuando la enmarquemos en el paradigma de 
la sostenibilidad”

LuIS JIMéNEz, director 
del Observatorio de la 
Sostenibilidad en España 
(OSE):

“La industria papelera española y europea 
contribuye al incremento de la superficie 
arbolada”

KARL VAN DIJCK, director 
de Asuntos Corporativos y 
Desarrollo de Personas de 
Toyota España:

SANTIAgO TESI, director de 
Marketing y Comunicación de 
Torraspapel:

“Nuestro objetivo es ser un líder 
medioambiental en España y Europa”

JOSé IgNACIO DíEz, director 
técnico de Filiales de Tragsa:

“Muchas de las actuaciones que realiza Tragsa 
tienen como fin propio la restauración de 
espacios degradados”

PONENTES

manifestado que “los periodistas ambientales tenemos un pro-
blema con el mundo de la ciencia: el científico piensa que el 
periodista no sabe nada y el periodista piensa que el científico 
no quiere informar”. “Sin embargo, se ha producido un acerca-
miento entre ambos mundos. Hay que informar con rigor y los 
científicos tienen que divulgar para todos”, ha puntualizado.

A continuación, ha intervenido Raquel Aranguren, direc-
tora técnica de la Fundación Entorno-BCSD España para 
quien “las empresas tienen que ser transparentes en su co-
municación, como por ejemplo, informando de su huella de 
carbono; aunque dentro de pocos años la huella híbrida tam-
bién será necesaria”.

Por su parte, Luis Jiménez, director del Observatorio de 
la Sostenibilidad en España (OSE), ha abordado la rela-
ción entre RSE y sostenibilidad: “La RSE es una herramienta 
operativa siempre y cuando la enmarquemos en el paradigma 
de la sostenibilidad, y la dimensión ambiental es básica y ne-
cesaria porque sin ella no es posible la sostenibilidad”.

Ana Belén Noriega, secretaria general de la Asociación 
para la Certificación Forestal Española (PEFC), ha vuel-
to a traer a colación el importante papel de las pymes: “De 
las empresas que tienen su cadena de custodia certificada, 
el 51% son del sector de la madera y la construcción. La 
tendencia muestra que son las pequeñas empresas las que 
están implantando la cadena de custodia”. 

En la tercera mesa participaron representantes de diferentes grupos de interés vinculados al ámbito del medio ambiente. 

Aquellas empresas que inviertan 
en RSE controlarán todos los 
riesgos, económicos, sociales, 

medioambientales y reputacionales, 
lo que les permitirá ser más 
competitivas frente al resto
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Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

Gonzalo Echagüe, presidente de la Fundación Conama, 
ha abordado las ventajas de apostar por la RSE: “Aquellas 
empresas que inviertan en RSE controlarán todos los riesgos, 
económicos, sociales, medioambientales y reputacionales, lo 
que les permitirá ser más competitivas frente al resto”.

Etienne Butruille, director de Sostenibilidad de KPMG, ha 
apelado a los responsables de medio ambiente de las com-
pañías “a salir de la comodidad y apostar por ir más allá de la 
ley y de los certificados tradicionales para implicarse en otras 
áreas de la compañía, como puede ser el diseño, además de 
lograr aportar valor a la organización”.

Finalmente, la perspectiva laboral la ha aportado Joaquín 
Nieto, presidente de la Fundación Sustainlabour, quien ha 
apuntado que “si Europa quiere mantener su sistema de pro-
tección social tiene que expandirlo por el mundo, porque la 
globalización tiene que ser una globalización de la protección 
social y de los derechos laborales”. n

Corresponsables TV entrevistó a los protagonistas de la Jornada.

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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NoVIEMBRE 2009

El medio ambiente es protagonista indiscutible de la actualidad informativa. A continuación ofrecemos 
algunas de las noticias del último año que han recogido los principales medios de comunicación, el 
portal www.corresponsables.com y los servicios de RSE de las agencias Europa Press y ServiMedia. 

CRoNoLoGÍA 
DE NoTICIAS

DICIEMBRE 2009
La última edición del informe Carbon Disclosure Project 
asegura que el 27,7 % de las empresas españolas logró 
reducir sus emisiones de Co

2
 en 2008.  Además, el 88% 

de las empresas analizadas a nivel nacional ha identificado 
algún tipo de riesgo relacionado con el cambio climático de 
un modo directo o indirecto. (2 de diciembre) 

El sector postal alcanza un acuerdo mundial 
para reducir en un 20% sus emisiones de Co

2
 

en 2020. La iniciativa se llevará a cabo a través de 
la International Post Corporation por parte de 20 
operadores postales que representan el 80% del 
volumen de correo mundial. (11 de diciembre) 
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La Cumbre de Copenhague fracasa. El presidente 
del Fondo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP), Daniel Chuburu, achaca este fracaso a 
la “falta de madurez” de los líderes mundiales de 
alcanzar un acuerdo concreto y fija sus esperanzas en 
la próxima Convención para el Cambio Climático en 
México. (19 de diciembre)

FEBRERo 2009
El Gobierno destina 500.000 euros a desarrollar un 
programa de enoturismo sostenible. El objetivo del 
proyecto es la transformación del espacio territorial, 
socioeconómico y cultural de las Rutas del Vino de España 
en territorios “socialmente responsables”. (10 de febrero)

MARZo 2009

El artículo 39 del 
Anteproyecto de Ley 
de Economía Sostenible 
contempla que las 
empresas podrán 
solicitar voluntariamente 
ser reconocidas como 
“socialmente responsables” 
por sus políticas de 
Responsabilidad Social 
(RSC), según destaca la 
directora general de Empleo 
del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, Maravillas Rojo. 
(9 de marzo) 

La Comisión Europea 
crea la ‘Eurohoja’, un 
nuevo logotipo obligatorio 
que se empleará a partir 
de julio y que certificará 
aquellos productos 
producidos en la Unión 
Europea de manera 
respetuosa con el medio 
ambiente, según informa 
el último boletín de la 
publicación especializada 
en RSC. (12 de marzo) 

Una de cada cuatro empresas 
sostenibles de España se 

encuentra en la Comunidad 
de Madrid. Así lo manifiesta 
el director general de 
Medio Ambiente, Federico 
Ramos, en la inauguración 
de las jornadas ‘Medio 

Ambiente y RSC: objetivo 
común de administraciones y 

empresas’. (24 de noviembre) 

http://www.corresponsables.com
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ABRIL 2009

La Administración Pública pondrá en marcha un 
sistema de evaluación y seguimiento de la inclusión 
de criterios sociales y ambientales en las compras 
públicas, según anuncia el director general de RSE, 
Juan José Barrera. (15 de abril) 

JUNIo 2009
La Red Española del Pacto 
Mundial destaca el valor 
competitivo de preservar 
la biodiversidad en el 
mundo empresarial  en el Año 
Internacional de la Diversidad 
Biológica. (22 de junio)

Los fabricantes de cemento abogan por la construcción 
sostenible como forma de luchar contra el cambio 
climático. (29 de junio)

AENoR emitió más de 
9.000 reconocimientos 
ambientales hasta 
2009, más de la mitad 
correspondientes a la ISO 
14001. Estas cifras sitúan 
a España en la tercera 
posición en la clasificación 
mundial de certificados 
ISO 14001 y el primero 
de Europa, según la 
Organización Internacional 
de Normalización (ISO). (2 
de junio) 

El Gobierno aprueba 
el Plan Nacional 
de Salvamento 
que endurecerá 
la acción penal 
contra delitos 
contaminantes. 
(20 de agosto)

AGoSTo 2009

La Confederación de Consumidores y Usuarios 
(CECU) lleva a cabo este verano la cuarta edición 
de su campaña ‘Turista Responsable’ con el objetivo 
de informar a los ciudadanos que se encuentren de 
vacaciones sobre las acciones que pueden emprender para 
mejorar el medio ambiente en los destinos turísticos. (4 de 
agosto)

SEPTIEMBRE 2009
La organización Meteorológica Mundial da la bienvenida 
a las recomendaciones realizadas por el Consejo 
Interacadémico de Ciencias (IAC) para reformar el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) 
porque fortalecerán al organismo. (1 de septiembre)

El aeropuerto de Madrid-
Barajas es el primero de los 
47 de la red de Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea 
(AENA) en implantar los 
llamados ‘aterrizajes verdes’, 
una maniobra de aproximación 
con la que el avión realiza un 
descenso continuo sin tramos 
horizontales y a régimen bajo de 
motor. (17 de septiembre) 

Ecoembes asegura que el borrador de la Ley de Residuos 
compromete la viabilidad de este sistema en España. 
(7 de octubre) 

oCTUBRE 2009

El Consejo Empresarial Mundial para el desarrollo 
sostenible (WBCSD) y la Fundación Entorno-BCSD 
España presentan ‘Visión 2050’, una ‘hoja de ruta’ 
basada en el análisis de oportunidades que ofrece el 
desarrollo sostenible para las empresas”. (27 de abril) 

JULIo 2009
Ecologistas insisten en la necesidad de grabar el uso de 
bolsas de plástico para reducir su consumo. (1 de julio)

obama defiende las perforaciones en territorio de 
EEUU, pero pide responsabilidad tras lo ocurrido en golfo 
de México. (30 de abril) 

http://www.corresponsables.com
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Tiempo de lectura:

6 min.

Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Elena Salgado muestra sus recelos ante la próxima Cumbre del Clima de Cancún, al considerar que 
la negociación es complicada y que no será fácil alcanzar un tratado jurídicamente vinculante. Sin 
embargo, se muestra optimista ante la crisis, ya que cree que nos puede ayudar a reinventarnos a 
través de las premisas de la sostenibilidad y con el apoyo a las energías más limpias. La ministra hace 
un llamamiento para reducir las emisiones de sectores difusos como el transporte, los servicios, la 
vivienda y la agricultura. 

“Se puede ser líder invirtiendo 
más y mejor en medio ambiente”
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En 2009 las emisiones españolas de CO
2
 cayeron un 

8,2% respecto a 2008. Desde su cartera se ve difícil que 
cuando se recupere la actividad industrial se produzcan 
las caídas de los últimos años ¿Qué medidas tiene pre-
visto el Ministerio de Medio Ambiente para minimizar el 
posible crecimiento de las emisiones derivadas de la re-
cuperación industrial?
En el ámbito de la actividad industrial es importante reducir al 
máximo las emisiones por unidad de producto sectorial utili-
zando y fomentando las mejores tecnologías disponibles y las 
más limpias. Buena parte de la industria en España presen-
taba ya cifras interesantes antes de la caída de la actividad 
de estos dos últimos años. Es importante, sin embargo, seguir 
trabajando a favor de un sistema eléctrico descarbonizado en 
el horizonte de 2050.

Por otra parte, sabemos que los grandes retos están vincu-
lados con la evolución de las emisiones en los sectores difu-
sos que son aquellos que más resistencia y estabilidad pre-
sentan —incluso en época de crisis— a la hora de demostrar 
reducciones significativas. Asimismo, en el ámbito de residuos, 
transporte, agricultura y vivienda existe un fuerte potencial de 
reducción que debemos propiciar.

A pesar de esta caída de las emisiones de CO
2
, estamos 

muy lejos de la reducción establecida en el Protocolo de 
Kyoto. ¿Cómo va a cumplir España con este Protocolo?
Los últimos datos de las emisiones verificadas de 2009 de 
los sectores de generación eléctrica e industrial sujetos a la 
Directiva de comercio de derechos de emisión muestran una 
disminución de un 16,2% con respecto al año anterior. Estos 
datos corresponden a alrededor del 40% del Inventario Nacio-
nal de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Esta reducción de 
la demanda energética y de la producción industrial han sido 

determinantes en esta fuerte reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. 

Sin embargo, de los datos también se desprende un quinto 
año consecutivo de mejora de la intensidad energética y un 
fuerte incremento de la producción eléctrica con energías re-
novables. La intensidad energética de la economía española 
cayó el 3,6%. Se trata del quinto año consecutivo de reducción 
de la intensidad energética. 

Desde 2004, la intensidad energética de la economía es-
pañola se ha reducido un 13%, mientras que la producción 
eléctrica con renovables creció más de un 17% respecto a 
2008. En 2009, las renovables supusieron un 25% del mix de 
generación eléctrica y un 12,3% del consumo final bruto de 
energía.

Los datos provisionales de 2009 del inventario nacional 
muestran un descenso del 8,2% de las emisiones respecto 
al año anterior. Nuestra distancia con respecto al objetivo de 
Kyoto (+15%) se ha reducido 21,7 puntos desde 2005, situán-
donos con los datos provisionales de 2009 en un +28,5%.  

Estas buenas cifras nos indican que nos aproximamos cada 
vez más a nuestro objetivo de cumplimiento, no obstante, Es-
paña tendrá que acudir a los mercados internacionales de car-
bono para completar sus reducciones domésticas.

Todavía tenemos que hacer un esfuerzo por reducir las emi-
siones de los sectores difusos (transporte, servicios, vivien-
da, agricultura principalmente), y ello dependerá no solo de 
los cambios tecnológicos venideros, los compromisos de las 
CCAA y los entes locales sino también del cambio de conduc-
ta más responsable de los ciudadanos.

Tras la falta de acuerdo de la Cumbre de Copenhague, 
¿cuáles son sus expectativas de cara a la Cumbre de 
Cancún de finales de 2010? ¿Cree que finalmente se lo-
grará un acuerdo post Kyoto en este encuentro? 
No es fácil alcanzar un tratado jurídicamente vinculante de 
cara a la Cumbre de Cancún. La negociación es complicada, 
pero sí es fundamental hacer operativos los avances logrados 
en los meses previos, con mayor consenso, y definir con sufi-
ciente claridad las líneas maestras de los pasos a seguir en los 
próximos años.

TRAYECTORIA
Nacida en Ourense el 21 de marzo de 1960, Elena Espinosa 
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. Ha trabajado en el Hospital 
Xeral de Vigo, en la Oficina de Promoción Industrial del Ayun-
tamiento de Vigo y en la Zona de Urgente Reindustrialización 
de Vigo.  Ha sido presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo 
(1988-1996) y asesora del Instituto Galego de Medicina Técnica. 

También ha ocupado el cargo de directora Financiera-Admi-
nistrativa y Adjunta a la Presidencia del Grupo Rodman (1998-
2004). 

Desde el 18 de abril de 2004 es Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.

El 9 de marzo de 2008 es elegida Diputada al Congreso por 
Ourense en las Elecciones Generales . 

Desde el 14 de abril de 2008 es Ministra de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 

Por Iván Sànchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Todavía tenemos que hacer un 
esfuerzo por reducir las emisiones de 
los sectores difusos y ello dependerá 
no sólo de los cambios tecnológicos 

sino también del cambio de conducta 
más responsable de los ciudadanos

http://www.corresponsables.com
mailto:ivansanchez@corresponsables.com
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El Ministerio de Medio Ambiente ha sido el segundo más 
afectado por Plan de Acción Inmediato para Reducir el 
Déficit del Gobierno, con un recorte de 501 millones de 
euros. ¿De qué manera ha afectado y está afectando 
este recorte la actividad del ministerio? ¿El hecho de 
que sea el segundo ministerio con mayores recortes su-
pone que la acción medioambiental del Gobierno ha pa-
sado a un segundo plano?
El ajuste y la reducción del gasto público tienen, por decirlo 
de forma resumida, dos efectos. Uno, evidentemente, negati-
vo y otro que, paradójicamente, puede presentarse como una 
oportunidad. Una oportunidad forzada por unas circunstancias 
desfavorables que nos obligan a aguzar el ingenio.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
siguiendo las políticas de reducción del gasto público en la 
gestión de su presupuesto, mantiene las inversiones en los 
proyectos estratégicos, facilitando el apoyo a los sectores pro-
ductivos y a la sostenibilidad del conjunto de las políticas del 
Ministerio.

¿De qué manera cree que está afectando la crisis al sec-
tor medioambiental español?
La crisis nos puede ayudar a reinventarnos a través de las pre-
misas de la sostenibilidad y con el apoyo a las energías más 
limpias. 

Por otra parte, la dificultad de acceso a la financiación y las 
incertidumbres ligadas al corto plazo, generan retrasos en 
la adopción de las inversiones de las empresas ne-
cesarias para dicho cambio de modelo.

La industria española de las energías re-
novables ha criticado que la versión final 
del Plan de Acción Nacional de Energías 
Renovables (PANER), con horizonte en 
2020, haya reducido en un 72% el volumen 
esperado de reducción de emisiones de GEI por 
el uso de las energías renovables con res-
pecto a la cifra planteada en el borrador 
inicial del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE). ¿Qué 
opina al respecto? 
España, como el resto de países 
de la UE, cuenta con objetivos 

vinculantes para 2020 en materia de energía y reducción de 
emisiones. 

También sabemos que el potencial de crecimiento se acelera 
conforme se reducen los costes operativos para acelerar ese 
crecimiento, lo cual es compatible con la presentación de un 
primer borrador prudente y coherente con los objetivos que 
de manera obligatoria debe incorporar España en su planifi-
cación.

¿Cuál cree que serán los principales beneficios de la Ley 
de Economía Sostenible en el ámbito de la protección 
medioambiental y la lucha contra el cambio climático?
Lo más importante es la señal transversal que persigue la Ley 
de Economía Sostenible, fortaleciendo la coherencia ambien-

tal en todas las políticas sectoriales.

¿De qué manera cree que la Responsabilidad 
Social Empresarial ha contribuido a aumen-
tar el compromiso medioambiental de las 
compañías españolas?
Cada vez más y especialmente en estos tiem-
pos se está demostrando que es posible inno-
var y mantener posiciones de liderazgo invir-

tiendo más y mejor en medio ambiente. 
Existen claro nichos de negocios aso-

ciados a la sostenibilidad ambiental 
de las empresas. Por ello, resulta 
esencial que, de cara a dar ejem-
plo, las empresas integren el aná-
lisis ambiental en su estrategia 

empresarial. n

EN SÍNTESIS
•  De los datos también se desprende un quinto año consecutivo 

de mejora de la intensidad energética y un fuerte incremento de 
la producción eléctrica con energías renovables. En 2009 las 
renovables supusieron un 25% del mix de generación eléctrica y 
un 12,3% del consumo final bruto de energía.

•  No es fácil alcanzar un tratado jurídicamente vinculante de cara 
a Cancún. La negociación es complicada. Pero sí es fundamen-
tal hacer operativos los avances logrados en los meses previos, 
con mayor consenso, y definir con suficiente claridad las líneas 

maestras de los pasos a seguir en los próximos años.
• El ajuste y la reducción del gasto público (en referencia al re-

corte presupuestario del ministerio) puede presentarse como 
una oportunidad por unas circunstancias desfavorables que nos 
obligan a aguzar el ingenio.

• Existen claro nichos de negocios asociados a la sostenibilidad 
ambiental de las empresas. Por ello, resulta esencial que de cara 
a dar ejemplo, las empresas integren el análisis ambiental en su 
estrategia empresarial.

No es fácil alcanzar un tratado 
jurídicamente vinculante de cara a 

Cancún. La negociación es 
complicada
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DNV colabora en esta sección  Más información: www.dnv.es

Las instalaciones de PortAventura en Tarragona han acogido las VIII Jornadas 
Internacionales de Benchmarking en Responsabilidad Corporativa que en esta 
edición han reflexionado sobre la eficiencia energética. El secretario general del 
Club de Excelencia en Sostenibilidad -entidad organizadora del encuentro-, Juan 
Alfaro, ha señalado que “la preocupación por el planeta, por lo externo, tiene que ver 
directamente con los beneficios internos y los resultados de la empresa” y ha animado 
a buscar “servicios, productos y soluciones” que den ventajas a las empresas frente a 
la competencia. El encuentro ha contado con la colaboración de Corresponsables. 

Durante el evento, un total de 14 empresas -Vodafone, Cemex, NH Hoteles, Orange, 
Iberdrola, BASF, ADIF, FCC, Red Eléctrica de España, BSH Electrodomésticos, 
Glambia plc, Dow Chemical, Endesa y Ericsson- han presentado sus iniciativas más 
innovadoras en el ámbito de la eficiencia energética. BSH Electrodomésticos ha 
recibido en el marco del encuentro el III Premio a la Mejor Práctica Responsable. n

Las VIII Jornadas Internacionales de Benchmarking en RC abordan la eficiencia energética

Sensibilizar al sector cooperativo 
sobre el concepto de RSE, ayu-
dar a poner en valor las carac-
terísticas de la economía social, 
que evidencian su aportación a la 
sociedad y hacer ver que la RSE 
es una buena herramienta en la 
gestión empresarial, han sido los 
objetivos fundamentales de esta publicación.

“Del análisis de las 25 buenas prácticas que recoge la publica-
ción, se desprende que el sector cooperativo agroalimentario está 
participando de una forma activa en el desarrollo económico y so-
cial del país y es uno de los principales motores de la economía”, 
destacan desde Cointegra, entidad impulsora de este catálogo. n

Cooperativas Agroalimentarias lanza un 
catálogo de buenas prácticas en RSE

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio movilizará 140 mi-
llones de euros en los próximos dos años, a razón de 70 millones 
de euros anuales, para desarrollar el coche eléctrico, importe 
que se suma a los 154 millones comprometidos en 27 planes de 
empresa también para impulsar la movilidad eléctrica. n

Industria movilizará 140 millones en los 
próximos dos años para el desarrollo del 
coche eléctrico

Tetra Pak ofrecerá cartones para bebi-
das con la etiqueta del Forest Stewards-
hip Council o Consejo de Administración 
Forestal  (FSC) a sus clientes a partir de 
octubre, como resultado de su trabajo de 
colaboración con WWF. El objetivo es ga-
rantizar la sostenibilidad de su materia pri-
ma renovable: la madera procedente de 
bosques bien gestionados. n

Lanzan los primeros envases 
de cartón para bebidas con 
la certificación FSC

La Fundación Abertis y la Fundación Española para la Seguri-
dad Vial (Fesvial) han presentado el estudio Los conductores y 
la conducción ecológica y eficiente, en el marco de la Semana 
Europea de la Movilidad. El estudio destaca que más de la mi-
tad de los conductores se preocupa por el tema. Por otro lado, 
los conductores de Madrid y Barcelona son los que menos ac-
ciones de conducción ecológica adoptan, a pesar de declarar-
se los más informados en cuestiones medioambientales. n

La Fundación Abertis presenta un estudio 
sobre conducción ecológica y eficiente

http://www.corresponsables.com
http://www.dnv.es
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Tiempo de lectura:

4 min.

Cristina Narbona, embajadora de España ante la OCDE y 
miembro del Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Mundial de la ONU

Sin duda, Cristina Narbona no tiene pelos en la lengua. Y no es porque se sienta más cómoda ahora 
que no está en la primera línea de la política española. Cuando era ministra de Medio Ambiente 
ya destacaba por su abierta sinceridad. Prueba de ello es la frase del titular, que introduce como 
colofón a su gran expectativa respecto a la Ley de Economía Sostenible: el definitivo abandono de 
la construcción masiva de inmuebles. También se muestra franca respecto a la Cumbre del Clima de 
Cancún, al apuntar que seguramente no será todavía posible un acuerdo internacional vinculante.

“Más cerebros y menos ladrillos, 
eso es lo que necesitamos”
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Recientemente, ha sido nombrada miembro del nuevo 
Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Mundial de la 
ONU. ¿Qué papel cree que desempeñará este foro en el 
ámbito internacional y de qué manera contribuirá a la 
lucha contra el cambio climático y la protección medio 
ambiental?
A finales de 2011, el Panel tiene que establecer recomenda-
ciones estratégicas y propuestas concretas sobre cómo hacer 
efectiva la sostenibilidad en el desarrollo. Desde que en 1987 
se definió el desarrollo sostenible, se ha avanzado mucho en 
el conocimiento científico y tecnológico sobre la relación entre 
ecología, economía y bienestar social; pero ese avance apenas 
se ha traducido en cambios reales –cada vez más urgentes– 
en la forma de producir y consumir. El Panel tiene el encar-
go de identificar mejor las causas de ese desfase y plantear 
actuaciones específicas: en materia de gobernanza global, de 
financiación e incentivos para garantizar mayor sostenibilidad, 
de herramientas de comunicación y concienciación…

Tras la falta de acuerdo en la Cumbre de Copenhague, 
¿cree que se logrará un acuerdo post Kyoto en la Cum-
bre de Cancún de finales de año?
Seguramente no será todavía posible un acuerdo internacional 
vinculante, entre otras cosas por la paralización en el Senado 
de Estados Unidos de la Ley de medidas contra el cambio cli-
mático. Sin embargo, algunos gobiernos, empresas y ciudada-
nos están adoptando decisiones –todavía muy insuficientes– 
en la dirección correcta. Un ejemplo concreto son las ingentes 
inversiones públicas que han colocado a China en 2009 a la 
cabeza del mundo en cuanto a inversión en energías renova-
bles, o el potente programa de Estados Unidos de mejora de la 
eficiencia energética y de las renovables.

¿La priorización de la lucha contra la crisis económica 
está mermando o puede mermar el esfuerzo de los go-
biernos en la lucha contra el cambio climático y la pro-
tección medio ambiental?
No habrá salida estable de la crisis si no se superan sus cau-
sas: confianza injustificada en el crecimiento del PIB y en la 
máxima desregulación del mercado, derroche consumista sos-
tenido por un excesivo endeudamiento, incentivos a la espe-
culación y a las decisiones de corto plazo… Una organización 
tan poco ‘sospechosa’ de ecologismo radical como la OCDE 
lleva tiempo afirmando la necesidad de una reorientación pro-
funda de la economía, con un fuerte componente ‘verde’ para 
promover la creación de empleo duradero y un bienestar gene-
ralizado, más allá de la consideración equivocada del PIB como 
máximo indicador del progreso. Un ejemplo muy interesante es 
el de Corea, con el porcentaje más elevado de toda la OCDE 
de inversión en tecnologías ambientales en su paquete de me-
didas anticrisis.

¿La crisis económica puede provocar o está provocan-
do una disminución de la sensibilización medioambiental 
entre la ciudadanía? 
La crisis provoca un malestar creciente de la ciudadanía ha-
cia quienes se han enriquecido desmesuradamente, así como 
hacia las instituciones públicas, nacionales o internacionales, 
que no han sabio evitar los gravísimos efectos del modelo eco-
nómico dominante. Y, por supuesto, las tímidas exigencias am-
bientales nada han tenido que ver con el estallido de la crisis, 
que se ha llevado ya por delante al equivalente del 100% del 
PIB mundial anual. Las estimaciones más rigurosas indican 
que bastaría un 2% del PIB mundial anual para financiar los 
cambios tecnológicos necesarios para la reducción de CO2 a 
los niveles deseables, en el horizonte de 2050.

Concretamente, en España el Ministerio de Medio Am-
biente ha sido el segundo que ha experimentado ma-
yores recortes en el plan del Gobierno contra el déficit. 
¿Qué opina al respecto?
En España el grueso de la política ambiental –la supervisión y 
el control de las normas ambientales, la gestión de los recursos 
naturales…– está transferido a las comunidades autónomas. 
Respecto al Gobierno Central, tienen mucha trascendencia 
ambiental determinadas decisiones de ministerios diferentes 
del de Medio Ambiente como el de Economía y Hacienda –re-

TRAYECTORIA

Cristina Narbona, hija de periodistas, emigró con sus padres a 
Roma con sólo 12 años y allí se doctoró en Ciencias Económi-
cas. A su regreso a España, en 1975, trabajó como profesora 
de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla. En esta 
ciudad inició su actividad política, convirtiéndose, en 1982, en 
viceconsejera de Economía de la Junta de Andalucía.

Narbona ha dedicado las dos últimas décadas a temas relacio-
nados con el Medio Ambiente y la ordenación del territorio. Du-
rante todos estos años ha ocupado distintos cargos, entre ellos 
los de directora general de la Vivienda, secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda, diputada del PSOE por Almería, 
concejal del Ayuntamiento de Madrid y secretaria de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial de la Comisión Ejecutiva Federal 
del PSOE.  El 18 de abril de 2004 fue nombrada ministra de Me-
dio Ambiente. En 2008 pasó a ser embajadora de España ante la 
OCDE y recientemente ha sido nombrada miembro del Panel de 
Alto Nivel sobre Sostenibilidad Mundial de la ONU.

Por Ivan Sànchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Seguramente no será todavía posible 
un acuerdo internacional vinculante en 

la Cumbre de Cancún

http://www.corresponsables.com
mailto:ivansanchez@corresponsables.com
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cordemos que apenas hay ‘impuestos verdes’ en España–, el de 
Industria –responsable del marco de la política energética– o el 
de Fomento, que promueve la inversión pública en infraestruc-
turas de transporte. Por supuesto, el Ministerio de Medio Am-
biente tiene un papel crucial en el buen diseño de la normativa 
ambiental y en el impulso a su adecuado cumplimiento, en la 
gestión de las grandes cuencas y en la aplicación de la Ley de 
Costas; pero un menor gasto presupuestario de ese Ministerio 
no necesariamente significa retroceder en la política ambiental. 
Depende de cómo se empleen los recursos presupuestarios 
disponibles, así como de la eficacia de las normas estatales 
de contenido ambiental, en las que corresponde el liderazgo a 
dicho Ministerio.

¿Cuál es su opinión respecto a la gestión del Ministerio 
de Medio Ambiente desde su salida del mismo?
Mi máximo respeto y apoyo al actual equipo, con el que 
colaboro en diferentes iniciativas de la OCDE, y 
ahora también en relación con el Panel de Soste-
nibilidad Global de Naciones Unidas.

¿Cuál cree que serán los principales bene-
ficios de la Ley para la Economía Sosteni-
ble en el ámbito de la protección medio-
ambiental y la lucha contra el cambio 
climático?
La Ley supondrá un avance en ámbitos im-
prescindibles para un desarrollo más 
sostenible: la educación, la formación 
profesional, la innovación, la internacio-
nalización de nuestras empresas…, así 
como en el apoyo a la rehabilitación y 
a la eficiencia energética de edificios, 

como parte del –espero– definitivo abandono de la construc-
ción masiva de inmuebles como panacea de nuestro modelo 
económico. Más cerebros y menos ladrillos, eso es lo que ne-
cesitamos.

¿De qué manera cree que el desarrollo de la Responsabili-
dad Social Empresarial en Europa está generando una ma-
yor implicación de las empresas en el ámbito ambiental?
Un desarrollo más sostenible significa un desarrollo más res-
ponsable, más justo, más basado en el conocimiento y en la 
visión de largo plazo. Necesitamos que esos criterios orienten, 
cada vez más, la acción de empresas, gobiernos, y ciudadanos 
en general.

En un caso como el vertido de BP ¿cree que las sancio-
nes económicas son suficientes ó bien se debería casti-
gar a la empresa con otro tipo de medidas? 

El vertido de BP tiene consecuencias desastrosas, en el pla-
no económico, social y ambiental, y la empresa tienen que 

hacer frente a sus costes. Pero ha sido también una de-
mostración del mal funcionamiento de las instituciones 
públicas, de normas inadecuadas y de ausencia de 
control sobre las mismas. La Administración Obama 

está adoptando cambios importantes en el ámbito 
de sus propias responsabilidades. Y esta catás-
trofe, además, debe servir para evitar muchas 

otras actuaciones de extracción de 
hidrocarburos en el mar con un ele-
vadísimo riesgo asociado. Una sola 
referencia concreta: la amenaza de 
explotación de reservas de petróleo 
y gas en el Polo Norte, hoy facilita-
da por la desaparición del hielo. n

EN SÍNTESIS
• A finales de 2011, el Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad  

Mundial de la ONU tiene que establecer recomendaciones es-
tratégicas y propuestas concretas sobre cómo hacer efectiva la 
sostenibilidad en el desarrollo.  

• Las estimaciones más rigurosas indican que bastaría un 2% del 
PIB mundial anual para financiar los cambios tecnológicos nece-
sarios para la reducción de CO2 a los niveles deseables, en el 
horizonte de 2050.

• Recordemos que apenas hay ‘impuestos verdes’ en España.

• Una organización tan poco ‘sospechosa’ de ecologismo radical 
como la OCDE lleva tiempo afirmando la necesidad de una re-
orientación profunda de la economía, con un fuerte componente 
‘verde’ para promover la creación de empleo duradero y un bien-
estar generalizado… más allá de la consideración equivocada 
del PIB como máximo indicador del progreso.

• El menor gasto presupuestario del Ministerio de Medio Ambien-
te español no necesariamente significa retroceder en la política 
ambiental.

Necesitamos que los criterios de sostenibilidad y responsabilidad orienten, cada 
vez más, la acción de empresas, gobiernos, y ciudadanos en general



www.3M.com/es
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Desde hace tiempo, todos los estados de la U.E se ocupan en re-
dactar sus respectivos planes de gestión de cuenca y los progra-
mas de medidas. Se abre así el debate sobre la mejor fórmula que 
permita definir las acciones a realizar para recuperar los costes de 
las inversiones realizadas para cumplir los principios que animan a 
la Directiva, sobre todo ahora que la crisis obliga a adoptar una gran 
disciplina en el gasto público, dirigir y priorizar las inversiones que han 
de ser financiadas mediante los presupuestos de la administración y 
asegurar que las inversiones destinadas son efectivas y sostenibles. 
La estrategia financiera de los planes de cuenca marca el inicio de 
la discusión sobre las prioridades y criterios financieros, la tasa de 
retorno exigible e incluso su idoneidad frente a medidas alternativas.
Por ello, los retos planteados en la financiación de las actuaciones 
necesarias para cumplir con el objetivo de alcanzar un buen estado 
ecológico de las masas de agua, así como las diferentes soluciones 
planteadas por los diversos agentes sociales relacionados con los 
servicios del ciclo del agua deben abordarse con seriedad y transpa-
rencia en los siguientes aspectos:
• Cómo invertir los recursos financieros en relación a lo planificado 

en los programas de medidas.
• Cómo abordar los retos a asumir al desarrollarse los nuevos meca-

nismos de financiación.

• Cómo garantizar que las medidas aplicadas en cada cuenca y las nue-
vas estructuras tarifarias fomentan un uso sostenible del agua.

• Cómo definir los servicios del ciclo del agua que deben financiarse 
a través de los presupuestos de las administraciones.

• Cuál será la repercusión de los procesos de participación pública en 
la planificación hidrológica y financiera tradicional.
La administración del agua, en aras del interés general, debe ga-

rantizar el abastecimiento a la población y simultáneamente debe de-
jar en el río un caudal de mantenimiento que asegure la calidad bio-
lógica de las aguas. Las inversiones que garanticen estos aspectos 
han de ser prioritarias y estar aseguradas. El reto pasa por implantar 
nuevos mecanismos de financiación que permitan alcanzar, econó-
mica y socialmente y de forma sostenible, estos objetivos. Ahora hay 
que proponerlos.

Hay que tener en cuenta las diversas alternativas de financiación 
de las inversiones, que van desde la gestión pública a las diferentes 
formas de colaboración público-privada, pasando por los peajes en la 
sombra, las subvenciones cruzadas entre usuarios, etc.

Cuando el agua se considera un input productivo, sirve cualquier 
método que permita la repercusión sobre los usuarios. Es el caso de 
la concesión, incorporando inversión y mantenimiento, aunque la ca-
pacidad de endeudamiento privado tampoco es muy alta ahora. Sería 
muy conveniente incorporar a los beneficiarios en la inversión que, en 
todo caso, no debe perder su carácter de obra pública.

Europa nos ha inoculado la visión patrimonial del agua, pero la 
gestión del recurso es siempre más barata que la del patrimonio. 
El cumplimiento de los principios de la Directiva marco del agua es 
cuestión de tiempo: en función de la intensidad de la crisis, más tarde 
o más temprano, tendremos que asumir la gestión patrimonial. Y su 
coste. n

La Asociación Interdisciplinar de Profesionales del Medio Ambiente (APROMA) es una Organización 
No Gubernamental de carácter independiente que reúne a un importante número de profesionales dedicados 
de manera exclusiva al medio ambiente y que proceden de ámbitos muy diversos: empresas, administración 
central, autonómica y local, universidades, etc.

LOS COSTES DE LA GESTIÓN DEL 
CICLO DE LOS SERVICIOS DEL AGUA

LORENzO CORREA, miembro asesor

La gestión del agua en los países de la UE tiene unos límites bien marcados por la normativa comunitaria, 
es decir por la conocida Directiva marco del agua (DMA), publicada hace ya 10 años.

Europa nos ha inoculado la visión patrimonial del 
agua, pero la gestión del recurso es siempre más 

barata que la del patrimonio
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La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) es una asociación privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
principal es potenciar, prestigiar y desarrollar el sector fotovoltaico, aportando sus conocimientos y experiencia 
al mercado español y a las autoridades responsables, tanto a nivel estatal como autonómico y local. Con su 
actividad pretende vertebrar a las empresas de la Industria Solar Fotovoltaica y conseguir, todos unidos, que 
este tipo de energía en España alcance todo su potencial, y contribuya de forma importante a la consecución 
de los objetivos medioambientales establecidos.

Como sabemos, la RSE debe ir más allá del marketing y la imagen. 
Las empresas se deben dotar de medios para que su responsabili-
dad sea real y a largo plazo. En el caso de las renovables, esta obli-
gación forma parte de su core business. Sin embargo, aunque dichos 
términos son aplicables a todas, en el terreno de la energía solar, las 
empresas fotovoltaicas se encuentran en un entorno hostil en el que 
su futuro pende de un hilo. En concreto, la energía solar fotovoltaica 
está sufriendo una parálisis provocada por la incertidumbre legislativa 
que ha trascendido en la pérdida de miles de empleos y empresas. 
Nos encontramos ante un sector que se caracterizaba por la crea-
ción de puestos de trabajo y la mejora tecnológica constante, que 
ahora se debate por la supervivencia. 

El pasado ejercicio, el sector fotovoltaico español empleaba a 
13.900 personas y un 81% de éstos eran puestos de trabajo fijo. 
La destrucción de empleo –que comenzó a finales de 2008 como 
consecuencia del cambio de regulación– ha supuesto un descenso 
en los puestos temporales de un 20%. Sin embargo, los fijos han 
aumentado en un 3%, manteniéndose constante en 2010 el volu-
men total de empleo generado por el sector. Este esfuerzo de las 
compañías fotovoltaicas, en una coyuntura económica desfavorable, 
debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar la repercusión social 
que supondría la destrucción que se avecina. 

En este sentido, la Asociación de Industria Fotovoltaica (ASIF) con 
sus casi 500 socios es fiel reflejo del sector: promotores, consultores, 
ingenierías, fabricantes de módulos y componentes, distribuidores, 

instaladores, centros tecnológicos y formativos, aseguradoras, em-
presas de seguridad… y vela porque todos ellos cumplan con los 
valores de conducta establecidos por la asociación. Aunque parece 
que las reglas del juego han cambiado y ante la supervivencia o la 
quiebra: ¿cómo se puede exigir que las compañías mantengan su 
competitividad y servicio? 

Para evitar el parón, un 41% de las empresas fotovoltaicas se ha 
dirigido a mercados internacionales y un 9% tiene intención de ha-
cerlo. Los demás sobreviven como pueden: han dejado el negocio o 
simplemente ya han desaparecido. Y es que se calcula que el 50% 
de las fotovoltaicas no tienen capacidad para buscar otros mercados 
si se aplican las medidas de retroactividad y bajada de tarifas con que 
amenaza el Gobierno.

Este sector joven, ejemplo a seguir en cuanto a generación de 
puestos de trabajo y cualificación de sus empleados, podría verse 
abocado a la desaparición independientemente de sus valores de 
sostenibilidad, desarrollo y mejora social. Porque construir una insta-
lación fotovoltaica implica aportar energía verde a la red, pero también 
crear puestos de trabajo locales, mejorar las instalaciones del servicio 
eléctrico, pagar tasas locales y actividad económica indirecta, entre 
otros beneficios. En definitiva, Responsabilidad Social Corporativa. Si 
el sector fracasa, ¿podremos suplir esa pérdida? n

PARáLISIS DEL SECTOR fOTOVOLTAICO:
SI fRACASA EL NEGOCIO, PERDEMOS SUS VALORES

JAVIER ANTA, presidente

Si hay un sector vinculado directamente a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ese es el de las 
empresas de energías renovables. Las organizaciones dedicadas a ello cuentan por defecto con un obje-
tivo claro: la sostenibilidad. Y a su vez, el compromiso social y medioambiental. Un compromiso global 
que hasta ahora ha sido precursor tecnológico y generador de empleo. 

Para evitar el parón, un 41% de las empresas se 
ha dirigido a mercados internacionales y un 9% 

tiene intención de hacerlo

http://www.corresponsables.com
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Con el título Árbol, papel, planeta, ASPAPEL (fabricantes de 
celulosa y papel) y otras 10 organizaciones sectoriales repre-
sentantes del sector de la transformación (fabricantes de em-
balajes de cartón ondulado y de cartón estucado, de bolsas, 
sobres, carpetas, cuadernos …), de los impresores, editores de 
libros y empresas de marketing directo han elaborado un infor-
me que analiza la contribución de la cadena del papel a la miti-
gación del cambio climático, con el objetivo de dar respuesta a 
algunas de esas preguntas (disponible en www.aspapel.es).

En una primera parte, el informe recopila los resultados de 
una decena de recientes estudios de huella de carbono de pro-
ductos papeleros, cuyas conclusiones sin duda sorprenderán y 
harán pensar a muchos. Así, por ejemplo, según un estudio del 
Centre for Sustainable Communications – Royal Institute of Te-
chnology KTH Sweden, leer un periódico en papel tiene menor 
impacto en el calentamiento global que 30 minutos de lectura 
de noticias en internet. Otro análisis realizado por profesores 
del IESE asegura que la sustitución de los embalajes de plásti-
co reutilizables por embalajes de cartón ondulado rebajaría las 
emisiones anuales de CO2 de España en 133.480 toneladas, 
tanto como si se retiraran de la circulación 78.518 automóviles. 
Y un estudio de la European Mail Industry Platform concluye 
que las emisiones de cinco cheeseburgers o un solo viaje en 
coche de 70 kilómetros equivalen a todas las emisiones asocia-
das al correo postal recibido anualmente por hogar. 

La segunda parte del informe detalla la contribución de la 
cadena del papel a la lucha contra el cambio climático, que in-
cluye el secuestro de emisiones, la reducción de emisiones en 
la fabricación, transporte, etc., y las emisiones evitadas a través 
del reciclaje, el uso de biomasa como combustible, la cogene-
ración e incluso la sustitución de productos menos amistosos 
con el planeta. Veamos brevemente algunos de los aspectos 
más relevantes.

Todo empieza en el árbol: secuestro de emisiones
El ciclo del papel empieza con el árbol, una fuente natural y 
renovable de materia prima. En España, la madera con la que 

áRBOL, PAPEL, PLANETA

¿Es mayor la huella de carbono de un correo postal o de un correo electrónico, de un libro en papel o de 
un e-book, de una bolsa de papel o de una bolsa de plástico…? En una sociedad cada vez más implicada 
en el cuidado del medio ambiente, los consumidores demandan crecientemente información sobre el 
impacto ambiental de los distintos productos que encuentran en el mercado.

El ciclo del papel empieza con el árbol, una fuente 
natural y renovable de materia prima

http://www.aspapel.es
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se hace el papel se planta y se cultiva en 430.000 hectáreas de 
plantaciones de pino y de eucalipto, que están continuamente 
regenerándose y replantándose. 

Estas 430.000 hectáreas de especies de crecimiento rápido, 
pino y eucalipto almacenan actualmente 50 millones de tone-
ladas de CO2 equivalente. El incremento anual de CO2 almace-
nado es de 2,6 millones de toneladas. Huelga decir que, sin el 
papel, esas plantaciones simplemente no existirían.

Papel: almacén de CO2

Pero, además, el carbono almacenado en las plantaciones no 
se libera con la corta del árbol, sino que permanece en los pro-
ductos papeleros. Un kilo de papel almacena 1,3 kilos de CO2 
y con los sucesivos reciclajes, el plazo de almacenamiento del 
carbono se va alargando.

Nuestra Biblioteca Nacional, por ejemplo, recibe al mes 20 
toneladas de publicaciones, lo que significa que cada año más 
de 300 toneladas de CO2 que estaban en la atmósfera, pasan 
a formar parte de la colección de la principal biblioteca espa-
ñola en forma de libros, periódicos, grabados, partituras, mapas, 
fascículos...

Reducción de emisiones
Por otra parte, en el proceso de fabricación de los productos 
papeleros, esta industria ha realizado y está realizando un gran 
esfuerzo por minimizar las emisiones de gases de efecto inver-

nadero a través de la aplicación de las mejores tecnologías dis-
ponibles. De hecho, gracias a este esfuerzo medioambiental del 
sector, la fabricación de todo el papel que un español consume 
al año produce menos emisiones de C02 que un solo viaje en 
coche Madrid-Barcelona-Madrid.

En el marco de este esfuerzo para conseguir procesos de 
fabricación cada vez más limpios cabe destacar que, entre to-
dos los sectores industriales, la cadena del papel es el mayor 
productor y utilizador de energía renovable procedente de la 
biomasa y uno de los grandes impulsores de la cogeneración, 
sistema que produce a la vez energía eléctrica y energía tér-
mica para consumo industrial, con muy alto rendimiento, por 
lo que ahorra energía primaria y reduce las emisiones. Así, por 
ejemplo, el uso de la cogeneración en la fabricación del papel 
en España ahorra 1,2 millones de toneladas de CO2 al año, que 
equivaldría a retirar de la circulación 500 000 coches.

El reciclaje evita emisiones en vertedero
Finalmente, el papel no solo es 100% reciclable, sino que es el 
material que más se recicla en España. Actualmente ya recoge-
mos y reciclamos el 74,4% del papel y cartón que consumimos, 
lo que nos sitúa en el ‘club del 70%’, formado por Irlanda (90%), 
Noruega (85%), Suiza (83%), Reino Unido y Holanda (78%), 
Alemania (77%), Japón (73%), Suecia (72%) y Austria (70%). 

Los 4,6 millones de toneladas de papel y cartón usado que 
se recuperaron y reciclaron en 2009 suponen un ahorro de 
volumen en vertedero equivalente a 45 grandes estadios de 
fútbol como el Bernabéu o el Camp Nou llenos hasta arriba 
y un ahorro de las emisiones en vertedero de 4,1 millones de 
toneladas de CO2.

Como hemos visto, la cadena del papel reúne las característi-
cas, la trayectoria, el potencial y el compromiso que le permiten 
ser parte de la solución en la mitigación del cambio climático. Pro-
bablemente ningún otro sector está jugando un papel tan activo y 
relevante en la lucha contra el calentamiento del planeta. n

ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) es una organización pro-
fesional de ámbito estatal, que agrupa a las empresas del sector de la celulosa y el papel. Las empresas 
asociadas –unas 60- suponen más del 90% de la producción del sector. El objetivo de la asociación es 
contribuir al desarrollo competitivo y sostenible de las empresas asociadas y a la promoción de la ima-
gen del sector, sus empresas y productos.

CARLOS REINOSO, director general

Un kilo de papel almacena 1,3 kilos de CO
2
 

y con los sucesivos reciclajes, el plazo de 
almacenamiento del carbono se va alargando
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En las ultimas décadas nos hemos acostumbrado a disponer de me-
dios que nos hacen la vida más ‘entretenida’, no sé si más fácil, porque 
a veces la innovación tecnológica también requiere de mayor tiem-
po de adaptación y por tanto esfuerzo, pero sea como sea, estamos 
habituados a ciertos lujos, como abrir el grifo y que inmediatamen-
te salga agua caliente, a nuestro antojo, para cubrir todas nuestras 
necesidades y lujos. ¿Podremos cubrir los costos de estos mismos 
hábitos en un futuro?; ¿estarán disponibles las materias primas ne-
cesarias? En definitiva: ¿vivimos de forma parcialmente sostenible? 
La dependencia de los combustibles fósiles nos hace rehenes de 
los avatares políticos o económicos del momento. La utilización de 
la energía nuclear, que algunos ponen de ejemplo como no conta-
minante cuando se habla de gases de invernadero, olvidando men-
cionar los residuos que genera y la problemática de su traslado y 
enterramiento, tampoco es la solución. Por el momento, la utilización 
de las fuentes de energía disponibles junto con la potenciación de 
las renovables y la investigación sobre otras alternativas es el camino 
hacia la libertad energética.

Se aúnan esfuerzos en cuanto al desarrollo de estrategias ya sea 
a través de acuerdos globales, iniciativas europeas o nacionales; 
también se realizan diferentes tipos de campañas para incitar a los 
consumidores a reducir su demanda de energía aunque… por otra 
parte, la publicidad de productos lleve a estos consumidores a ‘ne-
cesitar’ más y más trastos de los que rodearse. En cualquier caso, la 
solución va más allá que el gesto de apagar el interruptor de la luz o 
de la tv cuando no se usan -que es primordial y multiplica el ahorro 
energético- pero hay que ir más lejos.

La demanda de energía de los edificios en la Unión Europea (vi-
viendas, oficinas y edificios públicos) es de alrededor del 40% del 
total utilizado y a su vez son responsables de la emisión de una can-
tidad considerable de gases de invernadero, que deberíamos evitar 
para reducir la contaminación. La mayoría de estos edificios no re-
únen las condiciones necesarias para que disfrutemos de confort 
tanto en verano como en invierno, ya sea por su situación geográfica, 
orientación, tipo de construcción, las soluciones técnicas elegidas 
para calentarlo y enfriarlo, etc. 

La adquisición de una vivienda es la mayor inversión que realizan 
las familias y por ello hay que valorar multitud de temas relaciona-
dos y la eficiencia energética del edificio no es precisamente una de 
las variables más importantes a tener en cuenta en esos momentos. 
Reparar en el coste de la calefacción o del calentamiento de agua 

es una forma de acercarnos a la eficiencia energética, porque nos 
damos cuenta de la necesidad de encontrar la mejor fórmula para 
conseguir los mismos grados de temperatura a un precio reducido.

En las nuevas construcciones se dispone de oportunidad para to-
mar las decisiones más idóneas para que el edificio sea aceptable 
en cuanto a su eficiencia energética y partiendo de aquí quizás con-
sigamos - a largo plazo - que las nuevas construcciones sean biocli-
máticas, o sea, que aprovechen bien las condiciones del entorno en 
el que se encuentran, algo de lo que nos hemos olvidado, dejando de 
lado las buenas ideas del pasado, en vez de incorporarlas a nuestro 
estilo de vida actual. Existen algunos indicios de coherencia, como 
es el uso de ventiladores de techo, una solución técnica del pasa-
do que sigue siendo más respetuosa con el medio ambiente que el 
aire acondicionado, cuya utilización disminuye la temperatura interior 
mientras gradualmente eleva la exterior, de forma que cada vez se 
hace menos llevadero el verano en nuestras calles.

LA EfICIENCIA ENERGÉTICA EN 
LA SOCIEDAD ACTUAL

Uno de los retos actuales es conseguir una mayor eficiencia energética. La palabra eficiencia es 
principalmente sinónimo de ahorro, no sólo cuando nos referimos a la energía, también en referen-
cia a un trabajo realizado en óptimas condiciones o la capacidad de una persona. El ahorro de tiem-
po y esfuerzo es imperioso para una gran parte de la sociedad actual, pero tanto para ser eficiente 
a nivel personal, como para conseguir eficiencia energética, hay que hacer una inversión inicial que 
después se traduzca en el ahorro esperado.
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Desde la introducción del Código Técnico de la Edificación 
podemos ver cómo se están utilizando las energías renovables 
en las nuevas construcciones, pero aún tenemos que solucio-
nar los problemas de los edificios existentes, que están avoca-
dos a realizar mejoras -poco a poco- hasta que se optimice el 
rendimiento de los mismos. El costo de los combustibles fósiles 
es un factor determinante en el planteamiento actual hacia la 
eficiencia energética. Los incrementos continuos en el precio 
de servicios de primera necesidad hacen cada vez más difí-
cil que nos enfrentemos a costes adicionales para mejorar las 
viviendas, por eso, dichas mejoras deben plantearse a medio 
o largo plazo, siguiendo un plan que priorice aquellas que re-
dundarán en un beneficio más inmediato. Cuando los aparatos 
lleguen al final de su vida útil se puede investigar sobre la mejor 
opción disponible en el mercado y poco a poco ir cambiando los 
medios tecnológicos que nos rodean. 

A veces las soluciones que se proponen no están lo suficiente-
mente desarrolladas y generan problemas adicionales; es el caso 
de las bombillas de bajo consumo, que aunque son mucho más 
eficientes, no generan calor y ya están disponibles en una gran 
variedad de formatos y tamaños, generan problemas en cuan-
to a su destino final, ya que por su contenido contaminante se 
recomienda que cuando se estropeen no se tiren en la basura 
convencional, lo cual no ha sido previsto con anterioridad para 
facilitarle la gestión al consumidor, que tiene que desplazarse a un 
punto limpio para tirarlas, si le preocupa la contaminación del me-
dio. Asimismo, hay que extremar las precauciones si se rompen 
porque son perjudiciales para la salud. Por desgracia, este tipo de 
información no ha llegado a los consumidores de forma que la 
población esté concienciada y aunque la práctica de utilizar estas 
bombillas es positiva se pueden generar problemas adicionales 
por falta de información previa.

Una de las soluciones para conservar energía es un buen 
aislamiento que a veces se puede conseguir con un cambio de 

ventanas, pero hay otro tipo de mejoras que requieren de mayor 
planeamiento e inversión, sobre todo cuando se trata de edificios 
comunitarios, en los que los vecinos deben ponerse de acuerdo 
sobre el mejor sistema de calentamiento de agua, por ejemplo. 
En estos casos, sería conveniente consultar con expertos que 
pueden hacer un diagnóstico previo análisis de las necesidades y 
costos, recomendando la mejor solución. 

Los edificios inteligentes de hace algunos años han resultado 
no serlo y los que ahora se construyen tampoco lo serán en el 
futuro, por lo que hay que ser cauto cuando se realizan grandes 
inversiones, asegurándose de que las mejoras responden a nece-
sidades reales y no a las bondades de los reclamos publicitarios.
A través del proyecto Europeo ENFORCE, que se está llevando 
a cabo en España en la actualidad, se ha creado una red de con-
sultores, independientes de intereses comerciales, que pueden 
aconsejar a los consumidores sobre las mejores opciones para 
la adecuación del edificio, además estos profesionales pueden 
extender una certificación del edificio una vez realizada la au-
ditoria. Pero las actuaciones en materia técnica no ayudarán a 
reducir el consumo de energía, la contaminación y los costes, 
a menos que se realicen cambios drásticos en cuanto a los 
hábitos cotidianos. 

Hay cuestiones que resultan obvias para muchos, pero que no 
cambian, por ejemplo: ¿Por qué hemos de tener calor en invier-
no y frío en verano? ¿Por qué mantienen muchos comerciantes 
sus puertas abiertas en verano e invierno dejando que la energía 
se desperdicie? Estos comportamientos son caprichosos e irres-
ponsables, respondiendo sólo a la ignorancia o a intereses pro-
pios, despreciando el bien general. Los recursos naturales son 
de todos y todos somos responsables de su utilización.

Si los municipios censuraran estos comportamientos y ba-
sándose en normas encaminadas al ahorro realizaran auditorías 
energéticas en los establecimientos, quizás conseguiríamos que 
los derrochadores se responsabilizaran por los daños que gene-
ran, pero en estos momentos no hay suficiente conciencia sobre 
la necesidad de ahorrar materias primas y energía para proteger 
lo que tenemos. Las campañas mediáticas no son suficientes. 
Es necesario que la clase política, las administraciones públicas 
y los funcionarios realicen una labor ejemplarizante para facilitar 
los cambios de hábitos de los ciudadanos. Los medios de comu-
nicación también tienen una responsabilidad en este aspecto y 
una gran labor educacional que llevar a cabo. n

CECU (Confederación de consumidores y Usuarios) lleva varios años trabajando en la promoción de las 
energías alternativas, interesándose en estos temas porque a través de la eficiencia energética no sólo se ahorra 
energía sino que como mencioné se utilizan menos materias primas, por lo que ayudamos a proteger y mante-
ner el medio natural, rural o urbano en el que habitamos. Por medio de los proyectos y campañas en los que 
trabajamos intentamos que la información llegue a los consumidores para que puedan elegir mejor. 

CONCHY MARTIN, directora del Área Internacional

El costo de los combustibles fósiles es un factor 
determinante en el planteamiento actual hacia la 

eficiencia energética

http://www.corresponsables.com
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El Centro de investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), adscrito al 
Ministerio de Ciencia e Innovación, es un organismo público de investigación de excelencia en materias de 
energía y de medio ambiente, así como en múltiples tecnologías de vanguardia y en diversas áreas de 
investigación básica. 

El contenido del con-
cepto de Responsa-
bilidad Social no está 
totalmente delimita-
do, pero casi todos 
coinciden en señalar 
algunos temas fun-
damentales. Así, la 
sostenibilidad, buenas 
prácticas laborales, 

respeto a los derechos humanos, gobernanza, derechos de los con-
sumidores y prácticas comerciales justas, forman el núcleo en donde 
se desarrolla la acción de Responsabilidad Social. Así se deduce de 
documentos como la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de 
marzo de 2007, sobre Responsabilidad Social de las Empresas o de 
la futura norma ISO 26000, en trámite de aprobación. 

Con el transcurso del tiempo, se aprecia que el comportamiento 
respetuoso con el medio ambiente, desarrollo sostenible, gana terre-
no entre los diferentes ámbitos de la Responsabilidad Social. Des-
de que apareciera, por primera vez, en el informe Brundtland para 
la ONU, en 1987, el concepto de desarrollo sostenible no ha hecho 
más que extenderse, como mancha de aceite, entre los informes, 
trabajos, artículos de opinión, y normas de todo tipo. En definitiva, se 
trata de utilizar los recursos naturales de forma que satisfagan ne-
cesidades actuales, sin comprometer la capacidad de generaciones 
futuras de satisfacer las suyas.

Son muchas las posibles agresiones al medio ambiente que po-
drían evitarse en el conjunto de la actividad industrial, aunque todos 
coinciden que la actividad humana en relación con la energía (ex-
tracción, generación, distribución y consumo) es de las que producen 
efectos más adversos para el desarrollo sostenible, y por ello, es obje-
to de mayor tratamiento normativo, tanto de estímulo como regulador 
y sancionador de la actividad empresarial relacionada. El concepto de 

consumo energético responsable, la separación entre los concep-
tos de desarrollo y crecimiento del consumo de energía y una nueva 
ética de relaciones con países más pobres están en la base de los 
objetivos del desarrollo sostenible. Junto a estos conceptos, más o 
menos difusos, no hay duda de que la eficiencia en la producción, 
distribución y consumo de energía y la utilización de las mejores téc-
nicas disponibles nos ofrecen una realidad de mejora continua en la 
utilización de recursos naturales. El concepto de mejores técnicas 
disponibles, que aparece por primera vez en la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación al 
transponerse a España la Directiva 96/61/CE, del Consejo, lleva a 
una realidad temporalmente cambiante. Es decir, con el transcurso 
del tiempo, las técnicas mejoran la eficiencia de los procesos, redu-
ciendo la contaminación. 

En esta transformación, el Estado no sólo juega un papel regula-
dor en materia medioambiental, también participa activamente, como 
agente económico, en el ámbito de la investigación y desarrollo 
tecnológico, que están en la base de esta mejora. El Centro de In-
vestigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, como 
organismo público de investigación, tiene entre sus objetivos funda-
mentales, la investigación y desarrollo tecnológico para una mayor 
eficiencia en la producción de energía, sobre todo de energía renova-
ble, a través de distintos programas de investigación, proporcionando 
la disponibilidad de mejores técnicas en el mercado energético, y 
contribuyendo con ello, a los objetivos de la sostenibilidad. n

I+DT EN ENERGÍA Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

LUIS fERNáNDEz, jefe del Gabinete Jurídico

Los objetivos de la Responsabilidad Social no son exclusivos del mundo empresarial. Desde el sector pú-
blico puede y debe actuarse, igualmente, a favor del establecimiento de políticas de estímulo al comporta-
miento que lleven a una mejora social, económica, ambiental, etc. Esto puede hacerse a través de normas, 
ejerciendo el monopolio de la ley y también directamente, actuando sobre las áreas que constituyen el 
objetivo de la Responsabilidad Social

Con el transcurso del tiempo, las técnicas 
mejoran la eficiencia de los procesos, reduciendo 

la contaminación
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La Fundación CONAMA, creada por el Colegio Oficial de Físicos bajo el protectorado del Ministe-
rio de Medio Ambiente el 3 de febrero de 2000, es una fundación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 
fundamental es la organización del Congreso Nacional del Medio Ambiente, entre cuyos fines se 
encuentra la promoción del desarrollo sostenible.

Esta falta de gestión responsable ha vuelto a poner sobre la 
mesa un tema del que se viene hablando desde hace años pero 
en el que se avanza poco a poco: la Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE). Desde la Fundación Conama somos sensibles a 
la necesidad de seguir tratando este asunto ya que considera-
mos que los pasos, aunque pequeños, se están dando de forma 
segura. 

En la próxima edición del Congreso Nacional del Medio Am-
biente, que se celebrará en Madrid del 22 al 26 de noviembre, 
abordaremos con especial interés esta necesidad de apostar 
más que nunca por la RSE, no como una forma de maquillar a la 
propia empresa o como una herramienta de comunicación, sino 
como una estrategia eficaz para crear valor empresarial de una 
forma comprometida con la sociedad.

En Conama no nos resulta novedoso el concepto. Hace ya más 
de diez años comenzamos a incorporar sesiones específicas en 
las que se debatía sobre la gestión medioambiental de la em-
presa. Pero sin duda el salto (el crear un grupo específico que 
tratara el tema de la Responsabilidad Social, no sólo desde una 
perspectiva medioambiental, sino también social y económica) 

surgió en 2002, en el Conama 6, justo después de otra gran 
crisis, la de las economías asiáticas, que evidenció la necesidad 
de las empresas de ser transparentes y actuar con ética y con-
ciencia.

Diez años después seguimos profundizando en aspectos clave 
de la RSE invitando a reflexionar a empresas, catedráticos, ins-
tituciones públicas y organizaciones. Y ahora más que nunca, y 
también en este aspecto, el reto es actuar. Por ello, la temática 
de este 2010 gira en torno a la RSE como herramienta de com-
petitividad. En las últimas ediciones el equipo de expertos del que 
nos rodeamos ha constatado que en España la evolución de la 
RSE es más bien cosmética, siguiendo una estrategia enfocada 
al cumplimento y la supervivencia en un entorno que exige cada 
día más información. Si continuamos por este camino, se comen-
taba en el último Conama, la RSE aportará cada vez menos valor 
y pasará a ser un ejercicio reporting alejado del objetivo principal, 
que es el desarrollo sostenible. Los datos corroboran esta idea: 
en 2009 sólo el 55% de las empresas cotizadas contaba con un 
plan de RSE definido y aprobado al máximo nivel, según el último 
informe de la Fundación Alternativas sobre la RSE en España.

Por ello, los distintos grupos de trabajo que en la próxima edi-
ción del Conama traten los aspectos más empresariales rela-
cionados con el medio ambiente quieren incidir en la necesidad 
de ampliar esa tendencia hacia la sostenibilidad de las corpora-
ciones españolas. Tanto el grupo coordinado por la propia fun-
dación (a través del profesor de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Juan Piñeiro) como el que dirigido por el Colegio 
de Economistas de Cataluña ahondarán, pues, en las relaciones 
existentes entre la empresa y la RSE con una economía soste-
nible con ejemplos prácticos. Ejemplos que esperamos trascien-
dan del caso particular y se conviertan en una forma de actuar 
por el total del tejido empresarial. n

Conama 10: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CREA VALOR EMPRESARIAL

GONzALO ECHAGüE, presidente

La actual crisis económica, que arrastramos desde hace tres años, ha evidenciado la mala gestión empre-
sarial llevada a cabo por parte de algunos equipos directivos. El intento de muchas corporaciones de cre-
cer de una forma insostenible ha llevado a la ruina a más de una y nos ha abocado al resto de la sociedad 
a una crisis económica casi sin precedentes.

http://www.corresponsables.com
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eco-union es una entidad medioambiental sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales de diversas 
disciplinas unidos por una conciencia común al servicio del medio ambiente y del desarrollo sostenible.

Ciertamente, son impactos positivos vinculados a una actividad em-
presarial exitosa pero no se pueden definir como políticas de Res-
ponsabilidad Social. Representan obligaciones naturales de una 
sistema económico basado en la remuneración del trabajo y pago 
de los servicios colectivos – infraestructuras, protección social, edu-
cación, formación… - necesarios para producir bienes y servicios 
cuya venta genera beneficios a los accionistas.

Justamente la RSC empieza cuando se acaban las obligaciones 
legales. No vale presumir de no infringir la ley para pedir el recono-
cimiento de la sociedad. Los ciudadanos, cada vez más conscientes 
de su capacidad de influencia como consumidor y votante, exigen 
ahora mucho más de las empresas para operar en un mundo en 
crisis y cambio permanente. Deben demostrar que aportan benefi-
cios –económicos, sociales y ambientales- no sólo a los accionistas 
y trabajadores sino también al conjunto de su ecosistema: comuni-
dades locales, cadena de proveedores, clientes, entorno ambiental... 
El hecho de que España sea uno de los primeros países en el mun-
do en el número de firmantes del Pacto Mundial o las memorias 
GRI confirma la equivocación de muchos directivos en entender la 
RSC como política de comunicación o relaciones públicas a coste 
mínimo y sin compromisos reales. Este error se pagará caro cuando 
los consumidores, reguladores y la sociedad en general se vuelvan 
más exigentes a medida que crezca su sensibilidad hacia estos 
temas. 

Por encima de estas deficiencias en torno a la integración de la 
RSC en la estrategia de la empresa, la falta de interés para la pro-
tección del medio ambiente es todavía más preocupante. En la gran 
mayoría de los casos la empresa se limita a promover acciones so-
ciales aisladas sin tener en cuenta otros factores relevantes como 
la biodiversidad, la contaminación ambiental, el cambio climático, los 
recursos naturales, etc. Las excepciones, y en España existen aun-
que no estén muy reconocidas, confirman que la norma sigue en-
focada en lo ‘bueno, barato y rápido’ sin generar valor compartido y 
sostenible en el tiempo para los otros grupos de interés incluyendo, 
por supuesto, el planeta y la sociedad. Otros países cercanos como 

Inglaterra, Francia o Alemania, nos llevan a este respecto unos años 
de ventaja y pueden presumir de un mayor grado de competitividad 
en su modelo económico. Más allá de políticas clásicas de RSC, 
han desarrollado estrategias de sostenibilidad integrada al modelo 
de negocio de la empresa. Como otros países más lejanos (EEUU, 
China, Corea) tienen totalmente asimilado que el futuro motor de 
crecimiento será la eco-eficiencia y la eco-innovación. 

En España, con algunas universidades y escuelas de negocio 
de prestigio, se echa de menos la integración del medio ambiente 
como elemento motor de RSC, innovación y ventaja competitiva. 
No se trata únicamente de una cuestión de valores o de ética sino 
más bien de (eco) inteligencia y liderazgo. Ya numerosas empre-
sas incorporan en sus escenarios de planificación estratégicos las 
características de un mundo finito y cambiante. En este sentido, 
los directivos deben estar sensibilizados y formados en torno a la 
sostenibilidad ambiental al mismo nivel que en marketing, finanzas, 
recursos humanos, etc. para ser realmente protagonistas de la nue-
va economía. 

Frente a este nuevo paradigma, tenemos dos caminos posibles: 
esperar pasivamente que nos llegue la ola verde con el riesgo de 
estar relegado en segunda división; o ser proactivo e incorporar 
desde ya la sostenibilidad ambiental en el ADN de las empresas 
como factor clave de competitividad y (eco) innovación. 

Esperemos que gane el sentido común y que 
cambie radicalmente nuestra visión de la RSC 
hacia una política de sostenibilidad realmente 
estratégica y holística. n

EL MEDIO AMBIENTE, CLAVE DE LA 
SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

JEREMIE fOSSE, presidente

En un reciente congreso nacional sobre Responsabilidad Social Corporativa, se confirmaron muchas 
dudas sobre el grado de (in)madurez de la RSC -o RSE si preferís– en las empresas españolas. Salvo 
honorables excepciones, la mayoría de los ponentes presentaron una visión muy pobre del papel de la 
empresa en la sociedad actual. Algunos profesionales de la comunicación o del marketing explicaron con 
más o menos talento las acciones sociales de su organización: desde la creación de empleos hasta el 
pago de impuestos. 

No vale presumir de no infringir la ley para pedir 
el reconocimiento de la sociedad
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La Fundación Entorno-Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible es una orga-
nización privada sin ánimo de lucro, cuya misión es trabajar con los líderes empresariales abordando 
los retos del desarrollo sostenible como oportunidades de negocio.

Lo cierto es que en estos últimos años hemos tenido un problema 
más urgente y quizás para nuestra percepción mucho más cercano: 
el cambio climático. Pero ahora tenemos que hacer frente como po-
líticos, empresarios y ciudadanos a una nueva revolución silenciosa, 
la del deterioro de nuestro entorno. Para ello tenemos que sentar 
las bases de la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad, 
y en nuestro mundo esto no pasará si no le damos un valor de 
mercado a los servicios que nos presta la naturaleza -agua potable, 
suelo fértil, pesca, biodiversidad biológica, retención de CO2, etc-. 

Esta es nuestra dificultad de partida, la intangibilidad de su va-
lor, por lo tanto el mayor problema al que nos enfrentaremos para 
racionalizar el uso de estos servicios es el de dotarles de razones 
económicas que fomenten por parte de los estados, las empresas 
y el mundo financiero la conservación de los mismos. 

Dotar de un valor económico a los servicios que nos ofrecen los 
ecosistemas es fundamental para valorar en su justa medida nues-
tras acciones futuras y para implicarnos a todos. 

Según un informe de una consultora independiente Trucost, que 
ha propuesto un modelo de valoración del impacto ambiental de las 
empresas, las 3.000 mayores empresas del mundo habrían provo-
cado daños a los ecosistemas por valor de 2,2 trillones de dólares 
en 2008, lo que supone el 30% de todos sus beneficios. 

Pero no son sólo ellos los que nos señalan los números rojos 
de nuestras acciones. Según el informe liderado por Swiss Re, la 
adaptación a los riesgos provocados por el cambio climático van a 
suponer un coste del 19% del PIB nacional en 2030, ante lo que 
recomiendan invertir en la conservación de los servicios de los eco-
sistemas como un modo de disminuir las consecuencia del cambio 

climático y poder gestionar mejor los riesgos asociados. 
Ante estos datos: ¿cuál debería ser la respuesta desde el mundo 

de la empresa? Desde mi punto de vista la respuesta debe es-
tar basada en tres principios: la huella ecológica, la innovación y la 
transparencia. 

Valorar bajo otro prisma los productos y servicios va a suponer 
importantes cambios en el modo que tenemos de hacer las cosas 
a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Es muy probable que en 
los próximos años nuestro indicador de cabecera sea al huella eco-
lógica de nuestros productos y servicios, lo que nos dará una idea 
de cómo nuestros negocios son dependientes de los recursos y los 
servicios de los ecosistemas, y además de como nuestras acciones 
impactan en ellos. 

Disminuir esta huella no solo dependerá de lo buenos que sea-
mos detectando ineficiencias y solventándolas, sino que también va 
a depender de nuestra capacidad de innovar. Es aquí donde encon-
traremos más y mayores oportunidades de negocio. La naturaleza 
es una fuente inagotable de conocimiento e innovación que ni tan 
siquiera hemos comenzado a explotar. 

Y por último, deberemos ser capaces de comunicar al mercado 
de forma transparente y traducida a un lenguaje financiero nues-
tros logros, de tal manera que los mercados valoren estos nuevos 
activos empresariales a largo plazo. 

Pero ni las empresas ni los mercados van a modificar sus com-
portamientos de manera inmediata si no partimos de un impulso 
por parte de los gobiernos. Y hasta ahora, el impulso para que los 
mercados trabajen a favor de la conservación de los ecosistemas y 
la biodiversidad no se ha dado. 

Por tanto, su actuación debe ser ya una actuación de urgencia 
basada en dotar de valor a los ecosistemas y regular que los mer-
cados financieros la incluyan, desarrollar una nueva contabilidad 
nacional que incluya el valor ecológico de su patrimonio, y ajustar 
los impuestos y las subvenciones a esta nueva realidad. 

Este año 2010 es el año de la biodiversidad, 
pero: ¿será el año en el que sentemos las ba-
ses para detener su deterioro? n

CONSERVAR LA NATURALEzA, 
¿UN VALOR EMPRESARIAL EN ALzA?

CRISTINA GARCÍA-ORCOYEN, directora gerente

Desde hace más de 20 años vengo escuchando que el valor que tienen los ecosistemas y la biodiversidad 
es incalculable. En 1998 en la Cumbre de Río concluimos que había que parar el deterioro de los ecosis-
temas y de la biodiversidad, sin embargo Naciones Unidas nos advertía recientemente de que está suce-
diendo todo lo contrario: que el planeta está sufriendo una rápida y preocupante degradación que tendrá 
graves repercusiones en el bienestar humano.

Dotar de un valor económico a los servicios que 
nos ofrecen los ecosistemas es fundamental 

http://www.corresponsables.com
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Desde que en 2004, el banco HSBC anunciase su decisión voluntaria de que su operación fuese ‘neutra’ 
en carbono como una medida más de su estrategia de cambio climático, el mercado voluntario de carbo-
no no ha dejado de crecer. En 2008, prácticamente duplicó su tamaño respecto al año anterior, confirman-
do el interés de las empresas por acudir a este mercado para compensar las emisiones de CO2 que no han 
logrado evitar con sus estrategias de reducción internas y avalando el rol que juega como mecanismo de 
lucha contra el cambio climático para todos aquellos sectores que no están obligados a reducir sus emi-
siones por el protocolo de Kyoto.

Entre los mecanismos que estableció el protocolo de Kyoto 
para luchar contra el cambio climático se encuentran los me-
canismos de flexibilidad, que son sistemas de mercado que 
permiten la compra-venta de asignaciones de emisiones o de 
reducciones de emisiones generadas por proyectos. Estos me-
canismos buscan conseguir, de una forma costo-eficiente, los 
objetivos de reducción de los actores con obligaciones bajo el 
protocolo de Kyoto, a la vez que transfieren tecnología limpia 
y recursos a los países en vías de desarrollo. Esta ayuda al 
desarrollo limpio de los países no industrializados frente a las 
alternativas convencionales más baratas, es una obligación de 
los países industrializados recogida en el artículo 4 de la Con-
vención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. 
Sin embargo los mecanismos flexibles, especialmente el meca-
nismo de desarrollo limpio, han suscitado críticas tanto por que 
dejan al margen a los sectores difusos, que en España consti-
tuyen entre un 50-60% de las emisiones de GEI, como por las 
dudas sobre su contribución al desarrollo sostenible. 

Como respuesta surgió el mercado voluntario de carbo-
no que permite la generación y venta de créditos de carbono 
(reducciones de emisiones generadas por proyectos) para la 
compensación de emisiones de empresas, entidades públicas 
y particulares no obligadas por Kyoto. La compensación de las 
emisiones es una aportación económica voluntaria, mediante 
compra o donación, para adquirir una cantidad de reducciones 
o captaciones de gases de efecto invernadero, generadas por 
un proyecto, generalmente en países en vías de desarrollo, que 
reduce o capta la emisión de una cantidad de toneladas de 
CO2 equivalentes a la generada en las actividades de la empre-
sa. Los tipos de proyectos pueden ser de ahorro o eficiencia 
energética, de sustitución de combustibles fósiles por energías 
renovables, de tratamiento de residuos o de deforestación evi-
tada o reforestación.

El interés de las compañías por compensar queda patente 
en el estudio publicado por Ecosecurities en 2009 sobre las 
estrategias de carbono que ha revelado que un 60 % de las 
empresas han contemplado la compensación de emisiones en 
los próximos tres años. Esto, unido a las medidas de reducción 

internas implementadas, indicaría que la ‘neutralidad’ en carbo-
no de una entidad, un producto o una actividad (viajes, eventos, 
etc) está dentro de la agenda de las compañías. En cuanto a la 
localización de estas empresas, según un estudio realizado por 
Ecosystem Market Place y New Carbón Finance en 2008, el 
53 % de las empresas que compraron créditos de carbono en 
el mercado voluntario de carbono se encontraban en Europa y 
el 39 % en Estados Unidos. Las motivaciones para hacerlo son 
diferentes: el compromiso con el clima, incluido en su estrate-
gia de responsabilidad social empresarial, el objetivo de llegar a 
ser una empresa ‘neutra’ en carbono, estrategias de marketing 
para introducir productos o servicios cero CO2, mejora de la 
imagen de la empresa, o motivaciones menos relacionadas con 
frenar el calentamiento global como la anticipación a la regu-
lación o la inversión. No obstante, entre estas motivaciones se 
impone la necesidad de responder a los grupos de interés que 
reclaman una acción inmediata contra el cambio climático y la 
ventaja competitiva que supone la ‘neutralidad’. 

Industrias líderes como Yahoo!, Intel, Dow and Rolls Royce 
han participado en el mercado voluntario de carbono mientras 
que eventos deportivos del más alto nivel como la Copa del 
mundo 2006 FIFA y los próximos Juegos olímpicos de 2012 
fueron o serán ‘neutros’ en carbono. También hay empresas con 
base en España como DKV Seguros, Liberty Seguros, BBVA o 
Inditex que ya han participado en este mercado.

Al mismo tiempo empresas, instituciones y ONG de países 
del sur han puesto su mirada en este mercado como una al-
ternativa de financiación a sus proyectos de desarrollo y como 
un mecanismo que atiende dos frentes: lucha contra el cambio 
climático y lucha contra la pobreza. Así, un 45 % del volumen de 

EL MERCADO VOLUNTARIO DE CARBONO: 
UNA HERRAMIENTA CLAVE EN LA ESTRATEGIA 
DE CAMBIO CLIMáTICO DE LA EMPRESA

Un 45 % del volumen de créditos vendidos en el 
mercado voluntario de carbono en 2008 procedía 

de proyectos en Asia y en Latinoamérica
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La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) es una organización sin ánimo de lucro e independiente 
que actúa a favor del desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental.
Dialogan y colaboran con todos los actores sociales en la puesta en práctica de acciones que promueven 
el desarrollo sostenible y hacen posible el cambio social que se necesita. Su trabajo se basa en una 
reflexión profesional que aporta una visión crítica e innovadora.

CECILIA fORONDA, responsable de CeroCO
2

créditos vendidos en el mercado voluntario de carbono en 2008 
procedía de proyectos en Asia y en Latinoamérica, debido a que 
muchas de las compañías que participan en el mercado volunta-
rio son internacionales y operan en estas zonas, lo que mueve la 
demanda de proyectos que beneficien a estos lugares.

Sin embargo, a pesar de las oportunidades que el mercado 
voluntario de carbono ofrece en la lucha contra el cambio cli-
mático, no ha estado exento de críticas. Entre 2005 y 2006, 
periodistas y analistas compararon el mercado voluntario de 
carbono con ‘la ciudad sin ley’ poniendo en duda su credibilidad 
y la disponibilidad de información, lo que originó un freno en la 
participación en este mercado tanto de los promotores de los 
proyectos como de las posibles entidades compradoras de los 
créditos de carbono. Desde 2007, se está trabajando para forjar 
las reglas del juego y crear estructuras que eviten la venta de 
‘humo’. Así, teniendo en cuenta que la mayoría de las críticas 
al sistema se centraban en la transparencia de los cálculos de 
reducciones de emisiones de los proyectos y en si los costes 
de transacción permiten alcanzar los objetivos de sostenibili-

dad más allá de la reducción de CO2, diferentes entidades han 
desarrollado metodologías y estándares como Gold Standard, 
Voluntary Carbon Standard, Social Carbon, Climate Community 
and Biodiversity, etc. que permiten cuantificar la cantidad, la ca-
lidad, la permanencia y la adicionalidad de las reducciones de 
emisiones de GEI que generan los proyectos así como el bene-
ficio social que supone para las comunidades locales. Además, 
para paliar las críticas a la falta de información se han creado 
registros que permiten seguir la pista de todo el ciclo de vida 
del crédito de carbono, ‘desde la cuna a la tumba’, incluyendo 
la fecha de generación, una numeración, todos los documentos 
de la certificación, la información del proyecto, todas las trans-
ferencias y las últimas cancelaciones de créditos. 

Su flexibilidad, su carácter innovador, sus beneficios para el 
clima y la pobreza así como la oportunidad que brindan a los 
sectores difusos para actuar, convierten el mercado voluntario 
de carbono en una herramienta clave en las estrategias de cam-
bio climático de las empresas con las garantías de rigurosidad y 
transparencia que los estándares y registros le confieren. n

http://www.corresponsables.com
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Las sociedades de los países desarrollados consumen actualmente una enorme cantidad de productos, 
con un flujo de materiales marcado por la oferta y la demanda de los mercados. Este consumo origina una 
gran cantidad de residuos que, en mayor o menor medida, impactan sobre el medio ambiente y, conse-
cuentemente, pueden derivar en una amenaza para la salud pública si no se gestionan adecuadamente.

Dentro de estos materiales de desecho, cabe destacar los deno-
minados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 
es decir, todos aquellos materiales, componentes, consumibles y 
subconjuntos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos, 
tanto de uso doméstico como profesional, a partir del momento en 
que pasan a considerarse residuos. 

Las empresas productoras determinan el diseño y los materia-
les de sus producto, mientras que los consumidores, por su parte, 
tienen el poder de elegir entre un amplio abanico de productos 
elaborados con distintos tipos y cantidades de materiales. Pero el 
elemento clave compartido, tanto por empresas como por particu-
lares, radica en otro aspecto del ciclo: todos ellos son responsa-
bles del destino que se conceda a estos residuos.

De todo ello se desprende que una adecuada gestión orien-
tada a la minimización de su impacto y al aprovechamiento de 
materiales resulta fundamental. La sensibilización de la sociedad 
en referencia a la sostenibilidad y el medio ambiente ha supues-
to un impulso significativo en cuanto al fomento de las prácticas 
de reciclaje, articuladas en torno a la propuesta sobre hábitos de 
consumo que propone la llamada Regla de las 3R: reducir, reuti-
lizar y reciclar. Con ello, se busca alcanzar un equilibrio con los 
recursos naturales del entorno y cuotas de utilización por debajo 
de los límites naturales de explotación. Porque debemos tener muy 
presente que, si se sobrepasa el límite de la sostenibilidad, resulta 
más fácil seguir alimentando la insostenibilidad que volver al punto 
de equilibrio.

Dando una ligera pincelada sobre la situación del mercado de 
los aparatos eléctricos y electrónicos en nuestro país, observamos 
una caída del consumo derivada principalmente de la situación de 
crisis económica, y se detecta un retroceso de las cantidades ge-
neralizada en todas las categorías. Durante el año 2009, en Espa-
ña se mantuvo la tendencia iniciada en el ejercicio anterior, mar-
cada por un proceso de contracción del mercado; de las 643.383 
toneladas registradas en 2008, se pasó a las 579.244 el siguiente 
año, lo que supone una disminución en torno al 10%. 

Los Sistemas Integrados de Gestión
La creciente sensibilidad de la sociedad condujo a la entrada en 
vigor de la Directiva Europea 2002/96/CE sobre la gestión de los 
RAEE, que en España ha tenido su trasposición en el Real Decre-
to 208/2005, regulando la recogida y reciclado de los aparatos 
eléctricos y electrónicos una vez ha finalizado su ciclo de vida útil, 
y que constituyó el estímulo para que las empresas fabricantes 

aunasen esfuerzos en materia de protección del medio ambiente 
y sostenibilidad. Para poder dar una respuesta adecuada, surgió 
la necesidad de establecer Sistemas Integrados de Gestión (SIG) 
que puedan encargarse de todo el proceso de recuperación y re-
ciclaje de los materiales, contemplando la especial idiosincrasia de 
los distintos tipos de equipos y sus necesidades específicas de 
tratamiento.

Con esta voluntad, nace en marzo de 2005 la Fundación ECO-
TIC, una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la defensa del 
medio ambiente y el fomento del desarrollo sostenible mediante 
la sensibilización y la formación de los fabricantes, distribuidores 
y usuarios de este tipo de aparatos. Nuestro objetivo es la recu-
peración y valorización de materiales, minimizando el impacto de 
los residuos sobre el medio ambiente y el agotamiento de los re-
cursos naturales en la fabricación de nuevos equipos, para cuya 
consecución resulta necesario desarrollar un amplio espectro de 
actividades.

Nuestro SIG contempla el establecimiento, desarrollo y gestión 
de sistemas de recogida, tratamiento y control de residuos de apa-
ratos, equipos y componentes eléctricos y electrónicos, dando res-
puesta tanto al mercado profesional como al de ámbito doméstico. 
ECOTIC ofrece a las empresas adheridas un servicio integral que 
incluye, además de la gestión de los residuos, la asunción de las 
responsabilidades legales de las empresas en cuanto a trámites 
administrativos y de información a las diferentes administraciones.

Pero la responsabilidad de la fundación no acaba en los aspec-
tos logísticos y administrativos, sino que asumimos una importante 
faceta orientada a la sensibilización de las empresas y de la so-
ciedad. De este modo, desarrollamos estudios e investigaciones 
sobre el proceso de gestión de los RAEE, así como actividades 
científicas y tecnológicas en forma de cursos, conferencias, con-
gresos, exposiciones y otras actividades de índole diversa. En este 
sentido elaboramos también materiales informativos sobre esta 
temática, asumiendo la responsabilidad sobre su difusión a través 
de los medios de comunicación. A lo largo de estos cinco años 

LA GESTIÓN DE LOS RAEE:
UN DESAfÍO PARA LA SOSTENIBILIDAD

Observamos una caída del consumo derivada 
principalmente de la situación de crisis 

económica
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La Fundación ECOTIC es una organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de 
lucro, cuya constitución ha sido promovida por las principales empresas del sector de elec-
trónica de consumo.

JOAN RIBA, director general

de existencia, hasta el cierre del ejercicio 2009, ECOTIC ha con-
seguido recuperar 112.570.022 kilogramos, procedentes de los 
distintos tipos de equipos, gracias a las más de 400 adheridas a 
la Fundación. Este dato, en relación a los cerca de 47 millones de 
habitantes censados en España, equivaldría a haber reciclado en 
torno a 2,4 kilogramos por habitante.

Retos presentes, retos de futuro
Para este ejercicio, la perspectiva parece ser de una cierta recupe-
ración de las cantidades de aparatos introducidas en el mercado, 
sustentada en los datos favorables apuntados durante la primera 
mitad del año, que registró un aumento del 16%, por lo que es-
timamos que los SIG veremos un aumento de nuestra actividad 
en un futuro inmediato. Pese a los esfuerzos realizados, todavía 
hay algunos obstáculos que dificultan la plena consecución de los 
objetivos planteados.

La lentitud de algunas administraciones en los trámites de con-
cesión de autorizaciones para determinadas Comunidades Au-
tónomas sigue siendo una traba que los distintos SIG debemos 
afrontar para poder ofrecer servicio en toda España. Además, 
tenemos la responsabilidad de seguir denunciando a aquellos 
productores que no están cumpliendo con las obligaciones que 
establece el Real Decreto 208/2005.

Trabajar con una alta exigencia de profesionalidad y excelencia, 
contando con un extraordinario equipo de profesionales, debe per-
mitirnos incrementar la gestión de RAEE así como mejorar el con-
trol sobre los diferentes proveedores. El pasado 2009 alcanzamos 
el liderazgo en la gestión de residuos procedentes de aparatos 
de aire acondicionado, en gran parte gracias a la confianza que 
asociaciones de instaladores como CONAIF, AMYCIF, CNI y FE-
METE han depositado en nosotros. Asimismo, hemos conseguido 
la autorización para poder llevar a cabo la gestión de los residuos 
procedentes de las luminarias, una de las categorías que ha su-
puesto una larga gestión, y que nos ha permitido ampliar nuestro 
ámbito de actuación, en buena parte gracias al apoyo de la aso-
ciación de empresas de iluminación CICAT (Cluster de Iluminación 
de Cataluña). 

Pese a la juventud de la fundación, nos complace comprobar 
que nuestro mensaje sobre la cultura de la sostenibilidad ha ido 
calando en la sociedad, tanto entre las empresas como entre 
los usuarios particulares. De modo que, mirando al futuro, se-
guiremos trabajando para ampliar el abanico de personas que 
sumen su esfuerzo a esta iniciativa para conseguir algo que, 
aunque pueda expresarse de forma sencilla, constituye una 
empresa de una enorme complejidad: construir, entre todos, un 
mundo mejor. n

http://www.corresponsables.com
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SIGNUS Ecovalor S.L. es la entidad gestora de un sistema integrado de gestión de neumáticos fuera 
de uso del mismo nombre, creado a iniciativa de los principales fabricantes de neumáticos con la finali-
dad de que pueda ser utilizado como mecanismo con el que todos los productores, tanto fabrican-
tes como importadores, que lo deseen puedan cumplir las obligaciones que les impone el Real 
Decreto 1619/2005.

Aunque la entidad fue 
creada a iniciativa de los 
principales fabricantes 
de neumáticos presen-
tes en el mercado espa-
ñol, SIGNUS cuenta hoy 
día con cerca de 200 
empresas adheridas y 
constituye en España el 
principal instrumento de 
responsabilidad compar-
tida entre los diferentes 
actores del mercado para 
cumplir las obligaciones 
impuestas por el Real 
Decreto 1619/2005 de 
gestión de neumáticos 
fuera de uso.

Desde el comienzo de su actividad, SIGNUS viene realizando 
importantes esfuerzos para cumplir con el fin social para el que 
fue creado, que es garantizar en España el control del residuo 
del neumático desde que se genera hasta que deja de serlo, 
así como maximizar el valor de todos sus componentes a través 
del desarrollo de nuevos productos y de nuevos mercados. Los 
resultados obtenidos son muy valiosos y reconocidos interna-
cionalmente, tal y como se recoge expresamente en el último 
informe del World Business Council for Sustainable Develop-
ment (A framework for effective Management Systems).

Otro importante paso, en la misma línea de nuestra misión, 
fue la aprobación a finales del pasado año de una norma eu-
ropea experimental sobre neumáticos fuera de uso. La aproba-
ción por unanimidad de esta norma supuso la culminación de 
más de dos años de intenso trabajo, que ha logrado consensuar 

los numerosos puntos 
de vista e intereses de 
los diferentes agentes 
del sector. El hecho es 
doblemente relevante, 
si se tiene en cuenta 
que se trata de la pri-
mera norma, a pesar 
de su carácter experi-
mental, que contempla 
la normalización de los 
materiales y productos 
obtenidos de la tritura-
ción y la granulación. 
Algo decisivo para que 
los neumáticos fuera 
de uso dejen de tener 
el estatus de residuo y 

se reconozca así su verdadero valor.
Queda aún un camino importante por recorrer y obstáculos 

por superar. Uno de ellos es la debilidad del marco normativo, 
que genera un alto grado de inseguridad jurídica a los SIG en 
España. Resulta, por tanto, esencial que las Administraciones 
Públicas apoyen clara y decididamente a estas entidades faci-
litándoles la difícil e importante labor que tienen encomendada. 
Una de las consecuencias más graves que genera esta falta 
de regulación es la facilidad con la que muchas empresas de-
fraudan al sistema introduciendo neumáticos de reposición sin 
contribuir a su gestión medioambiental. 
SIGNUS es un referente nacional e internacional en la gestión 
de los NFU como modelo de gestión que ha logrado, en un 
breve periodo de tiempo, garantizar la correcta gestión de todos 
los neumáticos usados que se generan en España. n

LOS NEUMáTICOS, UNA OPORTUNIDAD PARA EL 
MEDIO AMBIENTE

JESúS Mª NúñEz ÍMAz, director general

Cada año se reemplazan en España más de 18.000.000 de neumáticos que generan otros tantos neumáti-
cos usados que, gracias al compromiso social de las empresas adheridas a SIGNUS, han dejado de ser un 
problema para el medio ambiente y se han convertido en una oportunidad. En efecto, bajo determinados 
parámetros, los neumáticos usados dejan de tener la consideración de residuo para convertirse en mate-
rias primas secundarias con un apreciable valor material y energético.
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SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es una entidad sin ánimo de lucro creada para garantizar la correcta 
gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos de origen doméstico. Su puesta en 
marcha fue promovida en 2001 por los laboratorios farmacéuticos y cuenta con la participación activa 
de las oficinas de farmacia y las empresas de distribución farmacéutica.

Para lograr el éxito de esta actividad es imprescindible la colabora-
ción de los ciudadanos y del resto de partes interesadas, algo que 
solo será posible alcanzar mediante la difusión de los beneficios 
medioambientales y sanitarios que se obtienen a través del reciclado 
de los medicamentos.

Por ello, la transparencia en la comunicación es un pilar básico 
de nuestra actividad, una herramienta que contribuye a afianzar la 
reputación de SIGRE entre los distintos grupos de interés y que per-
mite, mediante un conocimiento profundo de los logros alcanzados, 
aumentar nuestra credibilidad y legitimidad.

En este camino hacia la claridad, en un entorno social y empre-
sarial cada vez más complejo, SIGRE apuesta por utilizar todas las 
fórmulas que faciliten la rendición de cuentas a sus partes interesa-
das, presentando de modo razonable y equilibrado el desarrollo de su 
actividad desde distintos y complementarios puntos de vista. 

Uno de los instrumentos empleados por SIGRE este año para esta 
rendición de cuentas ha sido la elaboración de una memoria de ac-
tividades siguiendo por primera vez las directrices del Global Repor-
ting Initiative (GRI), habiendo obtenido el nivel ‘GRI A checked’.

Esta memoria, que convierte a SIGRE en el primer Sistema Inte-
grado de Gestión en abordar este ambicioso proyecto bajo las di-
rectrices del GRI, recoge todos los indicadores de desempeño de 
nuestra actividad y es una herramienta viva, por lo que les invito a 
que se adentren en su contenido (www.sigre.es/memo2009) y nos 

transmitan sus comentarios e impresiones a través del cuestionario 
que ponemos a su disposición.

Con la elaboración de este informe, SIGRE completa un año en 
el que ha puesto en marcha un gran número de iniciativas en ma-
teria de Responsabilidad Social, entre las que me gustaría destacar 
la aprobación por parte el Consejo de Administración de un Código 
de Conducta –de obligado cumplimiento para todos los empleados 
y colaboradores de la entidad- en el que se el compromiso con la 
veracidad de la información se implanta como principio básico de 
todas las actuaciones de SIGRE.

Estas y otras acciones son fiel reflejo de nuestro compromiso de 
informar veraz y puntualmente de las actividades y resultados obte-
nidos con el objetivo de mejorar nuestra reputación y responder a las 
expectativas de los distintos grupos de interés, sin cuya implicación 
esta iniciativa medioambiental y sanitaria no tendría sentido. n

SIGRE Y LA TRANSPARENCIA INfORMATIVA

JUAN CARLOS MAMPASO, director general

SIGRE es una entidad sin ánimo de lucro impulsada de forma voluntaria por los distintos agentes del sec-
tor farmacéutico con el objetivo de garantizar el correcto tratamiento de los residuos de medicamentos 
que se generan en los hogares. Este es el fin que integra nuestro desempeño en materia medioambiental, 
social y económica.

Uno de los instrumentos empleados por SIGRE 
este año para esta rendición de cuentas ha sido 
la elaboración de una memoria de actividades

http://www.corresponsables.com
http://www.sigre.es/memo2009
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La Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) es una asociación no gubernamental y sin ánimo de 
lucro que actúa como lugar de encuentro de las empresas del sector solar térmico de baja temperatura, en 
todo el territorio español. Su objetivo es ayudar a que se cumplan, o superen, los objetivos previstos 
en el Plan de Energías Renovables (PER) para la Tecnología Solar Térmica de Baja Temperatura.

Sin embargo, desde 2009 estamos asistiendo a un deterioro en el 
uso de esta tecnología provocado, sin lugar a dudas, por el modelo 
de ayudas la inversión inicial a la superficie instalada cuya ineficacia 
como elemento promocional ha demostrado sobradamente su inefi-
cacia. Por otra parte, la coyuntura actual que atravesamos todos los 
sectores nos hace sufrir un corto plazo con muchas estrecheces. El 
día a día de nuestra tecnología está sujeto a la evolución del sector de 
la construcción, por lo cual estamos trabajando en abrir otros nichos 
de mercado que nos permitan mejorar nuestra situación. Incentivar 
la eficiencia frente a los metros cuadrados con objeto de impulsar la 
iniciativa privada va a ser el gran reto de nuestra asociación, la Aso-
ciación de la Industria Solar Térmica (ASIT) en los próximos meses: 
caminar hacia un marco retributivo específico.

Esta es la razón por la que agencias de energía junto con em-
presas privadas, y por supuesto ASIT, apuestan por diferentes inicia-
tivas arropadas por un marco regulatorio específico, que permitan 
reflotar un sector imprescindible en España. Es el caso de la venta 
de energía, la climatización con captadores solares térmicos y los 
servicios energéticos. De su correcta evolución dependerá que todos 

los agentes involucrados, incluidos los ciudadanos, entendamos que 
el ahorro de energía también significa rentabilidad, y aquí la energía 
solar térmica tiene mucho que decir. 

Las grandes instalaciones de solar térmica suponen un enorme 
potencial en la generación energética debido primordialmente a la 
ecuación: financiación + equidad. A esto se une el contar con las 
máximas rentabilidades y garantías. Por tanto, la oportunidad de cap-
tar inversores, lograr apoyos financieros y la posible entrada en nue-
vos mercados convierten a las grandes instalaciones de solar térmica 
en una excelente oportunidad para el mercado español.

La integración de la energía solar térmica con sistemas de climati-
zación convencionales se presenta también como gran oportunidad 
de negocio, aunando ingeniería, cultura del usuario y arquitectura bio-
climática. Son varios los sistemas de climatización por energía solar 
térmica que contribuyen a la eficiencia energética: por techo y suelo 
radiantes, inductores, por volumen de aire constante y variable y a 
través del retorno de enfriadoras.

Apartado especial merecen los servicios energéticos con energía 
solar térmica. Los proyectos ESE Solar se caracterizan por promover 
la calidad del diseño e instalación, la durabilidad y la fiabilidad y por 
precisar de especialistas con experiencia solar y con solvencia. 

Confiemos que el marco retributivo estable para las renovables 
térmicas incluido en el PANER 2011-2020, genere el impulso defi-
nitivo de nuestra tecnología a gran escala. n

¿ENERGÍA SOLAR TÉRMICA? POR SUPUESTO

JUAN fERNáNDEz, presidente

Que la energía solar térmica aporta mucho más que el calentamiento de metros cúbicos de agua para 
uso doméstico, industrial y sanitario es algo que debemos hacer entender a la sociedad española. Una 
tecnología tan avanzada como la solar térmica ofrece múltiples opciones para un ahorro de la energía 
que revierte no sólo en la reducción de emisiones de CO2 sino que puede repercutir enormemente en la 
economía de un país.

Las grandes instalaciones de solar térmica 
suponen un enorme potencial en la generación 

energética
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¿Y para las empresas, es una prioridad? ¿O están más preocupadas 
por el coste de CO2 en la subasta? En julio, los ministros de Francia, 
Alemania y Reino Unido advertían de un barril de petróleo a 130$ en 
el 2012. Mientras el Departamento de Clima y Energía consultaba 
sobre el peak; en la IEA aparecen disidentes que no creen posible 
mantener mucho tiempo los 95 millones de barriles diarios. Tras la 
catástrofe de BP las expectativas son sombrías. Ya pedimos una dé-
cada en Kioto, otra en Rio, ¿y ahora Cancún? Retrasar las medi-
das necesarias pueden tener un coste de entre 300 y 400.000 
millones.

En Copenhague faltó ambición sobre debilidad. Allí Estados Uni-
dos, una todavía potencia mundial que se apoya en el dominio del 
petróleo al que los demás somos adictos; y China, que todavía no 
quiere actuar de nueva potencia, que puede dominar las tecnología 
renovables o bajas en carbono. En 2009 las inversiones en renova-
bles alcanzaron los 100.000 millones. 

Los riesgos, las amenazas y los desafíos de los nuevos escenarios 
energético, por difíciles que parezcan, son retos para afrontar con 
innovación y liderazgo. No basta una eficiente gestión. Será preciso 
anticiparse a la futura economía del siglo XXI: Business & Climate.

Las empresas van a requerir investigación y eco- innovación que 
les permita desarrollas las tecnologías bajas de carbono. Pensar sólo 
en lo que comporta, en una década, implantar los coches eléctricos, 
nos da la idea de desafío, desde crear redes inteligentes, redes bidi-
reccionales para la gestión de la demanda. Quien crea que la crisis 
financiera es una cuestión de esperar un cambio de ciclo, no com-
prende los escenarios para el 2020.

La crisis muestra que el tiempo es un recurso escaso y la toma de 
decisiones es un recurso renovable, que desgraciadamente se ha 
conservado, mientras el tiempo se ha desperdiciado. Es necesario no 
sólo gestión, sino liderazgo, empresas capaces de anticiparse y lograr 
que la inversión de hoy sea el ahorro de mañana. Las antípodas sería 
ese gaste hoy y pague en cómodos plazos.

El paquete de clima y energía de la UE no es una bonita carta de 
presentación. China o Estados Unidos no van a esperar a Europa en 
hacer sus economías menos vulnerables, menos dependientes, más 
bajas en carbono, con mayores cuotas de prosperidad y progreso 
económico. Quizá no era de cambio climático de lo que se hablaba. 
Sino de evitar y gestionar riesgos sistémicos que hoy conocemos 
bien habiendo visto el abismo.

Lo que se pensaba como coste, lograr reducir un 20% las emisio-
nes de CO2, es hoy una necesidad que permite desbloquear el crédi-
to, e iniciar la recuperación económica. La innovación, el crecimiento 
inteligente que nos permita lograr ahorro y austeridad futura.

Y eso que los objetivos del 2020 están llenos de optimismo. Los 
desafíos implicaban un coste, que evitaba hipotéticos riesgos futuros. 
Hoy los riesgos están encima, lo que antes era un coste hoy es la 
necesidad de no ceder posiciones en los mercados. El master de la 
UB, dentro de la IL3, Business & Climate Change quiere ofrecer los 
conceptos para abordar esto nuevos escenarios desde la gestión de 
las estrategias en las economías emergentes del siglo XXI. n

¡¡¡SE ACABO LA DIVERSIÓN DEL CLIMA!!!

JORDI ORTEGA, director del Master Economía del Cambio Climático UB, IL3

Tras Copenhague, Rusia se comprometía a reducir sus emisiones un 20% respecto 1990 el 2020. Un incre-
mento del 30% respecto sus emisiones actuales. Este verano, con una temperatura más propia de El Cairo 
que de Moscú, las autoridades afirmaron que el clima era una prioridad.

Los riesgos, las amenazas y los desafíos de los 
nuevos escenarios energético, por difíciles que 

parezcan, se han de afrontar con 
innovación y liderazgo

http://www.corresponsables.com
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La Xarxa de Custòdia del Territori –xct– (Red de Custodia del Territorio, en castellano) es una organización sin 
ánimo de lucro que trabaja para impulsar el uso de la custodia del territorio como estrategia para conservar los 
recursos y los valores naturales, culturales y paisajísticos de Cataluña y de su entorno.

Ante los riesgos que representa la pérdida de biodiversidad 
para los negocios y la economía en general, aparecen con-
ceptos nuevos como el de ‘economía verde’ que intenta poner 
en valor la riqueza que representan los recursos y los servicios 
ofrecidos por la naturaleza. 

Es un buen momento para apostar de manera firme por nue-
vas e innovadoras formas de relación con nuestro entorno. Y la 
custodia del territorio contribuye desde hace años a esta nueva 
mirada hacia ‘lo verde’. Y lo hace implicando a todos los agentes 
sociales y económicos presentes en el territorio.

La custodia del territorio se configura como un instrumento 
participativo para la conservación de la naturaleza y el paisaje 
que requiere la implicación directa y activa de la sociedad civil. 

En sus genes está el ‘conversar para conservar’. Valores como 
el respeto, conciencia social, convicción, sentido de identidad 
con el territorio, son elementos fundamentales de esta filoso-
fía de conservación de nuestro patrimonio natural y su biodi-
versidad. 

En este sentido, la Red de Custodia del Territorio (xct), red 
que aglutina a más de 150 entidades e instituciones de Cata-
luña, promueve alianzas en primer término entre propietarios o 
usuarios del territorio y entidades conservacionistas (entidades 
de custodia). Y una vez establecido el acuerdo de custodia que 
garantiza el ‘cuidado’ de un espacio concreto (ya sea un bos-

que, un río, una playa, una fuente, un elemento de patrimonio 
histórico, etc.) se anima a instituciones, empresas y personas a 
contribuir de su cuidado.

Con la custodia del territorio, la sociedad civil asume respon-
sabilidades y pasa a ser protagonista en primera persona del 
cuidado de la tierra.

Es un modelo basado en la voluntariedad, la corresponsabili-
dad y la coparticipación, y en el cual todos los agentes sociales 
juegan un papel importante. Y en él, las empresas y los ciuda-
danos encuentran mil y una formas de implicarse en el reto de 
garantizar el futuro de nuestro planeta.

El Programa ‘Empresas de acuerdo con la tierra’ de la xct 
promueve la colaboración activa y voluntaria de empresas e 
instituciones comprometidas con el medio ambiente. Iniciativas 
como el Dossier de Proyectos de Custodia, la red de voluntaria-
do corporativo en custodia del territorio, las ‘Reservas Naturales 
de Empresa’, o el Mercado de Custodia, son algunos ejemplos 
de iniciativas que contribuyen a la preservación de la biodiversi-
dad y que permiten a las empresas mostrar su Responsabilidad 
Social Empresarial en relación a su entorno.

Además, la xct anima a la ciudadanía a pasar a la acción y lo 
hace con el nuevo portal 2.0 Viulaterra.cat, que ofrece múltiples 
formas de implicarse activamente en iniciativas que promueven 
las entidades de custodia (haciéndose socio, voluntario, parti-
cipando en una amplia agenda de actividades, comprando ali-
mentos de acuerdo con la tierra, etc.) y múltiples maneras de 
participar del cuidado de la tierra a través de las nuevas redes 
sociales.

Éstas son algunas de las propuestas que la xct ofrece para 
contribuir al objetivo de salvaguardar y garantizar la diversidad 
de vida de nuestro planeta. Es el año de la biodiversidad. ¡Cele-
brémoslo implicando a empresas y ciudadanos! n

CELEBREMOS EL AñO INTERNACIONAL DE 
LA BIODIVERSIDAD IMPLICANDO A EMPRESAS 
Y CIUDADANOS

SANDRA CARRERA, directora adjunta y responsable de captación de fondos

Este año 2010, es el año de la diversidad biológica, el patrimonio natural de la Tierra. Además de la ce-
lebración a escala planetaria del Año Internacional de la Biodiversidad, declarado y promovido por las 
Naciones Unidas, este mes de octubre se organiza la 10° Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CoP 10) en Nagoya. Y en ella se prevé la publicación de un importante estudio 
internacional sobre La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB) conocido como el ‘Informe 
Stern’ de biodiversidad.



D
O

S
S

IE
R

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 S

O
S

T
E

N
IB

L
EBUENAS PRácticAS

Más información en www.corresponsables.com 71

A continuación, se recogen ejemplos de buenas prácticas relacionadas con el medio ambiente de más de 
150 compañías. Están agrupadas por categorías basadas en la Guía G3 del GRI. La información ha sido 
extraída de los informes de RSE de las compañías, del servicio de noticias de RSC de Europa Press, de la 
documentación facilitada por las corporaciones y de la base de datos de MediaResponsable.

BUENAS 
PRÁCTICAS

GESTIÓN DEL AGUA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES

AIR EUROPA
Participa por segunda vez en el plan de eficiencia energética 
de la Administración Federal de Aviación, que trata de reducir 
las emisiones de gases nocivos en los vuelos transoceánicos El 
programa, conocido como Aire Oceanic Program, que funciona 
desde mediados de 2008, completa su segunda fase, en la que 
se aconseja utilizar un sistema de comunicaciones entre las 
aeronaves y los centros de control en tierra que permita conse-
guir la ruta más eficiente. Durante esta nueva fase, Air Europa 
contribuye con un total de 117 vuelos comerciales operados 
por aviones A330-200 entre Madrid, Santo Domingo, La Ha-
bana, Cancún, Punta Cana y Miami. Aire Oceanic Program está 
encuadrado dentro de otro plan medioambiental llamado Oce-
anic Trajectory Management-4 Dimensional, orientado a probar 
y validar nuevas técnicas destinadas a respetar el entorno.

ÁREAS: Apuesta por las energías renovables. Ejecuta, entre 
2006 y 2009, diversas instalaciones solares para la producción 
de agua caliente sanitaria o para la generación de electricidad.

CEMEx
La fábrica de cemento de Cemex de la localidad zaragozana 

de Morata de Jalón reduce sus emisiones de CO2 un total de 
7.359 toneladas en 2009. De esta forma, a lo largo de 2009 
se cumplen los objetivos medioambientales planteados por la 
compañía, al conseguir sustituir el 25% del combustible fósil 
por biomasa vegetal. Concretamente, se consumen 40.000 to-
neladas de combustibles alternativos, que permiten reducir en 
50.000 toneladas de CO2 las emisiones a la atmósfera; esta 
cantidad equivale a la que emitirían 16.000 coches durante un 
año. La fábrica sigue realizando las mediciones de emisiones 
en chimenea, que reflejan que todos los parámetros analizados 
se mantienen muy por debajo de los límites de emisión marca-
dos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Los objetivos 
que la compañía tiene para 2010, dentro de su política de lo-
grar una actividad de fabricación lo más sostenible posible, se 
basan en que este año se llegue a un porcentaje de sustitución 
del 31% de combustible fósil -se consumirán 50.045 tonela-
das de biomasa en total-, lo que supondrá la reducción de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera en 62.262 toneladas.

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIbAS
La planta de Olazagutía de Portland presenta el plan de sos-
tenibilidad de la fábrica con el objetivo de alcanzar el 40% de 
sustitución energética en los próximos cinco años. El objetivo 
de la planta es alcanzar el 40% de sustitución en los próximos 
cinco años. Se creará una comisión de seguimiento formada 

BBVA
Firma acuerdos con Endesa e Iberdrola para que el 10% de la energía que consume en 
sus edificios en España tenga origen renovable, con lo que da impulso a su ‘Plan Global 
de Ecoeficiencia’ hasta 2012.
Concretamente, los dos acuerdos con ambas eléctricas permitirán una disminución de 
6.100 toneladas de emisiones de CO2 este ejercicio y suponen en torno al 10% de la 
energía que el banco consume en España.
El acuerdo alcanzado con Endesa supone la contratación de energía renovable para su 
sede corporativa en el Paseo de la Castellana de Madrid, así como para los edificios que 
albergan cinco Direcciones Territoriales. Además, el banco ha acordado con Iberdrola la 
contratación de energía de origen renovable para todos los edificios de BBVA en el País 
Vasco, incluida la sede social en la Plaza de San Nicolás (Bilbao) y las oficinas que con-
forman la red en esa Comunidad.

http://www.corresponsables.com
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por representantes de la empresa, Ayuntamiento, Gobierno de 
Navarra, asesores externos, así como miembros de la manco-
munidad de la Sakana. 

GRUPO CRM
El grupo cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM) 
inicia una campaña de concienciación entre sus clientes de 
banca electrónica con el objetivo de ahorrar 18 toneladas de 
papel y eliminar así la emisión de 54 toneladas de CO2. Con 
esta acción comercial, que consiste en la creación de un ‘Bu-
zón Virtual’, las 14 cajas rurales que integran CRM pretenden 
reducir en un 60% el número de clientes de banca on-line que 
anualmente reciben por correo más de 100 documentos en 
formato papel. CRM inicia de este modo una serie de acciones 
encaminadas al ahorro de energía y al cuidado del medio am-
biente, que se sumarán a las puestas en marcha anteriormente 
por las entidades del grupo, como los procesos digitalización 
masiva de documentos, la potenciación del correo electrónico 
en sustitución de los envíos de documentos en papel, la publi-
cidad digital, los expedientes electrónicos, la firma electrónica y 
la formación on-line, entre otras.

DALKIA: La compañía europea de servicios de eficiencia ener-
gética y medioambiental encabeza la lista de proyectos inno-
vadores en materia de eficiencia energética presentados en 
Genera 2010 con su red de Multienergías de Barcelona, que 
supone una mejora de la eficiencia energética de la red en 3,7 
veces más que las soluciones convencionales. 

DEUTSCHE bANK ESPAÑA
Ahorra un total de 254.000 euros en 2009 tras poner en mar-

cha una serie de medidas de reciclaje y ahorro energético. En 
concreto, estas iniciativas permiten el ahorro de 1,4 millones 
de litros de agua, 2,2 millones de Kw/h y más de 16 toneladas 
de papel. El banco también pone en marcha la Green Branch 
Guide, que establece los criterios que se han de tener en cuen-
ta en las nuevas sucursales o los proyectos de reforma de las 
oficinas ya existentes para que sean más ecológicas y respe-
tuosas con el medio ambiente. El plan estratégico de Deutsche 
Bank se centra en tres ejes: el ahorro de agua, la reducción 
del consumo de energía y el ahorro y reciclaje de desechos. En 
el caso del agua, se instalan aireadores en los grifos -con los 
que se ahorra un 40% de agua con respecto al año anterior-; 
y se colocan cisternas de doble descarga para WC nuevos, lo 
que representa una reducción del 50% de consumo de agua. 
También se introducen botellas en las cisternas convenciona-
les de las oficinas centrales para reducir un litro de agua en 
cada descarga. En cifras totales, estas medidas representan 
una reducción del 12 por ciento del consumo al año. Respecto 
al ahorro de energía, en todos los edificios de Barcelona se 
instalaron detectores de presencia en los aseos, lo que supone 
un ahorro estimado del 35%. Además, las salas de reuniones 
y las oficinas disponen de un control manual de luz con el que 
se reduce el gasto de energía 11000 kwh por año. Además, 
el uso de la tecnología LED supone un ahorro importante en 
el consumo de energía (90%), coste de adquisición (50%) y 
costes previstos de mantenimiento (30%) frente al modelo uti-
lizado anteriormente. Por último, el reciclaje de papel usado, la 
impresión a doble cara, la reducción en un 5%en el gramaje 
del papel, o la eliminación de impresión automática de listados 
provocó una reducción en el consumo de 16,35 toneladas en 
2009, entre otros logros. 

GRUPO LEChE PASCUAL
Incorpora a su flota de vehículos de reparto las tres primeras furgonetas de ecogas, 
que reducen en un 95% las emisiones de óxido de nitrógeno (NO), así como en un 
99% las de partículas en suspensión y en un 15% s de dióxido de carbono (CO2).

El director general de Mercedes Benz, Jerónimo González, cuya empresa es la fabri-
cante de estos nuevos modelos de furgoneta, ha señalado que además de las ventajas 
en materia de control de emisiones, los vehículos con este combustible reducen hasta 
la mitad la contaminación acústica, y ha subrayado que con ellos la factura por el car-
burante se reduce hasta en un 25%.

El responsable del Grupo Pascual se ha congratulado del “paso importante” hacia 
la sostenibilidad conseguido con estos vehículos, y ha señalado asimismo que la intro-
ducción de las nuevas formas de energía en las empresas españolas no supone una 
pérdida de competitividad ni un encarecimiento de los productos.

MUTUA MADRILEñA
Presenta el ‘Programa Azul’, con el que pretende “reciclar el 100% de todos los resi-
duos que genere la compañía”. Este proyecto está dividido en cuatro ejes: la gestión 
eficiente de los residuos a través del sistema de ‘vertido cero’; el ahorro energético en 
todos los edificios que son propiedad de Mutua Madrileña; el consumo responsable 
de los recursos como el agua, la luz y el papel, y la conducción eficiente, donde desta-
can los seguros para los coches eléctricos que reduzcan las emisiones de CO2.
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EL CORTE INGLÉS
Pone en marcha una iniciativa medioambiental pionera con la 
incorporación de plazas de aparcamiento específicas para ve-
hículos eléctricos en todas las comunidades autónomas donde 
opera el grupo. Las plazas cuentan con una señalización espe-
cial y están dotadas de unos enchufes donde se puede realizar 
la recarga de los coches, motos u otro tipo de vehículos eléctri-
cos o híbridos. La recarga es en principio gratuita para los clien-
tes, y en total, son 59 plazas de aparcamiento específicas para 
este tipo de vehículos, cuatro de las cuales se encuentran en El 
Corte Inglés de Lisboa, en Portugal. Esta medida se enmarca 
dentro del interés del grupo por contribuir a la reducción de 
emisiones de CO2 y favorecer el respeto por el medio ambiente, 
así como a la adaptación continua a las nuevas demandas y 
necesidades de la sociedad. 

ENEFGY
Esta empresa desarrollará un programa de eficiencia energéti-
ca en la Universidad de Cantabria (UC). Su objetivo es reducir 
o eliminar los impactos ambientales negativos, en base a una 
línea de acción que establece el Plan de Ambientalización de 
la UC. Se establecen como objetivos prioritarios diagnosticar 
y caracterizar los consumos de energía, por lo que se plantea 
como acción el diseño de una auditoria energética de edificios 
y exteriores y la identificación de necesidades de reparación, 
reposición y sustitución. Energy responde a estos objetivos y 
ha elegido a la Universidad de Cantabria como Campus de Ex-
celencia Internacional para realizar un proyecto piloto que pue-
da servir posteriormente para establecer una red de eficiencia 
energética en las Universidades Españolas. 

FUERTE HOTELES
Prevé reducir en un 5% la huella ecológica producida por el 
cliente para el 2010. En 2009, la huella ecológica global de la 
cadena se cierra en 23,97 m2 por cliente. La huella ecológica 
corporativa está integrada como un nuevo indicador dentro del 
cuadro de mandos del plan estratégico de la cadena hotelera 
andaluza, consolidando “el compromiso de la empresa con el 
medio ambiente”, vigente desde 1999. Fuerte Hoteles calcula 
la huella ecológica traduciendo a hectáreas de naturaleza o de 
terreno productivo las operaciones de la cadena, es decir, cuán-
ta superficie natural se necesitan para el desarrollo de activida-
des. Además, este dato, relacionado con el número de clientes, 
permite hacer un seguimiento de las operaciones hoteleras 
desde el punto de vista del impacto ambiental.

GAMESA: En 2009, logra una reducción cercana al 28% de las 
toneladas de CO2. Los nuevos productos instalados por Gamesa evi-
tan la emisión de gases de efecto invernadero en un valor 69 veces 
superior a las emisiones generadas en su proceso de fabricación.

GRUPO MATARROMERA
Se convierte en la primera empresa española en conocer el 
cálculo de la Huella del Carbono en uno de sus productos, o lo 
que es lo mismo, en saber el impacto real que tiene la produc-
ción de uno de sus vinos sobre la atmósfera y sobre el Medio 
Ambiente. La Huella de Carbono es el conjunto de gases de 
efecto invernadero (GEI) asociados a las distintas fases del ci-
clo de vida del producto, medidos en unidades de dióxido de 
carbono (CO2) equivalente. En el sector vitivinícola, la Huella del 
Carbono es importante por suponer un indicativo claro del im-

REPSOL
La Fundación Repsol y la Fundación Ciudad Energía (CIUDEN) firman un acuerdo 
marco para trabajar conjuntamente en la investigación y el desarrollo de las tecnologías 
de captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) en el ámbito de la industria 
petroquímica y de refino de petróleo.
El objetivo de esta colaboración es aportar el conocimiento básico y el protocolo de 
actuación de estas tecnologías, que sitúe a España entre los países de “primer nivel” 
en este campo, contribuyendo así a la sostenibilidad medioambiental. El acuerdo inclu-
ye además la realización de estudios para evaluar su transporte y almacenamiento.

NESTLÉ ESPAñA
Nestlé España reduce un 15% la cantidad de agua utilizada por cada tonelada produ-
cida en los próximos dos años en sus centros de producción. Para lograr este objetivo, 
la cadena pone en marcha un programa que contempla distintos procedimientos que 
van desde la instalación de equipos de ósmosis inversa hasta acciones dirigidas a la 
optimización y reducción del consumo, y a la recuperación del agua que utiliza en sus 
procesos industriales. Además, en todos los centros de trabajo se crea la figura de un 
‘Gestor del agua’ que impulsará y liderará el programa con ayuda de un equipo mul-
tidisciplinar para asegurar el cumplimiento de las medidas a aplicar en cada centro y 
efectuar un seguimiento de los procesos para detectar oportunidades de mejora.

http://www.corresponsables.com
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pacto real que tiene la elaboración de un vino concreto sobre el 
Medio Ambiente. De este modo, la AENOR se ha encargado de 
certificar el balance de CO2 desde el viñedo del que proceden 
las uvas con las que Matarromera elabora su Emina Verdejo, 
pasando por el proceso de producción y elaboración del vino, 
el transporte, la distribución, el consumo y el reciclaje de las 
diferentes partes del producto. Tras analizar todos estos proce-
sos, AENOR ha certificado que Grupo Matarromero emite 829 
gramos de CO2 equivalente por la producción de cada botella 
de Emina Verdejo. El objetivo de este dato no es otro que cuan-
tificar de una manera acreditada el CO2 emitido a la atmósfera 
y establecer los procedimientos para reducir y compensar esas 
emisiones en las futuras añadas.

HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
Publica el pliego de condiciones técnicas para la puesta en 
marcha de un nuevo modelo de gestión energética integral. 
Este proyecto potencia el consumo “responsable” de energía, 
ya que a la empresa que obtenga la contratación de los ser-
vicios energéticos se le premiará la reducción de consumos 
y penalizará por los incrementos. El nuevo modelo engloba la 
gestión energética, el mantenimiento, la garantía total de fun-
cionamiento y las obras de mejora y renovación de las instala-
ciones consumidoras de energía. Las condiciones técnicas de 
este modelo contemplan elementos que van desde la cualifi-
cación de los técnicos que trabajarán en él, como los vehículos 
que se utilizarán, la seguridad y responsabilidad civil, la preven-
ción y seguridad en el trabajo, las condiciones ambientales y de 
confortabilidad o el plan de actuación, vigilancia e inspección, 
además de la prestación de la gestión energética total.

INTERFACEFLOR
Logra reducir en un 80% el consumo de agua en el proceso 
de fabricación y de los residuos enviados a vertederos desde 
el año 1996. El documento también destaca el descenso de 
hasta un 43% en el consumo total de energía, la reducción del 

60% en el uso de energía no renovable y la disminución real 
de las emisiones de gases de efecto invernadero de Interface-
FLOR en un 44% respecto a los datos registrados en 1996. 
Además, InterfaceFLOR ha conseguido un ahorro acumulado 
de 433 millones de dólares desde 1995 evitando los gastos 
que producen los residuos, según señaló en un comunicado.

KPMG ESPAÑA
Se compromete a reducir a cero sus emisiones de CO) en 
2010, en el marco del programa Global Green Initiative con el 
que busca mitigar los efectos del cambio climático y que, a nivel 
global, se ha fijado como objetivo una reducción del 25% todo 
el mundo. Para alcanzar este objetivo, KPMG España ha calcu-
lado su ‘huella climática’, es decir, la cantidad total de emisiones 
generadas directa o indirectamente, aplicando protocolos de 
seguimiento de emisiones y fijando como año base el 2007. 
Según estos análisis, durante 2008 se redujeron un 8% sus 
emisiones en España y más del 12% en las emisiones por el to-
tal de trabajadores. La Global Green Initiative busca una mayor 
eficiencia energética a través de medidas como el reciclado, el 
empleo de tecnología de bajo consumo en los equipos electró-
nicos o el uso de sistemas de videoconferencia y telepresencia 
‘Halo’, que permiten conectar en tiempo real las oficinas de las 
firmas miembro de KPMG en el mundo, reduciendo los viajes 
de empresa y sus emisiones contaminantes. Por otro lado, los 
profesionales de la firma pueden contar con las herramientas 
necesarias para reducir su propia huella climática en, al menos 
un 10%, en su lugar de trabajo y en sus casas.

LEDNOVA
La asociación para la Revitalización del Sector Comercial de 
Bilbao, Bilbao Dendak, llega a un acuerdo de colaboración con 
la empresa Lednova, para que los comercios asociados puedan 
instalar sistemas de iluminación LED, que permiten un impor-
tante ahorro de energía, de entre el 70 y el 80%. Se trata de 
un sistema de iluminación cuyo rendimiento energético es ma-

SONAE SIERRA
Mejora todos sus índices de gestión medioambiental como la tasa de reciclaje, la efi-
ciencia energética, la reducción del consumo de agua o la emisión de gases de efecto 
invernadero. En concreto, se ha reducido el consumo de agua en un 11,6%, pasando 
de 4,3 a 3,8 litros por visitante en los últimos cuatro años. Asimismo, la tasa de reciclaje 
se ha incrementado del 31 al 46% y la eficiencia energética se ha mejorado en un 
9%, en ese mismo periodo de tiempo. Además, se ha reducido la emisión de gases de 
efecto invernadero en un 17,5%.

RENFE
Los vertidos que generan las obras del AVE a su paso por Loja (Granada) son 
biodegradables y no suponen un riego medioambiental para la fauna y la flora 
de la zona. “Se trata de productos químicos fácilmente biodegradables y que no 
sobrepasan los valores críticos de riesgo e indican que los niveles en terrenos 
acuíferos, incluso calculados bajo el peor escenario de vertido, son menores que 
los predichos para los casos de concentraciones sin efectos dañinos”.
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yor que el de las bombillas tradicionales, lo que permite a los 
comerciantes reducir el consumo y ahorrar energía y dinero. 
Mediante este acuerdo, los comercios asociados tienen la po-
sibilidad de instalar los productos LED con un descuento espe-
cial del 8%, una oferta que será válida hasta finales de 2010. 
Este es un proyecto puede llegar a más de 150.000 metros 
cuadrados de superficie de venta y ponerse en funcionamiento 
en cerca de 2.000 comercios asociados.

NOVARTIS: Novartis Farmacéutica en España decide reem-
plazar parte de sus equipos ofimáticos por flores en el marco 
de la iniciativa Keep Green, que refleja su compromiso con el 
cuidado del medio ambiente y el respeto por el entorno natural. 
El propósito de Keep Green consiste en optimizar el uso de im-
presoras y faxes en las oficinas centrales de Barcelona, minimi-
zando el impacto medioambiental resultante de su utilización, a 
la vez que se reducen costes, se modernizan los equipos ofimá-
ticos y se contribuye a un mejor orden en el lugar de trabajo.

ORANGE 
Medio millón de clientes de móvil Orange se han dado de alta 
ya en el servicio ‘Factura On-line’ desde que esta iniciativa fuera 
lanzada en octubre en colaboración con la organización ecolo-
gista WWF, consiguiendo disminuir el consumo de papel en 1,5 
millones de hojas mensuales y 28 toneladas anuales menos de 
CO2. De esta forma, ya son 1,2 millones los clientes de Orange 
que pueden consultar su factura en formato digital, contribu-
yendo con el medio ambiente a través de una iniciativa que se 

enmarca dentro de su estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), para promover un consumo racional de los 
recursos y minimizar el impacto de la actividad empresarial en 
el entorno. Pero la contribución al ahorro energético “no es la 
única ventaja” que el servicio ‘Factura On-line’ reporta al clien-
te ya que el usuario recibe su factura vía email con tres días 
de antelación respecto al momento en que la tendría en papel. 
Asimismo, el cliente puede recibir un aviso previo -vía email o 
SMS- cuando la factura está ya disponible en Internet. 

RENFE: Los vertidos que generan las obras del AVE a su paso 
por Loja (Granada) son biodegradables y no suponen un riesgo 
medioambiental para la fauna y la flora de la zona.

ROCK IN RIO MADRID
En la edición de 2010 se habilitan autobuses gratuitos desde 
el centro de Madrid y desde Metro Arganda para evitar que la 
gente se desplace en su vehículo particular al festival. El even-
to también mide las emisiones producidas y las compensa a 
través de la plantación de árboles y la compra de créditos de 
carbono en el mercado voluntario.

ROYAL CARIbbEAN
Royal Caribbean prueba en su crucero ‘Independence of the 
Seas’ el sistema ‘CSNOx’, desarrollado por Exospec, como 
parte de su programa de reducción de emisiones, que pre-
tende limitar en una tercera parte el CO2 que desprende an-
tes del año 2015. Ello ha permitido comprobar la eficacia del 

GAS NATURAL FENOSA
Está modificando 20.000 apoyos de alta tensión en Castilla y León en cinco años para 
mejorar los entornos naturales por los que discurren las líneas eléctricas con el fin de 
reducir el impacto ambiental y proteger así la avifauna silvestre, en especial las espe-
cies amenazadas como el águila imperial ibérica, el águila perdicera, el urogallo o la 
cigüeña negra. La superficie de las áreas de protección de aves comprende un total de 
5.041.728 hectáreas, el 53,5% del territorio de la Comunidad. Las obras tienen como 
prioridad los trabajos de corrección y adecuación de las líneas eléctricas aéreas que 
se encuentran en Zonas de Especial Protección para las AVES (ZEPA), los ámbitos 
de aplicación de los planes de recuperación y conservación para las aves incluidas en 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas y las áreas prioritarias de reproducción, 
alimentación, dispersión y concentración local de las aves contempladas en el Catálo-
go susceptibles de colisión y electrocución.

IBERIA
Iberia y la Fundación Migres, una entidad promovida por la Junta de Andalucía para el 
estudio y conservación de la naturaleza, trasladan de Alemania a España 20 crías de 
águila pescadora, conocida como ‘Pandion Haliaetus’, una especie que se encuentra 
en peligro de extinción.

Esta colaboración forma parte de la campaña a favor de las especies españolas pro-
tegidas en la que participa Iberia desde 2007. Estos ejemplares se encuentran ya en la 
Estación Biológica de Doñana, dependiente del CSIC, donde se iniciará la fase más 
importante del proyecto para la recuperación de esta especie, extinguida en España 
Continental desde los años 60 y en situación “crítica” en la cuenca del Mediterráneo.
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sistema en la eliminación del dióxido de azufre (SOx), óxido de 
nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) que emiten sus 
motores mediante un único proceso. Esta tecnología fue pro-
bada anteriormente en el buque ‘White Sea’, donde redujo en 
un 99% las emisiones de dióxido de azufre, en un 66% las de 
óxido de nitrógeno, y en un 77% las de dióxido de carbono. 

MAHOU-SAN MIGUEL
Realiza un control y seguimiento de las emisiones de todos 
los vehículos que acceden a sus instalaciones. Este procedi-
miento es capaz de registrar los datos, en pocos segundos, 
cuando los vehículos pasan por la entrada de los centros de 
producción. Probado y certificado por la Agencia de Protec-
ción Ambiental, se trata de un sistema muy sencillo que re-
coge información de cada uno de los vehículos. Los datos se 
asocian a las emisiones de CO, CO2, HC, NOx y otras partícu-
las y una vez recogida esta información, se realiza un análisis 
exhaustivo para conocer el estado de cada vehículo y sus um-
brales de emisión. Las mediciones se llevan a cabo durante 
un mes en los diferentes centros de producción del grupo, 
ubicados en Burgos, Málaga, Alovera (Guadalajara) y Lleida. 
Este innovador procedimiento permitirá un ahorro de gasto de 
combustible y potenciará el mantenimiento de los vehículos 
en condiciones óptimas, lo que repercutirá también en una 
mayor eficiencia y seguridad.

SCHLINDER
Incorpora a su flota en España más de medio centenar de ve-
hículos del modelo Renault Clio preparados para circular con 
bioetanol. Este automóvil ha sido adaptado para hacerlo com-
patible con el uso de bioetanol, aunque funciona tanto con bio-
etanol como con gasolina E85. Esta iniciativa se suma a otras 
medidas que Schindler ha desarrollado para reducir el impacto 
de su actividad sobre el medioambiente. Así, desde hace años, 
la multinacional suiza apuesta por la eficiencia energética en 
sus ascensores y escaleras mecánicas, además de apoyarse 
en soluciones que proporcionan un menor consumo en modo 
reposo y apagado y en diseños reciclables. 

VICIUS DT
La empresa gallega VICUSdt, con sede en Vigo, participa en 
un proyecto de ámbito nacional que busca optimizar el uso de 
la energía en los barcos españoles y elaborar una propuesta 
de soluciones para mejorar la eficiencia a bordo de 27 buques 
palangreros. La iniciativa está dirigida por la Confederación 
Española de Pesca (Cepesca) y cuenta con la financiación del 
Fondo Europeo de Pesca de la Secretaría General del Mar. El 
estudio se centra, fundamentalmente, en el gasto de combus-
tible y sus objetivos principales son contribuir a los objetivos 
económicos de las armadoras y reducir el impacto negativo 
sobre el medio ambiente. Precisamente, el consumo de gasoil 

‘LA CAIxA’
La Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León y ‘la Caixa’, a través de 
su Obra Social, renuevan su acuerdo de colaboración, que prevé una inversión 
de 1.150.000 euros a lo largo de un año por parte de la caja para el desarrollo 
de seis acciones de protección, promoción, conservación y mejora del medio 
ambiente en Castilla y León.

Las seis actuaciones concretas que se llevarán a cabo incluyen la restaura-
ción ambiental del Camino de Santiago a su paso por Palencia o la instalación 
de calderas de biomasa forestal y la sustitución de luminarias por toda la Co-
munidad.

También se restituirá masa forestal en el Valle del Tiétar y la Sierra de Gredos 
(Ávila), se mejorará la zona del Espacio Natural de la Fuentona y Sabinar de 
Calatañazor (Soria), se procederá a una limpieza forestal del Pinar de Antequera 
(Valladolid) y se restaurará y pondrá en valor la Laguna de Villadangos (León).

TOyOTA
Toyota España organiza en el Día de la Reforestación, iniciativa que reúne a más de 
10.000 personas, entre clientes, amigos, empleados y directivos de la marca, para 
plantar árboles y semillas en 63 puntos de la geografía española.

El acto institucional cuenta con la participación del presidente de Toyota España, 
Katsuhito Ohno, su vicepresidente, Daniele Schillaci, la directora general de la Fun-
dación Félix Rodríguez de la Fuente, Odile Rodríguez de la Fuente, y la directora de la 
Fundación Biodiversidad, Ana Leiva.

Esta iniciativa además, cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y más de 50 entidades a nivel 
local entre ayuntamientos, ONG y empresas privadas de las zonas en las que tiene 
lugar la reforestación.

http://www.corresponsables.com
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representa una de las partidas más importantes en los costes 
de explotación de este tipo de barcos. Los promotores del 
trabajo esperan alcanzar reducciones de entre un 5 y un 25%, 
en función de las soluciones adoptadas y de las característi-
cas de cada barco.

VOLKSWAGEN CHINA
La filial china del grupo automovilístico alemán Volkswagen, 
Volkswagen Group China, y el Ministerio alemán de Medio 
Ambiente, Conservación Natural y Seguridad Nuclear firman 
un principio de acuerdo por el que la compañía aportará da-
tos, experiencia y sus conocimientos en el desarrollo de mo-
vilidad eléctrica. A través de este proyecto se desarrollarán 
estrategias sobre cómo la movilidad eléctrica puede reducir la 
presión sobre el medio ambiente derivada de la polución y el 
ruido, especialmente en las grandes ciudades. Esta iniciativa 
se centra en el análisis del impacto medioambiental de dife-
rentes medios de transporte, así como en asegurar soluciones 
desarrolladas en varios campos. 

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE 

DOMENEQ bODEGAS
Demuestra su compromiso con el medio ambiente a través de 
la reducción del peso de sus botellas. Esta medida puesta en 
marcha en enero de 2010 afecta a 30 millones de botellas. 
La nueva gama de botellas mantiene la misma apariencia y las 
mismas características de resistencia que la botella bordelesa 
tradicional pero con un peso de sólo 380 gramos. Con esta 
iniciativa ‘Domecq Bodegas’ ha reducido en un 30% la huella 

ecológica en general y las emisiones de CO2 en particular. 
Este ecodiseño supondrá una reducción de 5.100 toneladas 
en la producción de vidrio. Respecto al aporte de anhídrido 
carbónico (CO2) que afecta al calentamiento global, se rebaja 
en más de 4.100 toneladas.

HOSPITAL DE LA PAZ
Incrementa en 2009 el reciclaje de residuos urbanos y peli-
grosos un 8,6%, alcanzando la cifra de 676.196 kilos de resi-
duos, 620.985 urbanos y 55.211 peligrosos. Concretamente 
se reciclan 176 toneladas de vidrio, 249 de cartón, 49 de 
envases, 100 de papel y 23 de metales. A lo largo de 2009 
La Paz emite 8.965 toneladas de CO2, un 20% menos que 
la cantidad autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente 
(11.778 toneladas de CO2 o derechos de emisión) y AENOR 
vuelve a verificar el cumplimiento del Protocolo de Kyoto por 
parte del hospital, detectando “cero no conformidades” en la 
auditoría de verificación de gases de efecto invernadero.Para 
la mejora de la segregación de residuos, se ha realizado una 
campaña de concienciación y sensibilización ambiental para 
aumentar la recogida de envases. Para ello se han colocado 
33 puntos de recogida de residuos de envases en puntos es-
tratégicos del centro.

NESPRESSO
Nestlé Nespresso prevé triplicar la capacidad de reciclaje de 
sus cápsulas usadas hasta un 75% de cara al año 2013, en 
el marco del Plan de Reciclaje que la compañía implantará en 
España. De este modo, los clientes podrán llevar sus cápsulas 
a los cerca de 100 puntos de recogida que la compañía situa-
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ENAGÁS
El compromiso de Enagás con el medio ambiente está presente en todas las decisiones de negocio. Desde las fases de planifi-
cación y construcción de sus infraestructuras, hasta su puesta en marcha y posterior operación, la compañía aplica criterios de 
protección del entorno.

Enagás cuenta para ello con un Plan Estratégico de Medio Ambiente que es revisado anualmente para comprobar su grado de 
ejecución e incorporar nuevos objetivos y líneas de acción. 

El plan se establece en torno a tres líneas de actuación orientadas a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, 
la mejora de la eficiencia energética y la protección del entorno.

En concreto, Enagás está realizando un importante esfuerzo por el ahorro y la eficiencia energética en sus instalaciones. Está 
llevando a cabos varios proyectos pioneros en el mundo en este ámbito. Como ejemplos, los de aprovechamiento del frío y del 
calor residuales en sus infraestructuras para generar electricidad. Estos proyectos se están poniendo en marcha en la planta 
de regasificación de Huelva, donde el objetivo es aprovechar el frío del gas natural licuado; y en la estación de compresión de 
Almendralejo, donde se aprovecha el calor residual. Además de tener implantado y certificado un Sistema de Gestión Medio-
ambiental, basado en la norma UNE-EN ISO 14001, Enagás cuenta con diferentes 
reconocimientos que avalan su decidida apuesta por el respeto al medio ambiente 
y la sostenibilidad.

Por tercer año consecutivo, la compañía ha mantenido su presencia en el Dow 
Jones Sustainability World Index (DJSI), lo que refuerza además los compromisos 
recogidos en su Plan Director de Calidad, Excelencia y Sostenibilidad 2009-1012, 
instrumento básico de la compañía para impulsar su Modelo de Gestión Sostenible.
Además Enagás es socio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global 
Compact).



www.renfe.com
www.fomento.es
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VODAFONE 
Trabaja con sus proveedores con el objetivo de que para marzo de 2012 hayan desa-
rrollado conjuntamente estrategias de reducción de CO2 con la mitad de ellos. 

Así, la operadora empieza a trabajar con sus principales proveedores identificando 
las vías de reducción de su huella de carbono, de manera que ayuden disminuir las 
emisiones tanto de la operadora británica y como la de sus clientes. 

De esta manera, constituyen grupos de trabajo con el fin de conseguir reducir los 
costes energéticos de de sus equipos de red y estaciones base, y comienzan a usar 
energías renovables para la alimentación de estos equipos. 

ADIF
La sala de exposiciones de Adif de Valladolid acoge un Aula del Río que incluye una 
piscina de 120 metros cuadrados para que los grupos interesados practiquen la pes-
ca ‘sin muerte’ de truchas arcoiris. La primera experiencia de esta Aula itinerante fue en 
León, donde 1.000 personas se acercaron a practicar esta actividad.

Esta iniciativa, que se encuentra dentro de los programas de educación ambiental 
puestos en marcha por la Consejería de Medio Ambiente, tiene una serie de instala-
ciones fijas en las provincias de León, Burgos y Soria, a las que próximamente se unirá 
otra en Ávila.

rá en toda la geografía nacional, ubicados en las 19 tiendas 
existentes en la actualidad así como en los centros de Media 
Mark y Worten, en los que se vende este producto. De cara 
a 2010, Nestlé prevé contar con cerca de 300 puntos de re-
cogida. Las cápsulas utilizadas se trasladarán a una planta de 
compostaje situada en la provincia de Barcelona y gestionada 
por la compañía Tradebe, en la que se separará el aluminio de 
los restos de café. En el caso del aluminio, un material 100 
por cien reciclable, se trasladará a otra planta para su poste-
rior tratamiento, mientras que el café sobrante se mezclará 
con otros residuos orgánicos para formar compost, un abono 
natural destinado a fines agrícolas. 

bIODIVERSIDAD

ALCAMPO: La cadena de hipermercados Alcampo y WWF 
en España se unen para la restauración forestal de una zona 
natural degradada situada en el Parque Regional del Sures-
te en Madrid. Alcampo entrega a WWF España, por segundo 
año consecutivo, el importe recaudado de la venta de bolsas 
ecológicas en sus 50 hipermercados durante la Semana del 
Medio Ambiente entre el 5 y el 11 de junio.

bRITISH AMERICAN TObACCO: Planta más de 3.000 ár-
boles en el espacio protegido de las cumbres de Gran canaria, 
proyecto al que destina 24.000 euros durante 2009. 

ECONExO
La compañía plantará árboles con el objetivo de compensar 
sus emisiones contaminantes, lo que supondrá un ahorro de 
entre el 7 y el 30%.Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la 
Fundación +árboles. Econexo especifica que también reparti-
rá árboles entre sus clientes y colaboradores. 

FORD
La Consejería de Medio Ambiente y la factoría de Ford en Almuss-
afes colaboran en un programa de voluntariado para la erradicación 
de vegetación exótica en el Parque Natural de l’Albufera. Así, tra-
bajadores de Ford acompañados por la brigada de mantenimiento 
y conservación del parque trabajan en la erradicación de la Onagra 
común (Oenothera Biennis) de la playa del Dosel (Cullera), dentro 
del ámbito del Parque Natural de l’Albufera. Los empleados de la 
planta de Ford en Almussafes han participado, además, como vo-
luntarios en la limpieza de acequias y ullals de l’Albufera, y en la 
retirada de otra especie invasora, el carpobrotus, de la Devesa del 
Saler con el fin de detener su propagación por el parque. 

MMT SEGUROS
Cerca de 4.000 árboles se han reforestado en una parcela de la 
carretera de Morata de Tajuña en virtud del convenio de colabora-
ción medioambiental firmado entre el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey y la empresa Mutua MMT Seguros.

ÚNETE AL PLANETA: Esta asociación no lucrativa realiza la 
campaña de reforestación ‘Yo Soy el Planeta... y un Árbol Más’. Las 
primeras plantaciones se llevarán a cabo en Fuentes del Guadal-
quivir (Península Ibérica) con especies autóctonas del territorio y 
en la zona de Santa Cruz de la Sierra (Andes Bolivianos), donde se 
plantarán árboles y especies autóctonas de la región andina. Únete 
al Planeta apoya de esta manera los programas forestales de la 
Fundación +Árboles.

ACCIÓN INTERNA

AUDI
establece nuevos estándares en su dispositivo logístico, que le 
permiten transportar sus automóviles con trenes que utilizan úni-
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camente energía ‘verde’. Concretamente, transporta en trenes 
‘verdes’ los automóviles desde su sede central de Ingolstadt hasta 
el Mar del Norte o a Emden. Todos los años se transportan a tra-
vés de esta línea ferroviaria 150.000 automóviles y la utilización 
de trenes ‘ecológicos’ es un importante componente de los es-
fuerzos en materia de medio ambiente que está realizando Audi.

bAYER
Las empresas proveedoras de Bayer deberán contar con un en-
torno laboral “protegido y saludable” que permita trabajar de forma 
“eficaz y responsable” con el medio ambiente, según establece el 
Código de Conducta que ha presentado la compañía. Bayer es-
pecifica que el documento fija estándares éticos, sociales y eco-
lógicos “fundamentales” que también se han incorporado a varias 
normativas internas del Grupo ya que la multinacional quiere que 
sus proveedores cumplan criterios de sostenibilidad, además de 
invertir en su formación para que también se comprometan con el 
desarrollo sostenible. Así, entre otros aspectos, el código defien-
de que las empresas deben dirigir sus negocios “de forma ética” y 
actuar “con integridad”. Por ello, deben incentivar la competencia 
libre y leal, proteger la propiedad intelectual y la privacidad de sus 
empleados, informar de asuntos preocupantes de la compañía y, 
si es aplicable, asegurar el bienestar de los animales.

CARREFOUR
Elimina de forma progresiva en todos los centros de la cadena 
las bandejas de plástico y poliestireno de los lineales de fruta y 
verdura. En su lugar se utilizara una barqueta de cartón ondulado, 
100% reciclable, renovable, biodegradable, sostenible y reutiliza-
ble, que elabora la Sociedad Anónima Industrias Celulosa Ara-

gonesa (Saica), y que permite a la firma reducir el consumo de 
materiales no ecológicos y las emisiones de CO2. En paralelo, la 
compañía también completa la sustitución de las bolsas de plás-
tico por cajas de cartón en los envíos de compras a domicilio. 
Este servicio supera los 500.000 envíos al año sólo en la red de 
hipermercado de la cadena.

CENTRAL LECHERA ASTURIANA
Con motivo de la conmemoración el día 5 de junio, del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, Central Lechera Asturiana organiza la 
‘I Semana de la Sostenibilidad’. Organiza unas sesiones forma-
tivas donde se analizan las iniciativas desarrolladas por Central 
Lechera Asturiana durante los dos últimos años que han permiti-
do alcanzar notables logros: reducción del 20% de consumo de 
agua por litro de leche; emisión de un 12% menos de toneladas 
métricas de gas de efecto invernadero CO2; reciclaje del 76% de 
los residuos generados por la compañía y la reciente creación del 
Bosque Central Lechera Asturiana.

DKV SEGUROS: avanza en el desarrollo de su programa de 
sensibilización y comunicación ambiental interna, el EKOplan (Plan 
Ambiental de DKV). Para ello, pone en marcha el EKOcanal, un es-
pacio en la Intranet corporativa dedicado a divulgar iniciativas y de-
sarrollos del EKOplan. Asimismo, se desarrollan las EKOacciones, 
cartas con iniciativas ambientales que se envían trimestralmente a 
todos los empleados.

PONS EDITORIAL
Imprime más de 500 toneladas en papel procedente de bosques 
certificados que conceden los dos grandes sistemas de Certi-

CORREOS
Apaga las luces durante el 27 de marzo desde las 20.30 hasta las 21.30 horas para 
unirse a la campaña ‘La Hora del Planeta 2010’ organizada por la organización ecolo-
gista WWF en defensa del medio ambiente a la que se suman 104 países y más de 
1.700 ciudades que dejarán a oscuras sus edificios emblemáticos.

El objetivo es implicar a más de 1.000 millones de personas y conseguir la adhesión 
de ayuntamientos, empresas e instituciones para demostrar que “es posible una actua-
ción conjunta contra el cambio climático y la construcción de un futuro sostenible.

EROSkI
Es reconocido por la Unión Europea como partner oficial de la campaña ‘Europa Ener-
gía Sostenible’, una iniciativa que nació en 2005 y constituye el mayor esfuerzo de los 
estados miembros para promover políticas de energía sostenibles.

La campaña complementa la legislación europea en materia de energía y tiene 
como objetivo estimular e incrementar la inversión privada en tecnologías de energía 
sostenible, reconocer las buenas prácticas y promover alianzas entre los líderes en el 
mundo de la energía para generar nuevas ideas y acciones. En total se desarrolla en 
cinco áreas: comunidad de energía sostenible; programas de cooperación; transfor-
mación del mercado y compromiso voluntario, explicación y divulgación; y promoción: 
comunicación y formación. Concretamente, el programa de Eroski por el que ha sido 
reconocido se denomina ‘Eficiencia Energética Eroski 360 grados’, es un programa de 
doble enfoque, interno y externo.

http://www.corresponsables.com
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ficación Forestal que operan en España (PEFC y FSC). Así, 
a partir de ahora, el manual de Normas, Señales y Seguri-
dad Vial; la Guía Rápida para la Formación del Permiso B y el 
cuestionario del alumno se editarán bajo los criterios de cer-
tificación de PEFC y FSC. Estas tres publicaciones también 
cuentan con la garantía de la certificación de la Cadena de 
Custodia que evalúa todo el proceso de producción forestal. 

RÍO TINTO
La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 
(UICN) llega a un acuerdo de colaboración formal con la mul-
tinacional minera Río Tinto, con el objetivo de trabajar juntos 
durante tres años en temas de desarrollo sostenible. El acuer-
do pretende ayudar a Río Tinto a profundizar en sus esfuerzos 
de desarrollo sostenible, gestión medioambiental y trasladar 
sus resultados de conservación, mientras permite a la UICN 
incrementar su preocupación y entendimiento de la conserva-
ción y los retos de negocio que enfrenta el sector.

SAICA
La multinacional aragonesa Saica invierte 320 millones de 
euros en la instalación de un nuevo centro de producción de 
papel reciclado en Manchester que es denominado ‘MP11’. 
Esta nueva planta tiene prevista su puesta en marcha en fe-
brero de 2012.

SALZGITTER AG
La CE autoriza a Alemania a conceder 19 millones de euros a la 
empresa Salzgitter AG para fabricar acero mediante un proceso 
innovador que consume poca energía, dado que la subvención se 
ajusta al marco comunitario de ayudas de Estado para la protec-
ción medioambiental. El proyecto para el que se dan las ayudas 
permitirá a Salzgitter producir acero con un porcentaje más alto de 
aluminio y silicona de manera que tendrá una mayor resistencia y 
servirá básicamente para la fabricación de coches. Este método 
ahorra más de un 85% de energía que el tradicional.

UNIbAIL-RODAMCO
Firma un total de 177 contratos de alquiler a los que ha añadido 
nuevas cláusulas ecológicas en materia de transporte, residuos, 
agua, materiales, y un manual de buenas prácticas a los nuevos 
inquilinos, con las que pretende reducir en un 40% sus emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) hasta 2016.

SENSIbILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

ADECCO: La Fundación Adecco y la entidad financiera Bankinter 
celebran una jornada de discapacidad y medio ambiente en Alba-
cete. La jornada se centra en un taller medioambiental para la plan-
tación de árboles en el que los participantes tienen la ocasión de 
conocer y poner en práctica diversas actividades relacionadas con 
la reforestación. 

IBERDROLA
Más de 78.300 personas de toda España suben al Autobús de Iberdrola durante 
el año 2009, una cifra que representa un incremento del 500% respecto a 2008. 
Iberdrola subraya que con esta iniciativa -puesta en marcha en el año 2005- pretende 
fomentar entre sus clientes y la sociedad en general el compromiso con el desarrollo 
sostenible.

En 2009, la compañía ha recorrido cerca de 60 localizaciones de la geografía espa-
ñola, y ha visitado centros educativos y de formación, instituciones culturales, medios 
de comunicación, agrupaciones empresariales y asociaciones de consumidores.

El autobús posee diferentes herramientas audiovisuales para que los visitantes 
participen en varias actividades interactivas encaminadas a concienciarles de un 
uso responsable de la energía. Así, cuenta con una pantalla de plasma de 60’’, 
visores con imágenes 3D, un reproductor vídeo-DVD y un equipo de música para 
proyectar películas informativas y formativas relacionadas con el medio ambiente 
y las energías renovables.

IkEA
Celebra, durante el mes de junio de 2009, el ‘Mes de la Sostenibilidad’ en sus tiendas 
de España, con la colaboración de WWF España y con el objetivo de concienciar a 
visitantes, clientes y empleados sobre la necesidad de un cambio de hábitos para 
reducir la huella ecológica de los hogares españoles.

Desde el día 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, las 
tiendas IKEA acogen acciones informativas y de sensibilización para ayudar a los clien-
tes y empleados “a vivir el hogar de una forma más sostenible”. Entre otras acciones, 
IKEA y WWF lanza el concurso ‘Se busca un hogar sostenible’, en el que los clientes 
y empleados cuentan sus consejos o ideas para alcanzar este objetivo.
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kUTxA
Formar jóvenes y proporcionarles herramientas para que sean activos y desarrollen sus 
habilidades de liderazgo en el camino hacia la sostenibilidad es el objetivo del proyecto 
Ekoliderrak, un atractivo programa inspirado en la iniciativa LEAD de la Fundación Ro-
ckefeller que pone en marcha kutxa. 

Este programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años, especialmente a jóvenes 
sensibilizados con el desarrollo sostenible y/o a jóvenes activos que ya estén implica-
dos en diferentes movimientos sociales o juveniles, voluntariado, ONGs, etc. 

No es sólo un programa a favor del medio ambiente; es un proyecto que entiende el 
desarrollo sostenible de forma multidimensional y pretende impulsar acciones sosteni-
bles en los distintos ámbitos de actuación. 

AIRbUS
Lanza el concurso internacional Fly Your Ideas, en el que estudian-
tes universitarios de todo el mundo tienen la oportunidad de crear 
proyectos innovadores eco-eficientes relacionados con la aviación 
del futuro. Este concurso bianual comprende tras fases calificadas 
por un panel de expertos de la compañía y del sector. Además, 
la final coincide con el Salón Aeronáutico de París Le Bourget 
(Francia), donde los ganadores comparten un premio principal de 
30.000 euros, mientras que los finalistas reciben una dotación de 
15.000 euros. La primera edición del concurso, lanzada en octubre 
de 2008, contó con la participación de más de 2.350 estudiantes 
de 80 países, entre los que el primer premio recayó sobre el equipo 
multinacional ‘COz’ de la Universidad de Queensland (Australia).

AIR FRANCE KLM
Publica su sexto informe sobre desarrollo sostenible, en el que 
presenta su estrategia y acciones, entre los que destacan la lucha 
contra el cambio climático, la reducción de sus impactos sobre el 
medio ambiente o la construcción de una relación sostenible con 
sus clientes. Asimismo, la aerolínea tiene como objetivos promover 
una política de recursos humanos responsable o contribuir al de-
sarrollo local.

ALD AUTOMOTIVE
La empresa de renting y de gestión de flotas de vehículos ALD 
Automotive celebra la III Edición de la competición Ecomotion Tour 
en España, que tiene el objetivo de rebajar el consumo medio de 
combustible especificado por los vehículos y a través de la que ha 

demostrado que una conducción responsable puede rebajar un 
14% el gasto de carburante. Esta edición del programa reúne a 
12 marcas diferentes de vehículos y hay diferentes ganadores 
de la prueba, en función de las distintas categorías y tipos de 
vehículos. Así, Opel, con su modelo Insignia, es la firma gana-
dora, al obtener una reducción del 14% sobre el consumo de 
combustible declarado, lo que le permite ser el ganador abso-
luto y en la categoría de menos de 150 gramos de CO2. La 
segunda posición la obtiene el Nissan Qashqai, con una dismi-
nución del 11,5% de su consumo. En la categoría de todoterre-
nos, el vencedor es el Ford Kuga con una reducción del 5,2% 
respecto al consumo especificado.

bANCO POPULAR
Renueva la calificacion ‘A+’ de su Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), la más alta concedida por el Global 
Reporting Initiative (GRI), el principal estándar internacional de 
elaboración de memorias de sostenibilidad. El documento de 
Banco Popular se presenta en doble formato ya que consta 
de un Informe completo, elaborado siguiendo los criterios de 
GRI y sometido la verificación de auditores externos; junto a 
un resumen ejecutivo con el que la entidad pretende facilitar 
y hacer más ágil las consultas. El Informe de 2009 recoge las 
principales iniciativas llevadas a cabo en el ámbito de la RSC 
y cómo se vincula su gestión con la estrategia de negocio del 
banco. Entre otros aspectos, se destaca la aprobación del Plan 
de Voluntariado Corporativo, el compromiso del banco con la 
sociedad o sus acciones en materia de medio ambiente.

CAJA NAVARRA
Caja Navarra (CAN) lanza el ‘Depósito Copenhague’, un producto con el que los clientes, 
además de obtener una rentabilidad, contribuyen a la conservación del medio ambiente, 
al compensar sus emisiones de CO2 a la atmósfera con la plantación de árboles.

El ‘Depósito Copenhague’ es una imposición a plazo fijo con una rentabilidad que 
se reparte entre los clientes y el medio ambiente. A los clientes les reporta un 1,50% 
nominal anual (1,50 por ciento TAE) y destina un 0,75% a la plantación y cuidado de 
trece árboles, que compensan la emisión de cinco toneladas de CO2, la cantidad me-
dia que una familia emite a la atmósfera durante un año.

La plantación de árboles del ‘Depósito Copenhague’ se materializa a través de un 
convenio de colaboración con FORESNA-Zurgaia (Asociación Forestal de Navarra) y 
con diversas entidades locales.

http://www.corresponsables.com
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bANKINTER
Bankinter y la Fundación Adecco celebran una jornada de disca-
pacidad y medio ambiente en Albacete, la primera iniciativa con-
junta fruto de la renovación del acuerdo suscrito entre ambas en-
tidades para la integración laboral de personas con discapacidad 
intelectual. La jornada se centra en un taller medioambiental para 
la plantación de árboles, realizado en colaboración con el Centro 
Ocupacional Arco Iris de Elche de la Sierra (Albacete), en el que 
los participantes tienen la ocasión de conocer y poner en práctica 
diversas actividades relacionadas con la reforestación de zonas 
en proceso de desertización y la plantación de árboles con nue-
vas técnicas. Además, se realizan actividades en el denominado 
‘Bosque Bankinter’, ubicado en la Sierra de Alcaraz (Albacete).

CAIxA CATALUNYA
La Obra Social de Caixa Catalunya y Fundación Oxígeno pre-
sentan en Burgos la campaña ‘Pastor de Árboles’, que pretende 
sensibilizar a la opinión pública sobre el gravísimo problema de la 
deforestación y sus consecuencias ambientales, sociales y eco-
nómicas para todo el planeta. Este proyecto nace con el objetivo 
de sumarse a la iniciativa de las Naciones Unidas ‘Plantemos para 
el Planeta’ que a través de su campaña mundial pretende plantar 
1.000 millones de árboles cada año.

CAJA DE bURGOS
Presenta en el Aula de Medio Ambiente de la entidad en la capital 
burgalesa la edición de cinco guías de bolsillo sobre la naturaleza 

y los paisajes del Camino de Santiago a su paso por la provincia 
de Burgos. Las guías, enmarcadas dentro del convenio que Caja 
de Burgos tiene desde 2007 con la Fundación de Patrimonio Na-
tural en Castilla y León, proporcionan una información práctica 
sobre el entorno natural que los peregrinos se encuentran a su 
paso por la provincia burgalesa y describen la fauna, la flora y el 
paisaje de las diferentes etapas del Camino Francés. Por este 
motivo se distribuye en las Aulas de Medio Ambiente de Burgos, 
Palencia y Valladolid, además de en los principales albergues de 
peregrinos de la provincia burgalesa.

CAJA ESPAÑA
Se suma a una nueva edición de ‘La Hora del Planeta’, que pre-
tende sensibilizar a todos sobre las causas del cambio climático. 
El apagón ecológico tiene lugar entre las 20.30 y las 21.30 horas 
del 26 de marzo, con la finalidad de demostrar el apoyo de las 
empresas, instituciones y ciudadanos a la causa de mantener un 
planeta menos contaminado. Ante ello, la entidad apaga la ilumi-
nación de las fachadas de sus edificios más emblemáticos. De 
este modo las luces de Botines y El Portillo, en León; Fuente Do-
rada, en Valladolid, o Velázquez en Madrid no han dado su brillo a 
los inmuebles citados.

CAJA MADRID
Obra Social Caja Madrid y ADIF presentan en la estación de 
Madrid de la puerta de Atocha ‘El ambiente siempre está en 
medio’, exposición que une el humor del dibujante y la capaci-

FONT VELLA
Para reforzar su compromiso con el medio ambiente, Font Vella lanza su nueva garrafa Ecoligera de 6,25 litros. En este 
producto se unen dos conceptos inéditos en el mercado del agua mineral natural: uso de plástico reciclado en la fabrica-
ción de la garrafa y un envase 100% reciclable. 

La nueva Font Vella Ecoligera implica una reducción del 22% del plástico usado por litro de agua y supone una disminu-
ción del 29% de las emisiones de CO2 respecto al resto de sus grandes formatos (5 y 8 litros), reducción que equivale a 
15.000 árboles y a la generación de oxígeno suficiente para 30.000 personas durante un año. 

Además, el nuevo producto de Font Vella permite al consumidor gestionar menos residuos por unidad de venta, es decir, 
hará menos viajes al contenedor amarillo para reciclaje, y se generarán menos emisiones de CO2 asociadas al proceso de 
recogida y reciclaje de la garrafa como residuo.

Con esta innovación, Aguas Font Vella y Lanjarón da un paso más en su compromiso por la protección y el cuidado 
del medio ambiente. La compañía cuenta con un plan para reducir 
el 10% anual de sus emisiones de CO2. La incorporación de este 
nuevo producto en su gama junto con los esfuerzos que se llevan 
a cabo desde hace años para reducir el peso de los envases y el 
consumo energético, forman parte de la estrategia para cumplir con 
este objetivo.

La empresa está certificada bajo la norma internacional ISO 
14001 en sus cuatro plantas de envadado de agua mineral natural: 
Font Vella Manantial Sacalm (Girona), Fontvella Manantial Siguïen-
za (Guadalajara), Fonter (en Amer, Girona) y Lanjarón (en Lanjarón, 
Granada).

Todos los materiales que utiliza la compañía alimentaria son 100% 
reciclables y participa en un Sistema Integrado de Gestión a través 
de Ecoembes.



www.IKEA.es
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dad divulgadora del naturalista Joaquín Araujo para concienciar 
sobre la importancia de respetar el Medio Ambiente. La muestra 
se divide en diferentes cuestiones medioambientales que afectan 
al aire, al agua, a la tierra, a la energía, los bosques, los animales 
y al ser humano. Cada uno de estos aspectos está analizado por 
los autores de la exposición. Además, la organización señala que 
los dibujos de la exposición tienen “mensaje” para concienciar 
a la población de la “importancia de respetar el medio que nos 
rodea ante las distintas amenazas que el ser humano crea con su 
comportamiento irresponsable”. 

CAJASTUR
Presenta la guía ‘Energía y Consumo’, promovida por la Funda-
ción Asturiana de la Energía (FAEN) y la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo, con la colaboración de HC Energía, el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), y 
la propia entidad financiera. La publicación intenta contribuir a in-
formar y formar. Asimismo, pretende hacer patente la necesidad 
del cambio en los hábitos de consumo energético orientándolos 
hacia el consumo responsable y sostenible respetando el medio 
ambiente para lograr una mayor calidad de vida.

COMESS
La Fundación Ecomar y el Grupo Comess firman un acuerdo de 
colaboración para desarrollar el programa ‘Grímpola’ con el ob-
jetivo de “fomentar el respeto, el cuidado y la conservación del 
medio ambiente, a partir de los valores del deporte, entre los más 
pequeños”. Así, la quinta edición de este programa comienza este 
verano en más de 30 clubes náuticos, escuelas de vela y estacio-

nes náuticas españolas. En esta nueva edición, los pequeños de 
edades comprendidas entre los siete y los 14 años, que partici-
pan en los cursos de vela de los clubes, aprenderán los secretos 
del medio ambiente con la práctica de deportes acuáticos, como 
la vela, y se acercarán a temas de actualidad como la eficiencia 
energética y el respeto a las especies marinas en extinción.

DAIKIN
Se adhiere al proyecto de Asistente Técnico para la Construcción 
Sostenible (ATECOS) de la Fundación Entorno, una plataforma 
web para ayudar a los profesionales del campo de la edificación 
a lograr la mejora energética.

ECOEMbES
El planeta virtual Mini-Mundi, ideado por Ecoembes, ayuda a los 
más pequeños a reciclar los envases al difundir los beneficios 
derivados de la separación de residuos y sus efectos sobre el 
medio ambiente. Esta iniciativa, que se puede consultar en la pá-
gina web ‘www.minimundi.com’, funciona como un tamagotchi y 
también pretende ayudar a los profesores a enseñar de un modo 
divertido el reciclaje de los residuos a sus alumnos. Cada niño 
que participe en este proyecto recibirá un mini-mundi personal, 
un planeta en el que habitan, entre otros personajes, una vaca 
brik, una ballena botella, un pez lata, un oso bolsa o una medusa 
vaso. 

FIESTA HOTEL
Se ha une a ‘La hora del planeta’, la acción global promovida 
por la WWF para apoyar la lucha contra el cambio climático. Los 

MAPFRE y CITRöEN ESPAñA
Firman un acuerdo de intenciones para desarrollar una póliza de seguros ‘ecológica’, 
destinada especialmente a vehículos eléctricos, híbridos y para aquellos con emisiones 
inferiores a 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido.

Con esta nueva póliza, los asegurados de Mapfre que realicen una conducción eco-
lógica y responsable podrán beneficiarse de importantes descuentos en la renovación 
de su seguro de automóvil.

El dispositivo telemático utilizado por Mapfre en la primera modalidad de pago por 
uso en España (póliza YCAR), que permite medir, entre otros valores, la velocidad de 
los desplazamientos, los kilómetros recorridos y la emisión de CO2, permite a la com-
pañía desarrollar esta póliza exclusiva en el mercado.

TELEFóNICA y NOkIA
Firman un acuerdo de colaboración para el desarrollo conjunto de soluciones y 
servicios móviles apoyados en valores y principios de sostenibilidad medioam-
biental.

En base a este acuerdo, el concepto de sostenibilidad, definido por el ‘Dow 
Jones Sustainability Index’, se incluirá a partir de ahora en el análisis del “potencial 
del mercado” en relación a los productos y servicios, con el fin de incorporar as-
pectos de mejora a la vez que se reducen costes y riesgos.

Las compañías esperan además obtener sinergias a través del acuerdo al en-
focar su actividad al desarrollo de soluciones móviles compatibles con el medio 
ambiente basadas en productos sostenibles y en aplicaciones innovadoras.

http://www.minimundi.com%E2%80%99
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complejos de la marca Palladium Hotels & Resorts en México, 
Playa Bávaro y Jamaica se suman a la iniciativa apagando las 
luces exteriores de sus establecimientos y eliminando la ilumi-
nación que no resulte imprescindible en las instalaciones de los 
resorts.

FYM
FYM y Fundación Entorno-BCSD España firman un acuerdo de 
colaboración por el que la compañía se integra dentro del grupo 
de Empresas Miembro de la Fundación. De este modo, realizarán 
actividades conjuntas en el ámbito del desarrollo sostenible con 
el objetivo final de consolidar el liderazgo de FYM en esta mate-
ria a través de la puesta en marcha de acciones de información, 
difusión, formación, estudio e investigación. Además, FYM pasa 
a formar parte de los Grupos de Trabajo que Fundación Entorno 
BCSD-España desarrolla para potenciar aspectos concretos del 
desarrollo sostenible como la energía y el cambio climático, la 
construcción sostenible o la Responsabilidad Corporativa. 

GMV
Lidera un consorcio europeo para contribuir a la prevención de 
incendios mediante el análisis de las teorías y prácticas de pre-

vención más relevantes, que permitirán identificar los factores y 
obstáculos que pueden reducir la eficacia de las medidas vigentes 
actualmente. Este proyecto, denominado Forest and Land Mana-
gement Options to prevent unwanted forest fires (FireSmart) y 
que cuenta con un presupuesto cercano al millón de euros, está 
enmarcado dentro del VII Programa Marco de la Comisión Eu-
ropea y tiene como objetivo recopilar y analizar todas las teorías 
y prácticas que existen en Europa, confrontando las fortalezas y 
debilidades de cada sistema de prevención de incendios.

HOLCIM
La fábrica de Holcim en Yeles celebra una nueva reunión del 
Comité de Información Local y Seguimiento (CLIS) a la que 
asistien representantes del entorno de la fabrica, y en el que se 
dan a conocer los datos de los indicadores de medio ambiente 
al tiempo que se presenta un nuevo documento editado por la 
Fundación CEMA sobre valorización de residuos, el Estudio so-
bre las emisiones y su posible efecto sobre el medio ambiente 
y la salud en el entorno de plantas cementeras.

HOTELES CENTER
Lanza una campaña para concienciar sobre el consumo res-

AENOR
Emite hasta 2009 más de 9.000 reconocimientos ambientales -entre certifi-
cados, validaciones y verificaciones-, de los que más de la mitad, cerca de 
6.200, corresponden al certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001. Estas cifras sitúan a España en la tercera posición en la clasificación 
mundial de certificados ISO 14001 y el primero de Europa, según la Organi-
zación Internacional de Normalización (ISO).

Además de los reconocimientos tradicionales, como los de gestión am-
biental ISO 14001 y EMAS, Gestión Forestal Sostenible o el de Cadena de 
Custodia de Productos Forestales, AENOR ha incorporado en los últimos 
años nuevas marcas en respuesta a las demandas de la sociedad y de las em-
presas. En este punto, AENOR subraya la evolución experimentada el pasado 
año por el certificado de Gestión Energética, con 17 empresas certificadas 
en 2009; y por el certificado ‘Ecodiseño’, que alcanza las 38 empresas certi-
ficadas, un 40% más que en el periodo anterior.

También en 2009, la entidad entrega el primer certificado de Emisiones de 
CO2 Reducidas, realiza la primera verificación de Inventarios de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y concede los cuatro primeros certifica-
dos de Calidad en Atmósferas Interiores.

3M
Obtiene por sexto año consecutivo el certificado Energy Star por sus esfuerzos de eficien-
cia energética a nivel mundial, que en 2009 suponen un ahorro de alrededor de 1,3 billo-
nes de unidades térmicas británicas (Btus) en los 65 países en los que está presente. 

El certificado se hace en base a un año de estudio por parte de la Agencia America-
na de Protección del Medio Ambiente y del Departamento de Energía de los Estados 
Unidos. 

Steve Schultz, director de la Política Energética de 3M, destaca que el ahorro energé-
tico es positivo tanto para los resultados de la empresa como para el medio ambiente. 

http://www.corresponsables.com
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ponsable de agua, a través de la cual distribuyen folletos in-
formativos en sus ocho establecimientos y en su nueva página 
web. Los folletos, ofrecidos en todas las habitaciones de sus 
hoteles, analizan los gestos que pueden contribuir a restringir 
el consumo del agua, bajo el lema ‘¿También se preocupa por el 
Medio Ambiente? El agua es un bien escaso, ayúdenos a pre-
servarlo’. Esta campaña para reducir el consumo, que funciona 
como una guía de buenas prácticas, responde al compromiso 
adquirido por la cadena hotelera con las evaluaciones publica-
das en el ‘Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo 
de recursos hídricos en el mundo’, como parte de los ‘Objetivos 
de Desarrollo del Milenio’ y la ‘Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible’. 

HP
Lanza su reto ecológico, ‘Planta un cartucho’, en Madrid, Bar-
celona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao para impulsar el re-
ciclaje de cartuchos en colaboración con WWF para desarro-
llar un proyecto de reforestación que logre antes su objetivo 
de reciclaje teniendo en cuenta los criterios demográficos. Para 
participar de esta iniciativa ecológica, los consumidores sólo de-
berán depositar sus cartuchos y tóners HP vacíos dentro de 
los contenedores especiales instalados en las tiendas PC City 
seleccionadas para participar en la iniciativa y quienes lo hagan 
durante el mes de marzo. 

IbERPAPEL
Se suma a la iniciativa ‘La bolsa de papel’ que propone la utiliza-
ción de este material para la elaboración de las bolsas emplea-
das en los comercios y grandes almacenes, como una alternati-
va más ecológica y sostenible al plástico. Además, la compañía 
lanza dos nuevas gamas de papel destinado específicamente a 
este segmento de mercado.

LOTERÍAS DEL ESTADO Y NATIONAL GEOGRAPHIC
Crean las Becas Universitarias “Soñando por un mundo mejor”, 
destinadas a financiar proyectos que estén relacionados con el 
medio ambiente y la conservación natural.

MÉMORA
Participa en la campaña ‘La Hora del Planeta 2010’ de WWF 
como muestra de su compromiso con el medio ambiente. En 
concreto, Mémora apaga las luces de todos sus letreros lumino-
sos y de las oficinas, y desenchufa los ordenadores y aparatos 
eléctricos de las oficinas. Además, informa e involucra a todos 
los empleados y clientes para que actúen tanto desde su puesto 
de trabajo como en sus hogares. 

PARADORES
Se une por segundo año consecutivo a la iniciativa global impul-
sada por WWF, conocida como ‘La hora del planeta’, para con-
tribuir a concienciar a los ciudadanos, instituciones y empresas 
de todo el mundo sobre la necesidad de promover un consumo 
responsable de la energía. La cadena pública apaga las luces 
de sus fachadas y reduce al mínimo el uso de energía durante la 
duración del evento en los 93 establecimientos de Paradores. 

PROCTER & GAMbLE
Junto con la ONG WWF, lanza la campaña educativa ‘Futuro 
Sostenible’ con la que se pretende concienciar y motivar a los 
consumidores a que reduzcan el malgasto de los recursos con 
el fin de lograr un futuro más sostenible. Se presenta la web 
www.porunfuturosostenible.com en la que se puede encontrar 
una guía con consejos y trucos para el ahorro de agua, energía 
y residuos. La iniciativa, que se comenzó en Reino Unido en 
2007 y se expandió después a Canadá, Alemania y Suecia, se 

ENDESA
El ciclo combinado participado por Endesa de Tahaddart, en Marruecos, consigue el 
primer certificado medioambiental concedido en África para una central de este tipo. 
En concreto, la instalación recibr el certificado ISO 14001.

Esta central es la primera de ciclo combinado construida en Marruecos y, según 
Endesa, la más competitiva del parque de generación del país. Su participación en el 
sistema eléctrico marroquí representa un 12% del consumo de dicho país. La planta 
está gestionada por la empresa Energie Electrique de Tahaddart (EET), participada por 
Endesa en un 32%, junto con la compañía eléctrica estatal ONE y el socio tecnológico 
Siemens.

La Norma UNE-EN ISO 14001 acredita que la central de Tahaddart realiza sus 
actividades de manera respetuosa con el medio ambiente. La agencia internacional 
Bureau Veritas ha certificado el Sistema de Gestión Ambiental de la central.

LILLy ESPAñA 
Recibe el certificado de gestión ambiental ISO 14001-2004. Lilly se sometió a una 
auditoría en la que se revisaron todos los procesos llevados a cabo relacionados con 
el medio ambiente.

http://www.porunfuturosostenible.com
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Nh hOTELES 
La Comisión Europea otorga a NH Hoteles el sello GreenBuilding, que concede anual-
mente a aquellos edificios de uso no residencial más ecoeficientes, por su estable-
cimiento en Aranjuez (Madrid), el NH Príncipe de la Paz, dado su alto potencial de 
replicabilidad.

El galardón reconoce el conjunto de iniciativas puestas en marcha por NH Hoteles 
en dicho hotel para garantizar tanto la eficiencia energética como el uso respetuoso de 
los recursos naturales y lograr reducir un 25% su consumo energético en los últimos 
cinco años.

expande ahora al resto de Europa con el objetivo de lograr que 
el consumidor desarrolle un papel activo para lograr un impacto 
positivo en el medio ambiente durante sus tareas cotidianas.

ROCA: La compañía presenta la Fundación We Are Water, que 
nace con el objetivo de paliar los efectos negativos relaciona-
dos con la falta de recursos hídricos adecuados, sensibilizar a 
la población y motivarla para donar fondos que se utilicen en la 
puesta en marcha de proyectos de cooperación. 

SERUNIÓN
Entrega los Premios del ‘Concurso Nacional de Cuentos Seru-
nión Educa’ en el que escolares de 6 a 9 años escriben bajo el 
lema ‘Yo Cuido mi Planeta’. La intención de la empresa es con-
cienciar a los escolares sobre la importancia y la responsabili-
dad que tiene cada uno en la protección del entorno natural y, al 
mismo tiempo, fomentar conductas y hábitos respetuosos con 
el medio ambiente. En el certamen participan más de 2.600 ni-
ños y 345 colegios de toda España. El premio al Mejor Cuento 
en la categoría de 6 a 9 años lo gana Patricia Razquin Ramos, 
de 3º del Colegio Nuestra Señora del Huerto de Pamplona, 
por su relato ‘Una navidad limpia y unos juguetes originales’, 
mientras que en la Categoría de 10 a 12 años, el galardón se 
lo lleva Tomás Jiménez Luque, de 6º del CEIP Condesa de las 
Quemadas de Córdoba, por su cuento ‘El Sueño de Petra’.

SIGRE MEDICAMENTO
Renueva y rediseña su página web institucional, ‘www.sigre.es’, 
en la que ofrecerá contenidos adaptados a los estándares de 
la comunicación 2.0 para que el usuario puede interactuar con 
diferentes elementos audiovisuales. De este modo, los usuarios 
de esta web podrán solventar cualquier duda y obtener todo 
tipo de información, desde ‘qué depositar/qué no depositar 
en el Punto SIGRE’ de la oficina de farmacia, hasta realizar 

una visita virtual a la Planta de Clasificación de Residuos de 
Medicamentos. La nueva web de SIGRE incorpora un nuevo 
diseño y su navegación es “muy sencilla e intuitiva”, ya que los 
usuarios podrán encontrar una amplia información acerca de 
todo el proceso que se sigue para el reciclado de los restos de 
medicamentos y sus envases, así como sobre la actividad del 
Sistema.ç

TETRA PAK IbERIA
Junto a WWF presenta el concurso de dibujo ‘Guardianes del 
Planeta’, dirigido a niños entre 3 y 12 años, con el objetivo 
de concienciar a los más pequeños sobre la importancia de 
ahorrar agua y energía, y de consumir de manera responsa-
ble. Cada niño puede enviar un dibujo sobre alguna de las tres 
modalidades propuestas: ‘Guardianes del Clima’ sobre el ahorro 
de energía, ‘Guardianes del Agua’ sobre el ahorro de agua o 
‘Guardianes de la Tierra’ sobre cómo practicar la regla de las 
tres ‘erres’ (Recicla, Reduce y Reutiliza). 

GRUPO TRAGSA
Apoya la II Convención sobre Cambio Climático y Sostenibili-
dad que se celebra en Albacete los días 10, 11 y 12 de febrero 
de 2010. Este foro se celebra bajo el lema ‘Es más rentable 
y barato luchar contra el cambio climático que no hacerlo’. Al 
evento asistieron Rajendra Pachauri, presidente del Panel Inter-
gubernamental contra el Cambio Climático de Naciones Unidas 
y Premio Nobel de la Paz 2007; Gro Harlem Brundtland, ex 
primera ministra de Noruega y responsable del informe Nuestro 
Futuro Común de la ONU; y Juan Verde, experto mundial en 
materia de medio ambiente y sostenibilidad, entre otros

WESTERN UNION
Bajo el lema ‘El dinero es el mejor regalo’, Western Union lanza 
su campaña de navidad cuyo objetivo es concienciar a los es-

UNIóN PAPELERA
Desarrolla un decálogo que apuesta por la excelencia ecológica, con el objetivo 
de “cambiar la percepción pública de que el papel es dañino para el medio am-
biente”. Separar los residuos para su reciclaje; apagar las luces si se va a estar 
fuera del despacho más de cinco minutos; reducir el uso de la calefacción y el 
aire acondicionado; así como apagar la impresora y la fotocopiadora cuando no 
se prevea su uso, son algunas de las propuestas de este decálogo.

http://www.sigre.es%E2%80%99
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pañoles sobre la posibilidad de disfrutar de una ‘Navidad Ver-
de’, reduciendo el nivel de desechos en beneficio del medio 
ambiente a través de transferencias de dinero que sustituyan 
los habituales regalos y así, además, “conseguir que todas las 
personas puedan comprar exactamente lo que deseaban”.

PRODUCTOS Y SERVICIOS AMbIENTALES

ADOLFO DOMÍNGUEZ
El diseñador Adolfo Domínguez presenta la ‘Política de Bienes-
tar Animal’ de su empresa, con la que pretende comprometerse 
con el medio ambiente, rechazando el uso de pieles con pelo 
auténticas o de animales exóticos y la utilización de cuero en 
sus prendas de ropa, y estableciendo un plazo hasta el año 
2012 para agotar existencias de prendas que ya han sido fa-
bricadas empleando este tipo de pieles. Además, el documento 
indica que no aceptará lana merino obtenida mediante mutila-
ciones o acciones violentas, tales como ‘mulesing’ o ‘clipping’ 
y eliminará de sus diseños el plumón o pluma procedente de 
aves vivas o no criadas para alimentación, puesto que su obten-
ción en estos casos se considera maltrato.

AQUAbONA
Aquabona presenta en España la silla ‘Navy 111’, elaborada 
con 111 botellas recicladas. Se trata de un icono del diseño del 
siglo XX, ya que se empezó a fabricar en la década de los 40 
para amueblar los submarinos de la armada norteamericana en 
la II Guerra Mundial. Posteriormente, comenzó a ocupar otros 
espacios, como colegios, cárceles y hospitales. La silla original 
estaba fabricada en aluminio pero Aquabona ha querido pre-
sentar este modelo elaborado a base de plástico PET (recicla-
do) proveniente de 111 botellas, coincidiendo con la apertura 
de la Feria de Interiorismo de Madrid (Casa Décor 2010).

AQUÓPOLIS
Los parques acuáticos Aquópolis de Villanueva de la Cañada y de 
San Fernando en Madrid implantan en sus instalaciones cerca de 
un centenar de papeleras fabricadas con plástico reciclado. Los 
recipientes, creados por la firma Cervic Environment, han sido di-
señados especialmente para favorecer la recogida de residuos en 
espacios colectivos y, a su vez, fomentar la reutilización de recursos 
no biodegradables como el plástico.

bANCAJA
Pone en marcha una nueva línea de financiación para facilitar el ac-
ceso al crédito de las empresas y proyectos de autónomos que se 
desarrollan en los sectores de medio ambiente, ámbito social e in-
novación y conocimiento. Además, también pueden acceder a esta 
línea los particulares y comunidades de propietarios si el destino 
es la rehabilitación de viviendas para hacerlas “más eficientes” en 
el ahorro energético. Las empresas sin ánimo de lucro y entidades 
públicas también podrán solicitar la financiación de esta nueva línea 
ICO-Economía Sostenible, dotada con 20.000 millones de euros.

CAJA NAVARRA: Lanza el ‘Depósito Copenhague’, con el que 
los clientes, además de obtener una rentabilidad, contribuyen a la 
conservación del medio ambiente, al compensar sus emisiones de 
CO2 a la atmósfera con la plantación de árboles.

CEPSA
Inaugura la estación de servicio de El Bercial, en Getafe, pionera 
en la utilización de la energía geotérmica para la climatización del 
edificio, aprovechando así todos los recursos que brinda el subsue-
lo para reducir el consumo energético y, por lo tanto, las emisiones 
de CO2 a la atmósfera. La nueva estación de servicio mejora en un 
63% la eficiencia y evita que se emitan 43 toneladas de CO2 al 
año. El Bercial incorpora además tecnología punta con un nuevo 

AENA
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha culminado la certificación 
medioambiental de las instalaciones aeroportuarias certificables por la Entidad 
Pública Empresarial, un total de 47 aeropuertos de su red, una vez que el Aero-
puerto de Burgos se ha verificado conforme a la norma ISO 14001, que otorga 
la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor). El aeropuerto 
de Burgos, el más reciente en abrirse al tráfico comercial de su red, ha obtenido 
esta distinción en un corto espacio de tiempo ya que se puso en servicio el 3 de 
julio de 2008. En concreto, la certificación es para los próximos tres años desde 
el pasado 6 de noviembre de 2009.

SIEMENS
Siemens Energy recibe garantías de préstamo por parte del Departamento de 
Energía estadounidense por 8,9 millones de dólares para el desarrollo de su pri-
mer proyecto sobre captura de CO2 en EEUU. La compañía construirá una planta 
piloto en la central eléctrica Tampa Big Bend, en Florida, y probará allí su tecno-
logía Postcap para la captura de gases CO2 tras su combustión. La planta piloto 
funcionará en 2013, si se cumplen las previsiones.

http://www.corresponsables.com
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sistema de inflado de neumáticos con nitrógeno que ofrece múlti-
ples ventajas en cuanto a seguridad y ahorro; y con surtidores Ma-
trix, desarrollados por CEPSA Solutec, con un sistema multimedia 
que permite reproducir video y audio, un boquerel antigoteo y una 
serie de mejoras en la accesibilidad. 

CREARA: La consultora es seleccionada por concurso público 
para llevar a cabo una serie de estudios de eficiencia energética en 
seis edificios de la Generalitat de Catalunya en el marco del Plan 
de Eficiencia Energética impulsado por el Institut Català d’Energia 
(ICAEN), con el objetivo de fomentar el ahorro energético en edifi-
cios públicos que consumen más de 200.000 kwh/año.

GRUPO DAIMLER
El Departamento de Energía de Estados Unidos concede a Daimler 
ayudas por un importe de 40 millones de dólares para el desarrollo 
de productos y motores más eficientes. La corporación automo-
vilística recibirá estos fondos de la Asociación de Tecnología de 
Camiones del siglo XXI y se utilizarán para el desarrollo de nue-
vos dispositivos y tecnologías orientadas a reducir el consumo y 
el impacto sobre el medio ambiente tanto de camiones como de 
vehículos comerciales. La multinacional afirmó que estas ayudas 
públicas concedidas a Daimler Trucks en Estados Unidos son las 
que mayor dotación económica tienen de entre los nueve proyec-
tos galardonados, y que recibirán financiación por importe de 115 
millones de dólares (80 millones de euros), por parte del Departa-
mento de Energía.

DURADISC
La empresa presenta un nuevo DVD ecológico y flexible, el Eco-
Disc DVD, que reduce un 52% las emisiones de CO2 y supone 
un 50% menos de energía para su producción que un DVD con-
vencional. Este producto está compuesto por una sola capa de 
plástico (policarbonato) en lugar de las dos capas pegadas de un 
DVD convencional. Además, no contiene la resina adhesiva tóxica 
que se necesita para pegar las dos capas del DVD convencional, 
lo cual lo hace “totalmente” reciclable. Como ventaja adicional, el 
EcoDisc pesa la mitad que un DVD convencional, lo que supo-
ne una sustancial reducción de las emisiones de CO2 durante su 
transporte porque gracias a su fino tamaño el volumen de mer-
cancía a transportar es menor desde la fábrica hasta el cliente y 
como consecuencia reduce el coste de transporte y el consumo 
de combustible.

ECOMAD
La maderera ecológica ECOMAD Madera Biosintética abre sus 
puertas en la localidad de Villar del Rey (Badajoz) desde donde 
distribuirá su producto para todo el mercado español y portugués. 
ECOMAD es una nueva empresa productora de madera bio-sin-
tética o ecológica fabricada a partir de plásticos reciclados y fi-
bras vegetales, los cuales combinados en un proceso industrial, 
generan un producto con apariencia similar a la madera, pero con 
prestaciones superiores a la misma ya que la madera biosintética 
no requiere ningún tipo de mantenimiento y su proceso de fabri-
cación evita la tala de árboles.

IMAGINÁRIUM
Lanza su primera maleta ‘eco-didáctica infantil’ que lleva por nombre 
‘Trvl Organizer- Ecoalf 1.0’ y que es desarrollada con tejidos de plás-
tico PET obtenidos a partir de 84 botellas de agua recicladas para 
concienciar a los más pequeños sobre la importancia del reciclado. 
La maleta está confeccionada con un tejido reciclado de alta cali-
dad, flexible, ligero, impermeable y muy resistente certificado como 
ECOALF, marca registrada por Fun&basics. Además, las ruedas, ti-
radores, cremalleras y adhesivos de la maleta también son 100% 
reciclables y libres de PVC. 

PARADORES
Lanza una nueva tarjeta con el fin de premiar la fidelización de los 
clientes, empleando en ella materiales 100% biodegradables y que 
respetan el medio ambiente. Así, se degrada al 100% en sólo tres 
años y no en 400 como necesitan otros tipos de tarjetas de plástico. 
Con la tarjeta ‘Amigos de Paradores’, los usuarios de la cadena públi-
ca hotelera pueden acumular puntos en sus estancias y canjearlos 
por premios.

MERCEDES-bENZ
Desarrolla una versión eléctrica de su modelo SLS AMG, denomi-
nada SLS AMG E-CELL. El ‘Alas de Gaviota’ eléctrico monta cuatro 
motores eléctricos síncronos que permiten al coche acelerar de cero 
a 100 kilómetros por hora en cuatro segundos, lo que supone casi 
igualar las prestaciones del SLS AMG de 6.3 litros de gasolina y 571 
caballos de potencia.

PICDA Y AINIA
La empresa de fabricación de plásticos Picda y el centro tecnológi-
co Ainia trabajan en un proyecto orientado a conseguir acelerar el 
proceso de degradación de los residuos plásticos, cuyos primeros 
estudios revelan avances importantes como la reducción de hasta 
un 15% del peso del material plástico en dos meses, lo que supone 
reducir el tiempo de su degradación de más de un 90% respecto a 
su degradación natural.

RENAULT
Firma un acuerdo colaboración con la Comisión Francesa de Ener-
gías Alternativas y Energía Atómica (CEA) para la investigación y 
desarrollo en el campo de los automóviles respetuosos con el medio 
ambiente y de la movilidad sostenible.

STARbUCKS
Opta por utilizar café de comercio justo certificado en todas sus 
medidas, tras el acuerdo firmado el año pasado con la Asociación 
Fairtrade para la comercialización de este producto. Así, todas las be-
bidas de café que se vendan en los establecimientos de la cadena se 
prepararán con café certificado procedente de comercio justo, que 
acredita que el producto cumple unos criterios sociales estrictos y en 
su elaboración se ha cuidado el medio ambiente.

TIMbERLAND
Timberland ha lanzado al mercado los nuevos náuticos ‘Earthkee-
persTM 2.0’ que se caracterizan por ser reciclables y respetuosos 
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con el medio ambiente. Con esta novedad, Timberland aumenta la 
familia de calzado ‘EarthkeepersTM’, fabricada con materiales selec-
cionados como PET reciclado procedente de botellas, algodón 100% 
orgánico y goma reciclada para las suelas con el objetivo de reducir la 
huella medioambiental derivada de su fabricación.

CERTIFICADOS Y SELLOS

bODEGAS Y VIÑEDOS MARTÍN bERDUGO
Se convierte en una de las primeras bodegas de España y una de las 
pioneras de la Denominación de Origen Ribera del Duero en obtener 
la certificación medioambiental ISO-14001 2004, lo que garantiza 
que su sistema de gestión cumple las exigencias de la norma en Ma-
teria Medio Ambiental. La bodega, cuyo sistema de calidad cuenta ya 
desde septiembre de 2005 con la ISO 9001:2008, se ha centrado 
durante los dos últimos años en el perfeccionamiento de su sistema 
de gestión ambiental.

COCA-COLA ESPAÑA
Estrena nueva sede en Madrid, un edificio construido con un 20% de 
materiales reciclados y ecológicos, y certificado con el sello FSC -que 
acredita la gestión sostenible de la madera en origen-, entre otras 

ventajas medioambientales. El edificio es diseñado con el objetivo de 
conseguir la certificación LEED (Líder en eficiencia energética y dise-
ño sostenible), y cuenta con una superficie de más de 7.500 m2, divi-
didos en cuatro plantas. La compañía especifica que el nuevo edificio 
optimiza la luz natural al interior de las oficinas mediante conductos 
solares y captadores de fibra óptica, además de contar con lámparas 
de bajo consumo y más de 500 LEDs. Asimismo, dispone de placas 
solares térmicas para el 70% del consumo de agua caliente y 140 
paneles solares fotovoltaicos para generar electricidad procedente de 
la energía del sol. Por otro lado, la reutilización del 100% de las aguas 
grises y pluviales para servicios y riego, y la construcción de un jardín 
con especies autóctonas de la región que requieren bajo consumo de 
agua, contribuyen a reducir hasta un 40% el consumo de agua.

NORFOR
Obtiene la certificación Forest Stewardship Council (FSC) de gestión 
forestal para un total de 3.699 hectáreas de monte de sus explota-
ciones en Asturias y Galicia. Concretamente, la certificación, realizada 
por Bureau Veritas, afecta a 2.600 hectáreas forestales en Galicia y 
otras 1.000 en Asturias, con lo que Norfor se convierte en la primera 
empresa que introduce la certificación forestal FSC en sendas comu-
nidades autónomas.

Suscríbete y/o compra nuestras publicaciones a través de nuestro portal www.corresponsables.com
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INTERNACIONAL

COmIsARIAdO dE mEdIO AmbIENTE 
El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, presenta una 
guía con la que medir el impacto ambiental de los bienes y 
servicios producidos en la Unión Europea, con el objetivo de 
facilitar la toma de decisiones de empresas y administraciones 
públicas que quieren contribuir a reducir la huella ecológica de 
Europa. Potocnik alerta de que si Europa quiere “tener un fu-
turo sostenible” es necesario que los recursos se vuelvan “más 
eficientes y menos contaminantes”.

En este sentido, explica que la guía servirá como “referencia” 
para medir el impacto de los productos y “garantizar mejores 
opciones ambientales en el diseño de bienes y servicios”.

El comisario también recuerda que los artículos de consumo 
favorecen el confort y e bienestar de los europeos, pero tam-
bién implican “problemas” como el cambio climático, la conta-
minación del aire y del agua o el agotamiento de los recursos 
naturales.

El manual se basa en un sistema para evaluar el ciclo de 
vida de los productos y cuantificar las emisiones que 
provocan, los recursos que consumen y su im-
pacto medioambiental y en la salud humana. 
Además, está en línea con los estándares 
internacionales y ha tenido en cuenta las 
recomendaciones de los grupos de inte-
rés, informó la Comisión. 

COmIsIóN EuROpEA 
La Comisión Europea (CE) ha crea-
do la ‘Eurohoja’, un nuevo logotipo 
obligatorio que se emplea desde 
julio y que certifica aquellos pro-
ductos producidos en la Unión Eu-
ropea de manera respetuosa con 
el medio ambiente.

Así, esta etiqueta garantiza 
que, como mínimo, un 95% 
de sus ingredientes se han 
elaborado de manera eco-

lógica, además de otros aspectos como el cumplimiento de las 
normas fijadas en el plan de inspección oficial o el hecho de no 
contener organismos modificados genéticamente (OMG), entre 
otros.

Hasta julio, adjuntar una etiqueta que señalara esta proce-
dencia era una medida voluntaria, pero ahora es obligatorio 
adjuntar este ‘logotipo verde’ con las estrellas blancas de la 
UE, repartidas en forma de hoja de árbol. Los consumidores 
pueden reconocer así mejor los productos ecológicos hechos 
en los Estados miembros sin necesidad de logotipos específi-
cos de cada país.

Además, otro de los objetivos es evitar la confusión entre 
los consumidores ya que los productos que no se elaboren de 
acuerdo a las normas ecológicas ya no pueden utilizar cualquier 
término del tipo ecológico, bio, eco, etc., incluido el uso de estos 
apelativos en marcas registradas, o su aparición en el etiqueta-
do o en la publicidad.

EsTATAL

mINIsTERIO dE mEdIO 
AmbIENTE y mEdIO RuRAL 

y mARINO 
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, a través de la dirección 
general de Desarrollo Rural, aprueba 
un proyecto piloto para potenciar la 
diversificación económica y calidad 
de vida del medio rural a través de 
territorios enoturísticos responsa-
bles, que cuenta con una subven-
ción de 529.443 euros.

Según informa el Ministerio en 
un comunicado, esta iniciativa ha 
sido presentada por la Asociación 
española de pequeñas y media-
nas ciudades vitivinícolas, para 
potenciar un modelo de com-
petitividad, sostenibilidad y go-
bernanza en el medio rural.

El objetivo del proyecto es 

En la protección del medio ambiente, todos los grupos de interés tienen un papel esencial. A continuación 
señalamos algunas buenas prácticas en el ámbito ambiental que diferentes administraciones y entidades 
públicas han llevado a cabo tanto a nivel internacional, como nacional y regional. La información está recogida 
del servicio de RSC de Europa Press y Servimedia, así como de la base de datos de MediaResponsable.

administraciones públicas
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la transformación del espacio territorial, socioeconómico y cul-
tural de las Rutas del Vino de España en territorios ‘socialmente 
responsables’, aplicando el concepto de Responsabilidad Social, 
apoyando la construcción de espacios competitivos, para lograr 
una imagen diferenciada y una visión y estrategia común.

El proyecto propone un camino hacia el turismo sostenible, 
tanto en términos de enfoque teórico como en términos de 
fórmulas de gestión de un destino-producto sostenible (rutas 
del vino) aplicable a otros productos y destinos turísticos, man-
teniendo que el turismo sostenible es viable económica y so-
cialmente y mantiene sus vínculos con el medio ambiente y la 
cultura locales.

mINIsTERIO dE mEdIO AmbIENTE y mEdIO RuRAL 
y mARINO
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) 
edita una guía práctica para técnicos y planificadores sobre la 
integración de construcciones en entornos rurales y elaborada 
por Lorenzo García Moruno y Julio Hernández Blanco.

De esta manera, el trabajo ofrece una serie de directrices so-
bre diseño, localización y utilización de elementos como la vege-
tación con el objetivo principal de “mitigar los impactos visuales 
desde las primeras fases del proyecto”.

El libro empieza con recomendaciones para la utilización del 
color, ya que a su juicio es “uno de los elementos que más in-
fluyen en la integración de la construcción”. La segunda parte 
se centra en los criterios recomendados para la localización de 
construcciones rurales y explica la importancia de la situación y 
el entorno para cada tipo de edificación. En último lugar, la guía 
aporta criterios para el empleo de la vegetación y recomienda 
evitar las formas totalmente regulares y sencillas.

pLAN E
El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo ha 
permitido el reciclaje durante 2009 de dos millones de neumá-
ticos viejos, que fueron a parar a la construcción de campos de 
fútbol de césped artificial, según informa la Federación Españo-
la de Recuperación y el Reciclaje (FER).

Durante este año se construyeron, con cargo al denominado 
Plan E, alrededor de 100 instalaciones deportivas de este tipo, 
para lo que fueron necesarias 18.000 toneladas de neumáticos 
usados, de los que se extrajeron unas 10.000 toneladas de pol-
vo de caucho.

COmuNIdAdEs AuTóNOmAs

CONsEjERíA dE mEdIO AmbIENTE dEL   
gObIERNO dE CANTAbRIA
La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria 
convoca una beca para participar en tareas de formación sobre 
el control de la contaminación industrial. La beca, en régimen de 
concurrencia competitiva y de carácter formativo y de especiali-
zación, se dirige a españoles o ciudadanos de la UE titulados en 
Ingeniería Química, Ingeniería Técnica Industrial (especialidad 
en Química Industrial) y licenciados en Ciencias Ambientales 

que hayan finalizado la carrera en el curso académico 2003-
2004 o en cursos posteriores.

Los trabajos consisten en apoyar la realización de labores de 
control de instalaciones afectadas por la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 
mediante la gestión de documentación sobre controles realiza-
dos en dichas instalaciones, recogida de muestras de vertidos 
en campo, seguimiento de niveles en continuo de emisiones 
atmosféricas y vertidos y realización de informes técnicos en 
materia de control de contaminación de origen industrial.

gENERCAN
Los municipios cántabros de Cillorigo, Rionansa y Valdeprado 
del Río pueden reducir su consumo energético y disminuir sus 
emisiones contaminantes, mientras ahorran 38.000 euros en un 
año, gracias a las medidas de eficiencia energética propuestas 
por la consultora Creara en una serie de auditorías energéticas 
sobre el alumbrado público y diversos edificios de titularidad 
municipal.

Estos estudios han sido posibles gracias a un concurso de 
ayudas públicas convocado por la Sociedad para la gestión 
energética de Cantabria, Genercan, para impulsar medidas de 
eficiencia energética en municipios de Cantabria. Estas medi-
das se están llevando a cabo según un plan desarrollado por los 
técnicos de Creara, según el cual la inversión necesaria para su 
implantación se amortiza con los ahorros generados año a año.

Los resultados más significativos de los estudios correspon-
den al alumbrado público, donde estos tres municipios podrán 
ahorrar cerca de 29.000 euros al año. En el caso concreto del 

http://www.corresponsables.com
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municipio de Rionansa podrá ahorrar hasta 15.000 euros; por 
su parte Valdeprado y Cillorigo reducirán sus costes en más de 
7.900 euros y 5.700 euros al año respectivamente.

Al margen del alumbrado público se realizaron estudios in-
dividualizados de varios edificios de titularidad municipal, así 
como un pormenorizado estudio de la facturación eléctrica, con 
el objetivo de conseguir la mejor tarifa y la potencia adecuada 
para cada caso.

En los tres casos las medidas propuestas afectan principal-
mente al alumbrado de los edificios con la sustitución de lám-
paras incandescentes por otras de bajo consumo; la climatiza-
ción, con mejoras del aislamiento con nueva carpintería y doble 
acristalamiento y sustitución de calderas por otras más eficien-
tes y al equipamiento, con la instalación de enchufes programa-
bles en los equipos informáticos, además de los correspondien-
tes estudios de optimización de la facturación eléctrica, entre 
otras soluciones. 

CONsEjERíA dE AgRICuLTuRA, ALImENTACIóN 
y ACCIóN RuRAL 
Un total de 18 territorios rurales de Cataluña, Aragón y Balea-
res han participado en un proyecto de gestión sostenible para 
impulsar la RSE en el campo. El proyecto Gestión Sostenible 
Rural contempla implantar políticas de RSE a las empresas y 
entidades beneficiarias de las ayudas europeas Leader, con el 
objetivo de fomentar una nueva cultura empresarial en las orga-
nizaciones del medio rural. Para ello, se han realizado jornadas 
de sensibilización, formación en gestión empresarial avanzada y 
talleres para el intercambio de experiencias entre empresas.

Gestión Sostenible Rural se está desarrollando en una pri-
mera fase entre los años 2009 y 2012 con un presupuesto 
inicial de 1,37 millones de euros, a financiar en el marco de los 
programas de cooperación interterritorial del Programa de la 
Red Rural Nacional del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (MARM).

Las empresas beneficiarias pueden aumentar acuerdos de 
cooperación empresarial y reducir costes, mejorar la imagen de 
la empresa y su competitividad, y retener el talento en el medio 
rural. Así, en el territorio se fomentará la economía autóctona 
y se preservará el entorno natural, lo que ayuda a valorizar su 
identidad social y cultural.

juNTA dE ANdALuCíA 
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
José Juan Díaz Trillo, anuncia en la Feria del Libro de Sevilla la 
puesta en marcha del proyecto pionero ‘Ecoedición’ destinado 
a fomentar la aplicación de criterios de sostenibilidad y buenas 
prácticas en la producción editorial de la administración auto-
nómica. Este novedoso proyecto pretende crear un marco de 
referencia para el resto de las administraciones en el sector 
de las publicaciones, además de promover una normativa con 
criterios socioambientales y ecoinnovadores que unifiquen y 
mejoren el proceso de contratación pública.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Unión Europea, que 
ha concedido al Gobierno andaluz un programa ‘Life+’ para su 

desarrollo hasta el año 2013 y sufragará la mitad de su presu-
puesto, que asciende a 1.400.000 euros.

juNTA dE ANdALuCíA 
La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
Cinta Castillo, ha apostado por la sostenibilidad como fórmula 
para mejorar la competitividad y la Responsabilidad Social de 
las empresas y, concretamente, en el sector de la construcción, 
ha señalado que se debe de priorizar el uso de materiales que 
minimicen el impacto ambiental, como los procedentes del reci-
claje, y apostar por el ahorro de energía.

En este sentido, la titular de Medio Ambiente ha subrayado 
la importancia de la puesta en marcha del Plan de Infraestruc-
turas de Depuración previsto tras la aprobación de la ley, que 
supone la construcción de 300 nuevas plantas, una inversión 
de 1.500 millones de euros y un empleo asociado de 25.000 
puestos de trabajo directos e indirectos.

COmuNITAT VALENCIANA 
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael 
Blasco, señala que un total de 221 municipios 
de la Comunitat Valenciana ya han suscrito la 
Carta de Buenas Prácticas, lo que, a su enten-
der, significa que “han ratificado su compromiso 
con la creación de una administración más abierta al 
ciudadano”, que promueva la diversidad cultural y garan-
tice “una labor transparente, receptiva, eficaz, coherente y 
sensibilizada con el medio ambiente”, según informó 
la Generalitat en una nota.

Concretamente, 75 ayuntamientos de 
la provincia de Alicante, 42 de la de 
Castellón y 104 de la de Valen-
cia “ya están fomentando la 
democracia interna en las 
administraciones para ga-
rantizar la buena gober-
nanza”, indica Blasco, 
quien agrega que “la 
Carta refuerza las 
bases de la demo-
cracia. Del Estado 
de Derecho que ga-
rantiza la igualdad 
de todos los ciuda-
danos, la equidad y 
la imparcialidad”.

Este documento lo 
componen 16 princi-
pios que garantizan un 
gobierno que desarrolle 
una comunicación activa so-
bre su actuación. “Por primera 
vez en España la administración 
local y autonómica han creado una 
Carta de Buenas Prácticas de manera 
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conjunta que se ha aprobado ya por 221 municipios del territo-
rio valenciano”, insistió Blasco.

COmuNIdAd dE mAdRId 
La Cámara de Comercio, la Comunidad de Madrid y la Confe-
deración Empresarial de Madrid (CEIM) organizan la jornada 
‘Control y solución a la contaminación ambiental por olores’ 
orientada a fomentar el desarrollo empresarial sostenible para 
proteger el medio ambiente y aumentar la competitividad de 
las pymes.

Así, ante el aumento de quejas por malos olores, se decide 
analizar aspectos concretos de la contaminación ambiental por 
este problema desde la perspectiva del marco legal, la meto-
dología para abordar el estudio de su impacto en el medio am-
biente y las nuevas tecnologías para el tratamiento de olores. 

Esta jornada se enmarca dentro de las iniciativas que lleva a 
cabo la Cámara, junto con la Comunidad de Madrid y el CEIM, 
para ayudar a las empresas madrileñas a adaptarse al Pacto de 

la Empresa Madrileña por el Medio Ambiente (Pem-
ma). Este Pacto se configura como el principal foro 
de intercambio de opiniones en el ámbito medioam-

biental entre la Administración y el sector empresarial 
madrileño. 

CONsEjERíA dE AdmINIsTRACIONEs 
púbLICAs y pOLíTICA LOCAL dE LA RIOjA 

La Consejería de Administraciones Públicas y Política Local y 
Cruz Roja en La Rioja inicia una campaña para reci-

clar teléfonos móviles que se realiza en un total 
de 59 cibertecas de la región. Los ingre-

sos generados con esta campaña se 
destinan a proyectos de acción 

social dirigidos por Cruz Roja, 
Entreculturas y Alboan.

El objetivo de esta ini-
ciativa, en la que ya co-

laboran más de 1.900 
empresas e institucio-
nes de toda España, 
es destinar los in-
gresos generados 
por la reutilización 
de móviles donados 
a proyectos huma-
nitarios y, al mismo 
tiempo, llevar a cabo 

el correcto reciclado 
de aquellos terminales 

que han quedado fuera 
de uso. Cruz Roja destina 

los fondos a sus proyectos 
y actividades de medio am-

biente, como campañas de sensi-
bilización y de educación ambiental; 

formación a personas mayores para que 

actúen como promotores ambientales y proyectos para la ges-
tión ambiental de las oficinas de Cruz Roja.

CONsEjERíA dE TuRIsmO, mEdIO AmbIENTE   
y pOLíTICA TERRITORIAL dE LA RIOjA 
La vicepresidenta y consejera de Turismo, Medio Ambiente y 
Política Territorial, Aránzazu Vallejo, presenta en el Pabellón de 
España de la Expo de Shanghai el proyecto de la ecociudad 
Montecorvo de La Rioja como ejemplo “de desarrollo sostenible 
que situará a La Rioja como referencia nacional e internacional 
en el campo de las energías limpias”.

La Expo de Shanghai tiene como lema el desarrollo soste-
nible y la mejora de la vida en los ámbitos urbanos y La Rioja ha 
hecho su aportación a este objetivo global con la presentación 
ante numerosos medios de comunicación chinos de la que será 
la primera ecociudad de La Rioja.

Concebida como un parque habitable, la ecociudad Monte-
corvo se levantará en una parcela de 59,9 hectáreas de la que 
únicamente se edificará el 10,1%, mientras que el resto corres-
ponderá a zonas verdes, parque energético y viales.

Esta iniciativa urbanística y medioambiental contará con dos 
parques eólicos y un parque solar que generará gran parte de la 
energía consumida, así como con sistema de recogida neumá-
tica de basuras y tratamiento selectivo de residuos, sistema de 
tratamiento y reutilización de las aguas, diseño bioclimático de 
las viviendas, paseos y circuitos peatonales, y carril bici.

CENTRO dE RECuRsOs AmbIENTALEs dE NAVARRA 
Un total de 171 pymes navarras han realizado mejoras ambien-
tales y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en su or-
ganización a través del proyecto EcoinnovaRSE impulsado por 
el Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), fun-
dación vinculada al departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra.

El proyecto, que se ha desarrollado durante año y medio, ha 
beneficiado a más de 4.000 trabajadores y empresas consulto-
ras mediante la realización de diagnósticos, planes de mejora, 
actividades formativas y edición de materiales.

El proyecto EcoinnovaRSE ha mejorado la competitividad 
sostenible a través del aumento de las competencias y la cuali-
ficación en temas ambientales y de sostenibilidad de empresas 
y trabajadores, así como el fomento de la modernización em-
presarial mediante el impulso de la sostenibilidad, y la adapta-
ción de la actividad empresarial a la normativa ambiental.

sOCIEdAd dE dEsARROLLO dE NAVARRA 
La Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA) y la Funda-
ción José Manuel Entrecanales firman un acuerdo para crear 
un nuevo ámbito de colaboración en proyectos relacionados 
con las energías renovables y la eficiencia energética.

El acto de la firma se produce en el Palacio de Navarra y 
cuenta con la presencia del Consejero de Innovación, Empresa 
y Empleo del Gobierno de Navarra, y Presidente de SODENA, 
José María Roig Aldasoro, y el presidente de La Fundación, 
José Manuel Entrecanales.

http://www.corresponsables.com
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A través de este acuerdo, SODENA se compromete a pre-
sentar a la Fundación iniciativas relacionadas con la eficiencia 
energética, la movilidad eléctrica y el medio ambiente, mientras 
que la Fundación José Manuel Entrecanales se compromete a 
presentar a SODENA en iniciativas de inversión dentro de los 
campos de su actividad, entre otros.

COmuNIdAdEs AuTóNOmAs 
Las comunidades autónomas se han sumado a la iniciativa 
Plan 2000ESE de impulso a la contratación de servicios ener-
géticos, adoptada por el Gobierno para promover la eficiencia 
energética en centros públicos. El plan fue presentado a los 
gobiernos regionales con el objetivo de que se involucraran en 
el proyecto y se unieran para trasladar esa iniciativa de ahorro 
energético implantada en los edificios propiedad del Estado a 
los edificios públicos dependientes de las correspondientes ad-
ministraciones autonómicas.

El plan define el Centro Consumidor de Energía (CCE) como 
una unidad que cuenta con un potencial reseñable de ahorro 
energético y con potencialidad de aprovechamiento de energías 
renovables. Así, con la suma de las CC.AA. al Plan 2000ESE 
podrán trabajar en un total de 814 CCE (Centro Consumidor 
de Energía) en un total de 3.331 ubicaciones distintas.

De este parque total de las comunidades, destacan Cataluña, 
con un total 325 Centros Consumidores de Energía y el 39,9% 
del total, y Andalucía, con 222 CCE y el 27,3% del total. Este 
mercado contribuirá a la creación de empleo y a la introducción 
de la cultura de la eficiencia energética y del aprovechamien-
to de las energías renovables, en línea con los objetivos de la 
Unión Europea.

CONsEjERíA mEdIO AmbIENTE dEL gObIERNO  
dE ARAgóN 
El Ejecutivo aragonés y la Universidad de Zaragoza (UZ) firman 
un acuerdo para promover acciones que reduzcan las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. El convenio contempla la 
promoción de medidas encaminadas a reducir las emisiones de 
gases efecto invernadero mediante la utilización de energías 
renovables en los edificios de la Facultad de Ciencias. Las ac-
ciones se aplicarán al sistema de climatización y agua caliente 
sanitaria y se llevará a cabo un diagnóstico ambiental de las 
instalaciones, así como el diseño de un sistema de aprovecha-
miento de energía renovable para autoconsumo. 

juNTA dE CAsTILLA y LEóN 
La Junta de Castilla y León invita a más de un centena de enti-
dades, entre bodegas, asociaciones, denominaciones de origen 
centros tecnológicos y medios de comunicación especializados, 
a integrarse en el proyecto europeo LIFE HAproWINE (www.
haprowine.eu), con el que se pretende contribuir al desarrollo 
sostenible del sector vitivinícola en la Comunidad a través de 
la transformación de los residuos que genera esta industria en 
productos de alto valor añadido.

El proyecto LIFE HAproWINE trata de contribuir al desarrollo 
sostenible del sector vitivinícola en la Comunidad. LIFE+, es el 
Instrumento Financiero para el Medio Ambiente de la Unión 
Europea que tiene por objeto contribuir a la elaboración, a la 
aplicación y a la puesta al día de la política y de la legislación 
comunitarias en materia de medio ambiente.

Su objetivo consiste también en explorar nuevas soluciones 
para abordar los problemas medioambientales de dimensión 
comunitaria y en este contexto se encuadra el Proyecto LIFE 
HAproWINE, que, por su finalidad y planteamientos, ha sido 
seleccionado por la Comisión Europea en el marco de la Con-
vocatoria de ayudas 2008 de dicho instrumento financiero, 
contando para ello con financiación de la Unión Europea para 
el período 2010-2013.

dIRECCIóN gENERAL dE CONsumO dEL 
gOVERN bALEAR
La Dirección General de Consumo de la Conselleria de Salud 
y Consumo, junto con la Dirección General de Responsabili-
dad Social Corporativa llevan a cabo el I Encuentro sobre ‘La 
participación de las Asociaciones de Personas Consumidoras 
y usuarias: las Buenas Prácticas de Responsabilidad Social 
Corporativa’.

El objetivo de este evento fue poner en conocimiento de las 
asociaciones de consumidores la importancia de la RSC en la 
sociedad, puesto que permite promover derechos de los con-
sumidores como el derecho a la seguridad, a la información, a 
la elección, a la reparación y a un medio ambiente saludable.

De esta manera, la directora general de Consumo, Conxa 
Obrador, animó a las asociaciones de consumidores a traba-
jar en este sentido para “hacer ver que el mercado también 
puede servir a los derechos y las necesidades de los seres 
humanos”. 

http://www.haprowine.eu
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dIpuTACIONEs

79 muNICIpIOs dE HuELVA 
La herramienta ‘Huella de Carbono’, que tiene como objetivo 
apoyar a las empresas e instituciones en la evaluación de sus 
emisiones de CO2 a la atmósfera y propiciar el control y re-
ducción de las mismas, se aplica ya a los 79 municipios de 
Huelva.

Así lo manifiesta el director general de Cambio Climático y 
Medio Ambiente Urbano, José Fiscal, quien indica que ‘Huella 
de Carbono’ procesa las emisiones de actividades de los secto-
res turístico, comercial, agroalimentario, transporte, distribución 
y servicios, entre otros, al margen del sector industrial.

Las empresas que se suman a este sistema de compensa-
ción de emisiones se comprometen a realizar una auditoría 
anual para evaluar las emisiones generadas por sus instala-
ciones y actividades. Con los resultados tendrán que diseñar y 
aplicar un plan de reducción, basado en el ahorro y la eficiencia 
energética.

dIpuTACIóN dE máLAgA 
La Diputación de Málaga impulsa la eco-innovación en las em-
presas de la provincia mediante el proyecto europeo Medossic, 
cuyo país promotor es Eslovenia y al que se asocian otros como 
Chipre, Italia, Grecia, Montenegro, la propia Eslovenia, y, en el 
caso de España, el ente supramunicipal malagueño.

Medossic surge con la idea de averiguar cómo las empresas 
pueden generar riqueza y cuidar el medio ambiente a través la 
eco-innovación, es decir, aquellos tipos de innovación que con-
tribuyen al desarrollo sostenible, reduciendo el impacto medio-
ambiental y optimizando el uso de los recursos.

dIpuTACIóN dE TOLEdO 
La Diputación Provincial de Toledo y la Asociación de Educa-
ción Ambiental y del Consumidor (ADEAC) firman por segundo 
año consecutivo un convenio de colaboración para desarrollar 
el Programa Ecoescuelas en los centros educativos de la pro-
vincia.

Los centros educativos que este año han iniciado el Progra-
ma son el IES ‘Garcilaso de la Vega’ de Villacañas, el IES ‘María 
Pacheco’ de Toledo, el IES ‘Margarita Salas’ de Seseña, el CEIP 
‘Santa María Magdalena’ de Chozas de Canales y el CEIP ‘Vir-
gen del Rosario’ de Ontígola.

La finalidad de las Ecoescuelas es potenciar la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible en los centros de ense-
ñanza, implicando a la totalidad del centro: profesores, alumnos, 
personal de administración, de servicios, y los padres, según 
informa la Diputación en nota de prensa.

AyuNTAmIENTOs

AyuNTAmIENTO dE VALENCIA
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presenta cinco nuevos 
vehículos a gas natural comprimido adquiridos por la Empresa 
Municipal de Transportes (EMT) “en el marco de su política de 

cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible”. Acompa-
ñada por el concejal de Circulación, Alfonso Novo, la primera 
edil destacó la importancia de esta iniciativa, “que se adelanta a 
las exigencias de las Unión Europea en esta materia”, en con-
creto, la norma Euro 5, que se exigirá en el año 2012.

Con ello, Valencia es pionera en todo el territorio español en 
poner en servicio unidades Iveco del modelo de autobús urba-
no Citelis de 12 metros de longitud propulsados a gas natural 
comprimido, indicaron las mismas fuentes. Las ventajas más 
importantes de estos vehículos son la reducción de las emi-
siones de dióxido de carbono (CO2) y otros elementos conta-
minantes, así como sus menores niveles de emisión sonora y 
vibraciones de los motores diésel convencionales.

Los nuevos vehículos se incorporarán a la Línea 5 de la 
EMT, la ‘ronda interior’. Disponen de ocho bombonas de com-
bustible, que se sitúan en el techo. Además, están dotados de 
todos los elementos de accesibilidad y adaptación para perso-
nas de movilidad reducida.

AyuNTAmIENTO dE máLAgA 
La ciudad de Málaga se adhiere a la promoción de hábitos y 
buenas prácticas para minimizar el impacto medioambiental 
de los vehículos y estimular el ahorro energético, una iniciativa 
promovida por la Fundación RACC, con la que se fomenta, ade-
más, el uso del transporte público.

Así, el Ayuntamiento malagueño se suma a la campaña ‘Econ-
ducción: por un uso más racional del automóvil’, que, durante un 
mes y a través del lema ‘Málaga practica la Econducción: mué-
vete en transporte público siempre que puedas’, persigue corre-
gir los déficit de información y de formación detectados entre 
los conductores en relación con el impacto medioambiental de 
los automóviles.

AyuNTAmIENTO dE ALbACETE 
El Ayuntamiento de Albacete estrena 
el proyecto Línea Verde, que consis-
te en un servicio donde las empresas 
del municipios pueden resolver, con 
ayuda del teléfono o directamente a 
través de la web especialmente habi-
litada para ellas, todas las dudas que 
les surgen en relación con el 
medio ambiente

uLTzAmA (NAVARRA) 
Ultzama ha sido el primer mu-
nicipio español en recibir la 
distinción del programa eu-
ropeo ‘green building’, que 
reconoce la apuesta de la 
localidad por la mejora de 
la eficiencia energética y 
el uso de energías reno-
vables en edificios no resi-
denciales.

http://www.corresponsables.com
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Acción contrA el HAmbre 
Acción contra el Hambre ha lanzado su campaña ‘Regalos Solida-
rios’ por la que ofrece una amplia gama de productos para todas 
las edades cuyos beneficios se destinan íntegramente a proyec-
tos de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil en más 
de 45 países, y refuerza este año su mensaje a los empresarios.

Entre los productos ofertados se encuentra una tarjeta solidaria, 
de 20, 40 ó 60 euros que puede regalarse personalizada como 
parte de uno de los proyectos de la ONG en Malí o Níger, dos de 
los países más pobres del mundo. Además, señalaron que, este 

año, “Acción contra el Ham-
bre también se suma al 

reto del medio ambien-
te con una eco-bolsa 

de la organización y 
con cuadernos de 
papel reciclado”. 
Y añadieron que 
“los más pe-
queños podrán 
elegir entre una 
amplia variedad 
de juegos y ju-
guetes”.

Los productos están disponibles en la nueva sección de regalos 
solidarios de www.accioncontraelhambre.org. a través de la cual 
se pueden realizar los pedidos de un mínimo de 25 euros , según 
indicaron. 

AcciónAturA 
Pone en marcha la segunda parte de la campaña de cambio 
climático en las universidades españolas. ‘¿Estás implicado?’ 
invita a los universitarios a investigar sobre las causas y las 
soluciones de la deforestación, responsable de casi una tercera 
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.

AgrupAción de fAbricAntes de cemento de 
espAñA 
Publica el informe Construyendo el futuro con cemento y hormi-
gón. Adaptación al cambio climático mediante la planificación de 
una construcción sostenible, en el que se incide en la necesidad 
de aumentar esfuerzos para mitigar las causas del cambio climá-
tico y fomentar la eficiencia energética de los edificios. “El hormi-
gón proporciona un nivel de adaptación al cambio climático que 
será obligatorio una vez que se revisen los códigos de edifica-
ción nacionales para hacer frente a la mayor severidad de las 
condiciones meteorológicas”, señala el informe.

En este sentido, los fabricantes de cemento han asegurado 
que “el ho

de forma natural las temperaturas extremas” y, por 
lo tanto, “cuanto mayor sea la solidez con la que se construyen 
las viviendas y las infraestructuras, menores serán los efectos 
sociales y medioambientales adversos provocados por futuras 
condiciones meteorológicas”.

Amigos de lA tierrA
Amigos de la Tierra y otras entidades ecologistas han reivindicado 
la necesidad de gravar el consumo de bolsas de plástico para re-
ducir su uso, ya que de lo contrario no se logrará el objetivo 

Los portavoces de la Fundación para la Prevención de Resi-
duos, Gaia y Amigos de la Tierra han incidido en esta idea y han 
subrayado que las experiencias internacionales demuestran que 
los acuerdos voluntarios permiten una rebaja momentánea de en-
tre el 30% y el 40%, pero que se queda estancada si no se toman 
medidas complementarias de gravamen. Como ejemplo paradig-

A continuación se recogen ejemplos de buenas prácticas en el ámbito ambiental llevadas a cabo por 
diferentes entidades del tercer sector, tales como asociaciones, clubs, federaciones, ONG, sindicatos, etc.  
La información proviene de los servicios de RSC de Europa Press y Servimedia, así como de la base de 
datos de MediaResponsable o de las mismas entidades. 
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mático señalaron el de Irlanda, donde el impuesto de 18 céntimos 
de euros por bolsa posibilitó en tan solo tres semanas que el uso 
de bolsas de plástico se redujera en más del 90%.

A pesar de la reducción, los datos de la Consejería apuntan 
a que el consumo actual de bolsas se sitúa en Cataluña en los 
1.700 millones de unidades al año, lo que representa 33 millones 
por semana. Según la Agencia Catalana de Residuos (ARC), de 
éstas solo se recicla un 20% como máximo. 

AsociAción de comerciAntes expobodA
La Asociación de Comerciantes Expoboda junto con la Asocia-
ción Ruta del Vino de Jumilla y la Asociación Proyecto Abraham 
firman un convenio de colaborPoneación que consiste en la im-
plantación de un sistema de recogida selectiva de ropa, calzado 
y juguetes en todos los comercios jumillanos.

Estos se han comprometido a ceder un espacio cubierto y 
vigilado de sus instalaciones para la ubicación de un punto de 
recogida de residuos textiles, consistente en una papelera de 
cartón, cuyo contenido ha sido recogido semanalmente por un 
equipo de Proyecto Abraham. Si las papeleras son completa-
das antes de la semana, existe servicio de recogida inmediato 
mediante aviso telefónico. Aquellos comerciantes u hosteleros 
que no dispongan de la papelera de cartón, igualmente pueden 
ponerse en contacto con la Asociación Proyecto Abraham para 
hacerles entrega de sus residuos textiles. 

La Concejalía de Medio Ambiente también colabora de ma-
nera estrecha con este proyecto, de manera que todos los 
comerciantes de Jumilla interesados con este proyecto, y no 
estén adscritos a ninguno de estos colectivos, pueden ponerse 
en contacto con el Servicio Técnico de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento para facilitarles su participación. 

AsociAción de directivos de comunicAción 
dircom 
El Buen Gobierno, la conciliación y el medio ambiente son los 
aspectos más importantes, en opinión de la sociedad, para de-
finir a las empresas ‘socialmente responsables’, según se des-
prende de un estudio realizado por la Asociación de Directivos 
de Comunicación Dircom.

El documento, presentado por el vicepresidente de Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) de Dircom, Carlos Sánchez 
Olea, refleja que las empresas “aún están poco sensibilizadas 
con la RSE”, al mismo tiempo que lamenta “la falta de sensibili-
dad” existente al respecto entre los grupos de interés y la per-
cepción de “abuso y banalización” que tiene la sociedad, según 
el 63% de los encuestados.

AsociAción espAñolA de importAdores  
de mAderA 
La Asociación Española de Importadores de Madera (AEIM) edita 
la I Guía de Compras Públicas de Madera Sostenible, un sencillo 
manual, con información clara y precisa, que sirve de ayuda a los 
gestores para comprar madera de un modo responsable.

El documento, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), cuenta con una tirada ini-

cial de 5.000 ejemplares, que se enviarán a aquellos ayuntamientos 
cuya población supere los 10.000 habitantes.

En la guía se analizan cuestiones como las características de la 
madera como producto natural, ecológico y renovable, su aprove-
chamiento de madera, la política responsable de compras públicas 
de madera, o el modelo de condiciones para la compra responsable 
de madera por parte de una administración pública local.

AsociAción espAñolA de cArreterA 
La Asociación Española de la Carretera (AEC) y la Asociación 
de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente 
(Aserpyma) firman un convenio de colaboración con el objetivo 
de minimizar el impacto ambiental de las infraestructuras viarias 
en el entorno.

De este modo, ambas entidades realizan acciones relacio-
nadas con el territorio y la carretera en aspectos relacionados 
con la formación, divulgación, gestión e investigación a lo largo 
de este año y el siguiente, que podrán ser prorrogables, según 
explican en un comunicado. La firma del convenio contó con la 
presencia del gerente de Aserpyma, Francisco Berroya Chaves; 
y el director general de la AEC, Jacobo Díaz Pineda.

AyudA en Acción 
La Asociación de Comerciantes de Salesas ha organizado, por 
tercer año consecutivo, la fiesta ‘Navidad en Salesas’, patrocinada 
por Caja Navarra, que cuenta con la participación del actor José 
Coronado, ha leído el cuento ‘Expreso Polar’ y que tiene como 
objetivo recaudar fondos para Ayuda en Acción.

Además, se ha montado un mercadillo y ha habido música en 
directo al tiempo que una banda de jazz recorrerá las princi-
pales calles del barrio. Asimismo, entre otras actividades, ha 
habido una cantada de villancicos, se ha realizado un taller de 
pintura de trenes, un espectáculo de percusión corporal por Ja-
vier Monteagudo, otro de magia y la representación de cuentos 
navideños de la mano de la compañía de títeres ‘La Gaviota’.

http://www.corresponsables.com
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Los fondos que recaudados en la fiesta se han destinado al 
proyecto de mejora de Ayuda en Acción del Centro de Arte y la 
Cultura Comunera para el servicio y expresión de las comunida-
des de las Parroquias Colonche y Manglaralto, ubicadas en el 
Cantón Santa Elena, en Ecuador. 

comité interprofessionnel du vin de 
cHAmpAgne 
El Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) anun-
cia que fabricará una botella ‘standard’ más ligera para reducir 
las emisiones de carbono del proceso de producción de cham-
pagne. La nueva botella, que pasa de los 900 gramos a los 835 
gramos, “disminuirá” las emisiones de carbono en 8.000 tonela-
das, según destacó la organización que, además, explicó que en 
colaboración con los fabricantes franceses de vidrio, realizaron 
numerosas pruebas hasta lograr la validación técnica.

En ese sentido el CIVC señala que desde 2002 la comisión 
técnica y medio ambiente realiza un balance de las emisiones de 
carbono del proceso de producción del champagne. “La elección 
de esta nueva botella más ligera constituye un paso más en el 
compromiso de reducir las emisiones de carbono en un 25 por 
ciento con el horizonte 2020”, subraya.

comisAriAdo europeo 
del Automóvil
El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) decide ofrecer a 
los socios del Club que posean un vehículo eléctrico una cuota 
ecológica con un 20% de descuento respecto el precio de la 
cuota básica, con el objetivo de potenciar el respeto al medio 
ambiente y la reducción de los niveles de contaminación.

De esta forma, por 60 euros al año las personas que posean 
coches eléctricos podrán beneficiarse de los servicios que inclu-
ye la cuota básica de CEA: servicios jurídicos para los recursos 
de multas, reclamación de accidentes o problemas con talleres, 
correduría de seguros, línea médica 24 horas, abogado 24 horas 
y servicio de orientación legal familiar entre otros.

La Fundación Comisariado Europeo del Automóvil abonará a 
CEA la diferencia del porcentaje restante de la Cuota Ecológica, 
es decir, sufragará 15 euros por cada socio de Cuota Ecológica. 

confederAción de entidAdes pArA lA 
economíA sociAl y Autónomos de 
extremAdurA 
La Confederación de Entidades para la Economía Social y Autó-
nomos de Extremadura (CEPES Extremadura) ha puesto 
en marcha la Secretaría de la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) con el objetivo principal de implantar en 
las empresas de Economía Social y autónomos extremeños una 
nueva forma de gestionar la empresa, centrada en establecer un 
‘compromiso mayor’ con los trabajadores, con el entorno y con la 
sociedad.

Esta secretaría tendrá entre sus principales objetivos la implan-
tación en las empresas de Economía Social y Autónomos de la 
Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de que las em-
presas extremeñas se incorporen a esta forma de gestionar la 
empresa, que permitirá que adquieran un “compromiso social 
mayor que el que establece la ley”.

La entidad señala que la puesta en marcha de este nuevo 
órgano de actuación coincide con la decisión del Gobierno re-
gional de impulsar actuaciones que fomenten en las empresas 
la preocupación por la protección del medio ambiente y por los 
intereses de los consumidores.

confederAción espAñolA de cAjAs de AHo-
rro 
La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) re-
úne en Madrid a las ONG, asociaciones, fundaciones y demás 
agentes del Tercer Sector, así como a las Cajas de Ahorros con 
quienes se relacionan estas instituciones y, también, a perso-
nalidades de “reconocido prestigio a nivel mundial” para debatir 
sobre la integración, uno de los “retos” de la sociedad actual.

Según indica la CECA en un comunicado, durante el Foro 
Cajas de Ahorros y Tercer Sector que se celebrará bajo el lema 
‘El Siglo de la Igualdad’, se ha analizado qué obstáculos impiden 
la igualdad, qué acciones se deberían implementar para alcan-
zarla y qué iniciativas han sido un éxito para lograr, “a través de 
la inclusión de las personas”, la igualdad.

confederAción espAñolA de orgAnizAciones 
empresAriAles 
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) da a conocer en su página web www.ceoe.es prácticas 
de interés realizadas por empresas y organizaciones asociadas 
en el ámbito de la RSE.

Según anuncia el presidente de la Comisión de Respon-

http://www.ceoe.es
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sabilidad de la patronal y miembro del Comité Ejecutivo, José 
Vicente González, a través de esta iniciativa se han recogido 
experiencias empresariales en la materia clasificadas por dis-
tintas temáticas como medio ambiente, cooperación al desa-
rrollo y acción social, gestión de la diversidad y diálogo con los 
grupos de interés.

confederAción HidrográficA del segurA 
La Confederación Hidrográfica del Segura destina, entre 2009 
y 2010, un total de 248.619 euros a cinco organizaciones, den-
tro del Programa de Voluntariado de Ríos, que pretende de-
volver, en la medida de lo posible, a su estado natural los ríos, 
ramblas, arroyos y humedales.

cruz rojA 
Un total de siete ONGs se han adherido a la nueva iniciativa de 
la cadena hotelera pública, que ha puesto su web, www.parador.
es, al servicio de asociaciones, fundaciones y otras organiza-
ciones para difundir su trabajo y captar fondos destinados a 
financiar sus proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo. 
De esta forma, Cruz Roja, la Fundación NIDO, la Asociación 
Catalana de Síndrome de RETT y la Fundación Félix Rodríguez 
de la Fuente y Dianova, entre otras, comparten sus proyectos y 
actuaciones a través de la iniciativa ‘Paradores Solidario’, infor-
mó la compañía.

El programa ‘Paradores Solidario’, dentro de la política de 
Responsabilidad Social Corporativa de la cadena y enmarcado 
en su Plan Estratégico 2009-2012, está abierto a cualquier 
iniciativa en distintos ámbitos: medio ambiente, violencia de gé-
nero, discapacidad, etc. El objetivo es que los clientes e institu-

ciones que accedan al portal turístico de Paradores colaboren 
con estas asociaciones en la medida de sus posibilidades. 
ecodes 
La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha presentado 
en Madrid dos guías prácticas que ofrecen ejemplos concretos 
para que las empresas españolas con inversiones en América 
Latina puedan contribuir a alcanzar los Objetivos del Milenio 
(ODM) de Naciones Unidas.

En el marco de la iniciativa ‘La empresa del nuevo milenio: de 
los valores a la acción’, este proyecto se ha puesto en marcha 
“con la convicción que las empresas españolas pueden y deben 
jugar un papel destacado en la consecución de los ODM”. 

La iniciativa de ECODES contempla la elaboración de dos 
guías prácticas para ayudar a las empresas alinear sus estra-
tegias de responsabilidad social con los ODM. En este senti-
do, uno de los documentos trata sobre la contribución al tercer 
ODM, que persigue lograr la equidad de género y empodera-
miento de la mujer; y el otro sobre la contribución al séptimo 
ODM, para lograr la sostenibilidad del medio ambiente.

El proyecto, que ha contado con la colaboración y financia-
ción de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y la Fundación Carolina, se enmarca en 
el programa de RSC de ECODES.

europeAn recycling plAtform 
La ciudad de Granada acoge ‘La Reciclomovida’, un concierto 
con los cantantes del programa de televisión ‘Los mejores años 
de nuestra vida’ cuyo objetivo es fomentar el reciclado de apa-
ratos eléctricos y electrónicos, con la organización de European 
Recycling Platform (ERP) y el apoyo de la Junta de Andalucía, 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Diputa-
ción de Granada.

Para ello, ERP España ha cambiado electrodomésticos usa-
dos por entradas para el concierto, y ya han conseguido reciclar 
en la provincia de Granada 589.000 kilos de aparatos elec-
trodomésticos (lavadoras, frigoríficos, lavavajillas etc.), más de 
medio millón de kilos de televisores y monitores de ordenador, y 
cerca de 400.000 de otros pequeños electrodomésticos, como 
planchas, teléfonos o relojes.

En un comunicado, la organización advierte de que “cada año 
se producen en todo el mundo toneladas de residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos, desde frigoríficos hasta teléfonos 
móviles, pasando por pdas, mp4, ordenadores, e incluso jugue-
tes a pilas, y es fundamental que estos aparatos se reciclen 
correctamente al finalizar su vida útil, ya que estos residuos 
contienen materiales como hierro, aluminio o cobre, que son 
escasos en la naturaleza y que pueden extraerse durante el 
proceso de reciclado para ser utilizados de nuevo”.

foréticA 
Forética  celebra en el Museo del Ferrocarril de Madrid el ‘CSR 
MarketPlace’, también conocido como el ‘Mercado de la RSE’, en 
el que se dan cita las mejores soluciones de Responsabilidad So-
cial emprendidas por las empresas en España. El objetivo de este 
‘mercado de prácticas’ es proporcionar al público un aprendizaje 

http://www.corresponsables.com
http://www.parador.es
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sobre el impacto de las políticas de RSE dentro del ámbito empre-
sarial, así como fomentar el diálogo sobre los avances de la Res-
ponsabilidad Social en España entre las propuestas seleccionadas 
que se dan cita en este escenario. Según el director general de 
Forética, Germán Granda, el relanzamiento del CSR MarketPlace 
“pretende servir de inspiración un año más a aquellas organizacio-
nes que buscan y desarrollan soluciones innovadoras a los retos 
de gestión de la responsabilidad social”.

Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de Adif, Sanitas y MSD, 
así como el apoyo de CSR Europe, entre otros. El mercado cuenta 
con la participación de 70 iniciativas y la asistencia de más de 300 
profesionales de la RSE, en línea con anteriores ediciones. 

foro nucleAr 
El Foro Nuclear regala a todos los pasajeros que vuelan a Copen-
hague (Dinamarca) desde el aeropuerto de Barajas (Madrid), coin-
cidiendo con el inicio de la Cumbre del Clima, una bolsa ecológica 
con mensajes claves contra el CO2.

Bajo el lema ‘Tu energía puede mejorar el planeta: las centrales 
nucleares no emiten CO2’, la industria nuclear española pretende 
concienciar a la sociedad de la importancia de combatir el cambio 
climático y transmitir que la electricidad que se produce en las 
centrales nucleares no contamina el medio ambiente.

Para ello, los mensajes señalan que “las centrales nucleares son 
parte de la solución. No generan gases ni partículas contaminan-
tes a la atmósfera”; “la nuclear es la única fuente capaz de producir 
grandes cantidades de electricidad sin contaminar la atmósfera”; 
“los ocho reactores nucleares que funcionan en España evitan la 
emisión anual de 40 millones de toneladas de CO2, equivalentes a 
las emisiones de más de la mitad del parque automovilístico espa-
ñol”. Además, otras leyendas apuntarán que “las emisiones de CO2 
en España están un 35 por ciento por encima del compromiso 
adquirido en el Protocolo de Kioto y sin las nucleares esta cifra 
estaría por encima del 50”; o que “la operación a largo plazo de 
los reactores actuales es una primera solución a la necesaria 
construcción de nuevas centrales para alcanzar un suminis-
tro de electricidad limpio y competitivo”. 

fundAción leAltAd
Fundación Intras ha sido incluída, por cuarto año consecutivo, 
en la Guía de la Transparencia que elabora anualmente la 
Fundación Lealtad aunque, en esta ocasión, Intras “cumple 
con el cien por cien” de los criterios analizados por Lealtad.

La inclusión en la Guía de la Transparencia supone para 
Fundación Intras la posibilidad de participar “activamente” en 
el Banco de Proyectos y acceder a Propuestas Solidarias de 
empresas, lo que además supone la posibilidad de aumentar 
sus colaboraciones con otras entidades y particulares.

El informe de cumplimiento se ha publicado en la página 
web de Fundación Lealtad (www.fundacionlealtad.org) y los 
resultados del “análisis exhaustivo” realizado a la entidad se-
rán recogidos en la próxima Guía de la Transparencia y las 
Buenas Prácticas.

“Este reconocimiento se une a la reciente obtención del 
certificado EFQM (European Foundation for Quality Ma-

nagement) de excelencia empresarial en su modalidad Calidad 
Europea 300+”, destacaron fuentes de Intras en un comunicado 
recogido por Europa Press.

fundAción oxígeno 
La campaña ‘Climabús: no cambies el clima cambia tú’ ha reco-
rrido varias comunidades autónomas españolas --Castilla y León, 
Asturias y Galicia-- para informar a los ciudadanos sobre el cam-
bio climático por medio de una exposición didáctica por cuarto año 
consecutivo.

Durante los meses de agosto y septiembre, la exposición ha 
mostrado las causas, efectos y posibles soluciones del cambio 
climático por medio de quince paneles, maquetas sobre energías 
alternativas --solar o eólica--, utensilios solares, dos ordenadores 
interactivos, un vídeo, un folleto informativo y un cuaderno.

Esta campaña, subvencionada por el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino (MARM) y organizada por la Fun-
dación Oxígeno, ha sido presentada “en 96 ciudades de España y 
Portugal con más de 200.000 visitas a la exposición”. La entrada 
era “libre y gratuita” y el público 
ha podido visitar la exposición 
guiados por monitores de 
educación ambiental, 
grupos de escolares 
y asociaciones de la 
ciudad. 

http://www.fundacionlealtad.org
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fundAción pAz y solidAridAd 
La Fundación Paz y Solidaridad ‘Gregorio Morán’ de CCOO Extre-
madura ha iniciado nuevas acciones de formación y sensibilización 
para difundir e impulsar en la región la Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE).

Estas acciones se enmarcan dentro del proyecto ‘Extremadura: 
región referente en la RSE II. Reactivando el compromiso’, un pro-
grama subvencionado por la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID) en su Plan de Coopera-
ción. Este proyecto supone la continuación del trabajo iniciado el 
pasado año por la Fundación Paz y Solidaridad-Extremadura con 
el objetivo de “promocionar en el tejido empresarial extremeño la 
implantación en su actuación y gestión de la Responsabilidad So-
cial Empresarial”. Esta segunda fase del programa de la fundación 
está compuesta por acciones de formación y sensibilización sobre 
todos los aspectos de la RSE, difusión a través de los medios de 
comunicación y nuevas tecnologías y acciones de implementación 
de Planes Estratégicos de la RSE en empresas extremeñas, con 
especial atención a las Pymes y Micropymes.

fundAción pfizer
La Fundación Pfizer ha presentado ‘City Salud’ (www.citysalud.es), 
una plataforma interactiva para ayudar a padres y profesores en la 
tarea de fomentar hábitos saludables entre los más pequeños, al 
mismo tiempo que se ofrece una alternativa divertida para desarro-
llar la responsabilidad del menor sobre su propia salud.

Según un reciente estudio de la fundación, el 98 por ciento de 
los adolescentes utiliza Internet dentro o fuera del hogar. De ahí la 
conveniencia de herramientas ‘on line’, como ‘City Salud’, sean tan 
atractivas para los expertos. “Las costumbres que se adquieren du-
rante la infancia se convertirán en modelos de conducta en la edad 
adulta”, afirma Celso Arango, jefe de la Unidad de Adolescentes del 
Hospital Gregorio Marañón.

Esta iniciativa que, tras dos años de trabajo, se ha desarrollado 
gracias al asesoramiento de un equipo multidisciplinar de profesio-
nales, compuesto por técnicos, pedagogos y médicos, está dispo-
nible en castellano, euskera, gallego, catalán, valenciano e inglés. 
Durante su desarrollo ha sido testada en colegios de Primaria con 
un resultado muy satisfactorio, demostrando que los niños, además 
de divertirse, valoraban la posibilidad de interactuar con otros chi-
cos de su edad, además de adquirir los conocimientos necesarios 
para su educación. ‘City Salud’ es un juego ‘on line’ a través del 
cual los niños aprenden valores como una alimentación saludable, 
la actividad física, la higiene y el descanso a medida que avanzan 
por los escenarios del juego, a la vez que se fomenta la prevención 
de hábitos nocivos como el consumo de tabaco y alcohol. 

fundAción triodos
El presidente de la Fundación Triodos, Esteban Barroso, y la pre-
sidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), 
Juana Labrador, han inaugurado en Madrid la segunda edición de 
la Conferencia Internacional de Agricultura Ecológica y Financia-
ción bajo el títuo ‘La fijación del precio y el papel de los distintos 
agentes’. En la jornada han intervenido diversos invitados, como el 
historiador económico y fundador del Centre for Associative Eco-

nomics, Christopher Houghton Budd, invitado por la Fundación 
Triodos, o el Director de Soil Association, Patrick Holden.

La jornada ha continuado con la mesa redonda ‘La formación 
del precio de los alimentos ecológicos: barrera u oportunidad’, en 
la que se reflexionó sobre el papel que juega cada agente en la 
fijación del precio. Por su parte, el agricultor ecológico, Julián Ruiz 
Villanueva, mostró su disconformidad ante la opinión generalizada 
de que los productos ecológicos sean más caros y subrayó la ne-
cesidad de dignificar la figura del agricultor en el país. Finalmente, 
el director PRO-VOC Marketing Sostenible, Pedro López, habló so-
bre la actitud del consumidor español en comparación con el resto 
de la Unión Europea y concluyó que “no conoce en profundidad 
el producto ecológico, no tiene suficiente concienciación aún en 
medio ambiente y, por lo tanto, no tiene interiorizado los valores del 
producto”.

fundAción lAborAl del cemento y   
el medio Ambiente 
Un total de 680 alumnos participan en los 16 cursos que la Fun-
dación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (CEMA) impar-
ten en su apuesta por el medio ambiente y el desarrollo sostenible 
como parte del Plan de Formación que lleva a cabo desde el año 
2006. Los cursos, entre los que destacan el ‘Curso Superior de Me-
dio Ambiente industrial en el sector financiero’ y el ‘Curso Superior 
de reciclado y valorización de residuos en las fábricas de cemento’, 
han sido diseñados para fomentar las buenas prácticas medioam-
bientales y están teniendo “una participación muy positiva, con una 
cifra muy superior a la del año pasado”, según informa CEMA. 

fundAción ‘lA cAsA que AHorrA’ 
‘La casa que ahorra’ es una nueva fundación sin ánimo de lucro y 
creada por empresas del sector de la construcción que tiene por 
objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir el 
consumo energético en España a través del fomento de la edi-
ficación ecológica y respetuosa con el medio ambiente. Una de 
las principales innovaciones que presenta esta fundación es la in-
clusión de criterios de confort acústico y seguridad pasiva contra 
incendios en la definición de viviendas sostenibles.

‘La casa que ahorra’ ha señalado su intención de informar a los lí-
deres de opinión sobre la eficiencia energética dentro del sector de 
la edificación con el fin de convencerles de que hay que “contar con 
un plan ambicioso para que los edificios ya existentes reduzcan su 
consumo de energía”. Además, desarrollarán programas y acciones 
de información, asesoramiento y sensibilización para el ciudadano, 
las Administraciones Públicas, los medios de comunicación, profe-
sionales de la construcción y sociedad en general, en relación a la 
reducción de la demanda energética de las viviendas. 

greenpeAce
Greenpeace y Neox lanzan la campaña de recogida de firmas bajo 
el nombre Un paso más contra el cambio climático. Todas las fir-
mas recogidas se entregarán al Gobierno para que se comprometa 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% 
para 2020 de cara a la cumbre de México. Dicha entrega de firmas 
se realizará en un acto conjunto entre Neox y Greenpeace.

http://www.corresponsables.com
http://www.citysalud.es
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intermón 
Miembros de Intermón Oxfam se han manifestado a las puertas de 
la reunión de los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) que se 
ha celebrado en Madrid para reclamar que se aplique un impuesto 
a la banca para recaudar fondos y luchar contra la pobreza y los 
efectos del cambio climático.

La portavoz de Intermón Oxfam Susana Ruiz ha defendido que 
los ministros europeos instauren una tasa a las transacciones fi-
nancieras internacionales, conocida como impuesto ‘Robin Hood’, 
que recaudara fondos para estas causas, aunque ha agregado 
que también podría contribuir a regular el mercado. La tasa ‘Robin 
Hood’, inspirada en la ‘Tasa Tobin’ a las transacciones financieras, 
que pretendía actuar sobre las transferencias en divisas, va más 
allá porque afectaría a todas las transacciones internacionales y se 
aplicaría sobre instrumentos financieros sofisticados a corto plazo 
y muy especulativos, explicó Ruiz. Según sus cálculos, esta tasa 
permitiría recaudar unos 400.000 millones de euros anuales, de los 
que la mitad se invertiría en combatir la pobreza en el país en que se 
recauda, y la otra mitad se destinaría a atajar las consecuencias del 
cambio climático y reducir la pobreza de los países en desarrollo.

unión generAl de trAbAjAdores 
UGT ha celebrado las jornadas ‘La economía sostenible. Cambio 
en el modelo productivo’ en la facultad de Ciencias del Trabajo de 
la Universidad de Huelva, marco en el que el secretario general de 
UGT Huelva, Jorge Puente, consideró “esencial” la nueva Ley de 
Economía Sostenible, porque “pretende hacer frente a los puntos 
débiles de la economía actual” y propiciará el cambio del modelo 
productivo español. Puente especificó que durante los últimos años 
la sociedad “ha dependido de un sector inmobiliario y especulativo 
que obliga ahora a reorientar la actividad económica hacia sectores 
del futuro”, para lo que es necesario apostar por “un nuevo modelo 
productivo más sostenible, justo y equitativo”. Por su parte, el secre-
tario de Acción Sindical de UGT a nivel estatal, Antonio Ferrer Saiz, 
señaló que “es una ley necesaria pero no suficiente”, a lo que aña-
dió que la normativa tiene “una nueva orientación que apunta hacia 
el cambio del nuevo modelo productivo” y establece “el principio 
de corresponsabilidad entre las distintas administraciones públicas” 
además de una reforma del mercado financiero. Según estimó Fe-
rrer, por primera vez la ley introduce “medidas en las empresas para 
que cumplan con la responsabilidad social”. 
El gran objetivo es “mejorar la competitividad para poder crear em-
pleo con miradas a salir de la crisis”. Impulsar la sociedad de la 
información y la actividad investigadora así como la reforma integral 
de la Formación Profesional; transformar el sector de transportes 
además de reorientar la política de vivienda y abordar el modelo 
productivo discutiendo el modelo energético son algunos de “los 
aspectos positivos” de esta ley. 

unión de profesionAles y trAbAjAdores  
Autónomos 
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) 
lanza una plataforma a través de Internet dirigida a las pymes y 
autónomos para impulsar la creación de empleo ‘verdes’, con el fin 

de generar un nuevo tejido productivo basado en el desarrollo 
sostenible.

Asimismo, la plataforma, www.recicla2.info, facilita a los usua-
rios acceder a la inscripción y realización de cursos ‘online’, solici-
tar asesoramientos, inscribirse a jornadas, solicitar guías didácti-
cas o acceder a noticias en materias vinculadas a la prevención y 
gestión de residuos. La iniciativa se enmarca dentro del convenio 
de colaboración suscrito con las Fundación Biodiversidad. El res-
ponsable del Área de Medio Ambiente de UPTA y director del 
Proyecto ‘Recicla2’, Eduardo Abad Sabarís, hizo hincapié en que 
cualquier autónomos y trabajadores de microempresas podrá ob-
tener información relativa al plan de acciones gratuitas lanzado 
por UPTA y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

survivAl 
La ONG Survival ha solicitado al secretario general de Naciones 
Unidas que expulse a la empresa brasileña Yaguarete Pora S.A. 
del Pacto Mundial de la ONU ya que la compañía ganadera está 
involucrada en un plan para talar la tierra de los ayoreo en Para-
guay, una tribu indígena no contactada.

Según Survival International, Yaguarete está destruyendo la 
tierra perteneciente a la tribu ayoreo-totobiegosode, lo que cons-
tituye “una flagrante violación de la legislación, tanto paraguaya 
como internacional”. Yaguarete se unió al Pacto Mundial en enero 
de 2008, una iniciativa de origen ético para avanzar en materia 
de Responsabilidad Social Corporativa en el área de Derechos 
Humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 
Sin embargo, la ONG estima que las prácticas de la compañía 
suponen “una violación” de los dos primeros principios del Pacto 
Mundial en los que se estipula que las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, y que deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos.

WWf
La ONG WWF presenta una iniciativa de desarrollo rural que aúna 
vino ecológico y corcho certificado FSC, de gestión responsable 
del bosque, bajo el lema ‘Un brindis por el territorio’, con el objetivo 
de demostrar que la puesta en marcha de buenas prácticas agrí-
colas y forestales resulta rentable cuando se lanza al mercado un 
nuevo producto, ya que cuenta con un valor añadido.

La meta principal del proyecto, según han explicado los responsa-
bles, es convertirse en “un referente de futuro para otras empresas, 
demostrando que la gestión sostenible puede ser un potente motor 
de desarrollo para la economía local”. Así, WWF España trabaja para 
extender esta experiencia entre viñedos y bodegas de Castilla La 
Mancha, Andalucía y Lanzarote y alcornocales e industria corchera 
de Cataluña, Extremadura y Andalucía. Esta experiencia, financiada 
por el Ministerio de Medio Ambiente, nace del vínculo entre Dagón 
Bodegas, la primera bodega europea, desde 2008, en usar corcho 
FSC para tapar sus vinos y Espadán Corks, el primer productor espa-
ñol en conseguir la certificación FSC de su alcornocal en la Sierra de 
Espadán (Castellón) y de su fábrica de tapones.

http://www.recicla2.info
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Barcelona Knowledge campus 
Dos equipos del Barcelona Knowledge Campus, uno de la Uni-
versitat de Barcelona (UB) y otro de la Universitat Politécnica 
de Catalunya (UPC), han desarrollado un nuevo sistema de re-
frigeración más ecológico, eficiente y económico, basado en la 
aplicación de la presión hidrostática en un material sólido.

El estudio, publicado en la revista científica Nature Materials, 
está basado en el uso de un nuevo material sólido que presenta 
un efecto calórico cuando se le aplica una presión hidrostática 
lo que permite el enfriamiento tras la absorción del calor. Esta 
aplicación hidrostática, sistema único en el estado español que 
ha diseñado la UPC, se aplica sobre un aliado de níquel, man-
ganeso e indio, que da resultados comparables con materiales 
magnetocalóricos y no dañan la atmósfera, a diferencia de los 
sistemas de refrigeración actuales, que usan gases nocivos.

Para realizar este experimento se ha usado el sistema de 
alta presión diseñado por la UPC para medir las temperaturas 
de cambios de estado, en función de la presión y el calor du-
rante el proceso. “La exploración de estos cambios mediante 
la presión otorga un gran abanico de posibilidades en muchos 
campos”, apostilló la investigadora del mismo departamento 
de la UPC y coautora del trabajo, Maria Barrio. El estudio 
está impulsado por el protocolo de Kyoto y se ha realiza-
do con la colaboración del equipo de la Universidad de 
Duisburg-Essen (Alemania). 

cenTros educaTIVos de JaÉn
Un total de 24 centros educativos de Jaén se com-
prometen a reducir sus emisiones de CO2 con el 
programa KiotoEduca por el que la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía poten-
cia desde las aulas actuaciones 

contra el cambio climático que, en este caso, han llegado a casi 
4.000 escolares de la provincia. Así lo ha explicado el delegado 
provincial de Medio Ambiente, que ha participado, en el centro 
de profesores de Andújar, en una jornada técnica de formación 
del profesorado de las provincias de Jaén y Córdoba que consti-
tuye el paso previo para la puesta en marcha de un programa de 
reducción de las emisiones de CO2 en los centros escolares.

Según ha precisado, este programa de educación ambiental 
se desarrolla desde el curso 2006-2007 con la intención de 
ayudar a la toma de conciencia sobre la gravedad del problema 
del cambio climático, trasladando a la comunidad educativa ac-
titudes que ayuden al ahorro de energía y a un consumo de los 
recursos respetuoso con el medio ambiente.

La jornada estuvo dirigida a la formación de 
profesores cordobeses y jiennenses que coordi-

nan el Plan de Reducción de Emisiones. Este 
documento permite la cuantificación anual 

de la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera en 
el centro, para lo que se debe proponer 
una serie de iniciativas que impliquen 

a toda la comunidad educati-
va. Para ello es imprescindi-
ble la inclusión del Plan de 
Reducción en el Plan del 
Centro y su aprobación por 
parte del Consejo Escolar y 
el Claustro. 

El mundo académico también apuesta por la protección del medio ambiente a través de buenas prácticas. 
A continuación se recogen algunas de ellas a partir de información extraída de los servicios de RSC de 
Europa Press y Servimedia, de la base de datos de MediaResponsable y de información facilitada por los 
propios centros. 

mundo académico
 Buenas prÁcTIcas
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cenTros educaTIVos de mÁlaga
Un total de 118 centros educativos malagueños participan du-
rante el curso escolar 2009-2010 en actividades de educación 
ambiental, recogidos dentro del ‘Programa Aldea’ y desarrolla-
dos por las Consejerías de Educación y de Medio Ambiente de 
la Junta. Este programa, cuyas actividades han sido coordinadas 
por 1.278 docentes de la provincia, pretende promover el de-
sarrollo de iniciativas de educación para la conservación de los 
recursos naturales y promocionar el desarrollo sostenible en el 
ámbito de la comunidad educativa andaluza, según informaron 
en un comunicado desde la Junta.

Aldea se compone de 17 actuaciones y recursos. Entre los 
más demandados por los centros educativos malagueños, se 
encuentra ‘Crece con tu árbol’. En él participaron 66 centros 
educativos, 10.890 alumnos y 881 docentes.

sanTander unIVersIdades 
El medio ambiente y el urbanismo son los temas elegidos para 
los nuevos programas ‘Top Brasil’ y ‘Top China’ del Banco San-
tander, a través de su división Global Santander Universidades, 
dirigido a 120 estudiantes y 20 profesores de las universidades 
de San Pablo (Brasil) y Shanghai Jiaotong (China).

Santander Universidades ha explicado que el programa ‘Top 
China’, en el que participan diez universidades brasileñas, y la 
Universidad Shanghai Jiaotong, será coordinado en su segunda 
edición por la Universidad del Estado de San Pablo (UNESP). 
Además, se crea un nuevo programa ‘Top Brasil’ del que será 
responsable la Universidad Shanghai Jiatong, y en el que co-
laboran las nueve universidades más prestigiosas de China, 
elegidas por el Gobierno del país asiático, y tres universidades 
brasileñas.

El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, ha presenta-
do estos dos proyectos internacionales durante el acto de reno-
vación del convenio entre la entidad bancaria y la Universidad 
de Shanghai Jiaotong, iniciada en 2008. “El objetivo es fortale-
cer las relaciones entre China y América Latina e intercambiar 
conocimientos sobre temas relacionados con el medio ambien-
te y urbanismo”, dijo.

unIVersIdades de madrId
Estudiantes de las universidades madrileñas participan en la 
II Caravana por la Movilidad Sostenible, que ha recorrido la 
región para promover hábitos de movilidad más respetuosos 
con el medio ambiente. La caravana ha recorrido todos los 
campus de las universidades participantes -Alcalá, Autónoma, 
Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos-.

Los participantes han iniciado la marcha en el campus de 
Moncloa, trasladándose hasta la Autónoma, después pasaron 
por Alcalá de Henares y a continuación han llegado a Getafe, 
para alcanzar el campus de la Universidad Rey Juan Carlos 
en Móstoles al día siguiente y concluir el circuito de nuevo en 
Moncloa, habiendo pasado antes por Montegancedo y Somo-
saguas.

En la llegada a cada campus se ha realizado un pasacalles 
con el que se han inaugurado las actividades enfocadas a 
debatir y buscar mejoras a la movilidad actual: vídeo-fórums, 
mesas redondas, performances, exposiciones y talleres. Todos 
ellos con la bicicleta como tema central.

unIVersIdad de canTaBrIa
El Parlamento de Cantabria, la Universidad de Cantabria (UC) 
y ‘El Diario Montañés’ convocan la segunda edición del con-
curso Estudiantes del Milenio, una iniciativa que tiene por ob-
jetivo sensibilizar a los universitarios sobre los graves proble-
mas que padece la población mundial y acercarlos, a través de 
cinco pruebas, a los Objetivos del Milenio.

El concurso consiste en cinco pruebas en las que cada 
equipo ofrecerá sus ideas y propuestas para alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio. En esta ocasión serán para 
conseguir la sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo; erradicar la pobreza ex-
trema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; y la 
igualdad de género.

unIVersIdad de cÁdIz 
La Universidad de Cádiz premia a Fuerte Hoteles por el apoyo 
que durante los últimos años ha dado a los alumnos de la 
facultad de Ciencias del Mar y Ambientales en su afán por 
compartir sus experiencias en sostenibilidad y responsabili-
dad social.

Desde el año 2007, los alumnos de la Universidad de Cádiz 
tienen la posibilidad de conocer todas las actividades dirigidas 
a proteger el medio ambiente que lleva a cabo el Hotel Fuerte 
Conil, un referente en gestión ambiental según el touropera-
dor europeo Tui.

Fuerte Hoteles, practica desde el año de su fundación, 
1957, una hotelería responsable, preocupada por satisfacer a 
sus clientes y empleados, por el cuidado y mantenimiento de 
sus instalaciones, así como fomentar la innovación, la cultura 
y la gastronomía local. Además, lucha por favorecer las econo-
mías locales, reducir el impacto en el entorno y por supuesto, 
colaborar al desarrollo de los colectivos más desfavorecidos a 
través de la Fundación Fuerte. 
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unIVersIdad de exTremadura 
La finca de la Diputación de Badajoz ‘La Cocosa’ acoge un curso 
de verano de la Universidad de Extremadura (UEX), en el que 35 
alumnos han conocido estrategias de empleo y desarrollo local 
que ofrecen las energías renovables.

Este curso se enmarca dentro de los XI Cursos de Verano In-
ternacionales de la UEX, y entre sus contenidos se han analiza-
do aspectos como la situación sociodemográfica de los espacios 
rurales, la preservación del medio ambiente como yacimiento de 
empleo o las energías renovables en Extremadura, así como el 
conocimiento en profundidad de sectores como el eólico, las tér-
micas de media y baja temperatura o la biomasa.

El curso ha sido inaugurado por el consejero de Industria, 
Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, José 
Luis Navarro, acompañado por el presidente de la Diputación 
de Badajoz, Valentín Cortes, el de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, Eduardo Alvarado, uno de los directores del curso 
y presidente de la Agencia Extremeña de la Energía, Fernando 
López, y representantes de la UEX. 

unIVersIdad de naVarra 
La Universidad de Navarra edita el primer informe de Respon-
sabilidad Social, fruto del análisis realizado por un equipo inter-
departamental que ha trabajado a lo largo de los últimos meses. 
Este informe tiene carácter preliminar y se ha centrado en una 
tarea de diagnóstico, que será desarrollada en sucesivas edi-
ciones. Con estas premisas, el documento se estructura en 
diez grandes áreas para el compromiso. Cinco de ellas tienen 

que ver con algunos de los grupos de interés 
de la Universidad: alumnos, profesionales, 

graduados, Navarra y la sociedad en 
general. Otros tres influyen sobre 
la actividad principal de la 

institución: docencia, investigación y transferencia. Los restan-
tes tratan de dar soluciones a dos dimensiones esenciales de la 
responsabilidad social: el medio ambiente y la sostenibilidad.

Esta estructura responde a la idea de que la responsabilidad 
social de una universidad no radica sólo en sus actividades so-
lidarias y en el cuidado del medio sino que impregna de algún 
modo todas y cada una de sus actividades cotidianas, el esfuer-
zo de profesores, investigadores, profesionales y estudiantes por 
poner la ciencia y los conocimientos al servicio de la sociedad. 

Desde el punto de vista metodológico, el análisis se apoya 
en las recomendaciones y prescripciones que aporta el Global 
Reporting Iniciative (GRI), centro colaborador del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), res-
ponsable del principal estándar mundial en materia de Respon-
sabilidad Social. 

unIVersIdad de seVIlla 
La Universidad de Sevilla recicla durante 2008 y 2009 un total 
de 406.795 kilos de papel, cantidad que equivale aproximada-
mente al papel que se obtiene de más de 6.100 árboles de unos 

25 metros de altura, según datos obtenidos 
por la Unidad de Medio Ambiente de la ins-
titución académica y de los que informó hoy 

la US en un comunicado.
Estos indicadores de reciclaje es-

tán relacionados con que 
la Universidad de Sevilla 
posee un total de 1.361 
papeleras para tal fin re-

partidas por todos sus cen-
tros, a los que hay que sumar 

66 contenedores de pilas y ba-
terías.

Por centros, los que más kilos de pa-
pel reciclaron en los dos últimos años son el Rectorado, 

las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Derecho y Medicina y las Escuelas Técnicas Superiores de 
Ingenieros, Arquitectura e Ingeniería Informática.

A todo ello, subrayó la institución, “hay que unir el fo-
mento del transporte sostenible, sobre todo la bicicleta”, 
así como la certificación ‘OHSAS’ de Prevención de 
Riesgos Laborales y “la implementación del plan in-
tegral para personas con algún tipo de discapacidad, 
que sitúan a la Universidad de Sevilla como una ins-
titución socialmente responsable”. 

unIVersIdad europea de madrId 
La Universidad Europea de Madrid entrega los Pre-

mios Jóvenes Emprendedores 
Sociales, que reconocen una 

decena de proyectos solida-
rios que han supuesto un 
cambio ‘positivo’ en las co-
munidades y sectores en 
los que se desarrolla.

http://www.corresponsables.com


D
O

S
S

IE
R

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E BUENAS PRácticAS

110 RESPONSABLEScOR 21

El Premio Especial del Jurado ha recaído sobre Simón Me-
néndez, que es representante de España a nivel internacional en 
el Premio International Youth Foundation con su proyecto ‘He-
chos’. Con sede en Burgos, gracias a su iniciativa se han creado 
pisos de acogida para los niños inmigrantes no acompañados 
que quedan bajo la tutela de las autoridades españoles (mayo-
ritariamente subsaharianos). ‘Hechos’ ha montado una red de 
hogares para los niños necesitados de un ambiente familiar más 
consolidado, apartamentos tutelados, para jóvenes que requieren 
una atención menor, e, incluso, pisos para los mayores de edad 
que siguen en su proceso de integración educativa y laboral en 
España.

unIVersIdad paBlo de olaVIde
La Universidad Pablo de Olavide (UPO) celebra sus ‘Econavida-
des 2009’, una campaña destinada a concienciar a la comunidad 
universitaria sobre el consumo sostenible durante esta festividad 
que está organizada por el Vicerrectorado de Participación So-
cial, a través de su línea de actuación de Salud Integral y Medio 
Ambiente.

‘Econavidades’, que ha tenido lugar en la entrada del edificio 
‘Celestino Mutis’, ha presentado este año como novedad la cola-
boración con otras dos campañas, una de sensibilización contra 
el uso de las bolsas de plástico, promovida por la asociación Ami-
gos de la Tierra-Baética, y otra organizada por Intermón Oxfman 
centrada en la importancia del cambio climático y que coincide 
con la recta final de la Cumbre de Copenhague.

Según informó la UPO en una nota, el objetivo ha sido el de 
visualizar el consumo insostenible y desmesurado que se produ-
ce durante las Navidades y el exceso de residuos que se genera. 
Para ello, se han facilitado una serie de consejos para hacer las 
compras navideñas reduciendo tanto el gasto energético como 
el material, poniendo así freno al deterioro social y ambiental para 
realizar un consumo seguro, saludable, solidario y sostenible.

unIVersIdad polITÉcnIca de madrId 
La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, 
Ana Botella, interviene en la apertura del curso sobre ‘Sostenibi-

lidad y Gestión de Residuos: Pautas de Consumo’ que la Univer-
sidad Politécnica de Madrid ha organizado entre sus Cursos de 
Verano. Durante su intervención ha sido por el director general 
de Ecoembes, Melchor Ordóñez.

El curso se ha desarrollado en el Centro de Convenciones 
y Congresos de La Granja de San Ildefonso y se ha alargado 
durante dos días, la dirección recae sobre José Vicente López 
Álvarez, director de la Cátedra Ecoembes de la UPM. En él se 
han abordado las más novedosas formas de gestión de los re-
siduos reciclables y, en concreto, de los residuos de envases li-
geros (bolsa amarilla), desde la óptica del contenido de la cesta 
de la compra y las acciones preventivas de los envasadores en 
cuanto a las nuevas tecnologías del envase.

Los debates de las sesiones del curso se han orientado a 
impulsar la prevención como una de las acciones prioritarias para 
disminuir el impacto ambiental de los residuos, siendo a la vez 
una oportunidad para el ahorro de materias primas y energía. 

unIVersIdade da coruña
La Universidade da Coruña (UDC) pone en marcha durante el 
2010 el proyecto ‘Sostuga’, con el que los responsables de la 
iniciativa pretenden cambiar la política ambiental de la institu-
ción y dirigirla hacia cauces más cercanos a la sostenibilidad.

Así lo ha apuntado en rueda de prensa el rector de la UDC, 
José María Barja, quien, acompañado por el vicerrector de In-
fraestructuras e Xestión Ambiental, Xosé Lois Martínez, ha se-
ñalado que la universidad tiene la responsabilidad de “liderar” 
una nueva relación entre el “campo y la ciudad”.

Enmarcado dentro de los proyectos sectoriales que desarro-
lla la UDC en colaboración con su Oficina de Medio Ambiente, 
‘Sostuga’ llevará a cabo una reflexión y una elaboración de nue-
vos criterios sobre el tratamiento de los humedales presentes 
en los campus de Elviña y de A Zapateira.

Además de tratar de “modificar” la política ambiental de la 
UDC, ‘Sostuga’ trata de lograr una planificación sostenible de 
los usos del suelo de los campus coruñeses, favorecer la sensi-
bilización dentro del mundo estudiantil, así como profundizar en 
una gestión “más eficaz” del recurso del agua.



El ANUARIO es la publicación anual más rigurosa, plural y completa en 

Responsabilidad y Sostenibilidad. 
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Compensar emisiones en árboles
La actividad económica de las empresas genera, en mayor o me-
nor medida, la emisión CO2, gas causante del cambio climático. 
La sociedad, cada vez más concienciada, busca y premia a aque-
llas empresas que consiguen minimizar al máximo sus emisiones. 
Y para hacerlo, existe algo tan natural, sencillo y a la vez tan 
complejo como son los árboles: plantar árboles permite compen-
sar las emisiones de CO2 de su empresa, creando bosques y 
generando vida.

Con ello la compañía que decide compensar parte o la totalidad 
de sus emisiones mejora su reputación de cara a la sociedad, los 
clientes, sus trabajadores y amigos. Goza de la satisfacción de 
hacer las cosas bien y de la posibilidad de alcanzar la excelencia 
de su producto o servicio.

La Responsárbolidad
Responsárbolidad +ár-
boles x 1 buen clima es 
una campaña de Made-
ras Nobles de la Sierra 
de Segura (MNSS) que 
invita a todos los ciuda-
danos, empresas, institu-
ciones y organizaciones 
a CALCULAR, REDU-
CIR y COMPENSAR sus emisiones contaminantes plantando los 
árboles necesarios como para absorberlas.

Dichas plantaciones se realizan en las fincas propiedad de Ma-
deras Nobles en las sierras de Segura y Alcaraz (Albacete). Gracias 
a ello se retendrá agua y se absorberán importantes cantidades de 
CO2, haciendo frente a la desertización y al cambio climático.

Por un precio casi simbólico se obtiene la satisfacción de devolver-
le a la naturaleza parte de lo que se toma de ella. MNSS extiende a 
los ‘compensadores’ un certificado personalizado donde se reflejan 
el número de árboles palntados, la cantidad de CO2 que absorberán, 
y la actividad o período compensado, además de un documento de 
localización de los árboles adjunto al contrato-factura.

Todos los árboles de responsárbolidad entran a formar parte del 
proyecto 100 millones de árboles que promueve la Fundación +ár-
boles y de la campaña de la ONU Plantemos por el Planeta, cuyo 
objetivo era alcanzar los 7.000 millones de árboles en 2009, cifra 
que ha sido superada con creces y cuya campaña ha sido prorro-
gada hasta finales de 2011, año internacional de los bosques.

Cada árbol de restauración de bosque autóctono absorbe 300kg 
de CO2, ayudando a descontaminar el aire y a evitar el calentamien-
to del planeta. Además de aportar materia orgánica fertilizando el 

suelo y evitando la erosión, y de ayudar a crear las condiciones para 
la lluvia.

Quiénes somos 
Maderas Nobles de la Sierra de Segura es una empresa de silvi-
cultura sostenible con más de diez años de experiencia, que entre 
sus servicios ofrece la plantación y cuidado de árboles para la 
compensación de emisiones contaminantes mediante la absor-
ción de CO2, así como la creación de una barrera verde frente a la 
desertización y el cambio climático.

Preparamos los terrenos con técnicas de keyline y abonado na-
tural, para a continuación plantar árboles y arbustos de bosque 
autóctono mediterráneo con técnicas de permacultura, y con cer-
tificación ecológica. 

Comprometidos con la gestión forestal sostenible, la revitaliza-
ción del mundo rural y el respeto al medio ambiente, Maderas 
Nobles está demostrando además en la práctica, que la ecología 
y la economía pueden configurar el mismo proyecto. Restauramos 
bosques que además de secuestrar carbono, favorecen la biodi-
versidad, frenan la erosión y mejoran el ciclo hidrológico.

Nuestra empresa dispone hoy de un equipo humano y técnico
altamente cualificado y de terrenos adecuados en cantidad y cali-
dad, en la zona de la Sierra de Segura.

Creemos firmemente en el deber de revitalizar el campo y el 
mundo rural más cercano, y nos satisface la confianza que han 
depositado en nosotros empresas de todos los sectores. Em-
presas que, a la vez que compensan emisiones de CO2 generan 
empleo de calidad y sostenible, actividad económica y conciencia 
medioambiental, fijando población rural y devolviendo al campo el 
progreso económico y la vida. n

C/ Los Jardines, 10. 02450 Riópar (Albacete)
Tel./Fax: 967 435 907 

www.maderasnobles.net
info@maderasnobles.net

Más información en www.maderasnobles.net

http://www.maderasnobles.net
mailto:info@maderasnobles.net
mailto:info@maderasnobles.net
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ICM certifica las actuaciones de Responsabilidad Social Medioambiental 
de las organizaciones, basándose en tres principios:

1) Las actuaciones de RSC sólo son creíbles cuando están alinea-
das con la estrategia empresarial.

2) La comunicación a la sociedad de las acciones de RSC medio-
ambiental debe inspirar confianza, debe basarse en el rigor y 
debe ser creíble.

3) El auténtico compromiso se demuestra realizando actuaciones 
sostenibles beneficiosas para la sociedad en su conjunto.

La MISIÓN de ICM es promover el compromiso medioambiental de las 
empresas; nuestro OBJETIVO es conseguir el reconocimiento de las or-
ganizaciones por sus actuaciones de RSC y apoyar su comunicación. La 
CLAVE es poder certificar actuaciones medioambientales comprometi-
das y conceder la ETIQUETA de RSC. 
ICM actúa en cuatro niveles:
1) Gestión de actuaciones de RSC Medioambiental:

a) Prácticas sostenibles internas a la organización (ahorro energético, 
gestión del agua y de residuos, disminución de huella ecológica).

b) Conservación de la biodiversidad.
c) Energías limpias.

d) Ecoinnovación.
e) Regeneración de ecosistemas.

2) Diseño de estrategias de RSC medio-
ambiental.

3) Certificación de las actuaciones.
4) Apoyo en la comunicación.
Nuestro panel de expertos en verificación 
de iniciativas sostenibles se encuentra 
actualmente certificando el compromiso 
medioambiental del tejido empresarial del 
Municipio de Las Rozas de Madrid. Su 
Concejalía de Vías Públicas Entorno Natural y Embellecimiento Urbano 
lidera el Proyecto LIFE+ ‘LAS ROZAS POR EL CLIMA’ , en colabora-
ción con ICM y Fundación Global Nature. Se trata de una Estrategia local 
en materia de cambio climático, que ha contado con el apoyo de la Unión 
Europea y que se llevará a cabo a lo largo del periodo 2010-2013.

En nuestro portal corporativo se recogen las actuaciones más destaca-
das en el ámbito de la RSC medioambiental. Allí se produce el encuentro 
entre los proyectos medioambientales más vanguardistas y las empresas 
más comprometidas. n

Costa Rica, 9. 28221 Majadahonda (Madrid)
Tel./Fax: 91 638 33 53 • www.creamedioambiente.com

Responsable de Marca: Yago Baselga Aymerich (yba@creamedioambiente.com)
Presidente: Jaime Fernández Puyol (jfp@creamedioambiente.com)

INSTITUTO CREA MEDIOAMBIENTE es propietario de una marca de garantía autorizada por el Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino. Verifica actuaciones y buenas prácticas empresariales en el ámbito medioambiental.

D
O

S
S

IE
R

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

http://www.creamedioambiente.com
mailto:yba@creamedioambiente.com
mailto:jfp@creamedioambiente.com


D
O

S
S

IE
R

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E FICHAS CORPORATIVAS

114 RESPONSABLESCOR 21

Torraspapel, con 300 años de historia, es la empresa líder en la Penín-
sula Ibérica en la fabricación y distribución de papel estucado con pasta 
química y de papeles especiales tales como metalizado, autocopiativo, 
térmico, alto brillo y adhesivo. Desde diciembre de 1999, Torraspapel 
forma parte del Grupo Lecta, junto con otras dos compañías papeleras, 
Cartiere del Garda (Italia) y Papeteries de Condat (Francia). Juntas re-
presentan el segundo grupo fabricante de papel estucado en Europa, 
alcanzando una capacidad productiva total de 2.000.000 toneladas de 
papel estucado, celulosa, papeles especiales y papel soporte. 

Asimismo, Torraspapel dispone de siete fábricas en España con 
producción propia de celulosa, papeles y soportes alcanzando una 
capacidad productiva superior a 1,1 millones de toneladas. Todas las 
fábricas cuentan con la certificación de calidad ISO 9001 y las certifi-
caciones ambientales ISO 14001 y EMAS.

Como muestra de su compromiso con la preservación del medio 
ambiente, Torraspapel ha certificado la Cadena de Custodia de sus 
fábricas según según los sistemas de certificación que gozan de un 
mayor reconocimiento, los estándares PEFC y FSC. La certificación 
de Cadena de Custodia verifica y garantiza que la madera utilizada 
en el proceso productivo procede de bosques gestionados de forma 
sostenible.

A nivel comercial, Torraspapel dispone de cinco distribuidoras pro-
pias y ocho oficinas comerciales que atienden los mercados de Es-
paña, Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Este de Europa, 
EEUU, Argentina, Marruecos y México.

Compromiso de sostenibilidad
Torraspapel mantiene como 
uno de los elementos básicos 
de su cultura de empresa un 
compromiso real con el medio 
ambiente y el desarrollo sos-
tenible, que se manifiesta a 
través de políticas y acciones 
que generan un impacto po-
sitivo en las comunidades en 
las que desarrolla su actividad. 
Los aspectos medioambien-
tales son un factor estratégico 
del desarrollo sostenible, en la 
medida en que contribuyen a 
preservar los recursos natura-
les para las necesidades de 
las futuras generaciones.

Su política ambiental se basa en los siguientes principios:
• Cumplir con la normativa ambiental y promover la mejora continua de 

la gestión ambiental.
• Integrar la gestión ambiental en la política y en la toma de deci-

siones.
• Garantizar el uso eficiente de recursos naturales, incluyendo materias 

primas, agua y energía, para contribuir a la consecución de un desa-
rrollo sostenible.

• Verificar la procedencia de la madera y celulosa, promoviendo la ges-
tión sostenible de los bosques.

• Desarrollar productos seguros y respetuosos con el medio ambiente.
• Minimizar el impacto ambiental derivado de la actividad.
• Sensibilizar a los públicos internos y externos.
• Comunicar de forma transparente y periódica las prácticas ambien-

tales de la compañía.
El compromiso de sostenibilidad subyace en la propia naturaleza 

del producto; las credenciales ambientales del papel son claras y con-
tundentes: se trata de un material biodegradable, 100% reciclable, se 
elabora con materia prima natural y renovable, y se produce con tecno-
logías cada vez más limpias. 

Torraspapel fabrica todos sus productos a partir de madera proce-
dente de bosques gestionados de forma sostenible. La certificación 
PEFC y FSC de la Cadena de Custodia de todas sus fábricas permite 
garantizar el origen sostenible de la madera que utiliza como materia 
prima en la fabricación de todas sus gamas de papel.

Todos los centros de producción de Torraspapel disponen de las 
certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y EMAS, lo que demuestra los 
criterios de sostenibilidad ambiental que guían el desarrollo de su ac-
tividad.

En los últimos años, Torraspapel ha logrado minimizar su impacto 
ambiental llevando a cabo importantes reducciones en: el uso de agua, 
los vertidos en los efluentes, el consumo de energía específica, las 
emisiones de CO2 por tonelada de papel fabricada y el envío de resi-
duos sólidos a vertedero.

Junto a las numerosas iniciativas que demuestran una clara voca-
ción de cuidado del medio ambiente, Torraspapel es una empresa 
comprometida socialmente, que colabora de forma continuada en pro-
yectos solidarios, de reforestación y jornadas de voluntariado junto con 
ONG e instituciones dedicadas a la conservación de los bosques, con-
tribuye activamente a la educación de profesionales de artes gráficas 
y forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el año 
2004, informando anualmente del seguimiento de sus 10 principios en 
materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y 
Lucha contra la Corrupción. n

Llull, 331 • 08019 Barcelona • Tel: 93 482 10 00 www.torraspapel.com

TORRASpApEL ApUESTA pOR UN fUTURO SOSTENIBLE 

La obtención de las certificaciones forestales y de gestión ambiental más exigentes supone el 
reconocimiento a la labor de Torraspapel en su apuesta por la sostenibilidad.

Más información en el apartado de Sostenibilidad de www.torraspapel.com

http://www.torraspapel.com
http://www.torraspapel.com
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Quiénes somos
SIGNUS Ecovalor S.L. es la entidad gestora de un sistema inte-
grado de gestión de neumáticos fuera de uso del mismo nombre, 
creado a iniciativa de los principales fabricantes de neumáticos 
con la finalidad de que pueda ser utilizado como mecanismo con 
el que todos los productores, tanto fabricantes como importadores, 
que lo deseen puedan cumplir las obligaciones que les impone el 
Real Decreto 1619/2005.

SIGNUS gestiona todo el proceso de valorización de los Neumá-
ticos Usados, desde su recogida gratuita en todos los puntos de 
generación hasta la aplicación final de los productos derivados del 
Neumático Fuera de Uso.

Fundadores
Son fundadores las cinco principales empresas fabricantes de 
neumáticos presentes en España: 

BRIDGESTONE HISPANIA, S.A. 
CONTINENTAL TIRES, S.L.
GOODYEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A.
MICHELIN ESPAÑA Y PORTUGAL, S.A.
PIRELLI NEUMÁTICOS, S.A.
 
Las cinco compañías poseen el mismo número de participacio-
nes sociales y conforman el órgano de administración de la en-
tidad, aunque pueden formar parte de SIGNUS, como empresas 
adheridas y en igualdad de condiciones respecto de los socios 
fundadores, cualesquiera empresas productoras de neumáticos de 
reposición que lo soliciten. Actualmente son cerca de 200 las que 
están adheridas al sistema.

Misión
Las misiones de SIGNUS son:
• Garantizar un adecuado tratamiento del neumático fuera de uso 

desde que se genera hasta que deja de ser un residuo.
• Maximizar el valor de todos sus componentes a través del desa-

rrollo de nuevas aplicaciones y de nuevos mercados.

Retos
• En línea con su misión, como sistema integrado de gestión, SIG-

NUS constituye la base principal sobre la que construir sólida-
mente los criterios específicos que permitan alcanzar el estatus 
de fin de residuo para los neumáticos fuera de uso. La colabo-
ración y los esfuerzos colectivos realizados en toda Europa pro-
movidos por la Industria del Neumático en los últimos años, han 
permitido que la nueva Directiva 2008/98/CE sobre residuos, 
aprobada en noviembre 2008, reconozca que los neumáticos 
fuera de uso podrán dejar de tener condición de residuo cuando 
hayan sido sometidos a una operación de valorización, incluido el 
reciclado, y cumplan determinados criterios o condiciones.

• SIGNUS ha conseguido unos magníficos resultados de gestión 
en un tiempo récord. En este sentido, el World Business Council 
for Sustainable Development, en su documento titulado A fra-
mework for effective management systems, reconoce a SIGNUS 
como una entidad modelo en Europa en la aplicación del princi-
pio de responsabilidad del Productor.

La Responsabilidad Social Corporativa
SIGNUS Ecovalor constituye un elemento esencial en las políti-
cas de RSC de aquellas empresas que deciden adherirse al siste-
ma para cumplir con su responsabilidad medioambiental en lo que 
concierne a los neumáticos fuera de uso. n

C/ Caleruega 102 5º. 28033 Madrid
Tel.: 91 768 07 66 • Fax 91 768 07 67
www.signus.es • info@signus.es
Año de fundación: 2005  
Plantilla: 19

Equipo Directivo: Jesús Mª Núñez (Director General), Nuria Guijarro 
(Directora de Administración y Finanzas); José Mª Bermejo (Director 
de Desarrollo de Mercados de Valorización); Juan Martino (Director de 
Operaciones y Logística); Julián Ignacio Madruga (Director de Relación con 
Empresas Adheridas); Román Martín (Director de Relaciones Institucionales)

http://www.corresponsables.com
http://www.signus.es
mailto:info@signus.es
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Quiénes somos
CLS Communication es un grupo suizo experto en servicios 
lingüísticos que se sitúa entre los 10 más grandes del mundo. 
Nuestro bagaje de conocimientos está formado por 600 emplea-
dos: traductores, copywriters, terminólogos y expertos en tecno-
logía. Además, contamos con una extensa red de especialistas 
del lenguaje de más de 2.400 colaboradores.

Trabajamos para las principales empresas cotizadas del mundo in-
cluyendo las grandes auditoras y consultoras, gestionando todas 
sus necesidades multilingües (traducción, interpretación, comuni-
cación corporativa, formación, tecnología lingüística, terminología, 
etc.) con un enfoque especial en la calidad y la confidencialidad 
de las comunicaciones. 

Nuestros servicios
Legibilidad, la ventaja competitiva
La responsabilidad social corporativa (RSC) supone una contri-
bución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y 
ambiental por parte de las empresas. Los profesionales de CLS 
Communication crean el estilo apropiado para cada apartado de 
su informe RSC, desde un texto claro y formal hasta otro descrip-
tivo y más elocuente. 

Informe anual: Informes RSC
Gestionamos los informes anuales de 90 empresas de todo el 
mundo, gracias a nuestros expertos lingüistas, con gran expe-
riencia y alta formación, y a tecnologías lingüísticas para elaborar 
informes anuales que logran transmitir el mensaje de nuestros 
clientes. Mediante una gestión del proyecto personalizada, cum-
plimos hasta los plazos más ajustados.

Especialistas en todas las fases
CLS Communication se enorgullece de sus sólidos conocimien-
tos en todas las fases de elaboración de los proyectos, desde la 
creación del contenido, pasando por la traducción, hasta la estre-
cha colaboración en las últimas etapas del proceso.

• La redacción inicial del informe, junto con la revisión del texto origi-
nal, sienta una base crucial. Nuestros redactores internos trabajan 
estrechamente con usted para elaborar el contenido adecuado para 
su público objetivo, equilibrando la precisión y el estilo.

• Somos especialistas en traducir informes RSC a numerosos 
idiomas, pudiendo traducir las 24 horas del día a diversas len-
guas simultáneamente. Nuestros expertos lingüistas y los glo-
sarios en línea garantizan la coherencia, exactitud y legibilidad 
específica para cada país.

• La corrección final de un informe RSC es fundamental, ya que 
un proyecto de tal complejidad exige prestar una enorme aten-
ción a los detalles para garantizar que el informe sea coherente 
y no contenga errores.

• La flexibilidad y la experiencia de nuestros gestores de pro-
yectos, junto con nuestra tecnología, nos permiten organizar y 
supervisar con destreza los proyectos más complejos.

La tecnología lingüística de vanguardia
Además, CLS Communication se sitúa en la vanguardia tec-
nológica de la comunicación. Nuestra tecnología lingüística (me-
morias de traducción punteras, diccionarios en línea y los últimos 
sistemas de gestión de archivos y flujo de trabajo) permite opti-
mizar la velocidad y la coherencia a la hora de traducir su informe 
RSC a varios idiomas. n
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El anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible incluye un 
artículo, el 37, dedicado exclusivamentea la promoción de la 
RSE. Este texto inicial plantea que “con el objetivo de incentivar 
a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a 
incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad social, el 
Gobierno pondrá a su disposición un conjunto de caracterís-
ticas e indicadores para su autoevaluación en materia de res-
ponsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte” 
(apartado 1), que este “conjunto de características, indicadores 
y modelos de referencia a deberá atender, especialmente a los 
objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno cor-
porativo, compromiso con lo local y el medioambiente, 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 Responsabilidad Social Empresarial” (apartado 2) y que 
“las empresas que alcancen un nivel mínimo en los anteriores 
indicadores podrán solicitar voluntariamente ser reconocidas 
como empresas socialmente responsables” (apartado tres).

Precisamente, las enmiendas presentadas por los grupos par-
lamentarios referidas a este artículo plantean la incorporación 
de nuevas disposiciones, lo que refleja el espíritu constructivo 
de dichas enmiendas y, por tanto, pueden llegar a enriquecer el 
impulso de la RSE contemplado en la norma.

Un grueso importante de las enmiendas hacen referencia al 
apartado 2, añadiendo nuevos ámbitos a los que deben hacer 
referencia los indicadores y los modelos de referencia.

Así, tanto el Grupo Mixto como ERC-IU-ICV plantean que, 
a la hora de hacer referencia a la igualdad de oportunidades 
de personas con discapacidad se añada la cuota de reserva 

Las enmiendas sobre RSE enriquecen 
la Ley de Economía Sostenible
El pasado 23 de septiembre el pleno del Congreso rechazó las cinco enmiendas a la totalidad pre-
sentadas al proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) por PP, CiU, ERC-IU-ICV y UPyD y 
BNG. La tramitación de la norma ha pasado a manos de las distintas comisiones parlamentarias, 
ya que la LES es una ley racimo que engloba diversas materias. En el seno de dichas comisiones 
se están debatiendo las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Después 
el texto volverá al Pleno del Congreso y, posteriormente, al Senado. De hecho, se han registrado 
16 enmiendas que hacen referencia explícita a la RSE. La mayoría de ellas son nuevas aportacio-
nes, de manera que pueden enriquecer las disposiciones de la LES vinculadas a la RSE.

El espíritu constructivo de las 
enmiendas puede enriquecer el 
impulso de la RSE de la norma
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de empleo y el cumplimiento en los productos o servicios de 
las empresas de condiciones de accesibilidad universal, en cla-
ra referencia a la Ley de Integración Social de Minusválidos 
(Lismi), que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores 
a reservar el 2% de sus puestos de trabajo a personas con 
discapacidad.

El Grupo ERC-IU-ICV proponen añadir el consumo sosteni-
ble y la protección de los derechos de los consumidores y usua-
rios al conjunto de ámbitos a los que deberán hacer referencia 
los indicadores y modelos de referencia, mientras que el PP 
plantea incorporar la conciliación de la vida laboral y familiar, y 
la contratación indefinida.

El apartado 37.2 también ha sido objeto de las sugerencias 
de los grupos parlamentarios. Así, a la hora de hablar de in-
centivar la RSE entre las empresas, especialmente las pymes, 
ERC-IU-ICV plantea incluir en este punto a los empresarios 
individuales y/o autónomos, y el Grupo Mixto propone ampliar 
este universo a “organizaciones e instituciones públicas y pri-
vadas”, en línea con la corriente actualmente predominante que 
plantea las Responsabilidad Social como un modelo de gestión 
aplicable a todo tipo de organizaciones.  

verificación periódica
Uno de los puntos del borrador de la Ley de Economía Sos-
tenible que generó más polémica inicial fue la inclusión de un 
certificado de empresa socialmente responsable para aquellas 
empresas que alcanzaran un nivel mínimo en los indicadores 
planteados. Esta posible nueva certificación generó muchas 
críticas, ante las que el Gobierno decidió rectificar y plantear 
un reconocimiento como empresa socialmente responsable, sin 
concretar en qué consistirá dicho reconocimiento. 

Pues bien, el Grupo  ERC-IU-ICV plantea que se lleve a cabo 
una “verificación periódica del cumplimiento de los indicadores 
realizada por terceros independientes acreditados por la Admi-
nistración”, de cara a que este sello de empresa responsable 
aporte “las garantías necesarias”.

En cambio, CIU propone eliminar la introducción de esta 
serie de indicadores para la autoevaluación y el sello de em-
presa socialmente. En cambio, pone sobre la mesa el obligar 
a las empresas cotizadas a “facilitar información adicional a la 
financiera y de gobierno corporativo sobre indicadores clave 
acerca de la gestión de impactos sociales y medioambienta-
les”, y “que el Gobierno favorezca la contratación de empresas 
socialmente responsables en el marco de la colaboración pú-
blico-privada”.   

En la misma línea, ER-IU-IC recomienda incluir, en el artículo 
36 de fomento de la contratación pública de actividades inno-
vadoras, el fomento de cláusulas sociales y éticas: “Incluir en 
sus procesos de contratación condiciones de ejecución que 
fomenten la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de 
exclusión.

Dos de las enmiendas hacen referencia a la inversión so-
cialmente responsable en los fondos de pensiones. Así, CiU 
plantea anadir al texto legislativo “introducir en la declaración 
de control de los fondos de pensiones así como en el informe 
de gestión anual si se han utilizado criterios de inversión so-
cialmente responsable”.

Por su parte, el PSOE plantea la siguiente disposición final: 
“Regular reglamentariamente las condiciones de información 
para la difusión de los criterios sociales, medioambientales y 
de buen gobierno en la política de inversión de los fondos de 
pensiones”. 

Hay otras dos enmiendas que hacen referencia a la aplica-
ción de la RSE en los mercados internacionales. Así, ERC-
IU-ICV propone incluir el siguiente punto: “El Gobierno llevará 
a cabo acciones oportunas para garantizar la responsabilidad 
social y ambiental de las empresas que cuenten con apoyo 
público y operen fuera de las fronteras del estado español”.

Por su parte, CIU plantea añadir la Responsabilidad Social 
de la Empresa entre los principios de la gestión de la política 
de internacionalización de la empresa. n

LA LEY EXTREmEÑA DE RSE

El pasado 29 de septiembre, la Asamblea Legislativa de Extremadura aprobó por 
unanimidad la moción para que el Proyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresarial 
continué su devenir parlamentario en la Comisión competente en la materia. Se trata de 
la primera norma de RSE planteada en España y estipula el procedimiento para que 
una compañía obtenga la calificación de ‘empresa socialmente responsable’. También 
especifica los beneficios que supone obtener este sello, como subvenciones, beneficios 
fiscales y primas en la contratación pública. El Proyecto de Ley contempla medidas de 
fomento de la RSE entre las pymes y fija un premio anual a las empresas extremeñas 
socialmente responsables. También prevé la creación de un consejo autonómico para el fomento de la RSE e incluye un 
amplio capítulo de aplicación de la RSE en la Administración extremeña, obligando a la Junta a someter ante la Asamblea 
anualmente su propia memoria.

Se plantea la verificación periódica de 
indicadores para otorgar el sello de 
empresa socialmente responsable

http://www.corresponsables.com
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Forética, Adif y 
Garrigues Me-
dio Ambiente 
han presenta-
do el proyecto 
‘Acelerando la 
RSE en em-
presas públi-
cas’, cuyo ob-

jetivo es, según Germán Granda, director de Forética, 
“a partir de un trabajo de diálogo y profundización en la 
situación del sector público, desarrollar conjuntamen-
te un modelo de integración estratégica de la RSE en 
este tipo de empresas, que les ahorre costes y las dote 
de herramientas adaptadas a la propia idiosincrasia del 
sector”. 

A la iniciativa se han adherido el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración y los gobiernos autonómicos de Asturias, 
Cataluña, Galicia, Islas Baleares y Navarra. n

breveS
Las CCAA se suman al Plan 2000ESE para 
promover la eficiencia energética 
El plan fue presentado a los gobiernos regionales con el ob-
jetivo de que se involucraran en el proyecto y se unieran para 
trasladar esa iniciativa de ahorro energético implantada en los 
edificios propiedad del Estado a los edificios públicos depen-
dientes de las correspondientes administraciones autonómicas. 
Así, el Plan se podrá aplica en 814 CCE (Centros Consumido-
res de Energía) en 3.331 ubicaciones distintas.

Los empresarios de Tres Cantos cuentan con 
un servicio gratuito de consultas medioambientales
El proyecto Línea Verde es un servicio gratuito donde las em-
presas de Tres Cantos pueden resolver, con ayuda del teléfono 
o directamente a través de una web especialmente habilitada 
para ellas, todas las dudas que les surgen en relación con el 
medio ambiente. A través de esta web, los usuarios también tie-
nen acceso a noticias de actualidad relacionadas con el sector 
del medio ambiente y de la sostenibilidad.

Se presenta el proyecto ‘Acelerando 
la rSe en las empresas públicas’

La empresa Més que Lleure ganó el Premio a la Mejor Iniciati-
va Empresarial 2010 de la Diputació de Barcelona, cuyo acto 
de entrega tuvo lugar el 15 de septiembre en Santa Coloma 
de Gramanet (Barcelona). El Premio a la Iniciativa Empresarial 
con Mayor Responsabilidad Social recayó en Ayudas Técni-
cas Bach, una empresa que facilita y promueve el uso de la 
bicicleta entre las personas con silla de ruedas. En la pasada 
edición, este galardón recayó en MediaResponsable, SL. n

La Diputació de barcelona entrega sus 
Premios a las Iniciativas empresariales

El nuevo Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamen-
to de la Vida Humana en la Mar y de la Lucha contra la Con-
taminación del Medio Marino 2010-2018 endurece la acción 
penal “contra los causantes de hechos contaminantes que 
serán considerados como autores responsables de un delito 
contra el medio ambiente”. n

Se endurecen las penas contra delitos 
contaminantes

Continúan los trámites para la aprobación en España de 
la Ley de Economía Social. El pasado 8 de septiembre, 
el Congreso de los Diputados adoptó el acuerdo sobre 
el Proyecto de Ley de Economía Social, con un plazo de 
presentación de enmiendas hasta el 25 de septiembre. 
Se prevé la aprobación definitiva de la norma y su publi-
cación en el BOE antes de final de año. 

Dicha iniciativa configura el marco jurídico para el 
ejercicio de la actividad económica y empresarial en el 
ámbito privado mediante la asociación de personas que, 
conforme a unos principios participativos y sociales, en-
caminan su acción al interés colectivo de sus miembros 
y también, en su caso, al interés general.

Esta Ley supone un importante reconocimiento insti-
tucional, económico y social a los valores esenciales de 
la Economía Social. n

el Congreso presenta el Proyecto 
de Ley de economía Social

Los autónomos y empresas de la Comunitat Valenciana tienen 
la posibilidad de que sus acciones altruistas sean reconocidas 
con la Certificación de Ciudadanía Corporativa. Así se recoge 
en el futuro reglamento de la Ley de Ciudadanía Corporativa, 
impulsada por el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael 
Blasco. n

La Certificación de Ciudadanía Corporativa 
premiará el altruismo en valencia

La nueva ley del Código de Consumo de Cataluña insta a ga-
rantizar el acceso de personas ciegas a la información sobre 
bienes y servicios, y obliga a incluir el braille en el etiquetado 
de productos que afectan a la salud y a la seguridad de los 
consumidores. n

el nuevo Código de Consumo de Cataluña 
promueve el etiquetado en braille 
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oded Grajew, 
presidente del Instituto Ethos y uno de 

los fundadores del World Social Forum 

(Foro Social Mundial)

Contrariamente a lo que pueda parecer, la historia del fundador del Foro Social Mundial, uno de los 
movimientos más críticos con la corriente neoliberalista, es la de un hombre de negocios. Oded 
Grajew tenía una fábrica de juguetes y fue desde la óptica empresarial que empezó a preocuparse 
por el impacto social y en el entorno de los negocios. En 1998 creó junto a otros empresarios el 
Instituto Ethos, un organismo que vela por la incorporación de la RSE en la gestión de las organi-
zaciones y cuyas empresas asociadas suponen el 35% del PIB brasileño. 

Tiempo de lectura:

4 min.

“La crisis ha 
revelado que sí 
hay recursos para 
resolver los 
problemas sociales 
y ambientales”

TRAYECTORIA

Nacido en Tel Aviv en 1944 pero nacionalizado brasileño, 
Oded Grajew creó en 1972 la empresa de juguetes Grow 
Jogos e Brinquedos. Entre 1986 y 1992 fue presidente de la 
Asociación Brasileña de Fabricantes de Juguetes. En 1989 
participó en el grupo fundador de Pensamiento Nacional de 
Bases Empresariales (PNBE), movimiento que intentó tejer 
redes y alianzas entre los empresarios, trabajadores y el po-
der político en Brasil. En 1998 fundó el Instituto Ethos y en 
2001 fue uno de los ideólogos del Foro Social Mundial. Ha 
sido asesor del expresidente brasileño Lula da Silva y miem-
bro del Consejo de Desarrollo Económico y Social del país. 

Por Laura Flores (lauraflores@corresponsables.com)

Fotografía: Frank Barnhoorn

¿Cómo surgió la idea de crear el Foro Social Mundial?
Desde mis inicios como propietario de una fábrica de jugue-
tes, siempre he pensado en el impacto social de los negocios. 
En 1990 ya creé una fundación por los derechos de los niños 
y en 1998 el Instituto Ethos. Siempre me he preocupado por 
lo que estaba pasando y cómo podíamos cambiar la situación 
social y ambiental del mundo, intentando movilizar al sector 
empresarial desde la base. Creía que podían haber alternati-
vas al mundo que nos presentaban desde el Foro Económico 
Mundial. Que existía algo más que la visión del mundo como 
un gran mercado que nos iba a llevar a la prosperidad y al 

mailto:lauraflores@corresponsables.com
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bienestar. Empecé a hablar con amigos bajo la perspectiva de 
lanzar una mirada positiva de que ‘otro mundo es posible’ y así 
nació en Portoalegre en 2001 el Foro Social Mundial.

¿Qué balance hace del Foro Social Mundial desde su na-
cimiento?
Lo que es importante sobre el movimiento del Foro Social 
Mundial no es que las personas estén en contra de la globa-
lización. Se trata de que quieren otro tipo de globalización. Es 
fundamental analizar qué tipo de mundo nos espera si conti-
nuamos viviendo de la misma manera que lo estamos hacien-
do ahora. Puede ser el último paso de la humanidad. 

Pongo como ejemplo los asuntos ambientales. No estamos 
favoreciendo las condiciones ideales para vivir en este planeta 
y esto es resultado de la actuación humana. Y lo que es más 
importante, la actuación humana puede cambiar si queremos 
hacerlo. Tenemos delante de nosotros una gran amenaza que 
puede ser fatal para las próximas generaciones. Y está en 
nuestras manos si vamos a hacer algo para frenarla. 

¿Cómo cree que se ha avanzado en la concepción de 
sostenibilidad por parte del mundo empresarial en to-
dos estos años?
Hay muchas organizaciones muy decentes y que trabajan pro-
moviendo la Responsabilidad Social. Aquí en Brasil, veo mu-
chos progresos en las empresas, también en Europa y Esta-
dos Unidos.  Además, he percibido avances en los inversores, 
los proveedores y los consumidores. 

Esto no existía hace diez años pero aún debería avanzar 
mucho más. El sector empresarial es el más poderoso de la 
sociedad. No es lo mejor que se puede decir, pero es la ver-
dad. De ahí que sea muy importante trabajar en este sector, ya 
que de él van a depender muchos asuntos que se van a decidir 
en los próximos años.
 
¿Cómo está influyendo o va a hacerlo la crisis económi-
ca en el sistema económico capitalista?
Aunque un cambio de modelo sería lo lógico, no creo que vaya 
a ocurrir. La crisis, eso sí, ha revelado una cosa importante: 
que nuestra dificultad para resolver los problemas sociales y 
ambientales no es que no haya recursos. Antes se hablaba 
siempre de que no era posible acabar con el hambre porque 
no hay recursos para ello. Ahora eso ya no se puede decir. ¡Sí 
que ha habido dinero para ayudar a los grandes bancos o a las 
grandes industrias automovilísticas! 

¿A quién le corresponde el liderazgo para caminar hacia 
un mundo más sostenible? 
Los gobiernos han de tomar el liderazgo. Son los que tienen 
que cuidar del bienestar de la población, esa es su primera 
responsabilidad. 

Las empresas tienen una lógica de lucro que los gobier-
nos no deberían de tener. También los ciudadanos tienen la 
responsabilidad de elegir un gobierno que solucione estas 
competencias, así como de promover la sostenibilidad como 
consumidores. 

Precisamente, el consumo responsable es todavía mino-
ritario, ¿cuál cree que es el grado de sensibilidad de los 
ciudadanos en estos asuntos? 
Es necesario un cambio cultural. Tenemos todos los recursos 
financieros y económicos para hacer el cambio, pero hace fal-
ta que los ciudadanos lo valoren. Y eso es difícil. Las personas 
saben lo que está mal pero cuando se trata de cambiar para 
solucionarlo es más complicado. No obstante, ese es el único 
cambio posible.

Al fin y al cabo, todo depende de los ciudadanos. Las compa-
ñías y los gobiernos dependen de las personas. Una compañía 
sin consumidores se hundiría. Y los políticos sin sus votantes 
no podrían ostentar ningún poder. Esta es la principal idea que 
quiero transmitir y que, a veces parece que no se comprende 
bien. Las personas podemos cambiar el comportamiento de 
las compañías y de los gobiernos. n

Las personas pueden cambiar el comportamiento de las compañías 
y los gobiernos 
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>	Guía de la RSe en el sector de abastecimientos de aguas y 

Saneamiento,	para	AEAS.
>	el glosario de la Sostenibilidad,	para	BNP Paribas.
>	La Comunicación Responsable, clave para el fomento de la RSe,	

para	Dircom.
>	Guia de Bones Práctiques de RSe i Custòdia del Territori,	para	

Xarxa de Custòdia del Territori y Fundación Biodiversidad.
>	empresas con más futuro 2010: RSC-Creación de valor 

sostenible para CRF Institute.
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La Fundación Gas Natural ha facilitado este año la expor-
tación a más de 50 pequeñas y medianas empresas ar-
gentinas, gracias a un programa de apoyo y asesoramien-
to que impulsa desde el año 2001 junto con Gas Natural 
BAN, la filial de Gas Natural Fenosa en Argentina. Cerca 
de 31.600 pequeñas y medianas empresas argentinas se 
han beneficiado del Programa Primera Exportación y de su 
amplio programa de asesoramiento y formación gratuitos 
para empresarios desde su nacimiento. n

breveS
naciones Unidas destaca la utilidad de las 
nuevas tecnologías en la lucha contra la pobreza 
La telefonía móvil juega un papel cada vez más importante 
en la lucha contra la pobreza, según un informe realizado 
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (Unctad). 

el Parlamento europeo quiere que los acuerdos 
comerciales de la Ue incluyan cláusulas de rSe
Esta cláusula debería promover incentivos para que las 
empresas contraigan compromisos en materia de RSE, 
negociados con las partes interesadas. 

la confederación Sindical internacional apoya la 
nueva guía iSo 26000
El secretario general de la confederación, Sharon Burrow, 
afirma estar satisfecho con el texto adoptado, después de 
haber participado en todo el proceso de elaboración.

50 pymes argentinas exportan sus 
productos gracias a Gas Natural

Eli Lilly and Company ha sido galardonada con el World Busi-
ness and Development Award por su iniciativa ‘Alianza contra 
la Tuberculosis Multirresistente (MDR-TB)’, también conocida 
como ‘Transferencia de Esperanza’ 

Lilly ha sido seleccionada porque “las actividades de esta 
alianza demuestran que hay un vínculo claro entre las prácti-
cas de negocio y la contribución a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas (ODM)”.

Creados en el año 2000 por la Cámara de Comercio Inter-
nacional, los World Business and Development Awards han  
ido alcanzando cada vez más prestigio. En 2004, el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Foro International 
Business Leaders se unieron a la organización de estos pre-
mios, cuyo verdadero espíritu reside en el reconocimiento de 
negocios productivos e innovadores que conducen al desarro-
llo sostenible. n

Lilly recibe el World business and 
Development Award

El presidente de Endesa, Borja Prado, y el presidente de 
BYD, Chuanfu Wang, han firmado un acuerdo de cola-
boración que se centra fundamentalmente en el alma-
cenamiento de energía en baterías, un campo donde la 
compañía china es uno de los líderes mundiales y que 
será clave en un futuro para la eficiencia y el buen fun-
cionamiento del sistema eléctrico y el desarrollo de la 
movilidad eléctrica. 

Gracias al acuerdo, 
se podrá dar un paso 
más en la carga rápida 
de los vehículos eléctri-
cos, pues se trabajará 
en el almacenamiento 
de la energía en el pro-
pio punto de recarga, lo 
que ayudará sin duda  a 
garantizar la seguridad 
de suministro. n

endesa y bYD firman una alianza 
para desarrollar el almacenamiento 
energético

Con el propósito de promover la actividad económica, empre-
sarial y el autoempleo, la Corporación para las Microfinanzas 
Puerto Rico (Microfinanzas, PR) ha iniciado su actividad ofre-
ciendo productos y servicios financieros a los emprendedores 
y pequeños empresarios puertorriqueños que actualmente no 
acceden al sistema financiero convencional. 

Bajo el lema ‘Financiando tu Crecimiento’, Microfinanzas, 
PR otorga préstamos desde 500 hasta 15.000 dólares a pe-
queños empresarios establecidos para capital de trabajo, ma-
quinaria y equipo. Los promotores de la entidad, además de 
visitar el negocio y la comunidad, realizan un asesoramiento 
integral en la puesta en marcha y desarrollo de las actividades 
productivas. n

La Fundación Microfinanzas bbvA en 
Puerto rico otorga los primeros créditos 
a pequeños emprendedores

Las empresas estadounidenses están cada vez “más concien-
ciadas” con la Responsabilidad Social Corporativa y ponen de 
“relieve la importancia de la sostenibilidad para el futuro de 
sus negocios”, según el informe Sustainability in business to-
day: A cross-industry view de Deloitte. n

Las empresas estadounidenses cada vez 
“más concienciadas” con la rSC
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Jo Confino, 
editor ejecutivo del The Guardian:

Jo Confino es editor del periódico británico The Guardian, un diario comprometido con la RSE des-
de hace años. Su amplia experiencia nos permite destilar las claves para integrar la Responsabili-
dad Social Empresarial en los medios de comunicación y en el diálogo con sus grupos de interés.

Tiempo de lectura:

4 min.

“La confianza 
se construye si  
verdaderamente 
hay apertura
y honestidad”

TRAYECTORIA
Jo Confino es editor ejecutivo de The Guardian, presidente de 
la división de negocios sostenibles del periódico y consultor de 
sostenibilidad para la empresa matriz Guardian Media Group 
(GMG). Como periodista, durante los últimos 24 años ha 
trabajado en diarios y sitios web. Fue corresponsal en Wall Street 
por el Daily Telegraph y, posteriormente, editor de la sección de 
negocios para el Guardian.

Además de elaborar una auditoría anual de sostenibilidad, 
galardonada por la GNM y la primera en el sector en ser 
verificada de manera independiente, recientemente, ha puesto 
en marcha el primer programa interactivo de la sostenibilidad 
del mundo en Internet.

Por Laura Flores, Amsterdam
(redaccion@corresponsables.com)

La mayoría de los grupos mediáticos cuando informan 
sobre la RSE en sus memorias anuales se centran en te-
mas más propios del sector productivo o del sector de la 
distribución. Según Seb Beloe, director de investigación 
de Sustainability: “la RSE en los “medios” no consiste en 
informar sobre las toneladas de CO

2
 que emitimos, sino 

en el impacto que tenemos en las mentes de los demás”. 
¿Cuáles son los temas más relevantes para el sector de 
los medios en relación con la RSE?
Desde luego no las emisiones de CO2, aunque el impacto me-
dio ambiental sea una cuestión importante. Hay algunos temas 

mailto:redaccion@corresponsables.com
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muy relevantes. El principal está relacionado con la confianza. 
Muchas de las encuestas realizadas en Gran Bretaña, y en 
otros países, muestran que la confianza en los medios está 
disminuyendo. Y, precisamente, la confianza, que está direc-
tamente relacionada con la transparencia, es el activo más 
importante para un medio de comunicación. En efecto, nues-
tro negocio se basa en la confianza, en el hecho de que la 
gente cree en lo que decimos y publicamos y, además, tiene 
evidencia de que es así. Los medios de comunicación han 
cumplido una importante labor en señalar a los demás lo que 
tienen que hacer y recordarles que deben ser transparentes, 
porque si no hay transparencia no puede hablarse de verda-
dera rendición de cuentas, pero la pregunta es ¿cómo vamos 
a exigir transparencia a los demás si nosotros no predicamos 
con el ejemplo?

El otro gran tema está relacionado con Internet. El desarro-
llo de la red ha facilitado la interacción con los lectores. En el 
periódico esa interacción se produce a través de las cartas al 
director, pero lógicamente no es tan intensa como en la red. 
Y, precisamente, la RSE guarda mucha relación con la interac-
ción, pues fomenta el diálogo con los diferentes stakeholders, 
de ahí que la red plantee muchos retos y oportunidades a los 
medios en el terreno de la RSE.

¿Cómo lo están haciendo en The Guardian?
En The Guardian concebimos el trabajo como un diálogo per-
manente con nuestros lectores sobre lo que hacemos, por qué 
lo hacemos y cómo lo hacemos. Es un hecho que los medios 
de comunicación estamos muy volcados al exterior, en comuni-
car nuestro producto al público y no prestamos tanta atención 
a los procesos internos de nuestras organizaciones. Cuando 
comenzamos a fijar la mirada en cómo hacemos las cosas, en 
cómo tratamos a nuestros lectores, a nuestros proveedores, 
al personal, resulta impresionante la cantidad de temas que 
descubrimos en los que podemos mejorar. Nuestro periódico 
tiene un editor independiente cuya función, precisamente, es 
analizar estos temas y plantear nuevos retos y preguntas a la 
organización en relación con el cumplimiento de sus compro-
misos sociales y medioambientales.

La reputación de los medios se basa en la confianza, 
y la verdad es que, como usted apunta, los informes y 
encuestas muestran que la confianza en los medios no 
ha hecho sino descender en los últimos años. ¿Cómo se 
construye esa confianza? 
La confianza se construye si verdaderamente hay apertura y 
honestidad. ¿Cómo comprueban los lectores si somos hones-
tos?, pues si explicamos con sinceridad las dificultades que 
enfrentamos y los riesgos que asumimos. En este sentido es 
preciso insistir en que los medios (periódicos, radio, forma-
to digital, televisión, etc.) no son perfectos. Trabajamos muy 
deprisa, sometidos a una presión muy intensa, de ahí que co-
metamos errores constantemente. Ahora bien, si cometemos 
errores tenemos que ser honestos con nuestros lectores, re-
conocerlo públicamente y corregirlos rápidamente. Cuando yo 

era un joven periodista la costumbre era esconder los errores 
bajo la alfombra, porque nos gusta pensar que somos mejores 
de lo que en realidad somos. Pero los medios no son perfec-
tos, nadie lo es y por eso hay que corregir los errores.

Precisamente, esa es la función de nuestro editor de los lec-
tores (reader’s editor): velar por los lectores y hacerlo de ma-
nera independiente. En The Guardian el editor de los lectores 
no depende de la redacción, sino directamente del patronato 
de la Fundación, el Trust. No recibe indicaciones del editor del 
periódico ni de nadie de la redacción. Está sometido al Trust, 
y nadie tiene autoridad sobre él más que este organismo. Lo 
cual, por cierto, es muy inusual en este sector, pero para noso-
tros y nuestros lectores el hecho de que dependa jerárquica-
mente del patronato es una garantía de independencia. Hace 
poco preguntamos a nuestros lectores si por el hecho de con-
tar con la figura de un editor pensaban que el periódico era 
más sensible a sus puntos de vista y opiniones, y la respuesta 
fue afirmativa en casi un 80%. Por tanto, la confianza tiene 
que ver con la honestidad a la hora de reconocer los propios 
errores, y este reconocimiento, para ser creíble, debe hacerse 
por una instancia independiente.

Uno de los stakeholders más importantes son sus em-
pleados. En España la profesión periodística, en gene-
ral, está muy mal pagada, y lo cierto es que es difícil y 
complicado exigir estándares de calidad cuando el sala-
rio no alcanza los mínimos exigibles. ¿Cómo aborda su 
periódico este tema?
Este es uno de los temas más importantes y en el que clara-
mente tenemos todos mucho margen para mejorar. Uno de 
los temas que estamos abordando en este momento es la 
disparidad de salarios entre los periodistas de la prensa es-
crita y la digital. Muchas empresas periodísticas consideran 
el periodismo digital como una actividad propia de gente con 
poca experiencia, cosa de aprendices. Pero lo cierto es que 
los contendidos en la web están creciendo muy rápidamente 
y cada vez tienen más influencia. Nuestro objetivo es terminar 
con esa disparidad entre el periodismo escrito y el digital, pues 
si el trabajo no está reconocido adecuadamente la calidad del 
mismo se resentirá. En cuanto a los salarios, es cierto que 
puede haber periódicos que paguen mejor que nosotros, pero 
las comparaciones hay que hacerlas considerando no sólo el 
salario sino todos los beneficios que constituyen el “paquete 
de compensaciones” que reciben los trabajadores. n

 La RSE guarda mucha relación con 
la interacción, pues fomenta el diálogo 

con los grupos de interés

http://www.corresponsables.com
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Pamplona acoge la V edición 
del Encuentro Internacional de 
Biotecnología BioSpain 2010

Más de 300 personas han participado en el primer encuentro 
de Mentes & Moda, una iniciativa convocada por el Consejo 
Intertextil Español (CIE) que pretende dar una visión global del 
estado de la moda en España. El evento, organizado por FEDE-
CON y Más Cuota, ha querido reivindicar la creatividad nacional 
y dar también un impulso a este sector. Con este objetivo se 
han dado cita diferentes expertos que, a lo largo de toda la jor-
nada, han conjugado las claves de la moda y del marketing. n

BrEVES
el Centro Médico prada obtiene la sGe21
Este centro médico de Sevilla se convierte en el primero 
de España que certifica su gestión ética y de responsa-
bilidad social, con el asesoramiento de Solingesa. 

Deusto Business school (DBs) contará con 
nueva sede en Madrid
DBS ha iniciado su etapa de expansión nacional e in-
ternacional con el anuncio de la apertura de una sede 
propia en Madrid, que se unirá a los campus de DBS en 
Bilbao y San Sebastián.

frogtek recibe el premio especial Vivero 2010
Frogtek España, ubicada en Cuarte (Huesca), ha ganado 
el Premio Especial Vivero que la fundación Fundetec otor-
ga al mejor proyecto de la convocatoria.

Se celebra la primera edición de 
Mentes & Moda

Pamplona ha acogido entre el 29 
de septiembre y el 1 de octubre, 
la quinta edición del Encuentro In-
ternacional de Biotecnología BioS-
pain 2010, al que asistirieron más 
de 1.200 personas y que contó con 
la participación de 160 empresas 
nacionales y extranjeras. Corresponsables ha sido medio 
colaborador de este evento de carácter bienal organizado 
por la Asociación Española de Bioempresas (Asebio) y en 
esta ocasión también por el Gobierno de Navarra, a través 
de la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena), con el 
objetivo de promover el conocimiento de la biotecnología 
en España y contribuir a su desarrollo.

El presidente de Asebio, José María Fernández Sousa, 
señaló en la inauguración de BioSpain 2010, que “la 
inversión en biotecnología y en I+D+i son claves para 
evitar que nuestros mejores investigadores se marchen 
al extranjero”. n

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
ha elaborado este documento con el fin de recoger y difundir 
las prácticas, soluciones y líneas de actuación desarrolladas 
en el sector. La publicación recoge más de 30 ejemplos de 
iniciativas de empresas de tecnología sanitaria y reflexiona 
sobre estrategias y técnicas para mejorar la reputación y com-
petitividad de la empresa n

Fenin presenta la primera Guía de rSE 
en el sector de Tecnología Sanitaria

La Convención del Tercer Sector de Acción Social: Propuestas 
para una Estrategia de Inclusión y Cohesión Social 2010-2020 
ha sentado las bases para la Estrategia de Inclusión Social en 
España para la próxima década. La convención pretende que la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social se sitúen en el centro 
de las políticas a nivel nacional y europeo. n

Las ONG españolas se unen para impulsar la 
Europa Social y la lucha contra la pobreza

Hace 10 años un grupo de nueve personas empezaban a 
trabajar en un call center situado en la localidad barcelo-
nesa de El Prat de Llobregat. Se trataba del primer centro 
de estas características en toda Europa atendido exclu-
sivamente por personas con discapacidad. Para conme-
morar la primera década de vida de DKV Integralia, se 
ha celebrado un acto con la presencia de la directora 
de Economía Cooperativa y Creación de Empresas de la 
Generalitat de Catalunya, Mireia Franch, que ha felicitado 
a la Fundación por la gran labor realizada durante es-
tos diez años contribuyendo a “romper barreras” y les ha 
atribuido el mérito de demostrar cómo “la integración de 
las personas con discapacidad es totalmente compatible 
con la calidad, la eficiencia, el desarrollo y la creación de 
riqueza, especialmente en unos tiempos como los que 
vivimos”. n

La Fundación DKV Integralia 
cumple 10 años
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Bodegas Torres es un claro reflejo de cómo la vocación medio-
ambiental puede llegar a convertirse en una clave de éxito y de 
permanencia en el tiempo de una compañía. 

“La empresa no deja de ser muy modesta hasta el año 41, 
cuando mi padre, después de reconstruir las bodegas que fue-
ron bombardeadas durante la guerra, se fue a Estados Unidos 
y decidió dar paso al embotellado del vino, que hasta enton-
ces no se vendía embotellado, empezando a vender por todo el 
mundo. Tenemos unos valores de apego y pasión por la tierra”, 
señala Miguel A. Torres, presidente de la corporación. 

“Siempre hemos tenido una preocupación por el medio 
ambiente. A partir de los años 80 eliminamos los productos 
químicos y apostamos por alternativas biológicas, incluso hace 
cinco años empezamos a trabajar con viñas ecológicas. Para 
nosotros es muy importante el equilibrio con la naturaleza, 
que las viñas trasmitan el terruño que da personalidad al vino”, 
añade.

De hecho, el firme compromiso de Bodegas Torres con el 
cambio climático se ha traducido en la puesta en marcha del 
Programa Torres & Earth, un proyecto que integra una serie de 
acciones adoptadas por la compañía vitivinícola para paliar y 
adaptarse al cambio climático con el objetivo de reducir en un 
30% las emisiones de CO2 en el año 2020. 

En el ámbito del fomento las energías renovables, Torres dis-
ponen de 12.000 m2 de placas fotovoltaicas fijas para cubrir 
un 9% de las necesidades de las bodegas en energía eléctrica, 
placas solares para la producción de agua caliente usada en la 
limpieza de la línea de embotellado, cubriendo así el 50% de las 
necesidades totales, y participa en la promoción de un parque 
eólico para generar 2,8 MW de energía (equivalente al 60% del 
consumo energético de la bodega).

Respecto a la optimización del uso del agua, la corporación 
cuenta con una planta biológica de tratamiento de aguas re-
siduales con una capacidad de 1.200 metros cúbicos diarios 
y con un proceso de recogida y almacenamiento de agua de 
lluvia para su posterior uso en bodega.

La firma incentiva la reducción del C02 a través de la dismi-
nución del consumo de energía mediante el aislamiento de las 
cubas de acero, la construcción de almacenes subterráneos, 
etc. También emplea embalajes más ecológicos y ha reducido 
en un 17% el gramaje de las botellas de vidrio.

La protección medioambiental también está presente en va-
rios proyectos de I+D+i de la compañía, como el trabajo experi-
mental en el vivero de la Bleda (Sant Martí Sarroca-Barcelona) 
basado en la fijación del 
CO2 mediante un lecho 
de algas y el estudio de 
medidas de optimización 
energética mediante un 
proyecto de Tri-Genera-
ción basado en el aprove-
chamiento de la biomasa 
de la compañía. Los orujos 
y el raspón procedentes 
de la uva generan anual-
mente seis millones de 
kg de desperdicios que, 
mediante un proceso de 
gasificación, se pueden 
aprovechar para obtener 
energía eléctrica, calorías 
y frigorías. n

El medio ambiente, ‘gran reserva’ 
de Bodegas Torres 
Bajo el lema ‘Cuanto más cuidamos la tierra mejor vino conseguimos’,  Bodegas Torres conside-
ra el compromiso medioambiental como parte de sus valores y cultura organizativa. Una de las 
grandes preocupaciones de la compañía es la repercusión que pueda tener el cambio climático 
en el viñedo y las medidas que se pueden adoptar para paliarlo. “Nos dedicamos a la viña, y en 
la viña no te puedes olvidar de la tierra. El cambio climático afecta de modo directo a la viña y 
puede convertirse en dramático si no hacemos nada para evitarlo”, explica Miguel A. Torres.

Miguel A. Torres, presidente de la corporación.

http://www.corresponsables.com
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La publicación Un buen USO. Guía de buenas prácticas en 
RSE, cuya coordinación ha corrido a cargo de la Fundación Co-
rresponsables, ha puesto de relieve que los afiliados a sindica-
tos apuestan claramente por la RSE. Prueba de ello es que un 
64% de los afiliados de USO consideran que este paradigma 
empresarial puede ayudar a salir de la crisis.

También se refleja la importancia que da este colectivo a la 
Responsabilidad Social Empresarial en su visión cláramente 
crítica respecto a su situación actual y al protagonismo de los 
sindicatos. Así, para un 54% la situación actual de la RSE en 
España es mala o muy mala, apuntando la crisis económica 
como una de las causas de esta debilitada posición. 

Además, el 45% cree que el protagonismo de los sindicatos 
en este nuevo movimiento colectivo es escaso. De hecho, algu-
nos participantes de la encuesta opinan que no es sólo respon-
sabilidad de los comités de dirección de los sindicatos impulsar 
la RSE y que los afiliados deberían estar más comprometidos 
con los fines de la RSE. También hay un segmento de opinión 
importante que defiende la utilización de la RSE como un com-
plemento de la negociación colectiva. 

 Los afiliados reclaman a las empresas que presten más aten-
ción a la dimensión dentro de su estrategia de RSE. Así, para 
más de la mitad (55%), se está prestando una atención escasa 

a las relaciones laborales en comparación con otros ámbitos de 
la Responsabilidad Social.

La creencia mayoritaria en la RSE por parte de la mayoría de 
los afiliados también queda reflejada en el hecho de que a un 
94% le gustaría saber más sobre este paradigma.

MINISTRO DE TRABAJO
La publicación de USO también incluye una entrevista a Ce-
lestino Corbacho poco antes de que anunciara su marcha del 
Ministerio de Trabajo. Corbacho admite que “era difícil ponernos 
todos de acuerdo con la reforma laboral en un contexto tan 
complicado como el actual”.

Además, analiza los requisitos mínimos de los principales or-
ganismos e instituciones impulsoras de la RSE (Pacto Mundia, 
OIT, OCDE, CSR Europe, Caux, GRI, SA 8000, AECA, SGE) en 
los diferentes ámbitos de la RSE en RRHH: formación y desa-
rrollo, salud y seguridad, comunicación interna, igualdad, conci-
liación, relaciones laborales, redimensionamiento de plantillas, 
derechos humanos, empleo estable y acción social. n

Los afiliados de los sindicatos 
apuestan por la RSE
Es una de las principales conclusiones del I informe sobre el conocimiento de la RSE entre los 
afiliados de USo incluido en la publicación de la Unión Sindical obrera Un buen USo. Guía de 
buenas prácticas en RSE, que ha sido coordinada por la Fundación Corresponsables. Así, para el 
64% de los encuestados, la Responsabilidad Social puede ayudar a salir de la crisis y cerca de 
la mitad reclama un mayor protagonismo de los sindicatos en el desarrollo de este paradigma.

DECÁLoGo DE RSE PARA AFILIADoS
Esta publicación también incluye un Decálogo de Aplicación y Defensa de la 
RSE por los Afiliados que resume en 12 puntos clave:
• Asegurar que las empresas cumplen con los deberes de información y 

protección de la salud de los empleados.
• Reclamar un trabajo digno y luchar contra la explotación laboral.
• Erradicar el trabajo infantil.
• Prevenir y combatir la discriminación y estimular la inserción laboral.
• Mantener una actitud crítica ante las estrategias empresariales.
• Reclamar la implicación de las administraciones públicas.
• Defender el cambio de modelo productivo.
• Desarrollar actuaciones medioambientales.
• Defender la libertad de afiliación sindical. 
• Comunicar la RSE a los grupos de interés.
• Aplicar la RSE a los estamentos y centros dependientes del sindicato.
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AENOR ColaBora eN esta seCCióN
Más información: www.aenor.es

La norma internacional ISO 26000, que orienta a las organiza-
ciones sobre cómo implementar la Responsabilidad Social, ha 
superado con éxito la última etapa de su desarrollo. El 94% de 
los países votantes respaldaron el último borrador de trabajo, 
por lo que la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
espera publicar este documento el 1 de noviembre. 

El texto recoge un acuerdo global sobre tres cuestiones cla-
ve: definiciones y principios de la Responsabilidad Social; las 
principales cuestiones que deberán ser consideradas en la im-
plementación de la misma; y orientación sobre cómo integrar la 
Responsabilidad Social en las operaciones de la organización. 

El Secretario General de ISO, Robert 
Steel, ha afirmado que la ISO 26000 
“ayudará a las organizaciones, para quie-
nes operar de una forma socialmente res-
ponsables es más que una buena idea, a 
implementar la Responsabilidad Social de 
una forma pragmática que mide su des-
empeño”. “Será una potente herramienta 
para ayudarlas a convertir las buenas in-
tenciones en buenas acciones de Res-
ponsabilidad Social”, ha manifestado. 

La ISO 26000 ofrece una guía armonizada a las organiza-
ciones públicas y privadas de todo tipo. Este documento es el 
resultado del consenso entre expertos internacionales repre-
sentantes de los principales grupos de interés y está diseñada 
para animar a la implantación de las mejores prácticas de Res-
ponsabilidad Social en todo el mundo. 

El trabajo de elaboración de la ISO 26000 comenzó hace cin-
co años. En él han participado 400 personas entre expertos de 
99 países miembros de ISO, entre ellos España, a través de 
AENOR -la entidad responsable del desarrollo de las normas en 
nuestro país y que lleva la voz de los expertos ante los organis-

mos de normalización internaciona-
les- y 42 organizaciones públicas y 
privadas. 

En concreto, han estado repre-
sentados la industria, la Administra-
ción, los sindicatos, consumidores, 
ONG y centros de investigación. De 
hecho, el grupo responsable de la 
ISO 26000 es el mayor grupo de 
trabajo de ISO formado hasta el 
momento. n

la Guía internacional iso 26000 
se publica en noviembre

 
la Catedral de mallorca, 
un ejemplo en 
Gestión energética 
Entre las mejoras introducidas por el 
edificio para la obtención del certifi-
cado destacan la sustitución de lám-
paras por otras de bajo consumo, la 
modernización de la infraestructura 
eléctrica o la instalación de interrup-
tores con horarios programables y de 
sensores de presencia. Estas actua-
ciones le permitirán una reducción 
del 32% anual en el consumo de 
energía y en las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero. La Catedral 
de Mallorca es la primera del mundo 
en obtener este reconocimiento por 
parte de AENOR. n

el día mundial de la Normalización hace hincapié en la 
accesibilidad

El lema elegido en 2010 por la Comisión Electrotéc-
nica Internacional, la Organización Internacional de 
Normalización y la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones para la celebración del Día Mundial de la 
Normalización, el 14 de octubre, ha sido ‘Las normas 
técnicas hacen el mundo accesible para todos’.  Ac-
tualmente, se calcula que 650 millones de personas 
en todo el mundo tienen algún tipo de discapacidad. 

Las normas internacionales proporcionan a los fabricantes y proveedores de servi-
cios directrices sobre cómo diseñar los edificios, entornos, productos y servicios para 
que sean accesibles para todos. Actualmente en España hay cerca de 100 normas y 
proyectos de norma que establecen requisitos de accesibilidad en numerosos ámbitos: 
entornos construidos, edificación, contenidos audiovisuales, ascensores, turismo, trans-
porte y contenidos web, entre otros. Con esta celebración, un año más se ha rendido 
homenaje a las decenas de miles de expertos de todo el mundo que colaboran en la 
elaboración de normas internacionales. En España, son cerca de 6.000 expertos los 
que trabajan cada año en los 200 comités técnicos de normalización de AENOR. n

http://www.corresponsables.com
http://www.aenor.es
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El manual de Dircom La Aplicación de las Herramientas de 
Comunicación a la RSE, elaborado por la editorial MediRes-
ponsable, analiza en profundidad el protagonismo de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial en el quehacer diario de los 
directores de comunicación y las últimas tendencias respecto a 
las herramientas de comunicación de la RSE más eficaces.

De hecho, incluye los resultados más destacados de la en-
cuesta de herramientas de comunicación de RSE, realizada por 
Media Responsable en julio de 2010, que recoge la opinión de 
más de 80 profesionales de la Comunicación y la RSE, arrojan-
do resultados interesantes.

Así, la mitad de los profesionales de la comunicación y la 
RSE considera que sus respectivas compañías utilizan bastante 
o mucho la condición de empresa responsable en su comuni-
cación. Al preguntar sobre cómo pone la empresa en valor la 
percepción pública de la RSE, el elemento más nombrado es 
la comunicación externa (por el 71%), seguida de la comunica-
ción interna (62%). 

Un segmento de opinión considera que, en lo que concierne 
a la RSE, se le ha dado más importancia al comunicar que al 
hacer. Precisamente, según la encuesta de Dircom, un 63% 
cree que la sociedad percibe actualmente un abuso o banaliza-
ción de la RSE. 

Por otra parte, siete de cada diez directores de comunicación 
cree que la Responsabilidad Social Empresarial ha adquirido 
más importancia debido a la crisis.

HERRAMIENTAS RSE
El manual de Dircom también se hace eco de las herramientas 
de comunicación de la RSE consideradas más efectivas por los 
profesionales de la comunicación y la RSE.

Así, según el sondeo realizado por MediaResponsable para 
Dircom, las webs y la Intranet son las herramientas más efec-
tivas para difundir la RSE: un 31% considera que son muy úti-
les y un 29%, bastante útiles. Le siguen a poca distancia las 
memorias de sostenibilidad (para el 31% muy útiles y para el 
22% útiles), las publicaciones internas (para el 27% muy útiles 
y para el 31% útiles) y las redes sociales (para el 26% muy 
útiles y para el 27% útiles).

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN INTERNET
Precismente, el manual de Dircom analiza las últimas tenden-
cias en la comunicación de la RSE por Internet, como los ca-
nales de televisión IP. Se trata de una herramienta moderna y 
eficaz que pretende acercar las noticias de mayor interés, pero 
también dar cabida a programas de entrentenimiento, proyectos 
de Responsabilidad Social y foros de reputación, entre otros. 

También apunta las principales aplicaciones de la Intranet, 
que se ha convertido en un nuevo espacio de participación con 
un enfoque dirigido a aprovechar las repercusiones positivas 
de la web 2.0. 

El resultado es un ámbito que refuerza el feedback de los 
usuarios, recogiendo requerimientos y sugerencias de las dis-

Las herramientas de comunicación 
de la RSE, a fondo

Dircom ha presentado el manual La Aplicación de las Herramientas de Comunicación a la RSE 
elaborado por la editorial mediResponsable y que ha contado con el apoyo de la Dirección Gene-
ral de RSE. Esta publicación incluye los principales resultados de una encuesta realizada a 80 
profesionales de la Comunicación y la Responsabilidad Social, destacando las herramientas de 
comunicación que consideran más efectivas en materia de RSE.
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tintas unidades de negocio o departamentos. Las nuevas pla-
taformas permiten dar voz, entre otros, a proyectos de volunta-
riado con el objetivo de orientar mejor sus actividades. Estos 
canales suelen ser, en la mayoría de los casos, la principal vía 
para difundir las iniciativas de las comunidades propuestas por 
los empleados, así como para facilitar su coordinación. 

El libro también señala hacia dónde apuntan las memorias de 
sostenibilidad del futuro: mayor participación de los grupos de 
interés, un lenguaje y formato más accesible, un proceso de ve-
rificación más riguroso, especificación de objetivos y grado de 
cumplimiento, equilibrio entre buenas y malas noticias, versión 
digital interactiva, etc.

Uno de las grandes aportaciones de esta publicación es la re-
copilación de una serie de buenas prácticas de organizaciones 
en los diferentes ámbitos analizados: publicaciones internas, In-
ternet, reuniones y presentaciones, campañas y eventos, publi-
caciones externas, soportes on-line y redes sociales, y medios 
de comunicación. También cuenta con 10 artículos de dircom y 
responsables de RSE de algunas de las principales compañías 
que operan en España (ver cuadro).

PRESENTACIÓN
Dircom presentó el manual La aplicación de las herramientas 
de Comunicación a la RSE el pasado 28 de septiembre en 
Madrid. 

Begoña Elices, directora Corporativa de Comunicación y Ga-
binete de Presidencia de Repsol y vocal de la Junta Directiva 
de Dircom, explicó que la RSE no es una herramienta más en 
la gestión empresarial, sino que es algo que asegura la perdu-
rabilidad de las empresas.

Por su parte, Montserrat Tarrés, directora de Comunicación y 
RRII del Grupo Novartis, y vocal de RSC de Dircom, habló de la 
importancia que desde la Asociación se otorga a la RSE, que se 
ha convertido en uno de los ejes estratégicos de Dircom: que 
las direcciones de comunicación lideren el discurso de la RSE.
Para Tarrés, “los dircom están incorporando con sumo interés y 
profesionalidad la coordinación de la gestión responsable”. 

Marcos González, director general de MediaResponsable y 
coordinador del manual, destacó que la mayoría de los profe-
sionales de la comunicación valoran positivamente la influencia 
que la RSE ejerce sobre el desarrollo de la comunicación cor-
porativa y sobre el modelo de gestión empresarial, pero que 
también coinciden en que no sólo es importante ser una em-
presa responsable, sino hacerlo saber a todos los grupos de 
interés. n

LA oPINIÓN DE LoS EXPERToS

“La clave para llegar al stakeholder está en 
utilizar un lenguaje y un canal adecuado”
Olga Durich, responsable de RSC 
y RSC en Criteria CaixaCorp

Las webs y la Intranet son las 
herramientas más efectivas para 

difundir la RSE

“Las memorias se han erigido en el canal 
con los stakeholders por excelencia”
Marta Areizaga, directora de Responsabilidad 
Social de Eroski

“Estamos pasando de la RSC como moda a 
entrar en la sociedad de la responsabilidad”
Beatriz Ontañón, directora de Comunicación 
de Fundación Adecco

“La innovación está integrando la ventaja 
competitiva de redes de colaboración”
Anna Bolaños, directora de Responsabilidad 
Social Corporativa de Agbar

“Es primordial no caer en una 
comunicación cosmética o 
en el marketing social”
Montserrat Tarrés, directora de Comunicación 
Corporativa y RRII de Novartis

“Fomentar la transparencia y confianza es 
más facil, si cabe, con las redes sociales”
Gorka Ansuategui, director de 
Marketing y Comunicación Corporativa 
de Seguros Lagun Aro

“Una empresa responsable es aquella 
que empieza por escuchar y aprender”
Tiago Vidal, jefe de Comunicación 
Corporativa de Sonae Sierra

“Parte del éxito de la comunicación 
de la RSE pasa por combinar nuevos 
avances con los valores de la RSE”
Ana Palencia, directora de 
Comunicación de Unilever España

“Una de las actividades primordiales de la 
RSE es escuchar a los grupos de interés”
José Manuel Sedes, manager de 
Responsabilidad Corporativa de Vodafone

“La comunicación de la RSE requiere 
de una planificación adecuada”
Gustau Lamadrid, responsable de 
Comunicación Corporativa de TMB

http://www.corresponsables.com
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El Informe de Sostenibilidad, cuya maquetación y diseño 
ha corrido a cargo de MediaResponsable, ha sido inte-
grado en la Memoria Anual de Mutua Universal, siguien-
do los principios de la guía G3 del GRI de acuerdo al 

nivel B. La entidad ha 
renovado su certificado 
ISO 9001-2008 de 
Calidad para la Asisten-
cia Sanitaria en el 74% 
de sus centros asis-
tenciales. También ha 
desarrollado una nueva 
web corporativa y una 
nueva intranet como 
canales de comunica-
ción con sus asociados 
y colaboradores y el 
Portal del Empleado a 
nivel interno. n

breveS
sGe21 llega a 17 países de Latinoamérica
Forética ha firmado un convenio con SGS para poder ob-
tener la SGE 21 en 17 países de Latinoamérica.

La memoria de sostenibilidad de FYm obtiene el nivel a
FYM ha obtenido, por segundo año consecutivo, el nivel de 
calificación A del GRI para su Memoria de Sostenibilidad 
2009.

Unicaja presenta su informe de rse 
La última edición de la Memoria de RS de Unicaja, correspon-
diente al  2009, ha obtenido un año más la calificación A+.

Caja navarra presenta su reporting rsC 2009
Incluye la Memoria de Responsabilidad Social 2009 en 
formato GRI (A+) y el Informe XBRL-RSC 2009.

esteve logra el a+
Por tercer año consecutivo, la Memoria de Sostenibilidad 
2009 de Esteve ha recibido la calificación de A+ del GRI. 

Mutua Universal publica su 
Informe de Sostenibilidad 2009

El Global Reporting Initiative (GRI) y el The Prince’s Accoun-
ting for Sustainability Project (A4S) han presentando su ini-
ciativa International Integrated Reporting Committee (IIRC) 
con la que buscarán el modo de integrar la denominada infor-
mación ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo) en 
los balances financieros anuales. n

La iniciativa IIrC busca integrar información 
de rSe en los balances financieros

Por segundo año consecutivo, el Consejo General de Farma-
céuticos publica su informe anual en base al GRI, consiguien-
do el nivel A. En la gestión política, uno de los grandes temas 
en los que el Consejo ha seguido trabajando ha sido en la 
defensa del modelo español de farmacia ante Europa. n

el Consejo General de Farmacéuticos 
recibe el ‘A’ del GrI para su informe 

Telefónia ha presentado su VIII Informe de Responsabilidad 
Corporativa, realizado en base  a un nuevo modelo de repor-
ting que incluye tres bloques de información. 

En el primer bloque, intersectorial, se da respuesta a los 
Principios del Pacto Mundial y a los requisitos del GRI (Glo-
bal Reporting Initiative). En el segundo bloque informa de lo 
relevante para Telefónica y el sector de telecomunicaciones. 
Para definir los asuntos, en su análisis la compañía se ha 

apoyado en la metodología de materia-
lidad empleada por el Global e-Sustai-
nability Initiative (GeSI) para el sector de 
las TIC.  

El tercer bloque aborda los asuntos 
más relevantes en cada país. Para ello, 
Telefónica publicam Informes de RC en 
18 países siguiendo los estándares GRI 
G3 y AA1000AS (AccountAbility). n

Telefónica aplica un nuevo modelo de 
reporting en su último informe de rC

El reporting no financiero se consolida en toda Europa, prin-
cipalmente gracias al impulso voluntario de la transparencia 
realizado por las empresas. En 2009, se publicaron en la 
Unión Europea más de 1.000 memorias anuales de sosteni-
bilidad o de RSE. 

Son algunos de los datos recogidos en la Guía de Normati-
va 2010 sobre los Informes de Sostenibilidad en la Unión Eu-
ropea, elaborada por el Foro de Reputación Corporativa (fRC) 
y Garrigues Medio Ambiente. 

Según este documento, desde 2005 se han aprobado 44 
reformas legales relacionadas con el reporte de sostenibilidad 
por parte de las empresas.

La publicación fue presentada en la sede corporativa de 
Garrigues, por Juan Cardona, director del fRC, y Jesús de la 
Morena, socio de Garrigues Medio Ambiente y coordinador 
del informe. n

frC y Garrigues presentan una guía 
normativa sobre informes de rSe 
en la Ue
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“Nuestros padres 
nos enseñaron que 
hay dos maneras de 
tomarse la vida. Pue-
des vivirla lamentán-
dote de todo lo que 
te falta, quejándote 
por el sentido que 
la vida no te dio, o 
aprovechar al máxi-
mo lo que sí tienes”. 
Ésta es la esencia 
de un cortometra-

je real producido por  Campofrío, con el que Pascual y 
Azahara quieren devolver a sus padres invidentes lo que 
ellos les han enseñado. El corto ‘4 sentidos’, de la reali-
zadora Rebeca Díaz Morales, nace del deseo de estos 
dos chicos de hacer un regalo especial a sus padres 
con motivo de su 25 aniversario.  Se estrena en cines el 
1 de octubre y desembocará en una campaña publicita-
ria de Campofrío. n

breveS
El FCB se dota de un Código Ético
La Junta Directiva del Barça ha aprobado el ‘Código Ético 
para el buen gobierno del FC Barcelona’.

MÁSmovil busca al solidario anónimo 2011
El operador amarillo low cost lanza  los Premios MÁSmovil 
Deporte y Solidaridad, iniciativa destinada a galardonar a quie-
nes, de forma voluntaria y desinteresada, promueven activida-
des deportivas con la intención de construir un mundo mejor.

ponle Freno convoca su 2ª carrera popular 
para salvar vidas
La iniciativa de Antena 3vuelve a salir a la calle, por segundo 
año consecutivo, para sensibilizar sobre la seguridad vial. 

alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo 
2010-2015
La Fundación Sanitas ha impulsado esta alianza para que las 
personas con discapacidad puedan acceder al deporte.

Campofrío produce el cortometraje  
‘4 sentidos’

Barcelona ha acogido Eco & Co, el primer evento ecológico 
y sostenible iniciativa de la agencia Caché Events, que tuvo 
lugar el 23 de septiembre en el Hotel Rey Juan Carlos I.  Al 
acto asistieron más de un centenar de invitados quienes acu-
dieron con sus viejos móviles y a cambio recibieron un ‘Kit de 
árbol’ contribuyendo así a limpiar el aire. El evento contó con 

la colaboración especial 
del Departament de Medi 
Ambient del Ajuntament 
de Barcelona y de diversas 
firmas de moda y empre-
sas, entre ellas MediaRes-
ponsable. n

eco & Co, una exitosa y pionera iniciativa 
por la sostenibilidad y el medio ambienteEl Real Club de Golf Las Brisas de Marbella (Málaga) 

acogió el 11 de agosto el V Torneo de Golf Solidario, que 
cada verano organiza Amref. Cerca de 200 personas par-
ticiparon en el torneo de golf y en su posterior cena bené-
fica, en la que se recaudaron unos 9.000 euros. Con esta 
iniciativa, la ONG continuará con sus proyectos en África 
de prevención del VIH/SIDA, malaria, salud materno-in-
fantil, así como la formación continua de profesionales 
africanos en materia de salud. La revista ‘Corresponsa-
bles’ fue medio colaborador de este V Torneo de Golf 
Solidario, que estuvo patrocinado por El Corte Inglés y 
Diario Sur, y contó con el apoyo de otras empresas como 
L’Oréal/Kérastase, Tous, Hotel Don Carlos o Gran Meliá 
Don Pepe. n

Amref celebra en Marbella su 
v Torneo de Golf Solidario

Los Juegos de las  Empresas Randstad han congregado al ma-
yor número de participantes desde su inicio en 2004 en su 
séptima edición, en la que han participado 3.700 empleados 
y 95 empresas, cuando en 2009 fueron 3.200 y 70, respecti-
vamente. Por primera vez, Los Juegos de las Empresas se han 
celebrado en Barcelona y Valencia, además de en Madrid, don-
de 800 finalistas compitieron el 26 de junio por las medallas 
en las diferentes categorías (masculina, femenina y/o mixta y 
adaptada) de las 16 disciplinas deportivas presentes.

La clausura de los VII Juegos de las Empresas se celebró en la 
viceconsejería de Deportes de la Comunidad de Madrid y contó 
con la presencia del presidente de Randstad, Jan Hein Bax. n

Los vII Juegos de las empresas 
congregan a 95 empresas y 
3.700 participantes

http://www.corresponsables.com
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Isabel Coixet, 
realizadora

Al conversar con Isabel Coixet, uno entiende inmediatamente el origen de su cine intimista: la com-
binación de timidez y sinceridad, su cercanía, su humildad... Tras esas gafas al estilo Harry Potter 
se adivina una mente admirable. Por eso a esta realizadora no le cuesta trabajo reconocer que es 
la culpabilidad lo que le lleva a participar en iniciativas solidarias. Respecto a la RSE lanza un su-
gerente ¿por qué no? Eso sí, siempre que el primer objetivo no sea un lavado de imagen y que se 
dé libertad a los autores del proyecto. Silencio... se rueda.

Tiempo de lectura:

4 min.

“La culpabilidad 
me mueve a ser 
solidaria”

TRAYECTORIA
Ganadora, entre otros galardones, de tres premios Goya, dos pre-
mios Butaca, el Premio Nacional de Cine y Audiovisual de Catalu-
ña y Premio Ojo Crítico de Cine en su XIV Edición, Isabel Coixet 
es licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona. 

En 1996 se traslada a Estados Unidos para filmar su primer 
largometraje ‘Cosas que nunca te dije’. En 2003 firma la intimista 
‘Mi vida sin mí’ y en 2005 rueda ‘La vida secreta de las palabras’ 
de nuevo con Sarah Polley. Isabel ha contado con Penélope Cruz 
para el papel protagonista de su película ‘Elegy’, estrenada en 
2008 y a principios de 2009 termina el rodaje de ‘Mapa de los 
sonidos de Tokyo’.

Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

¿Qué es lo que te ha llevado a realizar un spot para la cam-
paña Por Ser Niñas de Plan?
Hace unos meses, la directora de Plan me envió el informe ‘Por 
Ser Niñas’ 2010 y me que pidieron que hiciera algo para ellos y 
yo les dije que me parecía bien. 

También debo decir que cada día hay cinco ONG que me lla-
man para que colabore con ellas. Yo este mundo de las ONG lo 
conozco bien y me he adherido a las que he considerado más 
honradas y, sobre todo, más prácticas. Porque en las ONG la 
filosofia tiene que ser muy sencilla: honestidad, saber a dónde se 

mailto:ivansanchez@corresponsables.com
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destinan los fondos y, sobre todo, no ir con la bandera de ‘vamos 
a llegar y cambiar el mundo’, porque todos quieren cambiar el 
mundo pero nadie quiere bajar la basura.

Pienso que las ONG están bajando la basura a mucha gen-
te que entiende que tenemos que hacer algo, pero no sabemos 
cómo. Plan hace una cosa muy importante, no trae gente de fue-
ra para llevar la organización a un país sino que procuran formar 
a personas del lugar para que ellos se organicen. Otro aspecto 
fundamental es que estas organizaciones destinen directamente 
la mayor parte de los fondos a los proyectos de desarrollo, por-
que hay ONG en las que se pierde mucho dinero por el camino. 

¿En qué se ha inspirado para hacer este spot?
Yo quería hacer algo muy sencillo, muy simple: una imagen de 
dos bebés jugando y una voz que explique qué pasa si eres niña 
en muchos países. Evidenciar esta desigualdad. A veces, ves pu-
blicidad con imágenes muy crudas y creo que puede ser contra-
producente. 

¿Qué le mueve a participar en iniciativas solidarias?
Imagino que la culpabilidad. Esa sensación de que nosotros te-
nemos una vida confortable y hay muchos otros para los que no 
lo es tanto. 

El otro día leía en una misma página de un diario que Angelina 
Jolie estaba en Pakistán con el velo haciendo actos solidarios 
y debajo aparecía publicado que Brad Pitt se había comprado 
una casa de 130 millones de euros. Claro que esta contradicción 
para mí tiene muchos matices, evidentemente la gente que tra-
baja puede hacer lo que le dé la gana con su dinero, pero es tan 
heavy el contraste entre estas dos cosas que te hace pensar. 

Yo ayudo de una forma muy sencilla y para mí no es un gran 
sacrificio hacer este spot. No me va esto de “me siento mejor 
persona, puedo mirar a la gente a los ojos...”. Simplemente hago 
lo que puedo y este spot es una simple anécdota. 

¿Qué opina respecto al movimiento de la Responsabilidad 
Social de las Empresas? 
Aquí tenemos que ser muy plásticos. Por ejemplo, acabo de ha-
cer un documental sobre la desaparición del Mar de Aral (Uzbe-
kistan) que está financiado y producido por Roca. Evidentemen-
te, la empresa puede buscar cierta imagen con esta iniciativa, 

pero a la vez es un documental muy serio y dónde he tenido una 
libertad total para explicar esta catástrofe ecológica. Mientras 
que las empresas destinen una serie de fondos a acciones soli-
darias cuyo principal objetivo no sea crear buena imagen, aunque 
pueda repercutir en la reputación de la compañía. Mientras que 
esto suceda y al creador o a las personas que tienen que llevar a 
cabo el proyecto se les de libertad y tiene sentido lo que hacen, 
pues ¿por qué no?

¿Y qué le parece que se utilicen cada vez más famosos 
para recaptar más dinero para causas solidaria?
Es tristísmo que la fama sea tan determinante a la hora de que 
ayudemos, lo encuentro muy significativo de los tiempos que co-
rren. Que no sea suficiente ver imágenes de pueblos inundados 
en Pakistán, que ya vivían 100 años atrasados pero que con esta 
catástrofe retrocederán otros 100 años, lo encuentro muy triste.

¿Cree que el auge de directores en países en desarrollo es 
un síntoma de que la mentalidad del espectador occiden-
tal está cambiando un poco?
Creo que el espectador ya es otro, no es el espectador de hace 
diez años. Hoy en la red puedes acceder a películas de directo-
res coreanos, vietnamitas, gilipinos y de todas partes. La gente 
lo que quiere es ver buenas historias y le da bastante igual de 
dónde vengan.

¿Cómo ve la situación actual del cine español? ¿Cómo se 
está viendo afectado?
Creo que hay un problema fundamental que no es del cine es-
pañol ni el europeo sino que es del cine. Es cómo ha cambiado 
el acto de ver películas. A partir de ahí, creo que ya hubo una 
decadencia. Ahora, el cine no ocupa en nuestras vidas el papel 
que ocupaba hace una serie de años. La gente de mi generación 
somos los ‘últimos mohicanos’, los últimos que cuando vamos al 
cine existe esa comunión con el autor a través de la pantalla. 

Ahora se consume cine, ahora el cine ha perdido un papel de 
relevancia en nuestras vidas, ya no moldea nuestros puntos de 
vista. Yo creo que ahí está el problema, lo demás, que vaya más o 
menos gente, que se produzcan más o menos películas, yo creo 
que todo viene de ahí, que es el problema fundamental, no sólo 
la crisis. n

Todos quieren cambiar el mundo pero nadie quiere bajar la basura. Las ONG 
están bajando la basura a mucha gente que sabe que hay que hacer algo, pero 

no sabe cómo

http://www.corresponsables.com
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TíTulo: manual de rse para la pyme
CooRDINACIÓN: Valora Consultores
AuToRes: MediaResponsable y VVAA

TíTulo: 
la comunicación 
empresarial y la gestión 
de los intangibles en 
españa y latinoamérica
AuToR: Dirección de Justo Vi-
llafañe/ VVAA
eDIToRIAl: Pearson

sinopsis: La duodécima edición del informe sobre La 
comunicación empresarial y la gestión de los intangibles 
en España y Latinoamérica cumple con su cita anual para 
dar cuenta de los principales hitos sobre los intangibles 
empresariales a ambos lados del Atlántico. La edición 
de este año incluye una interesante radiografía sobre la 
gestión y el análisis de los intangibles en Argentina.

sinopsis: Cinco Días ha ofrecido a sus lectores desde el 20 de septiembre al 4 de oc-
tubre el Manual de RSE para la pyme. Se trata de una guía que repasa todos los aspectos 
necesarios para implantar la RSE en las pequeñas y medianas empresas, o para mejorar la 
gestión de la ya existente. MediaResponsable ha elaborado la entrega ‘Comunicación de 
la Responsabilidad Social Empresarial’ y ‘Principales conceptos en Responsabilidad Social 
Empresarial’. La primera de ellas es un fascículo que además de las claves para una Comu-
nicación Responsable y Sostenible recoge buenas prácticas y herramientas para ponerla 
en marcha. La segunda entrega repasa a modo de resumen los aspectos y definiciones 
básicas de la RSE. La colección tiene un total de 11 fascículos.

sinopsis: El autor analiza las políticas de Obama en 
economía, política internacional, educación, energía, re-
forma sanitaria, la finalización de las guerras de Irak y 
Afganistán y estudia el impacto que las decisiones de 
Obama han tenido en la opinión pública norteamerica-
na y mundial, desde el punto de vista demoscópico y 
sociológico. 

TíTulo: 
guia de las mejores web en 
torno a la sostenibilidad
AuToR: Manuel Quirós

Disponible en:
websostenibilidad.wordpress.com

sinopsis: Esta guía es un libro electrónico que permite 
al lector acercarse a la realidad de instituciones, orga-
nizaciones y en definitiva de millones de personas que 
trabajan para lograr un mundo más ecológico, justo y 
solidario. 144 páginas y mas de 110 webs muestran ini-
ciativas para movilizarse en pro del desarrollo sosteni-
ble, desde los negocios, la educación y la participación.

TíTulo: 
sus crisis, nuestras 
soluciones
AuToR: Susan George
eDIToRIAl: Icaria Editorial e 
Intermón Oxfam Editorial

TíTulo: 
obama y el liderazgo 
pragmático
AuToR: Jorge Diaz Cardiel
eDIToRIAl: Profit Editorial

sinopsis: La reputada politóloga Susan George se ha 
propuesto explicar cómo y por qué se ha llegado a la 
crisis actual, pero sobre todo proponer soluciones que 
pasan por contrarrestar el poder de las élites del neo-
liberalismo. “He escrito este libro porque estoy enfada-
da y perpleja”, ha manifestado la autora. 
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LA FUNDACIÓN CORRESPONSABLES RECONOCE LAS MEJORES INICIATIVAS EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

ENTREGA DE LOS I PREMIOS CORRESPONSABLES

El próximo 18 de noviembre se celebra el acto de entrega 
de los I Premios Corresponsables, un evento que reunirá a 
reputados profesionales del mundo de la sostenibilidad y 
personalidades de la vida pública y en el que se distinguirán 
las cinco mejores iniciativas en Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad en la categoría de ‘Gran Empresa’, las cuatro mejores en ‘Entidades sin ánimo de lucro’ y las tres iniciativas 
más destacadas en las categorías de ‘Pymes’ y ‘Administración y entidades públicas’.
Los I Premios Corresponsables, organizados Fundación Corresponsables, han recibido 526 candidaturas. En la selección de los 
premiados ha participado un Comité Técnico formado por un grupo de 12 consultoras expertas en Responsabilidad Social y un jurado 
integrado por 15 reconocidos académicos y políticos del ámbito de la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad. Los principales 
criterios que se han tenido en cuenta para la valoración de las iniciativas han sido: la creatividad, la innovación, la alineación de la 
iniciativa con la actividad básica de la entidad, la sostenibilidad y el aporte de valor a sus grupos de interés. 
Más de 30 entidades vinculadas con la Responsabilidad Social colaboran en la difusión de los Premios Corresponsables, que 
cuentan también con el apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la Generalitat de Catalunya, la Comunidad de Madrid 
y la Diputació de Barcelona.

 FECHA: 18 de noviembre         LUGAR: Centro de Convenciones Mapfre. Avenida General Perón, 40. 28020 Madrid

 SE RUEGA CONFIRMAR ASISTENCIA EN http://eventos.fundacioncorresponsables.com/i-premios.php

CONTRAPUNTO / AGENDA

I PREMIOS
RESPONSABLESCOR

http://www.corresponsables.com
http://eventos.fundacioncorresponsables.com/i-premios.php
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Me quiero morir. He cerrado los ojos y espero no despertarme. Postrado en la cama 
del hospital, ya no tengo más ilusiones. El aire, aquel maravilloso aire que respiraba 
en mi Chandreja natal, rodeado de pinos y gotas de lluvia o aquel que en forma de 
brisa marina respiré cuando llegué a Barcelona y vi el mar, me llega ahora a través de 
un conducto plástico, enganchado a una botella de oxígeno, que se introduce en mis 
fosas nasales y no me deja descansar, aunque tengo que reconocer que es el cordón 
umbilical que me permite aferrarme, contra mi voluntad, a esta vida.

La enfermedad crónica que me está destrozando es producto de esa situación tan 
natural que no es otra, que la vejez. Soy consciente que los que me rodean ahora solo 
ven a este viejo, que necesita ayuda constante. Mi capacidad de comunicación se ha 
reducido. Quiero decir cosas que no puedo expresar. Noto en las caras de los míos 
que hacen esfuerzos para entenderme, pero no lo consiguen.

Si pudiera decirles que sigue viviendo en mí aquel chiquillo que se fue con su pa-
dre y hermanos a vender barquillos a Madrid. O aquel mozuelo al que metieron en 
una guerra absurda, sin sentido, que con apenas 17 años cargó con el cuerpo de un 
compañero, a través de kilómetros, siguiendo el tendido eléctrico durante toda una 
noche, para poder salvarlo.

El joven que se enamoró de Pilar. El padre al que se le destrozó el corazón cuando 
le dijeron que su primer hijo nació con una discapacidad severa y toda su vida la de-
dicaría en cuerpo y alma a cuidarlo. El que cuando nació su hija y llegó guapísima fue 
el hombre más feliz y sin embargo, por aquella antigua educación, nunca le cambió un 
pañal. Hoy es mi hija la que con todo el amor del mundo me los cambia a mí.

Oh, perdonen, perdonen de verdad si hasta ahora han pensado que este mensaje 
es triste o desolador ante la cruda realidad de la vejez. A los noventa años ya te 
quedan pocas cosas por hacer, sobre todo cuando la salud no te acompaña como 
es mi caso.

La verdad es que mi intención al dirigirme a ustedes es más bien la contraria.  Segu-
ro que se han preguntado, como yo, miles de veces ¿si hay vida después de la muerte? 
¿Qué nos espera en el más allá?

 Lo que quiero transmitirles, por si estoy a tiempo, es que la pregunta correcta sería 
si hay vida antes de la muerte. ¿Cómo es la suya?, ¿Cómo la están viviendo? Seguro 
que ya lo saben, pero a veces la rutina del día a día, las ansiedades, los odios y mez-
quindades nos hacen perder un tiempo precioso. Pasamos por la vida fijándonos más 
en lo que hacen otros que en nuestra propia vida.

Sí. Yo me quiero morir, porque el sufrimiento y el dolor me acompañan a diario, pero 
ustedes vivan, vivan  para reinventarse como seres humanos, acaben con esas guerras 
que  rebajan al ser humano a la condición de bestia. Investiguen en cómo acabar con 
el hambre  en el mundo, en las nuevas fórmulas para paliar el dolor y sobre todo sién-
tase respirar, sean conscientes de que están vivos. Hoy lo que respiran básicamente 
es una composición de nitrógeno, oxígeno, argon, CO2, metano e hidrogeno. Un día el 
ser humano logrará introducir el amor, la paz y la libertad en el aire y entonces, enton-
ces... nadie, ni yo mismo, se querrá morir. n

Me quiero morir

Pasamos por la vida 
fijándonos más en lo que 

hacen otros que en nuestra 
propia vida

FRANCISCO SOSA



organizaciones corresponsables

Más información en www.corresponsables.com 143

E
M

P
R

E
S

A
S

http://www.corresponsables.com
www.3M.com/es
www.bat.com.es
www.grupobbva.com
www.endesa.es
www.enagas.es
www.fontvella.com
www.gasnatural.com
www.iberdrola.com
www.iberia.com
ikea.com
www.issworld.es
www.kutxa.net
www.kutxasocial.net
www.mapfre.com
www.nh-hotels.com
www.octv.es
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www.renfe.com
www.repsolypf.es
www.gruposos.com
www.telefonica.es
www.torraspapel.com
www.toyota.es
www.unilever.es
www.vodafone.es
www.aenor.es
www.cls-communication.com/es
www.creamedioambiente.com
www.dnv.es
www.fundacionmutua.es
www.maderasnobles.net
www.signus.es


www.kutxasocial.net
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