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La Responsabilidad Social,
más allá de la empresa
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Todo sobre el acto de 
entrega, con más de 
400 asistentes, y las 
15 organizaciones 
premiadas. 





Un reto ambicioso, 
pero no imposible 
Durante los últimos meses he vivido algunos de los momentos más especia-
les desde que fundé MediaResponsable. En primer lugar, la creación de la 
Fundación Corresponsables por parte de nuestra editorial, cuyo objetivo es 
hacer llegar la Responsabilidad Social al conjunto de la sociedad y ayudar 
especialmente a las organizaciones que cuentan con pocos recursos para 
comunicarla. Fernando Morón, profesional con una gran trayectoria en el ter-
cer sector, se pone al frente de ella para lograr un reto ambicioso pero no 
imposible: expandir la Responsabilidad Social más allá de la empresa. 

En sus primeros pasos, la Fundación ya ha logrado un hito histórico con 
los I Premios Corresponsables, que han recibido un total de 526 candida-
turas. Sin duda, uno de los galardones más concurridos del mundo de la 
Responsabilidad Social. Fue muy emotivo comunicar a cada uno de los 15 
seleccionados que había sido premiados y ver su alegría al recibir la noticia, 
así como vivir el acto de entrega el pasado 18 de noviembre en el Centro de 
Convenciones Mapfre de Madrid. 

Allí se respiró el espíritu de la Responsabilidad Social. Se percibió clara-
mente la inyección de moral que recibieron los galardonados para seguir 
avanzando en este camino, un gran estímulo también para nosotros y espero 
que para el resto de asistentes del acto. El broche de oro lo puso el nuevo 
Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que volvió a demostrar porqué es 
uno de los grandes impulsores de la Responsabilidad Social en nuestro país.

Miramos estos entrañables momentos por el retrovisor, pero con la vista 
centrada en nuestros próximos retos. Porque si algo caracteriza a Media-
Responsable y a la Fundación Corresponsables es su constante esfuerzo de 
innovación y mejora.   
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FE DE ERRATAS: En la sección ‘Noticias Medio 
Ambiente’ del número 21 de Corresponsables se atri-
buyó la autoría de la publicación Catálogo de Buenas 
prácticas en RSE en Cooperativas Agroalimentarias 
erróneamente a la organización Cooperativas Agroa-
limentarias, cuando ésta no ha participado en su ela-
boración, correspondiendo la autoría a Cointegra en 
colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Por otra parte, en la página 38 se publicó una imagen 
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“C
uando me aproximé a la RSE hace casi diez años, 
yo era un diputado de base, de un partido que 
estaba en la oposición. Leía mucho; estudiaba 
mucho sobre los problemas sociolaborales, que 

siempre me han preocupado. Me preocupaba mucho la profunda 
devaluación hacia la que iba caminando el entorno laboral en 
toda Europa, y pensé que esto de la RSE podía ser un instru-
mento favorecedor de una mejora en el clima sociolaboral y en 
las condiciones laborales de los trabajadores, porque constituía 
para mí una herramienta. Era una oportunidad, que esta idea que 
empezaba a pujar en Francia y en varios países europeos, tam-
bién se instalara en España. Conmigo, todas estas personas a 
las que he citado [colectivo Alternativa Responsable], se han ido 
integrando en la conveniencia de que la empresa, no solamente 
aceptaba a su ámbito sociolaboral -uno de los planos llamados 
interior de la empresa y fundamental-, sino que había otros mu-
chos planos que podían producir beneficios sociales muy impor-
tantes, muchos de ellos de acción social, en cantidad de orga-
nismos, muchos de ellos en sostenibilidad medioambiental. Hoy 

lo hemos visto aquí, en la cantidad de ejemplos, todos ellos muy 
bonitos, preciosos. Me entusiasma verlos. Y todo ello concuerda 
con la idea que nos ha movido a estar en este tema: la empresa 
actuando responsablemente produce efectos muy positivos so-
bre la sociedad.

Y cuando el Estado deja de ser el único agente que produce 
beneficios sociales; o cuando inclusible el voluntariado -otro de 
los grandes organismos, de los grandes agentes en la cohesión 
social, en la búsqueda de la protección, en la búsqueda de evitar 
la exclusión social de mucha gente-; cuando esos nombres y tra-
dicionales protagonistas del siglo XX fundamentalmente sobre 
las políticas de cohesión social van disminuyendo su fuerza y 
su poder e influencia, aparece la empresa. Y emerge la empre-
sa con una enorme fuerza, a quién tenemos la oportunidad de 
exigirle sostenibilidad, responsabilidad, y, por tanto, beneficiarnos 
todos de los efectos producidos por esas ‘gotas malayas’ que, 
una tras otra, de miles de empresas en todo el mundo, van pro-
duciendo un progresivo avance en los derechos humanos, en la 
sostenibilidad medioambiental, en la calidad sociolaboral, en la 
incorporación de la discapacidad, en tantas y en tantas cosas 
que tenemos todavía necesidad de mejorar. Es eso lo que nos 
ha traído aquí.

Y nos ha traído aquí en un camino de progreso único en este 
país. En los últimos siete u ocho años, hemos hecho un avance 
yo diría que casi ejemplar en la cultura de la RSE. Pero queda 
muchísimo por hacer. 

Yo siempre pensé que la idea de la RSE iba a ir creciendo 
como consecuencia de una serie de impulsos que la iban ha-
ciendo cada vez más fuerte: los consumidores, que premiaban a 
las empresas en función de la imagen corporativa cada vez de 
mayor empatía social; los inversores, los que invierten su dinero 
y premian los fondos de pensiones u otro tipo de compras de 
emisiones financieras de las empresas en función de sus condi-
ciones o de su imagen medioambiental; los medios de comunica-
ción; toda una serie de agentes que impulsaban la idea. Pero, he 
llegado a la conclusión de que lo que verdaderamente tiene que 

“Tener empresas sostenibles es la base 
de la competitividad, en un futuro que ya 
no es lo que era”

Ramón Jáuregui,
Ministro de la Presidencia

Cuando esos nombres y tradicionales 
protagonistas de las políticas de 

cohesión social [Estado, voluntariado] 
van disminuyendo su fuerza y su poder e 

influencia, aparece la empresa
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impulsar la RSE en el mundo, y desde luego en nuestro país, es 
que la sostenibilidad, que la responsabilidad sean condición de 
competividad. Estamos en un mundo tan verdaderamente com-
plicado, tan incierto, de cantidad de dificultades, de turbulencias 
financieras, de incertidumbres, que a mí me hacen pensar que 
esto de la RSE, más allá de voluntarismos y de conversiones 
a los grandes y a los buenos valores, va a ser en gran parte la 
consecuencia de una cultura que impregne a un país, a una clase 
directiva, para que siendo los mejores seamos competitivos.

Esta es la clave del futuro. Un futuro que ya no es lo que era. 
El futuro no es lo que creíamos que iba a ser. Cada vez es más 
incierto. Cada vez es más difícil. Aquí en Europa estamos viviendo 
un debate tremendo, porque la crisis financiera y económica ha 
puesto de manifiesto gravísimos problemas de futuro para Eu-
ropa. Las grandes incertidumbres de los mercados, no son solo 
porque las deudas soberanas de los países de Europa hayan 
crecido extraoficialmente en los últimos tres años. Hay una cierta 
duda sobre el futuro europeo, porque Europa está atravesada 
por dificultades cada vez más grandes en materia de dependen-
cia energética, en materia de demografía, en nuestra incapaci-
dad para asimilar, para ordenar y para integrar la inmigración. 
Necesitaríamos 100 millones de personas en los próximos 20 
años para mantener la ratio entre activos y pasivos y no somos 
capaces de integrar dos, tres, cuatro millones de turcos en Ale-
mania, o magrebís en Francia. Tenemos un 80% de dependen-
cia energética. Competimos muy mal con una economía que ha 
crecido, con un mundo nuevo, en el que a veces no pensamos 
que está precipitándose ante nuestros ojos. Es un mundo que va 
tremendamente avanzando en cifras de una manera brutal. Pen-
semos, por ejemplo, que China pasó de ser la séptima potencia 
económica del mundo en 2004, a ser, como es ya, la segunda 
potencia. Pero va a ser la primera en 2011, va a superar a los 
Estados Unidos. Los países emergentes, de los que tanto habla-
mos pero que tan poco conocemos a veces, eran el 30% del PIB 
mundial hace pocos años y hoy son más del 50%. 

Mil millones de personas que en el mundo jamás trabajaron 
en una economía formal, se han incorporado a la producción, en 
cualquier rincón del mundo al que llega la tecnología más avan-
zada que imaginar se pueda. Porque toda la revolución tecnológi-
ca es traspasable. En el País Vasco decíamos hace muchos años, 
cuando hablábamos del impacto del impuesto de ETA sobre 
las empresas: “afortunadamente las fábricas no tienen ruedas”. 
Porque muchos empresarios, a los que quiero hacer un elogio 
aprovechando la reflexión, se quedaban. Pero eso ya no es ver-
dad eso. Las fábricas sí tienen ruedas y se van con una facilidad 
enorme a cualquier lugar del mundo. Basta ver cómo estamos 
produciendo los españoles, cuando tenemos empresas competi-
tivas e internacionales en cualquier lugar del mundo claro. 

En los próximos años, los chinos van a tener unas universida-
des con una capacidad de formar ingenieros como la del resto 
del mundo. Y creemos que tenemos ventajas competitivas en el 
I+D, pero no es seguro que las sigamos teniendo, porque tam-
bién allí, en Oriente, invierten más que nosotros. En este panora-
ma terrible, que tal vez es un poco provocador, pero que no debe 
estar fuera de nuestra reflexión, como europeos, más allá de que 

cada país luego tiene problemas específicos como ese 60% de 
parados que tenemos los españoles derivados de la construc-
ción; en ese contexto, creo que ser responsable, tener empresas 
sostenibles es la base de la competividad, y pienso que este es 
el elemento nuclear.

Todo esto que les digo se muestra sobre un telón de fondo 
de una Europa y de una población y una ciudadania y una clase 
dirigente empresarial que a veces no ve la fuerza de los aconte-
cimientos, la velocidad de los cambios de este mundo que viene, 
de este futuro que no es lo que era. A veces se me ocurre esta 
reflexión, cuando el sol amanece sobre la línea del fondo del mar 
o cuando se pone, al final del día, por detrás de las montaña. Es 
muy fácil pensar que es el sol el que se mueve. Comprendo que 
nuestros antepasados durante siglos pensaran que era el sol el 
que se movía. Hasta que llegó Copérnico y desarrolló la teoría del 
heliocentrismo. Hasta que llegó Galileo y tuvo que defenderse 
ante la Inquisición. Durante siglos, nada se ha movido del mundo 
excepto Europa. Era Europa quién pilotaba la evolución y todo lo 
que ha sido la gran construcción civilizatoria del mundo. Hasta 
hoy. Porque hoy, todo se mueve menos nosotros. He ahí la con-
clusión más dramática. A Europa le cuesta enormemente. ¡Y mira 
que hace esfuerzos! Llegamos a una organización supranacional 
maravillosa que es la Unión Europea; hemos hecho una moneda 
común para 16 países. ¡Pero qué difícil es sostener todo este 
universo, toda esta arquitectura preciosa de civilización, de de-
mocracia, de Estado del Bienestar, en este nuevo mundo.Porque 
el futuro no es lo que era.

Termino diciéndoles que la RSE no es ajena a todo esto. Quie-
nes nos hemos acercado a la RSE desde una visión reivindicativa 
de un mundo empresarial más ligado a las grandes causas de la 
sociedad, pensamos que la Responsabilidad Social es también la 
condición necesaria para la competividad. Sólo siendo los mejo-
res, sólo con empresas que lo que hacen lo hacen los mejores en 
una triple reivinidicación de sostenibilidad, de competividad y, por 
supuesto, de respeto a la cultura de las condiciones laborales y 
de los derechos humanos, sólo siendo los mejores, sólo siendo 
excelentes, seremos competitivos. Y Europa y los españoles, no 
tenemos más cumplido que ser los mejores, que ser excelentes”. n

Extracto del discurso pronunciado durante el acto de 
entrega de los I Premios Corresponsables

Durante siglos, nada se ha movido en el 
mundo excepto Europa. Hasta hoy. Porque 

hoy, todo se mueve menos nosotros

El discurso completo en
www.corresponsables.com 
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Fue una noche de sonrisas de satisfacción y apretones de ma-
nos afectuosos. Seguramente una de las pocas ocasiones en 
las que los intangibles de la Responsabilidad Social se hacen 
tan tangibles. Y es que los representantes de las organizacio-
nes galardonadas mostraron cómo recibir el Premio Correspon-
sables les ha reafirmado en sus valores de RS tanto personales 
como colectivos, y ha supuesto una inyección de moral para 
seguir este camino no exento de vicisitudes.

También fue la puesta de largo de la Fundación Correspon-
sables, recientemente creada por MediaResponsable para ex-
tender la RS al conjunto de la sociedad. Un objetivo cumplido 
con creces en el caso de los I Premios Corresponsables debido 
al éxito de convocatoria –se han recibido 526 candidaturas– y 
a su espíritu multistakeholder, al contar con las categorías de 
Grandes Empresas, Pymes, Administraciones y Entidades Pú-
blicas, y Entidades No Lucrativas. No es de extrañar, por tanto, 

que el acto fuera también emotivo para el equipo de Media-
Responsable, que cumple en 2010 su quinto aniversario, y la 
Fundación Corresponsables.

Cuando la Responsabilidad 
Social emociona

Una noche llena de emociones. Quizás es la mejor frase pare definir el acto de entrega de los I 
Premios Corresponsables organizados por la Fundación Corresponsables. En el evento, celebra-
do el pasado 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Mapfre de Madrid y al que asistieron 
más de 400 personas, se sucedieron las muestras de satisfacción y gratitud. Las 15 organiza-
ciones premiadas coincidieron a la hora de valorar este galardón como un estímulo para seguir 
adelante con su trabajo en Responsabilidad Social. 

Ver las muestras de alegría de los 
premiados nos ha hecho pensar que 

esto merece la pena, dijo Marcos 
González, presidente de la Fundación 

Corresponsables 
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La guinda la puso el Ministro de la Presidencia, Ramón 
Jáuregui, con su presencia. Y es que el jefe de la nueva cartera 
del Gobierno, uno de los grandes precursores de la Responsa-
bilidad Social en España, pudo hacer un hueco en su agenda 
para presidir los I Premios Corresponsbles. Jáuregui regaló a 
los asistentes una auténtica lección magistral.

LA MESA DE LOS PREMIOS
19.15 horas. 18 de noviembre. Auditorio Mapfre de Madrid. 
Los miembros de la mesa de los I Premios Corresponsables 
–Marcos Gonzalez, presidente de la Fundación Corresponsa-
bles y director general de MediaResponsable, Fernado Mo-
rón; Ramón Jauregui, Juan José Almagro, director general de 
Comunicación y Responsabilidad Social de Mapfre, y Ramón 
Mullerat, presidente del jurado de los galardones- tomaron 
asiento ante un aforo de más de 400 personas. En el salón de 

actos no cabía ni un alfiler, de hecho había gente de pie. Acto 
seguido tomó la palabra una voz y una cara conocida por mu-
chos. Es Miguel Ángel Oliver, presentador de Noticias Cuatro y 
conductor del evento. 

“Estos Premios Corresponsables se hacen realmente nece-
sarios en un mundo tan necesitado de concienciación y res-
ponsabilidad, necesitado de iniciativas sostenibles como las 
que lleva a cabo MediaResponsable y la Fundación Corres-
ponsables”, afirma Oliver.

A continuación, pasó la palabra a Marcos González. El pre-
sidente de la Fundación Corresponsables y el director general 
de MediaResponsable, hizo un discurso emotivo recordando 
con cariño su primera reunión con Juan José Almagro y Ra-
món Jauregui, y la primera edición ‘casera’ del Anuario Corres-
ponsables. Agradeció el apoyo de su familia y la dedicación de 
su equipo. 

La CECOT ha incorporado en su estruc-
tura un Área de Proyectos Sociales que 
le permite ser una patronal pionera en 
el desarrollo de la RSE. Así, se han be-
neficiado �00 personas pertenecientes a 
colectivos en riesgo de exclusión social y 
7.000 empresas han tenido la posibilidad 
de recibir asesoramiento en RSE.

Ana Delclòs, directora de CECOT: 
“Quisiera dar las gracias a Correspon-
sables y al equipo de Proyectos Socia-
les de CECOT por su trabajo”.

INICIATIVA: ‘Área Proyectos Sociales’
CECOT (Confederación Empresarial 
de la Comarca de Terrassa)

De izquierda a derecha: Miguel Ángel Oliver, presentador de Noticias Cuatro, conduciendo el acto. Público asistente al evento. Marcos González, presidente de la 
Fundación Corresponsables y director general de MediaResponsable, durante su intervención.

Proexport ha implantado una estrategia 
de RSE denominada Responsabilidad 
Social Compartida (S-CSR) que ha con-
seguido que muchas empresas del sec-
tor agrario desarrollen su propia RSE y 
hayan publicado sus propias memorias 
de sostenibilidad, algo impensable hace 
pocos años. 

Juan Marín Bravo, presidente de Pro-
export: “No hay nada como trabajar en 
lo que te apasiona y si te premian por 
ello, no se puede pedir más”.

INICIATIVA: ‘Modelo S-CSR’
PROEXPORT (Asociación de Productores - 
Exportadores de Frutas y Hortalizas 
de la Región de Murcia)

Este proyecto tiene como objetivo pro-
mover la colaboración activa y voluntaria 
de empresas e instituciones en iniciati-
vas de custodia del territorio, por medio 
de su RSE. Así, promueve la contribución 
empresarial a la conservación y la preser-
vación del patrimonio natural y su biodi-
versidad.

Sandra Carrera, directora de XCT: 
“Premiar la RS y ambiental es la única 
puerta de salida válida sino queremos 
salir por la puerta de emergencia”. 

INICIATIVA: ‘Empresas de 
Acuerdo con la Tierra’
Xarxa de Custòdia del Territori
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Con el proyecto AMEB, Aguas de Murcia 
ha logrado producir un nuevo combus-
tible de automoción respetuoso con el 
medio ambiente denominado BIOEDAR, 
el resultado de un proceso de aprovecha-
miento del biogás generado en las esta-
ciones depuradoras de aguas residuales 
urbanas. 

Adela Martínez-Cachá, consejera de 
Aguas de Murcia: “Premios como éste 
nos van a ayudar a seguir trabajando 
con la misma ilusión”.

El personal discapacitado representa más 
del 30% de la plantilla de Anudal y se han 
adaptado los puestos de trabajo a sus 
necesidades. Los trabajadores con dis-
capacidad están integrados en cualquier 
departamento. Todo ello ha sido posible 
gracias a la motivación personal de los 
fundadores.

Ana Núñez, gerente de Anudal: “Lleva-
mos más de 20 años integrando a per-
sonas con discapacidad, mucho antes de 
que apareciera la RSE”.

“Ver las muestras de alegría y entusiasmo a la hora de co-
municar a los seleccionados que habían sido premiados nos ha 
hecho pensar que esto merece la pena”, afirmó.

“Estamos convencidos de que la RSE debe llegar a toda la 
sociedad, ciudadanos, medios de comunicación, administracio-
nes públicas y el resto de grupos de interés”, añadió.

El siguiente en subir al atril fue Juan José Almagro. Con su 
discurso demostró una vez más que es uno de los grandes 
impulsores de la Responsabilidad Social de este país.

“Los desafíos actuales de la RSE es ser honestos -en el cam-
po de la RSE se debe ser profesional o apóstol y no mercena-
rio-, que los profesionales de la RSE hablen el lenguaje de la 
calle -que desde el quiosquero hasta la persona que pasea por 
la calle sepa lo que es la RSE-, que las partes interesadas sean 

una porción de un todo y cuando uno es una parte de un todo 
lo sigue en sus virtudes y miserias y que empecemos a hablar 
de la corresponsabilidad de las organizaciones”, apunta.

De izquierda a derecha: Juan José Almagro, director general de Comunicación y Responsabilidad Social de Mapfre; Ramon Mullerat, presidente del Jurado de los I 
Premios Corresponsables; y Fernando Morón, director general de la Fundación Corresponsables, en sus respectivas intervenciones. 

INICIATIVA: ‘Proyecto AMEB’
Aguas de Murcia

INICIATIVA: ‘Integración de 
Personal Discapacitado’
Anudal

La plantilla del Albergue Inout está forma-
da por personas con discapacidad. Se trata 
de un espacio de integración en el que los 
propios trabajadores pueden aprender un 
nuevo oficio y formarse, adquirir nuevas 
competencias laborales y aumentar sus 
habilidades sociales y de comunicación. 

Maria José Pujol, directora de Icària 
Iniciatives Socials: “El tópico del turismo 
es el camarero guapísimo y simpático. 
Nuestros trabajadores son encantadores 
y tienen habilidades sociales”.

INICIATIVA: ‘Albergue Inout’’
Icària Iniciatives Socials

Debemos empezar a hablar de 
la corresponsabilidad de las 

organizaciones
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Durante 200�, esta pyme perteneciente 
al Grupo Intercoop, instaló una caldera 
de vapor para el proceso de repelado de 
almendra que emplea como combusti-
ble la propia cáscara de almendra. 
Así, a la vez que se revaloriza un resi-
duo, se emplea una fuente energética 
sostenible con un mínimo impacto en el 
entorno. 

Juan Cantavella, presidente del Gru-
po Intercoop: “Este premio es un estí-
mulo para nosotros”.

“Hay normas de conducta olvidadas como ser competente y 
eso se consigue con la formación; ser prudente -muchas de las 
crisis son consecuencia de haber sido malos profesionales, de 
haber asumido riesgos excesivos; ser transparente -lo pide la 
opinión pública y la sociedad, es una exigencia de presente y futu-
ro de las organizaciones-; hay que ser austero no sólo en tiempos 
difíciles, darnos cuenta que no somos ricos que nunca lo hemos 
sido y nunca lo volveremos a ser”, añadió.

Acto seguido, Ramón Mullerat, ex-copresidente del Instituto de 
Derechos Humanos de la International Bar Association y presi-
dente del Jurado de los I Premios Corresponsables, explicó de-
talladamente el proceso de selección de los galardonados, ins-
pirado y basado en la rigurosidad. “Ha sido un proceso complejo 
pero sobre todo muy sólido, riguroso e independiente en el que 

han intervenido profesionales con una trayectoria avalada en el 
mundo de la RSE”, precisa. Mullerat terminó su discurso con una 
frase de Kofi Annan cuando fundó el Pacto Mundial: “Unamos 
el poder de los mercados con la autoridad de los ideales univer-
sales”.

Tras esta intervención, Miguel Ángel Oliver hizo un inciso para 
explicar cómo se hicieron los trofeos que se entregaron a los 
premiados. Se trata de piezas realizadas de manera artesanal por 
el artista barcelonés Raúl Pastor Salmerón para Regalo Respon-
sable. Los materiales que lo componen proceden de madera cer-
tificada FSC y recortes reutilizados de sobrantes en DM y fieltro. 
Se han utilizado asimismo barnices ecológicos para su acabado y 
las placas han sido grabadas y manipuladas en un taller madrile-
ño por personas con diversidad funcional física e intelectual.

De izquierda a derecha: Una de las intérpretes en lengua de signos de la cooperativa Signar. El equipo de MediaResponsable y de la Fundación Corresponsables 
con el Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y el presentador de Noticias Cuatro Miguel Ángel Oliver.

INICIATIVA: ‘Utilización energética 
de la cáscara de almendra’
Frutos Secos de Castellón

EMASESA ha implantado un nuevo tipo 
de facturación teniendo en cuenta el 
número de habitantes de cada vivienda. 
Se trata de una iniciativa que busca un 
sistema tarifario más justo y socialmente 
más responsable, ya que se centra en el 
consumo por habitante y no por bloques.

Carlos Jesús Marchena, consejero 
delegado de EMASESA: “Por la osadía de 
combinar el padrón con la facturación, el 
agua de Sevilla no es cara ni barata sino 
justa”.

El Plan Estratégico de Desarrollo Soste-
nible de Medina del Campo 2007-2012, 
denominado Medina 21, sigue una meto-
dología de trabajo novedosa en Europa, 
empleando la agenda 21 local como una 
política de participación ciudadana y de 
sostenibilidad a escala local. 

Crescencio Martín, alcalde de Medina 
del Campo: “Felicitar a los medinenses 
porque se reconoce una labor impor-
tante que estamos haciendo en la loca-
lidad”.

INICIATIVA: ‘Facturación por Habitante’
EMASESA (Empresa Metropolitana 
de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla)

INICIATIVA: ‘Plan Estratégico 
de Desarrollo Sostenible’
Ayuntamiento de Medina del Campo
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Dos miembros de la cooperativa Signar, dedicada a la inter-
pretación de la lengua de signos, se fueron turnando para reali-
zar la traducción simultánea. 

ENTREGA DE PREMIOS
Llegó el momento cumbre de la ceremonia. La entrega de pre-
mios. En la categoría de ‘Gran Empresa’ resultaron premiadas 
Caja Laboral, DIA, Endesa y NH Hoteles. En ‘Administración y 
Entidades Públicas’, ADIF, el Ayuntamiento de Medina del Cam-

po y EMASESA (Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de Sevilla).

Dentro de la categoría de Pymes, el galardón recayó en Aguas 
de Murcia, Anudal y Frutos Secos de Castellón.

Por último, en la categoría de Entidades No Lucrativas, resultaron 
premiadas la Confederación Empresarial de la Comarca de Terrassa 
(CECOT), Icària Iniciatives Socials y su ‘Albergue Inout’, la Asociación 
de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región De 
Murcia Proexport y la organización Xarxa de Custòdia del Territori.

El Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en su intervención. De izqda. a drcha: Miguel Ángel Oliver (Noticias Cuatro), Marcos González (Fund. Corresponsables y 
MediaResponsable), Ramón Mullerat (Jurado I Premios Corresponsables), Ramón Jáuregui, Juan José Almagro (Mapfre) y Fernando Morón (Fund. Corresponsables).

Se trata de un laboratorio de I+D que re-
úne a los proveedores más sostenibles de 
la cadena hotelera para desarrollar nue-
vos productos y servicios eco-eficientes. 
Los miembros del Club NH Sostenible se 
comprometen a estudiar y diseñar solu-
ciones que permitan a NH innovar para 
ser más respetuosa con el entorno.

Gabrielle Burgio, presidente de NH 
Hoteles: “Queremos ser embajadores 
de la RSE ante nuestros 16 millones de 
clientes”. 

Gas Natural BAN, la filial argentina de 
Gas Natural Fenosa, realizó un proyecto 
pionero de gasificación en una población 
de escasos recursos en el barrio Cuartel 
V (Gran Buenos Aires). 

A través de microcréditos las familias 
pudieron financiar el coste de la instala-
ción en sus viviendas. 

Gemma Giner, subdirectora de Rela-
ciones Externas: “Se puede ganar di-
nero de manera responsable y a la vez 
generar valor económico y social”.

INICIATIVA: ‘Club NH Sostenible’
NH Hoteles

INICIATIVA: ‘Cuartel V’
Gas Natural Fenosa 

Este servicio de Adif facilita la accesibili-
dad a la información y comunicación en 
entornos ferroviarios a las personas sor-
das y con discapacidad auditiva. La ini-
ciativa permite avanzar en la integración 
de este colectivo a través de la elimina-
ción de barreras de comunicación.

Miguel Ángel Campos, director gene-
ral de explotación de ADIF: “Este pre-
mio viene a ratificar que estamos traba-
jando en la línea correcta en el ámbito 
de la accesibilidad”. 

INICIATIVA: ‘Servicio Dialoga’
ADIF
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Tras la entrega de premios, Fernando Morón, director general 
de la Fundación Corresponsables, presentó con entusiasmo esta 
organización de reciente creación: “La Fundación nace con el 
objetivo de extender la Responsabilidad Social tanto a todo tipo 
de organizaciones como al conjunto de la sociedad, incidiendo 
en aquellos colectivos que cuentan con pocos recursos para 
comunicar sus actuaciones responsables”. “Algunos amigos me 
dicen si no es muy ambicioso el propósito de la Fundación. Yo les 
contesto que los retos siempre son ambiciosos, pero que necesi-
tamos el apoyo de todos”, sentenció. Morón presentó el Manifies-
to por la Corresponsabilidad: Hacia una Responsabilidad Social 
Compartida” e invitó a todos los asistentes a firmarlo y divulgarlo 
para conseguir entre todos una sociedad ‘Corresponsable’.

Finalmente, tomó la palabra Ramón Jáuregui, quien lanzó una 
serie de reflexiones sobre el futuro de Europa como para no dejar 
indiferente a nadie. ”En España hemos hecho un avance ejemplar 
en RSE”, destacó.

Al final, sesión de fotos de grupo: de los premiados con los miem-
bros de la mesa, de cada uno de los equipos de las organizaciones 
premiadas y del equipo de MediaResponsable y de la Fundación 
Responsables. Y es que era necesario inmortalizar el momento y 
esta fiesta de la ‘gran familia’ de la Responsabilidad Social. n

Representantes de las organizaciones galardonadas con los I Premios Corresponsables junto con Ramón Mullerat (Jurado I Premios Corresponsables), Marcos 
González (Fund. Corresponsables y MediaResponsable), Ramón Jáuregui, Juan José Almagro (Mapfre) y Fernando Morón (Fund. Corresponsables). 

DIA firmó en 200� un convenio con la 
Federación Española de Bancos de Ali-
mentos para ceder regularmente alimen-
tos aptos para el consumo gracias al cual 
recibieron en 200� más de �0.000 k. de 
alimentos y sólo en el primer semestre de 
2010 se superaron los 100.000 k.

Ricardo Currás de Don Pablos, conseje-
ro delegado de DIA: “Es un gran honor re-
cibir este premio porque demuestra que 
hemos sido capaces de unir acción social 
con nuestra actividad como empresa”.

Gaztempresa es una iniciativa de RSE de 
Caja Laboral que se creó en 1��4 en Por-
tugalete para apoyar el autoempleo entre 
la gente joven, extendiéndose al resto del 
País Vasco y Navarra. Desde su creación 
Gaztempresa ha apoyado a más de 2.300 
empresas que han generado casi 4.300 
puestos de trabajo. 

Juan M. Sinde, presidente de la Funda-
ción Gaztempresa: “Nació por iniciativa de 
los trabajadores de las sucursales por una 
problemática de paro similar a la actual”. 

Endesa lleva a cabo el programa Ecoelce 
en Ceará (Brasil), consistente en el inter-
cambio de residuos reciclables por crédi-
tos en su cuenta de energía eléctrica. Así, 
se cambia basura por luz, concienciando 
sobre el valor de los residuos.

Hernán Cortés, subdirector de sosteni-
bilidad de Endesa: “Tres estados de ánimo: 
felicidad, alegría y agradecimiento porque 
nos lo otorga una fundación destinada a la 
RSE y ante un auditorio de gente que tra-
bajamos en lo que más creemos: la RSE”.

INICIATIVA: ‘Gestina T en Gaztempresa’
Caja Laboral

INICIATIVA: ‘Ecoelce’
Endesa

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

INICIATIVA: ‘Convenio firmado 
con la Federación Española 
de Bancos de Alimentos’
DIA Supermercados



Fundación
RESPONSABLESCOR

La
Comunicación Responsable

al alcance detodos

Es una organización sin ánimo de lucro fundada por la editorial MediaResponsable 
que nace con el objetivo de extender la Responsabilidad Social, tanto a todo tipo 
de organizaciones, como al conjunto de la sociedad, incidiendo en aquellos 
colectivos que cuentan con pocos recursos para comunicar sus actuaciones 
responsables. 

La Fundación Corresponsables parte de la convicción de que es tan 
importante hacer las cosas bien, como hacerlas saber en un mundo tan 
mediático como el que vivimos. Así, nace con el compromiso de promover 
’La comunicación responsable al alcance de todos‘, tratando de ser el altavoz 
de la Responsabilidad Social de aquellas organizaciones cuyas actuaciones 
responsables no encuentran cabida en los canales de comunicación habituales.

Fundación Corresponsables?
¿Qué es la

¿Cuál es su origen?

La Fundación Corresponsables nace para dar continuidad y ampliar 
la inherente vocación social con la que nació hace cinco años la editorial 
MediaResponsable y que la ha convertido en el principal referente en 
comunicación responsable. 

Una base de datos con más de 25.000 contactos, más de 5.000 páginas 
divulgando la RSE bajo la cabecera Corresponsables (Anuario, revista, 
www.corresponsables.com, dossiers…), más de 3.000 asistentes en 
sus 19 Jornadas Corresponsables, más de 40 soluciones editoriales a 
medida como Informes de Sostenibilidad, manuales,… y una apuesta 
clara por un modelo de gestión responsable, son algunas de sus señas 
de identidad, que le han valido varios reconocimientos y premios. 

Para extender su labor a aquellas entidades con menos recursos, 
MediaResponsable impulsa la Fundación Corresponsables, 
consciente del enorme valor que pueden aportar los medios de 
comunicación en la sensibilización y educación de los ciudadanos y de 
todo tipo de organizaciones con el objetivo de mejorar nuestra sociedad. 

¿Cuáles son sus fines 
fundacionales y principales 
líneas de actuación?

El desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza o 
la precariedad laboral, la equidad social y de género, 
el medio ambiente, el respeto a la diversidad cultural, 
la defensa de los derechos laborales y humanos, la 
promoción de la cultura emprendedora o la mejora 
de vida e inserción laboral de todo tipo de colectivos 
desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión social, bajo el 
enfoque de la Responsabilidad Social, son algunos de 
los fines fundacionales y grandes ejes de actuación de la 
Fundación Corresponsables.



Comunicación Responsable

¿Cuáles han sido sus 
primeras iniciativas?

Por un lado, como iniciativas 
propias la organización de los 
I Premios Corresponsables con 
más de 500 candidaturas de 
todos los grupos de interés: gran 
empresa, pyme, administraciones 
públicas y tercer sector; o el 
lanzamiento del ‘Manifiesto por 
la Corresponsabilidad’. Por otro 
lado, ha realizado en 2010 el 
Anuario Pymes Responsables 
y Sostenibles, en castellano y 
catalán, con el apoyo del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración y la 
Generalitat de Catalunya, así como 
el manual Un buen USO. Guía de 
buenas prácticas en RSE para el 
sindicato USO. 

¿Quiénes pueden beneficiarse de la Fundación?

La Fundación Corresponsables parte de la convicción de que no sólo las 
grandes empresas deben ser socialmente responsables, también lo deben ser el 
resto de grupos de interés.

¿Quién y cómo se puede colaborar?
Todos pueden colaborar con la Fundación Corresponsables, tanto a nivel personal como profesional, para lograr extender la cultura 
de la corresponsabilidad. Seas una gran empresa, pyme, asociación, fundación, ONG, sindicato, medio de comunicación o cualquier otra 
entidad, o bien si eres un particular, la Fundación ofrece una serie de opciones para que, en función de tus necesidades y predisposición, 
puedas contribuir a la labor de la Fundación o beneficiarte de ella.

C/ Fuencarral, 92, 2º izq. 28004 Madrid

91 110 71 70 / 600 957 462

Para más información:

info@fundacioncorresponsables.org 

www.fundacioncorresponsables.org

¿Qué actividades impulsa?

La Fundación Corresponsables impulsa la difusión, investigación, divulgación, 
análisis e innovación en torno a la Responsabilidad Social, a través de actividades 
propias o en colaboración con otras entidades:
• La creación de todo tipo de medios y canales de comunicación en cualquier 

soporte que ayude a cumplir sus fines: publicaciones, videos, redes sociales, 
memorias de Responsabilidad Social…

• La elaboración de estudios e investigaciones, jornadas, acciones formativas o 
cualquier otra actividad que contribuya a crear un mundo más justo, sostenible y 
solidario.

• La difusión de buenas prácticas a través de premios y reconocimientos.
• La participación en programas de difusión en los medios de comunicación social.

Todos los que formamos la Fundación Co-
rresponsables somos conscientes de que 
tenemos un objetivo ambicioso. Por ello no 
podemos ni queremos hacerlo solos.  Para lo-
grarlo lanzamos el ‘Manifiesto por la Co-
rresponsabilidad: Hacia una Respon-
sabilidad Social compartida’, buscando 
la complicidad y el apoyo de todas las organi-
zaciones y del conjunto de los ciudadanos.

Sus puntos fundamentales son:
1. Compartir y contribuir a la idea de que 

la construcción de un mundo más justo, 
sostenible y solidario es posible.

2.   Ejercer la corresponsabilidad con nues-
tro entorno, comprometiéndonos con su 
desarrollo, demostrando que actuar es la 
mejor manera de contribuir al progreso 
de la sociedad.

3.   Reconocer la necesaria corresponsabi-
lidad de todo tipo de organizaciones y 
colectivos. 

4.   Acercar la Responsabilidad Social a la 
sociedad, a los ciudadanos de a pie.

5.   Fomentar y difundir la cultura de la Co-
rresponsabilidad y extenderla en nuestro 
entorno, entre todo tipo de organizacio-
nes, colectivos y ciudadanos. 

M
an

ifi
es

to
Adhiérete y consulta el 
manifiesto completo en 
www.fundacioncorresponsables.org
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La transparencia en la información sobre corrupción 
que facilitan las empresas del Ibex35 es su principal 
campo de mejora, según el informe Negocios Limpios 
que han elaborado la Fundación Ecodes y la Fundación 
Carolina. Tan sólo ocho compañías del selectivo español 
mostraron, durante el proceso de realización del infor-
me, detalles de la formación en materia de corrupción 
entre sus empleados, y cinco ofrecieron en sus memo-
rias datos públicos específicos del mecanismo de de-
nuncia anónima. 

“La lucha contra la corrupción y el desarrollo de siste-
mas de gestión para su prevención supone una gran con-
tribución para el desarrollo de un mundo más sostenible”, 
ha manifestado Víctor Viñuales, director de Ecodes. n

breveS

Las empresas del Ibex35 deben 
mejorar en transparencia, según 
el informe Negocios Limpios

El director general de Comunicación 
y Responsabilidad Social de Mapfre, 
Juan José Almagro, ha sido distinguido 
como ‘socio de honor’ por la Asociación 
de Periodistas de Información Econó-
mica (APIE). El reconocimiento tuvo 
lugar durante la entrega de los Premios 
Tintero y Secante que reconocen desde 

1985 la transparencia y la ayuda al trabajo periodístico y hacen 
una crítica de aquellas personalidades del mundo económico 
que no han tenido un año brillante en cuanto a sus manifesta-
ciones y la relación con los periodistas de información econó-
mica. Emilio Botín, presidente de Banco Santander ha sido el 
galardonado en 2010 con el Premio Tintero. n

Juan José Almagro, ‘socio de honor’ de APIe

La escuela de negocios La Salle Business Engineering School 
organizó el 16 de noviembre un desayuno sobre emprende-
dores sociales en el que participaron Ramón Ollé, presiden-
te ejecutivo de la entidad; Conxita Herms, coordinadora del 
Programa de Apoyo al Emprendimiento Social en Catalunya 
2010-2011 y dos emprendedores sociales, Miquel de Pala-
della, co-fundador de 1x1 Microcrèdit, y Federico Lozano, fun-
dador de Puentes Global, en una mesa redonda moderada por 
la directora editorial de MediaResponsable, Laura Flores.

Ollé animó a los jóvenes a dejar de ver el emprendimiento como 
“algo utópico y complejo”. Herms, por su parte, explicó el plan cuyo 
principal objetivo es acompañar a 15 emprendedores en la pues-
ta en marcha de sus iniciativas que deben “tener un alto impacto 
social, ser viables económicamente y sostenibles”. Tanto Paladella 
como Lozano animaron a los jóvenes presentes entre el público a 
vencer el “miedo al fracaso” y a emprender ya que “hoy en día ya 
no existe el trabajo seguro”. n

La Salle alberga un desayuno sobre 
emprendedores sociales

novartis recibe el Premio elsevier galien a 
la responsabilidad Social corporativa 
El galardón se otorga a aquella institución que haya des-
tacado por la gestión de su estrategia de RSC.

gamesa y red eléctrica de españa vuelven al 
índice Dow Jones Sustainability 
Gamesa y Red Eléctrica de España vuelven al selectivo 
índice Dow Jones Sustainability después de que fueran 
excluidos del mismo el pasado mes de septiembre. 

La rSe en las funciones corporativas está presente 
en el 85% de las empresas del ibex 
Este es el porcentaje de organizaciones que han alinea-
do sus unidades de negocio y filiales para cumplir los 
compromisos de sostenibilidad, según un informe elabo-
rado por Deusto Business School y Randstad. 

La iniciativa nace del compromiso de ambas entidades por 
fomentar la educación financiera en colectivos desfavoreci-
dos y del convencimiento mutuo de que este conocimiento 
financiero les ayudará en su objetivo personal de alcanzar una 
vida independiente e integrada. 

El programa, al que tendrán acceso 100 personas con dis-
capacidad intelectual, ha sido financiado por la Fundación Citi, 
y en su desarrollo han participado profesionales de la propia 
Fundación ONCE, Citi, Fundación Aprocor y la empresa Tech-
nosite. El curso, que ha sido adaptado a los parámetros de lec-
tura fácil que requieren sus beneficiarios, tendrá una duración 
de 3 meses, del 15 de noviembre de 2010 al 15 de enero de 
2011, y se impartirá bajo modalidad on-line. n

Citi y Fundación ONCe ponen en marcha 
un curso de educación financiera para 
personas con discapacidad intelectual

De izda a dcha: Conxita Herms, Programa de Apoyo al Emprendimiento Social; Laura Flores, 
directora editorial de MediaResponsable; Miquel de Paladella, co-fundador de 1x1 Microcrèdit; 
y Federico Lozano, fundador de Puentes Global en el Breakfast de La Salle. 
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‘CREANDO SOLUCIONES MÁGICAS: INNOVACIÓN 
RESPONSABLE AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD’
La apuesta ‘visionaria’ de 3M por la sostenibilidad, desde su funda-
ción, hace del hecho de actuar siempre con honradez e integridad; 
respetar el entorno social y físico; valorar y desarrollar el talento, la 
iniciativa y el liderazgo de los empleados; así como ganarse la con-
fianza y admiración de todos los grupos de interés, VALORES, en 
sí mismos, que confirman su identidad corporativa. Así, 3M ha sido 
reconocida durante siete años consecutivos, por el prestigioso índi-
ce Dow Jones de Sostenibilidad, como líder mundial del sector de 
bienes y servicios industriales.

En España, reconocimientos como los obtenidos en 2008 cuan-
do: 3M fue elegida entre las 21 empresas que mayor confianza 
generan de cara al futuro; el hecho de que la Fundación 3M fue-
se galardonada con el Premio Peón, por su labor en la integración 
laboral; o que la compañía fuese elegida, por el Instituto Great Place 
to Work, como una de las 50 mejores empresas para trabajar en 
España son ejemplos de que en 3M nos tomamos muy en serio 
el compromiso con la sostenibilidad haciendo que la misma forme 
parte de nuestro ADN empresarial.

En 2009, con el fin de reforzar las sinergias en este campo, la 
compañía constituyó el Comité de Sostenibilidad de 3M España con 
los siguientes objetivos estratégicos: a) Mejorar el conocimiento, por 
parte de nuestros stakeholders y empleados, de la historia, éxitos y 
estrategia actual de la compañía en ese campo; b) Informar y for-
mar a todos los empleados en dicho conocimiento; y, c) Fomentar 
el compromiso personal de todos y cada uno de los empleados con 
la sostenibilidad.

En 3M estamos comprometidos con la sostenibilidad en sus tres 
vertientes: medioambiental, económica y social. De ahí, como mues-
tra de ese grado de compromiso, que el citado Comité esté presidi-
do por nuestro director general e incluya representantes, al máximo 
nivel, de las áreas de Recursos Humanos, Innovación, Fundación 
3M, Marketing Corporativo, Fabricación, Comunicaciones, Salud, 
Medio Ambiente y Desarrollo de Nuevos Productos. Y, que desa-
rrolle su actividad focalizada en cuatro áreas fundamentales: 1) La 

comunidad, cuyas acciones se despliegan a través de la Fundación 
3M en la cual el equipo de ‘voluntarios de 3M’ juega un papel de re-
levancia; 2) El medio ambiente, implementando programas tanto de 
ahorro y eficiencia energética como de solidaridad con las iniciativas 
internacionales en este campo (por ejemplo, ‘la semana verde’ que 
anualmente organiza Naciones Unidas); 3) La innovación, aplicando 
un enfoque ‘verde’ al desarrollo de nuevos productos con el fin de 
reducir al máximo su ‘huella de carbono’; y, d) La salud de los em-
pleados, a través de planes ambiciosos de mejora de la seguridad 
(laboral) de los trabajadores y proyectos más específicos como, por 
ejemplo, el Programa de Asistencia o el portal ‘Life & Career’.

En 3M, somos conscientes de que las empresas de éxito necesi-
tan sociedades sanas, y viceversa; y, para ello, estamos convencidos 
de que la mejor manera de contribuir a conseguirlo es compartiendo 
nuestros valores con el entorno. En otras palabras, ejerciendo nues-
tro día a día empresarial con ‘responsabilidad’. n 

Por Emiliano Moreno, director de la Fundación 3M
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1. Jorge R. López (director general -3M Iberia-)
2. José L. López Cano (jefe de Relaciones Laborales y Empleo)
3. José M. Chacón (jefe Seguridad, Toxicidad, Resp. Pto.)
4. Emiliano Moreno (director de la Fundación 3M)
5. Estrella Cabrero (directora técnica)
6. José A. Ortiz (director de Fabricación, Ingeniería, Lean Six 

Sigma WEMS)
7. María Álvaro (directora de Recursos Humanos)
8. Eduardo Rodríguez (director de Logística, Calidad, 

Tecnologías) de la Información (IT)
9. Javier Cuesta (director de Marketing Corporativo y 

Comunicación)
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breveS
El Ayuntamiento de Burgos recibe la certificación
‘Tu Papel 21’ de Aspapel
El sello avala que la gestión municipal del papel y cartón es 
adecuada y asegura el ciclo sostenible del papel. Son ya 
18 los ayuntamientos certificados. 

Correos incorpora 80 bicicletas eléctricas a su flota
La compra de estas bicicletas se enmarca dentro del Plan 
de Excelencia Ambiental 2008-2010.

La Generalitat de Catalunya y Microsoft 
presentan el proyecto ‘Educar para Crear’
Este proyecto se ha concretado en una propuesta for-
mativa sobre propiedad intelectual que puede desarro-
llarse en el módulo profesional de ‘Empresa e Iniciativa 
Emprendedora’ de los Ciclos Formativos de Grado Medio 
y de Grado Superior de la Formación Profesional inicial, o 
en otros módulos específicos.

La Red Estatal de Responsabilidad Social (RETOS), integra-
da por más de 20 ayuntamientos de toda España y por el 
Ministerio de Trabajo, ha firmado en Avilés un manifiesto de 
apoyo a la Ley de Economía Sostenible. Así lo revelaron el 
director general de la Responsabilidad Social del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, y la alcaldesa 
de Avilés, Pilar Varela, en el marco de las jornadas ‘Avanzando 
hacia territorios socialmente responsables’, celebradas en la 
Casa Municipal de Cultura. El manifiesto apoya, en concreto, 
el artículo 37 de la Ley de Economía Sostenible, que busca la 
promoción de la Responsabilidad Social mediante el estable-
cimiento de una tabla de indicadores para que las empresas 
se puedan autoevaluar en esta materia. n

La red retos apoya la Ley de 
economía Sostenible

Los datos obtenidos por 
el Observatorio perma-
nente sobre la Respon-
sabilidad Social Empre-
sarial (RSE) en Galicia 

recogen un aumento progresivo del conocimiento y 
aplicación de estas políticas empresariales en los ne-
gocios gallegos en los últimos tiempos, pero reflejan 
también que el grado de desarrollo e información sobre 
la RSE es aún relativamente bajo.

Este estudio fue presentado recientemente en el 
marco de unas jornadas sobre RSE, organizadas por la 
Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Gali-
cia. En este evento, se reunieron más de una decena de 
expertos y alrededor de 150 participantes. Se trata de 
una de las iniciativas del Gobierno gallego para impulsar 
la RSE, entre las que también se cuenta el debate en el 
seno del diálogo social del Plan estratégico de Respon-
sabilidad Social Empresarial 2011-2014. n

el Observatorio de la rSe en Galicia 
detecta un aumento del conocimiento 
de estas políticas empresariales

Las Rozas ha acogido el acto de presentación de la marca ‘Crea 
Medioambiente’, un distintivo que identifica a aquellas empresas 
que adopten medidas de ahorro y eficiencia energética. Este sello 
de calidad está integrado dentro del proyecto europeo LIFE ’Las 
Rozas por el clima’ que el Ayuntamiento está desarrollando. 

El acto estuvo presidido por Federico Ramos, director general 
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y Bárbara Fer-
nández, concejal del Ayuntamiento de Las Rozas. Además, contó 
con la participación de Pablo Martín, delegado de MediaRespon-
sable en Madrid; Raquel Azcárraga, directora de Medio Ambiente 
de Bankinter; Jaime Fernández Puyol, presidente del Instituto Crea 
Medioambiente; y Sandra Rodríguez Checa, directora de Corpo-
ranza, que recibió el certificado Crea Medioambiente al compro-
miso de su firma. n

Se presenta en Las rozas la marca 
Crea Medioambiente 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentado 
su Plan Director de Sostenibilidad Ambiental, que engloba y 
cohesiona las actuaciones y proyectos que lleva a cabo para 
buscar la máxima eficiencia energética, reducir el impacto en el 
medio ambiente, mejorar la calidad del aire y contribuir al desa-
rrollo de una cultura cada vez más sensible por las cuestiones 
ambientales. El plan dibuja tres líneas de trabajo: la ecoeficien-
cia, la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático, y la 
cultura de la sostenibilidad, como ejes para articular las diferen-
tes propuestas, que completan hasta un total de doce objetivos 
estratégicos. Además, el plan establece también las acciones 
que para al desarrollo de cada objetivo y los indicadores que 
permitirán su seguimiento. n

TMb presenta su Plan Director de 
Sostenibilidad Ambiental

La directora de Corporanza, la directora de Medio Ambiente de Bankinter y el delegado en 
Madrid de MediaResponsable, de izquierda a derecha. 
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El sector público se suma a 
la responsabilidad Social

MÁS DE 275 ASISTENTES EN LAS XIX JORNADA CORRESPONSABLES

Tiempo de lectura:

10 min.

La Ley de economía Sostenible, la primera Ley de rSe de la junta de extremadura y la ela-
boración de la primera memoria de sostenibilidad de un ministerio por parte de Defensa han 
sido algunos de los temas que se han abordado en la XIX jornada Corresponsables ‘La rSe y 
la sostenibilidad en las administraciones y empresas públicas’. Un evento, coorganizado por la 
editorial Mediaresponsable y KpMG, que ha reunido en Hotel palace de Madrid a más de 275 
asistentes procedentes muchos de ellos de las administraciones y entidades públicas.

Por Alba de Sádaba, Pablo Martín y Laura Flores (redaccion@corresponsables.com)
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La XIX Jornada Corresponsables ha analizado la implicación de 
las administraciones y empresas públicas en materia de Res-
ponsabilidad Social. El acto ha contado con el apoyo de Aena, 
Correos, FCC, Renfe, Grupo Tragsa y del Ministerio de Defensa. 
La inauguración institucional ha corrido a cargo de Constan-
tino Méndez, secretario de Estado de Defensa, y Juan José 
Barrera, director general de RSE del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

Méndez ha puesto en valor la memoria de Sostenibilidad que 
ha editado el Ministerio de Defensa, la primera a nivel minis-
terial: “Puede ser paradójico que sea el Ministerio de Defensa 
frente a otros ministerios más comprometidos con las políti-
cas sociales. Pero no lo es tanto porque la Defensa es un bien 
público en una democracia y su actividad tiene un grandísimo 
impacto social”.

Por su parte, Barrera ha abordado en su intervención la Ley 
de Economía Sostenible: “Ya no sólo es un proyecto, porque se 
están debatiendo las enmiendas en el Congreso de los Dipu-
tados y va a ser un impulso a la RSE, tanto para las empresas, 
como para las Administraciones Públicas, organizaciones sindi-
cales y organizaciones sociales”. Barrera, que ha valorado muy 
positivamente para la RSE la llegada de Ramón Jáuregui y de 
Valeriano Gómez al Gobierno, ha avanzado también que “du-
rante el mes de noviembre o diciembre se reunirá el Consejo 
Permanente del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social 
de las Empresas (CERSE)”.

En la inauguración, han participado también John Scott, pre-
sidente de KPMG España y Marcos González, director gene-
ral de MediaResponsable y editor de Corresponsables.

González ha incidido en su intervención en el papel que tie-
nen las Administraciones Públicas en el impulso de la RSE: 
“Muchas veces se pone en tela de juicio el papel de las admi-
nistraciones en el mundo de la RSE, pero ya hay buenos ejem-
plos que se pueden extender a todas las entidades públicas”. 
González ha destacado la importancia de la Ley de Economía 
Sostenible, la primera Ley de RSC de la Junta de Extremadura 
y también el nombramiento de Ramón Jáuregui como Ministro 
de la Presidencia como factores de impulso para la RSE. 

Scott ha revelado que “muchas veces falta pasión en el mun-
do de la RSE, porque se sigue confundiendo como una cues-
tión de imagen, marketing o comunicación aunque no lo es”. 
Asimismo, ha asegurado que “la RSE se tiene que aprovechar 
en términos económicos”.

BUENAS PRÁCTICAS DE EMPRESAS 
RESPONSABLES
Alberto Lafuente, presidente de Correos, ha dado inicio a la 
mesa de buenas prácticas de empresas, moderada por José 
Luis Blasco, socio responsable de Climate Change and Glo-
bal Sustainability Services de KPMG España. 

Lafuente ha destacado que “la empresa pública tiene mu-
cho que decir y hacer acerca de la nueva cultura de RSE”. “Sin 
embargo, ha añadido, sería un grave error trasladar mimética-
mente las reglas del sector privado al público”.

A continuación, ha intervenido María Luisa Graña, presi-
denta del Grupo Tragsa, quien se ha mostrado convencida 
de la importancia de fomentar la RSE desde las empresas 
públicas. Graña ha manifestado que “en Tragsa la RSE se in-

Marcos González, director general de MediaResponsable y editor de Corresponsables, durante la inauguración de las XIX Jornadas Corresponsables. Sentados, de 
izda a dcha: Constantino Méndez, secretario de Estado de Defensa, John Scott, presidente de KPMG España y Juan José Barrera, director general de RSE.
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terpreta como un elemento diferenciador que permita reforzar 
tanto la estrategia como la reputación”.

Ángel Luis Arias, director de Planificación y Control de 
Gestión de Aena, ha hecho hincapié el en la importancia del 
sector aéreo “tanto en relación a la accesibilidad, a la cohe-
sión territorial y al desarrollo económico” y ha explicado las 
buenas prácticas que se están llevando a cabo con vistas a 
obtener “el aeropuerto verde”.

Por su parte, José Manuel Velasco, director general de 
Comunicación y Responsabilidad Corporativa de FCC, ha 
apelado a las administraciones y entidades públicas a que in-
cidan en los valores: “Necesitamos llevar a cabo un proceso 
de recuperación de valores. El ejercicio de la ciudadanía im-
plica derechos y obligaciones”. “En FCC pensamos que las 

obligaciones son dos: convivencia social y medioambiental”, ha 
añadido.

Finalmente, Jesús Parralejo, director de Comunicación, Mar-
ca y Publicidad de Renfe, se ha mostrado partidario de zanjar 
el debate conceptual entorno a RSC, RC o RSE. Parralejo cree 
que la RSE se debe impulsar tanto desde una empresa pública 
como privada. “De lo que se trata es de alentar comportamien-
tos éticos en la gestión empresarial”, ha manifestado.

BUENAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Tras la pausa café, se ha celebrado una mesa con represen-
tantes de diferentes administraciones públicas, moderada por 
Pablo Martín, delegado en Madrid de MediaResponsable.

aLberto LafUente, 
presidente de Correos

CarLeS CaMpUzano, 
diputado de Convergència i 
Uniò (CiU) y experto en RSE

ÁnGeL LUIS arIaS, 
director de Planificación y Control 
de Gestión de Aena

joSÉ ManUeL VeLaSCo, 
director general de Comunicación 
y Responsabilidad Corporativa de 
Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC)

Mª LUISa GarCía, directora 
del Área Social del Ayto de 
Avilés en representación de 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP)

orIoL eSteLa, 
asesor técnico del Área de 
Desarrollo Económico de la 
Diputació de Barcelona

“El sector aéreo tiene una gran importancia 
tanto en relación a la accesibilidad, a 
la cohesión territorial y al desarrollo 

económico”

Alberto Lafuente, presidente de Correos durante su intervención. Sentados, de izda a dcha: Jesús Parralejo (Renfe), María Luisa Graña (Grupo Tragsa), Ángel Luis 
Arias (Aena) y José Manuel Velasco (FCC). 

“Es necesario que cuando el sector público 
plantee políticas de Responsabilidad Social 

asuma su propia responsabilidad”

“Entendemos que la aprobación de nuestra 
memoria incentivará a otros ayuntamientos y 

diputaciones a hacerlo”

“Avilés avanza hacia un territorio 
económicamente responsable” 

“Necesitamos llevar a cabo un proceso de 
recuperación de valores”

“La empresa pública tiene mucho que decir 
y hacer acerca de la nueva cultura de RSE”

PONENTES
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Marcel Prunera, director general de Promoción Económica 
del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de 
Catalunya, ha presentado el Plan de Responsabilidad Social del 
ejecutivo catalán “cuya principal virtud es que el compromiso ini-
cial de aunar esfuerzo entre todas las entidades y departamentos 
ha podido mantenerse”. 

Prunera ha puesto encima de la mesa uno de los grandes retos 
de la RSE: “lograr que las pymes tengan un nivel alto de implica-
ción en la Responsabilidad Social”. “Esto lo facilitará el hecho que 
las administraciones y empresas públicas estén liderando esta 
cuestión”, ha añadido.

María Duran, directora general de RSC del Govern Balear, ha 
ofrecido un panorama de las acciones que están emprendiendo 
para la promoción de la RSC, sobre todo en el sector turístico, “las 
fábricas de las Islas Baleares”. 

Duran ha incidido en que “la vocación del Govern no es su-
ficiente para implementar la Responsabilidad Social, ya que se 
necesita también la colaboración de los sindicatos, consejos de 
administración…”.

En representación de la Junta de Extremadura, ha acudido 
Juan Manuel Fortuna, director general de Trabajo, cuya interven-

ción ha girado en torno a la Ley de Responsabilidad Social que 
“se encuentra en la fase de enmiendas y se publicará en breve”. 
Fortuna ha calificado la ley de “precipitada”, aunque ha señalado 
que “era la oportunidad idónea”. “Esta ley será la primera de otras 
muchas leyes reguladoras de la Responsabilidad Social. Ojalá a 
nivel estatal nazca una ley de este tipo”, ha manifestado.

A nivel más local, se ha contado con la intervención del ase-
sor técnico del Área de Desarrollo Económico de la Diputación 
de Barcelona, Oriol Estela, experto en RSE y en Territorios 
Socialmente Responsables, quien ha avanzado que en 2011 la 
Diputació elaborará su primera memoria de sostenibilidad. 

“Necesitamos mejorar en la comunicación de lo que hace-
mos; además, entendemos que la aprobación de esta memoria 
incentivará a otros ayuntamientos y diputaciones a hacerlo”.

También ha participado María Luisa García, directora del 
Área Social del Ayuntamiento de Avilés en representación de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
que ha presentado el plan 2008-2011 ‘Avilés avanza hacia un 
territorio económicamente responsable’, cuya finalidad es que 
“todas las entidades tengan entre sus objetivos hacer de Avilés 
una ciudad sostenible y socialmente responsable”.

María DUrÁn, 
directora general de RSC 
del Govern Balear

MarCeL prUnera, 
director general de Promoción 
Económica de la Generalitat 
de Catalunya

jaIMe SILoS, 
director de Desarrollo 
Corporativo de Forética

joHn SCott, 
presidente de KPMG España

María LUISa Graña, 
presidenta de Grupo Tragsa

“Analizar la RSE en las empresas públicas 
es complejo, ya que nos encontramos en la 

frontera de lo público y lo privado”

“Uno de los grandes retos de la RSE es 
lograr que las pymes tengan un nivel alto de 

implicación en la Responsabilidad Social”

“En Tragsa la RSE se interpreta como un 
elemento diferenciador que permita reforzar 

tanto la estrategia como la reputación”

“Se sigue confundiendo la RSE como 
una cuestión de imagen, marketing o 

comunicación aunque no lo es”

“La vocación del Govern no es suficiente 
para implementar la RSE, ya que se 

necesita la colaboración de los sindicatos, 
empresas...”

Diversos medios de comunicación cubrieron el evento, coorganizado por Co-
rresponsables y KPMG. 

Más de 275 personas asistieron a las XIX Jornadas Corresponsables, comple-
tando el aforo del Hotel Palace.

jUan ManUeL 
fortUna, director general 
de Trabajo de la Junta de 
Extremadura 

“Esta ley será la primera de otras muchas 
leyes reguladoras de la Responsabilidad 

Social”
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joSÉ LUIS bLaSCo, 
socio-responsable de Global 
Sustainability Services de 
KPMG España

“El sector público está percibiendo que el 
concepto Responsabilidad Social es de gran 

valor en sus proceso de articulación y diseño 
organizativo”

pabLo Martín, 
delegado en Madrid de 
MediaResponsable 

jUan joSÉ barrera , 
director general de de RSE 
del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración

MarCoS GonzÁLez, 
director general de 
MediaResponsable y editor 
de Corresponsables

orenCIo VÁzqUez, 
coordinador del Observatorio 
de RSC

fernanDo Morón, 
director de la Fundación 
Corresponsables

“Hay buenos ejemplos de que la RSE se 
pueden extender a todas las entidades 

públicas”

“La Ley de Economía Sostenible va a ser un 
impulso a la RSE, tanto para las empresas, 
como para las administraciones públicas”

“Sólo desde la corresponsabilidad de todas 
las organizaciones, incluidas las públicas, la 
Responsabilidad Social podrá calar a fondo”

“La Ley de Economía Sostenible ha llegado 
muy tarde, en un momento en el que el Estado 

no tiene la mayor capacidad de respuesta”

“Las AAPP se están involucrando cada vez 
más en la Responsabilidad Social”

PONENTES

Finalmente, ha intervenido Miguel Ángel Martínez de la 
Riva, representante de la Red Retos-Territorios Socialmente 
Responsables, quien ha explicado el funcionamiento y obje-
tivos de la red que “nace de las iniciativas comunitarias Equal 
en 2008 con la idea de ver la Responsabilidad Social desde el 
marco del territorio y no desde el de la organización”.

CÓMO IMPLANTAR LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN ORGANISMOS PÚBLICOS
La última mesa, moderada por el director de la Fundación 
Corresponsables, Fernando Morón, ha reunido a Carles 

Campuzano, diputado de CiU y experto en RSE; Jaime Silos, 
director de desarrollo corporativo de Forética; Orencio Váz-
quez, coordinador del Observatorio de RSC; y Marta de la 
Cuesta, profesora titular de Economía Aplicada de la UNED, 
que han dialogado en torno a la manera de implantar la Res-
ponsabilidad Social en los organismos públicos.

Campuzano ha señalado que “es necesario que cuando el sec-
tor público plantee políticas de Responsabilidad Social asuma su 
propia responsabilidad, porque sino no tienen credibilidad”.

Para Silos, analizar la RSE en las empresas públicas “es com-
plejo”, ya que “nos encontramos en la frontera de lo público 

De izda a dcha, Oriol Estela (Diputació de Barcelona), Mª Luisa García ( Federación Española de Municipios y Provincias), Juan Manuel Fortuna (Junta de Extrema-
dura), Pablo Martín (MediaResponsable), María Duran (Govern Balear), Miguel A. Martínez de la Riva (Red Retos) y Marcel Prunera ( Generalitat de Catalunya).
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jeSúS parraLejo, 
director de Comunicación, 
Marca y Publicidad de Renfe

“De lo que se trata es de alentar 
comportamientos éticos en la gestión 

empresarial”

MIGUeL Á. Martínez 
De La rIVa, representante 
de la Red Retos-Territorios 
Socialmente Responsables

Marta De La CUeSta, 
profesora Titular de Economía 
Aplicada de la UNED 

ConStantIno MÉnDez, 
secretario de Estado
de Defensa 

“La Red Retos nace con la idea de ver la 
Responsabilidad Social desde el marco del 
territorio y no desde el de la organización”

“La Defensa es un bien público en una 
democracia y su actividad tiene un 

grandísimo impacto social”

“La Responsabilidad Social en las 
administraciones públicas ha avanzado 

poco aunque va por detrás de las empresas 
privadas”

La Responsabilidad Social en las 
administraciones públicas va por detrás 
de las empresas privadas, pero poco a 

poco va avanzando e impulsándose

y lo privado”. “Las empresas públicas son una deslocalización 
de servicios públicos, del mismo modo que la empresa privada 
deslocaliza. Por eso, muchos no sabemos dónde enmarcar a la 
empresa pública. Lo que está claro es que tiene que servir al 
interés público”, ha destacado.

Por su parte, Vázquez ha incidido en que “es difícil tratar a 
todas las administraciones por igual y que lo que las diferencia 
del sector privado es su obligación de velar por el interés pú-
blico”. Por otra parte, ha considerado que “la Ley de Economía 
Sostenible ha llegado muy tarde y en un momento en el que el 
Estado no tiene la mayor capacidad de respuesta posible”.

Finalmente, De la Cuesta ha afirmado que “la Responsabili-
dad Social en las administraciones públicas ha avanzado poco 
y que va por detrás de las empresas privadas”. “Aunque soy 
optimista, porque poco a poco va avanzando e impulsándose”, 
ha puntualizado. n

De izquierda a derecha, Jaime Silos (Forética), Marta de la Cuesta (UNED), Fernando Morón (Fundación Corresponsables), Carles Campuzano (CiU) y Orencio 
Vázquez (Observatorio de RSC).

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

PONENTES
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La RSE en las elecciones catalanas

La RSE está ganando cada vez más importan-
cia en las administraciones públicas. Prueba de 
ello es su presencia en los programas políticos 
de los partidos con representación parlamen-
taria que se han presentado a las elecciones 
catalanas del 28 de noviembre. A continua-
ción, destacamos algunas de las principales 
propuestas de las formaciones para impulsar 
la RSE.  

PARTIT DELS SoCIALISTES 
DE CATALUNYA (PSC)

• “Promoveremos la implantación de sistemas de RSC 
en las empresas, especialmente en las pymes, con el 
objetivo que la misma suponga mejoras de competitividad 
y reputación, desarrollando programas de fomento del 
iniciativa emprendedora social”.

• “Crearemos un distintivo en igualdad para las empresas 
que sirva como incentivo para la contratación pública en 
Cataluña y, al mismo tiempo, que las empresas lo puedan 
utilizar como marca de Responsabilidad Social en sus 
actividades comerciales y publicitarias”.

CoNVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

• “Trabajaremos para impulsar un marco legal y una 
política que promueva la Responsabilidad Social, 
especialmente para las pequeñas y las medianas 
empresas que operan en el país”.

• “Incorporaremos la RSE en las políticas de apoyo a 
la internacionalización de las empresas, y de manera 
muy especial en las que se produzcan en los países 
poco desarrollados”.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

• “Exploraremos posibles vías de colaboración directa con el sector empresarial, preferentemente con agrupaciones de pequeñas y 
medianas empresas y cámaras de comercio, para la asunción de la RSC, especialmente con actuaciones en los países del Sur”.

• “Estudiaremos la posibilidad de una convocatoria de subvenciones para la implantación de la RSC”.

• “Crear el Distintivo de Calidad de la economía social, 
que actúe como marca de reconocimiento del sector, 
así como impulsar los certificados de Responsabilidad 
Social entre las empresas de economía social”.

• “Negociar con el Estado y la UE la regulación de las 
importaciones de productos agrarios favoreciendo 
aquéllas que más responden a una RS en los países de 
origen”. 

• “Garantizar la Responsabilidad Social y Ambiental exterior 
a las empresas con apoyo público y que operen fuera de 
las fronteras catalanas”.

PARTIDo PoPULAR (PP)

• “Vamos a poner en marcha un proyecto de transferencia 
tecnológica y de buenas prácticas para que las empresas 
catalanas que lo deseen puedan canalizar sus actividades 
de RSC mediante un intercambio con los emprendedores 
de los países con los que cooperamos”.

INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS (ICV)

CIUTADANS (C’s)

• “Es necesario que, mediante la aportación de fondos 
públicos y de fondos derivados de la Responsabilidad 
Social de las Empresas, se fomente la formación de 
los trabajadores”.
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Con ‘Mi nombre es Kimbo’, UNICEF España persigue 
concienciar y movilizar a la sociedad en torno a las prin-
cipales causas que amenazan la vida de millones de ni-
ños. La campaña, apoyada por Corresponsables, ofrece 
distintas formas de colaboración: cambiar el nombre por 
Kimbo en el site http://kimbo.unicef.es/, hacerse socio 

de UNICEF, hacer un donativo 
o cambiar la foto de perfil en 
Facebook. El nombre de Kimbo 
simboliza los 22.000 niños me-
nores de cinco años que cada 
día mueren por causas que se 
pueden evitar con medidas tan 
sencillas como una vacuna con-
tra el sarampión o el acceso al 
agua potable. n

breveS
Endesa, Premio a la integración
Endesa ha recibido el Premio a la Integración de la Confedera-
ción Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), 
que distingue a las entidades y personas que potencian la in-
serción laboral de las personas con discapacidad.

la caja Unnim reparte un millón de euros entre 127 
entidades de cuatro comunidades
127 proyectos mayoritariamente asistenciales de organizacio-

nes no lucrativas se beneficiarán del millón de euros de los 
Premios Sociales y Culturales de Unnim 2010 —antes, Premios 
Caixa Sabadell—, que su Obra Social ha otorgado recientemente.

osaH Española, ganadora del premio
san Miguel y Málaga solidario
San Miguel donará 9.000 euros a esta ONG, aproximadamente 
el 50% del presupuesto del proyecto premiado ‘Asesoramiento 
y reparto de alimento a familias en riesgo de exclusión social’. 

Corresponsables colabora en la 
campaña de Unicef ‘Mi nombre es Kimbo’

Más de 600 personas mueren al año debido a accidentes viales 
provocados por jóvenes, según el Estudio de siniestralidad vial en 
el colectivo juvenil y sus consecuencias realizado por la Fundación 
Mutua Madrileña. Ante estos datos tan alarmantes, la entidad y la 
Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AES-
LEME) han lanzado la campaña ‘Agárrate a la vida’. Su objetivo es 
informar a los jóvenes universitarios de los riesgos y las conse-
cuencias de eludir las normas de seguridad a través de charlas in-
teractivas. La campaña se desarrollará durante 2010 y 2011. n

Se presenta la campaña ‘Agárrate a la vida’

En un acto presidido por los Príncipes de Asturias, DKV 
Seguros, por la actuación desarrollada por la Fundación 
DKV Integralia; Grupo NORTE, por Cero Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género; Grupo SIRO, por Empleo de Ca-
lidad para Todos; NH Hoteles, por Hoteles con Corazón; y 
MRW, por Integración Laboral de Colectivos Desfavore-
cidos han sido galardonadas con los Premios SERES a 
la Innovación y Compromiso Social de la Empresa, en su 
primera edición.

Los Premios SERES, de cuyo jurado ha formado parte 
Marcos González, director general de MediaResponsable, 
reconocen las actuaciones empresariales más innovado-
ras y comprometidas con los colectivos en riesgo de exclu-
sión. El proyecto SERES inició su andadura en noviembre 
de 2009. Desde entonces, 78 empresas, entre ellas Me-
diaResponsable, trabajan bajo el convencimiento de que el 
mundo empresarial tiene mucho que aportar en la mejora 
de la sociedad. n

DKv Seguros, Grupo Norte, Grupo Siro, 
NH Hoteles y MrW, premios Seres

El área de Diabetes de Novartis ha puesto en marcha diferentes 
iniciativas de concienciación social junto a sus grupos de interés 
con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Entre ellas, destaca 
la organización junto a la Federación de Diabéticos Españoles 
(FEDE) en el Congreso de los Diputados, de una jornada de con-
cienciación, así como la exposición ‘DALE VOZ a la Diabetes tipo 
2’, que ha registrado más de 8.000 visitantes. n

Novartis se compromete con la 
sensibilización y la prevención de la diabetes

La ONG destinará la cantidad recibida al proyecto ‘Reescriba-
mos el futuro’, lo que permitirá dar educación durante un año 
a 200 niños y niñas de Costa de Marfil.

El importe proviene de la recaudación obtenida en las atrac-
ciones infantiles instaladas en el centro comercial de Sanchi-
narro, en Madrid. n

el Corte Inglés dona 10.000 euros a 
Save the Children para educación infantil
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La Institución de Acción Social de Fundación Mapfre presentó 
el pasado 10 de noviembre en la sede de Foment del Treball 
(Barcelona) su proyecto Junts Ho Podem Fer, cuyo objetivo 
es incorporar al mercado laboral catalán a 300 desempleados 
con discapacidad intelectual. 

“Vamos a animar a las empresas a que abran sus puertas 
a personas con discapacidad psíquica, que da más miedo si 
cabe, para que vean que no pasa nada, que se integran sin 
ningún tipo de problema”, señaló Fernando Garrido, director 
general del Instituto de Acción Social de la Fundación Ma-
pfre. La idea de que hay miedo ante estas situaciones fue una 

constante en el acto de presentación. Así, Josep González, 
director de los Servicios Territoriales de Barcelona del Institut 
Català d’Assistència i Serveis Social del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, subrayó 
que “ante la discapacidad es muy importante perder el miedo 
y el miedo se pierde con el conocimiento. Hay que hacer un 
paso adelante”.

De la misma manera, Rosa Friol, secretaria general de la 
Associació Empresarial del Baix Llobregal (AEBALL), sostu-
vo que “tenemos que aprender a hacer que los estereotipos 
desaparezcan”. 

Garrido explicó con más detalle en qué va a consistir este 
programa: “Vamos a hacer de intermediarios entre empresas 
y asociaciones catalanas de discapacidad para buscar los per-
files adecuados para cada cargo. Asumiremos los costes de 
adaptación y formación para el puesto”.

LA CRISIS, UN BUEN MOMENTO PARA INTEGRAR
También hubo consenso sobre la idoneidad del proyecto a pe-
sar de la crisis.

“En tiempos de crisis, las empresas miran su cuenta de re-
sultados y contratando a personas con discapacidad se logran 
subvenciones y un ahorro en la seguridad social”, señaló Fer-
nando Garrido.

Por su parte, Friol destacó que “es muy buen momento para 
plantearnos nuevos retos como el que nos ofrece este pro-
yecto de la Fundación Mapfre”.
 Las cifras hablan por sí solas: En Catalunya, el 83% de las 
personas con discapacidad psíquica están en el paro. n

La Fundación mapfre presenta un 
programa de integración en Cataluña
La Fundación mapfre ha presentado en Barcelona Junts ho Podem Fer (Juntos Podemos Hacer-
lo), un programa de integración de personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral 
catalán. Esta iniciativa, en la que colaboran la Fundación Conecta y la patronal catalana Foment 
del Treball, se ha marcado como objetivo implicar a más de 200 empresas y lograr que 300 
desempleados con discapacidad mental consigan trabajo.

“Tenemos habilidades y virtudes que muchas veces no saben ver” 

En la rueda de prensa, presentaron su experiencia personal Óscar, trabajador de Visionlab con síndrome de Down, y 
Antonia Mena, una persona con esquizofrenia que trabaja en un establecimiento de la papelería Mistral.
“Me gusta mucho mi trabajo. Tengo confianza y buenas relaciones con mis compañeros”, manifestó Óscar. Por su parte, 
Antonia Mena comentó: “Estoy muy motivada y contenta. No me he sentido rechazada ni por nada ni por nadie”.
Mena se encarga de atender al público en una de las papelerías de la cadena. Asegura que su jefe le ha ayudado mucho. 
Sin embargo, denuncia que normalmente no existen estas facilidades: “Pido a los empresarios que nos den una oportuni-
dad porque tenemos habilidades y virtudes que muchas veces no saben ver”.

Participantes en el acto de presentación del proyecto Junts ho podem fer de la Fun-
dación Mapfre.
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breveS
abertis recibe la Distinción Honos por su 
protección del patrimonio arqueológico
Con este premio, el Institut Català d Arqueologia Clàssica 
(ICAC) reconoce la política del Grupo de velar por la pro-
tección del patrimonio arqueológico.

Deutsche Bank recibe el premio ‘art & Work’ por 
su contribución al arte en el espacio de trabajo
Según el jurado del Festival Mundial de Arquitectura, que 
entrega estos galardones, la entidad lleva más de treinta 
años comprometida con el desarrollo cultural de la so-
ciedad y, en particular, con la promoción del arte en el 
entorno laboral. 

Finaliza ‘trwivial’, el primer juego de twitter en 
España, organizado por caja Navarra
Después de tres semanas de actividad en Twitter, el 
Trwivial de Caja Navarra ha gaalrdonado a Daniel Merino 
quien ha demostrado la mayor habilidad a la hora de res-
ponder a las preguntas y se ha hecho con el premio del 
concurso: un iPad.

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada ha 
puesto en marcha ‘Diálogos’, una plataforma de reflexión y 
trabajo en torno a la cultura y educación como instrumentos 
de transformación e inclusión social. 

‘Diálogos’ se ha organizado en el marco de la Presiden-
cia Española de la Unión Europea, Año Europeo de la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, y coincidiendo con la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia de las 
Repúblicas Iberoamericanas; cuenta con la subvención del 
Programa Cultura de la Unión Europea y se organiza en el 
marco de la iniciativa de la Asociación Europea de Festivales 
(EFA) ‘Open the Doors. eu: Festivals open the doors, open 
minds, build societies’.

El pasado mes de octubre, se celebró en la Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios, de Granada, el Diálogo V. 
Cuatro expertos dialogaron sobre el ‘Mecenazgo, Respon-
sabilidad Social y exclusión’. Los invitados fueron: Fran-
cesca Minguella, fundadora de la International Network of 
Business-Arts Alliances, presidenta de pARTnerS España 
y miembro del Consejo Asesor de Corresponsables; Jaime 
Otero Roth, investigador principal de Arte y Cultura del Real 
Instituto Elcano y Rafael Rodríguez-Contreras, presidente de 
Médicos Mundi Andalucía. La mesa estuvo moderada por Pi-
lar Aranda, secretaria ejecutiva de la Fundación Euroárabe y 
presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de CajaGranada.

En el encuentro se analizó el cada vez más ampliamente 
reconocido papel de la cultura en la transformación de vidas 
y comunidades y en la creación de oportunidades, así como 
la importancia de la cultura en las relaciones internacionales 
y la cooperación internacional al desarrollo. También se abor-
dó el mecenazgo cultural “como vertiente externa de la RSE, 
y no como algo alternativo u opuesto a ésta, e instrumento 
idóneo para el diálogo con los stakeholders, en un enfoque 
de accountability, de rendición de cuentas”. Durante el diálo-
go se reflexionó sobre la todavía consideración de la cultura 
como prioridad secundaria, olvidando la citada función social 
y transformadora y se abogó también por la Responsabilidad 
Social de las propias instituciones culturales:”Una Respon-
sabilidad Social que 
busca conseguir 
que la eficiencia y la 
equidad vayan de la 
mano, reforzando el 
sentido de lo justo y 
moral propios de la 
naturaleza humana”, 
según Francesca 
Minguella. n

el papel de la cultura como elemento de 
inclusión social, a debateEl programa educativo de BBVA ‘Valores de futuro’ amplía su 

radio de acción y llegará a Portugal, donde se acercará a más 
de 100.000 niños en las principales ciudades. ‘Valores de fu-
turo’ es una respuesta educativa global de BBVA, que tiene 
como objetivo fortalecer la educación financiera de niños, de 
6 a 14 años, en competencias y valores asociados al uso del 
dinero. En este curso escolar se va a desarrollar un plan pi-
loto ‘Ahorro para todos’ en diez centros de la Comunidad de 
Madrid.  “En BBVA estamos convencidos de que la educación 
financiera es una necesidad de alto valor para la sociedad 
y sus actores porque favorece la situación financiera de las 
personas, mejora la gestión del riesgo para las entidades fi-
nancieras e impulsa el ahorro, a la vez que fortalece el sistema 
financiero”, subrayó el director de RC del Grupo BBVA, Antoni 
Ballabriga, en la presentación de los proyectos de la entidad 
en esta materia. ‘Valores de futuro’ se integra en el Plan Glo-

bal de Educación Fi-
nanciera de BBVA 
2009-2011, dotado 
con 26 millones de 
euros y que a fina-
les de 2010 va a 
contar con más de 
1,1 millones de par-
ticipantes. n

bbvA potencia su programa  
‘valores de futuro’

De izq. a dcha. José Antonio Marina, filósofo, escritor y miembro del Comité Científico de 
‘Valores de Futuro’; Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad Corporativa BBVA; Patricia 
Bueno, directora de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA España y Portugal.
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Un total de 31 empresas y más de 700 empleados desarrolla-
ron 42 actividades de voluntariado corporativo durante en la IV 
edición del Día Solidario de las Empresas, patrocinado por Fun-
dación Repsol e Iberdrola, que ha superado las cifras de la pa-
sada edición, que congregó a 450 voluntarios y 25 empresas.

El Día Solidario de las Empresas pretende poner en contacto 
a compañías y empleados con entidades no lucrativas median-
te actividades de voluntariado corporativo, con el propósito de 
sensibilizar a las empresas y a los empleados sobre el impacto 
que puede tener su participación en actividades de voluntariado 
para mejorar y atender las necesidades de la sociedad. Accio-
nes que van desde rehabilitación de viviendas, visitas a per-
sonas mayores, talleres de manualidades con niños, desayuno 
solidario para personas sin techo, diferentes acciones con per-
sonas y niños con discapacidad o acciones medioambientales.
En su compromiso por hacer de esta sociedad una sociedad 
mejor, MediaResponsable se involucró como empresa colabo-
radora de este Día Solidario de las Empresas y la revista Co-
rresponsables ha sido medio colaborador, al igual que ya lo fue 
en 2009.

La mañana del sábado 23 de octubre, el delegado de Media-
Responsable en Madrid, Pablo Martín, se sumó a pasar unas 

horas con chicos y chicas que atiende la Fundación Prodis, 
cuyo fin es mejorar la integración familiar, escolar, social y labo-
ral de niños y jóvenes con discapacidad intelectual. La excusa 
fue una partida de bolos que se celebró en una bolera de un 
centro comercial de la capital, una de las actividades que rea-
lizan durante cualquier fin de semana del año con monitores y 
voluntarios de Prodis. 

Fueron dos partidas de bolos con tres chicos y chicas, en las 
que el delegado de MediaResponsable en Madrid intentó que 
los chicos lo pasaran lo mejor posible, junto a otros emplea-
dos de BNP Paribas y Fundación Repsol, que también habían 
elegido esa actividad de voluntariado corporativo. Durante más 
de dos horas se celebraban los bolos tirados, siempre que la 
puntería lo permitía, como si se hubiera ganado cualquier cam-
peonato, pero también daba tiempo para conocer cuál era su 
día a día, qué estudiaban, dónde trabajaban, cuántos hermanos 
tenían o qué les gustaba hacer en su tiempo libre, mientras se 
disfrutaba de un refresco y de unas patatas fritas. En definitiva 
una mañana de sábado en la que cualquiera que participase, 
seguro que después se preguntó que seguro que podía hacer 
algo más por la sociedad, no sólo una vez al año, y fomentar el 
voluntariado corporativo entre sus compañeros. n

Un día solidario de las empresas puede 
convertirse en muchos días más
El 23 de octubre se celebró la IV edición del Día Solidario de las Empresas, organizado por Co-
operación Internacional y Fundación Antena 3. más de 1.600 personas recibieron ayuda, gra-
cias a la involucración de 31 empresas que han desarrollado acciones de voluntariado en una 
jornada que por primera vez se celebró simultáneamente en madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla y 
zaragoza. mediaResponsable fue empresa colaboradora de este Día Solidario de las Empresas y 
Corresponsables medio colaborador.

Pablo Martín, delegado de MediaResponsable en Madrid, junto a los empleados de BNP Paribas y los chicos y chicas de Fundación Prodis con los que jugó algunas partidas de bolos 
durante el Día Solidario de las Empresas. 
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El estudio, realizado por Forum Empresa y Fundar y pa-
trocinado por Endesa, documenta 25 casos de prácticas 
de voluntariado corporativo de empresas que operan en 
España y América Latina en busca de rasgos comunes 
y distintivos entre ambas regiones geográficas.

En ambos casos, tanto en América Latina como en 
España, se desprende que existe una colaboración in-
cipiente entre los distintos actores que confluyen en 
el voluntariado corporativo: empresas, empleados y 

comunidad. Asimismo, en todas 
las situaciones estudiadas se de-
tecta la dificultad de medición de 
resultados e impactos. Con res-
pecto a las diferencias, destaca 
el ámbito de actuación en el que 
se desarrollan los proyectos, más 
centrado en la infancia y juventud 
en Latinoamérica, y más diverso 
en España. n

breveS
nace el Certificado discert
Discert certifica, de manera independiente, la involucración 
de las organizaciones en la necesaria labor de integración 
de las personas con discapacidad, empezando por el cum-
plimiento de la LISMI.

La diversidad en las empresas genera la innovación 
Responsables de Coca-Cola, Iberdrola, MSD y Sodexo ma-

nifiestan en una jornada de la Fundación para la Diversidad, la 
Fundación Alares y la CEOE que han logrado ser más compe-
titivos y productivos usando la diversidad como palanca. 

el 31,3% de los directivos admite que su empresa 
no concede la suficiente importancia a la rC
Así lo revela el I Estudio Directivos y Responsabilidad Cor-
porativa, elaborado por la Fundación Adecco.

endesa y Fundar presentan el I estudio 
del voluntariado Corporativo españa y 
Latinoamérica

El jurado del Premio, del que formó parte MediaResponsable, de-
cidió también conceder Menciones de Honor a Dow Chemical 
Ibérica, Dallant e Intercom Worldwide. Organizados por la consul-
tora CVA y Sodexo, los galardones que premian las políticas de 
flexibilidad, conciliación laboral y personal y beneficios sociales 
de las empresas en las categorías grande, mediana y pequeña 
empresa, han celebrado en 2010 su quinta edición. n

Asepeyo, Dow Jones Factiva business 
Information y Acefat reciben el Premio 
empresa Flexible en Cataluña

En su segunda edición, el Career Day for Leaders, que se 
configura como la cita anual de referencia de la European 
Professional Women’s Network, se ha consolidado como 
lugar de encuentro para la reflexión en torno al desarrollo 
profesional de la mujer en el ámbito empresarial. 

La inauguración contó con la intervención de Elsa 
Punset, escritora y filósofa especializada en inteligencia 
emocional y social, para quien “antes de lograr cambiar 
el entorno, debemos ser capaces de comprender las 
emociones que alberga el cerebro y cómo dictan nuestro 

comportamiento, pensa-
mientos y vidas”. La sesión 
contó también con la pre-
sencia de Pingis Hadenius, 
directora de la revista Pas-
sion for Business y María 
Jesús Alonso, responsable 
de eventos especiales de 
EuropeanPWN. n

Más de 300 profesionales asisten al 
Career Day for Leaders 2010

La falta de compromiso es una de las principales causas de la 
baja productividad española. Por ello, invertir en esta cuestión me-
diante la implantación de medidas que faciliten la conciliación de 
la vida laboral y familiar es crucial para aumentar el rendimiento 
de las empresas. Éstas son algunas de las conclusiones de El 
compromiso del siglo XXI se escribe con C de Conciliación, el 
segundo informe del Observatorio efr. 

Fundación Másfamilia, Tatum, Fundación Adecco y Análisis e 
Investigación han presentado en la sede de BBVA de Madrid este 
estudio, que ha desvelado también que son las mujeres, los ma-
yores de 45 años y los trabajadores de base los que menos com-
prometidos están con su compañía. Y es que según Workforce 
Study-Towers Perrin 2007, el 80% de los trabajadores españoles 
no se encuentra comprometido con su empresa. n

La conciliación, clave para fomentar el 
compromiso empresarial
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El Observatorio RSE celebró el pasado 14 de octubre una jorna-
da sobre la Responsabilidad Social Empresarial en Madrid.

Antonio Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, y Mara-
villas Rojo, en ese momento secretaria general de Empleo del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, inauguraron el evento. Ferrer 
señaló que “la encrucijada que tiene la RSE son las políticas públi-
cas”, mientras que Rojo subrayó que “la RSE necesita afianzarse”. 
Por su parte, Paloma de Pablos, del Gabinete Técnico Confe-
deral de UGT, y Charo Rodríguez, secretaria de Acción Sindical 
de UGT, presentaron un avance de resultados de los estudios 
Participación Sindical en las Empresas del Ibex e Iniciativas de 
RSE en el ámbito de las Pymes, respectivamente. Posteriormen-
te, se celebró una mesa redonda multistakeholder moderada por 
Iván Sánchez, periodista de MediaResponsable. Víctor Meseguer, 
consejero por UGT del CES de la Región de Murcia, señaló que 
“el futuro pasa por la corresponsabilidad”. Alberto Valdés, profesor 
de Derecho del Trabajo de la UCM, abordó las implicaciones jurí-
dicas de los códigos de conducta.

Por su parte, Marce Masa, coautor del estudio La RSE en las 
Pymes en Bizkaia y miembro de Adimen Investigación, destacó 
que “sólo para dos de cada diez pymes la RSE es prioritaria”. Mi-
guel Ángel Martínez, subdirector general adjunto de la RSE del 
Ministerio de Trabajo, explicó la situación de la tramitación de la 
Ley de Economía Sostenible y de los trabajos del CERSE. n

breveS
Telefónica publica en España su Informe de RC 
en las tres lenguas cooficiales
Además de la habitual publicación en castellano, se ha 
dado un paso más y se han publicado ejemplares de 
la memoria en las otras tres lenguas co-oficiales en el 
Estado español: gallego, euskera y catalán.

NH, premiada por la atención al cliente en sus 
call centers
La cadena hotelera ha recibido tres distinciones: por 
parte la Asociación Española de Centros de Contacto 
con Clientes (AEECCC), de la revista Contact Center y 
de la Asociación Iberoamericana de Relaciones de Em-
presa-Cliente.

el Observatorio rSe celebra una 
jornada sobre responsabilidad Social 

El objetivo del curso, abierto tanto a los accionistas de Criteria 
como al público en general, es ofrecer a los participantes co-
nocimientos básicos acerca de los mercados financieros, las 
características de la contratación bursátil y los principales mé-
todos de valoración de acciones. El programa está impartido 
por José Antonio Pérez Rodríguez, responsable de Formación 
del Instituto Bolsas y Mercados Españoles. n

Criteria imparte en Sevilla el programa 
‘Aprenda con Criteria’

La European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), 
una entidad compuesta por más de 250 organizacio-
nes europeas, ha lanzado la campaña ‘Derechos para 
las personas, reglas para los negocios’ con el objetivo 
de recoger más de 100 mil firmas para conseguir una 
legislación más transparente y efectiva acerca de las 
prácticas de las compañías. El Observatorio de RSC, 
Greenpeace, Intermón Oxfam y SETEM participan en la 

iniciativa cuyo propósito final 
es que la Comisión Europea 
se comprometa a una mayor 
transparencia en la informa-
ción empresarial, a un mejor 
acceso a la justicia por parte 
de ciudadanos no europeos 
víctimas de abusos y a una 
mayor responsabilidad ante 
cualquier daño por parte de 
las empresas. Las firmas se 
recogen a través de www.de-
rechosparapersonas.org. n

Piden a la Ue mayor control 
a las multinaciones

Las 13 empresas que forman parte del Grupo de Trabajo sobre 
Responsabilidad Corporativa y Desarrollo Sostenible de Fundación 
Entorno-BCSD España -Adif, Cemex, Elcogás, Ence, Endesa, 
Gamesa, Sociedad Financiera y Minera (FYM), Holcim, Indra, 
Metro de Madrid, Red Eléctrica de España (REE), Solvay y SOS 
Corporación Alimentaria- acaban de lanzar un nuevo proyecto, 
‘RC Outlook’, un compromiso de comunicación de su contribución 
conjunta en materia de Responsabilidad Corporativa.

Esta iniciativa tiene como objetivo informar a la sociedad 
mediante indicadores cuantitativos en cuatro grandes áreas que 
irán publicándose en los próximos meses. El primero de ellos 
se refiere a Desarrollo Económico y Empleo, al que seguirán 
Personas: Capital Humano; Medio Ambiente; y Buen Gobierno 
y Comunicación. n

Fundación entorno-bCSD españa lanza 
‘rC Outlook’
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DICIEMBRE 2009

El consumo responsable y las finanzas éticas han protagonizado varios titulares durante el último año. A 
continuación ofrecemos algunas de las informaciones más destacadas sobre la materia 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

ENERO 2010
Desaparecen en España siete fondos de inversión éticos 
en 2009. Aunque se comercializaron tres nuevos, el 
número de este tipo de fondos pasó de 30 en 2008 a 26 en 
2009. (30 de enero) 

La Ley de Economía Sostenible 
prevé que España tenga un 
sello de empresa responsable. El 
Gobierno diseñará un conjunto de 
indicadores para la autoevaluación 
de la RSE, concediendo este sello 
a las empresas que cumplan 
un nivel mínimo de dichos 
indicadores. (11 de enero)
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Los índices de sostenibilidad tienen mejor 
comportamiento que los generales en 2009. El 
FTSE4Good Global generó un diferencial positivo del 
3% durante 2009 y el Dow Jones Sustainability Global, 
del 5,6%. (11 de febrero) 

FEBRERO 2010

MARZO 2010

Las cajas destinan 1.108 
millones de euros a obra 
social en 2009. Representa 
el 26,9% del beneficio neto 
de las matrices, frente al 
25,4% del año pasado. Esta 
dotación es un 30,4% menor 
a la realizada en 2008. (17 
de marzo)

Eurosif apoya un marco 
regulador europeo de 
RSE. Apuesta por el 
desarrollo de este marco 
por parte de la Comisión 
Europea. (16 de marzo)

ABRIL 2010

Casi una treintena de multinacionales se fijan 
una hoja de ruta sobre sostenibilidad. El Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD) junto con 29 multinacionales han acordado 
una propuesta de acción basada en el análisis de 
las oportunidades de los negocios en el desarrollo 
sostenible. (27 de abril) 

2,6 millones de 
electrodomésticos, sustituidos 

mediante el Plan Renove 
desde 2006. La sustitución 
de estos equipos evitará la 
emisión a la atmósfera de tres 
millones de toneladas de CO

2
. 

(29 de diciembre)

SpainSif propone que las comisiones de control de 
los fondos expliquen si usan criterios de RSE en sus 
decisiones inversoras. (23 de febrero) 
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MAYO 2010

La CECA se adhiere al Plan 
Nacional de Educación 
Financiera del Banco de 
España y la CNMV. Este 
plan trata de difundir 
la cultura financiera 
entre los colectivos 

de la sociedad más 
desfavorecidos. (27 de julio) 

JULIO 2010

AGOSTO 2009
Menos del 25% de las empresas cuenta con directrices 
de sostenibilidad para la compra de productos de 
limpieza, según un estudio de Ipsos para Procter&Gamble. 
(12 de agosto) 

Transparencia y productos responsables, principales 
retos de las aseguradoras en materia de RSE. La 
transparencia y la comercialización de productos 
responsables destinados a colectivos en riesgo de 
exclusión son dos de las áreas que tienen que mejorar 

el sector de seguros en su política de RSE, según un 
informe de Oekom. (3 de septiembre)

SEPTIEMBRE 2009

JUNIO 2010
El Cermi anima a las empresas a exigir a sus 
proveedores la cuota de empleo para personas con 
discapacidad. (18 de junio)

La mayoría de webs de las grandes empresas 
españolas no llegan al nivel de accesibilidad exigido. 
Según un estudio de 29 webs de las principales empresas 
españolas, el promedio total de accesibilidad es del 
36,78%. (5 de mayo)

El 95% de las grandes empresas 
tiene política de compras 
socialmente responsables, 
según la Asociación 
Española de Profesionales 
de Compras, Contratación y 
Aprovisionamientos (Aerce). 
(5 de mayo)

El fondo de pensiones de las 
Cortes Generales se gestio-
na con criterios socialmente 
responsables. El fondo de pen-
siones del que se benefician los 
funcionarios públicos de Con-
greso y el Senado ha incorpo-
rado recientemente criterios 
de ISR. (19 de mayo)

Crece el consumo de productos de comercio justo. Las 
ventas mundiales de productos de comercio justo aumen-
taron un 15% en 2009 hasta los 3.400 millones de euros. 
En España, esta cifra ascendió a los ocho millones de euros, 
después de registrar una “tendencia positiva”, según la Aso-
ciación del Sello FAIRTRADE-Comercio Justo. (22 de mayo)

Lanzan el índice Global Impact 50 para 
promover la inversión responsable. The 
Clinton Global Initiative, una iniciativa del ex 
presidente estadounidense Bill Clinton para 
el desarrollo de soluciones a los problemas 
globales más acuciantes, ha anunciado el 
lanzamiento del índice Global Impact 50 que agrupará a 
los gestores de activos financieros con mejores resultados 
sociales y medioambientales. (22 de septiembre)

OCTUBRE 2009

NOVIEMBRE 2010
La Dirección 
General de Seguros, 
partidaria de regular 
la transparencia de la 
ISR. Según Francisca 
Gómez, representante 
de la Dirección 
General de Seguros, la 
transparencia en la ISR 
debe contar con una 
regulación específica 
para promover este 
tipo de inversiones 
en el país. (2 de 
noviembre)

La ISR en España alcanza 
un 18% del mercado. De los 
182.000 millones de euros de 
activos del mercado inversor 
español, 33.000 millones se 
han gestionado con criterios 
de ISR, según Spainsif. Así, la 
ISR en España se ha duplicado 
desde 2007. (2 de noviembre) 

Los consumidores no se creen la publicidad de las 
empresas con elementos de sostenibilidad. Tres 
cuartas partes de los consumidores dan poca o ninguna 
credibilidad a los anuncios de empresas que incluyen 
imágenes de ecología, medio ambiente y sostenibilidad, 
según la CECU. (4 de octubre)
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Tiempo de lectura:

6 min.

Educación y una mejor información. Esas son las claves, según Joost Martens, 
para que los consumidores puedan pasar de ser meros ‘compradores’ a ciudadanos 
concienciados de que su comportamiento a la hora de adquirir productos y servi-
cios tiene una influencia importante. Martens aboga además por menos certifica-
ciones, más claras y transparentes.

“Los consumidores necesitan 
información para poder actuar 

con responsabilidad”

Joost Martens, director general de Consumers International

D
O

S
S

IE
R

 C
O

N
S

U
M

O
 y

 F
IN

A
N

Z
A

S
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

Joost Martens, en el centro, junto a Ana Etchenique , vicepresidenta de CECU y Conchy Martín, directora del Área Internacional de CECU en su visita a España el pasado mes de octubre.
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¿Cómo cree que está afectando la crisis a los derechos de 
los consumidores?
En mi opinión, existe una crisis financiera y económica, pero sobre 
todo estamos asistiendo a una crisis de confianza. Y en este senti-
do, yo creo que los consumidores no saben muy bien en qué creer. 
Pienso que los consumidores, en general, quieren tomar buenas 
decisiones en cuanto a su comportamiento de consumo, pero no 
saben en quien confiar. Sí que quiero decir que, en general, los 
consumidores confían mucho en las asociaciones de consumido-
res, por su independencia sobre todo en lo relativo a intereses co-
merciales. Y no es algo que diga yo, lo hemos corroborado a través 
de investigaciones y estudios: el ciudadano confía en las asocia-
ciones de consumidores para recibir orientación sobre cómo salir 
de la crisis, por encima de los gobiernos, las entidades financieras 
o la industria. Esta confianza que depositan implica una gran res-
ponsabilidad, por ejemplo, a la hora de pedir el nivel adecuado de 
regularización de los mercados financieros. La salida de la crisis 
no va a venir de la mano de los mercados. 

Consumers International está integrada por más de 220 
organizaciones de 115 países. Desde esta privilegiada pers-
pectiva internacional, ¿en qué países creen que se encuen-
tran los consumidores más concienciados en materia de 
Responsabilidad Social? 
Consumidores responsables hay en todas partes. Únicamente 
dintiguiría entre el problema que afrontan los consumidores del 
Norte y del Sur. En los países desarrollados, la cuestión radica en 
saber escoger los servicios, los productos. La problemática del 
consumo en el Sur es una problemática de acceso, de falta de 
acceso a los recursos.

¿Cómo situaría España? ¿En qué nivel se encuentra el con-
sumo responsable en nuestro país?
En España hay bastantes asociaciones de consumidores y, en ge-
neral, percibo que hay una concienciación sobre la necesidad del 
consumo sostenible y del consumo que toma en consideración 
que los recursos son limitados.

¿Cómo definiría usted a un consumidor responsable?
Un consumo responsable es aquel en que el consumidor compra 
lo que necesita y cuando lo hace, se decanta por aquellos produc-
tos y servicios que suponen menos gasto de energía, que son me-
nos dañinos para el medio ambiente, que han sido fabricados de 
forma socialmente responsable, por empresas que pagan salarios 
justos a los trabajadores, etc.

¿Cree que los consumidores tienen suficientes herra-
mientas para identificar si un producto o servicio es 
responsable?
Ahí está precisamente el problema. Tenemos que tener cuidado 
porque si les pedimos a los consumidores que sean responsables, 
pero no les damos la información necesaria, el trabajo se queda 
a medio hacer. Lo que necesitan los consumidores es comunica-
ción, por parte de los gobiernos, por parte de las empresas, por 
parte de organizaciones en las que puedan confiar. Faltan certi-
ficaciones creíbles, transparentes, que informen sobre el proceso 
de producción y sobre el contenido del producto y que procedan 
de entidades independientes que tengan en cuenta los estánda-
res mínimos que tienen que cumplir las empresas y los provee-
dores. El consumidor quiere actuar, pero debe tener la capacidad 
de actuar. La palabra clave es empoderamiento, empoderar a los 
consumidores para que hagan lo que quieren hacer. 

El comercio justo y la agricultura ecológica son claros 
ejemplos de productos responsables, sin embargo el con-
sumidor, y más en tiempos de crisis, tiende a priorizar el 
tema del precio...
El comercio justo es una parte de la solución. Hay que tener en 
cuenta que los productos de comercio justo reflejan en su precio 
el coste de toda la cadena valor. A veces no es que sean produc-
tos caros, es que hay productos que no son de comercio justo que 
son baratos porque no tienen en cuenta algunos costes como, por 
ejemplo, el daño al medio ambiente. 

¿De qué forma está Consumers International fomentando 
la responsabilidad del consumidor?
Llevamos a cabo muchas actividades con el objetivo de educar al 
consumidor, que es lo más importante. Queremos ayudarle con 
información para que el consumidor no sea solo un mero ‘compra-
dor’ sino un ciudadano que compra con conciencia, a sabiendas 
de que tiene un papel en el consumo responsable.

¿Qué papel tienen las empresas en materia de consumo 
responsable?
Las empresas tienen el deber de ser transparentes sobre el proce-
so de producción de sus productos y sobre lo que están ofreciendo 

TRAyECTORIA

Joost Martens se unió a Consumers International en 
2008, tras ocho años trabajando en Oxfam International 
como director para Centroamérica, México y el Caribe. 
Previamente, Martens desarrolló su carrera profesional 
en la Organización Internacional del Trabajo, en el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados y en varias ONG internacionales y agencias de 
desarrollo en Europa, América Latina, Asia y África. De 
procedencia holandesa, Martens dispone de un Máster 
en Economía y Planificación Urbana y Regional de la 
State University, Groningen, Netherlands.

Faltan certificaciones creíbles, 
transparentes, que informen sobre 
el proceso de producción y sobre el 

contenido del producto 

Por Laura Flores  (lauraflores@corresponsables.com)



ENTREVISTA

D
O

S
S

IE
R

 C
O

N
S

U
M

O
 y

 F
IN

A
N

Z
A

S
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S

44 RESPONSABLESCOR 22

al consumidor. Deben huir del greenwashing, es decir, de mos-
trar como ecológicas o ambientales productos y/o servicios 
que no lo son. Deben comportarse, en definitiva, de una mane-
ra responsable. 

¿Cuáles son los principales retos que afronta la organi-
zación que dirige?
En Consumers International estamos colaborando con Nacio-
nes Unidas en la preparación hacia la Cumbre de Rio de Janeiro 
que se celebrará en 2012. La ONU ha pedido a nuestra organi-
zación que represente al sector de las ONG en la preparación 
hacia esta cumbre. También colaboramos con la Organización 
Mundial de la Salud, con la OCDE… Estamos bien vinculados 
a este tipo de instituciones que toman las decisiones a nivel 
internacional. Queremos que a este nivel se tenga en cuenta el 
papel del consumidor.

También estamos trabajando en temas de energía vincula-
dos al cambio climático, o al acceso sostenible a fuentes de 
energía renovable, entre otros.

En materia de RSE, colaboramos desde hace años con la or-
ganización ISO. En este sentido, esperamos que la ISO 26000 
sea un nuevo estándar global para RSE.

¿Cómo cree que van a valorar los consumidores la ISO 
26000?
La ISO 26000 llena un vacío, ya que hasta ahora no existía nin-
gún documento internacional que permitiera establecer com-
paraciones. A partir de esta ISO, luego cada gobierno puede 
trabajar para acercar la guía a los consumidores, a nivel más 
local y regional. 

¿Cuáles son los retos de futuro en tema de consumo res-
ponsable?
Tenemos que pensar en el consumidor del mañana: el de los 
países emergentes, los jóvenes y en aspectos como el cambio 
climático que van a redefinir al consumidor y al consumo. Uno 
de los temas que más se va a tratar es el del acceso al conoci-
miento, la propiedad intelectual y los derechos de autor. n

EN SÍNTESIS
• Existe una crisis financiera y económica, pero sobre todo 

estamos asistiendo a una crisis de confianza. 
• En los países desarrollados, la cuestión radica en saber 

escoger los servicios, los productos. La problemática del 
consumo en el Sur es una problemática de acceso.

• Tenemos que tener cuidado porque si les pedimos a los 
consumidores que sean responsables, pero no les da-
mos la información necesaria, el trabajo se queda a me-
dio hacer. 

• El comercio justo es una parte de la solución. 
• Las empresas deben huir del greenwashing, es decir, de 

mostrar como ecológicos o ambientales productos y/o 
servicios que no lo son. 

• Queremos ayudarle con información para que el consumi-
dor no sea solo un mero ‘comprador’ sino un ciudadano 
que compra con conciencia, a sabiendas de que tiene un 
papel en el consumo responsable.

• La ONU ha pedido a nuestra organización que represente 
al sector de las ONG en la preparación hacia la Cumbre 
de Río de Janeiro. 

• La ISO 26000 llena un vacío ya que hasta ahora no existía 
ningún documento internacional que permitiera estable-
cer comparaciones.

• Uno de los temas que más se va a tratar en el futuro es el 
del acceso al conocimiento, la propiedad intelectual y los 
derechos de autor. 

‘Garantizar la confianza del 
consumidor en el comercio ético’

Reconociendo la necesidad de 
entender mejor los problemas 
asociados a las alegaciones 
inexactas y poco fiables sobre 
las dimensiones éticas de los 
productos y servicios de los con-
sumidores, el Comité de la ISO 
sobre política de consumidores 
puso en marcha el Proceso de 
investigación del comercio ético 
(ETFP) en mayo de 2007. El ETFP pretende aclarar la na-
turaleza y el alcance de las alegaciones ‘éticas’ inexactas 
o falsas y los problemas que dichas alegaciones presen-
tan para los consumidores que desean tomar decisiones 
de compra ‘ética’, como paso hacia el desarrollo de posi-
bles soluciones a los problemas detectados. El objetivo 
primordial del ETFP es generar confianza en el consumi-
dor a la hora de comprar productos y servicios comerciali-
zados éticamente recomendando soluciones para reducir 
la posible confusión de los consumidores

Este estudio reconoce ampliamente que los consumi-
dores necesitan directrices para lidiar con la multitud de 
alegaciones éticas. La falta de sitios web y bases de da-
tos que abarquen realmente de manera integral las ale-
gaciones y que brinden información suficiente que sea 
útil, es una grave laguna.

Otra deficiencia es la falta de transparencia respecto a 
la base en la que se hacen las comparaciones. Además, 
existe una falta de posibilidades para que los consumido-
res entreguen aportaciones y comentarios (directamente 
en webs), un uso limitado de técnicas innovadoras de co-
municación (como juegos y aplicaciones smartphone) y 
una falta de formatos atractivos y accesibles usados por 
las web y bases de datos. n
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El 69% de los ciudadanos no ha oído hablar de 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
frente al 31% que sí ha escuchado este con-
cepto. Es una las cifras preocupantes del estu-
dio de la CECU.

El 57% de los consumidores manifiesta que 
nunca o casi nunca dispone de información 
sobre la RSE de la empresa comercializado-
ra del producto o servicio que va a adquirir, 
mientras que el 34% integra en algunas oca-
siones criterios de RSE en la acción de com-
pra y sólo el 8,3% siempre o casi siempre.

A pesar de que estas cifras reflejan la es-
casa penetración del consumo responsable 
en España, la comparativa con respecto al 
informe anterior, de 2008, muestran un 
avance cuanto menos sintomático. Así, el 
porcentaje de la población que compra ocasionalmente en 
clave RSE aumenta en 13,1 puntos porcentuales y el segmen-
to que lo hace nunca o casi nunca pierde 13,2 puntos. De todas 
maneras, el colectivo de consumidores más responsable sólo 
aumenta un 0,7%. 

APROBADO JUSTO
La valoración global de la RSE en España por parte de los con-
sumidores sigue siendo baja pero es el segundo año en el que 

las empresas aprueban con una nota 
de 5,3.

Los aspectos de la RSE mejor valo-
rados son la relación con clientes (5,8 
puntos de 10), respeto a los derechos 
humanos (5,5) y relación con emplea-
dos (5,1). 

Sin embargo, para los demás aspec-
tos evaluados, las puntuaciones regis-
tradas son en todos los casos inferiores 
al 5. En concreto, los más desfavorables 
son el respeto al medio ambiente (4,5) y 
la información de las empresas sobre sus 
resultados sociales, medioambientales y 
económicos, y la gestión de sus activida-
des (4,3).

Pese a que los ciudadanos consideran 
que reciben más información sobre RSE, 

todas las fuentes pierden credibilidad con respecto a los datos 
de 2008. Los sindicatos, la Administración Pública y las ONG 
protagonizan los descensos más acentuados. De hecho, los 
medios de comunicación desbancan a las ONG como fuentes 
más fiables.

Los ciudadanos siguen suspendiendo la actuación guberna-
mental en materia de RSE, recibiendo incluso una nota más 
baja: del 4,7 al 4,1. n

Cara y cruz de la RSE 
a ojos de los consumidores
El estudio La opinión y valoración de los consumidores sobre la Responsabilidad Social de las 
Empresas en España de la CECU arroja una serie de cifras alarmantes: todavía es minoritaria la 
proporción de consumidores que no ha oído hablar de la RSE y que compra teniendo en cuenta 
aspectos de la Responsabilidad Social, y todos los canales que informan sobre la RSE han perdi-
do credibilidad. Sin embargo, hay datos que muestran una evolución positiva: los consumidores 
aprueban la RSE en España, aunque sea con un suficiente, y aumenta en más de 10 puntos el 
porcentaje de población que aplica la RSE como criterio de compra.

La mayoría de consumidores españoles desconfía de la RSE

Sólo el 19% de los españoles cree que las grandes empresas son responsables y están realmente comprometidas con 
la sostenibilidad, según un estudio de Havas Media. Es más, hay una creciente mayoría cada vez más escéptica (el 74%, 
frente al 72% en 2009) que considera que las empresas únicamente actúan de forma responsable para mejorar su 
imagen. 

A pesar de que el 85% de los consumidores españoles declara tener en cuenta aspectos medio ambientales o sociales 
en su decisión de compra, sólo el 45% lo hacen de forma sistemática. Una proporción similar (4 de cada 10 consumidores) 
estarían dispuestos a pagar un 10% por productos producidos de forma social y medio ambientalmente responsable.

La falta de información, el elevado coste, o la escasa disponibilidad de productos constituyen los principales obstáculos 
para la compra de productos responsables para los españoles. n
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Tiempo de lectura:

4 min.

Sam Daley-Harris, 
director de la Campaña de la Cumbre 

del Microcrédito y fundador de RESULTS

Sam Daley-Harris es el director de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito que se celebrará 
en otoño de 2011 en Valladolid. Además de ser especialista en microfinanzas, es un enamorado 
de los microcréditos como herramienta para salir de la pobreza y opina que Bangladesh es un 
claro ejemplo. Asegura que es necesario asegurar la función social de los microcréditos, así 
como la protección de los clientes.

“No basta con 
prestar dinero, 
los microcréditos 
tienen que producir 
una mejoría social” 

TRAYECTORIA

Sam Daley-Harris es el director de la Campaña de la Cumbre 
del Microcrédito. Es el fundador de Results Educational Fund, 
una organización que busca crear la voluntad política para 
superar el hambre en el mundo y los peores aspectos de la 
pobreza. Actualmente, Daley-Harris está dirigiendo la segunda 
fase de la campaña para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de la ONU para 2015. 

Ha sido galardonado con el primer premio de Susan M. Davis 
Lifetime Achievement Award y es el autor del libro Reclaiming 
Our Democracy: Healing the Break Between People and 
Government, sobre el cual el ex presidente de EEUU, Jimmy 
Carter, dijo: “Daley-Harris provee un mapa para la participación 
global en la planificación de un futuro mejor.” 

Por Pablo Martín / Alba de Sádaba
(redaccion@corresponsables.com)

¿Cuál ha sido el desarrollo mundial de los microcréditos?
El microcrédito se empezó a desarrollar en diversos lugares du-
rante los años 70. La primera organización que empezó a desa-
rrollarlos fue Grameen Bank, el banco que creó en Bangladesh 
Muhammad Yunus, después de que una hambruna asolase su 
país. Pensó que para combatir el hambre y la pobreza podría 
prestar dinero sin intereses. Así, en 1976 fundó el Grameen 
Bank con préstamos de 27 dólares a 42 personas, que tras 
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unos años se han convertido en ocho millones de personas, de 
las cuáles el 97% son mujeres. La iniciativa de Yunus es el inicio 
de los microcréditos, aunque podría haber empezado, perfecta-
mente, en Latinoamérica o en África.

Actualmente, ¿cómo se implementan los microcréditos 
en Asia, Latinoamérica, África…? 
Hace 30 años, el microcrédito era algo totalmente desconocido. 
También hace 20 años, e incluso hace 10. Sin embargo, ahora 
los microcréditos son conocidos por mucha gente. Los micro-
créditos comenzaron poco a poco, pero de una buena forma. 
Actualmente, necesitan de la RSE. Ahora todo el mundo está 
acometiendo microcréditos por diferentes razones, como la de 
ganar dinero a través de la gente pobre, que no es la esencia 
del microcrédito. Hay muchas nuevas iniciativas para obtener un 
microcrédito, pero sin duda, la mejor es vincularlo a través de 
la Responsabilidad Social. Los microcréditos tienen una función 
social, pero no basta con prestar dinero y decir “aquí tienes un 
préstamo de 50 dólares, ahora puedes mejorar”. Es necesario 
que se produzca una mejoría social. Las entidades se tienen que 
asegurar de que se están haciendo bien las cosas para lograr el 
progreso de las personas, porque no se puede dar por hecho.

Así, es necesario asegurar su función social y la protección 
de los clientes. Hace 20 años nadie se preocupaba por su se-
guridad. Ahora, en cambio, sí se distingue entre buenas y malas 
microfinanzas, así como también se ha llegado a la conclusión 
de la necesidad de un marco de actuación, de una guía que nos 
asegure la protección del cliente. Sin olvidarse de la transparen-
cia empresarial de las entidades que dan microcréditos.

Los bancos y cajas españoles han lanzado diferentes ini-
ciativas de microcréditos…
Las conozco por encima y sé que los bancos y cajas están bas-
tante activos, pero no puedo opinar mucho má allá. 

Uno de los Objetivos del Milenio es luchar contra el ham-
bre y la pobreza. ¿Lo conseguiremos?
Bangladesh, uno de los países tradicionalmente más pobre, es 
a la vez uno de los que está más cerca de lograr este objetivo. Y 
es precisamente uno de los países con más microcréditos, foca-
lizados en la persona y no en el dinero en sí. Sin duda, el caso de 
Bangladesh es un buen ejemplo de cómo el microcrédito puede 
ayudar a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Realmente, creo que los microcréditos son muy importantes 
y pueden marcar una gran diferencia a la hora de lograr estos 
objetivos, pero para ello es muy importante que se acometan 
de la forma correcta. El Grameen Bank tiene 10 indicadores 
para determinar el grado de pobreza: si duermen en el suelo 
o en un colchón; si se alimentan tres veces al día o no; si los 
niños van a la escuela o no… Indicadores que ayudan a foca-
lizar los problemas y a centrarte en lo necesario para erradicar 
la pobreza. 

¿Cómo ha influido la crisis económica en el desarrollo de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
En 2008 y 2009 el mayor problema fue la fluctuación de los 
precios de los alimentos y de los carburantes. Es decir, en 
algunos países, la crisis económica no ha tenido un impacto 
tan grande como la subida del precio de los alimentos. Lo que 
quiero decir es que, aunque no en todos los lugares, en mu-
chos países la crisis económica ha influido menos en las micro-
finanzas que el aumento de los precios de los alimentos. 

La mayoría de los grupos de microfinanzas que obtienen sus 
beneficios a través de mercados internacionales son los que 
están teniendo más problemas con la crisis, pero no todo el 
mundo obtiene los préstamos a través de los mercados finan-
cieros internacionales.

¿Cree que la RSE puede contribuir a la creación de un 
mundo mejor?
Absolutamente. Poco a poco estamos dándonos cuenta de que 
no sólo somos animales financieros o económicos. No es sos-
tenible ni concebible que lo estemos haciendo muy bien solo 
a nivel económico, mientras nuestro entorno se está muriendo 
de hambre. No puede ser. Nadie hablaba de la RSE hace 50 
años, ni tampoco hace 40 años… Es algo crítico y al final nos 
estamos despertando. 

El próximo año organizan en Valladolid la Cumbre Mun-
dial de Microcréditos (14-17 de noviembre). ¿Cuál es el 
objetivo del encuentro? 
Esperamos la asistencia de 2.000 delegados procedentes de 
más de 1.000 países de todo el mundo. Cada cinco años cele-
bramos un encuentro de este tipo: una cumbre global sobre el 
microcrédito. En total, hemos organizado 15 cumbres. La Reina 
Sofía de España ha venido a siete de ellas (Estados Unidos, 
Canadá, Chile, México, Bangladesh, Kenia…) y también está 
previsto que acuda a la de Valladolid. 

La cumbre se focaliza mucho en los objetivos relacionados 
con el microcrédito y uno de nuestro objetivo es llegar a 175 
millones de las familias más pobres del mundo, especialmente 
a las mujeres. 

Otro es asegurarnos de que 100 millones de familias supe-
ran el umbral de un dólar por día. Esperamos que de la cumbre 
nazca una gran iniciativa para conseguir todo esto. Hay otro 
objetivo ‘secreto’ que todavía no le puedo decir y que está muy 
relacionado con la Responsabilidad Social. Pero eso ya lo des-
velaremos antes de noviembre del año próximo. n

En muchos países la crisis económica 
ha influido menos en las microfinanzas 

que el aumento de los precios de los 
alimentos
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Tiempo de lectura:

4 min.

Valeria Piani, 
responsable de Compromisos de los 

Inversores de los Principios de Inversión 

Responsable (PRI)

Valeria Piani se muestra sosegada y determinante a la vez. Unos rasgos que también están pre-
sentes en el espíritu de los Principios de Inversión Responsable (PRI). Y es que esta iniciativa de 
la ONU para promover la Inversión Socialmente Responsable (ISR) está protagonizando una revo-
lución silenciosa: el número de firmantes ha aumentado un 47% durante el último año y el 75% 
se consideran inversores convencionales. Aunque el número de signatarios en España es discreto, 
Valeria pone el acento en su representatividad. 

“La Inversión 
Socialmente 
Responsable 
ha reaccionado 
con la crisis”

TRAYECTORIA
Valeria Piani se integró en los Principles of Responsible Investment 
(PRI) en junio de 2008. Es la directora del Clearinghouse, una 
plataforma que da la oportunidad a los inversores de dialogar con 
las empresas en temáticas de sostenibilidad. 

En 2007, Valeria fue galardonada con el Programa de Becas 
de la ONU para trabajar como representante de cooperación 
internacional en Argentina del Ministerio italiano de Asuntos 
Exteriores y del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. 

Se graduó en Administración Pública Internacional y Desarrollo 
en la Escuela de Negocios de Luigi Bocconi de Milán. También 
completó un Máster en Artes en la RSE en la Universidad de 
Nottingham Business School.

Por Iván Sànchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Hace un año aproximadamente que se presentaron 
los PRI en España. Hemos pasado de 11 a 14 firmantes. 
¿Cómo ve este aumento de tres miembros cuando a ni-
vel mundial el número de signatarios se ha incrementa-
do un 47%?
Creo que tenemos que considerar cuáles son las característi-
cas del mercado que estamos analizando. En el caso de Es-
paña, sabemos que tiene un tamaño más reducido y que está 
más concentrado. Hay menos organizaciones pero éstas ma-
nejan grandes volúmenes de inversión. El dato más positivo es 
la proporción que representan sus signatarios. Así, respecto a 
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los fondos de pensiones, ya estamos representando el 60% de 
los activos y esto para mí es una señal muy positiva. 

Obviamente nos gustaría ver aún más participación. Sin em-
bargo, hay dos elementos positivos en relación al mercado es-
pañol: que ya estamos representando una parte importante del 
mercado y que la proporción de fondos de pensiones entre los 
firmantes es muy alta (68%) y eso siempre envía una señal a 
la cadena, porque es la primera parte del mercado financiero. 
Seguro que los consultores y gestores llegarán luego como 
reacción.

Se ha registrado un importante incremento tanto de 
signatarios de los PRI como del volumen financiero que 
representan durante el último año. ¿La crisis está im-
pulsando la Inversión Socialmente Responsable?
Sí, estamos convencidos de que con la crisis se ha producido 
una reacción del mercado frente a la Inversión Socialmente 
Responsable.

 Cuando llegó la crisis no sabíamos qué iba a pasar: podía 
producirse un efecto negativo porque obviamente los pre-
supuestos de las organizaciones se iban recortando y ello 
podía traducirse en un número creciente de potenciales fir-
mantes que no pudieran contribuïr a nuestra iniciativa, o bien 
una reacción positiva de dar una respuesta a lo que estaba 
pasando.

Por suerte, se ha cumplido la segunda hipótesis. Creo que 
es un fenómeno claro. Probablemente, una de las reacciones 
ante la crisis haya sido firmar los PRI. Eso no quiere decir que 
todos están aplicando el 100% de los principios, pero hay un 
compromiso formal y esa es la primera etapa.

El año pasado anunciaron que estaba previsto exigir a 
los firmantes de los PRI la presentación de un informe a 
partir de 2011. ¿Para cuándo está prevista la aplicación 
este requisito?
Simplemente lo que decidimos fue posponerla un año. Va a 
ser un requisito a partir de 2012 porque queremos tener más 
tiempo para consultar a todos los inversores sobre las carac-
terísticas de este informe, para estar seguros de que todos 
los inversores de diferentes regiones están de acuerdo con la 
estructura del reporte. 

De todas maneras, una parte importante de la información 
de la memoria ya se genera actualmente a través del cuestio-
nario que deben responder los firmantes.

Durante los últimos años se ha incrementado significa-
tivamente la documentación relacionada con la RSE: te-
nemos el GRI, el informe de progreso del Pacto Mundial 
y ahora vuestro informe. ¿Existe un riesgo de burocrati-
zación de la RSE? ¿No se podría hacer un mayor esfuer-
zo por integrar todos estos informes para simplificar el 
trabajo a las organizaciones?
Creo que todos los actores del sector son conscientes que 
hay formatos diferentes de reporte. Hay que diferenciar entre 
empresas e inversores. 

El GRI tiene una sección para inversores y el cuestionario 
anual del PRI hace referencia constantemente a los apar-
tados que se pueden responder conjuntamente para evitar 
duplicidades. 

La idea es promover el formato de transparencia del PRI 
cómo un estándar internacional que esté reconocido por el 
resto de organizaciones. 

Respecto a las empresas, el GRI y el Pacto Mundial ya han 
llegado a un acuerdo para lograr sinergias y no bombardear las 
empresas con diferentes formatos. 

Otra iniciativa muy interesante es la llevada a cabo por el In-
tegrated Reporting Committe. Creado por el GRI y The Prince’s 
Accounting for Sustainability Project (A4S) del Príncipe Carlos 
de Inglaterra, este foro está dialogando con todos los grupos 
de interés para crear un estándar internacional que integre in-
formación financiera, ambiental, social y de buen gobierno en 
el mismo reporte.

¿Han incluido alguna novedad en el cuestionario de este 
año? ¿Qué criterios utilizan para aceptar a un firmante 
y para expulsarlo?
Se han introducido algunos cambios en el cuestionario para 
mejorarlo, pero siempre hemos tenido en mente que necesitá-
bamos un formato comparable de un año para otro. Sobre todo, 
lo hemos adaptado al tipo de inversión. Entonces, dependiendo 
de la naturaleza de los activos que se tienen en cartera —si son 
más de renta variable o de renta fija, si es una gestión activa o 
más pasiva—, se han realizado diferentes preguntas. Ha sido la 
principal mejora con respecto al año pasado.

En referencia a los requisitos para evaluar si alguien puede 
entrar o no, no estamos en condiciones de decir que no a al-
guien que quiere firmar. Sin embargo, no responder al cuestio-
nario anual una vez pasado el año de gracia es una razón para 
la expulsión. En 2010 hemos expulsado a 10 signatarios: dos 
no contestaron el cuestionario y ocho nos pidieron expresa-
mente ser excluidos de la red. n

En España, los firmantes del PRI ya 
representan el 60% de los activos de 

los fondos de pensiones

Los firmantes españoles del PRI

VidaCaixa, BBVA Fondo de Pensiones (FP), Pensions Caixa 
30 (FP), Plan de Pensiones Iberdrola, Cajasol Empleados 
(FP), Caser Pensiones, Gestión de Previsión y Pensiones 
EGFP, Futurcaval, Mutual Midat Cyclops, Arcano, Novaster, 
Mercacapital, Santander Pensiones y Oquendo Capital.
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En el marco del 3er Foro de Comisiones de Control se celebró la 
mesa ‘Inversión Socialmente Responsable y Principios de Inver-
sión Responsable de la ONU’.

Los Principles for Responsable Investment (PRI) tienen como 
objetivo ayudar a los inversores institucionales a integrar las cues-
tiones ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en sus 
procesos de toma de decisiones y en sus prácticas de gestión 
de activos.

Valeria Piani, directora de la Clearinghouse para las actividades 
colaborativas de implicación con las empresas del PRI, destacó 
que “la crisis ha catapultado el número de firmantes de los PRI, 
representando el 15% de los capitales mundiales”. Así, en abril de 
2010 contaba con 822 signatarios cuyos activos ascendían a 25 
billones de dólares. El 46% procede de Europa y el 19%, de Nor-
teamérica. Un 53% son gestores de inversiones, un 28% fondos 
de pensiones y un 19% consultores y proveedores de servicios.

En España hay 14 firmantes, tres más que el año anterior. Aun-
que pueda parecer un incremento discreto, Piani subrayó que los 
firmantes españoles “representan el 60% de los fondos de pen-
siones de empleo del país”.

Los firmantes de los PRI deben responder obligatoriamente 
a un cuestionario de evolución, a partir del año de permanencia 

en la adhesión. En 2010 lo han respondido 433 signatarios, el 
97% de los inversores que debían hacerlo para seguir vinculados 
a estos principios. A partir de 2012, los PRI exigirán también la 
publicación de un informe anual.

LA RENTABILIDAD DE LA ISR
Por su parte, Antoni Canals, presidente de la Comisión de Control 
del Plan de Pensiones de Empleados de ”la Caixa”, sostuvo que 
la mayoría de estudios demuestran que los fondos de pensiones 
bajo criterios de Inversión Socialmente Responsable ofrecen una 
mayor rentabilidad.

Así, según Canals, hay 20 estudios que muestran el impacto 
positivo de la relación entre los factores ASG y la rentabilidad de 
los fondos de pensiones, frente a ocho que reflejan un impacto 
neutral y sólo tres un impacto negativo.

“Nuestras inversiones en renta variable en clave ISR están sien-
do ligeramente más rentables que el resto de la cartera”, apuntó 
el presidente de la Comisión de Control del Plan de Pensiones 
de Empleados de ”la Caixa”. “La ISR evita volatilidades y riesgos”, 
añadió.

Por su parte, Ernesto Moreno, subdirector general de Gestión 
de Inversiones de SegurCaixa Holding, destacó que “ha habido un 
crecimiento espectacular de la ISR. En Europa el volumen inverti-
do en empresas socialmente responsables se ha multiplicado por 
ocho desde 2002”.

Respecto a la trayectoria de VidaCaixa, tanto como gestora 
como compañía de seguros, aseguró que iniciaron su andadura 
en 2001 adoptando los principios como una buena praxis, basada 
en la proactividad, “pero partiendo del análisis de lo más básico, 
la rentabilidad”. 

En los inicios había “dificultad de información”, afirmó. Sin em-
bargo, “la experiencia nos ha permitido desarrollar prácticas pio-
neras en el mercado”.

la crisis impulsa la ISR, según el 
3er foro de comisiones de control

la crisis ha catapultado la Inversión Socialmente Responsable (ISR). Es una de las principales 
conclusiones del 3er foro comisiones de control celebrado en barcelona el pasado 28 de octu-
bre. Este evento, patrocinado por Vidacaixa previsión Social, contó con una mesa dedicada a la 
ISR y a los principios de Inversión Responsable de naciones unidas. También fue el escenario 
de un interesante debate sobre el pacto de Toledo y la reforma de las pensiones.

los firmantes de los pRI controlan el 
15% de los capitales mundiales 

De izq. a drcha., Ernesto Moreno (SegurCaixa Holding), Valeria Piani (Clearinghouse), Jon Al-

decoa (consultor de pensiones), Antoni Canals (”la Caixa”) e Ignasi Puigdollers (Mercer).
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“A partir de la rúbrica de los PRI en VidaCaixa, hemos introdu-
cido en los manuales de procedimiento de inversión, tanto del 
patrimonio de los fondos de pensiones como de las provisiones 
matemáticas de la compañía de seguros, la obligación de hacer 
un análisis ISR en todas nuestras adquisiciones de activos”, 
añadió.

REFORMA DE LAS PENSIONES
La jornada contó con la apertura de Mario Berenguer, director ge-
neral de SegurCaixa Holding, quien aseguró que “existe un con-
vencimiento muy amplio en la sociedad en lo referente a la nece-
sidad de reformar el sistema de pensiones. Para ello es necesario 
que todos los agentes involucrados se esfuercen para acercar sus 
posiciones y lograr un gran pacto de Estado que permita efectuar 
las modificaciones necesarias al sistema para hacerlo más justo, 
mantener su esencia y sus principales virtudes”.

En la misma línea y dentro de la mesa ‘Pacto de Toledo y la Re-
forma de Pensiones’, Carles Campuzano, diputado de CiU y por-
tavoz de la Comisión No Permanente del Pacto de Toledo, señaló 
que “espero que se llegue a un acuerdo para aprobar la reforma 
de las pensiones durante la presente legislatura. No podemos re-
trasar más esta reforma”.

“Hay un consenso entre todos los grupos políticos respecto a 
la voluntad de mantener el sistema público de pensiones y a la 
necesidad de reformarlo para que sea sostenible”, añadió.

Precisamente, en la clausura, Antoni Canals urgió “a iluminar 
los claroscuros que penden sobre la reforma de las pensiones, 
apostando por mejoras en la contributividad y por incentivos rea-
les a la prolongación de la vida laboral, como antídoto contra la 
longevidad que amenaza al sistema público”.

Por su parte, Antonio Trueba, subdirector general Comercial de 
SegurCaixa Holding, afirmó que “hemos percibido un razonable 
estado de consenso respecto a la necesidad de dotar de sos-
tenibilidad al sistema público de pensiones e impulsar el ahorro 
privado complementario”.

“Los paneles de ISR y tendencias en planes de empleo nos han 
mostrado una industria madura capaz de asumir los retos que 
planteen nuevos escenarios”, añadió. n

“Damos prioridad a los activos ISR”

Ernesto moreno, subdirector general de 
Gestión de Inversiones de Segurcaixa Holding

¿Cómo ha influido la adhesión de VidaCaixa a los PRI 
en vuestra actividad como gestora de pensiones y 
aseguradora?
Primero buscamos si el activo es adecuado desde el punto 
de vista de la rentabilidad y del riesgo, y luego damos 
prioridad a los que cumplen los requisitos ISR.

¿Cuál es el volumen de inversión de VidaCaixa bajo 
parámetros ISR?
Ahora mismo gestionamos 31.065 millones de euros. 
Tenemos asumida esta filosofía de inversión y nuestro 
proceso de inversión recoge que todas las adquisiciones 
pasen por el filtro de la ISR.

¿Cómo está afectando la crisis al mercado de planes 
y fondos de pensiones en España?
No me atrevo a decir que esté plenamente superada. Se ha 
hecho más evidente que el sistema público de pensiones 
necesita un complemento. Como consecuencia de la crisis, 
la aversión al riesgo de los ahorradores ha limitado éstas 
y, sobre todo, se han centrado en fondos garantizados de 
renta fija. Creo que toda la industria ha aprendido mucho y 
se han aumentado los criterios de valoración del riesgo. La 
diversificación internacional de las inversiones ha resultado 
ser un buen instrumento de defensa en estos tiempos.

¿Cómo hacen llegar los principios PRI a los clientes 
finales?
Lo publicitamos y divulgamos al máximo. A los propios 
clientes se les ofrece la posibilidad de ampararse en nuestro 
paraguas y que puedan a su vez hacer una demostración 
explícita, incluso sin coste, de que también asumen esta 
filosofía y, por lo tanto, están alineados con la gestora. 
¿Resultados de nuestras actuaciones? Hay una parte que 
se publica en el apartado de RSC de la memoria corporativa 
y luego facilitamos información a quién quiera conocer con 
exactitud nuestras actuaciones. Tenemos transparencia 
total, eso también ayuda.

¿Qué opina sobre la reforma de las pensiones?
Técnicamente necesita una solución y es tiempo de aplicarla. 

Hay que tomar decisiones de peso. Si en estos 
momentos hay que tomar medidas con un alto 

coste social, como el aumento de la edad 
de jubilación, sería necesario adoptarlas 
cuanto antes para recuperar la confianza 
de los mercados internacionales y 

nuestro equilibrio financiero. n

 

la mayoría de estudios demuestran 
que los fondos de pensiones bajo 

criterios de ISR son más rentables

los firmantes españoles representan el 
60% de los fondos de empleo del país
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El presidente de Spainsif, Antoni Ballabriga, calificó la jornada 
como “histórica” porque había reunido a 200 personas en Espa-
ña para hablar de la Inversión Socialmente Responsable, a la que 
calificó como “parte de la nueva economía del siglo XXI”. Balla-
briga consideró que “la ISR tiene que jugar un papel central en 
el modelo económico, porque apuesta por la transparencia a lar-
go plazo y la gestión de activos con criterios responsables. Una 
economía sin comportamientos responsables no es sostenible”.

Ballabriga confía en que “no se desaproveche la oportunidad 
que supone la Ley de Economía Sostenible para desarrollar ini-
ciativas que fomenten el impulso de la ISR”, como se ha hecho en 
Estados Unidos y en muchos países europeos. Desde Spainsif 
se espera que las enmiendas que han presentado a la Ley de 
Economía Sostenible prosperen. El director general de Política 
Económica del Ministerio de Economía y Hacienda, Juan Enrique 
Gradolph, que estuvo presente en la inauguración de la jornada, 
aseguró que una de las enmiendas que se han presentado a di-
cha ley prevé que el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social 
se gestione en base a criterios ISR para contribuir a su difusión.

LA ISR NO DESPEGA EN CLIENTES PARTICULARES
Una de las principales conclusiones del Informe sobre la ISR en 
España es que a pesar de la crisis financiera, la evolución de los 
activos gestionados en España con criterios ISR ha sido muy 
positiva ya que el nivel de penetración ha doblado en 2009 al 

existente en 2007, hasta alcanzar el 18%. Así se concluye que 
de los 182.000 millones de euros de los activos que gestionan 
las entidades que han participado en el estudio 2010, 33.000 
millones se han gestionado en base a estos criterios. 

Antoni Ballabriga aseguró que “la situación de la ISR en Es-
paña vive un momento clave para su consolidación. Aunque la 
inversión de clientes particulares o retail es muy poco relevante, 
la institucional ha despegado significativamente de la mano de 
los fondos de pensiones de empleo”. Según el estudio, la ISR se 
está desarrollando en nuestro país gracias al impulso que están 
ejerciendo los fondos de pensiones de empleo (11.124 millones 
de euros). El mercado retail es marginal y sólo unos 1.100 millo-
nes están gestionados con criterios ISR.

El I Evento Anual de Spainsif también albergó dos talleres con 
reconocidos participantes. El primero de ellos trató sobre los 
Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (PRI) y 
el segundo sobre ‘Engagement’.

LA ISR EN EUROPA, MÁS DESARROLLADA
Los resultados en Europa, extraídos del European SRI Study 
2010, revelan que el total de activos bajo gestión con criterios 
ISR se han incrementado desde 2,7 billones de euros hasta cin-
co billones, en un periodo de dos años, lo que representa un 
crecimiento del 87%.

Matt Christensen, director general de Eurosif, comentó el 
replanteamiento en la forma de aplicar determinados criterios 
en la ISR: “Las cuestiones previas sobre el comportamiento 
financiero de los fondos ISR están siendo reemplazadas por 
dudas sobre cómo mejorar la medición de los criterios ASG 
(Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno) con el objetivo de 
satisfacer las crecientes expectativas de los inversores. Estas 
nuevas cuestiones acerca de cómo hacer frente y medir mejor 
los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno en 
la gestión de fondos darán lugar a un proceso evolutivo con 
muchas innovaciones interesantes e inesperadas en los próxi-
mos años”.

Los resultados del estudio europeo revelan que “el mercado 
de ISR sigue estando protagonizado por los inversores institu-
cionales, ya que representan el 92% de los activos gestionados 
con políticas ISR”, explicaba Davide del Maso, vicepresidente 
de Eurosif. n

El I Evento Anual Spainsif reivindica 
la Inversión Socialmente Responsable
¿Cómo potenciar la Inversión Socialmente Responsable (ISR) en España? ¿Cómo llegar a los 
inversores particulares? ¿Por qué los fondos de pensiones de empleo están impulsando la ISR 
en España? ¿Qué papel tiene que jugar la ISR en la futura Ley de Economía Sostenible? Estas 
fueron algunas de las cuestiones que se trataron en el I Evento Anual Spainsif 2010, organizado 
por el Foro Español de ISR en la sede del Consejo Económico y Social de Madrid. 

De dcha a izda: J. Enrique Gradolph, director general de Política Económica del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda; A. Ballabriga, presidente de Spainsif; M. Christensen, director general de Eurosif; 
Francisco Javier Garayoa, director de Spainsif; y Davide Dal Maso, vicepresidente de Eurosif.
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Ya no se pone en duda que la RSC crea valor pero ha llegado 
el momento en el que, por pleno derecho, debe formar parte 
de la estrategia empresarial. Este objetivo no se conseguirá sin 
que los accionistas e inversores, uno de los grupos de interés, 
reconozcan e identifiquen claramente la aportación de valor de 
los Programas de Responsabilidad Corporativa. 

Para ello es imprescindible que, por un lado, éstos se convier-
tan en el vehículo natural de la adecuada gestión de riesgos; y 
que, por otro, se implanten las métricas que permitan cuantificar 
el impacto económico de la responsabilidad. Así, en medio de 
una grave crisis económica como la que vivimos, la RSC podrá 
convertirse en una herramienta de reactivación de la confianza 
en el tejido financiero y empresarial.

Otro aspecto fundamental para que la RSC avance, en una 
sociedad dinámica y expuesta a la emergencia de medios so-
ciales cuya repercusión en términos de comunicación no se ha 
definido todavía, es el necesario reforzamiento en su acción 
de comunicación. La RSC debe generar nuevos y modernos 
canales para compartir su actividad. Hasta ahora, las Memorias 
Sociales de las empresas han recogido parte de estas accio-
nes. A partir de ahora, la RSC deberá buscar caminos en las 
redes sociales, debatirse en blogs y medios de nueva creación 
e incrementar su impacto en medios tradicionales. 

Por último, el sector asegurador ante el reto de la RSC no 
debe desaprovechar la oportunidad para acometer el liderazgo 
en esta estrategia, pues está especialmente bien preparado por 
diversas razones. En primer lugar porque el propio sector es so-
cialmente responsable por su naturaleza, desde la cual, el segu-
ro cumple una función social impregnada de conceptos como 
la prevención y la sostenibilidad. En segundo término porque el 
sector asegurador no ha perdido credibilidad en esta compleja 
crisis y en el caso del español, la solvencia y profesionalidad 
de sus equipos han reforzado una imagen de buena gestión y 
fiabilidad. n

La Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) tiene vocación de liderar no sólo 
la representación de los Gerentes de Riesgos españoles, sino también la de mantener un diálogo intenso y 
un debate profesional dinámico que permita incorporar las técnicas más avanzadas a disposición de sus aso-
ciados. Su estrategia es mantener vivo el interés por conocer los sistemas de gestión de riesgos más actua-
les, logrando que aporten valor a las empresas asociadas y paralelamente permitan controlar los riesgos 
empresariales de forma eficiente.

LA RSC eN LA eSTRATegIA empReSARIAL

En una sociedad global y abierta, la RSC es un instrumento de enorme importancia para proyectar 
el compromiso de una empresa con el entorno humano, social y ambiental y para generar valor 
hacia los grupos de interés con los que se relaciona. Así se ha entendido también en nuestro país 
desde hace tiempo, lo que ha generado un verdadero cambio en la percepción de las empresas y un 
fortalecimiento de su imagen pública. 

El sector asegurador es socialmente responsable 
por su naturaleza

pedRo Tomey, miembro de la Junta Directiva
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Por otro lado, en las sociedades desarrolladas, el papel de los 
consumidores y usuarios constituye el punto sobre el que pivota 
todo el esquema. No pueden subsistir proyectos empresariales 
al margen o enfrentados a las sensibilidades y a las necesida-
des los mismos. Cualquier proyecto empresarial o institucional 
con voluntad de recorrido requiere de equipos humanos cohe-
sionados y con capacidad de gestionar proyectos cada vez más 
complejos, y esto requiere de la entrega total de las personas al 
proyecto. Para que esta estructura sea ‘sostenible’ se precisan 
comportamientos éticos, sólidos, tanto interna como externa-
mente.

La Responsabilidad Social Corporativa entendida como una 
práctica que pretende asegurar la sostenibilidad ambiental, 
económica y social de proyectos empresariales o instituciona-
les se ha convertido en una necesidad ineludible. Ya no es una 
‘pose’ o conveniencia. Es por todo ello que nos interesa alentar 
todas aquellas iniciativas que refuercen estas prácticas social-
mente necesarias.

La cuestión crucial reside en establecer cuál debe ser el 
papel en este ámbito de la profesión económica, ya sean los 
responsables financieros de las compañías y entidades, los pro-
fesionales externos, los expertos contables, auditores o con-
sultores, de forma que su labor diaria facilite estas prácticas 
responsables que nos ocupan.

Se pueden alentar estos comportamientos por medio de exi-
gencias legales o a través de convencimientos ético-morales, 
teniéndose en cuenta que es imprescindible evitar o denunciar 
los comportamientos exclusivamente formales sin recorrido 
real. ¿Y cómo puede alentarse estas conductas?: estimamos 
que, fundamentalmente, a través de imperativos legales y es-
tandarizando comportamientos perfectamente reconocibles y 
homologables. 

En lo que hace referencia a la elaboración financiera y anexa 
que recogen las memorias de empresas y entidades, constituye 
un instrumento fundamental para esta estrategia el fomento de 
actuaciones de responsabilidad. El problema es que, si bien te-
nemos perfectamente estandarizada la información financiera 
al encontrarse respaldada por imperativo legal, en el caso que 
nos ocupa de la Responsabilidad Social existe un gap entre una 
conciencia social creciente y la ausencia de estandarización y 
de exigencia legal.

Actualmente, en nuestro país existen referencias muy tenues 
en relación a la información económica, financiera y social que 
emiten las empresas y entidades sobre la Responsabilidad So-
cial Corporativa. Asimismo, el Plan General de Contabilidad en 
su cuadro de definiciones contables contempla una provisión 
por actuaciones medioambientales; las entidades cotizadas 
deben adjuntar en sus cuentas anuales un informe de gobier-
no corporativo cuyos epígrafes principales son la estructura 
de propiedad, la estructura de administración de la sociedad, 
operaciones vinculadas, sistemas de control de riesgos, Jun-
ta General, grado de seguimiento de las recomendaciones de 
gobierno corporativo y otras informaciones de interés; la reso-
lución del ICAC de 25 de marzo de 2002 sobre normas para 
el reconocimiento, valoración e información medioambiental y 
que el PGC recoge solo ciertos aspectos medioambientales 
relativos a pasivos, provisiones y contingencias. Esto es, las re-
ferencias legales de carácter obligatorio son, como podemos 
observar, escasas.

Asimismo, existen iniciativas de carácter privado, tanto nacio-
nal como internacional, tendentes a estandarizar la información 
que las compañías y entidades que suministran a la sociedad 
al objeto de homogeneizar la información sobre estos temas 
como paso imprescindible para su entendimiento de los usua-
rios de la misma.

Posiblemente, la referencia internacional más sólida de nor-
malización es la Global Reporting Initiative (GRI) promovida por 
la Coalición para Economías Medioambientales Responsables 
y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que 
elabora guías para la elaboración de estos informes

Por otro lado, los auditores de cuentas, en relación a los in-
formes de RSC, para poder informar sobre la veracidad de los 
mismos precisan de criterios normalizados al objeto de poder 

LA pRofeSIóN eCoNómICA y LA RSC

Independientemente de las opiniones políticas de cada uno, hoy es indiscutible que el mercado 
es el instrumento principal de asignación de bienes y de servicios más eficiente. La empresa y 
la competencia constituyen referencias imprescindibles en este esquema. Para que la estructura 
económica y social funcione y sea sostenible en el tiempo, se requiere de una información veraz, 
exhaustiva, estandarizada y comprensible de los operadores que actúan, fundamentalmente em-
presas mercantiles o entidades. 

Es indiscutible que el mercado es el instrumento 
principal de asignación de bienes y de servicios 

más eficiente
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emitir sus informes, lo cual no es posible en la actualidad por 
la inexistencia de estos.

Asimismo, la Comisión Europea acaba de emitir el llamado 
‘Libro Verde sobre política de auditoría, lecciones de la crisis’ 
que afirma respecto a esta cuestión, lo siguiente: “Responsa-
bilidad social y ambiental de las Empresas (RSE). La RSE se 
refiere al modo en que las empresas integran voluntariamen-
te las inquietudes sociales y ambientales en sus operaciones 
empresariales y en su interacción con sus interlocutores”.

Unas normas más claras en materia de información pueden 
contribuir a evaluar mejor a las empresas de la UE y que éstas 
así como los inversores presten más atención a las cuestiones 
de sostenibilidad.

A fin de garantizar una calidad y credibilidad suficientes de 
la información divulgada, es preciso plantear si podría ser ne-
cesario realizar controles independientes de dicha información 
y si conviene que los auditores intervengan a este respecto.

La pregunta que la Comisión realiza en esta cuestión es la 

siguiente: ¿Cree que los auditores deben contribuir a garan-
tizar la fiabilidad de la información que facilitan las empresas 
en el ámbito de la RSE?

La respuesta de nuestro Consejo General de Colegios de 
Economistas de España y su Registro de Auditores de Cuen-
tas la estamos perfilando en esta dirección:

Hay que dejar bien claro que este tipo de trabajo no es de 
auditoría, es un trabajo diferente al de auditoría. En todo caso 
sería un trabajo relacionado con la auditoría (u otros trabajos 
de seguridad de los mencionados en las NIA). No se pueden 
mezclar estos trabajos con la contabilidad.

Para llevar a cabo este tipo de trabajo se debería establecer 
el tipo de actuación y establecer una normativa concreta al 
respecto. En todo caso sería un trabajo más amplio que re-
queriría de la participación de expertos en la materia.

En definitiva, no se debe confundir la auditoría de informa-
ción financiera con otro tipo de examen, y convendría deslin-
dar el trabajo sobre diferentes tipos de revisión. 

En todo caso la intervención del auditor en el ámbito de la 
RSE podría llevarse a cabo incluyendo dos condiciones:
- Mantener la independencia.
- Establecer normas concretas y la participación de especia-
listas.

En todo caso, nuestro Consejo General de Colegios de Eco-
nomistas como corporación de derecho público, además de 
concienciar a la profesión económica sobre estas cuestiones 
y divulgar su importancia, elaboró en el año 2008, en cola-
boración con el Colegio de Economistas de Alicante, un pro-
yecto para ayudar a los profesionales a elaborar memorias de 
sostenibilidad, especialmente dirigidas a pymes, a través de 
una aplicación de sistemas de información, RSEconomistas. 

Este proyecto, iniciado hace dos años, que cuenta con el 
apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, verá incremen-
tada su aplicación en los próximos años tras su adaptación a 
la norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social reciente-
mente publicada. n

El Consejo General de Colegios de Economistas tiene como funciones la ordenación del ejercicio pro-
fesional de los economistas; la representación exclusiva del conjunto de la profesión; la defensa y 
protección de los intereses profesionales de los economistas; y el establecimiento de intercambios, 
acuerdos o cualquier clase de relaciones con organizaciones similares o afines españolas o extran-
jeras, tanto de ámbito nacional como supranacional. 

vALeNTíN pICh, presidente
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ReSpoNSABILIdAd SoCIAL de LAS empReSAS 
(RSe) y LA pRoTeCCIóN de LoS CoNSUmIdoReS
¿mARkeTINg o ReSpoNSABILIdAd ReAL?

Antecedentes de la RSE
Los antecedentes de la RSE o RSC se remontan al siglo XIX en 
el marco del Cooperativismo y el Asociacionismo, movimientos que 
buscaban conciliar eficacia empresarial con principios sociales de 
democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. 
Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas de Eco-
nomía Social, por definición, Empresas Socialmente Responsables.

Podemos afirmar, por tanto, que la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) pretende buscar la excelencia en el seno de la empresa, 
atendiendo con especial atención a las personas y sus condiciones 
de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos y de los 
productos o servicios ofrecidos a los consumidores.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la Responsa-
bilidad Social de la Empresa es el conjunto de acciones de carácter 
voluntario, que toman en consideración las empresas para que sus 
actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que 
afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus 
propios métodos y procesos internos como en su relación con los 
demás actores”.

Principales responsabilidades éticas
Las principales responsabilidades éticas de la empresa con los traba-
jadores y la comunidad deben ser:
• Producir para la sociedad productos útiles y en condiciones justas. 
• Crear riqueza de la manera más eficaz posible. 
• Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo 

dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo 
humano y profesional de los trabajadores. 

• Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un 
crecimiento razonable. 

• Cuidar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de 
contaminación, minimizando la generación de residuos y racionali-
zando el uso de los recursos naturales y energéticos. 

• Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, res-
petando los legítimos contratos y compromisos adquiridos. 

• Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada y respetar 
los derechos de los consumidores.
No obstante, y desde el punto de vista de FACUA-Consumidores 

en Acción, existe la preocupación de que detrás de la denominada 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tan defendida a priori, sólo 
se encuentre el apuesto propósito de las compañías por proyectar su 
imagen o por “puro marketing”. Creemos que una parte de éstas se 
mueven con dicho fin, pero otras, deseamos, lo harán porque quieren 
mejorar su prestigio, a la vez, que desean adquirir cierto compromiso 
por el respeto hacia el medio ambiente y el consumo sostenible, así 
como hacia los derechos de los niños o minorías.

Las empresas han comenzado a adoptar la RSC no sólo como 
resultado de las presiones de distintos sectores como consumido-
res, proveedores, comunidad, organizaciones de activistas o los in-
versionistas (también llamados en conjunto stakeholders); la RSC 
es también una actividad estratégica adicional en la competencia 
comercial.

La empresa desempeña un papel muy importante en la vida de 
las personas, no sólo como generadora de empleo y de riqueza sino, 
como agente de desarrollo en las comunidades en las que está in-
serta. Las grandes firmas son conscientes de ello y aprovechan las 
expectativas que genera la RSC para obtener ventajas competitivas 
(‘ayudan ayudándose’). La filantropía corporativa ha dejado de ser 
una actividad autónoma confiada a una fundación y, cada vez más, 
forma parte de las estrategias de configuración del objeto social 

En los últimos años se aprecia cada vez más en los países del mundo un incremento del interés 
público y privado por la idea de la denominada Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa 
(RSE o RSC), definida como “la contribución activa y voluntaria de las empresas a la mejora social, 
económico y ambiental con el objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor añadido”.

Entendida así, la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial va más allá del cumplimiento 
de las leyes y las normas, dando de antemano por hecho el estricto cumplimiento y respeto a las 
mismas. En este sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente 
y la protección de los consumidores constituyen el punto de partida.

Por ello, hay que afirmar que el cumplimiento de las leyes y normas establecidas en cada país 
nunca puede calificarse como una actitud de Responsabilidad Social, sino que representa una obli-
gación que cualquier empresa debe acatar por la mera razón de realizar su actividad. Sería difícil 
entender que una empresa alegara actividades de RSE si no ha cumplido o no cumple con la legis-
lación correspondiente a su área o sector de trabajo.
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dentro de la empresa capitalista. A las organizaciones de consumi-
dores este tema nos parece una cuestión de gran relevancia porque 
la RSE descansa en el concepto de las buenas prácticas, aquellas 
que las empresas deben sostener, incluso mas allá de lo exigido 
por la legislación vigente de cada país. Fundamentalmente son de 
importancia las acciones relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente, trabajadores y los consumidores en general. Las buenas 
prácticas son el mejor indicador de que estamos ante empresas 
dignas de nuestra confianza, que no sólo respetan las normas y 
cumplen con sus obligaciones, sino que buscan aportar algo más 
a la sociedad.

Partiendo de lo dicho, la RSE implica acciones corporativas que, 
además de no causar daños, sugiera propuestas para solucionar 
problemas específicos en asuntos como el medio ambiente, la po-
breza, la justicia para los trabajadores, consumidores y para los ciu-
dadanos en general. Es decir, las exigencias de las empresas deben 
ir más allá de las normas que regulan el desarrollo de los negocios.

Dimensión político-social de la RSC
La Responsabilidad Social Empresarial ha ido adquiriendo, como 
consecuencia de los profundos cambios tecnológicos, comunica-
cionales y sociales experimentados en el mundo, una dimensión 
político social que ha motivado dos importantes iniciativas interna-
cionales:
• El llamado Pacto Global, auspiciado por las Naciones Unidas, 
• y la propuesta de la Comisión Europea para establecer un marco 

regional para la Responsabilidad Social Empresarial.
En medio del debate sobre los efectos de la globalización, el 31 

de enero de 1999, durante la celebración en Davos (Suiza) del Foro 
Económico Mundial, el Secretario General de las Naciones Unidas, 
Kofi Annan, hizo un llamamiento mundial a los líderes empresariales 
para que se unieran al llamado ‘Global Compact’ o ‘Pacto Mundial’. 

Su objetivo era promover la creación de una ciudadanía corporati-
va global, que permita la conciliación de los intereses y procesos de 
la actividad empresarial con los valores y demandas de la sociedad 
civil, así como con los proyectos de la ONU, organizaciones interna-
cionales sectoriales, sindicatos y ONG. 

Esta iniciativa supone un proyecto internacional de unir a las em-
presas del mundo con las agencias de Naciones Unidas y la socie-
dad civil y laboral para lograr alcanzar y mantener los nueve princi-
pios, en la actualidad diez, del Global Compact. Estos desafíos tienen 
su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo y en la 
Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente.

La Responsabilidad Social Corporativa comenzaba a surgir como 
tendencia empresarial, si bien las empresas carecían de un marco 
que permitiera la gestión de la responsabilidad de la empresa en un 
entorno global y bajo unos valores éticos universales. Así, el Pac-
to Mundial, fundamentado en unos principios internacionalmente 
aceptados, nació con la vocación de servir de guía y apoyo a las 
empresas socialmente responsables. De esta forma, las empresas 
a la vez que contribuyen a un desarrollo sostenible, pueden sentir 
que las actuaciones que llevan a cabo son internacionalmente re-
conocidas por basarse en unos valores o principios universalmente 
respaldados y avalados. 

Las iniciativas mundiaLes en eL ámbito
de La Rse más destacabLes son:

PACtO MUNDIAL: Iniciativa lanzada por la Organización de las 
Naciones Unidas con el objetivo de promover la conciliación de los 
intereses empresariales con los valores y demandas sociales.

LIBRO VERDE: Fomentar un marco europeo para la Responsabilidad 
Social de las Empresas: mediante el presente documento la Comisión 
Europea creó un foro de debate para conocer cómo la Unión Europea 
podría fomentar el desarrollo de la responsabilidad social en las em-
presas europeas, así como también en las internacionales, aumentar la 
transparencia y la calidad informativas de las sociedades y mejorar la 
contribución de las mismas al desarrollo sostenible.

LíNEAS DIRECtRICES DE LA OCDE PARA EMPRESAS MUL-
tINACIONALES: Se encuadran dentro de la ‘Declaración sobre In-
versión Internacional y Empresas Multinacionales’ que la Organización 
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) publicó durante 
el año 2000. La finalidad de las directrices es promover la cooperación 
de las multinacionales al desarrollo sostenible, así como fomentar las 
actuaciones responsables de estas empresas en las comunidades en 
las que operan.

GLOBAL REPORtING INIAtIVE: Iniciativa creada en 1997 por la 
organización no gubernamental CERES (Coalition for Environmentally 
Responsible Economies) junto con PNUMA (Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente) con el apoyo de numerosas insti-
tuciones privadas, empresas, sindicatos, ONGs y otras organizaciones 
“con el objetivo de fomentar la calidad, el rigor y la utilidad de las Memo-
rias de Sostenibilidad”.
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FACUA-Consumidores en Acción es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada 
desde sus orígenes, en 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores. Independiente de 
gobiernos, partidos políticos, confesiones religiosas e intereses empresariales, FACUA tiene un carác-
ter marcadamente progresista, democrático, plural y participativo.

fRANCISCo SáNChez, presidente

Factores que impulsan la RSC
Lógicamente hay muchas explicaciones sobre las causas que es-
tán motivando que el tema de la RSE o RSC esté adquiriendo tan-
ta importancia para las empresas, pero para FACUA algunas de las 
razones que están provocando que el tema de la Responsabilidad 
Social Empresarial se esté convirtiendo crecientemente en un tema 
de interés y debate, son las siguientes:
• Un primer factor es la globalización de los mercados que estanda-

riza las exigencias de los países, mas allá de que existan o no polí-
ticas ambientales estrictas o exigencias de Responsabilidad Social 
para las empresas en sus respectivos países. Sólo así se puede 
competir en mercados globalizados y por ello, las empresas deben 
elevar sus estándares y obligaciones. 

• Un segundo factor que explica también el interés existente por la 
RSE, es la mayor conciencia y movilización de los consumidores 
en todo el mundo. Grandes firmas como Nike, The Gap y Talis-
mán Energy ya sintieron la presión de los consumidores, dirigida 
a cambiar sus políticas corporativas al conocerse que dichas mul-
tinacionales realizaban prácticas empresariales poco éticas en los 
procesos de producción y en relación al trato a sus trabajadores, 
sobre todo en sus factorías ubicadas en países del llamado tercer 
mundo.

• Un tercer factor, como consecuencia del segundo, es el hecho de 
que entre los consumidores de cada vez más países, se extienda 
la afirmación de que “los consumidores están empezando a exigir 
las biografías éticas de las empresas al momento de adquirir sus 
productos”. Esta tendencia seguirá creciendo pues cada vez más 
consumidores querrán saber que el producto que compran no esta 
‘manchado’ de explotación infantil, persecuciones sindicales, dete-
rioro del medio ambiente o cualquier otra acción que atente a la 
sociedad.

Críticas a la RSE
Desde algunos sectores de la izquierda social y política se alzan vo-
ces críticas contra las corrientes que promueven la RSC por con-
siderar “que ésta sirve sobre todo, como una forma de publicidad 
empresarial”. Es cierto que se está produciendo la paradoja de em-
presas nocivas para la salud o para el medio ambiente que pretenden 
mejorar su reputación a través de un discurso retórico acerca de la 
RSC (por ejemplo, una empresa de cigarrillos que compra el tabaco 
a campesinos pobres para contrarrestar las críticas sobre el cáncer 
de pulmón)”.

Del mismo modo, hay críticas que están dirigidas a “cómo la em-
presa capitalista construye un nuevo paradigma en cuanto a la inter-

vención directa del capital en lo que podría llamarse la “gestión del 
riesgo social” o del conflicto social. Es decir: frente a un proceso de 
acumulación y concentración de capital a gran escala en el marco del 
proceso de globalización del capital -maximizado en los 90-, se ha 
potenciado también la concentración del ingreso y por ende la bre-
cha entre ricos y pobres. Este incremento de la pobreza a raíz de esa 
concentración de riqueza en pocas manos ha generado exclusión y 
conflictos sociales en ascenso. La RSC vendría a dar respuesta por 
parte del capital para ‘gestionar’ dichos conflictos a fin de aplacar su 
ebullición y generar mecanismos sistémicos de contención social sin 
necesidad de alterar las relaciones sociales establecidas”. 

Asimismo, las posturas opuestas a esta cuestión hacen referencia 
“al progresivo alejamiento de las empresas de fijar su comportamien-
to basándose en parámetros regulados por ámbitos políticos que re-
presentan la conformación de gobiernos elegidos democráticamen-
te por voluntad popular (como ser la readaptación de derechos del 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, 
o del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU)”. Otra de las 
críticas que también tiene que ver con el objetivo de la RSC es en 
cuanto “a la tendencia a la liberalización y mercantilización de la eco-
nomía: las normas ISO vienen también a cumplir ciertas necesidades 
del capital para globalizar la producción y circulación de mercancías, 
pugnando por el ‘acceso a mercados’ (apertura de mercados nacio-
nales) y la ‘facilitación del comercio’ (estandarización y liberalización 
del comercio), en consonancia con directivas de organismos como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

En este sentido, el posicionamiento de los sectores sindicales 
toma también parte de esta visión sobre la RSC, algo que suma a su 
crítica centrada en el paulatino abandono por parte de las empresas 
transnacionales del tripartidismo dentro de los organismos interna-
cionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde 
dicha práctica se utiliza para el dictado de resoluciones vinculantes, 
basándose siempre en la participación de los sectores de empresa-
rios, trabajadores y del Estado.

Actualmente, existe la tendencia a que la RSE no sea una actividad 
regulada por ningún organismo nacional e internacional, además de 
no constituir necesariamente una forma de responsabilidad jurídica, 
bien por no estar prevista en las leyes o por descansar simplemente 
en la libre decisión de las empresas. Sin embargo, incluso cuando 
no está respaldada por la ley, la violación de un compromiso social 
puede acarrearle a las compañías una imagen negativa ante la opi-
nión pública (‘sanciones mediáticas’), pérdidas de clientes (boicot de 
los consumidores), e incluso la pérdida de accionistas (‘sanciones 
bursátiles’). n
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El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de 
Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía que tiene consideración de 
Agencia Financiera del Estado. El ICO trabaja por el crecimiento y la mejora de la distribución de la 
riqueza nacional y fomenta aquellas actividades económicas que por su trascendencia social, cultural, 
innovadora o ecológica merezcan una atención preferente. 

oLgA gARCíA, directora general de Operaciones y Recursos 

De igual manera, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en su do-
ble condición de Agencia Financiera del Estado y Entidad Pú-
blica Empresarial está desarrollando actividades encaminadas 
a la promoción de la Responsabilidad Social desde una doble 
línea de actuación.

Una primera vía de actuación es la puesta en marcha de ini-
ciativas directas destinadas a la prevención y cuidado del medio 
ambiente, la lucha contra el cambio climático y a favorecer la 
integración de colectivos desfavorecidos y con riesgo de exclu-
sión social. En este sentido, el ICO ha diseñado y comercializado 
distintos productos destinados a estas actividades. Asimismo, 
el ICO ha promovido la constitución y coparticipación en dos 
fondos de carbono, ha puesto en marcha las distintas líneas de 
financiación dirigidas directamente a proyectos sostenibles o de 
mejora medioambiental, y ha impulsado diferentes acciones de 
carácter social desde la Fundación ICO como un claro ejemplo 
del compromiso del Instituto con la sostenibilidad. 

La otra línea de actuación es la puesta en marcha de acciones 
encaminadas a promover el desarrollo e implantación de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial en las empresas españolas. A 
través de la cartera de préstamos, el ICO es referencia para un 
número muy alto de empresas españolas, y de manera especial 
para el segmento de pequeñas y medianas empresas, núcleo 
principal del tejido empresarial español.

Desde hace dos años, el ICO ha apoyado iniciativas dirigidas a 
concienciar al pequeño y mediano empresario de las ventajas y 
oportunidades que se le presentan con el desarrollo e implanta-
ción de criterios sostenibles en su gestión y en sus actividades. La 
iniciativa conjunta con Caja Navarra para elaborar de manera gra-
tuita los informes anuales de sostenibilidad ha servido para intro-
ducir a unas 2.500 pymes españolas en los principios de la RSE; 
y ésta es sólo una de las iniciativas que desde el ICO se quieren 
llevar a cabo en los ejercicios siguientes para que la implantación 
de la responsabilidad social sea una realidad en la pyme.

En esa línea de promoción de los valores de la RSE, el ICO 
continuará dirigiendo su esfuerzo hacia la pyme y los autóno-
mos, desarrollando iniciativas que permitan implantar y asentar 
la RSE en dicho colectivo.

Además, el ICO potenciará las acciones de desarrollo interno, 
y entre ellas la implantación de criterios sostenibles en su cade-
na de proveedores, como otra forma de promover la Responsa-
bilidad Social. n

eL pApeL deL ICo eN eL deSARRoLLo de LA RSe

Si preguntamos a los ciudadanos: ¿qué papel pueden jugar las entidades financieras para desarro-
llar y promover los valores de la Responsabilidad Social? o si ¿las entidades financieras españolas 
están desarrollando ese rol?, nos encontraríamos con respuestas desiguales. 

Sin embargo, las entidades financieras independientemente del apoyo y de la participación que 
tienen en las principales organizaciones y fundaciones internacionales dedicadas a la Responsabi-
lidad Social, están realizando una importante labor de promoción de los valores de la sostenibili-
dad a través del desarrollo de su propio objeto social. La inclusión de criterios no solo económicos 
en el análisis de las operaciones de inversión o de financiación en las que entran, o el traslado de 
obligaciones medioambientales y sociales a su cadena de proveedores, es reflejo del rol que las 
entidades juegan desde hace ya tiempo.

ICO está desarrollando actividades encaminadas 
a la promoción de la Responsabilidad Social 

desde una doble línea de actuación
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Lejos de esta tónica general, las entidades financieras éticas, 
continuaron en su línea de dar apoyo a los proyectos que pre-
sentaban un claro impacto social positivo. En consecuencia, el 
volumen de préstamos concedidos por las entidades financie-
ras éticas continuó creciendo de forma significativa durante el 
2009. 

A pesar de la importante cantidad de recursos destinados 
por muchos gobiernos a apoyar a bancos y cajas, la falta de fi-
nanciación a proyectos fue una tónica general. Esto hizo crecer 
de forma considerable el número de parados e indirectamente 
provocó una importante reducción de los fondos destinados a 
proyectos sociales. 

Así pues, cada vez resultó más necesario apoyar propuestas 
alternativas que tuvieran como objetivo básico, precisamente la 
lucha contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social, 
apostando por un mundo sostenible y cuidadoso con el medio. 

Ámbito de estudio del barómetro
Para delimitar un ámbito de estudio, el barómetro focaliza su 
mirada sobre el núcleo de las finanzas éticas, un núcleo que en-
tendemos que comprende todas las entidades con una apuesta 
clara y única por la promoción de proyectos con un claro im-
pacto social y ambiental positivo y el respeto de todos o buena 
parte de los principios que definen las finanzas éticas. 

El hecho de no considerar aquellas entidades que no ejecutan 
la totalidad de sus actuaciones bajo criterios financieros éticos, 
supone la exclusión de la lista de algunas entidades (un cla-
ro ejemplo es Colonya Caixa Pollença) que, a pesar de hacer 
una apuesta clara y decidida por proyectos que promocionan los 
bancos éticos, no representa su actividad exclusiva.

Incorporamos también, en el Barómetro 2009, información 
referente al ámbito de los seguros éticos y solidarios y, aunque 
no es el objeto central de este barómetro, también se recoge in-
formación sobre los fondos ISR comercializados y gestionados 
en el estado español. 

Hechos relevantes 2009
1. El año 2009 entró en funcionamiento, por primera vez en 

el estado, un distintivo (EthSI) que identifica entidades del 
sector de los seguros, ya sean compañías de seguros o 
entidades distribuidoras (agentes y/o corredurías). Para la 
obtención del distintivo, se analiza la compañía en función 
de su gestión en aspectos relacionados con un comporta-

miento ético de la organización, la Responsabilidad Social, la 
Inversión Socialmente Responsable, y otros parámetros: mu-
tualismo, transparencia, vinculación a la economía social...

2. Las tres entidades más activas del sistema financiero ético, 
Coop57, Proyecto Fiare y Triodos Bank, continuaron con su 
expansión territorial con la apertura de nuevas oficinas y/o 
puntos de información y estableciendo acuerdos con redes 
vinculadas al territorio.

3. Fiare y Triodos efectuaron campañas de recogida de capital. 
Triodos realizó su segunda campaña de captación de certi-
ficados de depósito para acciones en el estado y Fiare aún 
mantiene abierta su campaña de captación social para la 
construcción de la primera banca ética, ciudadana y coope-
rativa en nuestro país.

4. SpainSIF, foro español de Inversión Socialmente Responsa-
ble, se constituyó formalmente el 10 de junio de 2009.

5. Comenzaron a dar sus primeros pasos en el estado nuevos 
instrumentos de lo que será el sistema financiero ético del 
estado español. Estamos hablando, básicamente, de socie-
dades de capital riesgo, o similares, como Sicoop o Creas, 
fondos que invierten en el capital de proyectos empresaria-
les de la economía social y/o que tienen como prioridad la 
creación de valor social y medioambiental.

Evolución volúmenes, cuotas y morosidad
La evolución del negocio gestionado por las entidades de fi-
nanzas éticas continuó siendo muy satisfactoria, poniendo en 
evidencia que cada vez más gente e instituciones conocen y 
confían en este tipo de entidades. 

Este negocio presentó un incremento interanual del 49% en 
los depósitos, que superaban los 300 millones de euros, y del 
41% en los préstamos, que se acercaban a los 400 millones de 
euros a finales del 2009. Unas cifras que comparadas con las 
del 2005 se han visto multiplicadas por más de nueve en el caso 
de los depósitos y por más de siete en el de los préstamos.

BARómeTRo de LAS fINANzAS éTICAS 2009 

El 2009 fue un año complicado para las finanzas. Aunque algunas economías puede que presenta-
ran algunos signos de recuperación, la crisis financiera insistió en seguir su curso. Y de este modo, 
muchas empresas y particulares en nuestro país continuaron con graves problemas para encontrar 
financiación para sus proyectos.

El volumen de préstamos concedidos
 por las entidades financieras éticas 

continuó creciendo en 2009
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Por el contrario, las cifras gestionadas por todo el sistema fi-
nanciero en su conjunto presentaron una evolución plana entre 
2008 y 2009, sin duda, debido a la diferente manera de afrontar 
la crisis por unas y otras entidades. La banca tradicional puso 
freno a la financiación de proyectos y, en cambio, las entidades 
financieras éticas hicieron un gran esfuerzo para dar respuesta 
a proyectos empresariales (con un claro impacto social, cultural 
y medioambiental) que necesitaban financiación externa para 
seguir adelante. 

Además, este esfuerzo inversor se hizo con todo el rigor ne-
cesario en el análisis del riesgo. Tal y como se puede comprobar 
observando la evolución del ratio de morosidad de las principales 
entidades éticas del estado, significativamente inferior al prome-
dio del sistema financiero y muy cercano a 0 en algunos casos. 

No obstante esta buena evolución de los volúmenes de nego-

cio gestionados, el camino de las finanzas éticas se prevé muy 
largo, como evidencian las cuotas de penetración en el estado, 
del 0,0201% en los depósitos y del 0,0210% en los préstamos. 

La crisis financiera 
Parece evidente que en 2009 vivimos un contexto de recesión 
económica global y con una clara influencia por la crisis de va-
lores de los principales actores del actual sistema económico. 
Esta crisis también supuso una agudización de los déficits so-
ciales y medioambientales ya existentes.

La agresiva dinámica de las instituciones financieras y la esca-
sa o nula supervisión pública generaron un marco especulativo 
que, al estallar, provocó una situación que, lejos de perjudicar a 
aquellos que la causaron, ha afectado de lleno a las personas e 
instituciones más indefensas. 

Sin embargo, los países del Sur no tuvieron que esperar al 
estallido de la burbuja inmobiliaria o la quiebra de Lehman Bro-
thers para sufrir, en primera persona, los efectos de la especula-
ción financiera. Basta recordar la crisis alimentaria de finales de 
2007 y principios de 2008 provocada, en buena parte, por las 
inversiones especulativas en los mercados de materias primas. 

Lejos de estas políticas especulativas, las entidades financie-
ras éticas recibieron el impacto de la crisis financiera de forma 
diferente. Al no tener activos contaminados entre sus inversio-
nes, se mantuvieron al margen de la primera oleada de la crisis, 
pero no de una segunda fase. El escenario con unos tipos de 
interés muy bajos, el impacto de la crisis a sus clientes, así como 
las agresivas campañas de captación de ahorro por parte de 
bancos y cajas tradicionales necesitadas de liquidez, probable-
mente han afectado negativamente la evolución de unas enti-
dades financieras éticas que insisten en ganar protagonismo. n

El Observatorio de las Finanzas Éticas (FETS) es un espacio de encuentro entre los diferentes actores del sistema 
financiero ético del Estado español, promovido y coordinado desde Fets. Se dedica a la observación, análisis y elaboración de 
estudios sobre la realidad de las finanzas éticas y de su impacto en la realidad socioeconómica catalana y española. También 
participa activamente en la creación de un espacio europeo de finanzas éticas, en coordinación con otras entidades similares. 
 
NARCíS SáNChez, coordinador



TRIBUNAS

D
O

S
S

IE
R

 C
O

N
S

U
M

O
 Y

 F
IN

A
N

Z
A

S
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S

62 ReSpoNSABLeSCoR 22

Frente a esta situación de la banca tradicional y unido a las 
injusticias sociales y comerciales del mercado tradicional, exis-
te un número creciente de personas sensibilizadas, de consu-
midores responsables, que exigen criterios éticos, sociales y 
medioambientales en los productos que consumen diariamente 
y que optan por el Comercio Justo y estas exigencias también 
se trasladan al mundo de la financiación, optando por las fi-
nanzas éticas. Estas finanzas plantean otra forma de ahorrar e 
invertir, buscando un triple beneficio: social, medioambiental y 
económico y buscan fortalecer proyectos de economía solidaria 
en sus inversiones y sus proyectos. Así es como han surgido 
iniciativas que dan cabida a estas demandas de consumidores 
responsables. Bancas privadas como Triodos Bank llevan 29 
años trabajando para compatibilizar la rentabilidad financiera 
con la social y medioambiental. Y también ha surgido una inicia-
tiva promocionada por entidades sociales como es el Proyecto 
FIARE que busca crear una cooperativa de crédito que recoja 
el ahorro de las personas sensibilizadas y lo inviertan en pro-
yectos de alto valor social tanto en Europa como en los países 
en vías de desarrollo. n

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), es una Organización de Comercio 
Justo cuya misión es transformar el entorno económico y social para construir un mundo más 
justo y sostenible, desarrollando iniciativas de Comercio Justo, Economía Solidaria y Consumo 
Responsable, tanto en el ámbito local como internacional. Todas las acciones de la organización 
se fundamentan en principios de igualdad, participación y solidaridad.

LA fINANzAS éTICAS y eL CoNSUmo 
ReSpoNSABLe

Históricamente, la banca tradicional ha apostado y sigue apostando, por lograr el mayor beneficio 
económico en sus actividades en el menor tiempo posible. En muchos casos, y como ha sido de-
nunciado por diversas ONG, estas actividades son poco trasparentes y desconocidas por la mayoría 
de sus ahorradores como son las operaciones vinculadas a la fabricación y el comercio de armas o 
inversiones en industrias contaminantes.

Estas finanzas plantean otra forma de ahorrar
 e invertir, buscando un triple beneficio: 

social, ambiental y económico 

BLANCA SáNChez BeNITo, responsable del programa ‘Ciudad por el Comercio Justo’
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La forma ideal de conservar una entidad biológica es dentro 
del ecosistema del que naturalmente forma parte. Este es un 
hecho que la población española, en general, no conoce o del 
que tiene una vaga noción. La falta de información ciudadana 
de la relación entre la producción de biodiversidad local y la 
conservación de biodiversidad de alto valor ecológico prueba la 
necesidad de un proyecto como BIOC x LIFE para:

* Desarrollar nuevas acciones de divulgación y comunicación 
sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y 
mejorar el grado de sensibilización e información del ciuda-
dano.

* Continuar el trabajo en pos de hacer evidente el vínculo exis-
tente entre desarrollo rural y naturaleza, a través de líneas de 
actuación que favorezcan la convergencia entre ambos mun-
dos.

* Desarrollar campañas de comunicación sobre la importancia 
de la biodiversidad, su vínculo con el desarrollo rural y la po-
sibilidad de adoptar hábitos de ocio y consumo que ayuden 
a conservarla, utilizando Internet y otros soportes. Seguir im-
pulsando acciones para fomentar la producción y compra de 
productos que proporcionen al ciudadano soluciones concre-
tas que le permitan contribuir a frenar la pérdida de biodiver-
sidad.

Para preservar el bienestar humano en el largo plazo, la gente 
necesita moverse hacia nuevas formas de satisfacer sus ne-
cesidades, adoptar patrones de consumo y producción que 
mantengan los sistemas de soporte de vida de la Tierra y sal-
vaguardar los recursos requeridos por futuras generaciones. El 
‘arma’ del consumidor no sólo está en evitar comprar ciertos 
productos; también puede estar en la adquisición de otros y 
para ello necesita información. n

CoN + NATURALIdAd: pRoyeCTo LIfe de 
CoNSUmo ReSpoNSABLe pARA LA 
BIodIveRSIdAd de LA fUNdACIóN féLIx 
RodRígUez de LA fUeNTe (BIoC x LIfe)

La erosión genética en la producción agraria está provocando la desaparición a un ritmo alarmante 
de los recursos genéticos vegetales y animales de los cuales depende la seguridad alimentaria de 
las generaciones presentes y futuras y la conservación de otras especies, ecosistemas y paisajes de 
alto valor ecológico, fundamentalmente, en áreas de confluencia de la Red Natura 2000 y la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de nuestro país. 

La falta de información ciudadana prueba la 
necesidad de un proyecto como BIOC x LIFE

La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente fue creada en 2004 por la familia del naturalista con 
el objetivo de salvaguardar y proyectar su vida, obra y legado, actualizándolos a través de nuevos pro-
yectos que fomentan la armonía entre ‘El Hombre y la Tierra’. Es una fundación privada, independiente, 
de interés público y ámbito nacional. 

feRNANdA SeRRANo, directora gerente
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La iniciativa no sólo cubre el impacto medioambiental de Unilever 
sino también el impacto causado por sus proveedores y consumi-
dores. Desde agricultores y packaging hasta el consumo de agua 
producido por los consumidores durante el uso de productos de 
Unilever. Hay que tener en cuenta que más de dos tercios de las 
emisiones de CO2 causantes del efecto invernadero y la mitad del 
agua usada en el ciclo de vida de los productos de Unilever provie-
nen del uso de éstos por parte de los consumidores. 

El Plan Unilever para Una Vida Sostenible se centra en tres ám-
bitos: la salud y el bienestar, el medio ambiente y la mejora de la 
calidad de vida. 

En salud y bienestar nos referimos a los beneficios de nuestros 
productos en cuanto a nutrición e higiene. Al mejorar su composi-
ción, contribuimos a generar un impacto positivo en nuestros con-
sumidores. Además, estas mejoras ayudan a reducir enfermedades 
como las cardiovasculares (en el caso de productos de alimenta-
ción) o la diarrea (en el caso de productos de cuidado personal). De 
manera concreta, esto se traduce en reducir los niveles de grasas 
saturadas, grasas trans, sal, azúcar y calorías de nuestros productos 
y trabajar en la mejora de los hábitos de higiene de la población, 
especialmente en los países en vías de desarrollo. 

En la parte de medio ambiente nos centraremos en cuatro as-
pectos: los gases de efecto invernadero, el agua, los residuos y la 
agricultura sostenible. Estos aspectos son claves en el desarrollo 
de nuestro negocio y el desarrollo de nuestros productos por lo que 
consideramos que tenemos que hacer un especial esfuerzo en cada 
uno de ellos.

En referencia al tercer pilar, la calidad de vida, nuestra atención se 
centrará principalmente en las zonas del mundo en vías de desarro-
llo. Tenemos la intención de aumentar la contratación de pequeños 
agricultores y distribuidores para conseguir mejorar las comunida-
des en las que residen.

Realizamos estos esfuerzos porque pensamos que es compatible 
nuestro objetivo de crecimiento y sostenibilidad. La sostenibilidad no 
es algo nuevo para nosotros, llevamos varias décadas integrando la 
sostenibilidad en nuestra agenda de negocio, nuestro compromiso 
es ayudar a crear un futuro mejor y trabajamos a diario para que 

así sea. Además, al potenciar la innovación sostenible podremos 
ofrecer nuevos beneficios al consumidor, quien a su vez está cada 
vez más interesado en temas de sostenibilidad. También aspiramos 
a ampliar nuestros mercados en los países en vías de desarrollo 
ofreciendo productos que no mermen sus riquezas naturales. Como 
comentábamos anteriormente, nuestra visión es ayudar a crear un 
futuro en el que las personas puedan mejorar su calidad de vida re-
duciendo el impacto medioambiental. Además queremos aumentar 
nuestro impacto social al asegurar que nuestros productos cumplen 
con las necesidades básicas de las personas en términos de higiene 
y nutrición.

Esta apuesta por la sostenibilidad se refleja en nuestro liderazgo 
en el índice Dow Jones de Sostenibilidad en el sector de alimenta-
ción y bebidas por doceavo año consecutivo.

Los tres objetivos más significativos que queremos conseguir con 
este plan de Unilever para una vida sostenible antes del año 2020 
son:
• Ayudar a más de mil millones de personas a tomar acción para me-

jorar sus hábitos en salud y bienestar. Principalmente a través de 
campañas de comunicación y de acceso a productos de higiene 
en países en vías de desarrollo.

• Reducir a la mitad el impacto medioambiental provocado por la 
fabricación y el uso que los consumidores hacen de nuestros pro-
ductos.

• Mejorar la calidad de vida de cientos de miles de personas en 
nuestra cadena de suministro.
Para lograr estos objetivos consideramos que la innovación y la 

tecnología son claves. También lo serán la colaboración con clien-
tes, gobiernos, ONGs, proveedores y otras organizaciones. Somos 
conscientes de que necesitamos unir nuestro esfuerzo al esfuerzo 
de muchas otras personas, y por ello trabajaremos para inspirar a 
miles de millones de personas de todo el mundo para que lleven a 
cabo estas pequeñas acciones que contribuyan a marcar una gran 
diferencia. n

LANzAmoS eL pLAN UNILeveR 
pARA UNA vIdA SoSTeNIBLe

En Unilever queremos dar respuesta a las necesidades de nuestros consumidores: ellos demandan 
productos cada vez más responsables y, es por ello, que acabamos de lanzar el Plan Unilever Para 
Una Vida Sostenible.

Unilever opera en más de 150 países y se define como una multinacional multilocal multicultural 
con mercados en todo el mundo. En Unilever se pone el conocimiento y la experiencia internacional 
al servicio del consumidor local. Además, la compañía tiene el compromiso de actuar de un modo 
responsable con la sociedad. Su deseo es satisfacer las necesidades locales. 

ANA pALeNCIA, directora de Comunicación
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Efectivamente, las prácticas actuales de financiación solidaria 
y alternativa, sin pedir garantías de tipo real sino de confianza 
en las personas, podría encontrar parte de su fundamento en 
la práctica de las ‘roscas’, créditos de tipo rotatorio, muchas ve-
ces en especie, con la única garantía de la propia comunidad y 
que muchas tribus y pueblos africanos llevan practicando des-
de los inicios. O la llamada economía de la reciprocidad de las 
mencionadas reducciones, basada en el trabajo en común, la 
distribución igualitaria de los productos según la cual la cose-
cha se dividía en tres partes, la aplicación de excedentes que 
incrementaban la calidad de vida de la comunidad o la eco-
nomía basada en el trueque interno y la exportación compe-
titiva de yerba mate, cueros, tejidos o algo de artesanía. Por 
su parte, el cooperativismo centroeuropeo y las sociedades de 
ayuda, producción en común, defensa colectiva y reivindicación 
de mediados del s. XIX, nacidas en plena expansión de la in-
dustrialización como respuesta a la negación de los derechos 
de participación sociales y económicos de una parte extensa 
de la población; la economía popular y las ollas compartidas 
latinoamericanas; las propuestas comunales y comunitarias del 
mayo del 68 y el movimiento hippie, etcétera, son algunas de 
las raíces de una economía que busca recuperar su sentido 
etimológico (en griego oikos-nomia), la ciencia de la buena ad-
ministración de la casa. 

La Economía Alternativa y Solidaria, cuya representatividad 
organizada y estructurada en el estado español la ostenta REAS 
Red de Redes, supone un “sistema socioeconómico, cultural y 
ambiental desarrollado de forma individual o colectiva a través 
de prácticas solidarias, participativas, humanistas y sin ánimo 
de lucro para el desarrollo integral del ser humano como fin de 
la economía”. La Economía Solidaria, en suma, es una forma éti-

ca, recíproca y cooperativa de consumir, producir, intercambiar, 
financiar, comunicar, educar y desarrollarse, que promueve un 
nuevo modo de pensar y de vivir que necesita de un empodera-
miento de la sociedad civil, especialmente el mundo del trabajo, 
que le convierta en el sujeto principal y soberano de su vida y 
de su propio desarrollo; de la colaboración solidaria como forma 
predominante de las relaciones sociales y de la coparticipación 
en la producción, distribución y consumo.

Uno de lo primeros aspectos a tener en cuenta en este nuevo 
modelo económico haría referencia a la forma de relacionarse 
y tomar decisiones en la empresa. Frente a la estructura pira-
midal tradicional, modelo de la mayoría de las empresas y que 
está basada en la organización y mando de la cúspide y la obe-
diencia absoluta del resto, se propone una estructura basada 
en relaciones de confianza, bidireccionales. Se trata de pensar 
en relaciones de ida y vuelta entre diferentes miembros (perso-
nas/grupos) de manera coordinada, que es un planteamiento 
abierto pero muy firme aunque sólo funciona sobre la base de 
la confianza mutua y del compromiso personal. 

Un segundo elemento del modelo podría ser la propuesta de 
unas relaciones comerciales equitativas, basadas en el respeto 
mutuo y en la participación de todos los elementos implica-
dos. En cierto modo son coincidentes con los planteamientos 
del Comercio Justo en tanto en cuanto se postula un precio 
justo que permita salarios dignos para todos los participantes, 
respeto a modos de producción locales y medioambientalmen-
te correctos y respeto, sobre todo a los Derechos Humanos, 
así como a el fomento de la participación real en la toma de 
decisiones de todos los estamentos implicados. Mientras que 
en las relaciones comerciales habituales el consumidor final es 
quien paga un precio que condiciona el resto de la cadena ha-
cia atrás, ajustando costes y márgenes, en los planteamientos 
de la economía solidaria el precio es decidido entre todos y el 
reparto de beneficios también. En los extremos de este modelo 
de producción-distribución-consumo estaría la figura del ‘pro-
sumidor’ combinación de las palabras, productor y consumidor 
que recogería la filosofía de la toma de decisiones apuntada en 
estas páginas. El consumo responsable, cuyo principio funda-
mental es tomar conciencia de que cada uno de nosotros y no-
sotras es corresponsable de los efectos sociales y ecológicos 

INSTRUmeNToS fINANCIeRoS A fAvoR de LA 
TRANSfoRmACIóN SoCIAL 

La propuesta de una economía basada en las personas puede remontarse desde las prácticas de 
reciprocidad económica de múltiples pueblos indígenas de diversos continentes hasta el coopera-
tivismo moderno, nacido a mediados del s. XIX en Inglaterra, pasando por las experiencias de eco-
nomía compartida de numerosas comunidades como por ejemplo la de las reducciones jesuíticas 
del Paraguay. 

La Economía Solidaria propone un 
empoderamiento de la sociedad civil 



TRIBUNAS

D
O

S
S

IE
R

 C
O

N
S

U
M

O
 Y

 F
IN

A
N

Z
A

S
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S

Más información en www.corresponsables.com 67

de lo que compramos y consumimos sería el fundamento último 
de este elemento.

Una tercera componente del modelo sería el supuesto de 
unas relaciones financieras alternativas, basadas en principios 
de confianza en las personas y en el proyecto y en el verdadero 
significado de la palabra crédito. Las inversiones socialmente 
responsables, el ahorro de proximidad, la banca ética o los úti-
les financieros alternativos serían componente esencial en una 
economía al servicio de las personas. Este tipo de finanzas se 
caracterizan por estar dirigidas a un público particular: sus ac-
cionistas/clientes están dispuestos a ganar poco a cambio de 
saber que su dinero cumple una función social o solidaria; los 
depósitos provienen de personas que están imbuidas de ciertos 
principios o ideología ética y social y por lo tanto, se espera que 
los préstamos y productos de activo promuevan ciertos valo-
res éticos o culturales. Están dirigidos a promover la creación 
de empleo, la generación de ingresos en los pobres, así como 
fomentar el asociacionismo, el cooperativismo y la solidaridad 
en general.

Otros elementos que podrían tenerse en cuenta son la apues-
ta por circuitos comerciales cortos, el papel de los intermedia-
rios como facilitadores de relaciones y no como un coste más 
en las cadenas de distribución, el acceso libre y transparente 
a la información, el papel de la fuerza de trabajo como un ele-
mento de crecimiento y desarrollo personal, el sentido de lo 
colectivo como principal fuerza motriz y en fin un largo etcétera 
de asuntos que se deberían tener en cuenta. n

Fiare es un proyecto de banca ética que tiene como objetivo financiar actividades económicas que tengan un impacto social 
positivo. Esto significa apoyar empresas y proyectos sociales, medioambientales, culturales y humanitarios, y prestar especial 
atención en poner los recursos al alcance de las personas más pobres y a las organizaciones que trabajan con y para ellas, 
tanto en el Norte como en el Sur y ofrecer al ahorrador e inversor responsable la posibilidad de apoyar este tipo de actividades, 
canalizando sus deseos de decidir responsablemente sobre el uso que de éste hace la entidad financiera.

CARLoS BALLeSTeRoS, miembro del Comité de Ética
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El consumo y las finanzas responsables han copado muchas de las iniciativas de Responsabilidad Social de 
empresas de todos los sectores. A continuación se recogen algunas de estas buenas prácticas, extraídas 
de los informes de RSE de las compañías, del servicio de noticias de RSC de Europa Press y Servimedia, 
de la documentación facilitada por las organizaciones y de la base de datos de MediaResponsable.

BUENAS 
PRÁCTICAS

AENA
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) pone en 
servicio una línea telefónica de atención e información para pa-
sajeros con discapacidad auditiva y del habla. El nuevo servicio 
permite a los usuarios con estas discapacidades contactar con 
el servicio de información y atención telefónica desde su te-
léfono móvil mediante mensaje de texto, en tiempo real y sin 
necesidad de que otras personas actúen como intermediarias. 
El servicio está operativo las 24 horas del día todos los días 
del año. 

ALCAMPO
Alcampo recoge más de 56.000 juguetes durante la campaña 
‘Ningún niño sin Juguete’, que se celebró en todos sus hiper-

mercados entre el 21 de diciembre y el 4 de enero. Los jugue-
tes son donados por los clientes de la cadena así como por los 
propios hipermercados y sus equipos humanos. Los juguetes 
son entregados a organizaciones no lucrativas que trabajan 
para mejorar la calidad de vida de la infancia en dificultad. 

ALDEASA
Aldeasa distribuirá entre sus clientes de las tiendas que tiene 
en los aeropuertos nacionales bolsas 100% biodegradables de 
Sphere realizadas a partir de fécula de patata. Esta medida se 
adopta después de llevar a cabo una prueba piloto en el aero-
puerto de Palma de Mallorca durante dos meses en el que se 
venden 90.000 unidades. El importe total de las ganancias que 
generen la venta de estas bolsas compostables será destinada 
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GRUPO SOS
Ha puesto en marcha el proyecto ALANDSALUD, junto a otras empresas del sector agroalimentario español, con el 
objetivo de desarrollar una serie de alimentos específicos para segmentos de población, otorgando soluciones nutricionales 
personalizadas para cada uno de ellos. El proyecto se centra en grupos de población con necesidades particulares, como la 
tercera edad, las embarazadas o los niños. Se pretende obtener, a partir de materias 
primas naturales, productos que sirvan para suplir las carencias detectadas en las 
dietas, equilibrar los compuestos que se ingieran en exceso o ayudar a prevenir los 
principales riesgos asociados a los diferentes segmentos de población. Entre ellos 
los productos con actividad neuroprotectora, que tras un estudio y evaluación, 
puedan ser utilizados en la elaboración de nuevos alimentos funcionales que ayuden 
a la prevención de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, como es 
el caso particular del Alzheimer. El proyecto incluye la elaboración de unas guías 
con consejos sobre pautas de comportamiento para optimizar los beneficios.

3m
3M obtiene por sexto año consecutivo el certificado Energy Star por sus esfuerzos 
de eficiencia energética a nivel mundial, que en 2009 suponen un ahorro de alrede-
dor de 1,3 billones de unidades térmicas británicas (Btus) en los 65 países en los 
que está presente. 
La eficiencia energética supone para 3M un ahorro de 17,2 millones de dólares en 
2009. 

COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLES
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a proyectos de conservación de los mares. En concreto, lo ob-
tenido en la experiencia de Palma de Mallorca se destina a un 
proyecto desarrollado por WWF en España. 

APPLE
Apple publica el Informe 2010 Supplier Responsibility Report, 
sobre la responsabilidad de su cadena de suministro, en el que 
expone el comportamiento social y medioambiental de sus pro-
veedores, y las medidas adoptadas en caso de incumplimientos 
del código de conducta de la compañía. 

El documento recoge los resultados de las auditorías reali-
zadas por Apple entre sus proveedores en 2009, los incumpli-
mientos detectados de los sistemas para la protección de los 
derechos humanos y laborales y del medioambiente estable-
cidos por la empresa, así como las medidas adoptadas para 
corregir esas situaciones. 

En total, Apple realiza auditorías en 102 plantas de produc-
ción de sus proveedores, de los que el 98% cumplían los prin-
cipios sociales y medioambientales de la empresa. 

AREAS
Acredita10 establecimientos Áreas con el sello AMED que pro-
mueve una dieta sana y saludable como la mediterránea.

BAYER
Bayer presenta en España el nuevo Código de Conducta para 
sus proveedores. El código establece estándares éticos, socia-
les y medioambientales que también han sido incorporados a 
varias normativas internas del Grupo. 

Uno de los aspectos que se quiere promover es que los pro-
veedores dirijan sus negocios de forma ética y actúen con inte-
gridad, incentivando la competencia, protegiendo la propiedad 
intelectual y la privacidad de sus empleados. 

En cuanto a los derechos humanos, las empresas deben tra-
tarles con dignidad y respeto, proporcionándoles un trabajo de 
libre elección, con horarios y salarios justos, sin ningún tipo de 
abuso o maltrato. Además, tendrán que condenar el trabajo in-
fantil y promover la libertad de asociación entre los trabajadores. 

BEN & JERRY’S
Anuncia que solo utilizará ingredientes de comercio justo a par-
tir de finales de 2011 en el Reino Unido y Europa, y en 2013 
en todo el mundo. Esto supone que a partir de las mencionadas 
fechas la marca de helados solo empleará como ingredientes 
azúcar, cacao y frutos secos que cuenten con el sello de Fair-
trade Foundation, que garantiza que los cultivadores reciben un 
precio justo por sus cosechas. 

ENDESA
Endesa ha puesto en marcha el Plan Ilumina, una iniciativa que pretende facilitar y fo-
mentar la eficiencia y el consumo responsable de energía en iluminación, mediante un 
nuevo servicio de renovación del alumbrado interior que puede alcanzar ahorros de 
hasta el 80% del consumo energético. 

Dicho plan está destinado, inicialmente, a más de 60.000 pequeños comercios y 
oficinas de Cataluña que tienen atención directa a clientes. En breve, está previsto que 
se extienda al resto de comunidades, así como a otros sectores y tipos de local, informa 
la compañía en un comunicado. 

Además, mediante el Plan Ilumina, se logran reducciones en las emisiones de CO2 de 
2,7 toneladas al año en cada uno de los comercios que se acojan al plan, por lo que se 
podrían dejar de emitir, en esta primera fase, alrededor de 160.000 toneladas de CO2 

al año. 
Endesa realiza un estudio en iluminación preliminar personalizado para cada cliente 

que permite conocer el potencial de ahorro y mejora, junto con el coste de las medidas. 
Igualmente, gestiona los trámites necesarios (incluidas las subvenciones) y se encarga 
de implementar la alternativa que más se adapte a las necesidades del cliente. 

GAS NATURAl fENOSA
Gas Natural Fenosa y Procter & Gamble firman un acuerdo de colaboración para 
promover productos de limpieza y cuidado del hogar que permiten ahorrar hasta un 
15% en energía, agua o embalaje. 

Según este acuerdo, cerca de cinco millones de clientes de la eléctrica recibirán 
junto con su factura energética diferentes cupones descuento de 3 y 5 euros en 
productos Procter & Gamble que facilitan el ahorro y la eficiencia energética. 
Esta iniciativa permite alcanzar un ahorro total a los clientes de 44.681.813 kilova-
tios/hora, el equivalente a la iluminación de más de 37.000 hogares durante un año.
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BONPREU
Con el objetivo de fomentar la protección y conservación del 
medio ambiente, la cadena de distribución catalana elimina las 
bandejas de porexpan de todos sus establecimientos y la sus-
tituye por material PET. 

BODEGAS TORRES
La firma incentiva la reducción del C02 a través de la disminu-
ción del consumo de energía mediante el aislamiento de las cu-
bas 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.

CADBURY
Cadbury Cocoa Partnership brindará apoyo a una iniciativa del 
Consejo del Cacao de Ghana (Cocobod) a través de la que re-
forzará su programa para la ayuda a cultivadores de cacao en 
100 localidades del país africano. 

Cadbury Cocoa Partnership es un programa de la empresa 
de confitería británica cuyo fin es garantizar la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental de alrededor de un millón 
de agricultores de cacao y sus comunidades en Ghana, India, 
Indonesia y el Caribe. 

A través del apoyo al proyecto de COCOBOD, Cadbury fi-
nanciará la ampliación de servicios de formación, acceso a ferti-
lizantes y semillas en dichas comunidades con el fin de mejorar 
su producción y la calidad de vida de sus habitantes, y también 
prevé adoptar medidas para incrementar el número de localida-
des en las que se desarrollan programas para la ayuda a culti-
vadores de cacao. 

CAJA MADRID
Caja Madrid adapta sus cajeros automáticos para que las per-
sonas con dificultades visuales puedan operar con ayuda de 
auriculares. Actualmente ya hay 2.300 puestos adaptados, un 
46% del parque de cajeros automáticos de la entidad. 

Este nuevo sistema consiste en la instalación en el cajero de 
un dispositivo que permite al cliente conectar unos auriculares 
a través de los cuales escucha la información que aparece en 
pantalla, lo que facilita la relación entre la máquina y el cliente. 

CAMPOFRÍO
Colabora con la ONG Plan en su campaña ‘Por ser niñas’. A 
través de su marca Pavofrío, se compromete a dotar 300 becas 
para niñas de El Salvador, que a través de un proyecto desarro-
llado por PLAN, podrán acceder a un año más de educación. 
Asimismo, la empresa de alimentación se compromete a incluir 
información sobre la campaña en el packaging de sus mini de 
Pavofrío.

CARREFOUR
Carrefour y Fundación Ecopilas ponen en marcha una campaña 
de recogida de pilas y acumuladores eléctricos usados, con la 
que prevén retirar de la circulación más de 60 toneladas de 
estos materiales de uso doméstico en 2010. 

La campaña de Carrefour y Ecopilas cuenta con medio millar 
de contenedores de reciclaje convenientemente señalizados y 
repartidos por los centros de la cadena de distribución en Es-
paña. 

El reciclaje de esas pilas reemplazará la fase de extracción 
y fundición de nuevos metales, consiguiendo así un importante 

EROSKI
Eroski pone en marcha una campaña en la que ofrece a sus clientes la posibilidad de 
aportar, voluntariamente, un euro por cada compra en línea de caja de sus centros 
para enviar ayuda a Haití. La recaudación que se obtenga será entregada a Unicef. 
La cadena realiza una aportación económica directa de 50.000 euros, que se suman a 
las ayudas recaudadas en su red de supermercados e hipermercados y en su web.

CRITERIA
Anuncia la creación de un Comité Consultivo de Accionistas representativo de toda la base ac-
cionarial. Esta iniciativa, pionera en nuestro país entre las empresas del Ibex35, permite a Crite-
ria mantener reuniones periódicas con sus accionistas para obtener comentarios, valoraciones 
o sugerencias que permitan mejorar los canales de comunicación entre la compañía y dicho 
colectivo. Este Comité, presidido por Gonzalo Gortázar, consejero director general de Criteria, 
se forma a partir de las candidaturas recibidas. Cualquier accionista que posea como mínimo 
1.000 acciones puede presentar su candidatura para ser miembro de este órgano consultivo. 
A la primera reunión tras su constitución, asistieron los 17 accionistas que componen el Comi-
té Consultivo de Accionistas de Criteria, y que reflejan a 10 comunidades autónomas. Según 
representantes de Criteria, “todos ellos demostraron estar muy involucrados y se vio una clara 
voluntad de participación. Con sus intervenciones, aportaciones constructivas, reconocimiento 
a muchas de las iniciativas llevadas a cabo por Criteria y sugerencias de mejora, la tónica ge-
neral fue la de agradecimiento”.
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ahorro en materias primas y energía, en beneficio del medio 
ambiente. Hasta el 75% de los componentes de las pilas y acu-
muladores son reutilizables. 

DELL
Dell ha hecho público el nombre de la práctica totalidad de sus 
proveedores, como respuesta a la demanda efectuada por dis-
tintos grupos de interés. De acuerdo con su informe de RSE 
2009, esta lista está compuesta por 54 empresas, lo que repre-
senta el 95% de sus proveedores. 

Actualmente el fabricante de ordenadores está trabajando 
en la gestión responsable de su cadena de proveedores sobre 
el Código de Conducta de la Coalición Ciudadana de la Indus-
tria Electrónica (EICC). 

DIA
La cadena de supermercados Día apuesta en 2010 por mejo-
rar la información y la sensibilización sobre las enfermedades 
raras, con el objetivo de reducir el impacto de estas patologías 
en las familias españolas. 

En concreto, el Grupo Día va a colaborar con la nueva Campa-
ña de Concienciación de Feder en 2010 ‘Sabemos lo que quere-
mos: Enfermedades Raras, una prioridad social y sanitaria’. 

Esta campaña, que tiene como eje central el Día Mundial 
de las Enfermedades Raras (28 de febrero), pretende dar visi-
bilidad a las enfermedades raras, cohesionar la comunidad de 
familias afectadas y posicionar a las enfermedades raras dentro 
de la agenda política con la finalidad de impulsar centros, servi-
cios y unidades de referencia.

EL CORTE INGLÉS
El Corte Inglés redujo un 31% las emisiones de gases de 
efecto invernadero durante el ejercicio 2009, gracias a la re-
ducción experimentada por las emisiones indirectas, sobre 
todo las vinculadas al consumo eléctrico. 

Durante el pasado ejercicio, el 12% del total de energía 
eléctrica consumida por El Corte Inglés procedía de fuentes 
renovables. 

Además, en el caso del consumo de agua se logró una dis-
minución general del 4% en comparación con 2008, a pesar 
de la apertura de tres nuevos centros comerciales. 

FONT VELLA
Font Vella pone en el mercado una nueva garrafa de agua 
ecoeficiente, en cuyo proceso de producción y fabricación 
se utilizan plásticos reciclados y una mayor optimización lo-
gística. 

El nuevo recipiente, que tiene una capacidad de 6,25 litros, 
es totalmente reciclable. 

La nueva garrafa está hecha con un 22% menos de plásti-
co por cada litro de agua que contiene, lo que permite dismi-
nuir la cantidad de plástico tanto en el proceso de envasado 
como en la gestión del residuo, y supone una reducción de 
hasta un 29% de las emisiones de CO2 respecto al resto de 
sus grandes formatos (5 y 8 litros).

GADISA
Reciclan en 2009 4.468 toneladas de cartón, 529 toneladas 
de plástico y 192,34 toneladas de madera.

HENKEl
La multinacional alemana Henkel ha reducido sus emisiones de CO2 un 
25% y su consumo de agua un 37% entre 2005 y 2009, mientras que su 
volumen de residuos descendió el 12% en ese periodo. 

Las emisiones de dióxido de carbono de la empresa de productos quí-
micos cosméticos y para el hogar se situaron en 725.000 toneladas en 
2009, frente a 931.000 en 2008, mientras que su consumo energético 
bajó de 3,18 millones de megavatios/hora en 2008, a 2,45 millones de 
megavatios/hora en 2009. Asimismo, la multinacional ha mejorado sus 
medidas de seguridad, lo que le ha permitido reducir en un 57% los acci-
dentes laborales en los últimos cuatro años. 

BBVA
BBVA Asset Management, la gestora de fondos propiedad de la entidad 
financiera, someto a escrutinio en materia de Responsabilidad Social a 
las empresas que componen el FTSE Eurotop 100 durante 2009. 

Esta acción se enmarca dentro de las actuaciones que debe llevar a 
cabo la gestora como firmante de los Principios de Inversión Responsable 
de las Naciones Unidas (PRI). 

La gestora analiza las principales empresas europeas con una pers-
pectiva social, medioambiental y de gobierno corporativo utilizando como 
base el análisis que elabora Innovest. 
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GENERAL MILLS
General Mills, que produce marcas como Yoplait, Häagen-Dazs 
y Old El Paso, entre otras, usará exclusivamente aceite de pal-
ma procedente de explotaciones socialmente responsables a 
partir de 2015. 

HEINEKEN
Heineken presenta su plan Brewing a better future, en el que 
fija sus objetivos para mejorar la sostenibilidad de su actividad 
durante los próximos 10 años. Dicha iniciativa se centra en 
tres ámbitos: reducción continua del impacto medioambiental, 
actuación social en las comunidades en las que opera la em-
presa y refuerzo de sus programas para el consumo respon-
sable de alcohol. 

En el primer ámbito, Heineken se marca como objetivo re-
ducir sus emisiones de CO2 directas e indirectas en al menos 
un 40% y su consumo de agua un 25% en 2020. 

IBERDROLA
Iberdrola lidera el proyecto VIDA (Investigación en Tecnolo-
gías Avanzadas para la Valorización Integral De Algas) para 
desarrollar nuevas tecnologías sostenibles con microalgas. 
Dicho proyecto es seleccionado dentro de la sexta convoca-
toria de ayudas del programa Cenit del Ministerio de Ciencia 
e Innovación. 

La iniciativa, que supondrá una inversión global de 20 millo-
nes de euros, prevé generar y crear el conocimiento y las tec-
nologías necesarias para la valorización y el aprovechamiento 
integral y sostenible de las algas. 

Los trabajos que realizará la empresa, a través de su filial de 
ingeniería, incluyen tareas de selección, cultivo y valorización 
de las microalgas y entre los ámbitos de actuación destacan 
la captura de CO2 y la producción de biocombustibles. 

IBERIA
Iberia incentiva las donaciones para los damnificados por el te-
rremoto de Haití con el sorteo de 100 billetes de avión entre 
aquellos clientes que realicen donativos de un mínimo de 50 
euros a Cruz Roja. 

IKEA
Ikea pone en marcha un profundo cambio en la información del 
etiquetado y cartelería que ofrece a sus clientes en las tiendas, 
con la inclusión de aspectos sociales y medioambientales de 
sus productos. 

Según Thomas Bergmark, director mundial de sostenibilidad, 
“se trata de sensibilizar a los consumidores e involucrarles en 
pequeños cambios, de forma que los hogares también sean 
sostenibles”. 

Con este proceso de cambio, que se realiza bajo el lema ‘Una 
lista sin fin’, la multinacional sueca quiere ayudar a reducir el 
impacto medioambiental en los hogares de sus clientes en un 
50% en 2015. 

ISS FACILITY SERVICES
La Fundación Codespa y la Fundación ISS Una Sonrisa Más 
están colaborando en el desarrollo de un proyecto en Marrue-
cos para promover la creación de cooperativas por parte de 
jóvenes marroquíes. 
En concreto, 75 jóvenes en riesgo de exclusión social de Bouje-
dyane participarán en un programa de formación profesional 
que tiene el objetivo de desarrollar cooperativas agrícolas, con 
lo que se permitirá su inserción socioeconómica y la mejora de 
su situación laboral. 

“LA CAIXA”
Es la única entidad financiera en España que dispone de vídeos 

NESTlÉ 
Nestlé implanta la accesibilidad doble A en su portal corporativo www.nestle.es 
y en su web de nutrición siguiendo las pautas adoptadas por el Consorcio W3C, 
impulsado por la Web Accessibility Iniciative (WAI). De este modo, las personas 
con algún tipo de discapacidad pueden acceder, en condiciones de igualdad, a 
todos los contenidos de estas páginas. 

En 2005, la compañía fue pionera en este ámbito, alcanzando el nivel de acce-
sibilidad A. 

mAPfRE
Mapfre Familiar y Citroen España firman un acuerdo de intenciones para desarro-
llar una “póliza de seguros ecológica” destinada especialmente a vehículos eléctri-
cos, híbridos y para aquellos con emisiones inferiores a 120 gramos/Km de CO2. 

Con esta nueva póliza, los asegurados de Mapfre que realicen una conducción 
ecológica y responsable podrán beneficiarse próximamente de descuentos en la 
renovación de su seguro de automóvil. 
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explicativos con lengua de signos para el colectivo de sordos 
en los cajeros automáticos. “la Caixa” tiene la red de cajeros au-
tomáticos más amplia: alrededor de 8.000 terminales de au-
toservicio, que disponen de vídeos de ayuda para la operativa 
con lenguaje de signos y que facilitan al cliente el desarrollo 
de su operativa financiera. La entidad ha puesto en marcha 
este servicio para dar plena autonomía a las personas con 
discapacidad auditiva en la utilización de los cajeros, en una 
apuesta por la innovación y el compromiso social.

LECHE PASCUAL 
El Grupo Leche Pascual y Repsol ponen en marcha un conve-
nio de colaboración para facilitar la renovación de la flota de 
vehículos de reparto del grupo alimentario en toda España. 

Ambas entidades presentan los primeros vehículos propul-
sados por AutoGas que se incorporan a la flota del Grupo 
Leche Pascual. 

Como parte del acuerdo, Repsol instala la infraestructura 
necesaria para el repostaje de gas licuado de petróleo para 
automoción (AutoGas) en la delegación del Grupo Leche Pas-
cual en el aeropuerto de Barajas. 

El proyecto se inscribe en el marco del Foro Pro Clima im-
pulsado por el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la cali-
dad del medio ambiente, promoviendo la renovación de flotas 
de vehículos por otras más ecológicas. 

LINDT
El fabricante de chocolate Lindt contribuirá a la producción de 
energía renovable poniendo a disposición de la eléctrica Pu-
blic Service of New Hampshire (PSNH) la cáscara del grano 

de cacao empleada en la elaboración de sus productos, con 
el fin de que se utilice como biomasa para la obtención de 
electricidad. 

La iniciativa permitirá a Lindt reducir su impacto medioam-
biental, al poder destinar este residuo de su actividad a la 
producción de electricidad limpia. 

MICROSOFT
Micorsoft, junto con la ONCE y su Fundación, llevarán a cabo 
campañas de sensibilización sobre la importancia de la ac-
cesibilidad en las nuevas tecnologías en los próximos meses 
dentro del convenio marco firmado por ambas instituciones 
hace un año. 

Además, la multinacional facilitará la inclusión de la pers-
pectiva de la discapacidad y la accesibilidad en el trabajo de 
los distintos Centros de Innovación que tiene en España es-
pecializados en áreas como la movilidad, tecnologías de in-
tegración, productividad, tecnologías embebidas, tecnologías 
para el turismo, etc. 

MIDAS
Midas y Facua realizarán de forma conjunta acciones de sen-
sibilización e información sobre los derechos de los usuarios 
de talleres de reparación de vehículos y su libertad para elegir 
el centro donde realizar el mantenimiento de los mismos. 

La iniciativa se enmarca dentro del convenio de colabora-
ción firmado por ambas entidades y que refuerza el compro-
miso de información y calidad en la atención al cliente. 

A través de este acuerdo, ambas entidades desarrollarán de 
manera conjunta diversas actuaciones informativas en bene-

KUTXA
La agencia calificadora Standard & Poor’s concede la máxima calificación 
crediticia a las cédulas hipotecarias de Kutxa: AAA con perspectiva estable. 
Esta calificación permitirá a la Caja guipuzcoana contar con una vía de 
financiación propia y eficiente de cara a su financiación a largo plazo.

En su comunicación pública, Standard & Poor’s destaca la solidez de la red de 
distribución de kutxa, basada en la fidelidad de sus clientes, así como la fortaleza 
de Gipuzkoa, su territorio de origen, del que dice cuenta con una diversificada y 
sana economía.

DKV SEGUROS
DKV Seguros concede más de 120.000 euros en concepto de ayudas de la V 
Convocatoria Pública de Ayuda a Proyectos Sociales y Medioambientales a 11 
iniciativas sociales de ONG, dos de las cuales son seleccionadas a través del pro-
grama ‘¡Tú decides!’. 

En esta ocasión, un alto porcentaje de los proyectos seleccionados tienen rela-
ción con la infancia. 

A través de la campaña ‘¡Tú decides!’, con la que empleados y clientes pueden 
participar en la elección de proyectos, se seleccionan las propuestas de las ONG 
Asociació de Nens amb Cáncer y la Asociación de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer de Montilla.
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ficio de los intereses de los conductores y fomentarán meca-
nismos de solución amistosa ante posibles reclamaciones. 

MARKS & SPENCER
Marks & Spencer es la primera cadena de grandes almacenes 
que suscribe la declaración para la pesca sostenible (Seafood 
Charter) de la organización conservacionista WWF, que tiene 
por objetivo proteger las costas europeas de la sobreexplota-
ción pesquera. 

A través del apoyo a dicha declaración, la empresa adquie-
re el compromiso de trabajar para que todo el pescado que 
comercializa cuente con el sello de sostenibilidad de Marine 
Stewardship Council (MSC) en 2015. 

NOVARTIS
Es galardonada con el Premio Galien 2010 en Estados Uni-
dos en la categoría de ‘Mejor Producto Farmacéutico’ por su 
innovador tratamiento contra la malaria. Desde que la Iniciati-
va de Novartis contra esta enfermedad se puso en marcha en 
2011, la compañía ha entregado 340 millones de tratamien-

tos de su fármaco sin ánimo de lucro al sector público para su 
uso en países en vías de desarrollo endémicos. 

ORANGE
Dos semanas después de la puesta en marcha de la campaña 
de SMS solidarios para apoyar a los damnificados por el te-
rremoto de Haití los clientes de Orange aportaron un total de 
430.000 euros. 

Esta recaudación, que es remitida a Cruz Roja y Unicef, se 
consigue con el envío de más de 360.000 mensajes.

SAMSUNG
Samsung Electronics anuncia el lanzamiento de su último mo-
nitor LED premium, un modelo de diseño más ecológico en 
cuyo desarrollo la compañía ha tratado de minimizar el impacto 
ambiental. 

El monitor incorpora una serie de innovaciones para conver-
tirlo en uno de los monitores LED más ecológicos. Así, cuen-
ta con una serie de prestaciones para maximizar la eficiencia 
energética, entre las que se incluyen la tecnología Smart Sen-

fUNDACIóN CAjASOl y fUNDACIóN ICO ImPUlSAN lOS mICROCRÉDITOS 
EN ESPAñA
La mayoría de los programas de microcréditos desarrollados en España hasta la fecha, habían mostrado una debilidad: las perso-
nas más excluidas y vulnerables de nuestra sociedad volvían a quedarse fuera. Con idea de salvar esta carencia, nace el Proyecto 
Piloto de Microcréditos desarrollado por Fundación ICO y Fundación Cajasol, orientado a los segmentos más desfavorecidos y 
en riesgo de exclusión de la sociedad española, al objeto de contribuir al alivio y erradicación de la pobreza. 

Mediante un convenio de colaboración, ambas entidades vienen desarrollando la primera experiencia piloto en Sevilla y Huelva, 
un proyecto con el que se funda el Programa de Microcréditos en España y cuya réplica ya ha comenzado en Pamplona y Barce-
lona mediante la colaboración de Fundación ICO con la Caja de Ahorros de Navarra.

El proyecto está inspirado en la filosofía del Grameen Bank, creado por el Nobel de la Paz y Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia Muhammad Yunus en Bangladesh, reconocido en todo el mundo por desarrollar el concepto de “microcrédito” destina-
do a personas excluidas o en riesgo de exclusión. En España, para su adaptación al nuevo contexto social y económico el proyecto 
cuenta con el asesoramiento y coordinación de Nazrul I. Chowdhury, uno de los colaboradores más directos del Profesor Yunus.

Fundación ICO, brinda todo el asesoramiento técnico al proyecto, cubriendo asimismo parte de los gastos no financieros para la 
puesta en marcha de esta práctica microcrediticia. Por su parte, Cajasol se encarga de la concesión de estos créditos de vocación 
social, asumiendo la inversión necesaria, el riesgo de crédito y el resto de los gastos no financieros. 

El funcionamiento general se basa en la idea de identificar colectivos diana y, al igual que en Grameen Bank, acercarse a ellos. 
De esta manera, los equipos del proyecto visitan barrios marginales y se dirigen a los usuarios de las diversas entidades sociales 
colaboradoras para dar a conocer los servicios del proyecto. Éste es el punto de partida de la creación de grupos de apoyo desde 
los que sus miembros demandan servicios financieros individuales y otras actividades de formación y orientación para el grupo. 
Los servicios estrictamente financieros consisten en tres tipos de préstamos: crédito confianza, crédito personal y crédito 
para el autoempleo. El proyecto pretende incentivar aquellas capacidades de autoestima y empoderamiento que impulsan 
a las personas hacia el autoempleo y la integración social plena. 

En esta metodología de trabajo, el acompañamiento grupal e individual 
permanente, así como la disciplina autoimpuesta por el grupo, son claves 
para la obtención de resultados. El asesoramiento constante de Nazrul 
I. Chowdhury y el equipo de Cajasol a los técnicos de las entidades co-
laboradoras, así como a los usuarios de los grupos creados, es otra de 
las principales aportaciones del proyecto a la actividad microcrediticia y 
la garantía de desarrollo de una alternativa totalmente innovadora en el 
campo de las microfinanzas en España.



BUENAS PRácticAS

más información en www.corresponsables.com 75

D
O

S
S

IE
R

 C
O

N
S

U
m

O
 y

 f
IN

A
N

z
A

S
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

l
E

S

NH HOTElES 
NH Hoteles y Siemens se unen en la puesta en marcha de un proyecto 
para medir el comportamiento energético de los huéspedes en las dos 
nuevas habitaciones inteligentes equipadas con la última tecnología en el 
madrileño NH Eurobuilding. 

Son dos prototipos de habitación que se han equipado con la más mo-
derna tecnología de la multinacional alemana, para poder monitorizar en 
tiempo real los consumos hídricos, lumínicos y energéticos (de calefac-
ción y aire acondicionado) de los huéspedes. 

Su tecnología permitirá, en el futuro, adecuar las preferencias de ilumi-
nación y climatización a los gustos del cliente, en las distintas épocas en 
que realice sus estancias. 

sor de Samsung, con Ambient Light Sensors (ALS), para ajus-
tar automáticamente el brillo después de detectar la intensidad 
de la luz ambiente. Gracias a esta prestación innovadora, el 
PX2370 ha obtenido la certificación Energy Star y la certifica-
ción Epeat Gold. 

SANITAS
Cerca de 10.000 clientes de Sanitas participan en la última 
iniciativa solidaria de la compañía, llevada a cabo entre el 1 de 
diciembre y el 31 de enero bajo el lema ‘Esta Navidad puedes 
dejar tu huella’, que permite la donación de 30 bicicletas adap-
tadas a 10 Vías Verdes españolas. 

Con esta iniciativa se quiere promover que personas con 
movilidad reducida puedan también disfrutar del deporte y de 
la naturaleza sin que su discapacidad suponga una barrera. 

SODEXO
Sodexo incrementará sus compras de café y té de comercio 
just. Su objetivo es reforzar la oferta de productos de su línea 
de bebidas calientes social y medioambientalmente respon-
sable Aspretto, que ofrece café y té en 320 de sus empresas 
clientes, principalmente en el Reino Unido, Estados Unidos y 
Holanda. 

Para ello firma un acuerdo con United Coffee (antes Drie 
Mollen), una de las mayores empresas de café de Europa, re-
conocida recientemente por Rainforest Alliance con su distin-
tivo Corporate Green Globe por su compromiso con el desa-
rrollo sostenible. 

A través de dicho acuerdo, United Coffee suministrará a 
Sodexo café de comercio justo y máquinas para su prepara-
ción en las empresas cliente de la compañía. 

STARBUCKS
La cadena de cafeterías Starbucks lanza una tarjeta en Estados 
Unidos que permitirá a sus clientes contribuir a proyectos para 
proteger los bosques de Conservation International (CI). 

Por cada pago efectuado con la tarjeta Conservation Interna-
tional Starbucks Card, se donarán cinco céntimos a proyectos 
de CI hasta el próximo 31 de diciembre. 

La tarjeta funciona como tarjeta monedero personal ó como 
tarjeta regalo, y para reducir su impacto medioambiental se ha 
fabricado con un 80% de materiales reciclados. 

TELEFÓNICA Y NOKIA
Telefónica y Nokia presentan la primera oferta comercial móvil 
ecológica del mercado que incluye dos de los dispositivos mó-
viles más ‘sostenibles’: el Nokia N8 y el Nokia C7. España es el 
primer país en el que este proyecto de Telefónica se pone en 
marcha. 

Se trata de la primera oferta ‘sostenible’ integrada entre un 
operador y un fabricante que vincula el uso del servicio móvil al 
ahorro de energía y posibilita a los clientes preocupados por el 
medio ambiente acceder a terminales realizados con materiales 
innovadores y a la vanguardia tecnológica y de eco-diseño que 
minimizan el impacto medioambiental, puestos a la venta en 
cajas también 100% reciclables, de tamaño más reducido y con 
aplicaciones y contenidos ecológicos ad-hoc. Los terminales 
tienen aplicaciones ecológicas, empaquetado reducido, carga-
dor de alta eficiencia y opción de reciclaje final. 

TETRA PAK
Tetra Pak ofrecerá cartones para bebidas con la etiqueta del 
Forest Stewardship Council (FSC) que garantiza el suministro 

REPSOl
Un total de 240 estaciones de servicio Repsol serán accesibles a personas 
con discapacidad a finales de 2010. 

La compañía presenta en Madrid el libro Estaciones de Servicio Accesi-
bles para Todas las Personas, un documento que cuenta con la colabora-
ción de la Fundación ONCE.
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RESPONSABLEScOR

TElEfóNICA
Los trabajadores de los edificios que componen el Distrito C de Telefónica 
cuenta con 26 máquinas expendedoras de café de comercio justo distri-
buidas por las distintas áreas de descanso. 
La relación entre la operadora y Fairtrade Comercio Justo comenzó a partir 
de una iniciativa del Comité Local de Voluntarios de la compañía en Madrid. 

En una primera fase se distribuyeron cuatro maquinas en los edificios 
de Norte 1, Oeste 1, Este 1 y Sur 1, y para dar a conocer la iniciativa los 
responsables del programa de voluntariado explicaron la iniciativa a través 
del canal interno de televisión. 

Debido a la buena acogida se ha incrementado el número de máquinas 
hasta alcanzar las 26.

de materia prima a sus clientes a partir de octubre, como resul-
tado de su trabajo de colaboración con WWF. 

La etiqueta FSC garantiza que las fibras de madera del en-
vase son trazables a través de toda la cadena de suministro y 
que el papel utilizado proviene de bosques certificados por FSC 
y de otras fuentes controladas. 

TIMBERLAND
Timberland pone en el mercado una sandalia que es un 70% 
reciclable después de su uso. 

Este nuevo modelo se puede desmontar una vez acabe su 
vida útil, que se puede depositar en los puntos de venta que dispone 
la compañía de calzado, y la marca se encarga de su desensamblado 
y reciclado. 

Sus suelas son Green Rubber realizadas en un 42% con caucho 
reciclado procedente de neumáticos.

TMB
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) aprueba su Plan de 
Accesibilidad Universal que cuenta con 10 proyectos de trabajo que se 
agrupan en tres áreas que son las de autobús, metro y corporativa. 

El plan se desarrolla bajo los principios de accesibilidad universal, 
corresponsabilidad en la cadena de accesibilidad, participación de los 
colectivos involucrados, y liderazgo y ofrecimiento del saber hacer. 

UNILEVER
La multinacional Unilever dejará de adquirir aceite de palma del pro-
veedor indonesio Duta Palma, tras la filmación de un documental por 
la cadena de televisión BBC que denuncia que la empresa destruye 
bosques protegidos para obtener espacio para sus plantaciones. 

Unilever también rescindió su contrato con PT Smart, otro productor in-
donesio de dicho aceite al que Greenpeace denunció por destruir bos-
ques tropicales, tras lo cual adoptó controles medioambientales más 
estrictos. 

VODAFONE
Vodafone España y la Confederación Española de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica (Cocemfe) firman un acuerdo de colabo-
ración que permitirá a todas las entidades de esta organización disfrutar 
de unas condiciones ventajosas y de descuentos de hasta el 40% en 
sus comunicaciones de voz y datos, gracias a la inclusión de ofertas 
específicas para el colectivo de personas con discapacidad. 

WALMART
La cadena de hipermercados estadounidense Walmart inaugura en su 
centro logístico de Apple Valley (California) la mayor instalación para 
la generación de energía solar de las que ha construido hasta el mo-
mento. 

Se trata de una instalación compuesta por 5.300 paneles fotovoltai-
cos que ocupan más de 28.000 metros cuadrados de superficie y pue-
den generar 1 megavatio de electricidad, lo que permitirá a la empresa 
cubrir el 20% de la energía que consumen dichos almacenes. 

GESTIÓN FINANCIERA Y ASEGURADORA 
RESPONSABLE

BANCO POPULAR
Bancopopular-e.com obtiene el sello CeroCO2 promovido por la Fun-
dación Ecología y Desarrollo y Acciónatura, que reconoce los criterios 
en el proceso de cálculo, reducción y compensación de emisiones. 

SONAE SIERRA
Los 12 centros comerciales de Sonae Sierra en España disponen ya del 
certificado ambiental ISO 14001, que es otorgado por Lloyd’s Register 
Quality Assurance. 

El centro comercial El Rosal, en Ponferrada, es el último en obtener dicha 
certificiación, que ratifica el cumplimiento de los más altos estándares de 
gestión medioambiental en aspectos como ahorro de energía, calidad y aho-
rro de agua, calidad del aire y separación selectiva de residuos, entre otros.
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TOyOTA
Toyota incorpora de serie el asiento de copiloto Auto Access Seat, adaptado 
para personas con movilidad reducida, en su monovolumen Sienna a partir de 
febrero de 2010 en Estados Unidos. 

Se trata de un asiento que gira 90 grados hacia el exterior del vehículo y está do-
tado de un sistema automático y manual que permite elevarlo o bajarlo hasta la altu-
ra necesaria para facilitar la transferencia del usuario desde o a su silla de ruedas. 

TORRASPAPEl 
Con el objetivo de contribuir activamente al proceso de certificación de los 
bosques, Torraspapel ha aumentado significativamente la compra de celulosa 
procedente de plantaciones forestales certificadas hasta alcanzar el 86% en el 
año 2009. El 14% restante procede de fuentes controladas aceptadas por las 
propias certificaciones. De esta forma, adelanta, e incluso supera, el objetivo 
marcado en su Memoria Ambiental 2008 de alcanzar un 70% en la compra de 
celulosa certificada en el año 2010.

El distintivo certifica que la entidad financiera ha calculado y 
compensado todas sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero y puede considerarse CeroCO2, pero además, implica el 
compromiso de reducirlas mediante la adopción de una batería 
de medidas. 

La compensación de emisiones consiste en una donación, 
proporcional a la cantidad de CO2 emitidas en el año 2009, 
para financiar proyectos en países en vías de desarrollo que 
reduzcan o capten una cantidad equivalente de CO2, en este 
caso la conservación de la Amazonía peruana.

CAIXA CATALUNYA
La Obra Social de Caixa Catalunya ha puesto en marcha un 
programa de apoyo a entidades no lucrativas ofreciéndoles 
ayudas para la adquisición o alquiler de equipamientos. 

Las ayudas otorgadas serán de hasta 6.000 euros en con-
cepto de puesta en marcha del equipamiento, que será propie-
dad de la entidad financiera. 

CAIXA GALICIA
Caixa Galicia y Western Union invertirán 50.000 euros para 
apoyar un proyecto destinado a favorecer la utilización produc-
tiva de las remesas enviadas a Bolivia por inmigrantes residen-
tes en España. 

El proyecto seleccionado por ambas entidades está promo-
vido por la ONG Asociación de Cooperación Hispano Boliviana 
Acobe que, junto con su contraparte en Bolivia, desarrolla un 
proyecto integral con dos vertientes principales. 

CAJA NAVARRA
Caja Navarra se adhiere al programa de microcréditos de la Fun-
dación ICO, que permite ofrecer una financiación adecuada a 
colectivos desfavorecidos, excluidos o en riesgo de exclusión. 

El proyecto pretende incentivar, a través de pequeñas canti-
dades, las capacidades de autoestima y emprendimiento que 

impulsan a las personas hacia el autoempleo y la integración 
social plena. 

EIRIS
Eiris publica una guía para ayudar a los inversores sobre la ges-
tión ética y responsable de la cadena de proveedores de las 
empresas en las que tienen participaciones accionariales. 

ING
ING se fija como objetivo que el 15% del patrimonio que se 
gestiona a través de los distintos fondos se ajuste a criterios de 
responsabilidad social en 2013. 

Este tipo de fondos se incrementan un 10% en 2009 y la 
entidad se propone un incremento de otro 5% para el presente 
ejercicio. 

UNNIM
Abre una línea de microcréditos por un importe de dos millones 
de euros orientada a fomentar y apoyar proyectos de autoocu-
pación y a la creación e impulso de pequeñas empresas inno-
vadoras en Cataluña. Esta línea crediticia se pone en marcha a 
través de un convenio suscrito con el IFEM, sociedad filial del 
Institut Català de Finances.

TRIODOS
Triodos Bank establece contacto con 697 empresas durante 
2009 para analizar sus políticas de Responsabilidad Social y 
establecer si pudieran ser incorporadas a su universo inversor 
o no. 

VIDACAIXA
VidaCaixa, compañía de Previsión Social Complementaria del 
grupo SegurCaixa, formaliza su adhesión a la iniciativa de los 
Principios de Inversión Socialmente Responsable de Naciones 
Unidas (PRI).
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paRa pOnERnOS En SItuacIón…
Imagine que un gestor sénior del Norway 
State Pension Fund se está planteando 
invertir en su empresa y está revisando su 
informe anual de RSC. ¿Quiere correr el 
riesgo de que el estilo del informe le suene 
pesado, el mensaje sea poco claro y la re-
dacción esté plagada de giros impropios de 
este tipo de documento? 

O bien pongamos que un alto ejecutivo 
de un fondo soberano de Oriente Medio 
está leyendo su informe de RSC, y algunos 
párrafos le sorprenden por su insensibilidad 
–o desconocimiento– de ciertas particulari-
dades culturales. Suponga por un momen-
to que un corresponsal financiero británico 
está analizando su informe de RSC, y tiene 
la impresión de estar más bien ante un fo-
lleto promocional. 

¿Qué dice todo ello del compromiso de su compañía con 
la Responsabilidad Social Corporativa? ¿Y qué repercusiones 
puede tener sobre su reputación?

algunaS EStaDíStIcaS… 
Entre 2007 y 2010, las inversiones socialmente responsables 
crecieron un 13%, hasta situarse en 3 billones de USD. Casi 
uno de cada ocho dólares que se gestionan profesionalmente 
en EE. UU. se dedican a inversiones socialmente responsables 
(Social Investment Forum, “2010 Report on Socially Responsi-
ble Investing Trends”). Estudios recientes indican que el 70% 
de los consumidores estarían dispuestos a pagar una prima por 
productos de 100 USD de empresas socialmente responsa-
bles, y en torno al 20% estaría dispuesto a pagar un sobrepre-
cio de 10 USD. Además, un 34% de los empleados se mues-
tran dispuestos a reducir su salario por trabajar en una empresa 
socialmente responsable (Burson-Marstells).

¿Qué SIgnIfIca SER una “buEna” cOmpañía?
La palabra “bueno” tiene muchos significados. Por ejem-
plo, si un hombre disparase a su abuela a quinientas yar-
das de distancia y acertase, diría de él que es un buen ti-
rador, pero no necesariamente que es una buena persona 
(G.K. Chesterton)

Aplicando la lógica de Chesterton al mundo empresarial, to-
dos conocemos empresas que presentan “buenos” resultados 
financieros, pero que no pasan por ser necesariamente “bue-

nas” empresas desde el punto de vista so-
cial. Por suerte, las cosas están cambiando. 
Cada vez más compañías reconocen que los 
beneficios y la integridad no son conceptos 
mutuamente excluyentes. De hecho, puede 
que estén inseparablemente entrelazados. 
Hoy en día, las empresas comprenden que 
ser percibidas como “sostenibles”, que se 
preocupan de su entorno y contribuyen al 
bienestar de la comunidad tiene una impor-
tancia crítica. Y hacer lo correcto desde un 
punto de visto ético puede tener su recom-
pensa también en términos económicos. 

¿Qué ElEmEntOS cOnfORman un
“buEn” InfORmE DE RSc En 
un munDO glObalIzaDO? 
Un buen informe de RSC debe comunicar 
eficazmente la vinculación existente entre la 

compañía y la sociedad, y servir como canal de comunicación 
entre ambos. Además, en el nuevo contexto globalizado, los in-
formes sobre responsabilidad social corporativa desempeñan 
un papel cada vez más importante en el reforzamiento de su 
imagen . Una empresa que se involucra en iniciativas sociales o 
medioambientales establece una conexión positiva en la mente 
de sus clientes, inversores y grupos de interés potenciales. 

Ahora bien, si los stakeholders empiezan a leer el informe de 
RSC y al cabo de unas páginas lo cierran porque les suena a 
propaganda, o porque está mal escrito, la empresa ha perdido 
una excelente oportunidad para crear esa conexión. 

En un mundo en que la publicidad nos bombardea con men-
sajes constantemente, quien se acerca a su informe de RSC 
probablemente no lo hace como consumidor, sino como ciuda-
dano sensibilizado o como inversor potencial. Lo que les inte-
resa es conocer datos sobre las prácticas de su empresa, no 
recibir el típico argumentario de ventas. Y ahora que el capital 
se desplaza por el planeta a la velocidad de la luz, el público de 
los informes de RSC es cada vez más internacional, informado 
y concienciado sobre el impacto social y medioambiental que 
tiene hacer negocios. Esas son las personas con las que debe 
ser capaz de comunicarse, transmitiéndoles un mensaje claro, 
creíble y comprensible en su idioma. 

cRuzanDO fROntERaS
Crear un mensaje capaz de atravesar fronteras sin que pierda 
su fuerza no es tarea fácil. Más aún, ante la creciente dificultad 

Almirante 9 6º dcha | 28004 Madrid
Tel. +34 91 535 09 62 | Fax +34 91 536 17 78

info-es@cls-communication.com
www.cls-communication.com/es

Basilea  |  Pekín  |  Chiasso |  Copenhague | Fráncfort | Hong Kong | Lausana | Londres | Madrid               Moncton | Montreal | Nueva York | Ottawa | París | Quebec | Shanghái |Singapur | Toronto | Zúrich
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Icíar lópez-aranguren anabitarte,
Country Manager CLS Communication España

¿Qué valor añadido aporta CLS Communication como 
socio lingüístico de las empresas con proyección in-
ternacional?
CLS Communication es una multinacional de servicios lin-
güísticos con presencia en todo el mundo (19 oficinas), 
600 empleados de los cuales 460 son lingüistas en plan-
tilla; estamos entre las más grandes del mundo. Trabaja-
mos para las principales empresas cotizadas del mundo 
además de para las grandes auditoras y consultoras, ges-
tionando todas sus necesidades multilingües (traducción, 
interpretación, comunicación corporativa, formación, tecno-
logía lingüística, terminología, etc.) focalizando sobre todo 
en la calidad y la confidencialidad de las comunicaciones. 
Las empresas internacionales o que quieren internaciona-
lizarse necesitan un partner que ofrezca una amplia cartera 
de soluciones lingüísticas especializadas que incluye con-
sultoría o redacción además de traducción, y un servicio de 
guardia que permite una respuesta ágil y una tecnología 
que garantice la rapidez de gestión de pedidos así como la 
confidencialidad de los mismos.

En CLS Communication tradujimos un total de 100 in-
formes a entre uno y tres idiomas en 2009 y 120 informes 
de RSC de las principales empresas cotizadas en España 
y el mundo. 

En la situación actual ¿qué puede hacer una em-
presa de proyección internacional en el ámbito de 
la comunicación para mejorar su imagen tanto en el 
interior como en el exterior?
La reputación corporativa genera confianza en la so-
ciedad siempre y cuando la empresa mantenga una 
comunicación fluida y directa. Esta credibilidad se con-
sigue realizando una comunicación responsable para 
así trasladar confianza y transparencia a su público ob-
jetivo, ya sea nacional o internacional. Los Informes de 
Responsabilidad Social Corporativa son un instrumento 

perfecto para lograr este objetivo. Si bien ha 
aumentado considerablemente el número 

de empresas que publican informes de 
RSC de forma independiente en Espa-
ña todavía queda un gran camino por 
recorrer. Una empresa que busque ge-
nerar confianza entre sus inversores y 
clientes extranjeros necesita contar con 
el apoyo de un proveedor de primera 

línea como CLS, con amplia ex-
periencia en el ámbito de la co-
municación internacional. n

para diferenciarse de los productos competidores en términos 
de calidad, las campañas de posicionamiento buscan cada vez 
más una reacción emocional en los consumidores. Sí, estamos 
en el terreno de las emociones. Del mismo modo que uno no 
diría “te quiero” a la persona que ama en un tono abstraído 
mientras juega al solitario, las compañías ya no pueden con-
formarse con comunicar simples “datos y cifras”. Las comuni-
caciones deben hacerse más cercanas y conectar. Esto exige 
aplicar un enfoque más personal y un modo de comunicar más 
sutil. Mantener esta sutileza también en otros idiomas y cultu-
ras puede ser complicado. Tal vez una empresa española tenga 
que traducir su informe de RSC al inglés, o es posible que una 
empresa china necesite una versión en alemán. Olvídese de 
una traducción literal, no funciona. Una buena traducción no 
solo debe transmitir los valores de la marca en otro idio-
ma, sino hacerlo de manera que tenga repercusión y sea 
comprensible en un nuevo contexto cultural. 

La comunicación de la responsabilidad corporativa aún está 
dando sus primeros pasos. De hecho, la responsabilidad social 
de las empresas, en su versión actual, surgió hace unos diez 
años, mientras que los informes corporativos comenzaron hace 
más de 190 años. Dada su corta historia, hay un gran margen 
para innovar y mejorar. Pero también para cometer errores. En 
el mundo actual, el mensaje de RSC de las empresas debe ser 
globalizado. Pensar lo contrario es un error.

¿Qué sentido tiene invertir millones en una campaña de re-
fuerzo de marca si su potencia solo puede expresarse plena-
mente en un único idioma? ¿Por qué contentarse con una tra-
ducción mediocre que distorsione su mensaje cuando podría 
invertir en una traducción excelente que le proporcione una 
transmisión fluida de los valores de la marca, sea cual sea la 
lengua que elija para comunicarse? 

En España, más de la mitad de los ingresos (53,82%) de 
las empresas del IBEX 35 proceden del extranjero (Expansión, 
agosto de 2010). Con la persistencia de la crisis, vemos que el 
peso de los ingresos internacionales de las compañías españo-
las no hace sino aumentar. Esto significa que la traducción 
se convertirá en un elemento crucial de la estrategia de 
las empresas para combatir la crisis. Las compañías mul-
tinacionales se enfrentan a un mercado en continuo cambio, 
sujeto a un número cada vez mayor de imponderables que es-
capan a su control. Transmitir su mensaje de forma clara y con-
cisa en cualquier idioma no tiene porqué ser un imponderable. 
Debe ser una certeza. n

Basilea  |  Pekín  |  Chiasso |  Copenhague | Fráncfort | Hong Kong | Lausana | Londres | Madrid               Moncton | Montreal | Nueva York | Ottawa | París | Quebec | Shanghái |Singapur | Toronto | Zúrich
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una apuesta por el consumo responsable… para la biodiversidad
La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente fue creada en 2004 
por la familia del naturalista con el objetivo de salvaguardar y pro-
yectar su vida, obra y legado, actualizándolos a través de nuevos 
proyectos que fomentan la armonía entre ‘El Hombre y la Tierra’. Es 
una fundación privada, independiente, de interés público y ámbito 
nacional de actuación.

mISIón
Concienciar a la sociedad para que se implique en generar un cam-
bio que mejore y enriquezca la vida del hombre, en el sentido más 
profundo de la palabra, y la de la tierra que lo sustenta.

línEaS EStRatégIcaS 
‘La Huella de Félix’
Tiene como objetivo recuperar el legado de Félix Rodríguez de la 
Fuente y revitalizarlo a través de proyectos que den a conocer su 
vida y obra.

‘El Hombre y la Tierra’
Pretende reconocer a personas o grupos de personas que viven 
cerca de la tierra, de sus recursos y velan por su cuidado, incorpo-
rando a sus vidas un diálogo fructífero y recíproco con el medio que 
los sostiene. 

‘Concienciados’
Su objetivo es acercar a la sociedad, de un modo creativo, intuitivo y 
entretenido, cuestiones relativas al conocimiento científico y natural, 
así como información que ayude a cambiar la vida de las personas y 
la de su entorno, en el sentido más positivo de la palabra, empode-
rando al ciudadano para que pueda generar un cambio.

fOmEntanDO El cOnSumO RESpOnSablE 
paRa la bIODIVERSIDaD
Experiencias ejemplares de productores de alimentos que fo-
mentan la biodiversidad: el portal RuNa
La Fundación ha hecho una apues-
ta por identificar, reconocer y divul-
gar las ‘experiencias ejemplares’ en 
el ámbito rural, a través del portal Convergen-
cia Rural-Naturaleza (RuNa), que cuenta con 
el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (MITYC). Son iniciativas de producción ganadera y agrí-
cola, turismo rural, etc. en el territorio rural, que son paradigma de la 
convergencia, lideradas por personas o instituciones comprometidas 
con la conservación de la naturaleza y la supervivencia del mundo 

rural. Con esta información, la Fundación pretende fomentar el con-
sumo de los productos y actividades vinculados a estas experien-
cias ejemplares, para de esta manera contribuir a su mantenimiento 
como una herramienta clave de conservación de la biodiversidad. En 
la plataforma RuNa (www.ruralnaturaleza.com) se da visibilidad a nu-
merosas experiencias de este tipo, a través de noticias y entrevistas 
con los protagonistas de las mismas, que han servido a la Fundación 
como base para nuevos proyectos relacionados con el consumo 
responsable para la biodiversidad, como BIOCxLIFE y MiTierra.

Proyecto BIOCxLIFE: Consumo para la biodiversidad 
y el desarrollo local
La Fundación ha sido seleccionada por 
la Comisión Europea, dentro del instru-
mento financiero LIFE+ Información y 
Comunicación, para desarrollar el pro-
yecto ‘Consumo responsable para la biodiversidad en espacios pro-
tegidos y áreas de Red Natura 2000 de España’. Su objetivo es 
favorecer la conservación de la biodiversidad mediante el fomento 
del fomento del consumo responsable de variedades autóctonas de 
carácter local en áreas de la Red Natura 2000 del territorio español, 
evitando de esta forma la erosión genética y la pérdida de biodiver-
sidad doméstica y silvestre.

Este proyecto pretende promover el consumo responsable para 
la biodiversidad, a través de la creación de canales de información 
y comunicación y la sensibilización de los agentes locales, para que 
se sumen de forma activa en la extensión del concepto de ‘consumo 
responsable’. Iniciará su andadura en enero de 2011 para ayudar a 
los ciudadanos a hacer una apuesta por la conservación de la biodi-
versidad a través del consumo, así como difundir su contribución a la 
conservación de los espacios naturales protegidos y otros territorios 
y facilitar la identificación en el mercado local de productos de con-
sumo responsable para la biodiversidad.

MiTierra
La Fundación está poniendo en marcha el proyecto MiTierra en co-
laboración con el Plan Avanza 2 del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio (MITYC). Es una plataforma social, interactiva y multi-
media, apoyada en las últimas tecnologías de animación 2D y 3D y 
Realidad Aumentada, cuyo objetivo es contribuir a reconocer, poner 
en valor y difundir la cultura del medio rural, fomentando modelos 
económicos, sociales y medioambientales más sostenibles en el 
medio rural que impliquen además a los habitantes urbanos, a través 
de la interacción con la plataforma y la apuesta por unos hábitos de 
consumo y ocio más sostenibles y ligados al territorio. n

Para más información:
Marion Stoler (Directora de Comunicación y Captación de fondos) 

comunicacion@felixrodriguezdelafuente.com

www.felixrodriguezdelafuente.com | www.ruralnaturaleza.com | www.agendaviva.com
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ESTuDIOS E InfORmES

>  El Instituto de Innovación Social de ESADE 
presentó el pasado 19 de octubre su pu-
blicación Observatorio de la Inversión So-
cialmente Responsable 2010. Según este 
documento, en España existen 13 fondos 
de pensiones con criterios ISR que cuentan 
con un patrimonio de 12.881,5 millones de 
euros y con un total de 194.373 partícipes. 
Se trata del 42,05 % del patrimonio invertido 
en fondos de pensiones de empleo en Espa-
ña en 2009, lo que supone el 15,20 % del 
patrimonio invertido en fondos de pensiones 
en general.Las autoras del informe, Laura Al-
bareda y María Rosario Balaguer, explicaron 
que “el interés que han despertado los PRI 
entre las comisiones de control de los fon-
dos y planes de pensiones son uno de los 
ejes fundamentales para el futuro de la ISR 
en España”.

+ INFO:  www.esade.edu

SuStAINAlYtIcS, MEJOR EMPRESA DE ANálISIS EN ASG

La empresa de rating en sostenibilidad Sustainalytics ha sido reconocida como la Mejor 
Empresa de Análisis en ASG en la Conferencia TBLI (Triple Bottom Line Investing) 
Europa 2010, celebrada en Londres. Los premios ESG Leaders Awards (Premios a los 
Líderes en ASG) son otorgados por el Grupo IPE-TBLI y reconocen a las empresas 
por su comportamiento, transparencia e innovación en las áreas ambiental, social y de 
gobierno corporativo (ASG). “Es un gran orgullo para nosotros recibir este premio, que 
refleja la confianza de nuestros clientes y competidores en la labor que hemos venido 
realizando”, expresó Elia Tárrega, directora general de Sustainalytics España.

PREMIOS IEF A lA ExcElENcIA FINANcIERA 2010

El Institut d’Estudis Financers (IEF) organizó el pasado 27 de octubre en Barcelona el 
acto de entrega de los Premios Excelencia Financiera 2010. En esta tercera edición, 
González-Páramo, miembro ejecutivo del Banco Central Europeo, recibió el premio IEF 
a la Excelencia Financiera 2010 en la Carrera Profesional; Joaquim Muns, profesor 
emérito de la Universidad de Barcelona, el premio IEF a la Excelencia Financiera 2010 
en la Carrera Académica; y la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), el premio 
IEF a la Excelencia Financiera 2010 en Divulgación.

JORnaDaS

JORnaDa SObRE fInanzaS SOcIalmEnTE RESpOnSablES

ORganIza: Institut d’Estudis Financers (IEf)      fEcHa: 22 de noviembre  lugaR: Borsa de Barcelona

La rentabilidad y el riesgo de los productos de Inversión Socialmente Responsables (ISR) son equivalentes a los de los productos que 
no se rigen por estos criterios. Esta es una de las principales conclusiones de la I Jornada sobre Finanzas Socialmente Responsables 
organizada conjuntamente por el Institut d’Estudis Financers (IEF) y el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Cata-
lunya. El acto, celebrado el pasado 22 de noviembre, contó con un centenar de asistentes.

pREmIOS

El ESTaDO DE la ISR En ESpaña: pRIncIpalES ObSTÁculOS y pOSIblES SOlucIOnES

ORganIza: Mapfre y Servimedia  fEcHa: 20 de octubre  lugaR: Madrid   

El pasado 20 de octubre se celebró el Desayuno Mapfre-Servimedia, un encuentro entre expertos en Inversión Socialmente Responsa-
ble (ISR). Los asistentes debatieron sobre el estado de la ISR en España, centrándose sobre todo en los obstáculos que han lastrado su 
desarrollo y en las posibles soluciones aplicables para eliminarlos. El debate puso en relevancia la gran brecha que separa a España de 
Europa en lo que respecta a ISR, como ponen de manifiesto los recientemente publicados informes. No obstante, a pesar de su retraso 
respecto a los países del entorno, España ha experimentado avances importantes y aún está a tiempo de subirse al tren de la ISR.

RESpOnSabIlIDaD SOcIal DE lOS SupERmERcaDOS

ORganIza: OCU     fEcHa: 28 de octubre  lugaR: Sede de OCU en Madrid

La RSE de las grandes cadenas de supermercados, en especial sus relaciones con los produc-
tores de alimentos de países en desarrollo,  es un tema que preocupa a la OCU. Fruto de esta 
inquietud se celebró una jornada sobre la RSE en el sector en la que participaron representantes 
de los diferentes grupos de interés como consumidores, grandes supermercados, asociaciones 
de comercio justo, etc.
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Estela Gallego, 
directora general de Política de Pymes del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Estela Gallego considera que la situación de la RSE en las pymes españolas es bastante buena, 
aunque no se olvida de las asignaturas pendientes. Las más destacadas para ella son ponerla en 
valor y gestionarla de forma consciente y planificada. Admite que el presupuesto disponible sólo 
les ha permitido atender a un porcentaje reducido de solicitudes de ayudar del Programa RSE-
PYME. Por ello se felicita de las iniciativas público-privadas y de las estrictamente privadas exis-
tentes al respecto, aunque para Gallego siguen siendo “pocas” ante los más de tres millones de 
pymes que hay en España.  

Tiempo de lectura:

4 min.

“Las pymes 
deben poner en 
valor su RSE”

TRAYECTORIA
Estela Gallego es directora general de Política de la Pyme 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desde mayo de 
2008. 

Ha sido anteriormente directora adjunta de la Innovación 
Industrial del Ministerio de Industria y también ha dedicado una 
extensa parte de su carrera profesional al tratamiento de asuntos 
industriales relacionados con la política medioambiental de la 
Unión Europea en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Es licenciada en Ingeniería de Minas de la Universidad 
Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas), y es miembro del Cuerpo de Ingeniería de Minas 
Gubernamentales.

Por Laura Flores / Iván Sánchez
(redaccion@corresponsables.com)

¿Cuál cree que es la situación actual de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en las pymes españolas? 
En el caso de las pymes, la RSE suele estar ligada a los valores 
personales y a las actitudes empresariales de sus propietarios 
o gerentes. Así que, dada la cercanía de éstos a su territorio y 
a los grupos de interés con los que se relacionan, yo diría que 
en general es bastante buena. Lo que les hace falta es ponerla 
en valor y gestionarla de forma consciente y planificada. Ahí es 
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precisamente donde debemos intervenir las administraciones 
e instituciones públicas, en incentivar y promover que conoz-
can las ventajas de incorporar esa RSE en sus estrategias 
comerciales y empresariales.

¿De qué manera está afectando la crisis económica al 
desarrollo de la Responsabilidad Social entre las pymes 
españolas?
Pues aunque pueda parecer paradójico, en una época de difi-
cultades como la actual puede resultar más fácil trasladarles 
el mensaje de que la visualización de buenas prácticas liga-
das a la RSE pueden suponer una oportunidad para rentabi-
lizar los esfuerzos que realizan en ese sentido y una vía muy 
interesante para diferenciarse de sus competidores. 

La Dirección de Pymes cuenta con varias iniciativas de 
estímulo de la RSE entre las pequeñas y medianas em-
presas como el Programa de RSE-PYME. ¿Cómo valora la 
contribución de estas ayudas? ¿Qué cree que se debería 
mejorar en este ámbito?
La iniciativa más reciente que hemos puesto en marcha ha 
sido el programa ‘RSE-PYME’, cuya primera convocatoria de 
ayudas se publicó en abril de este mismo año. Si considera-
mos que se recibieron alrededor de 300 solicitudes para la 
financiación de planes de actuación que involucraban a cerca 
de 3.500 pequeñas y medianas empresas, yo diría que el éxito 
de la convocatoria ha sido, sin duda alguna, incuestionable. 

Otra cuestión diferente ha sido la del presupuesto disponi-
ble, que sólo nos ha permitido atender un porcentaje reducido 
de esas solicitudes. 

Pero, en todo caso, lo cierto es que al tratarse de ayudas 
que se canalizan a través de organismos que agrupan un nú-
mero elevado de empresas con características muy similares, 
el efecto de arrastre en el conjunto de los sectores y colecti-
vos de éstas puede considerarse muy importante.

Durante los últimos años se han incrementado el número 
de iniciativas de impulso de la RSE entre las pymes espa-
ñolas por parte de las administraciones autonómicas y 
locales ¿Qué le parecen este tipo de actuaciones? ¿Son 
suficientes?
Teniendo en cuenta que el número de pequeñas y medianas 
empresas en España supera ampliamente los tres millones, 
creo que todas las actuaciones e iniciativas que se desarro-
llen en este ámbito son pocas; y no me refiero ya sólo a las 
realizadas por las administraciones públicas, sino que incluyo 
también las desarrolladas por las instituciones privadas que, 
de forma cada vez más proactiva, realizan una extraordinaria 
labor en este campo.

¿Cuál es su opinión al respecto de estas iniciativas pri-
vadas? ¿Cree que se deberían fomentar más las alianzas 
público-privadas en este ámbito?
Los comportamientos y modelos de desarrollo económico 
sostenibles no son algo que nos concierna de forma exclu-

siva a las administraciones, así que cualquier iniciativa que 
potencie las sinergias entre actividades del sector público 
y del sector privado en esta materia me parece sumamente 
positiva, aunque sólo sea porque de entrada supone ya una 
nueva vía para explorar enfoques y soluciones diferentes.

¿Cómo considera que va a contribuir la Ley de Economía 
Sostenible al impulso de la Responsabilidad Social entre 
las pymes?
En una norma en la que, como sabe, se abordan muchos de 
los cambios necesarios para incentivar y acelerar el desarro-
llo de los elementos más sólidos y estables de nuestro tejido 
productivo, la promoción de la Responsabilidad Social entre 
las empresas adquiere una significación muy relevante, algo 
que en el caso de las pymes conllevará un efecto incentivador 
muy positivo.

¿De qué manera la Administración central prioriza a las 
pymes responsables en la contratación pública?
La ley de contratos del sector público permite la introduc-
ción de criterios de naturaleza social y medioambiental en las 
condiciones de ejecución de los contratos, y prevé, además, 
que el incumplimiento de estas condiciones dé lugar a su re-
solución o a penalizaciones económicas proporcionadas al 
incumplimiento. Se trata de mejoras importantes que afectan 
a todas las empresas en general, y a las pymes en particular, 
aunque formalmente no puedan considerarse como una prio-
rización específica para ellas.

Desde multitud de foros de la Responsabilidad Social se 
habla de la necesidad de que las grandes empresas con-
tribuyan a difundir la RSE entre sus proveedores, muchos 
de ellos pymes. ¿Cuál crees que es el grado de estímulo 
de la RSE de las grandes empresas hacia las pymes en 
España?
Creo que en nuestro país las grandes empresas son cada vez 
más conscientes de que compartir con sus proveedores una 
cierta parte de su know-how, o apoyar su capacitación con 
un enfoque de Responsabilidad Social puede resultarles muy 
útil para fortalecer la competitividad de la cadena de valor 
productiva. Esto se hace aún más evidente, y de hecho se 
tiene mucho más en cuenta, cuando se trata de competir en 
mercados internacionales. n

Estimular la RSE entre los 
proveedores fortalece la 

competitividad de la cadena de valor
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La Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, 
ha presentado la campaña ‘El valor de ser grande’, para 
impulsar la RSE en el ámbito de las pyme, realizada con 
el apoyo de la Dirección General de RSE del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración.

 El presidente de Dircom, José Manuel Velasco, habló 
en su intervención de la Responsabilidad Social como un 
asunto que no solo atañe a grandes empresas: “es un 
valor añadido, diferenciador, un factor de competitividad 
de aquellas que abogan por ella, y las pymes deben ser 
conscientes de ello”. 

Montserrat Tarrés, directora de Comunicación y RRII 
del Grupo Novartis y vocal de RSC de Dircom, presentó 
la campaña, que tiene como elemento central un docu-
mental en el que intervienen expertos como el Ministro 
de la Presidencia Ramón Jáuregui, el diputado popular 
Miguel Barrachina; responsables de organizaciones es-
pecializadas como Forética yMediaResponsable y que 
puede visualizarse en www.elvalordesergrande.es. 

El eventó contó también con la intervención del subdi-
rector general adjunto en RSE del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, Miguel Ángel Martínez de la Riva, quien 
afirmó que para el Ministerio “la RSE es la asignatura 
pendiente en las pymes”. n

breveS
CEAJE y Banco Santander renuevan su 
colaboración
CEAJE y Banco Santander han renovado el convenio de 
colaboración suscrito desde 2005, por el que la entidad 
financiera se reafirma como Patrono de la entidad.

La Cámara de Comercio de Madrid informa a las 
pymes sobre las normas de gestión ética
El objetivo fue informar a las empresas de la región sobre 
las ventajas de la nueva guía internacional de implantación 
de sistemas de RSC que propone la norma ISO 26000.

Dircom presenta su primera campaña 
para fomentar la rSe en las pymes

Cataluña acogió del 25 al 28 de octubre la 1ª Semana de la 
RSE. El evento comenzó con un workshop en el Hotel Majes-
tic de Barcelona con la presencia de más de 50 pymes, entre 
ellas MediaResponsable, que presentaron su modelo de em-
presa responsable. Unas jornadas sobre Responsabilidad So-
cial, la celebración del Día del Voluntariado y un día de puertas 
abiertas fueron otras de las actividades que se organizaron en 
el marco de la Semana, impulsada por Ingeniería Social. n

Cataluña acoge la primera Semana de la rSe

La Red Española del Pacto 
Mundial y MRW, en colabo-
ración con ESADE, han ela-
borado la guía La RSE en 
Empresas Franquiciadas que 
explica cómo abordar la ges-
tión integral de la Responsa-
bilidad Social en el modelo de 
franquicia. 

La publicación tiene el obje-
tivo de acercar la RSE desde la realidad de una gran empre-
sa (franquiciador) al conjunto de pymes que conforman sus 
franquicias y está estructurada de manera que éste pueda 
coordinar y promover unos valores únicos de forma integral. 

La guía se ilustra con casos reales de franquicias como 
Mango, Eroski, Javierre, Sol Meliá y MRW, que ya aplican con 
éxito buenas prácticas de RSE. n

MrW y el Pacto Mundial editan una 
guía para promover la responsabilidad 
Social en las franquicias 

El foro contó con la participación de destacados profesionales de 
la RSE como Maite Sáenz, directora de Comunicación Respon-
sable de MediaResponsable, Ignacio Buqueras, presidente de la 
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios, Eva 
Subirà, directora de Aenor en Catalunya, y Evaristo Gutiérrez, di-
rector de Ingecal junto a otras consultoras de la compañía.  n

Las XII Jornadas de Ingecal acogen un foro 
sobre responsabilidad Social

Montserrat Tarrés, vocal de Dircom; José Manuel Velasco, presidente; y Miguel 
Ángel Martínez de la Riva, subdirector general adjunto en RSE del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración.

Maite Sáez, directora de Comunicación Responsable de MediaResponsable, la tercera 
por la derecha, junto al resto de ponentes del foro.
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DNV colabora en esta sección     Más información: www.dnv.es

Coca-Cola Iberia y WWF España, junto con el Programa Mediterráneo de WWF en Portugal, colaboran en un proyecto 
de restauración para recuperar dos tramos de la cuenca del Guadiana. La iniciativa se enmarca dentro de un acuerdo 
internacional firmado en 2007 por ambas entidades cuyo objetivo es mejorar las reservas de agua de todo el mundo. 

La zona se enfrenta a diversos problemas, como la intensiva extracción de aguas subterráneas para usos agrícolas, la 
eliminación de los bosques de la ribera o la contaminación de las aguas. 
Además de emprender una campaña de sensibilización local, se han 
plantado 21.000 plantones de diferentes especie, lo que está suponiendo 
un beneficio directo para más de 50.000 personas de ambos países.

En España, en colaboración con el Ayuntamiento de Cañamero, WWF 
ha recuperado cerca de 15 hectáreas de bosque mediterráneo incendiado. 
Además, se están realizando actividades de educación ambiental con los 
escolares y ha organizado plantaciones populares y rutas con la población 
local. En Portugal, además de recuperar alrededor de cinco hectáreas, 
WWF ha colaborado con el Instituto de Conservación de la Naturaleza 
para la reproducción en cautividad y la mejora del hábitat de jarabugo, que 
está en peligro de extinción. n

WWF y Coca-Cola colaboran para recuperar la cuenca del río Guadiana

El segundo informe del Observato-
rio DKV Salud y Medio Ambiente 
elaborado por DKV Seguros, en co-
laboración con la Fundación Ecolo-
gía y Desarrollo, alerta de los peli-
gros que conlleva la contaminación 
atmosférica para nuestra salud. Así, 
según el documento, 300.000 per-
sonas podrían morir al año en Euro-
pa por contaminación atmosférica. 

El informe pretende ser una he-
rramienta de intercambio de expe-
riencias en materia de salud y medio ambiente, para fomentar 
la información y concienciar al sector asegurador sobre los 
nuevos riesgos ambientales que existen para la salud de las 
personas. n

300.000 personas en Europa podrían morir 
cada año por contaminación atmosférica

Durante dos días, este evento anual sobre medio ambiente 
en el que MediaResponsable ha colaborado como media 
partner, ha contado con la intervención de expertos de la 
talla de Juan López de Uralde, Michael Kunhdt, Juan de la 
Peña y Jordi Pigem, Martí Boadas y Víctor Buñuales. 

Las sesiones plenarias se han visto intercaladas por diálogos y 
los talleres participativos de ecotransformación, una apuesta por 
la innovación del Global Eco Forum y de la entidad organizadora, 
eco-union, que se ha visto respaldada por una exitosa acogida 
por parte de los más de 200 asistentes. n

El Global EcoForum 2010 se consolida 
en su tercera edición

Henkel participa en Casa Decor Barcelona 
con un espacio sostenible

Henkel está presente este año en Casa Decor Barcelona 2010 
con un original espacio realizado por las jóvenes diseñadoras 
Clara Aura y Laura Gómez y en el que la sostenibilidad es 
protagonista. En él se reinterpreta el concepto de droguería 
tradicional a partir de envases 
y productos reciclados. Así, por 
ejemplo, se encuentran una 
lámpara creada con botellas de 
PVC, paredes decoradas con 
etiquetas de producto, etc. El 
objetivo es lanzar un mensaje 
de sostenibilidad. n

Bayer y el PNUMA renuevan su acuerdo 
de colaboración

La colaboración internacional entre el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Bayer 
en materia de juventud y medio ambiente se prolongará hasta 
finales de 2013. Millones de jóvenes se han beneficiado ya 
de los numerosos proyectos surgidos como fruto de este 
acuerdo de cooperación firmado en 2004. n
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El Informe sobre la situación ambiental de las oficinas en Es-
paña, elaborado a partir de una encuesta en la que han par-
ticipado 100 grandes empresas, la mayoría con sus sedes 
en Madrid y Barcelona, pone de relieve que el 53% de las 
compañías cuenta con la certificación ISO 14001:2004 o el 
Reglamento comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría EMAS 
en sus oficinas. 

La mayoría de empresas se preocupan por el consumo ener-
gético, quedando reflejado especialmente en el control de la 
temperatura ambiental y en el empleo de materiales y equipos 
eficientes. Así, en aspectos de iluminación, un 58% de las cor-
poraciones encuestadas controla el apagado de las luces y 
equipos durante los periodos de no utilización como durante 
la noche y fines de semana, a través de programadores auto-
máticos, y en un 38% se controla manualmente. Además, se 
cuenta con detectores de presencia en un 27% de los casos, 
termostatos programables en un 85% y lámparas fluorescen-
tes eficientes, Led o de descarga en un 90%.

El tratamiento de los residuos urbanos es otro de los as-
pectos en los que la oficina española está más avanzada a 
nivel medioambiental. Así, el 70% de las corporaciones realiza 
recogida selectiva de todos los residuos urbanos: papel, vidrio, 
envases de plástico, brick y metal, y en un 90% de los casos 
existe un almacenamiento de residuos peligrosos que cumple 
con las características legales necesarias y un gestor que rea-
liza las recogidas periódicamente. En el 96% de los casos se 
realiza reciclado del papel en las oficinas.

ASIGNATURAS PENDIENTES
Sin embargo, la oficina verde española tiene una serie de pun-
tos débiles en España. Tan sólo un 8% de las compañías cuen-
ta con un certificado internacional de edificación sostenible 
como Leed o Bream en sus oficinas. Otra carencia importante 
es que un 76% de las empresas no desarrolla su actividad en 
edificios con sistemas de aprovechamiento de energías alter-
nativas, como la solar térmica o la fotovoltaica.

En cuanto a la calidad del aire, de la lectura de los resultados 
se desprende que en esta materia un 58% de las empresas 
realizan auditorías de calidad ambiental y de éstas, tan sólo un 
16% las lleva a cabo sobre climatización. Por lo general, se 
destaca el escaso conocimiento por parte de las empresas en 
el tratamiento de la calidad del aire interior y exterior de sus 
oficinas.

FUERA DE LA OFICINA
El estudio aprovecha para sondear el nivel de implicación 
medioambiental de las empresas españolas y arroja un balan-
ce positivo. Así, un 84% de las empresas encuestadas cuentan 
con un gestor medioambiental en su organización y el 56% 
lleva a cabo iniciativas de movilidad sostenible. n

La oficina verde echa 
raíces en España
Según el primer Informe sobre la situación ambiental de las oficinas en España, hacia una ofici-
na verde, elaborado por Aguirre Newman, Garrigues medio Ambiente y Aire Limpio, existe una 
clara tendencia por parte de las empresas en nuestro país hacia la consecución de espacios de 
oficinas sostenibles y más eficientes. En muchas de estas compañías, este esfuerzo hacia la 
oficina verde se enmarca dentro de su política de Responsabilidad Social Empresarial.

Se estima que las oficinas sostenibles producen un 
ahorro energético de entre el 30 y el 70%, generan 
menos residuos durante su construcción y manteni-
miento, además de dotar de una vida más larga a los 
materiales, instalaciones y el propio edificio.

“La sostenibilidad significa reducir costes y mejorar 
los espacios de trabajo para empresas y empleados”, 
sostiene Jorge Zelada, responsable de Medio Ambien-
te de Aguirre Newman.

Por su parte, Laura Santiago, asociada de Garrigues 
Medio Ambiente, sostiene que “las mejoras ambienta-
les en oficinas redundan en un incremento en la pro-
ductividad de las empresas y una mejora de la salud de 
sus ocupantes”. n

UNA oFICINA mUY RENTABLE
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WOF Green Office celebró su primer encuentro profesional dedicado a la sostenibilidad el pasado día 14 de octubre en Barcelona. 
El evento reunión a más de 80 profesionales

El programa arrancó con José de Ramón, de IBM, quien presentó el ambicioso programa desarrollado por la compañía 
norteamericana, ‘Ciudades Más Inteligentes: Nuevos Modelos de Eficiencia y Sostenibilidad’. IBM analiza los desafíos a los que 
se enfrentan las ciudades y el papel de las tecnologías para convertirlas en urbes inteligentes. A continuación, Rod Janssen, 
consultor indepediente para el European Council for an Energy Efficient Economy, analizó la nueva normativa europea en materia 
de sostenibilidad constructiva, la Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Posteriormente, Ramón Folch, consultor en 
gestión ambiental de la UNESCO, expuso su ponencia ‘La sostenibilidad como valor añadido para la arquitectura’. 

La mañana continuó con la mesa redonda sobre oficinas sostenibles en Barcelona, compuesta por el propio Folch, el primer 
teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, Jordi William Carnes; Santiago Mercadé, consejero delegado de Layetana 
Inmobiliaria, y Oriol Barrachina, director de Barcelona de Cushman&Wakefield. 

El bloque de Arquitectura Sostenible contó con las intervenciones de Luis Alonso, de Alonso Balague; Joan Sabaté, de SaAS, y Javier 
Framis, de L35 Arquitectos, que aportaron la aplicación práctica de casos de éxito realizados por sus diferentes estudios.

Uno de los capítulos más actuales en la sostenibilidad son las certificaciones existentes y cómo acceder a ellas. Por este 
motivo, Carlos Alonso, de Davis Langdon-DEGW, realizó una interesante comparativa entre las certificaciones LEED y BREEAM, 
y su relevancia para los edificios existentes.

Elena Muñoz, de Cisco Systems; Arnau Homedes, de Schneider Electric; e Isabelle Saulnier, de Schott también participaron 
en el encuentro. 

Por último, Jorge Zanoletty Larrea, presidente de World Office Forum 
(WOF), recomendó “a los directores generales o presidentes de las compañías 
propietarias que no se den por satisfechos con que su director técnico ya 
conozca estos temas. Su implicación, en aspectos tales como la reputación 
corporativa o la pura cuenta de resultados en un entorno de costes energéticos 
crecientes, obliga a que todos los profesionales aprendan, aprendamos, porque 
la trascendencia de esta cuestión no hará sino crecer en el futuro”. El World 
Office Forum también se celebró en Madrid el pasado 25 de noviembre. n

WoF Green office celebra una jornada profesional dedicada a la sostenibilidad
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Yvo de boer, 
ex secretario ejecutivo de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y asesor global en 

materia de Cambio Climático de KPMG

Entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre se celebra en Cancún la Cumbre del Cambio Cli-
mático. Ivo de Boer, asesor global en materia de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG y ex 
secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
charló con un grupo de periodistas antes de su celebración. Avanzó que no se alcanzará un tratado 
vinculante y que no considera que la pasada Cumbre de Copenhague fuese un fracaso. Es optimista 
de cara al futuro sobre el cambio climático.

Tiempo de lectura:

4 min.

“Nos hemos 
dado cuenta de la 
importancia que 
tiene el cambio 
climático en términos 
económicos y no 
solo ecológicos”

TRAYECTORIA
Yvo de Boer es actualmente asesor global en materia de Cambio 
Climático y Sostenibilidad de KPMG. Antes de incorporarse a esta 
compañía de servicios, fue secretario ejecutivo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), organismo responsable del desarrollo de una 
respuesta multilateral al problema del cambio climático. De Boer 
ha sido director de Asuntos Internacionales en el Ministerio de la 
Vivienda, Planificación Espacial y Medio Ambiente de los Países 
Bajos. Ha participado activamente en el desarrollo de políticas 
sobre el cambio climático desde 1994 y ayudó en la preparación 
de la posición de la Unión Europea previa a las negociaciones 
sobre el Protocolo de Kyoto.

Por Pablo Martin/ Marc Miras
(redaccion@corresponsables.com)

Hace un año se celebró la Cumbre sobre el Cambio Climático 
de Copenhague y la visión generalizada que se tiene es que 
fue un fracaso. ¿Comparte esa idea? 
Efectivamente, mucha gente considera la Cumbre de Copenhague 
como un fracaso, porque no se llegó a alcanzar un tratado vincu-
lante. Yo no lo calificaría como fracaso porque fue un éxito. En pri-
mer lugar, porque tenemos objetivos de emisiones de CO2 para 42 
países industrializados. En segundo lugar, porque 40 países en vías 
en desarrollo ya han elaborado planes de acción nacional, lo que 
suma que más de 80 países, que representan más del 80% de las 
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emisiones de CO2, han logrado una acción insuficiente, pero global 
contra el cambio climático. En tercer lugar, porque en Copenha-
gue se comprometieron 30.000 millones de dólares a corto plazo, 
y 100.000 millones a largo plazo, para ayudar a los países en vías 
de desarrollo para luchar contra el cambio climático. Por último, se 
firmó el Acuerdo de Copenhague, un documento un tanto polémi-
co, pero que da respuesta a los principales problemas del cambio 
climático. 

¿Y qué se puede esperar de la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de Cancún?
El objetivo de todos los países es llegar a un tratado vinculante, pero 
claro, los países tienen que conocer los contenidos de ese tratado 
antes de ser aprobado y este es el motivo por el que fue imposible 
llegar a un acuerdo el Copenhague. Por esa misma razón, será im-
posible llegar a un acuerdo vinculante en Cancún, porque primero 
habrá que saber sus contenidos. La importancia de Cancún es dar 
una mayor claridad a una serie de materias: adaptación, mitigación, 
tecnología, financiación, capacidad de reacción y también proble-
mas forestales.

Entonces…
Creo que si en Cancún se llega a aclarar un poco como va a funcio-
nar en la práctica las relaciones que se quieren establecer en todas 
estas materias será posible llegar a un tratado vinculante en futuras 
cumbres. Eso hace que la conferencia de Cancún sea menos atrac-
tiva o glamurosa, pero muy importante para el futuro. 

Si en Cancún parece que no llegará el tratado vinculante, 
¿para cuándo se puede esperar?
La siguiente conferencia tendrá lugar en Sudáfrica en 2011, pero 
ya se está hablando de que no se alcanzará un acuerdo vinculante 
hasta Brasil en la Conferencia de Río de Janeiro de 2012 para 
conmemorar la Cumbre de la Tierra de 1992 que tuvo lugar en 
esa ciudad. Espero que esto no ocurra, porque sino el cambio 
climático se va a mezclar con la agenda política y será más difícil.

¿Qué papel tienen que desempeñar Estados Unidos, China 
y los países en vías de desarrollo para alcanzar un acuerdo 
vinculante en un futuro próximo? 
Sin el acuerdo de todos los países no se puede llegar a un acuer-
do global. Los objetivos de Estados Unidos, China, Brasil o India 
no van a cambiar en lo fundamental, sin embargo tienen que en-
contrar una base de implementación común. 

En su opinión, ¿Cancún va a ser un éxito o un fracaso?
Cancún tiene que ser un éxito. Al cambio climático se le sacó una 
tarjeta amarilla en Copenhague y se tiene que generar un avance 
importante, porque si no puede ver la segunda tarjeta amarilla. Lo 
importante es que desde el mundo empresarial se está produ-
ciendo un avance en esta materia.

¿Cómo están respondiendo las empresas españolas ante el 
reto del cambio climático?
Mi impresión es que las empresas españolas son más o menos 
conscientes del problema del cambio climático y están concien-
ciadas. Lo importante es que se siga profundizando en las políti-
cas del cambio climático y en su impacto, porque tiene una agen-
da más amplia, la escasez de materias primas, la crisis energética 
o el crecimiento demográfico. 

Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es el 
de ayudar a las empresas a entender esas otras tendencias y 
lo que suponen en cuanto a riesgos y oportunidades para el 
futuro. Y es que las multinacionales españolas no solo tienen 
que cumplir las políticas de la Unión Europea sino también las 
de Asia y Latinoamérica. Además, ya sabemos lo que nos va a 
pasar en 2020, porque está previsto. Lo importante es saber 
si las compañías han hecho los deberes para afrontar el mar-
co del cambio climático. Porque en 2020 está previsto que la 
producción se realice con un 20% menos de carbono y ese 
escenario está al lado. 

¿Están preparados los ingenieros que salen ahora de las 
universidades para afrontar este reto? 
Cuando hablamos de incertidumbre, está claro que existen, 
pero tarde o temprano tendremos un acuerdo vinculante y aho-
ra mismo habría que pensar cómo el cambio climático afectará 
a los sectores, no sólo el energético, sino al de productos o 
servicios. Se puede decir que se genera una oportunidad enor-
me en el mundo de los negocios.

Desde su experiencia y tras su paso como secretario ejecu-
tivo de la Convención Marco de las Naciones Unidades sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), ¿cómo ha evolucionado la 
lucha contra el cambio climático?
Afortunadamente, sí ha habido cambios. Tras la cumbre de Bali 
se entendió que teníamos que enfrentarnos al cambio climáti-
co de forma global, porque es algo que nos afecta a todos. 

Por otra parte, nos hemos dado cuenta de la importancia que 
tiene el cambio climático en términos económicos y no solo 
ecológicos. En otro orden de cosas, Copenhague ha situado el 
cambio climático en el único lugar de la agenda donde debe 
estar, que es el primero. Se hizo un gran esfuerzo para atraer 
a los presidentes de Gobierno para que fueran a Copenhague, 
porque también hay que implicar a los políticos. 

Solo con un compromiso político al más alto nivel se puede 
lograr algo bueno, no solo para el planeta sino también para 
nosotros mismos. Además, el cambio climático se ha converti-
do en algo crucial para la agenda económica de países y em-
presas y también para los ciudadanos. n

Copenhague ha situado el cambio 
climático en el único lugar de la 

agenda donde debe estar, que es el 
primero
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Este informe, que ha sido impulsado por el Centro Complutense de 
Estudios e Información Medioambiental (CCEIM) y la Fundación 
Conama, ha sido elaborado por un equipo de expertos co-dirigido 
por Pedro Linares, profesor de la Escuela TécnicaSuperior de In-
geniería ICAI, de la Universidad Pontificia Comillas, y Joaquín Nieto, 
presidente de honor de la Fundación Sustainlabour.

El estudio se marca como objetivo una reducción del 23% del 
consumo de energía primaria para 2030. Una de sus principales 
conclusiones es que el cambio de modelo energético es posible. 
De hecho, la elaboración de la propuesta se ha modelizado utilizan-
do el modelo TIMES-Spain, desarrollado dentro de los programas 
de sistemas de análisis de tecnologías energéticas de la Agencia 
Internacional de la Energía.

El Informe considera que los objetivos de energías renovables de 
la UE para 2020 (cubrir el 20% del consumo energético final con 
fuentes renovables y una reducción del 20% de las emisiones de 
CO2) no serían suficientes para alcanzar una reducción de las emi-
siones del 80% para el año 2050. Por ello propone un escenario 
deseable con medidas adicionales y mayores restricciones, en parti-

cular las referidas a las emisiones de CO2 que se reducen un 30% 
para 2020 y un 50% para 2030 (respecto a los niveles de 1990).

COCHE ELÉCTRICO
También se plantea que cada año hasta 2050 medio millón de 
viviendas sean rehabilitadas para lograr un ahorro energético del 
50% respecto a 2009 y que todas las nuevas viviendas construi-
das tengan una demanda energética un 80% inferior, logrando un 
ahorro energético en el sector residencial y de servicios de un 46% 
en 2050 respecto a 2009. En transporte, se perfila una apuesta 
decidida por el coche eléctrico con 2,5 millones de vehículos en 
2020, cinco millones de vehículos eléctricos en 2030 y 15 millones 
de vehículos eléctricos en 2050. 

Para lograr estos objetivos, el informe considera imprescindible 
una reforma fiscal verde, que permita desincentivar las fuentes 
energéticas no deseadas mediante señales de precio, pero que no 
suponga necesariamente un aumento de la carga fiscal. También 
harían falta estimular las actividades de I+D+i para las tecnologías 
menos maduras. n

Informe CoNAmA10: el cambio 
de modelo energético es posible
Una reducción del 23% del consumo de energía para 2030, un 100% de energías renovables 
en la generación de electricidad para 2030 o 15 millones de coches eléctricos en 2050 son 
algunos de los pasos que habría que seguir en las próximas décadas en España para afrontar 
los cruciales desafíos energéticos y ambientales, y cambiar a un modelo energético sostenible, 
según el Informe Cambio Global España 2020/50. Energía, economía y sociedad presentado en 
el décimo Congreso Nacional del medio Ambiente.

Rosa Aguilar: “La economía verde tiene un gran potencial de futuro”

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino inauguró el pasado 22 de noviembre el décimo Congreso Nacional del 
Medio Ambiente CONAMA10. “La economía verde representa un gran potencial de futuro”, señaló. La ministra recordó que hay 
que dirigirse hacia una nueva economía basada en principios ecológicos y que produzcan nuevos yacimientos de empleo verde y 
que se tiene que invertir en esa economía verde. Durante la inauguración de CONAMA10 se presentó el manifiesto ‘Ahora más 
que nunca’ al que ya se han adherido más de cien organizaciones y cerca de 1.000 personas y en el que se reclama un giro real 
hacia la sostenibilidad frente a la crisis económica, rechazando los recortes en el gasto ambiental y social.
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breveS
Dow premiada internacionalmente por rendimiento 
en materia de Medio ambiente, Salud y Seguridad
El prestigioso premio Robert W. Campbell es otorgado por 
la máxima autoridad en seguridad laboral y  distingue a las 
compañías que incorporan el Medio Ambiente, la Salud y la 
Seguridad como parte fundamental de sus valores.

novartis auspicia un simposio en camerún para 
promover soluciones para la tuberculosis
Científicos de Novartis y expertos internacionales en tuber-

culosis se reúnen para discutir los retos y las innovaciones 
en el tratamiento y la prevención de la tuberculosis.

el código para la eficiencia energética de los 
centros de datos de la Ue gana socios 
El código de conducta para la eficiencia energética de los cen-
tros de datos que lanzó la Unión Europea hace un año cuenta 
con 60 adhesiones y otras 70 empresas tienen sus solicitudes 
en proceso de revisión. Las empresas gestionan centros de 
datos con un consumo de electricidad de más de 100 MW.

China tendrá una ley expresamente dedicada a la lucha contra 
el cambio climático,  según ha anunciado la vicepresidenta de 
la Asamblea Nacional Popular (ANP Legislativo), Chen Zhili.
Según destaca la agencia oficial Xinhua, un legislador de la 
ANP está elaborando el borrador de la ley, que según Chen 
mostrará “el papel activo de China en honrar sus compromisos 
para limitar las emisiones”. n

China anuncia una ley para combatir el 
cambio climático

Con este llamamiento a los 
distintos grupos de interés, 
Bruselas se propone elaborar 
nuevas iniciativas o modifi-
car la normativa ya existente, 
como la directiva 78/660/
EEC sobre la rendición anual 
de cuentas. 

La consulta puesta en marcha por la Comisaría de Mercado 
Interior y Servicios estará abierta para su participación hasta 
el 24 de enero de 2011 y responde, según la Comisión a que 
“existe una gran demanda para impulsar la información que las 
compañías están dando sobre aspectos relacionados con los 
derechos humanos, el medio ambiente y temas sociales”. n

La Unión europea inicia una consulta 
pública sobre la información no 
financiera de las empresas 

Unilever ha anunciado sus planes 
para hacer compatible el creci-
miento de su negocio con el 
respeto al medio ambiente. En 
el lanzamiento del ‘Plan Unilever 
para una vida sostenible’, anun-
ciado simultáneamente en Londres, 
Rotterdam, Nueva Delhi y Nueva York, 
el presidente mundial Paul Polman, ha explIcado: “Hemos 
de desarrollar nuevas formas de hacer negocio que ase-
guren que nuestro crecimiento no sea a expensas de la 
disminución de los recursos naturales del mundo”. Polman 
ha anunciado planes para ayudar a más de mil millones de 
personas, la mayor parte en países en desarrollo, a tomar 
medidas para mejorar su salud y bienestar en los próximos 
10 años.

El Plan Unilever para una vida sostenible establece 50 
objetivos sociales, económicos y medioambientales, entre 
ellos reducir a la mitad sus emisiones de gases causantes 
del efecto invernadero, así como también el gasto en agua 
y la generación de residuos no sólo en la forma de trabajar 
de la compañía, sino también implicando a sus proveedores 
y consumidores. n

Unilever presenta un plan para hacer 
compatible el crecimiento de su negocio 
con el respeto al medio ambiente 

Más de 150 profesionales del mundo de la Responsabilidad So-
cial Empresarial y de las fundaciones empresariales se dieron cita 
en Madrid, durante el pasado mes de octubre, con motivo de la 
celebración del I Foro Iberoamericano de Fundaciones Empresa-
riales, organizado por la Fundación Compromiso Empresarial.

Este foro, inaugurado por el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz 
Gallardón, tuvo como principal objetivo la puesta en común de las 
experiencias sociales que las fundaciones empresariales están 
llevando a cabo en Latinoamérica y España. 

Durante dos días se sucedieron las intervenciones de diferen-
tes personalidades en este ámbito como las de Margareth Flórez, 
directora ejecutiva de Red América, Jorge V.Villalobos, presidente 
del Centro Mexicano de Filantropía o Matilde Grobocopatel, vice-
presidenta del Grupo de Fundaciones y Empresas, de Argentina.

Con la celebración de este evento, el presidente de la Funda-
ción Compromiso Empresarial, Javier Martín Cavanna, confía que 
sea el “pistoletazo de salida para la creación de una red estable de 
fundaciones empresariales iberoamericanas”. n

Se celebra el I Foro Iberoamericano de 
Fundaciones empresariales
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Ésta es una de las principales conclusiones de la jornada ‘La RSE 
en contextos de conflicto y postconflicto’, organizada por el Insti-
tuto de Innovación Social y la Escola de Cultura de Pau en la sede 
madrileña de ESADE. 

María Prandi, directora de la Escola de Cultura de Pau y cola-
boradora de ESADE, aseguró en el encuentro que “nadie puede, 
por sí solo, ayudar a llevar a cabo un proceso de paz, por lo que 
las empresas tienen un papel relevante. Sin embargo, hay que ser 
precavido al decidir con quién nos vamos a aliar. Además de estos 
lazos, otra necesidad clave de las empresas que operan en estos 
lugares es su capacidad de adaptación a los sectores complejos, lo 
que implica a su capacidad para innovar”.

Diana Klein, project manager de International Alert de Londres, 
hizo hincapié en que, en estas situaciones, “también es fundamen-
tal una fuerte unión dentro de la propia empresa”. Para mitigar ries-
gos e impactos, hay que tener en cuenta dos factores: “sensibilidad 
hacia el conflicto y práctica y cultura empresarial responsable”.

Para Salil Tripathi, co-director del Institute for Human Rights & 
Business de Londres, “en países en conflicto es importante que las 
empresas sean transparentes respecto a sus políticas y acciones. 
En buena medida, el respeto de los derechos humanos por parte de 
las empresas depende de una correcta evaluación de los riesgos. 
La compañía no es necesariamente responsable de un conflicto, 
pero sí de no apoyarlo de ninguna manera”.

En estos contextos complejos, las comunidades representan 
también un importante grupo de interés, pues pueden suponer un 
obstáculo o una ayuda para el desarrollo de la empresa. A este res-
pecto, Josep M. Lozano, profesor de investigación del Instituto de 
Innovación Social de ESADE, destacó que “la principal diferencia 
entre la RSC del siglo XX y la del siglo XXI es que en el siglo XX las 
empresas sólo se preocupaban por sus relaciones con el Gobierno 
y, en la actualidad, se preocupan por la Gobernanza Social”.

“Son tres las necesidades básicas de Colombia: un estado 
fuerte, un sector privado sin una mirada egoísta ni miope, y una 

sociedad civil fuerte, alerta y muy activa”. Estos son, según Eu-
genio Marulanda, ex presidente ejecutivo de la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio, puntos clave para que 
mejore la situación de Colombia en este contexto en el que exis-
te “una gran crisis de liderazgo de ámbito mundial”.

La necesidad de adaptación a los entornos complejosa es 
una necesidad ineludible por parte de las empresas que operan 
en estas zonas. En este sentido, Jorge Silva, gerente general de 
Microsoft España, coincide con Prandi en señalar la innovación 
como un factor clave porque “las nuevas tecnologías son el nive-
lador universal. Hay tanta desigualdad que se necesita algo muy 
grande para resolverla”. Ésta es la filosofía de Microsoft Colombia 
que, a través del programa ‘Mi llave’, ha puesto en marcha, en 
colaboración con ONG, centros comunitarios de tecnología. El 
objetivo de esta iniciativa es alfabetizar digitalmente y ayudar a 
encontrar empleo a personas con alguna discapacidad o rein-
sertados. 

Por su parte, Ángela Rivas, coordinadora del área de sector 
empresarial, conflicto y construcción de paz de la Fundación 
Ideas para la Paz de Colombia, afirmó que muchas empresas tra-
bajan en Colombia bajo el lema: “mi operación no es sostenible si 
no lo es mi entorno”. Esta filosofía fomenta nuevas alianzas rela-
cionadas con los derechos humanos, como por ejemplo las Guías 
Colombia en Derechos Humanos o la Red Nacional de Programas 
Regionales de Desarrollo Integral y Paz.

Ya como colofón final de la jornada, se pusieron en común otras 
dos iniciativas empresariales implementadas en contextos de con-
flicto como la formación e inserción laboral de colectivos en riesgo 
de exclusión llevadas a cabo por Almacenes Éxito de Colombia y 
la proporción de servicios sanitarios a la población de Heineken 
África Foundation, tanto a los empleados como a sus familias. n

El papel de la RSE en contextos 
de conflicto y postconflicto
La estrategia de RSE de una compañía no puede ser la misma en un lugar que se encuentra en 
conflicto, ya que en estos casos hay que tener también en cuenta una serie de condicionantes 
a mayores. En estas situaciones resulta esencial la colaboración entre las compañías privadas 
y el Gobiernos o las entidades públicas.

El respeto de los derechos humanos por 
parte de las empresas depende de una 

correcta evaluación de los riesgos 

Mesa de buenas prácticas en la Jornada celebrada en ESADE.
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‘Enterprise 2020’ se alza como la iniciativa europea de referencia 
para todas aquellas compañías comprometidas con el desarrollo 
de prácticas empresariales innovadoras y fruto de la colabora-
ción entre los diferentes grupos de interés, que quieran hacer 
frente a las necesidades sociales emergentes.

En la presentación de la iniciativa participaron Harry van Do-
renmalen, presidente de IBM Europe, y Antonio Preto, jefe del 
gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea Antonio Ta-
jani, además de la plana mayor de CSR Europe. Van Dorenmalen 
incidió en los retos que tiene por delante ‘Empresa 2020’: “El 
mundo en 2020 será muy diferente. Mercados globales, cambio 
demográfico, escasez de recursos naturales, la aceleración de la 
transformación tecnológica van a desafiar a las empresas a crear 
nuevas soluciones que contribuyan a un progreso económico a 
la vez que social”. Por su parte, Preto habló el aumento del peso 
que la Responsabilidad Social va a tener en las nuevas políti-
cas industriales que se impulsen desde la Comisión: “La crisis 
financiera ha demostrado que las compañías deben centrarse 
más en la innovación y el valor de la sostenibilidad y menos en 

los resultados trimestrales”. Preto también hizo referencia a la 
creciente necesidad de confianza en las empresas: “Las políti-
cas ambiciosas y creíbles de RSE pueden ayudar a recuperar la 
confianza en las empresas. Desde esta perspectiva, la RSE es 
fundamental para los intereses colectivos y a largo plazo de las 
empresas en Europa”. 

OBJETIVOS DE ENTERPRISE 2020
‘Enterprise 2020’ tiene tres objetivos prioritarios: ayudar a las 
empresas a alcanzar una competitividad sostenible mediante una 
plataforma de innovación e intercambio; fomentar una intensa 

CSR Europe lanza su iniciativa de 
apoyo a la estrategia Europa 2020
Bajo el apelativo ‘Enterprise 2020’, la organización CSR Europe ha lanzado su iniciativa de 
apoyo a la estrategia Europa 2020, con el propósito de contribuir desde el mundo empresarial 
a ese crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue el programa de la Comisión 
Europea. El lanzamiento tuvo lugar en Bruselas en un acto en el que se presentaron más de 50 
iniciativas empresariales y 13 alianzas en colaboración con los grupos de interés del ámbito de 
la Responsabilidad Social y al que acudió Corresponsables como medio invitado.

Las compañías deben centrarse 
más en la innovación y menos en los 

resultados trimestrales

Por Laura Flores. Bruselas
(lauraflores@corresponsables.com)
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colaboración entre las empresas y sus grupos 
de interés mediante la búsqueda de nuevas co-
laboraciones para construir un futuro sostenible; 
y reforzar el liderago de Europa en materia de 
RSE mediante la colaboración con las institucio-
nes de la UE y un espectro más amplio de ac-
tores internacionales. El camino para conseguir 
estos tres retos pudo apreciarse en el marke-
tplace que sirvió de plataforma de lanzamiento 
de la iniciativa. Más de 60 buenas prácticas em-
presariales y en colaboración con los grupos de 
interés con la Responsabilidad Social como pro-
tagonista coparon la atención de los asistentes 
al encuentro.

Con la intención de reflejar las tendencias de 
transformación y los principales hilos conducto-
res del cambio global, las iniciativas de ‘Enterpri-
se 2020’ se han englobado en cuatro grandes 
categorías: Transformando mercados, Socieda-
des integradoras, Salud y bienestar y Transpa-
rencia para la confianza. En la primera de ellas, 
presentaron su buena práctica Basf, Cargill, Ca-
sino Group, Coca-cola, Metro de Madrid, Micro-
soft, Office Depot, Palm, Philips, Sodexo, Solvay, 
Sony,, Telefónica, Toyotas, Unilever y Vattenfall. 
Por otra parte, ArcelorMittal, Bilim Pharmaceu-
ticals, Danone, EDF, Hitachi, Holcim, Incekara, 
Indra, Intel, L’Orèal, Obiettivo Lavoro, Panasonic, 
Provident Polska, Tempo-Team, USSK y Vol-
skswagen explicaron sus proyectos dirigidos 
a contribuir a una sociedad más integrada. En 
la categoría de salud y bienestar, destacaron 
las iniciativas de Abbott, Belgacom, Edenred, 
Kompania Piwowarska, MSD, Nestlé, Novartis, 
Pfizer, Sanofi-Aventis, Telekomunikacja Polska 
y Vodafone. Finalmente, los proyectos dirigidos 
a fomentar la transparencia y confianza estuvie-
ron representados por Caja Navarra, Enel, GDF 
Suez, Groupe La Poste y KKR. Además, el ‘mar-
ketplace’ sirvió de plataforma de presentación 
de 13 proyectos de colaboración, entre los que 
se encuentra el impulsado por Adif, Garrigues 
Medio Ambiente, Forética y el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración para acelerar la implantación 
de la RSC en las empresas públicas. n

“La Responsabilidad Social Corporativa es importante porque apela 
a la responsabilidad de las compañías de contribuir a la consecución 
de los aspectos sociales y relativos al empleo de la estrategia Eu-
ropa 2020. La Responsabilidad Social Corporativa ha de ser buena 
para la compañía, para la economía y para la sociedad.

La reciente crisis ha puesto de manifiesto diferentes aspectos. 
Para el sector privado, la ética en los negocios ha pasado a un pri-
mer plano. En vez de atacar al coste que supone la RSC, la activi-
dad socioambiental en el mundo empresarial se está manteniendo. 
Recientemente, una encuesta de IBM revelaba que el 60% de los 
directivos senior encuentran la RSC más importante que hace cinco 
años. Apelar a la responsabilidad de las empresas es un camino 
importante para salir de la crisis y contribuir al crecimiento futuro. 
A continuación me centraré en la tercera prioridad de la estrategia 
Europa 2020: la del crecimiento integrador.

En primer lugar, la Comisión está estudiando como contribuir a 
una ‘revolución verde’. La adquisición por parte de los trabajado-
res de nuevas habilidades ‘verdes’ que les permita incrementar su 
empleabilidad es una buena combinación que satisface tanto los 
aspectos sociales como ambientales de la RSC: los trabajos de alta 
cualificación comportan beneficios sociales, a la vez que se contri-
buye al medio ambiente con la reducción de emisiones, tecnologías 
limpias y menos gasto. 

En segundo lugar, la Comisión quiere impulsar la flexiseguridad, lo 
que significa combinar la flexibilidad con más seguridad tanto para 
las compañías como para los empleados en un mercado del trabajo 
en continuo cambio. 

En tercer lugar, mejorando la calidad de la educación y la forma-
ción en Europa, la Comisión espera que aumente la empleabilidad y 
movilidad de las personas jóvenes. Esperamos que las compañías se 
sumen a este reto también.

En cuarto lugar, las compañías son las abanderadas de la inno-
vación y nos gustaría que también lo fueran de la innovación so-
cial. Tanto en lo que concierne a conciliación de la vida laboral y 

personal, a la salud y seguridad en el trabajo, a 
las ayudas para el cuidado de la infancia y de 
los mayores, al acceso a la formación, o a la 
igualdad de género, es vital encontrar nuevos 

caminos para crear un capital socialmente 
responsable. 
Finalmente, la interacción entre el desarrollo 

del empleo local y la RSC es crucial. Con esto 
quiero animar a las compañías a caminar de la 

mano de sus grupos de interés: cámaras 
de comercio, sindicatos, la comunidad 

local pueden ser buenos aliados con 
los que lanzar estrategias conjun-

tas”. Fragmento del discurso pro-
nunciado durante el ‘Enterpri-
se 2020 Marketplace’. n

Durante el evento se 
presentaron más de 60 

iniciativas responsables y 
sostenibles

László Andor, comisario de Empleo, Asuntos 
Sociales e Integración de la Unión Europea
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La iniciativa de Metro Madrid para climatizar las esta-
ciones de metro usando la energía geotérmica ha sido 
una de las presentadas en esta categoría. Con ella, 
la compañía consigue una reducción del 75% en el 
consumo de energía y más del 50% de ahorro de emi-
siones de C02. El proyecto se ha llevado a cabo en la 
estación de Pacífico y se prevé implantar en las nuevas 
estaciones en la medida de lo posible. Philips Ibérica 
mostró su iniciativa ‘Ciudades Sostenibles’ que busca a 
través de un alumbrado eficiente mejorar la sostenibili-
dad urbana. Telefónica, con su sistema para impedir el 
acoso o ciberbullying a través de los teléfonos móviles; 
Unilever, con su objetivo de que su producto de té Lip-
ton esté certificado for Rainforest Alliance en 2015; y 
Toyota con su iniciativa Ecodriving fueron otras de las 
empresas que estuvieron presentes en el encuentro. 

‘Transformando mercados’

En el campo de la igualdad, destacó la iniciativa de Danone 
‘Women Leadership LAB’, que ha conseguido a través de la 
formación y la investigación que aumente la concienciación 
sobre la igualdad de género en la plantilla de la multinacio-
nal. Fundación Adecco e Indra presentaron soluciones que 
facilitanel acceso a la tecnología por parte de las personas 
con algún tipo de discapacidad y que han sido desarro-
lladas en colaboración con entidades académicas. L’Oréal 
mostró su iniciativa de realiar un Informe sobre Diversidad 
que recoja la evolución alcanzada entre 2005 y 2010 en 
materia de diversidad. En esta categoría se presentó tam-
bién un proyecto de colaboración entre Basf, Evonik, Hi-
tachi, Randstad, SAP, Econsense y Vodafone que busca 
potenciar la empleabilidad de las mujeres, los jóvenes y las 
personas mayores ante el cambio demográfico que va a 
experimentar el mundo en los próximos años. 

‘Sociedades integradoras’

Mejorar la calidad de vida es lo que buscan las iniciativas en-
marcadas en esta categoría. MSD presentó una herramienta 
de uso gratuito dirigida a las empresas africanas para que com-
prendan mejor la incidencia del SIDA en los lugares de trabajo, 
teniendo en cuenta que el 75% de las personas con SIDA de 
todo el mundo se encuentran en este continente. Nestlé mos-
tró su programa para incrementar la concienciación entre la 
infancia de la importancia de llevar a cabo una dieta saludable. 
La iniciativa comprende más de 80 programas de educación 
en colaboración con todo tipo de entidades expertas en nutri-
ción. La farmacéutica Novartis estuvo en el marketplace con 
varias iniciativas pioneras en facilitar el cuidado de la salud a la 
población con menos recursos. Vodafone presentó un intere-
sante proyecto denominado ‘El hospital en casa’ cuyo objetivo 
es mejorar la salud de las personas dependientes mejorando 
la comunicación entre los pacientes y sus cuidadores a través 
del móvil y otras tecnologías sin cables. 

‘Salud y bienestar’

Las iniciativas presentadas bajo este paraguas tienen un de-
nominador común: incrementar la evaluación y rendición de 
cuentas del comportamiento social, ambiental y de gobierno 
corporativo de las organizaciones. Entre las buenas prácticas 
presentadas con este objetivo, destacó la de Caja Navarra 
en asociación con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para 
ayudar a las pequeñas y medianas empresas a realizar sus 
memorias de Responsabilidad Social. Enel presentó un pro-
cedimiento alternativo para resolver disputas con los consu-
midores que busca evitar la vía judicial. En esta categoría, se 
mostró también el proyecto de colaboración impulsado por 
Adif, Garrigues Medio Ambiente, Forética y el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración bajo el nombre ‘Acelerando la RSC en 

las empresas públi-
cas’. La iniciativa tiene 
previsto desarrollar 
una herramienta de 
autodiagnóstico, un 
manual de gestión 
de RSC y un informe 
sobre el estado de la 
Responsabilidad So-
cial en las empresas 
públicas en España. 

‘Transparencia para lograr confianza’
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El Instituto Municipal 
de Promoción Econó-
mica de Mataró (IN-
PEM) ha reconocido 
a 11 empresas, entre 
ellas MediaRespon-
sable, con el premio 
de Responsabilidad 
Social Organizativa 
(RSO) por sus bue-
nas prácticas en el 
terreno de la igualdad 
de oportunidades de 
sus trabajadores y 
trabajadoras. El res-
to de premiados han 

sido Aigües de Mataró, Automóviles Energía, Bar Res-
taurante La Piscina, Capgròs, Del Blanch/ Electrodomés-
ticos Marmiq, Escuelas Pías Santa Anna, Macedonia SCP, 
Mataró Audiovisual, Mediaresponsable, Pere Cabot Servi-
cios de l’Automóvil, SL y Saned. Estas empresas aparecen 
en un libro de de buenas prácticas, que este año llega 
a la quinta edición. Los reconocimientos se otorgaron en 
el transcurso del acto ‘Noche con visión’ que anualmente 
acoge el consistorio barcelonés. n

breveS
Se lanza la Guía de la responsabilidad Social y 
Ambiental en el sector forestal
La guía ha sido editada por COPADE con la colaboración 
del Departamento TeSAF (Territorio e Sistemi Agroforestali) 
- Universidad de Padua (Italia) y CONFEMADERA (Confe-
deración Española de Empresarios de la Madera).

Sanidad celebra la aprobación de un código 
deontológico de las compañías telefónicas
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha ce-
lebrado la aprobación de un código deontológico para au-
torregular las operaciones de televenta por parte de ONO, 
Orange, Telefónica, Vodafone y Yoigo.

Mediaresponsable, premiada 
por el INPeM Mataró

La Asociación Española de Fundaciones ha organizado en Ma-
drid su IV Conferencia General, con el patrocinio de Fundación 
Mapfre. En el encuentro se ha ratificado el compromiso y res-
ponsabilidad por parte de las fundaciones ante las nuevas de-
mandas de una sociedad que, como indica Carlos Álvarez, pre-
sidente de la AEF, “sufre una crisis económica y de valores”. 

Al hilo de las palabras de Álvarez, Manuel Pizarro, presiden-
te de la Fundación Ibercaja, insistió en que “la transparencia 
y la responsabilidad son dos puntos clave”. Por su parte, Íñigo 
Sáenz, director general de la Fundación Marcelino Botín, apun-
tó durante su intervención que “el reto más importante de las 
fundaciones es cerciorarse de que cada paso que dan en la 
búsqueda de su misión es el paso correcto”. Por su parte, el 
director del Instituto de Innovación Social de ESADE, Ignasi 
Carreras, apuntó lo crucial es que “en la gestión eficiente, lo 
más importante es qué conseguimos en relación con nuestra 
misión”. “La medición de actividades en el sector fundacional 
tiene la dificultad añadida de que se trata de un sector muy 
heterogéneo”, opinó Mercedes Valcárcel, directora de la Funda-
ción Española para la Innovación de la Artesanía.

El último de los ponentes de la mañana, Juan Antonio Caji-
gal, director general de FUHEM, recordó la importancia que la 
comunicación tiene para las fundaciones. “Sólo comunicando 
seremos capaces de producir impacto social”, sentenció. n

La AeF celebra su conferencia general

Cinco científicas españolas, Elena Ramírez, Ana María Briones, 
Mercedes Vila, María Antonia Herrero e Isabel Lastres, han sido 
galardonadas en la quinta edición de las Bolsas de Investiga-
ción L’Oréal-Unesco ‘Por las mujeres en la Ciencia’ que este año 
premiaban a proyectos relacionados con el campo de ‘Ciencias 
de la vida’, como son investigaciones sobre el Alzheimer, el cán-
cer de huesos o el Párkinson.

El acto, presentado por la periodista Rosa María Calaf, es-
tuvo presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristi-
na Garmendia, quien ha denunciado que “a pesar de que las 
mujeres son mayoría en el alumnado universitario” hay ramas 
de la Ciencia “en las que sigue habiendo pocas, como algunas 
ciencias experimentales o ingenierías, y tampoco hay mujeres 
en los puestos más altos de la carrera científica”. n

L’Oréal premia a cinco científicas 
españolas por su labor de investigación

El presidente de la AEF, Carlos Álvarez, en el centro, acompañado por Manuel Pizarro, 
Carlos Paramés e Íñigo Sáenz. 
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En febrero de 2010 el Hub Madrid abrió sus puertas. Atrás que-
daba un sueño que se inició entre un grupo de amigos y cono-
cidos allá por abril de 2007, aunque las denominadas reuniones 
de comunidad, a través de las cuales se empezó a co-crear esta 
idea de espacio social, se iniciaron en enero de 2008. 

El equipo de fundadores incluye a ocho personas de diferen-
tes países y con formación diversa, a los que les motivaba hacer 
realidad en la capital de España un espacio de trabajo diferente, 
a imagen y semejanza del primer Hub del mundo, que se creó 
en Londres en 2005, gracias al ímpetu de cuatro amigos, que 
después de vivir varias experiencias enriquecedoras decidieron 
fundar un espacio que diera continuidad y sirviera de ancla a 
proyectos y personas que desafiaran la manera de hacer nego-
cios del momento.

Anita Seider, Daniel Truran, Jose Almansa, Lotfi El-Ghandouri, 
Marina Roveta, Paula Almansa, Soledad Pons y Max Oliva han 
hecho realidad el Hub Madrid. 

Max Oliva, el director del Hub, explica que “el valor diferencial 
del Hub es el espacio, las personas y la práctica de colabora-
ción y co-creación”. Va más allá: “La idea de un mundo diferente 
no sólo es posible, sino que ya está ocurriendo. El Hub tiene 
que ver con el poder de la gente con ideas y sobre cómo trans-
formar dichas ideas en realidades. Tiene que ver con la audacia, 
el optimismo y el impulso de las personas que creen que las 
cosas pueden cambiar”. 

Y es que el Hub pretende generar, incluso mucha gente afir-
ma que ya los genera, un entorno de innovación social en el cual 
emprendedores, ejecutivos, funcionarios del gobierno, profesio-
nales freelance, líderes de comunidades o artistas comparten 
un espacio y se conectan para impulsar sus proyectos. 

“Hemos fusionado lo mejor de una oficina, un café, una sala 

de eventos y el confort de casa para crear un nuevo tipo de 
espacio social diseñado de manera sostenible para trabajar y 
reunirte en una atmósfera que inspira creatividad y colabora-
ción”, afirma Oliva, para quien parte fundamental del Hub son 
el equipo de anfitriones de la comunidad formado por Soledad 
Pons, Aicha Laraki, César Serrano, Sophie Lamprou, Gabrie-
la Castro, Emma Salgueiro, Cristina Rebolo, Sandra Garrido, 
Jesús Iglesias, Ilana Ventura, María Iriarte, Pablo Gavilán y Ji-
mena Peña.

Día a Día
Durante el día, el Hub Madrid es un espacio de oficina dinámico 
que ofrece una nueva manera de trabajar y conectar con la gen-
te. El espacio de oficina tradicional se reemplaza por el de una 
planta abierta en el que conocer a los demás ‘hubbits’, como se 
denominan los miembros del Hub, que ya suman 350 socios.

Durante las tardes, el Hub Madrid se puede transformar en 
el espacio para eventos más innovador de la ciudad y utilizar-
se para conferencias, debates, cenas y eventos culturales, en 
donde puedes encontrarte a Nicolás Negroponte, fundador de 
One Laptop Per Child, a Vandana Shiva, reconocida activista de 
la India, o al filósofo y matemático, Eduard Punset, por nombrar 
algunos.

“Para aquellos que no conocen el Hub Madrid, el Hub es sen-
tido común. Es un espacio mágico, con personas apasionadas 
por lo que hacen y que buscan crear un impacto en el mundo”, 
concluye Max Oliva.

Ya hay Hubs en Ámsterdam, San Francisco, Bruselas, Bom-
bay, Estocolmo, Halifax, Johannesburgo, Milán, Oporto, Oaxaca, 
Riga, Rotterdam, Sao Paulo, Tel Aviv, Viena, Praga, Melbourne y 
Toronto. n

Hub madrid, innovación social 
en el centro de la ciudad
En la calle Gobernador, 26 y en un antiguo garaje remodelado para la ocasión, se encuentra el 
Hub madrid. ¿Qué es? Un lugar de trabajo, con salas de reuniones y espacio para realizar even-
tos donde uno puede acceder a ideas de negocio, innovación, conocimiento, oportunidades de 
mercado, inspiración y experiencia. Como indica uno de sus fundadores y su director actual, 
max oliva: “Aspiramos a ser el espacio que inspira, conecta e impulsa al innovador social”.
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Por fin ha visto la luz la ISO 26000. ¿Qué va a aportar al 
mundo de la Responsabilidad Social?
La característica de guía de la norma ISO 26000 es clara, va a 
servir como orientación a las organizaciones que quieran incluir la 
Responsabilidad Social en su política de actuación.

Todo empieza el año 2002, cuando Copolco, el grupo de consu-
midores de ISO, empiezan a hacer una prospección a ver si tiene 
sentido que ISO inicie una aventura de este tipo. Entonces se cele-
bra una primera reunión en la que participan representantes de la 
industria, sindicatos, consumidores, administraciones, ONG y otros 
grupos de interés. Concluyen que ISO va a hacer un documento 
sobre RS y se crea el grupo ISO Working Group on Social Respon-
sibility (ISO/WG SR). 

Este grupo empieza a trabajar de una forma inédita en ISO: para 
evitar las diferencias entre países desarrollados y países en vías de 

desarrollo, duplica todos los puestos de responsabilidad del grupo 
de trabajo. De tal forma, tiene un presidente de un país desarrollado 
que es Suecia y un presidente de un país en desarrollo que es Bra-
sil, y lo mismo en la secretaría. Además de eso, en todos los subgru-
pos de trabajo se hace lo mismo. La norma se ha desarrollado en 
ocho reuniones plenarias celebradas a partir de 2005 en países de 
los cinco continentes. Hubo dos reuniones organizativas y una vez 
definida la estructura, se entró en materia.

La ISO 26000 va a ser el referente mundial en Responsabilidad 
Social. Es una norma hecha por consenso entre 450 expertos de 
99 países y se ha aprobado con un 93% de votos a favor y sólo un 
6%, en contra. Eso es consenso completo.

Es interesante que la Norma permite el desarrollo de otras nor-
mas a nivel nacional sobre la RS. La fuerza que tiene es que es el 
resultado de un consenso mundial. La norma no tiene requisitos, 
no se puede certificar. Ya se ha hecho ex profeso así. Sin embargo, 
marca muy bien las ideas necesarias para aplicar la RS en una or-
ganización.

ESPECIAL ISO 26000

José Luis tejera, 
director de Desarrollo de AENoR

José Luis Tejera está convencido de que la norma ISO 26000 es un hito de la Responsabilidad 
Social por ser el resultado de un consenso mundial inaudito. De hecho, considera que esta guía es 
el marco conceptual definitivo de la Responsabilidad Social de la misma manera que lo ha sido el 
Informe Brundtland de la ONU para la sostenibidad. 

“La ISo 26000 
va a ser el 
referente 
mundial en RS”

Por Pablo Martin / Iván Sánchez
(redaccion@corresponsables.com)
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¿Qué destacaría de la estructura de la ISO 26000?
Lo más importante de la estructura es que tiene un apartado 
dedicado a comprender la Responsabilidad Social, un apartado 
nuevo que otras normas no tienen. En éste se describen los 
factores importantes que han influido en el desarrollo de la RS. 
Dedica otro capítulo a los principios de la RS. También es algo 
nuevo porque en otro tipo de normas no hay que definir los prin-
cipios, ya que están definidos antes de hacer la norma.

El capítulo 5 ‘Reconocer la Responsabilidad Social e involu-
crarse con las partes interesadas’ aborda las prácticas de RS. 

El capítulo 7 es el importante: proporciona el contenido de la 
norma. Se centra esencialmente en el gobierno de la organiza-
ción y luego cuenta con apartados dedicados a los derechos 
humanos, prácticas laborales y medio ambiente, donde está 
introducida la ‘Mitigación y adaptación del cambio climático de 
las organizaciones’ y el ‘Uso sostenible de los recursos’ y que 
está orientado hacia la prevención de la contaminación, la pro-
tección del medio ambiente, la biodiversidad y la restauración 
de hábitats naturales. También incluye los apartados ‘Prácticas 
justas de operación’ (comportamiento de las organizaciones con 
temas como anticorrupción, la participación política responsable, 
competencia justa, etc.) y de consumidores (prácticas justas de 
marketing, protección de suelo y seguridad, consumo sosteni-
ble…). Finalmente hay una sección dedicada a ‘La Participación 
activa en el desarrollo de la comunidad’, que hace referencia a 
educación y cultura, creación de empleo, desarrollo de acceso 
a la tecnología, etc. 

La estructura de la norma recoge todos los puntos importan-
tes que se han venido manejando hasta ahora en la RS y los va 
desarrollando no en forma de requisito sino de explicación. 

¿Cuáles van a ser los próximos pasos que desde AENOR, 
como organización nacional de normalización se preten-
den dar en la promoción de esta guía?
La próxima reunión del Comité Plenario de AENOR, único orga-
nismo de normalización en España, va a decidir si se incluye la 
ISO 26000 como norma UNE dentro de nuestro catálogo.

Por otra parte, como desde AENOR llevamos la secretaría del 
grupo de traducción al español de la Norma, ha salido publicada 
al mismo tiempo en inglés y en español. Hemos tenido una parti-
cipación muy activa con todos los países de habla española.

 
Cada país es libre de adaptar la ISO 26000, ¿se puede de-
cir que en unos años pasará a certificarse en España?
Es una guía no certificable, no tiene la estructura para ello. Cabe 
decir que la propia ISO 26000 permite el desarrollo de otras 
normas a nivel nacional. De hecho, en todo el mundo están apa-
reciendo documentos complementarios. 

En este primer mes de ISO 26000, ¿cómo ha sido acogida 
en España? ¿Hay algún cálculo de cara a 2011 de las em-
presas que tengan pensado implantarla?
Ha habido bastantes consultas respecto a la ISO 26000 en 
nuestro servicio de atención telefónica. A nivel mediático, no re-
cuerdo ninguna norma que haya tenido tanto impacto.

En la actualidad ya hay diferentes estándares que repor-
tan la Responsabilidad Social y la gestión ética, como el 
GRI, el Pacto Mundial, la SGE 21… ¿Son compatibles to-
dos? ¿Considera que la ISO 26000 acabará imponiéndose 
al resto?
Son compatibles, pero además son distintas. El GRI es más para 
memorias sobre sostenibilidad y la SA 8000 se centra más en la 
parte laboral. No se trata de que la ISO 26000 se imponga, porque 
cada referencial tiene sus características, pero en términos de uni-
versalidad y aplicabilidad es un hito y la referencia, ya que es fruto 
del consenso internacional de 450 expertos de 99 países. 

¿Cualquier organización que siga la ISO 26000 puede de-
cir que es socialmente responsable?
Como es una guía, lo que puede hacer la empresa es decir: “voy 
a implantar una política de Responsabilidad Social y me voy a 
apoyar en la guía de ISO 26000”, pero no va a poder tener una 
certificación de ISO 26000.
 

¿Qué valor tiene el consenso mundial generado en torno a 
la ISO 26000?
És la más universal, la más general, perfectamente aplicable a 
todo tipo de organización. En los temas horizontales es donde es 
más difícil hacer una norma y más en la Responsabilidad Social, 
que engloba la parte económica, social y medioambiental. Todo 
el que esté metido en RS debe leer esta guía para saber qué 
orientaciones hay en el mundo sobre este tema. 

La RS y la sostenibilidad han estado durante mucho tiempo 
cuestionadas desde el punto de vista de que había opiniones que 
decían que no estaban definidas. Ahora está claro, la sostenibi-
lidad es lo que dijo el Informe Brundtland de la ONU y la RS es 
lo que dice la ISO 26000. Eso es lo que hay y no hay confusión. 
Ahora queda claro lo que es la RS, está bien definida y nadie 
puede decir que no sabe de lo que estamos hablando.

Ha sido un éxito de ISO haber sacado adelante esta norma 
porque ha tenido a lo largo de todas las reuniones muchas difi-
cultades al ser un tema muy amplio. El documento hace mucho 
por la Responsabilidad Social. También es verdad que los miem-
bros de este grupo de trabajo estaban involucrada en cuerpo y 
alma. Por ejemplo, el presidente sueco del grupo, que trabaja-
ba en una multinacional, lo ha dejado para dedicarse exclusi-
vamente a la ISO 26000. n

La norma es fruto del consenso 
internacional de 450 expertos 

de 99 países
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La fundadora y moderadora del Foro Iberoamericano de Res-
ponsabilidad Social, Perla Puterman, repasó el proceso de 
elaboración de la ISO 26000, que se ha desarrollado durante 
cinco años, contando con 450 expertos de 99 países y 42 or-
ganizaciones internacionales representantes de consumidores, 
administraciones, industria, ONG y trabajadores.

La experta destacó que, aunque se denomine “guía”, se trata 
de una norma internacional con la característica de que no es 
certificable, pues “estamos hablando de lo que las organizacio-
nes “deberían” hacer y “no qué deben hacer”. 

Según Puterman, la ISO 26000 servirá para tener una com-
prensión más clara y una perspectiva común de lo que tiene 
que ver con esta nueva forma de gestión. Además, debe servir 
como oportunidad para las organizaciones de cara a lograr una 
ventaja competitiva, mediante la integración de los principios de 
sostenibilidad y la RS en su visión y estrategia.

Ante la posibilidad de atomización y adecuación de la guía a 
los distintos ámbitos normativos nacionales, representantes de 
algunas multinacionales presentes manifestaron su preocupa-
ción por el incremento de requerimientos que ello supondrá.

En opinión de Perla, “cada país está en su derecho de crear 
sus propias normas, y adaptar la ISO 26000 a las realidades 
del país. Por otra parte, nadie puede evitar, ni la misma organi-
zación ISO, que proliferen las certificaciones de Sistemas de 
Gestión de Responsabilidad Social, ya que éstas representan 
un negocio”.

Sin embargo, la experta considera que “hay que tener muy 
claro que estas certificaciones no están vinculadas con la ISO 
26000 y son aplicables sólo a un sistema de gestión”. ”De lo 
contrario”, advirtió, “esto podría conllevar a riesgos que podrían 
atentar contra la verdadera esencia de la Responsabilidad So-
cial, ya que ésta es tan amplia y abarca tantos aspectos que, 
aunque una empresa pueda satisfacer alguna de las partes in-
teresadas, puede no satisfacer las expectativas de otros”.

Para Puterman, la ISO 26000 no implica que se “esté norma-
lizando la Responsabilidad Social”, sino que se ha establecido 
una guía que ayuda a desarrollar programas que integren las 
prácticas de RS en el día a día de la organización. 

“Esta norma toma en consideración la diversidad social, am-
biental, legal, económica y organizacional, y no será una norma 
de sistemas de gestión como lo es la ISO 9001 de Gestión de 
la calidad, la ISO 14001 de Gestión Ambiental o la SGE 21 en 
el campo de la ética y la RS, ni está planificada ni es apropiada 
para propósitos de certificación o para uso contractual”, añade. 

Para esta experta internacional, “lo más importante es que 
la ISO 26000 está dirigida a todo tipo de organizaciones, sin 
importar su tamaño, tipo o ubicación, lo cual rompe con el mito 
de que la Responsabilidad Social es sólo para las empresas o 
grandes corporaciones”. n

Lo más importante es que la ISo 
26000 está dirigida a todo tipo de 

organizaciones

La ISo 26000, vista por 
una de sus ‘coautoras’
Forética organizó el pasado 1 de octubre en la sede de Servimedia y con la colaboración de 
Ètia una sesión informativa sobre la guía ISo 26000, que contó con la intervención de Perla 
Puterman, una de las voces que ha participado en el proceso de elaboración de la Norma en re-
presentación de los países en desarrollo. Además, Forética reunió a representantes de medios 
de comunicación, entre ellos mediaResponsable; empresas, la patronal CEoE y tercer sector, 
en una mesa redonda con el propósito de recoger los diversos puntos de vista y solventar las 
principales dudas que antes de su publicación ha despertado la aprobación de esta norma.

ESPECIAL ISO 26000

Perla Puterman en el centro, acompañada de José Manuel González (Servimedia) y 
Germán Granda (Forética)
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AENOR ColaBora eN esta seCCióN
Más información: www.aenor.es

España es el primer país de Europa y tercero del mundo por nú-
mero de certificados del Sistema de Gestión Ambiental según la 
norma ISO 14001. Así lo revela la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) en su último informe que recoge la clasifica-
ción mundial en certificación. Según ISO Survey 2009, España en-
cabeza la lista europea, con 16.527 reconocimientos, consolidando 
esta destacada posición desde hace cinco años. 

ISO 14001 es la herramienta de gestión ambiental más extendi-
da, no sólo en España sino en el mundo. Según el Informe Mundial 
de ISO, al cierre de 2009 se contabilizan 223.149 certificados de 
Gestión Ambiental en 159 países de todo el mundo.

Este certificado acredita que la organización cumple con los re-
quisitos que establece la Norma ISO 14001 y que ha implantado 
un Sistema de Gestión Ambiental que ayuda a prevenir los impac-
tos ambientales.

Hito en Calidad ISO 9001
Según ISO Survey, durante el año pasado se alcanzaron 1.064.785 
certificados del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 en 
178 países, superándose, por primera vez, el millón de certificados, 
un hito histórico. El certificado ISO 9001 creció el 8% en 2009 en 
el mundo, lo que supone prácticamente tres veces más que el año 
anterior. España, con 59.576 certificados, es el segundo país de Eu-

ropa y el cuarto del mundo por número de certificados de calidad.
El certificado ISO 9001 acredita que la organización cumple con 

los requisitos que establece la norma y que ha implantado un siste-
ma de gestión de calidad que apuesta por la mejora continua, con-
tribuyendo notablemente a mejorar la competitividad empresarial. 

Las empresas españolas también avanzan con pie firme en los 
nuevos campos de certificación como el de Gestión de Seguridad 
de la Información según la norma ISO 27001 y el de Seguridad 
Alimentaria (ISO 22000). n

las empresas españolas, terceras 
del mundo en certificados iso 14001

 
Bankinter, primer banco 
con el certificado de 
accesibilidad Universal
Bankinter ha obtenido el Certificado 
del Sistema de Gestión de la Acce-
sibilidad Universal según la norma 
española UNE 170001-2, otorgado 
por AENOR. De esta forma, Bankin-
ter se convierte en el primer banco 
que logra este reconocimiento que 
acredita que los entornos de su sede 
laboral y los servicios de su oficina 
bancaria principal son accesibles 
para todas las personas, incluidas 
aquellas con alguna discapacidad. 
El alcance de la certificación cubre 
la gestión del edificio ubicado en el 
Paseo de la Castellana de Madrid. n

alumnos con discapacidad 
reciben formación en el 
aula KoNeCta–UCm 

La Fundación Konecta y Aenor financian 
este proyecto cuyo objetivo es formar a 
un grupo de alumnos con discapacidad 
intelectual de la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid en un aula cedida por la 
Universidad Complutense sobre nuevos 
conceptos en el manejo del ordenador y 
las nuevas tecnologías.

La finalidad de la iniciativa es evitar la 
exclusión de este colectivo, al tiempo que 
se favorece su integración gracias al en-
torno en el que se desarrolla la actividad y 
que permite a todos los alumnos del Aula 
Konecta–UCM tener a su disposición los 
servicios de la universidad. n

 Grupo matarromera logra 
el certificado de Huella de 
Carbono Calculada
Grupo Matarromera se ha convertido 
en la primera empresa española que 
logra el certificado de Huella de Car-
bono Calculada, que le permite cono-
cer el impacto real que tiene la pro-
ducción de uno de sus vinos sobre 
la atmósfera y sobre el Medio Am-
biente. Gracias a esta certificación 
de AENOR, Grupo Matarromera no 
sólo demuestra su compromiso con 
la sostenibilidad sino que cumple con 
la legislación ambiental, dado que el 
cálculo de la Huella de Carbono es 
un requisito exigido en algunos paí-
ses para la importación. n

los 10 países de europa con más certificados iso 14001
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El 7 de noviembre, 10.000 personas recorrieron las ca-
lles de Madrid en una carrera organizada por BBVA en 
colaboración con ACNUR y el Ayuntamiento de la Ma-
drid. BBVA ha donado todo lo recaudado a través de las 
inscripciones en la carrera (5 euros por persona) con el 
objetivo de que casi tres mil niños y jóvenes víctimas del 
conflicto colombiano puedan acceder a la educación, 
tanto primaria y secundaria como superior. n

10.000 personas participan en la 
carrera solidaria de BBVA

El Concurso Fotografía 
Solidaria DKV, organi-
zado por DKV Segu-
ros, miembro del grupo 
asegurador Munich Re, 
ha premiado una ima-
gen de Diego Vergés 
Requejo sobre la lepra. 
Una foto realizada por Oleksii Demidov para la Fundación 
Teodora ha sido escogida como segunda ganadora de este 
concurso coorganizado por la ONG Intermón Oxfam. Ambos 
fotógrafos disfrutarán un viaje para dos personas a Etiopía 
donde DKV apoya un proyecto de Intermón Oxfam para pre-
vención de enfermedades gracias al acceso al agua potable y 
sistemas de saneamiento. n

Una imagen sobre la lepra, ganadora del
Concurso Fotografía Solidaria DKV

Madrid acogió el pasado 24 de octubre la I Carrera Proniño 
contra el trabajo infantil, organizada por Telefónica. Esta ini-
ciativa ha sido impulsada por Amigos de Proniño y tiene un 
carácter popular y deportivo, pero también solidario. El importe 
íntegro de las inscripciones se ha destinado a Proniño, el prin-
cipal programa de acción social de Telefónica, que contribuye 
a erradicar el trabajo infantil en Latinoamérica a través de una 
escolarización de calidad, sostenida y sostenible. n

Telefónica convoca la I Carrera Proniño

British American Tobacco España y el Cabildo de Gran Canaria han firmado la renovación de un convenio de colaboración medioam-
biental por el cual se reforestará un total de 4,6 hectáreas en el Lomo de Piedras, finca que se enmarca dentro del Paisaje Protegido 
de Las Cumbres de Gran Canaria. Se trata de una nueva iniciativa del Proyecto ‘Plantando Futuro’ puesto en marcha por ambas 
instituciones en 2005 por el que ya se ha logrado repoblar 10.000 árboles, que llegarán a 13.000 a finales de 2010, sumando una 
extensión total intervenida cercana a las 20 hectáreas. La inversión, de 25.000 euros para el año 2010, correrá a cargo de British 
American Tobacco España, que desde 2005 ha aportado al proyecto un total de 120.500 euros. 

Como continuación al acuerdo iniciado en 2005, el convenio firmado entre British 
American Tobacco y el Cabildo de Gran Canaria permitirá la recuperación ambien-
tal de este espacio declarado Reserva Mundial de la Biosfera, que fue gravemente 
dañado por diversos incendios forestales en los años 90. Para ello se repoblará la 
zona de trabajo con 3.000 árboles de flora autóctona. Los 13.000 árboles refores-
tados contribuirán a extraer de la atmósfera 78.000 Kg. de CO2 del aire. 

Para British American Tobacco España, este proyecto en la isla de Gran Canaria 
se enmarca en la política de RSE del Grupo y en las iniciativas de reforestación que 
ha desarrollado desde hace más de tres décadas en todo el mundo. Con más 400 
millones de árboles plantados, es probablemente la empresa que más árboles ha 
reforestado fuera de la industria maderera y del papel. n

La plataforma solidaria Child to Child 
Art, impulsada por la agencia de pu-
blicidad Grupo Much More de Bar-
celona, celebró el 6 de noviembre su 
día solidario para apoyar el proyecto 
de escolarización de niños en Perú 
de la Fundación Codespa. El evento 
contó con una exposición artística-
solidaría protagonizada por los niños 
en el Poble Espanyol de Barcelona. 
Las familias pudieron disfrutar de la 
presencia de Raquel Revuelta como 
madrina del proyecto. n

Child to Child celebra su día solidario

British American Tobacco planta más de 13.000 árboles en Gran Canaria
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BreVeS
El Baloncesto no tiene edad 2010-11
La Federación Española de Baloncesto, a través de su 
Fundación FEB 2014, ha puesto en marcha la segunda 
edición de su programa ‘El Baloncesto no tiene edad’, 
basado en la práctica del baloncesto adaptado a perso-
nas mayores.

acción contra el Hambre invita a las empresas a 
marcar un gol contra la desnutrición
El Corte Inglés, Orange, Vodafone, Telefónica, CLH, 
The Fundraising Company y Bank of America han sido 
algunas de las empresas participantes en el Torneo de 
Fútbol-7 Interempresas contra el Hambre, con el que se 
trata de recaudar fondos para los proyectos de recupera-
ción nutricional que desarrolla Acción Contra el Hambre 
en más de cuarenta países.

Vodafone colabora con la Fundación Gomaespuma
La compañía donará un euro por cada mensaje escucha-
do de la acción solidaria ‘Salvemos los mensajes’, de la 
Fundación Gomaespuma, a los proyectos educativos que 
la fundación está desarrollando en Nicaragua.

La Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuen-
te ha colaborado, por 
tercer año consecuti-
vo, con Toyota España 
y su Red Comercial en 
el Día de la Reforesta-
ción, iniciativa que ha 
reunido a 8.000 personas, entre clientes, amigos, em-
pleados y directivos de la marca, para plantar árboles y 
semillas en 48 puntos de la geografía española. 

El encuentro ha contado con la participación del pre-
sidente de Toyota España, Katsuhito Ohno; la directora 
general de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, 
Odile Rodríguez de la Fuente y la directora de la Funda-
ción Biodiversidad, Ana Leiva, entre otras personalidades 
del mundo político y ambiental. Durante el acto, Ohno 
ha recordado que “las actividades medioambientales son 
una parte fundamental dentro de la estrategia de Res-
ponsabilidad Social de Toyota”. n

Más de 8.000 personas colaboran en 
el Día de la reforestación Toyota 
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Rosa Mª Calaf, 
presidenta de la Fundació Centre 

Internacional de Premsa de Barcelona

Sus crónicas nos han ayudado a descifrar realidades lejanas y complejas. Y es que Rosa María Ca-
laf ha sido corresponsal de RTVE en medio mundo. En 2008 la prejubilaron. Sin embargo, su ritmo 
de actividad no ha disminuido. Ahora quiere transmitir a la sociedad todo lo que le ha enseñado la 
vida. Sus palabras reflejan sabiduría, esa que no se aprende en los libros sino acumulando muchos 
kilómetros a las espaldas. Una sabiduría para nada ostentosa, al contrario, aderezada con humil-
dad, cercanía y espontaneidad. 

Tiempo de lectura:

4 min.

“No voy a dejar 
nunca de ser 
periodista”

TRAYECTORIA
Rosa Maria Calaf es licenciada en Derecho y Periodismo, y mas-
ter en Ciencias Políticas por la Universidad de California. Ha sido 
corresponsal de TVE en Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, 
Viena, Hong Kong y Pekín.

Desde 2009 es presidenta de la Fundació Centre Internacional 
de Premsa de Barcelona. Ha sido investida doctora honoris causa 
por las universidades Rovira i Virgili y Miguel Hernández.

Ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Ondas 
2001 a la mejor profesional; el Premio Club Internacional de Pren-
sa 2006 a lo mejor tarea periodística en el extranjero; el Women 
Together Award 2007 de la ONU; y el Premio a Toda una Vida 
2006 de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. 

Por Ivan Sànchez (ivansanchez@corresponsables.com)

Fotografía: Carlos Cazurro

¿Cómo es su vida tras dejar de ser corresponsal?
Creo que viajo más que antes, porque me llaman de muchísimos 
sitios, de universidades, centros de cultura, cajas de ahorro, empre-
sas y otras instituciones para colaborar en determinados actos, ya 
sean charlas o presentaciones. En fin, todas esas cosas en las que 
creo que puedo aportar algo. La verdad es que estoy encantada 
porque no sólo aporto sino que recibo mucho.

Tras su etapa como corresponsal, tenía la inquietud de 
transmitir sus conocimientos a los más jóvenes. ¿Cómo 
surgió esa inquietud? 
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Sinceramente, no voy a dejar de ser periodista nunca. Todos 
queremos ser un poco útiles y si yo he tenido la gran suerte de 
poder aprender durante toda mi vida -he tenido muy buenas 
oportunidades-, pues me parece que tengo la obligación de 
transmitirlo.

¿Qué le ha aportado su faceta como corresponsal?
Yo he tenido la extraordinaria fortuna de hacer del mundo mi 
hogar y, por tanto, de tener contacto con los protagonistas de 
las historias, conocer cómo viven, lo que les pasa, ver qué está 
sucediendo en el mundo y eso es un privilegio extraordinario.
 
¿Supongo que ha habido momentos que le han marcado 
personalmente?
Sí claro, sobre todo te marca mucho la extraordinaria injusticia 
que hay en el mundo y que es la causa de todos los males. 
Inevitablemente te das cuenta de que lo peor de lo peor es 
nacer sin tener opciones, cosa que aquí no somos conscientes 
de ello. 

Aquí puedes nacer en una familia humilde o desestructu-
rada, pero generalmente puedes seguir adelante. En cambio, 
hay millones de personas en el mundo que no tienen ninguna 
posibilidad. Eso te impacta día a día, porque ves que lo sigues 
contando pero que la realidad cambia muy poco.

Imagino que ha vivido situaciones en las que no puede 
separar su ‘yo’ persona de su ‘yo’ periodista.
Creo que es imposible separarlo. Tú eres primero persona y 
después periodista, y desde luego si tú como periodista no 
reaccionas con sensibilidad humana pues mal lo tienes, no vas 
a ser un buen periodista.

Al inicio de la crisis, se empezó a hablar de un nuevo or-
den económico más justo, de un modelo productivo más 
sostenible. ¿De todo esto qué queda?
Son extraordinarias y bellas palabras de las que queda muy 
poquito. Desde luego queda muy poco para los que las pro-
nunciaron, porque siguen haciendo lo que hacían antes o pro-
piciando que se siga haciendo lo que se hacía antes. 

Quizá hay un núcleo de población a la que le ha llegado un 
poco el mensaje, pero que hay que definirlo mucho más. Es 
decir, no podemos seguir viviendo en una sociedad que vive 
por encima de sus posibilidades y que no se preocupa por los 
demás, o sea, una sociedad con absoluta indiferencia que cree 
que la pobreza es algo inevitable. No, la pobreza no es inevita-
ble, con el 1% de lo que se gastó para salvar el sistema finan-
ciero se habría acabado con el hambre en el mundo. No pode-
mos seguir permitiendo que nos conviertan en consumidores 
anulados como ciudadanos, porque lo importante no es tener 
cosas, es ser persona, y todos esos valores se han quedado 
por el camino. No se puede permitir, hay que luchar por ello.

¿Cómo está el periodismo actualmente en España?
En España y en el mundo, el periodismo está en un periodo 
muy difícil de extraordinaria precariedad y de vincularse de-

masiado con los poderes a los que debe controlar. Es decir, el 
periodismo no debe tener jamás vínculos estrechos con el po-
der ni con la economía, y ahora mismo está al servicio del po-
der y de la economía. Hay honrosas excepciones, tanto en los 
medios como en profesionales, pero es la tendencia general y 
es extremadamente peligroso porque hace que el periodismo, 
que es claramente un servicio a la sociedad, deje serlo y en 
lugar de servir a la sociedad se sirva de la sociedad. Eso es 
lo que está desvirtuando totalmente esta profesión, haciendo 
que perdamos credibilidad.

¿Cómo ve el fenómeno del periodismo 2.0?
Creo que es importantísimo que aprovechemos las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, esta herramienta debe estar al 
servicio de la buena información, de la educación de calidad, 
del conocimiento y no de la manipulación y del desconoci-
miento. Entonces, siendo conscientes de que tiene sus limita-
ciones y que debe tener unos controles, es una herramienta 
magnífica para reforzar la cohesión y la libertad en el mundo 
perfectamente.

¿Cuál es su opinión respecto al fenómeno de la RSE?
Creo que es absolutamente esencial, es una alegría cada vez 
que se oye una iniciativa de este tipo y que se hace en serio, no 
sólo para salir en la foto. La empresa tiene que estar al servicio 
del ciudadano, es evidente que debe dar beneficios, pero no 
todo es el dinero. Llega un punto que estamos creando una 
sociedad del todo vale dónde realmente lo único que importa 
es hacer caja. Entonces, la RSE es muy importante porque no 
todo es el negocio.

¿Qué análisis hace del mandato de Obama hasta ahora?
Creo que hay buena voluntad por su parte, pero las expectati-
vas eran demasiado grandes y eso no es culpa suya. Es since-
ro en su mensaje pero también es un producto de marketing. 
Es un presidente que responde a lo que en este momento se 
necesitaba, pero no con intención de que realmente cambiara 
las cosas, y por eso le está resultando tan difícil. 

Hay que darle más tiempo, darle confianza, pero desde luego 
no va a conseguir ni un 10% de lo que al principio se espera-
ba. Sin embargo, lo que consiga, bienvenido sea, por lo menos 
ha significado una esperanza de que algo distinto se puede 
conseguir. n

Lo importante no es tener cosas, es 
ser persona, y todos esos valores se 

han quedado por el camino. No se 
puede permitir, hay que luchar por ello
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TíTulo: 5 Años de 
experienciA en MAteriA 
de rse 
CooRDINACIÓN: Pacto 
Mundial de Naciones Unidas

TíTulo: 
peQUeñAs eMpresAs, 
GrAndes ideAs
AuToR: Ceferí Soler, Enrique Reig
eDITA: Prentice Hall. Finantial 
Times

Sinopsis: Ofrece un análisis sobre todos los factores que influyen 
en la gestión de una empresa familiar, como son, las causas de la 
baja productividad o el perfil de los directivos. Asimismo, se ofrecen 
ejemplos concretos de pymes con diferentes estrategias y se se-
ñalan los puntos fuertes de esas empresas como son la innovación, 
las alianzas, el esfuerzo, etc. El libro también trata sobre el papel que 
tiene el Consejo Familiar en una empresa de estas características.

Sinopsis: Con la edición de esta guía, el Pacto Mundial 
quiere difundir las buenas prácticas de los firmantes del 
Pacto Mundial en la implantación de los 10 Principios; des-
tacar los avances en RSE en España con ejemplos reales 
y concretos y gradecer la participación de los socios y fir-
mantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Sinopsis: “El agua como parte integrante del desarrollo 
económico” es el nuevo título de la colección de Cuader-
nos Forética de investigación. El volumen número 16 ex-
plora el vínculo entre la gestión del agua y el desarrollo 
económico, además de ofrecer una selección de 16 mejo-
res prácticas que ejemplifican la respuesta empresarial al 
reto de la escasez de este recurso. 

TíTulo: 
responsAbilidAd se 
escribe con h. 190 ideAs 
de responsAbilidAd sociAl 
pArA pyMes
AuToR: Observatorio de 
Economía Solidaria

Sinopsis: Bajo el lema ‘ser socialmente responsable es 
una actitud’, el concurso Responshabilízate, que tuvo lugar 
en la red social facebook en mayo de este año, consiguió 
movilizar a más de 4.000 personas que compartieron cien-
tos de ideas de RSE. De las más de 350 ideas aportadas, 
el jurado de expertos ha seleccionado 190 para ser publi-
cadas en la primera edición de este libro. 

TíTulo: 
sectores de lA nUevA 
econoMíA 20+20
AuToR: VVAA
eDITA: Fundación EOI (Escuela 
de Organización Industrial)

TíTulo: 
el AGUA coMo pArte 
inteGrAnte del desArrollo 
econóMico
AuToR: Håkan Tropp/ Stockholm 
International Water Institute (SIWI)
eDITA: Forética

Sinopsis: El proyecto Sectores de la Nueva Economía 
20+20 presenta experiencias empresariales de éxito re-
presentativas de los valores y usos de la Nueva Economía 
con el fin de comprender cuáles son las claves del éxito 
de esta realidad que está surgiendo.

TíTulo: 
cAtáloGo de 
bUenAs prácticAs
en rse en 
cooperAtivAs 
AGroAliMentAriAs
AuToR: Cointegra

Sinopsis: Cointegra en colaboración con el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración publica este catálogo de buenas prác-
ticas en RSE en cooperativas agroalimentarias. Este trabajo 
dirigido por Encarnita del Amor y Marta Casasola, busca a tra-
vés de las iniciativas que se presentan sensibilizar al sector co-
operativo agroalimentario sobre el concepto de RSE, así como 
poner en valor las características de la economía social.
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Leer los mails es un proceso asíncrono que requiere un poquito de atención. Entre cientos 
de aburridos, estresantes y formales, estaba éste:

‘Qué cosas te hacen feliz’
Cuando vi quien me lo remitía, ya esbocé una sonrisa. Porque ella, simplemente con estar, 

te invita a sonreír. Además me comentaba que estaba haciendo una investigación sobre las 
cosas que hacen feliz a las personas y que había elegido a unos cuantos amigos y com-
pañeros de trabajo para que le aportaran su particular visión de la felicidad. Nos proponía 
también, que una vez recopiladas las opiniones, nos las enviaría para contrastarlas.

Me las envió y éste fue el resultado:
“Puede sonar un poco raro pero lo que personalmente me hace feliz es ver feliz a las 

personas que quiero y que son importantes para mí; me hace feliz ver a la familia unida, 
celebrar/preparar cenas para un grupo de amigos; tener buen ambiente en mi entorno per-
sonal y laboral… considero que si lo cotidiano es lo que te hace feliz, el resto de proyectos 
que emprendas estarán llenos de buena energía y también te producirán felicidad”.

“Me hace feliz la sonrisa franca de quien sea. Me hacen feliz los besos tiernos, llenos de 
dulzura, de quien sean. Me hace feliz un abrazo dado desde el alma. Me hace feliz escuchar 
esa canción que siempre me acompaña. Me hace feliz levantarme cada mañana y pensar 
que hoy será un día apasionante.. Me hacen feliz mis hijos, básicamente con estar. Mi mujer 
que siempre estará. Me hace feliz poder estar ahí para ayudarles en lo que necesiten. Me 
hace feliz ir a ver a mi padre y ver cómo la vida es más vida cuando alguien regala consejos 
para ser más feliz. Me hace feliz correr y jugar al deporte que me sigue apasionando des-
de niño. Me hace feliz soñar, me hace feliz inventar, crear, colaborar, trabajar en lo que me 
gusta y poder participar en que quien sea, cumpla sus sueños siempre que estos sean para 
generar ‘buen rollito’”.

“Soy feliz hablando con la gente. Soy feliz escuchando a la gente. De hecho no podría 
entender la felicidad si no existiera la comunicación. Me hace feliz ver como gente ‘especial’ 
dedica su tiempo a hacer felices a los demás. Soy feliz cuando la justicia, la libertad, la paz 
y el amor se imponen a la violencia, el terror o la muerte”.

“Poder ayudar a la gente que en algún momento necesite de mi ayuda”.
“Me hace feliz la satisfacción que siento después de realizar un esfuerzo (algo que me 

gusta, pero me cuesta)“.
 “Los ‘cabezazos’ que me da mi gato Chico para que le dé un beso por las mañanas, o el 

maullido de mi gata Xara cuando la cojo en brazos y le doy besos en la barriga”. 
“Hacer que otra persona sea un poco más feliz gracias a algo en lo que he participado 

también me hace feliz”.
“Mirar el mar y sentir a mi padre más cerca, contemplar un amanecer en la costa, leer mi 

diario de cuando era pequeña y recordar lo feliz que fui”.
“Cocinar con mis hijos, el olor del incienso, una ensalada de aguacate, tomate y salmón 

¡acompañada de un buen vino fresco!, un buen masaje relajante, bailar con mis hijos, hacer 
reír o sonreír a la gente”.

Al final me envió esta conclusión:
Pensar en lo que te hace feliz, te hace feliz.
Escribir sobre lo que te hace feliz, te hace feliz.
Leer sobre lo que te hace feliz, te hace feliz.
Pedirle a otras personas que piensen, escriban y lean sobre lo que les hace feliz, les hace 

feliz a ellos y a ti.
 Y a ti amigo lector o lectora, ¿qué te hace feliz…? n

Cosas que te hacen feliz

Gracias a B.L. por regalar Felicidad

Pensar en lo que te hace 
feliz, te hace feliz.

Escribir sobre lo que te hace 
feliz, te hace feliz

FRANCISCO SOSA
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