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CÓMO CREAR VALOR 
CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

> Conclusiones de las últimas Jornadas Corresponsables

InCluye DOSSIeR

> entrevistas a... 
 • Juan de la Mota, Joaquín Garralda e Isabel Garro, Pacto Mundial

 • Valentí Fuster, cardiólogo y Premio Príncipe de Asturias

 • Margaret Jungk, directora del Danish Institute for Human Rights

> Zoom ‘Las medidas anticorrupción ante el nuevo Código Penal’
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Por una reflexión corresponsable
El número 23 de la revista Corresponsables dedica un amplio espacio a las con-
clusiones de los recientes eventos que hemos organizado desde la editorial Me-
diaResponsable, como las XX y XXI Jornadas Corresponsables de presentación 
del Anuario Corresponsables 2011 y las jornadas monográficas sobre salud y RSE 
y sobre comunicación responsable. En total han sido más de 1.200 los asistentes 
que han demostrado que la Responsabilidad Social interesa cada vez a más perso-
nas, a más colectivos y a más empresas y organizaciones de todo tipo.

Muchos de los ponentes de estos encuentros, expertos en Responsabilidad So-
cial desde hace varios años, han coincidido en destacar que estamos en un mo-
mento en el que conviene parar y pensar: dónde estamos, hacia dónde vamos, de 
qué manera, con qué herramientas, de la mano de quién...  La Responsabilidad So-
cial no deja de avanzar y algunos tenemos claro que en este nuevo mundo que se 
está configurando su papel debe ser fundamental. Nos hallamos en un momento 
importante de cambios a nivel social y económico. Y de lo que no hay duda es de 
que estas transformaciones no pueden ir sino de la mano de una nueva forma de 
gestión corresponsable, en todos los ámbitos y desde todas las perspectivas.  

¿Cómo debe promoverse este cambio? ¿Son positivas para su fomento leyes 
como la de Economía Sostenible o la del Gobierno de Extremadura? ¿Qué papel 
deben tener los grupos de interes? ¿Cómo extender este nuevo paradigma a todo 
tipo de organizaciones, como las pymes o las ENL? Son muchos todavía los inte-
rrogantes sobre los que avanza la Responsabilidad Social y sobre los que es nece-
sario reflexionar y actuar. Confiamos seguir mereciendo la confianza de nuestros 
lectores y anunciantes canalizando a través de la comunicación responsable un 
debate imprescindible para generar un irreversible cambio socioeconómico. 
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CONSEJO ASESOR:

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

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

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

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

•  Finalistas del Premio de Periodismo y RSE impulsado por 
Forética y Novartis.
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Entrevistas 

“Durante más de 30 años Tragsa ha sido capaz de ser una 
empresa rentable, tanto económica como socialmente” 
María Luisa Graña, presidenta del Grupo Tragsa

“la educación en España necesita una implicación total de la 
sociedad civil” 
Álex Rovira, autor de La Buena Suerte y Antoni Ballabriga, director de 
Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA

“El éxito del Pacto Mundial es que se trata de una herramienta global 
que reporta grandes beneficios a las empresas con un coste muy bajo” 
Juan de la Mota, presidente, Joaquín Garralda, secretario general, e Isabel 
Garro, directora general del Pacto Mundial

“El discurso de la rsE ha favorecido a los derechos humanos pero 
éstos han avanzado más por la vía legal” 
Margaret Jungk, fundadora y directora del Departamento de Derechos 
Humanos y Empresa del Instituto Danés de Derechos Humanos (Danish 
Institute for Human Rights)

“Entre los artistas hay mucha opinión cosmética y retórica con 
gestos vacíos” 
Espido Freire, escritora

reportaje 
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La Responsabilidad Social, 
creadora de valor compartido
Cerca de mil asistentes han seguido en 2011, tanto en el Centro de Convenciones Mapfre 
(Madrid) y en el Espai Francesca Bonnemaison (Barcelona) como a través de streaming, 
las XX y XXI Jornadas Corresponsables para reflexionar en torno a la Responsabilidad 
Social como creadora de valor para las empresas y para todos sus grupos de interés. Am-
bos encuentros, marco de presentación de la sexta edición del Anuario Corresponsables, 
contaron con la presencia de más de 50 expertos en la materia que apuntaron las claves 
para avanzar hacia una sociedad y unas organizaciones ‘corresponsables’ que aporten 
beneficios para todos. 

Tiempo 
de lectura

Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

Cerca de mil asistentes en las XX y XXI Jornadas Corresponsables 
de presentación del Anuario Corresponsables 2011

14m.

mailto:redaccion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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Mari Luz Rodríguez, Secretaria de Estado de Empleo del Minis-
terio de Trabajo e Inmigración, fue la encargada de inaugurar 
la XX Jornada Corresponsables en Madrid destacando la RSE 
como “uno de los ejes centrales del nuevo modelo productivo en 
la línea de la Estrategia 2020 que impulsa la Unión Europea”. Ro-
dríguez mencionó en su intervención las propuestas del Gobierno 
para promover la RSE en el entorno europeo: “Es necesario que 
haya información sobre las políticas de inversión, así como que 
la educación se tiña de los valores de la Responsabilidad Social”. 
Asimismo, añadió: “Queremos que la RSE sea un valor empresarial 
central en nuestro país”.

Marcos González, director general de MediaResponsable y 
editor de la revista y Anuario Corresponsables, intervino a conti-
nuación presentando la sexta edición del Anuario Corresponsa-
bles y mostrándose optimista en relación al futuro de la RSE a la 
vista de las principales conclusiones del V Informe Corresponsa-
bles. Según este documento, el 60% de encuestados cree que 
su empresa registrará avances en RSE en el próximo año. “Datos 
como éste o como la gran asistencia registrada en este evento de-
muestran que la RSE lejos de desaparecer va a verse reforzada”.

BBVA, EndESA, HEnkEl y TElEFónICA dIAlogAn
En el diálogo entre empresas socialmente responsables participa-
ron representantes de BBVA, Endesa, Henkel Ibérica y Telefónica. 
Todos coincidieron en señalar a la Responsabilidad Social como 

creadora de valor compartido, tanto 
para la empresa como para sus gru-
pos de interés.

Antoni Ballabriga, director de Respon-
sabilidad y Reputación Corporativa de BBVA, 
reflexionó sobre “el momento de confusión actual 
de la RSE y la necesidad de pensar para salir de este mundo en-
dogámico en que nos encontramos”. Ballabriga incidió en la impor-
tancia de los empleados como “embajadores de la marca ante los 
clientes” y en la necesidad de hacerles llegar la RSE.

Alberto Andreu, director de Reputación y Sostenibilidad 
Corporativas de Telefónica, coincidió con sus compañeros de 
mesa en la necesidad de “parar y reflexionar en torno al concepto 
de RSC”. Por otro lado, se mostró crítico con la proliferación de 
certificaciones y demandó mayor clarificación en términos legisla-
tivos. En relación al valor que la RSE crea, manifestó: “El impacto 

Expertos coincidieron en la 
necesidad de parar y reflexionar 

sobre el momento actual de cierta 
confusión que vive la RSE

Tanto el Centro de Convenciones Mapfre de Madrid, a la izquierda, como el Espai Francesca Bonnemasion de Barcelona, a la derecha, llenaron su aforo. 

http://www.corresponsables.com
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PONENTES

RAFAEl FERnándEz, 
jefe de la División de Servicios 
Aeroportuarios de AenA

“Hace falta más formación, información y 
sensibilización”

AlBERTo 
FERnándEz, 
director de Estrategia y 
Comunicación Interna de 
endesA

“Hay que mirar a largo plazo de manera 
sostenible, como vía para salir de la crisis”

lIdIA dEl Pozo, 
directora de Acción Social, 
Eventos y Patrocinio 
Institucional del bbvA

“El diálogo con los grupos de interés debe 
ser constante, comprometido, desde la 

humildad y bien gestionado”

AnTonI BAllABRIgA, 
director de Responsabilidad y 
Reputación corporativa del bbvA

“Hay que parar y pensar para salir de este 
mundo endogámico en que nos encontramos”

ISABEl RoSER, 
directora de RSE en
FundAción cArolinA

“Es muy importante incidir en la educación 
para que la RSE cale en la sociedad”

AnA SAInz directora 
general de FundAción seres

de la RSE en las cuentas es de un 6% en Europa y tres o cuatro 
veces más en Latinoamérica”.

Por su parte, Elisenda Ballester, directora de Comunicación de 
Henkel Ibérica, abordó la importancia de las redes sociales para 
el diálogo con los grupos de interés: “Son una oportunidad para las 
compañías pero también un riesgo, por lo que conviene hablar con 
sinceridad”. Ballester señaló también la necesidad de que “no sólo 
las empresas, también la sociedad se involucre en la RSE”.

Alberto Fernández, director de Estrategia y Comunicación In-
terna de Endesa, apeló a “pasar a la reflexión en materia de Res-
ponsabilidad Social sin dejar de actuar”. Fernández también hizo 
hincapié en “la necesidad de que las relaciones entre los grupos 
de interés sean multilaterales y de mirar a largo plazo de manera 
sostenible, como vía para salir de la crisis”.

lA SITuACIón dE lA RSE En ESPAñA, A dEBATE
Tras la pausa-café, llegó el turno del diálogo entre los grupos de 
interés, mesa en la que participaron representantes del Ministerio 
de Trabajo, AENA, el Observatorio de RSE y RSC, y la Fundación 

SERES. Durante la sesión se abordó la situación de la RSE en 
España; la Ley de Economía Sostenible; y se señalaron los retos 
más importantes en materia de Responsabilidad Social.

Juan José Barrera, director general de Economía Social, del 
Trabajo Autónomo y de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, señaló en sus reflexiones el punto de arranque que supo-
nen para la RSE la Ley de Economía Sostenible y los trabajos del 
Consejo Estatal de la RSE: “La Ley permitirá asentar en España la 
RSE sin que sea un elemento de obligatoriedad”.

Por su parte, Rafael Fernández, jefe de 
la División de Servicios Aeroportuarios de 
AENA, demandó en su intervención “más 
información, formación y sensibilización 
sobre RSE”. Según Fernández, “España 
está empezando en materia de RSE 

“La Ley de Economía Sostenible no va a ser un 
punto de inflexión en la incorporación de la RSE 

en las empresas”

Ambos eventos se organizaron con criterios responsa-
bles y sostenibles. La consultora IIMAC realizará el cálcu-
lo de la huella de carbono para compensar las emisiones 
de CO2. Asimismo, el catering de Barcelona se encargó a la 
Fundació Futur.

Marcos González, director general de MediaResponsable, acompañado de Mari Luz Rodrí-
guez, Secretaria de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

La XX Jornada Corresponsables se pudo seguir a través de twitter. En la foto, los repre-
sentantes de Endesa, BBVA, Telefónica y Henkel Ibérica en la mesa de buenas prácticas.

http://www.corresponsables.com
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MARíA RodRIguEz, 
presidenta del observAtorio 
de rsc

“Es necesario que la credibilidad en RSE esté 
avalada por expertos independientes a la 

compañía”

THoMAS dodd, 
responsable de RSE de la 
Dirección General de Empresa 
de la comisión europeA

“Una parte de la RSE es responsabilidad y la 
otra es oportunidad”

AnTonIo gASSó, 
Consejero delegado y director 
general de gAes

“Un ejemplo claro de valor compartido son las 
medidas de conciliación de la vida laboral y 

familiar”

CARlES RIVERA 
coordinador del Área de 
Desarrollo Económico de la 
DIPutACIó DE BARCElonA

“El número de acciones de RSE no ha 
caído con la crisis, sino que han ganado en 

importancia”

“Solo con empresas sostenibles y 
competitivas, se conseguirá mantener e 

incrementar el Estado del Bienestar”

XAVIER lóPEz, dir. geral. 
de Economía Social, Cooperativa 
y trabajo Autónomo de la 
generAlitAt de cAtAluñA

FERnAndo MoRón 
director de FundAción 
corresponsAbles

“Hay que ejercer la corresponsabilidad ya 
que es la única manera de crear valor y 

compartirlo entre todos”

y las administraciones públicas tienen un papel muy importante 
como impulsoras y para ordenar el marco”.

Alberto Valdés, del Observatorio de RSE, se mostró optimista 
con cautelas: “Estamos avanzando aunque todavía existen reticen-
cias ciudadanas y de los trabajadores, hacia la RSE”. “Se trata de 
generar credibilidad, de dar un salto cualitativo y de empezar a 
hablar de una cultura de la RSE”, añadió.

María Rodríguez, presidenta del Observatorio de la RSC, 
demandó confianza, credibilidad, transparencia y la extensión de 
la Responsabilidad Social a todo el tejido social y productivo. “Es 
necesario que la credibilidad en RSE esté avalada por expertos 
independientes a la compañía”, puntualizó.

Finalmente, Ana Sainz, directora general de la Fundación Se-
res, advirtió que la “Ley de Economía Sostenible no va a ser un 
punto de inflexión en la incorporación de la RSE en el modelo de 
gestión de las empresas. Ello sólo será posible cuando se asimile 
realmente el valor que ello genera tanto para las compañías como 
para la sociedad”.

En la clausura, Ramón Jáuregui, Ministro de la Presidencia, 
señaló que “para lograr una sociedad cohesionada son necesa-
rios estados eficaces, ciudadanía activa, democracia avanzada y 
empresas responsables”. En referencia a nuestro país, Jáuregui 
apuntó que “España ha entrado en una fase en la que la corres-
ponsabilidad es fundamental. O el país genera esta gran mutación 
o no seremos un país competitivo”.

ConCluSIonES dE lA XXI JoRnAdA CoRRESPonSABlES
Barcelona contó en la inauguración con Thomas Dodd, respon-
sable de RSE de la Dirección General de Empresa de la Comi-
sión Europea (CE), quien destacó que “una parte de la RSE es 
responsabilidad y la otra es oportunidad”. “Las empresas tienen el 
papel de crear soluciones comerciales para los problemas sociales 
y ambientales”, añadió

También participó Carles Rivera, coordinador del Área de De-
sarrollo Económico de la Diputació de Barcelona, quien señaló 
que “a pesar de lo que se pensaba, está demostrado empírica-

De izqda. a dcha.: Rafael Fernández (AENA), Juan José Barrera (Ministerio de Trabajo e 
Inmigración), Ana Sainz (Fundación SERES), María Rodríguez (CECU/Observatorio de la 
RSC), Alberto Valdés (Observatorio de RSE) y Pablo Martín (MediaResponsable).

Ramón Jáuregui, Ministro de la Presidencia, en la clausura de las XX Jornadas Corres-
ponsables celebradas en Madrid, acompañado del director general de MediaResponsable, 
Marcos González. 

http://www.corresponsables.com
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“Es necesario que tanto las empresas como la 
sociedad se involucren en la RSE”

“A veces es posible incluso que una persona 
mueva un poquito el mundo”

“Las empresas con mejores resultados son 
las que tienen integrada la RSE”

“Lejos de lo que se auguraba, la RSE no ha 
desaparecido sino que cada vez es más fuerte”

“Se trata de generar credibilidad, de dar un 
salto cualitativo”

“El reto es que la RSE llegue a los 
consumidores”

RAMon FolCH, 
director de RSC de iss 
FAcility services

MARCoS gonzálEz, 
director general y editor 
de la revista y Anuario 
Corresponsables de 
mediAresponsAble

ElISEndA BAllESTER, 
directora de Comunicación de 
henkel ibéricA

MARíA lluISA 
BEnlloCH, responsable 
de Comunicación Interna de 
novArtis

AlBERTo VAldÉS, 
observAtorio de rse

IgonE BARToMEu, 
manager de Comunicación de 
unilever

mente que el número de acciones de RSE no ha caído con la crisis, 
sino que han ganado en importancia”. Rivera destacó también “la 
importancia de que las administraciones públicas prediquen con el 
ejemplo” en materia de Responsabilidad Social.

Por su parte, Marcos González, director general de MediaRes-
ponsable y editor de la revista y el Anuario Corresponsables, compar-
tió con el auditorio “el momento apasionante que vive MediaRespon-
sable”. “Estamos en un punto de inflexión. Hemos elaborado un Plan 
Estratégico 2011-2015 con la participación de los grupos de interés 
y hemos lanzado la nueva web corresponsables.com”, anunció.

dIálogo EnTRE EMPRESAS
En la mesa ‘Buenas Prácticas de Empresas Responsables’, mode-
rada por Pablo Martín, delegado en Madrid de MediaResponsable, 
participaron representantes de BBVA, Endesa, ISS Facility Services 
y Novartis. Los expertos reflexionaron en torno a la creación de valor 
a través de la RSE, a las oportunidades de una gestión empresarial 
responsable y sostenible y al diálogo con grupos de interés, entre 
otros asuntos.

Lidia del Pozo, directora de Acción Social, Eventos y Patrocinios 
Institucionales de BBVA, destacó en su intervención las caracte-
rísticas que debe tener el diálogo entre grupos de interés: ”Debe 
ser constante, comprometido, desde la humildad, bien informado 
y bien gestionado. Es muy importante la implicación de la cúpula 
de dirección”.

Alberto Fernández, director de Estrategia y Comunicación In-
terna de Endesa, repitió presencia en Barcelona, donde defendió 
que “si la RSE no ha desaparecido con la crisis es porque las 
empresas están encontrando en ella una manera diferente de de-
sarrollar sus negocios que permite su viabilidad de futuro”.

Por su parte, Ramon Folch, director de RSC de ISS Facili-
ty Services, destacó que “las empresas con mejores resultados 
económicos son las que tienen integrada la RSE”. ”Conozco orga-
nizaciones que con la crisis han eliminado sus departamentos de 
RSE, lo que es una pérdida de oportunidad”.

Finalmente, María Lluisa Benlloch, responsable de Comunica-
ción Interna de Novartis, puso de manifiesto cómo la RSE crea 
valor a la empresa, a las personas y a todos los grupos de interés. 

Xavier López, director general de Economía Social, Cooperativa y Trabajo Autónomo de la 
Generalitat de Catalunya (a la derecha) en la clausura de la XXI Jornada Corresponsable. 

De izqda. a dcha.: Isabel Vidal (CIES), Antonio Gassó (GAES), Iván Sánchez (MediaRespon-
sable), Igone Bartomeu (Unilever) e Isabel Roser (Fundación Carolina).

PONENTES
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“España ha entrado en una fase en la que la 
corresponsabilidad es fundamental”

“La RSE es uno de los ejes centrales del nuevo 
modelo productivo en la línea de la Estrategia 

2020 ”

“El impacto de la RSE en las cuentas es de un 
6% en Europa y tres o cuatro veces más en 

Latinoamérica”

“La Ley permitirá asentar en España la RSE 
sin que sea un elemento de obligatoriedad”

“La comunicación de la RSE es fundamental 
para expandirla entre todo el tejido 

empresarial, especialmente en las pymes”

“La RSE incrementa la competitividad y la 
productividad”

RAMon JáuREguI, 
ministro de lA 
presidenciA

MARI luz 
RodRíguEz, Secretaria 
de Estado de Empleo del 
ministerio de trAbAjo e 
inmigrAción

JuAn JoSÉ BARRERA, 
director general de la Economía 
Social, del trabajo Autónomo y 
de la RSE del ministerio de 
trAbAjo e inmigrAción

ISABEl VIdAl,
presidenta de cies- 
universidAd de bArcelonA

AlBERTo AndREu, 
director de Reputación y 
Sostenibilidad Corporativas 
teleFónicA

PABlo MARTín, 
delegado en Madrid de 
mediAresponsAble

”A veces, es posible que incluso una persona mueva un poquito el 
mundo”, señaló en referencia a la iniciativa Interlife impulsada por 
una persona de la plantilla de Novartis.

EJEMPloS dE CREACIón dE VAloR CoMPARTIdo
En la mesa ‘Los Grupos de Interés Dialogan sobre la RSE como 
Creadora de Valor’, moderada por Iván Sánchez, periodista de Me-
diaResponsable, participaron representantes de Gaes, Unilever, 
Fundación Carolina y CIES (Universidad de Barcelona).

Antonio Gassó, consejero delegado y director general de 
GAES, destacó que “un ejemplo claro de valor compartido son 
las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, ya que 
aportan beneficio tanto para la empresa como para los traba-
jadores”.

Por su parte, Igone Bartomeu, manager de Comunicación de 
Unilever, incidió en su intervención en el consumidor: “El reto 
está en llegar a ellos ya que el diálogo no está consolidado como 
el que existe con el resto de grupos de interés”.

Isabel Roser, directora de RSE de la Fundación Carolina, in-
sistió en la necesidad de extender la Responsabilidad Social al 
ciudadano de a pie: “Es muy importante incidir en la educación, 
tanto media como superior, para que la RSE cale en la sociedad”.

Finalmente, Isabel Vidal, presidenta de CIES (Universidad de 
Barcelona), señaló la importancia de gestionar y consensuar un 
buen plan de formación en los tiempos que corren: “Las ventajas 
para la empresa de esto son un incremento de la competitividad y 
de la productividad”.

Xavier López, director general de Economía Social, Cooperati-
va y Trabajo Autónomo de la Generalitat de Catalunya clausuró 
el acto aludiendo a que “solo con empresas sostenibles, y en con-
secuencia competitivas, se conseguirá mantener e incrementar el 
Estado del Bienestar, ya que la inmensa mayoría de ingresos fis-
cales provienen de la actividad económica”. 

De izqda. a dcha.: Ramón Folch (ISS Facility Services), M. Lluisa Benlloch (Novartis), Thomas Dodd (Comisión Euro-
pea), Pablo Martín (MediaResponsable), Carles Rivera (Diputació de Barcelona), Alberto Fernández (Endesa) y Lidia 
del Pozo (BBVA) en las XXI Jornadas Corresponsables. 

Anuario Corresponsables 2011

La sexta edición del Anuario Corresponsa-
bles realiza de forma rigurosa y exhaustiva 
una radiografía de la RSE en España y 
a nivel inter-
nacional des-
de el punto de 
vista de todos 
los grupos de 
interés.

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

http://www.corresponsables.com
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El diálogo, la comunicación, las pymes 
y el vehículo eléctrico centran los 
talleres monográficos de Madrid

dIálogo Con loS gRuPoS dE InTERÉS
En este taller, dinamizado por Clara Bazán, directora de Res-
ponsabilidad Social de Mapfre, participaron representantes de 
Telefónica, el Pacto Mundial, Plan España, Redyser y Repsol.

El primero en intervenir fue Fabián García, gerente de Repu-
tación y Responsabilidad Corporativa de Telefónica, quien ex-
puso dos “canales innovadores” que emplea su compañía en el 
diálogo con sus grupos de interés: “el diálogo 4.0, consistente en 
identificar los temas de interés de los stakeholders, y las redes 
sociales, que nos permite llegar a grupos de interés no tan cer-
canos”. “Lo importante es escuchar”, sentenció.

Le siguió Isabel Garro, directora general de la Red Española 
del Pacto Mundial, quien explicó: “Nuestra organización orga-
niza mesas cuadradas. Al principio eran batallas campales en las 
que cada uno decía su opinión. Ahora lo que hemos planteado es 
que se debe llegar a un resultado que derive en una mejora”.

Más de 220 personas asistieron a los cuatro 
talleres monográficos celebrados en el mar-
co de la XX Jornada Corresponsables orga-
nizada por MediaResponsable en el Centro de 
Convenciones Mapfre de Madrid. los encuen-
tros abordaron temáticas como el diálogo con 
los grupos de interés, las pymes, los vehícu-
los eléctricos y la comunicación responsable.

Por su parte, Marisa Sarralde, responsable de Relaciones 
con las Empresas de Plan España, señaló que en el diálogo 
multistakeholder “es fundamental la transparencia, ser flexibles 
y amoldarse a las necesidades del grupo de interés que tene-
mos delante”.

Lucio Fernández, director de RRHH de Redyser, destacó 
también la importancia del diálogo informal: “Fuera del entorno 
habitual, nos gusta conversar en un bar, en un congreso en la 
montaña… preguntar cosas que no tienen una respuesta pre-
parada. La tormenta de ideas es muy efectiva. Y sobre todo 
escuchar: lo que la gente no logra entender es muy difícil de 
explicar”.

El taller finalizó con la intervención de María Zapata, técnica 
de Responsabilidad Corporativa de Repsol, quien apuntó que 
es fundamental tener un diálogo abierto: “Tenemos desarrolla-
do un modelo de Responsabilidad Corporativa que se basa en 
una serie de compromisos adquiridos públicamente y plasma-
dos en políticas. Para cumplir estos compromisos, tenemos un 
sistema de coordinación que se basa en las expectativas de los 
grupos de interés”.

lAS PyMES TAMBIÉn PuEdEn y dEBEn 
SER RESPonSABlES
En este taller, que abordó la situación de la Responsabilidad 
Social y la Sostenibilidad en las pymes españolas, el primero 
en tomar la palabra fue Miguel Ángel Martínez, subdirector 
general adjunto en RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

http://www.corresponsables.com
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Para Martínez, “la Ley de Economía Sostenible le va a dar un 
impulso definitivo a la RSE entre las pymes”.

Por otra parte, Enrique Sánchez, del área de RSC del ICO, 
destacó que “es fundamental que rompamos la creencia de que 
la RSE es de las grandes empresas, es mucho de las pymes”.

La siguiente intervención corrió a cargo de José Ramón 
Carrasco, responsable de Inmigración y Acción Social de Pro-
export, quien señaló que “el reto fundamental es explicar la 
RSE a las pymes, porque todas las que la entienden se suman 
al carro”.

Finalmente, Isabel Castillo, responsable de Proyectos del 
Club de Excelencia en Sostenibilidad, apuntó que “la RSE 
ha servido a muchas pymes como diferenciación competitiva; 
les ha permitido buscar nuevos nichos de mercado; internacio-
nalizarse y mitigar riesgos”.

CoMunICACIón RESPonSABlE
En este taller, Sebastián Cebrián, director general de Dircom, 
sostuvo que “la RSE trabaja sobre el convencimiento y el mar-
keting sobre la venta, y sin convencimiento no hay venta”.

Por su parte Susana Posada, responsable de Comunicación 
Institucional y RSC de Leroy Merlín, explicó las acciones de 
comunicación sobre sostenibilidad que se llevan a cabo a tra-
vés de sus tiendas y sentenció que “la RSE es una necesidad”.

Le siguió Juan Carlos González, director de la Cátedra de 
RSC de la Universidad de Alcalá, para quien “la RSE es un 

principio de acción social basado en un necesario cambio de 
valores, requiere de un convencimiento profundo”.

Finalmente, Juan Cardona, director del Foro de Reputa-
ción Corporativa destacó que “aproximadamente el 40% de 
la reputación de las empresas depende de ser compañías res-
ponsables”.

VEHíCuloS ElÉCTRICoS
Karl Van Dijck, manager de Asuntos Corporativos de Toyota 
España, quiso dejar claro en este taller que “no hay una solu-
ción única de movilidad para todo el mundo. El vehículo eléctri-
co tendrá su nicho en trayectos urbanos y flotas y el hidrógeno 
para desplazamientos más largos y van a convivir durante varias 
décadas”. Van Dijck anunció que la comercialización del híbrido 
enchufable se iniciará a mitad de 2012.

Por su parte, Sergio Fernández, responsable de la Oficina 
para la Promoción del Vehículo Eléctrico del Ayuntamiento de 
Madrid y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, 
puntualizó que “a corto-medio plazo, el vehículo híbrido va a ser 
el que cubra este nicho. El vehículo eléctrico se impondrá más a 
medio-largo plazo. Para 2030, el eléctrico representará el 10% 
del parque automovilístico”.

La última intervención de este taller corrió a cargo de Luz 
Smith, jefa de Servicio de Normalización de AENOR. Smith 
consideró que “un nicho del coche eléctrico son las flotas y el 
transporte puramente urbano”. 

Participantes en el TALLER MAPFRE/TELEFÓNICA sobre DIÁLOGO CON 
GRUPOS DE INTERÉS

Participantes del TALLER FUNDACIÓN CORRESPONSABLES/
MINISTERIO DE TRABAJO sobre PYMES

Participantes en el TALLER MEDIARESPONSABLE sobre COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE

Participantes del TALLER ENDESA/TOYOTA sobre VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

http://www.corresponsables.com
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Voluntariado, 
emprendimiento 
social, pymes y la 
comunicación de 
la RSE, ejes de los 
talleres en Barcelona

Más de 50 personas asistieron a cada uno de 
los cuatro talleres monográficos celebrados 
en el marco de la XXI Jornada Corresponsa-
bles organizada por MediaResponsable en el 
Espai Francesca Bonnemaison de Barcelo-
na. los encuentros abordaron asuntos como 
el voluntariado corporativo, las pymes, los 
emprendedores sociales y la comunicación 
responsable.

VolunTARIAdo CoRPoRATIVo
Julián Corredera, responsable de Comunicación Sostenible 
de Endesa, apostó en el taller de voluntariado corporativo por 
lo que denominó ‘Voluntariado 2.0’: “La empresa no tiene que 
ser paternalista, ha de ser facilitadora; el empleado es el pro-
tagonista”. 

Por su parte, Anabel Drese, responsable de RSE de Timber-
land Europa, explicó la experiencia pionera de esta compañía 
en el impulso del voluntariado. Para Drese es importante moti-
varlo: “Fijamos objetivos de voluntariado como si se tratara de 
otro objetivo de negocio”. 

Juan Mezo, socio-director de Valores & Marketing, apeló a 
que el voluntariado salga de su ‘adolescencia’: “Tenemos que 
reconocer que nos queda mucho por aprender y que no pode-
mos hacerlo solos, hay que tender puentes con otras organiza-
ciones”.

Finalmente, Jordi Antolín, responsable de Relación con Em-
presas de Acciónatura, destacó la necesidad de involucrar a 
las pymes en el voluntariado e incidió en la importancia de ge-
nerar relaciones a largo plazo: “Trabajamos para que la relación 
con la empresa no se reduzca a una jornada de voluntariado”.
 
PyMES RESPonSABlES y SoSTEnIBlES
En este taller, Isabel Roser, directora de RSE de Fundación 
Carolina, alabó el papel de las pymes: “Las pequeñas y me-
dianas empresas están incorporando la RSE en sus planes de 
actuación”. ”No he visto mayor implicación en el core business 
que en una pyme”, añadió.

Roger Pumares, jefe del Servicio de Tejido Productivo del 
Área de Desarrollo Económico de la Diputació de Barcelo-
na, destacó el papel de las administraciones locales: “Deben 
aplicarse la RSE a ellas mismas, a través de la compra pública, 
por ejemplo, y acompañar a las pymes que quieran avanzar en 
este tema”.

Eva Hernanpérez, adjunta de Dirección de Anudal, seña-
ló que “hay que continuar apostando por la RSE”. “Esperemos 
que este periodo de incertidumbre sirva para demostrar que las 
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empresas que apuestan por la RSE están más preparadas para 
afrontar el futuro.”

Finalmente, Anna Delclòs, directora de la Fundació Cecot 
Persona i Treball, apuntó que además de sobrevivir, “el reto es 
comunicar esta RSE de forma natural, ya que a menudo parece 
que el discurso de la RSE es ajeno y lejano a las pymes”.
 
EMPREndEdoRES SoCIAlES
Lidia del Pozo, directora de Acción Social, Eventos y Patrocinios 
Institucionales de BBVA, fue la primera en intervenir en el taller 
de emprendedores sociales, apelando a que “se ataque la raíz del 
problema del emprendimiento”. “No todo es financiación. Es impor-
tante acompañar y generar habilidades de emprendimiento”.

Por su parte, J. C. Rodríguez-Ferrera, emprendedor social de 
Ashoka España, habló del espíritu del emprendedor: “Acatan un 
problema estructural, a través de ideas baratas e innovadoras. Se 
basan mucho en la realidad , están hartos de cómo van las cosas 
y las quieren cambiar”.

Maravillas Rojo, responsable del Programa de Emprendimiento 
Social del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat 
de Catalunya, incidió en los orígenes del emprendimiento social: 
“El hecho de que la estrategia de empresa vaya integrando la RSE 
y de que los emprendedores se erijan en una cuestión clave de la 
sociedad incide en que surjan los emprendedores sociales”.

Por su parte, Sophie Robin, colaboradora del Instituto de Inno-
vación Social de Esade, reflexionó sobre los diferentes conceptos 
que existen de emprendimiento social: “Un emprendedor social ha 

entendido que ha de resolver un problema social a través de la 
economía de mercado. Pero existe un concepto mucho más glo-
bal: toda persona que quiera resolver un problema social. Son dos 
concepciones que coexisten”.

Finalmente, Max Oliva, director de The Hub, señaló: “Tenemos 
que reinventar nuestra manera de generar valor. Hay que empezar 
a hacer colaboraciones poco frecuentes, como conectar escuelas 
de negocio con empresas”.

CoMunICACIón RESPonSABlE
En este taller, Isabel Villalonga, gerente de Dircom Catalunya, 
habló de la “conveniencia de elegir bien las herramientas para co-
municar la RSE”: “Hay que ser transparente. Con las nuevas tec-
nologías está cambiando el contexto y hay que tenerlo en cuenta 
a la hora de comunicar la RSE”. 

Por su parte Gustau Lamadrid, responsable de Comunicación 
Corporativa de TMB, explicó que “la RSC es un modelo de ges-
tión”. “No sirve de nada comunicar una cosa si despúes la empresa 
no se lo cree”, añadió.

Xavier Vilà, director de Comunicación de Intermón Oxfam, de-
fendió que “el proceso comunicativo debe ser el último después 
de una auditoría interna que nos haga un diagnóstico de cómo 
estamos trabajando”. 

Laura Maure, directora de Comunicación de Forética, destacó la 
necesidad de comunicar la RSE “por una cuestión de sostenibilidad 
y de supervivencia”. “También porque queda mucho trabajo por hacer, 
ya que sólo seis de cada 10 empresas conocen la RSE”. 

TALLER ENDESA/TIMBERLAND sobre VOLUNTARIADO CORPORATIVO TALLER FUNDACIÓN CORRESPONSABLES/MINISTERIO DE TRABAJO 
sobre PYMES

TALLER BBVA sobre EMPRENDEDORES SOCIALES TALLER MEDIARESPONSABLE sobre COMUNICACIÓN RESPONSABLE
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La OCDE lanza una 
iniciativa para promover 
la transparencia y la lucha 
contra la corrupción 
La Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) 
ha puesto en marcha la iniciativa 
clean.gov.biz con el fin de promover 
la transparencia y luchar contra la 
corrupción. Con este proyecto se 
quiere mejorar la coordinación entre 
los distintos proyectos sobre estas 
materias, dentro de los estados 
miembros y también con otros grupos 
de interés relevantes como las ONG, 
las organizaciones internacionales y el 
sector privado. 

“la Caixa”, Iberdrola y Mercadona encabezan el ranking de 
las empresas más responsables de MERCO 
“La Caixa”, Iberdrola y Mercadona ocupan las primeras posiciones del ranking de las 50 
empresas más responsables. A continuación, les sigue Telefónica, la entidad bancaria 
Santander y, cerrando el top five, Inditex. Completan la lista de los diez primeros 
puestos Repsol, Google, BBVA y Acciona. De las 100 compañías con mejor reputación 
de España destacan el Santander, que por primera vez ocupa esta primera posición; 
Inditex, que sube del tercer puesto al segundo; y Telefónica, que pierde su liderazgo y 
se mantiene en el tercer puesto. En cuanto a los ejecutivos más valorados, Emilio Botín, 
Amancio Ortega y César Alierta son los primeros de la lista de Merco Líderes. 

55 proyectos emprendedores pasan la 
primera fase de la iniciativa de BBVA y 
ESADE ‘Momentum Project’
Un total de 55 proyectos emprendedores de España y Portugal han pasado la primera fase de ‘Momentum Project’, una iniciativa 
impulsada por BBVA y ESADE para apoyar emprendimientos sociales. El proyecto quiere dar formación, asesoramiento y apoyo 
a 10 proyectos sociales y proporcionarles las herramientas necesarias para escalar el impacto de su actividad. En esta primera 
edición se han recibido proyectos133 proyectos de 14 comunidades autónomas españolas y Portugal. 

Las juntas se abren a los pequeños accionistas
Dieciséis de las empresas que conforman el 
Ibex 35 han acabado con las restricciones 
de asistencia a las juntas generales 
y permiten ya acudir a aquellos 
accionistas que poseen como 
requisito una única acción, según 
el VI Informe sobre Juntas 
Generales de Accionistas 
de empresas del Ibex-35 
promovido por IESE y el Grupo 
Inforpress. El informe muestra 
cómo algunas compañías como 
Endesa suprimieron en 2010 
estas restricciones, mientras que 
otras como Banco Sabadell redujeron 
el número de acciones requeridas de 
1.000 a 800 acciones. 

Más de 500 personas han participado en el I Salón Microempresa para emprendedores, impulsado por la Asociación 
Española Multisectorial de Microempresas y MFC Mercados y Ferias Comerciales, con el objetivo de informar y formar a los 
emprendedores en la creación de microempresas y generación de empleo.

Raül Robert, Merche García Villatoro y Martín Ascacíbar son los emprendedores sociales seleccionados en España 
por la organización Ashoka en el año 2010. Sus propuestas giran en torno a la vivienda, la educación y las energías 
renovables. 

La Fundación ONCE y el CERMI han presentado en Madrid el Foro de la Contratación Pública Socialmente 
Responsable, una iniciativa que tiene por objeto promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la contratación 
pública, que favorezcan al colectivo de las personas con discapacidad, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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COMISIÓN DIRECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA DE REE
En Red Eléctrica entendemos la Responsabilidad Corporativa 
como un planteamiento de tipo estratégico que afecta a los pro-
cesos de toma de decisiones y a las operaciones de toda la or-
ganización. Iniciamos el camino en el 2002 con la aprobación de 
la primera política de Responsabilidad Corporativa en la que se 
desglosaban los principios básicos para asumir el reto comparti-
do de avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

Dado el carácter transversal de la Responsabilidad Corporativa, 
se hizo necesario constituir, a nivel estratégico, la Comisión Di-
rectiva de la Responsabilidad Corporativa, formada por directores 
de distintas áreas de la empresa: Responsabilidad Corporativa y 
Relaciones Institucionales, Recursos Humanos, Asesoría Jurídi-
ca, Económica e Ingeniería y Medio Ambiente. Dicha Comisión 
se creó en el 2004 con el objetivo de desplegar la estrategia de 
Responsabilidad Corporativa desde una perspectiva multidiscipli-
nar alineada con los objetivos de la compañía y mejorar la impli-
cación de las diferentes unidades organizativas de la empresa.

La Comisión se reúne un mínimo de cuatro veces al año con el 
propósito de impulsar y supervisar las acciones que conforman 
las líneas estratégicas de actuación recogidas en el plan pluri-
anual de Responsabilidad Corporativa, que define la estrategia a 
seguir a lo largo de los años de aplicación del plan.

Las principales funciones que realiza la Comisión son:
• Apoyar al presidente en temas de Responsabilidad Corporativa 

en las reuniones del Consejo de Administración y presentacio-
nes externas.

• Proponer la política y directrices de Responsabilidad Corporativa.
• Garantizar el establecimiento de un sistema de gestión e impul-

sar las certificaciones que aseguren su eficiente implantación.
• Proponer los planes y programas de Responsabilidad Corporativa.

• Promover la sensibilización e integración de todas las personas 
de la empresa en Responsabilidad Corporativa.

• Asegurar el análisis y valoración de los requerimientos de los 
grupos de interés en las estrategias de la empresa y en los mar-
cos de relación.

• Presentar los informes de evaluación y de revisión del sistema.
Durante estos ochos años de andadura en el campo de la Res-

ponsabilidad Corporativa, Red Eléctrica ha asumido nuevos retos 
y desafíos para consolidarse como un modelo de empresa sos-
tenible, ética y responsable, una empresa S.E.R., integrada en la 
sociedad, atenta a todos sus grupos de interés y referente en los 
mercados en los que opera. 

Por el departamento de Responsabilidad Corporativa 
y Calidad de REE

1. José García Moreno (vocal):  director de RRHH
2. Ángel Javier Ibisate de Dios (secretario): jefe del 

departamento de Responsabilidad Corporativa y Calidad
3. José Manuel Rodríguez Gil (vocal): director Económico
4. Antonio María Calvo Roy (presidente): director de 

Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales
5. Julio Antonio Alguacil Prieto (vocal): director de 

Ingeniería y Medio Ambiente
6. José A. Ortiz: director de Fabricación, Ingeniería, Lean Six 

Sigma WEMS
7. Rafael García de Diego (vocal): director de Asesoría 

Jurídica, secretario del Consejo de Administración, gestor 
ético y defensor de los grupos de interés

1 2

3
4 5 6

http://www.corresponsables.com




ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO // Entrevista Alta Dirección

20 RESPONSABLES 23COR

Más información en www.corresponsables.com

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

Tragsa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, fue la primera 
empresa pública que realizó una memoria de RSC. Según explica su presidenta “sus más de 
30 años de vida son la muestra de que se pueden hacer las cosas bien. No se trata solamen-
te de un ejemplo a seguir, sino de un ejemplo digno de enseñar”.

“Durante más de 30 años Tragsa ha 
sido capaz de ser una empresa rentable, 

tanto económica como socialmente”

María Luisa Graña, presidenta del Grupo Tragsa

Tiempo 
de lectura

6m.

mailto:redaccion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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Tragsa fue la primera empresa pública que hizo una memo-
ria de RSC en 2005. ¿Cómo surgió esta apuesta?
Forma parte de la propia naturaleza. Precisamente, por el hecho 
de ser una empresa pública cuyo ámbito es la temática medio-
ambiental, hace que nazca la necesidad de publicar una memo-
ria de Sostenibilidad como algo natural. Me gustaría destacar 
que Tragsa tiene una seña especial, y es que durante más de 30 
años ha sido capaz de ser una empresa rentable, tanto econó-
mica como socialmente. No hay muchos ejemplos como éste.

¿Cómo ha ido evolucionando la RSC en Tragsa? 
Si hemos de marcar un antes y un después, quizás lo marque 
la planificación, el diseño de una plan integrado, con sus polí-
ticas y el control de las mismas. Antes había una especie de 
descontrol, era más un ejercicio de voluntarismo. Puede que no 
se hagan más cosas ahora que antes, pero sí están más estruc-
turadas, hay unos objetivos… Antes todo funcionaba de una 
manera más intuitiva.

En materia de RSC, ¿qué objetivos tiene Tragsa a medio/
largo plazo? 
Que cada vez más la RSC forme parte de las entrañas de la em-
presa. Y eso requiere un trabajo de planificación, de formación, 
de comunicación… Era algo que estaba pendiente y que ahora 
nos permite estar a todos en el mismo nivel, saber lo mismo y 
comprometernos. De este modo, el Grupo Tragsa ha estable-
cido como uno de los objetivos de su Plan Estratégico 2010-
2013, la consolidación de la responsabilidad social corporativa 
(RSC) en la cultura corporativa del Grupo.

¿Qué papel ha tenido usted como presidenta en el impulso 
de la RSC?
 No ha sido necesario que se produjera ningún cambio en la 
asunción de determinadas responsabilidades dentro de la com-
pañía. Era un embrión que ya estaba ahí y que ya tenía su propia 
inercia y funcionamiento. Los que nos hemos ido incorporando 
en lo últimos tiempos sólo intentamos seguir potenciándolo y 
avanzar en ello, pero no hemos descubierto nada nuevo.

¿En qué se diferencia la RSC de una compañía pública con 
respecto a una privada?
Creo que hay una diferencia fundamental. En la empresa priva-
da se tiene que producir una labor de convencimiento, mientras 
que en la empresa pública ése convencimiento ya es innato. 
Mientras que en la empresa privada se trata de un proceso de 
aprendizaje, en la pública es como una marca genética.

¿Qué papel están teniendo las empresas públicas en la 
RSC?
Un papel clave. Si hay algún tipo de organización obligada a 
liderar el proceso de incorporación de la RSC como una manera 
de hacer las cosas, esas son las que pertenecen al ámbito de 
lo público. 

¿Qué papel va a desempeñar la Ley de Economía Sostenible?
Creo que va a ser el impulso definitivo.

Hay muchos detractores de la Ley porque puede ser que 
obligue a las empresas a hacer memorias de RSC… ¿Qué 
le parece?
Prohibición y obligación son dos términos que nos asustan mucho. 
Creo que no vamos a vivir un proceso distinto al que hemos vivi-
do en otras materias que se han ido incorporando a nuestra vida, 
precisamente porque hemos avanzado en calidad de vida y en 
bienestar. Por ejemplo, todos recordamos cómo hemos superado 
aquellas ordenanzas laborales del siglo pasado y ahora tenemos 
los conceptos de prevención, riesgos laborales… Cómo hemos 
avanzado en materias como calidad… Todos vivimos aquellos mo-
mentos con miedo, resistencia… Obviamente, a la RSC le pasará 
lo mismo, pero lo superará. A medida que todos vayamos incorpo-
rando los principios de RSC a la gestión estratégica, nos daremos 
cuenta de que la RSC nos aporta beneficios y rentabilidad. 

A lo largo de su trayectoria, ¿el hecho de ser mujer le ha 
causado alguna dificultad?
Sería contradictorio decir que he encontrado dificultades cuan-
do tengo la suerte de ser la presidenta de un grupo empresarial 
público de la importancia de Tragsa. Las dificultades que uno se 
encuentra por el camino, con las que todas nos encontramos, 
ocupemos el espacio que ocupemos en nuestra vida, son cada 
vez más sibilinas, difíciles de identificar, pertenecen más al mun-
do de los sentimientos que de los hechos denunciables. Pero sí, 
esas cosas existen, en todos los ámbitos de la vida y creo que 
para todos y todas. 

TRAYECTORIA
En abril de 2009 María Luisa Graña se convierte en la 
presidenta del Grupo Tragsa. Hasta ese momento, esta 
viguesa nacida en Cangas de Morrazo en 1964 era la 
delegada autonómica de Tragsa en Galicia. Con ante-
rioridad había sido secretaria general de la Autoridad 
Portuaria de Vigo (1993-2003). Licenciada en Derecho 
por la Universidad San Pablo CEU, María Luisa también 
ha sido concejala por el PSOE en el Ayuntamiento de 
Vigo (2003-2007).

 “A medida que todos vayamos 
incorporando los principios de 

RSC a la gestión estratégica, nos 
daremos cuenta 

de que nos aporta beneficios y 
rentabilidad”

http://www.corresponsables.com
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El grupo Tragsa cerró el año 2010 con un empleo medio de 
19.000 trabajadores. ¿Cómo es el engranaje que hace que 
todo el grupo funcione?
Como en cualquier otra empresa de grande y con presencia en 
todo el territorio, tratamos de desarrollar herramientas que per-
mitan una comunicación fluida. Tenemos una intranet propia. 
Además, también a través de la formación: cursos en diferentes 
lugares…

No es un sistema perfecto; estamos intentando mejorarlo y 
buscar mecanismos que incrementen la participación del traba-
jador: estamos creando buzones especiales para que nos tras-
laden sus opiniones. Yo trato de tener reuniones periódicas con 
los trabajadores de todas las categorías… Esas reuniones tie-
nen un formato ‘casi asambleario’ donde intento explicar los retos 
más importantes para la compañía. Después se abre un turno de 
preguntas, dudas, para que opinen. Se trata de un diálogo real. 
Muchas veces tengo la sensación de ser, en vez de la presidenta, 
la candidata a la presidencia porque me someto a todo tipo de 
preguntas, opiniones…

Como compañía vinculada al medio ambiente, ¿qué proyec-
tos tiene Tragsa en materia medioambiental, de respeto y 
cuidado de medio ambiente?
Además de continuar con los proyectos existentes (orientados 
sobre todo a la I+D), en este momentos estamos realizando un 
trabajo interno sobre biomasa. El objetivo es llegar, bien 
en solitario o con alguna entidad asociada, a inver-
tir en algún proyecto en concreto relacionado 
con la biomasa.

El respeto por el medio ambiente ha 
crecido mucho en los últimos años. 
¿Queda todavía mucho por hacer 
en concienciación?
Creo que se producen picos. Y lo digo 
también como ciudadana. A veces se 
escuchan comentarios que dejan pa-
tente que todavía queda mucho cami-
no por andar. Pero también existe la otra 
cara de la moneda: hoy ya nadie tira un 

papel por la calle, cuando hace años era habitual. Aunque queda 
un gran camino por recorrer, se ha avanzado mucho.

¿Qué futuro tiene el mundo rural en España?
Mucho y además es necesario que ese futuro exista. Si rompemos 
las reglas del equilibrio entre lo urbano y lo rural, saldremos todos 
perdiendo. Creo que la Ley de Desarrollo Rural es una apuesta de 
primer nivel. No debemos olvidar que la mayor parte de lo que re-
presenta nuestra conciencia medioambiental, lo que entendemos 
que hay que preservar, está en el ámbito rural. 

¿Cómo orienta Tragsa la acción social?
Nuestro marco de actuación consiste en la adquisición de com-
promisos a través de la firma de convenios. No tendría sentido en 
el diseño de nuestra política de RSC si no interviniesen las ONG. 
Además, en el año 2004 surgió la idea de participar activamente 
en iniciativas sociales no gubernamentales tendentes a satisfacer 
necesidades vitales en poblaciones desfavorecidas de países en 
desarrollo, y que se materializó a través de la constitución del Fon-
do Solidario del Grupo Tragsa. Desde entonces, la empresa ha 
financiado más de 10 proyectos en países como Ecuador, Cam-
boya, Senegal, Mozambique, Argelia, Perú o Níger.

¿Y la comunicación responsable?
Este es uno de los aspectos en los que detectamos cierto nivel de 

carencia. La comunicación interna está desarrollándose 
como comunicación/formación. Así, un colectivo de 

expertos se desplazan a las delegaciones y les 
explican a los trabajadores qué es la RSC. 

Además, a través de la intranet, lanzamos 
pequeños inputs sobre lo que se hace en 
materia de RSC.

¿En qué punto se encuentra la RSC 
en España?
Podemos hacer una analogía con un 
puzzle. Lo hemos comprado, tenemos 

las piezas, hemos identificado ya cuáles 
son las esquinas y, sobre todo, lo más im-

portante es que hemos decidido hacerlo. 

Sobre MªLuisa Graña

• Un libro: No soy capaz de elegir uno, a lo largo de mi vida 
me han gustado muchos. El que estoy leyendo ahora es 
Ardor guerrero, de Antonio Muñoz Molina.

• Un autor: Antonio Muñoz Molina.
• Una película: Cualquier película en blanco y negro, ameri-

cana y de los años 50.
• Una pasión: Cualquier tipo de expresión artística puede 

apasionarme.
• Una ambición: Pueden ser muchas… Podría resumirse en 

ser capaz de lograr que los demás se sientan bien.

• Un logro: Cada vez que consigo que los demás se 
sientan bien.

• Lo que más admira en una persona: La honradez 
intelectual. 

• Lo que más le gusta de su trabajo: Casi todo. Obvia-
mente hay días mejor o peores, pero me siento bien hacien-
do lo que hago.

• ¿Por qué apostar por la RSC? Desde luego, desde el 
ámbito de lo público, porque se trata de una obligación y de 
un compromiso en la prestación de servicios al ciudadano. 

http://www.corresponsables.com
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Uno de estos mecanismos de prevención es la figura del com-
pliance officer, un experto que se enfrenta ante la nueva le-
gislación al reto de “convertir un programa de lucha contra la 
corrupción en un instrumento de competitividad dentro de una 
estrategia eficaz de sostenibilidad”. Así lo manifestó el Group 
Chief Compliance Officer de EADS, Pedro Montoya, en el marco 
de la jornada ‘Combatir la corrupción desde las empresas’ or-
ganizada por EADS, Forética y Garrigues. Para Montoya, “en un 
momento en el que la globalización puede resultar una estrategia 
empresarial ineludible, las empresas se enfrentan al riesgo de 
incurrir en conductas delictivas en su actividad exportadora”. 

También se habló de esta figura en una jornada sobre la re-
forma del Código Penal organizada por el Club de Excelencia 
en Sostenibilidad. Gabriel Castro, socio del despacho de aboga-
dos Garrigues, destacó la incorporación del concepto de “debido 
control” como elemento que influye a la hora de si las empre-
sas pueden ser acusadas de cometer un delito penal o no. En 
este sentido, Javier López Galiacho, director de Responsabilidad 
Corporativa de FCC, resaltó que es necesario que las empresas 
establezcan políticas para la prevención de delitos, y entre es-
tas medidas destacó el Código Ético y la figura del Chief Ethics 
Compliance Officer (CECO) como nuevo responsable dentro de 
las organizaciones que promueve el cumplimiento del mismo.

“Esta figura, el CECO, está ya muy extendida entre la alta di-
rección de las compañías norteamericanas, y tiene que depender 
directamente bien del Consejo de Administración o del máximo 
ejecutivo de la misma. Entre las características que debe reunir 
la figura está la de ser una persona con un alto nivel de compro-

miso con la ética, y servir de ‘pepito grillo’ dentro de las organiza-
ciones en cuanto que tiene que denunciar las malas praxis que 
se producen dentro de ellas”, manifestó Galiacho.

código ético
En cuanto al Código Ético, para su puesta en marcha, el director 
de RC de FCC señaló que tiene que llevarse a cabo un ejercicio 
interno de lo que define a la empresa, de manera que refleje la 
misión, visión y valores de la misma. Por último, Galiacho resal-
tó la necesidad de que haya una monitorización y una auditoría, 
llevada a cabo por un verificador externo e independiente, de 
todos los procesos y mecanismos que se ponen en marcha con 
el desarrollo de este tipo de herramientas.

EL REto dE LA coRRUPcióN
En la jornada ‘Combatir la corrupción desde las empresas’ in-
tervino también el presidente de Garrigues, Antonio Garrigues, 
para quien “la corrupción es un reto a nivel nacional y mundial y 
la solución pasa por establecer controles y, sobre todo, crear la 
necesidad de la transparencia”. 

Por otra parte, el ex ministro y miembro del Consejo de Admi-
nistración de EADS, Juan Manuel Eguiagaray, subrayó que “la 
corrupción no reduce sólo los ingresos fiscales, sino también 
la eficiencia económica”, por lo que considera que el principal 
desafío radica en “incluir mecanismos eficientes de denuncias 
-whistle blowing- dentro de las compañías, así como de rendición 
de cuentas”. La reflexión en torno al nuevo marco regulatorio se 
complementó con una mesa de estrategias empresariales en ma-

Guía práctica de Lucha contra la Corrupción

La Red Española del Pacto Mundial ha presentado recientemente la Guía práctica para la gestión de riesgos y herra-
mientas de implantación relativa al Principio 10 sobre Lucha contra la Corrupción y promoción de la transparencia. La 
publicación quiere aportar soluciones ante la falta de información en la materia detectada por la entidad, tanto a nivel 
cualitativo como cuantitativo. La guía es fruto del trabajo de un Grupo compuesto por doce representantes de entida-
des con amplia experiencia, coordinado por Joaquín Garralda, secretario de la Red Española del Pacto Mundial. 

Las medidas anticorrupción 
ante el nuevo Código Penal
La lucha contra la corrupción es uno de los objetivos de la re-
forma del Código Penal que entró en vigor el 23 de diciembre de 
2010. Según la norma, por primera vez en España, las empresas 
pueden ser penalmente responsable tanto de sus delitos como 
de los cometidos por sus empleados si no se ha ejercido “el de-
bido control” para evitar que ocurran actos como el soborno o 
el cohecho. Ante este endurecimiento de la Ley, muchas orga-
nizaciones han comenzado a establecer medidas de control.

http://www.corresponsables.com
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El Compliance Officer de Siemens, Aurelio Pérez, detalló que 
el programa que desarrolla la compañía se basa en tres pilares: 
prevenir, detectar y responder, ya que “la corrupción es un pro-
blema que afecta a la sociedad y que requiere la actuación co-
lectiva de empresas, entidades gubernamentales y ONG para 
lograr avances significativos”. 

La CE abre una consulta pública sobre gobierno corporativo

La comisión Europea ha iniciado recientemente una consulta pública, que finaliza el próximo 22 de julio, sobre 
como podría mejorarse la gestión del gobierno corporativo de las empresas. 
La consulta abarca diversos temas como la manera de gestionar la diversidad en los consejos de administración y su funciona-
miento, así como la supervisión y el cumplimiento de los códigos de gobierno corporativo nacionales vigentes, y como el modo de 
aumentar la participación de los accionistas. 

Para Michael Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, “en la actual coyuntura económica, necesitamos más que nunca 
velar por que las empresas estén bien gobernadas y, por consiguiente, sean fiables y sostenibles”. El responsable europeo afirma 
que “necesitamos sobre todo que los consejos de administración de las empresas sean más eficaces y que los accionistas asu-
man plenamente sus responsabilidades”. 

La consulta también servirá para examinar el funcionamiento de los consejos sobre todo en relación con la disponibilidad y el 
tiempo dedicado por los consejeros, así como la gestión de riesgos y la remuneración de los consejeros. Por otra parte, también 
se plantea si las empresas que no cumplen con las recomendaciones nacionales sobre gobierno corporativo deben explicar por 
que no se ajustan a las mismas. Con las aportaciones recibidas, la Comisión tiene previsto hacer público en otoño un informe en 
que se resuman los resultados de la consulta, para que sirva de base a la hora de tomar una decisión sobre si fueran necesarias 
nuevas propuestas legislativas.

teria anticorrupción. El director de Compliance de MSD, José Ma-
nuel Garcelán, explicó que en un contexto como el de la industria 
farmacéutica, “estrictamente regulado”, las compañías deben tener 
una “cultura de cumplimiento fuertemente arraigada en las perso-
nas y en los procesos, apostando por una sólida e independiente 
organización interna de compliance”. 
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Criteria se encuentra en un momento histórico. A partir del próxi-
mo mes de julio de 2011 pasará a reorganizarse en CaixaBank, 
el nuevo banco cotizado de “la Caixa”. Desde la compañía, han 
querido involucrar en el proceso a sus más de 300.000 accionis-
tas minoritarios emprendiendo una campaña  de comunicación 
sin precedentes con el fin de animarles a participar en la próxima 
Junta General de Accionistas y a ejercer su derecho a voto en un 
encuentro tan significativo. 

La iniciativa se ha centrado en explicar las cuatro vías de que 
dispone el accionista para participar en la Junta: de manera 
presencial, delegando el voto a otro accionista o al Consejo de 
Administración, a distancia, a través de cualquier oficina de “La 
Caixa”, o mediante el voto electrónico. Asimismo, se ha propuesto 
aclarar cualquier tipo de duda al accionista minoritario sobre el 
proceso de reorganización, apostando por un lenguaje claro en 
las comunicaciones y poniendo a su alcance diferentes sopor-
tes y canales de diálogo más allá de los estipulados por la ley, 
que comprenden desde la atención telefónica personalizada a 
reuniones presenciales. 

En este sentido destacan  los ‘Cafés con Criteria’, encuentros de 
pequeño formato que se celebran en las oficinas de la compañía en 
Barcelona y Madrid en los que el equipo de Atención al Accionista 
resuelve ‘cara a cara’ todas las dudas que puedan surgir a los ac-
cionistas, independientemente del número de acciones que tengan. 
“Cuando vienen aquí entran como accionistas, cuando salen lo hacen 
como propietarios”, explica Artur Callau, responsable del departamen-
to de Atención al Accionista de Criteria.  “Intentamos transmitirles el 
mensaje de que como propietarios de la compañía, tienen derecho 
a  que les expliquemos en su lenguaje todo lo que está pasando. No 
puede ser que voten sin conocer el proceso o que no lo hagan por 
miedo o porque no comprenden la operación”, añade.

VOLCADOS EN LA PRÓXIMA JUNTA
Los principales canales de comunicación de Criteria con sus 
accionistas también se han volcado en conseguir la máxima 

asistencia para el evento. Así, la Revista del Accionista incluye 
en su número 3 un artículo que explica de manera detallada la 
operación y las formas de participar en la Junta. También la web 
www.criteria.com incorpora desde el mes de abril un minisite con 
contenidos específicos sobre el encuentro. De manera comple-
mentaria, Girona, Barcelona, Tarragona, Madrid y Lleida están 
acogiendo road-shows planificados con el objetivo de acercar 
toda esta información a los accionistas de estas ciudades. Otras 
acciones programadas son el envío de SMS y de un e-mail anun-
ciando la Junta. También se ha remitido a todos los accionistas 
una carta explicativa de todo el proceso en la que se ha cuidado 
especialmente la claridad del mensaje y del formato. “Nos hemos 
dado cuenta de que había un gran colectivo deseoso de tener 
información y de aclarar dudas pero como hasta ahora nunca 
se la habíamos puesto al alcance, no la habían pedido”, señala 
Artur Callau.

Para Callau, las claves de todo este proceso de comunicación 
son “la transparencia y la proximidad”.  “Los accionistas pocas 
veces se implican en las Juntas, debido a que desconocen cómo 
hacerlo o porque no entienden la importancia de su participación 
activa. Con esta campaña, esperamos que aumente considera-
blemente el porcentaje de accionistas que participen”, afirma. 

Criteria fomenta 
la participación de 
sus accionistas
Ante la celebración de su próxima Junta 
General de Accionistas el 12 de mayo, de 
especial importancia dada la reorganiza-
ción de Criteria en CaixaBank, la compa-
ñía ha emprendido una serie de iniciativas 
orientadas a promover la participación de 
todo su accionariado. 

“Intentamos transmitirles a 
los accionistas que como 

propietarios de la compañía, 
tienen derecho a  que les 

expliquemos en su lenguaje lo 
que está pasando”

El responsable del departamento de Atención al Accionista de Criteria, 
Artur Callau, atiende a accionistas de la compañía.

http://www.corresponsables.com
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FEDER celebra su acto 
oficial del Día Mundial en 
el Senado de España
Bajo la presidencia de la Princesa 
de Asturias y con la presencia de la 
ministra de Sanidad de Política Social 
e Igualdad, Leire Pajín, la ministra 
de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia y el presidente del Senado, 
la Federación Española de Personas 
con Enfermadades Raras reclamó el 
28 de febrero en la Cámara Alta, la 
igualdad de oportunidades para las 
personas con enfermedades poco 
frecuentes. Durante el acto también 
se hizo entrega de los premios 
FEDER 2011. 

Las operadores de telefonía crean un botón 
de denuncia para proteger a la infancia
Las operadoras Orange, Telefónica, 
Vodafone y Yoigo han unido sus 
esfuerzos a los de la organización de 
protección de la infancia Protégeles, 
para dar un nuevo paso en la lucha 
contra las imágenes de abusos 
sexuales a menores y otros contenidos 
que, distribuidos a través de Internet 
y el teléfono móvil, supongan riesgo 
o amenaza para ellos. Fruto de esta 
alianza, han presentado la iniciativa 
‘Protege a la infancia’, que consiste en 
un botón de denuncia, visible a partir de ahora en los portales web de 
las compañías y, en breve, en sus plataformas móviles, que conecta 
directamente con la línea de denuncia anónima promovida por la 
Comisión Europea en España: www.protegeles.com. 

Se entregan los premios Discapnet 2011
La Princesa de Asturias ha entregado en Madrid los Premios Discapnet 2011 de 
la Fundación ONCE, unos galardones que reconocen las mejores iniciativas de 
empresas y entidades por mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad 
a través de las nuevas tecnologías y el compromiso de las organizaciones con las 
personas con discapacidad. “La Caixa” y el Centro Educativo ‘As Covas’ de Meaño 
han compartido galardón por el empleo de las nuevas tecnologías para mejorar la 
accesibilidad. El proyecto ‘Medicamento Accesible’ de Fundación Vodafone España 
ha sido reconocido como la mejor iniciativa. Finalmente, Renfe Operadora-ADIF y 
Repsol YPF-Fundación Repsol han resultado galardonados por su compromiso con 
las personas con discapacidad. 

Ametic presenta en la Cámara de Comercio de Madrid la plataforma ‘Somos’ para 
ayudar a las ONG a suplir sus carencias tecnológicas
Con el objetivo de poner en contacto al sector de las nuevas tecnologías con las ONG, Ametic, la patronal de la electrónica, 
las tecnologías de la Información, las telecomunicaciones y los contenidos digitales, ha presentado la plataforma ‘Somos’, una 
comunidad virtual de profesionales socialmente responsables. El acto de presentación tuvo lugar el 11 de abril en la Cámara 
de Comercio de Madrid y en su inauguración participaron el director de Innovación y Competitividad de esta institución, Javier 
Méndez, y el director de servicios corporativos de Ametic, Gonzalo Torralbo. Además, entre otros ponentes del mundo de la 
comunicación, la RSE y la acción social, estuvieron presentes el director del Foro de Reputación Corporativa, Juan Cardona, la 
presidenta de la ONG Apoyo Positivo, Reyes Velayos, y el director de la Fundación Corresponsables, Fernando Morón. 

Con el objetivo de dar a conocer la situación actual de Haití y los avances logrados en su recuperación tras el 
terremoto, Cruz Roja Española ha organizado un acto en el que participaron los representantes de entidades y sectores que 
luchan por que el país vuelva a la normalidad lo antes posible. 

Hub Madrid, el primer centro de habla hispana de la red Hub mundial, presente en más de 30 ciudades de cuatro 
continentes para desarrollar proyectos con impacto social, ha celebrado en febrero de 2011 su primer aniversario. En sus 
primeros doce meses de andadura ha contribuido al desarrollo de más de 1.000 emprendedores. 

http://www.corresponsables.com
http://www.protegeles.com
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Por un mundo más ‘corresponsable’
Coincidiendo con la celebración de las XX y XXI Jornadas Corresponsables, más de 130 
organizaciones han recogido el diploma que las acredita como firmantes institucionales 
del ‘Manifiesto por la Corresponsabilidad’, una iniciativa promovida por la Fundación Co-
rresponsables que ya cuenta con más de 670 adhesiones y cuyo objetivo es la divulga-
ción de la ‘corresponsabilidad’ en el conjunto de la sociedad y de las organizaciones.

La entrega de diplomas en Madrid, en el marco de la XX Jornada Corresponsables, 
tuvo lugar ante la presencia de Juan José Barrera, director general de Economía 
Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración; 
Marcos González y Fernando Morón, presidente y director de la Fundación 
Corresponsables, respectivamente. 

http://www.corresponsables.com
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Administraciones públicas y tercer sector
• Adior
• AMREF 
• Asociación andaluza de Derecho, Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Asociación Española de Fundraising
• CEPES
• CESMA Escuela de Negocios
• Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos 
• Cruz Roja Española
• ESODE
• Federación Regional de Municipios y Provincias 

de Castilla y León
• FENIN
• Forética 
• Fundación Acción Contra el Hambre 
• Fundación CEHAT
• Fundacion de Educación para la Salud 

(FUNDADEPS)
• Fundación Universidad-Empresa 
• ITvASA 
• PEFC España 
• Plan Internacional
• Signar 
• Unión Sindical Obrera 
• Universidad de Alcalá de Henares 
• Universidad Francisco de vitoria

Administraciones públicas y 
entidades sin ánimo de lucro
• Aliança
• Associació Comissionat de les Arts  

Audiovisuals de Barcelona
• CanNova
• Consorci Sanitari de l’Anoia
• Design for All Foundation
• Federació Catalana de voluntariat 

Social
• Fundació Cecot Persona i Treball
• Fundació Futur
• Fundació Hospital Sant Pere Claver
• Fundació Pro Penedés
• Fundación ESADE
• Fundación Natura (Acción Natura)
• Institut Municipal de Promoció 

Econòmica de Mataró
• La Salle Campus Barcelona- URL
• Salesians Sant Jordi
• Stop SIDA
• Xarxa de Custòdia del Territori

Pymes
• Abacongress

Entidades que recogieron el diploma en Madrid

Entidades que recogieron el diploma en Barcelona

Pymes
• 1a Consultores
• Acción49
• Canal Salud 24 
• Centro comercial el círculo
• CKL comunicaciones 
• Corlíder 
• Det Norske veritas 
• Doconyou
• Empieza consultora fresh consulting®
• Eurodirsa 
• Excellennium
• Fundacion Nortempo 
• Grupo Gesor
• Grupo Marwen Calsan
• Inforpress
• Know Media
• Lógica ECO
• Redyser
• Regalo Responsible
• Saft Baterías
• valnadú
• Yell Adworks
 
Gran empresa
• 3M
• ADASA Sistemas
• ADIF

• Altran
• Antalis Iberia 
• BT España
• Business Integration
• Consum
• Endesa
• Ferrovial
• Fremap
• Fujitsu Technology Solutions
• Fundación Adecco
• Gadisa Retail
• Henkel Ibérica
• ING Direct
• Janssen Cilag
• Kellogg España
• Lilly 
• Mutua Madrileña
• NH Hoteles
• Orange
• Repsol YPF
• Sanofi-Aventis
• Schindler
• Seur
• Steria Ibérica
• Systems Niscayah
• Toyota España
• Unisono Soluciones de Negocio
• vialegis Dutilh Abogados 
• vodafone

• Abellan Pintors
• ACC 
• ADD Work Systems
• Alter Company
• Anudal Industrial 
• Audit & Control Estrés 
• ConSentidoComun
• Contratas y Obras
• El blog de la RSC
• El Naturalista
• Ètia
• Ingecal
• ISR
• Lui and Camilo Comunicación Social
• Mers Responsabilitat Social Empresarial
• NCH&Partners
• Noosferic
• Onbalance
• PAU Education
• Readspeaker
• The Natura Green Team
• Grup v&H
• valeDeOro
• Zenit Comunicación

Grandes empresas
• Aguas de Barcelona 
• Altran Innovación
• Areas
• Bayer
• Cajamar
• Criteria CaixaCorp 
• Deloitte
• Fundación La Caixa
• Fundación Randstad
• Gaes
• Grupo Ibergest
• ISS Facility Services
• Laboratorios del Dr. Esteve
• Laboratorios Gebro Pharma
• Mango
• MRW
• Mutua Universal 
• Nacex
• Novartis
• Sodexo
• Suara Serveis
• Timberland
• TMB

El resto de personas y entidades adheridas pueden consultarse en www.fundacioncorresponsables.org

http://www.corresponsables.com
http://www.fundacioncorresponsables.org
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EXtraCto dEl ManIFIEsto por la ‘CorrEsponsaBIlIdad: HaCIa una rEsponsaBIlIdad soCIal 
CoMpartIda’ 
Los ciudadanos y organizaciones firmantes reconocemos que nos encontramos en un cambio de época en el que el desarrollo de una 
nueva cultura de Responsabilidad Social Compartida, de Corresponsabilidad, resulta clave. Ser corresponsable es compartir y participar 
en este imprescindible e inexorable cambio social. Por todas estas razones, los ciudadanos y organizaciones que, voluntariamente, firma-
mos este Manifiesto por la Corresponsabilidad, declaramos nuestra decidida voluntad de: 
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 nuestro entorno, comprometiéndonos con su desarrollo, impulsando la equidad social, la no discri-

minación por género, religión, raza o cultura, el respeto al medio ambiente y defendiendo los derechos humanos y el diálogo y debate 
permanente, demostrando que actuar es la mejor manera de contribuir al progreso de la sociedad. 

3. Reconocer la necesaria corresponsabilidad de todo tipo de organizaciones y colectivos. Todos formamos parte de este compromiso y 
todos podemos ser la solución, dejando a un lado los intereses particulares para buscar el bien común. 

4. Acercar la Responsabilidad Social a la sociedad, a los ciudadanos de a pie, a las generaciones presentes y también a las futuras, a 
través de la formación y la sensibilización, para que todos actuemos responsablemente en nuestros comportamientos diarios. 

5. Fomentar y difundir la cultura de la corresponsabilidad y extenderla en nuestro entorno.

¡adhiérete al manifiesto en www.fundacioncorresponsables.org!

En Barcelona, Thomas Dodd, responsable de RSE de la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea (CE), y 
Xavier López, director general de Economía Social, Cooperativa y Trabajo Autónomo de la Generalitat de Catalunya fueron los 
encargados de entregar los diplomas bajo la presencia también del presidente y el director de la Fundación Corresponsables. 

http://www.fundacioncorresponsables.org
http://www.corresponsables.com
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Por Iván Sánchez / Iris Roldán
(redaccion@corresponsables.com)

Álex Rovira, autor del 

bestseller La Buena Suerte y 

Antoni Ballabriga, 
director de Responsabilidad y Reputación 

Corporativas de BBVA

Valores de Futuro es un programa que se integra dentro del Plan Global de Educación Finan-
ciera de BBVA que tiene como objetivo promover que los niños de entre 6 y 14 años aprendan 
las competencias y los valores asociados al uso del dinero. Aprovechando su presentación en 
Cataluña, donde cuenta con la participación de 490 colegios y más de 90.000 niños, charla-
mos con Antoni Ballabriga y con Álex Rovira, miembro del Comité Científico de la iniciativa, 
sobre la educación financiera de la infancia y su importancia en la sociedad actual. 

“La educación en 
España necesita 
una implicación 
total de la 
sociedad civil”

¿Qué beneficios destacan de la iniciativa ‘Valores de Futuro’?
A. Rovira: Hoy es más necesario que nunca hacer una pedagogía 
sobre, no sólo el dinero en nuestras vidas, sino el valor del dinero, 
los valores que implican la creación de prosperidad, la iniciativa, la 
voluntad de aprender de los errores, la determinación, la humildad, 
el trabajar en equipo. Creo que, además, esta iniciativa llega en el 
momento adecuado, porque considero que esta crisis que hemos 
vivido es un síntoma de una crisis más profunda, una crisis de con-
ciencia y de valores y, por lo tanto, se trata de un programa más 
necesario que nunca. 
A.Ballabriga: Desde el banco, en un primer momento pensamos 
que había que hacer una apuesta muy a largo plazo que repre-
sentara un compromiso firme desde el cual contribuir a que las 
futuras generaciones tengan una escala de valores. Debemos ser 
capaces de entender el valor del dinero, que detrás de la expresión 

TRAYECTORIA
Antoni Ballabriga es, además de director de Responsabilidad 
Corporativa de BBVA, presidente de SpainSIF, Foro Español 
de Inversión Socialmente Responsable, y miembro del Stee-
ring Committee de Global Compact LEAD. Es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE. 

Àlex Rovira es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA 
por ESADE. Ha vendido cerca de cinco millones de copias 
de sus diferentes títulos, siendo algunos de ellos números 1 
en ventas en España y en otros países tanto en lengua espa-
ñola como en otros idiomas. La Buena Suerte, escrita junto 
con Fernando Trías de Bes, ha sido su obra de mayor impacto 
internacional.

Tiempo 
de lectura

4m.

mailto:redaccion@corresponsables.com
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‘ganar dinero’ hay mucho más. Existe una necesidad de trabajar 
por la generalización de conceptos como el esfuerzo, el ahorro, 
la responsabilidad, y el programa tiene ese enfoque. De hecho, el 
éxito de la iniciativa nos está demostrando que, efectivamente, ése 
es el espíritu que hay que tener.

En este último año en el que la crisis ha estado presente, 
¿cuál es la visión de los niños? ¿Cómo perciben y viven la 
crisis financiera?
A. Ballabriga: La crisis es un tema que está presente. De he-
cho, en algunos talleres jugamos con dinámicas de rol en las que 
fomentamos el autoaprendizaje de lo niños. Utilizamos distintos 
perfiles y situaciones y percibimos que cuando se habla de cri-
sis, trasciende. Como anécdota, en una escuela de un barrio muy 
marginal de Madrid, donde la crisis ha tocado de lleno, cuando el 
profesor preguntaba al alumno cuántas patas tiene un arácnido, él 
respondía: “señor, ojalá yo tuviera ese tipo de problemas”. 

Creo que una de las claves de este programa es que permite 
debatir sobre unos temas que los niños ven muy cercanos cuando 
salen de la escuela y que cuando están en ella, nadie los aborda. 
Ahí está la fuerza del programa, en tocar una temática muy ac-
tual e importante que, desgraciadamente, no está en el currículum 
formal. 

¿Cuál es la percepción generalizada de los niños sobre el di-
nero antes y después de los talleres?
A. Ballabriga: Los niños, de entrada, perciben el dinero según su 
marco de referencia familiar. Si en casa se habla de que el dinero 
es algo malo, para ellos es así. Si se habla de que es algo necesa-
rio, lo mismo. Pero creo que esta pedagogía, sin duda, ayuda a una 
reflexión serena sobre el dinero, no sólo entendido como uno de 
los grandes males que a veces se percibe, sino como una posibili-
dad de intercambio, de transacción, de prosperidad. 

Hay un taller muy divertido de los iniciales que se denomina ‘Si 
fuera’. Es un taller en el que se trabaja en parejas en el aula y se 
comparte lo que es el dinero para uno. Por ejemplo, si el dinero 
fuera un color, qué color sería; si fuera un animal, qué animal sería. 
Cuando hablas, por ejemplo, de animal, alguien dirá que el dinero 
es un león porque te da la fuerza, otro dirá que es un mosquito por-
que cuando quieres agarrarlo, se va. Y te encuentras que en esta 
visión que tienen los niños de 6 o 7 años sobre lo que es el dinero, 
está presente esa multidimensionalidad de lo que hay detrás. El 
simple hecho de exteriorizarlo, compartirlo y montar una dinámica 
que facilite este intercambio genera un aprendizaje enorme. 

¿En qué creen que debe mejorar la educación financiera en 
España y cómo se podría conseguir?
A. Rovira: Hay muchísimo trabajo por hacer. En primer lugar, es 
necesaria una toma de conciencia, ya que existen muchos con-
ceptos que no se relacionan salvo que hagas una reflexión. El di-
nero es tiempo de vida. Por ejemplo, cuando te estás hipotecando, 
estás hipotecando un tiempo de vida y un esfuerzo. Deben hacer-
se lecturas de mayor profundidad porque muchas veces se obvian. 
Tenemos una visión muy cortoplacista, muy miope y creo que pre-

cisamente la educación aporta volumen, tridimensionalidad, pro-
fundidad a la interpretación sobre el valor real del dinero. El dinero 
es mucho más que precio. 
A. Ballabriga: La educación financiera debería también dignificar 
la profesión del sector. Hay una crisis de confianza y de reputación. 
Y también es necesario, en esta dignificación, entender el valor 
social del servicio financiero. Lo damos por descontado, pero el 
poder tener acceso a un crédito hipotecario es fundamental. Si 
tuviéramos que comprar una casa sin crédito hipotecario, tendría-
mos que estar ahorrando durante 20 años para hacerlo. El servicio 
financiero hace posible el futuro y lo trae al presente. Eso hay que 
ponerlo en valor y contextualizarlo. Queda un largo camino por re-
correr. Los bancos tenemos que tener una responsabilidad en ese 
sentido y la estamos ejerciendo, pero también las administraciones 
públicas tienen mucho que hacer en este tema, a nivel de educa-
ción y en el ámbito de la economía.

La iniciativa ‘Valores de futuro’ es un ejemplo de la Responsa-
bilidad Social Empresarial integrada en la educación. ¿Cómo 
valoran la presencia de la Responsabilidad Social en el proce-
so educativo de España, desde primaria a la universidad? ¿En 
qué se debería mejorar?
A.Rovira: Hay muchísimo trabajo por hacer porque estamos ha-
blando de un programa excepcional. Siempre digo que es como 
tirar agua en un desierto. Muchas organizaciones hacen lo que 
denominan marketing social corporativo. Esta iniciativa va mucho 
más allá. Se trata de un compromiso a largo plazo. Es una apuesta 
con grandes recursos, con la movilización de una estructura, de un 
voluntariado, de unos equipos pedagógicos. Creo que estamos en 
un desierto y que esto es un oasis.
A.Ballabriga: El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, decía no 
hace mucho, que necesitaba recibir más propuestas y proyectos 
educativos. Y no del endogámico mundo educativo, sino también 
de lo que podrían ser los outsiders, que estamos entrando en el 
mundo de la educación. En BBVA ya llevamos mucho tiempo ha-
ciendo y facilitando propuestas. La educación en España necesita 
una implicación total de la sociedad civil. No sólo se trata de la 
Consejería de Educación. No sólo son los ministerios, los docen-
tes y los centros. Hay otras asociaciones de la sociedad civil que 
podemos aportar mucho y que debemos hacerlo. Esta propuesta 
educativa es un ejemplo de lo que se puede hacer. 

“La educación financiera debería 
también dignificar la profesión 

del sector. Es necesario que se 
entienda el valor social del servicio 

financiero”
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Desde hace años, en Aena trabajan intensamente para que la 
accesibilidad universal sea no sólo un propósito, sino un he-
cho. Así, por ejemplo, desde el año 2008 Aena dispone de un 
servicio específico de asistencia a las personas con movilidad 
reducida –PMR– que utilizan los servicios de los aeropuertos. 
Este servicio permite desplazarse desde un punto designado 
en el aeropuerto de origen hasta el avión, y desde el avión hasta 
un punto designado de salida del aeropuerto de destino (si este 
es de la red de Aena), incluyendo las operaciones de embarque, 
desembarque, tránsito y conexión.

Además, se han instalado en toda la red de aeropuertos un 
total de 186 puntos de encuentros accesibles, dotados de cá-
mara y de bucle de inducción para facilitar la solicitud de este 
servicio. También se dispone de 95 ambulifts, 100 furgonetas y 
1.840 sillas de ruedas que permiten prestar un servicio adecua-
do a las distintas capacidades de los pasajeros.

diálogo accesible
El compromiso de Aena con la accesibilidad se pone de mani-
fiesto en los canales que se han habilitado con el fin de permitir a 
las PMR solicitar el servicio, dialogar con la compañía, satisfacer 

sus necesidades de información, realizar sugerencias y/o recla-
maciones, o llevar a cabo gestiones relacionadas con el servicio.
Aena ofrece una página web con certificación dobleAA de acce-
sibilidad (www.Aena.es) y un Servicio de Información y Atención 
Telefónica (902 404 704) con capacidad para atender llamadas 
de personas con discapacidad auditiva y/o del habla.

En cuanto a la discapacidad visual, Aena además ofrece en 
sus mostradores de información de los aeropuertos, información 
sobre sus derechos como pasajeros y sobre el servicio de asis-
tencia en braille.

Además, y para otorgar la trascendencia que realmente tiene 
el trabajo realizado, este compromiso ha sido formalizado en no-
viembre de 2010 por parte de la Alta Dirección con la aproba-
ción de una Política específica de Discapacidad de Aena.

ReTos de FUTURo
En materia de accesibilidad, el objetivo básico de Aena es seguir 
con la línea de trabajo que ha llevado a la organización a ser reco-
nocida como compañía Ability y galardonada con el Premio Telefó-
nica Ability Awards. Su objetivo clave para los siguientes ejercicios 
es desplegar plenamente la Política de Discapacidad aprobada el 
año pasado en todas las áreas de actividad. Uno de los hitos cla-
ve para 2011 será completar el proceso de selección lanzado ex 
profeso para nuevos empleados con capacidades diferentes que 
actualmente están en curso, y para el que Aena una vez más se 
está asesorando y apoyando en las asociaciones y fundaciones 
españolas especializadas con más prestigio en esta materia. 

La mejora de la accesibilidad, 
una prioridad para Aena
El acceso de todas las personas con movilidad redu-
cida al transporte aéreo es uno de los pilares de la 
Responsabilidad Social de Aena. Este esfuerzo se 
ha visto reconocido recientemente con los Telefó-
nica Ability Awards en la categoría de ‘Mejor Ins-
titución Pública’, así como por el Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad 
(Cermi), que concedió a Aena en 2010 el premio ‘cer-
mi.es 2010’ en la categoría ‘Accesibilidad Universal’.

“Desde el año 2008, Aena 
dispone de un servicio 

específico de asistencia a las 
personas con movilidad reducida”

http://www.corresponsables.com
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Ignacio Iglesia, jefe de división de Promoción y Apoyo a la Excelencia de Aena 

¿cómo entiende aena su Responsabilidad social? 
Aena entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
como un estilo de gestión que, de manera estructurada, 
contribuye directamente a demostrar el compromiso de la 
organización con el desarrollo social, ambiental y económi-
co desde una perspectiva de estabilidad y perdurabilidad 
en el tiempo.

¿goza del impulso de la alta dirección?
Efectivamente, la Alta Dirección ha sido la impulsora de to-
das las iniciativas para el despliegue de la RSC en Aena. 
Consolidando todas las actuaciones llevadas a cabo en ma-
teria de RSC prácticamente desde la constitución de Aena, 
recientemente el Consejo de Administración aprobó una 
Política de RSC y su despliegue a través de una estrategia 
estructurada. Este despliegue en Aena es una responsabi-
lidad y tarea de todas las unidades de la organización y que 
involucra directamente a todos sus empleados, en todos 
los niveles.

¿de qué forma da aena respuestas a las necesida-
des y expectativas de sus grupos de interés?
Desde la óptica de la sostenibilidad económica, ambiental y 
social en sus dos vertientes (interna y externa), para Aena la 
Responsabilidad Social consiste en enfocar el gobierno y la 
gestión de la empresa hacia la búsqueda de la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de todos sus grupos de 
interés, integrando éstas en nuestra planificación estraté-
gica, debidamente priorizadas y enfrentadas a los objetivos 
puramente empresariales. No siempre podemos satisfacer 
plenamente las expectativas de todos, pero es importante 

demostrar nuestro compromiso para avan-
zar en ese camino común y, sobre todo, 

ser capaces de hacer comprender 
nuestras limitaciones cuando real-
mente no nos resulta factible ir más 

allá, aunque así lo deseáramos todos.

¿Qué planes tiene aena 
para profundizar en el mo-
delo de empresa respon-
sable y sostenible a corto 
y medio plazo?
Para el año 2011 y a medio 

plazo Aena se ha planteado como objetivo general afian-
zar, fortalecer y evolucionar el actual modelo de Respon-
sabilidad Social Corporativa. Las principales líneas de 
trabajo planteadas se centrarán, entre otras, en la adapta-
ción de la estructura de gestión RSC al Nuevo Modelo de 
Negocio, mejorar nuestras herramientas e instrumentos 
de gestión RSC y mostrar el elevado grado de compro-
miso de la nueva Aena con la sostenibilidad en todas sus 
vertientes como mejor palanca para superar con éxito los 
retos que la actual coyuntura económica nos está impo-
niendo a todos.

¿Qué grandes retos afronta aena en materia de 
Responsabilidad social? 
Como resumen, el principal reto para Aena es ser capa-
ces de obtener unos resultados empresariales basados 
en criterios de sostenibilidad y dando la mejor respuesta 
posible a las expectativas de nuestros grupos de interés y 
garantizando la viabilidad en el tiempo de nuestro modelo 
de negocio. La reciente aprobación de la Ley de Econo-
mía Sostenible nos da una clara indicación en cuanto a 
que ésa es la línea a seguir y en la que desde Aena lleva-
mos ya un cierto camino recorrido.

¿cuáles son los retos que afronta la Responsabili-
dad social de manera global?
La integración de la RSC en la estrategia de las empresas 
supone un estilo de gestión que promueve la generación 
en el medio y largo plazo de beneficios tangibles e intan-
gibles, contribuyendo decididamente a la perdurabilidad 
en el tiempo de las empresas, de sus entornos sociales y 
ambientales, reforzando además su “licencia social para 
operar”. Por el contrario, la RSC se enfrenta a ciertos sec-
tores, más inmovilistas, que entienden la RSC como una 
moda, normalmente asociada a la filantropía, que es cos-
tosa y que no tiene beneficios en el corto plazo, pero que 
ayuda a mejorar la imagen de las empresas. Es un pun-
to de vista. Desde nuestra perspectiva, en una economía 
global en plena catarsis, la gestión de las empresas desde 
un punto de vista responsable se percibe como la mejor 
vía para recuperar los auténticos valores y compromisos 
empresariales, con la sociedad actual y futura, que permi-
tan enfrentar con solidez el nuevo modelo económico que 
se está conformando.

“La gestión responsable de las empresas se percibe como 
la mejor vía para enfrentar con solidez el nuevo 
modelo económico que se está conformando”

http://www.corresponsables.com


GESTIÓN DE PERSONAS //  Noticias

36 RESPONSABLES 23COR

Más información en www.corresponsables.com

Los Juegos de las Empresas Randstad celebran su 
edición 2011 en Valencia, Bilbao, Barcelona y Madrid 
Los Juegos de las Empresas Randstad son un encuentro de carácter abierto, 
que se creó en 2004 con el objetivo trasladar los valores del deporte a las 
organizaciones y fomentar los hábitos saludables en un marco de sana 
competencia. En sus siete ediciones, estas 
olimpiadas corporativas han reunido a más de 
20.000 profesionales en representación 
de más de 400 empresas. En su edición 
2011, que cuenta con la colaboración 
de MediaResponsable, el evento 
se desarrollará en la Comunidad 
de Madrid, Cataluña, la Comunidad 
Valenciana y el País Vasco, acercando 
esta iniciativa a empresas con presencia a 
nivel nacional y a empresas locales. 

Axa España, ING Direct 
y Philip Morris, Premios 
RH Excellence
El 8 de marzo tuvo lugar la ceremonia 
de entrega de los premios HR 
Excellence Award, que identifican 
los equipos de recursos humanos 
que demuestran la excelencia en su 
gestión. Los galardones recayerin 
en Axa España, ING Direct y Philip 
Morris, con una mención especial 
a la empresa R. 81 empresas han 
participado en esta edición de los 
premios cuyos equipos de RRHH 
gestionan un total de 427.534 
empleados en toda España. 

Se entregan los Premios Novartis-Forética de Voluntariado 
Corporativo
Barclays, Galopín Parques y la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía de la Comunidad 
Valenciana se han alzado con los Premios Novartis-Forética de Voluntariado Corporativo 
en las categorías de gran empresa, pyme y organismo público, mientras que Grupo VIPS y 
Fundación BT han recibido el premio a la innovación y a nueva iniciativa, respectivamente.  
Los galardones han reconocido programas de voluntariado corporativo orientados a 
incrementar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión.  

El 80% de los trabajadores 
con hijos demandan más 
medidas relacionadas con 
el cuidado de la infancia
Según el tercer estudio del Observatorio 
efr ‘El impacto de la conciliación laboral 
y familiar sobre el bienestar de la 
infancia’, cerca de la totalidad de las 
empresas españolas aseguran que la 
implantación de medidas de conciliación 
impacta positiva y directamente sobre 
los hijos de los colaboradores, sobre 
todo en su bienestar emocional (100%),  
rendimiento escolar (81%),  la relación 
con el entorno (64%) y en el bienestar 
físico (24%). 

Bruselas defiende las 
cuotas de mujeres 
en los consejos de 
administración
El pleno del Parlamento Europeo ha 
defendido en el Día Internacional de 
la Mujer, la introducción de cuotas 
de mujeres en los consejos de 
administración de empresas y ha 
reclamado que la diferencia salarial 
entre hombres y mujeres se rebaje 
al 0,5 por ciento a la altura de 2020, 
para lo que ha pedido que se revise la 
legislación comunitaria. 

Se convoca la X Edición del Premio Empresa Flexible
La agencia de comunicación CVA ha puesto en marcha, por décimo año 
consecutivo, la X Edición del Premio Empresa Flexible, una convocatoria 
orientada a difundir las medidas de conciliación que las compañías españolas 
ofrecen a sus trabajadores. El plazo de candidaturas finaliza el próximo 31 de 
mayo de 2011. El año pasado, cerca de 1.800 empresas se presentaron a 
estos premios, en los que colabora MediaResponsable. 

http://www.corresponsables.com
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En la inauguración del I Congreso Internacional de Gestión 
Responsable de los RRHH, el presidente de Adecco España 
& América Latina, Enrique Sánchez, apuntó que “la RSE no es 
un concepto etéreo, ajeno al core business de las empresas, y 
que tiene mucho ver con la manera en la que nos relacionamos 
con nuestros empleados”. Sánchez recordó que con la Funda-
ción Adecco “ayudamos a los colectivos más desfavorecidos a 
encontrar empleo”. Así en 2010 han ayudado a hallar un traba-
jo a más de 40.000 jóvenes menores de 25 años en España. 
Además, indicó que “de los 155.000 empleos que facilitaron en 
nuestro país en 2010, el 55% fueron ocupados por mujeres”.

El presidente de Adecco España & América Latina puso en 
valor la importancia del liderazgo para crear buenos equipos de 
trabajo y apuntó que “los empleados en la actualidad prefieren 
muchas veces ser tratados con respeto, reconocidos conve-
nientemente y trabajar en un buen ambiente, que tener mejor 
sueldo, aunque también es importante”.

“LAS RELACIONES LABORALES HAN CAMBIADO”
Por su parte, el presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagar-
doy, vislumbró el futuro de las relaciones laborales, “a pesar de 
que pueda sonar utópico hablar de ello, con la situación laboral 
española”. Afirmó que “las relaciones laborales han cambiado; 
el lugar de trabajo ya no es sagrado; y no está mal visto trabajar 
en diferentes empresas”. Además, consideró que “‘el trabajo es 
un bien escaso y las relaciones laborales son dinámicas, pero 
que las leyes laborales están anquilosadas”.

El presidente de Sagardoy Abogados expuso siete tenden-
cias en el mercado laboral futuro: globalización, digitalización 

Fundación Adecco y el Club de Excelencia 
en Sostenibilidad analizan la gestión 
responsable de los Recursos Humanos

Valencia acogió el 3 y 4 de marzo el I Con-
greso Internacional de Gestión Responsa-
bles de los Recursos Humanos (RRHH), un 
foro de debate en el que se puso en valor la 
importancia de desarrollar políticas de RSE 
a la hora de gestionar los equipos en las or-
ganizaciones y cómo contar con empleados 
comprometidos y contentos redunda en la 
cuenta de resultados de las compañías. Di-
ferentes empresas del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad expusieron sus buenas prácti-
cas en la materia.

Mahou-San Miguel, mejor práctica

En el I Congreso Internacional de Gestión Responsable de los 
RRHH, diferentes empresas como ABB, ISS, REE, Cemex Es-
paña, NH Hoteles, MRW, AENA, Holcim España, Endesa, FCC, 
Iberdrola, Grupo Mahou-San Miguel, Port Aventura, Adecco 
España y Orange expusieron diferentes buenas prácticas en 
materia laboral. 

El Grupo Mahou-San Miguel recibió el I Premio Internacional 
a la Mejor Práctica de Gestión Responsable de RRHH por su 
programa ‘A tu salud. Programa de Bienestar Físico y Salud’, 
según la decisión del jurado compuesto por Juan Chozas, socio 
de KPMG Abogados y ex Secretario General de Empleo; Car-
men de Miguel, directora general del Consejo de Cámaras de 
Comercio de la Comunidad de Madrid, y también ex Secretaria 
General de Empleo; y Pilar Rojo, directora del Club Benchmar-
king de RRHH del IE Business School.

laboral, defensa de los derechos fundamentales del trabajador, 
otra manera de resolver conflictos, apuesta por la RSE, nuevas 
formas de organización sindical, más internacional, y reforma 
necesaria del Estado del Bienestar occidental.

Las jornadas fueron clausuradas por Alida C. Mas Taberner, sub-
secretaria de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat 
Valenciana, que afirmó que “en épocas de crisis aflora la necesidad 
de tener muy presentes los componentes humanos y los aspectos 
éticos y solidarios de las compañía, que no deben verse como un 
gasto sino como una inversión que revertirá no sólo en la cuenta de 
resultados, sino en la motivación y productividad de todos los em-
pleados. Por su parte, Emilio Zurutuza, presidente de la Fundación 
Adecco, expresó su convencimiento de que “la puesta en común 
de todas las experiencias de éxito presentadas en estas jornadas 
nos permitirá seguir avanzando y transformar así el corazón de las 
empresas y de la sociedad en que vivimos”. 

http://www.corresponsables.com


DOSSIER 2011

[Salud
ReSponSable

[

> REpORtajE: 
 XXIII JORNADA CORRESPONSABLES: La salud, grandes retos para el siglo XXI

> CRONOLOGÍa

> ENtREVIStaS: 
	 Valentín	Fuster,	director general del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) 

	 Berta	María	Iradier,	coordinadora general de la Fundación Española para la Cooperación Internacional, 
Salud y Política Social del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

> tRIBUNaS de las principales asociaciones del ámbito de la salud

> BUENaS pRÁCtICaS: 
 Interlife une a Novartis y al Hospital Nacional de Kenia para salvar vidas

 IBAC 3.5 analiza la información sobre biotecnología de los mass media	

> OtRaS BUENaS pRÁCtICaS en salud responsable

> fIChaS CORpORatIVaS



DOSSIER SALUD RESPONSABLE // Reportaje

40 RESPONSABLES 23COR

Más información en www.corresponsables.com

Más de 150 personas se reunieron el 12 de abril en las instalaciones de la Cámara de 
Comercio de Madrid para asistir a la XXIII Jornada Corresponsable, un evento en el que 
expertos procedentes de todos los grupos de interés reflexionaron en torno a los vínculos 
de la salud con la Responsabilidad Social y los retos que afronta a medio y largo plazo.

La salud, grandes retos para el siglo XXI

La salud es un asunto que atañe a todas las empresas, inde-
pendientemente de su sector, y a todos los ciudadanos. Su 
vinculación con aspectos como el bienestar personal, el medio 
ambiente, la nutrición, la cooperación al desarrollo, la seguridad 
laboral, el cambio demográfico, entre otros muchos ámbitos, 
hace de la salud un asunto transversal que resulta, en muchas 
ocasiones, el eje de las políticas de Responsabilidad Social de 
las compañías. Con el objetivo de debatir en torno a los retos 

que tanto las organizaciones como las personas deben afrontar 
para alcanzar un entorno y una vida más saludable, la Cámara 
de Comercio de Madrid y MediaResponsable celebraron el 12 
de abril la XXIII Jornada Corresponsables bajo el título ‘La sa-
lud, grandes retos para el siglo XXI’. 

La inauguración corrió a cargo de Eduardo Pastor, presi-
dente de la Comisión de Sanidad de la Cámara de Comercio 
de Madrid; Marcos González, director general de MediaRes-

Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

Inauguración de la jornada a cargo de Alberto Pardo (Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid), 
Eduardo Pastor (Cámara de Comercio de Madrid), y Marcos González (MediaResponsable) 

Tiempo 
de lectura

8m.
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ponsable y editor de la revista y Anuario Corresponsables; y 
Alberto Pardo, subdirector de Calidad de la Dirección General 
de Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

Pastor señaló: “La salud abarca todos los ámbitos de la em-
presa: personal, medio ambiente, innovación, tecnología sani-
taria, etc. Asimismo, está presente en múltiples facetas de la 
sociedad, como puede ser el cambio climático, la lucha contra 
las nuevas enfermedades o las tradicionales”.

 González coincidió con él al señalar: “La salud nos afecta y 
nos concierne a todos, no sólo a las empresas farmacéuticas o 
aseguradoras, sino también a las empresas alimentarias, eléc-
tricas, en definitiva a todas las compañías de cualquier ámbito 
de actividad. Todos tenemos que trabajar para conseguir hábi-
tos de vida más saludables tanto en las empresas como a nivel 
individual”.

Finalmente, Pardo cerró la inauguración vinculando la exce-
lencia en la calidad con la RSE. “La relación entre salud y Res-
ponsabilidad Social es vital porque mejora la estabilidad de las 
empresas y crea compañías y sociedades más saludables”.

BuenaS pRáCtICaS en Salud
La mesa de buenas prácticas en salud estuvo integrada por 
representantes de Sanofi Aventis, Endesa, Grupo Leche Pas-
cual, Kellogg España y Portugal y Gaes, quienes abordaron la 
relación entre la salud y la Responsabilidad Social desde dife-
rentes puntos de vista como el sanitario, nutricional, laboral o 
ambiental.

Josep Catllà, director de Comunicación y Relaciones Cor-
porativas de Sanofi Aventis hizo referencia en su intervención 
al “proceso de gran transformación que está experimentando 
la compañía para pasar de ser un laboratorio a una empresa 
de servicios sanitarios”. “Entendemos nuestra RSE como una 
contribución al desarrollo sostenible. Creemos que debemos 
aportar nuestro know-how a aquellas áreas donde estamos tra-
bajando”, declaró. 

Alberto Fernández, director de Estrategia y Comunicación 
Interna de Endesa abordó en su intervención la estrategia de 
salud y seguridad laboral de la compañía que representa. Para 

Fernández, “el reto que debemos plantearnos en cuanto a la 
seguridad y salud laboral es dar otra vuelta de tuerca: buscar 
una positivización del discurso, que se dé protagonismo a las 
iniciativas de los empleados”.

Por su parte, Elena Garea, responsable de Nutrición y Salud de 
Grupo Leche Pascual destacó el que para la organización es uno 
de los principales retos en salud: “el sobrepeso”. En este sentido, 
desde la compañía “abogan por promover los hábitos saludables a 
través, entre otros medios, del Instituto Tomás Pascual”.

También habló de nutrición Amparo Lobato, responsable de 
Nutrición y Relaciones Institucionales de Kellogg España y 
Portugal, quien detalló las iniciativas de la compañía para “con-
seguir un mundo más sano”. Entre ellas citó “la revisión nutri-
cional de los productos, la innovación, la eliminación de grasas 
trans y reducción de sal y azúcar”.

Finalmente, Antonio Gassó, consejero delegado y director 
general de Gaes Centros auditivos explicó la dedicación de 
la compañía “a transmitir la prevención y el cuidado del oído”. 
“Fomentamos el concepto de la salud auditiva y la importancia 
de hacerse revisiones. A nivel laboral, en 2011 hemos incluido 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales el desarrollo 
de un Programa de Empresa Saludable”, señaló.

loS RetoS de la Salud
Tras la pausa-café, fue el turno de los representantes de las di-
ferentes entidades y asociaciones de la sociedad civil, quienes 
reflexionaron en torno a los retos de la salud en un debate mo-
derado por Carmen Verdera, gerente de Relaciones con Insti-
tuciones Comunitarias y RSC de la Cámara de Comercio de 
Madrid.

“La relación entre salud y 
Responsabilidad Social es vital porque 
mejora la estabilidad de las empresas”

Mesa de buenas prácticas responsables con la presencia de los representantes de GAES, Sanofi Aventis, Kellogg, Grupo Leche Pascual,  y Endesa, moderados por 
el delegado de MediaResponsable en Madrid, Pablo Martín. 

http://www.corresponsables.com
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Paul García, miembro de la Comisión de RSC de la Fede-
ración Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
(FENIN), instó a las organizaciones a “implicarse más allá de 
lo establecido en el marco regulador”. “La situación actual del 
sistema de salud es de crisis o de oportunidad, según se mire” 
señaló en referencia a retos como el envejecimiento de la po-
blación o la exigencia cada vez mayor de los pacientes.

Claudia Delgado, directora de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) apuntó los desafíos que hay 
que afrontar para mejorar la vida de este colectivo: “Necesidad 
de más y mejor información, búsqueda de la equidad y la defen-
sa de los derechos de las personas, investigación y visibilidad”.

Paulino Castells, doctor en Psiquiatría de Familia y patrono 
de la Fundación Alia2, abordó en su intervención una de las 
lacras de la salud infantil como la desprotección frente a los 
abusos sexuales. “El 70% de los ordenadores tiene antivirus 
pero no más del 20% tiene filtros. ¿Interesa más la asepsia del 
aparato que la de la persona?”, reflexionó.

Patricia Fort, consultora de la Alianza Empresarial para la 
Vacunación Infantil (GAVI Alliance), explicó los logros de esta 
campaña y sus retos de futuro: “Queremos involucrar a los minis-
terios de salud de los países en vías de desarrollo para que, una 
vez acabada la campaña de vacunación, sean ellos los que sigan 
trabajando. No queremos dar el pescado sino enseñar a pescar”.

PONENTESPONENTES

patRICIa FoRt, 
consultora de la AliAnzA 
EmprEsAriAl pArA lA 
vAcunAción infAntil (GAvi 
AlliAncE)

“No queremos dar el pescado sino 
enseñar a pescar”

ClaudIa delgado, 
directora de la fEdErAción 
EspAñolA dE EnfErmEdAdEs 
rArAs (fEdEr)

“Se necesita más y mejor información 
sobre el colectivo de personas con 

enfermedades raras”

eduaRdo paStoR, 
presidente de la Comisión de 
Sanidad de la cámArA dE 
comErcio E industriA dE 
mAdrid

“La salud abarca todos los ámbitos de 
la empresa”

MaRCoS gonZáleZ, 
director general de 
mEdiArEsponsABlE y editor de
corrEsponsABlEs

“Tenemos que trabajar para conseguir 
hábitos de vida más saludables tanto en las 

empresas como a nivel individual”

Joana gaBRIele, 
directora del foro EspAñol 
dE pAciEntEs

“Los grandes retos que afrontamos en 
el ámbito de la salud son la morbilidad y 

la mortalidad”

paulIno CaStellS, 
patrono de la
fundAción AliA2

“El 70% de los ordenadores tiene antivirus 
pero no más del 20% tiene filtros. 

¿Interesa más el aparato que la persona?”

elena gaRea, responsable de Nutrición y Salud 
de Grupo lEchE pAscuAl

“Abogamos por promover los hábitos 
saludables a través, entre otros medios, del 

Instituto Tomás Pascual”

aMpaRo loBato, 
responsable de Nutrición y Relaciones Institucionales 
de KElloGG EspAñA y portuGAl

“Apostamos por la revisión nutricional de los 
productos, la innovación, la eliminación de 
grasas trans y reducción de sal y azúcar”

Mesa de diálogo entre los grupos de interés con la presencia de los representantes de FENIN, FEDER, Alia2, GAVI Alliance, ECODES, Foro Español de Pacientes 
y Fundación Alimentum, moderados por Carmen Verdera, gerente de Relaciones con Instituciones Comunitarias y RSC de la Cámara de Comercio de Madrid.
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Por su parte, Víctor Viñuales, cofundador y director de la 
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), apeló al papel 
de las compañías en la mejora de la salud global: “La empresa 
que quiere hacer dinero en contra del interés general, tiene una 
vida corta. Debemos crear círculos virtuosos entre administra-
ciones públicas y empresas para crear nuevos valores en la 
salud de la sociedad”.

Joana Gabriele, directora del Foro Español de Pacientes, 
apuntó lo que para esta organización son los grandes retos en el 
ámbito de la salud y la sostenibilidad: “la morbilidad y la mortali-
dad”. Para afrontarlos propone que “la información sea una pieza 
clave, ya que es la puerta de entrada de cualquier derecho”.

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

alBeRto paRdo, 
subdirector de Calidad de la D. 
Gnal. de Atención al Paciente de 
la Consejería de Sanidad de la 
comunidAd dE mAdrid

“La relación entre salud y 
Responsabilidad Social es vital porque 
mejora la estabilidad de las empresas”

alBeRto FeRnándeZ, 
director de Estrategia y 
Comunicación Interna de 
EndEsA

“Hay que buscar una positivización del 
discurso sobre la salud y la seguridad 

laboral”

VíCtoR VIñualeS, 
cofundador y director de la 
fundAción EcoloGíA y 
dEsArrollo (EcodEs)

“Debemos crear círculos virtuosos entre 
AAPP y empresas para crear nuevos 
valores en la salud de la sociedad”

paul gaRCía, 
miembro de la Comisión de RSC 
de la fEdErAción EspAñolA 
dE EmprEsAs dE tEcnoloGíA 
sAnitAriA (fEnin)

“Las organizaciones deben implicarse 
más allá de lo establecido en el marco 

regulador”

“Fomentamos el concepto de la salud 
auditiva y la importancia de hacerse 

revisiones”

antonIo gaSSÓ, 
Consejero delegado y director 
general de GAEs

CaRolIna MuRo, 
responsable del Departamento 
de Nutrición de la fundAción 
AlimEntum

“Hay que seguir colaborando con la 
Administración, formando a la población y 
adaptando los productos al consumidor”

JoSep Catllà, 
director de Comunicación y Relaciones Corporativas de 
sAnofi-AvEntis

“Creemos que debemos aportar nuestro 
know-how a aquellas áreas donde estamos 

trabajando”

BeRta MaRía IRadIeR, 
coordinadora general de la Fundación Española para la 
Cooperación Internacional, Salud y Política Social del 
ministErio dE sAnidAd, políticA sociAl E iGuAldAd

“Desde una perspectiva histórica, la salud 
ha mejorado, pero no es homogénea y es 

desigual en el planeta”

Clausura a cargo de Berta María Iradier, coordinadora general de la Fundación 
Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social

Finalmente, Carolina Muro, responsable del Departamento de 
Nutrición de la Fundación Alimentum, coincidió en señalar a la 
información y la educación como vías para hacer frente a los gran-
des retos de la salud: “Hay que seguir colaborando con la Adminis-
tración, formando a la población y adaptando los productos a las 
necesidades del consumidor”.

Salud y CoopeRaCIÓn
Berta María Iradier, coordinadora general de la Fundación Espa-
ñola para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, fue la encar-
gada de clausurar el evento reflexionando sobre uno de los prin-
cipales retos para este siglo XXI: mejorar la salud de las personas 
que viven en países en vías de desarrollo. “Desde una perspectiva 
histórica la salud ha mejorado, pero no es homogénea y es desigual 
en el planeta. La dificultad de acceder a los servicios de salud im-
posibilita la equidad en sanidad entre los países ‘ricos’ y los países 
en vías de desarrollo. Hay muchas desigualdades”, señaló. Iradier 
abordó los Objetivos de Desarrollo del MIlenio (ODM) y señaló: “No 
quiero ser derrotista, pero creo que es necesario un compromiso 
sólido para los ODM de 2015, así como la colaboración entre el 
Norte y Sur desde una visión holística. España juega un papel fun-
damental como ejemplo de sistema sanitario”, concluyó. 

Las XXIII Jornadas Corresponsables se organizaron siguiendo 
criterios responsables y sostenibles. Entre otras acciones, la con-
sultora IIMAC calculará la huella de carbono del evento para com-
pensar las emisiones de CO2 generadas. 

http://www.corresponsables.com
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ABRIL 2010

La salud ha sido objeto de muchos titulares durante el año. Recogemos algunos de los que han pu-
blicado los principales medios de comunicación económicos y generalistas, así como los servicios de 
RSE de las agencias de noticias Europa Press y Servimedia.

MAYO 2010

La Fundación Novartis para 
el Desarrollo Sostenible 
desarrolla una herramienta de 
educación a distancia (ICATT) 
que se integra en la estrategia 
de la OMS y UNICEF ‘Gestión 
Integrada de la Enfermedad 
Infantil (IMCI)’, con el objetivo 
de reducir la mortalidad 
infantil en los países de 
desarrollo.

El Gobierno balear da a 
conocer buenas prácticas en 
Responsabilidad Social a las 
asociaciones de consumidores 
en el I Encuentro sobre ‘La 
participación de las Asociaciones 
de Personas Consumidoras y 
usuarias: las Buenas Prácticas 
de Responsabilidad Social 
Corporativa’. 

AGOSTO 2010
Las enfermedades profesionales afectan cada día a 52 
trabajadores en España, según UGT.

SEPTIEMBRE 2010

CRONOLOGÍA DE NOTICIAS

La industria nuclear asegura 
que la protección del medio 
ambiente es una cuestión 
prioritaria “desde el principio” 
durante la inauguración de 
las XVII Jornadas Nacionales 
sobre Energía y Educación.

MARZO 2010
La atención a la salud es uno de 
los sectores más éticos del mundo, 
según se desprende de un estudio 
elaborado por el Instituto Ethisphere. 

JUNIO 2010
Aumenta un 13% 
el reciclado de 
medicamentos con 
respecto al 2008, 
según Sigre.

Unas 75 
entidades lanzan 
la iniciativa 
Living Lab Salud 
Andalucía de 
desarrollo de 
tecnologías, 
productos 
y servicios 
novedosos en 
el ámbito de la 
salud.

El nuevo Código de 
Consumo de Cataluña 
promueve el etiquetado 
en braille para ciegos.

El Grupo Banco 
Mundial anuncia que 
movilizará nuevos fondos 
“significativos” para 
financiar la salud, la 
educación y la agricultura 
en países en desarrollo 
para ayudarles a lograr 
los ODM.

Bruselas centra la campaña 
de movilidad urbana sostenible 
de este año en sus beneficios 
para la salud.
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Pamplona es la ciudad con más zona verde urbana en 
España, según un estudio elaborado por Eroski Consumer 
analizando 150 parques de 18 ciudades españolas.

OCTUBRE 2010

NOVIEMBRE 2010

Dos millones de personas podrían morir cada año por 
causas relacionadas con la contaminación atmosférica, 
según el segundo informe del Observatorio DKV Salud y 
Medio Ambiente elaborado por DKV Seguros.

La OMS afirma que dos millones de personas mueren por 
contaminación interior cada año. 

ENERO 2011

La Ayuda Oficial al Desarrollo de España para los países 
pobres disminuirá en 2011 un 18,8% respecto a 2010, al 
pasar a los 4.277 millones. 

La Eurocámara aprueba una 
directiva que refuerza la 
protección de los pacientes frente 
a los medicamentos falsificados.

MSF recauda 2,7 millones de euros por su campaña 
‘Pastillas contra el dolor ajeno’.

FEBRERO 2011

MARZO 2011

ABRIL 2011
Las redes sociales suspenden 
en accesibilidad según el estudio 
Accesibilidad de plataformas de Redes 
Sociales, elaborado por el Observatorio de 
la Accesibilidad TIC del portal Discapnet.

Los españoles prefieren los envases de 
vidrio por sus beneficios para la salud y 
el medio ambiente, según el estudio de 
opinión The European Packaging Survey, 
de la Asociación Nacional de Empresas de 
Fabricación Automática de Envases de Vidrio.

CCOO critica que “la lucha por la igualdad parece una lucha 
de enfermos” desde que Igualdad se incluye en Sanidad.

Sobrepeso, falta de descanso y 
estrés, asignaturas pendientes 
de los españoles en materia 
de salud y bienestar según 
se desprende de un estudio 
realizado por Philips Index que 
lleva por lema ‘Bienestar y 
salud en España 2010’.

Una Comisión 
de Seguimiento 
garantizará la 
aplicación del 
código ético de 
autorregulación 
publicitaria de 
la Federación 
Española de Bebidas 
Espirituosas (FEBE) en 
Castilla-La Mancha.

Científicos y 
pacientes crean la 
Fundación Cris contra 
el cáncer.

La Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (Cocemfe) pide 
a las comunidades autónomas 
que implanten “cuanto antes” el 
sistema de la receta electrónica. 

Once hospitales y centros de investigación españoles y 
nueve empresas del sector alimentario, biotecnológico 
y de las tecnologías de la información, participan de 
‘Henufood’, un proyecto científico 
para el desarrollo de alimentos 
con propiedades saludables 
que contribuyan a prevenir 
el riesgo de enfermedades 
crónicas.

Las Fundaciones 
Pro CNIC Y 
SHE firman 
un convenio 
único para la 
promoción 
de la salud 
cardiovascular.

El Gobierno 
destinará 
327 millones 
de euros a 
hacer más 
competitiva 
la industria 
farmacéutica.

Bruselas destina 
6,2 millones a 
fomentar el consumo 
de fruta en las 
escuelas españolas.

Aprobado el proyecto 
de Ley de Salud 
Pública, que quiere 
reducir desigualdades 
sanitarias.

Gobierno e industria trabajan 
para distinguir con un logotipo 
a los productos bajos en sal.

Varios ministerios trabajan 
en la propuesta de la UE para 
sacar los coches contaminantes 
de las ciudades.

La siniestralidad laboral bajó 
un 8,9% en el último año.
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La carga económica que el tratamiento de la enfermedad cardiovascular supone es enor-
me, por lo que, para Valentín Fuster, la oportunidad económica que implica centrarse en 
la prevención, o promoción de la salud como a él le gusta llamarla, es evidente. Este car-
diólogo, ganador del Premio Príncipe de Asturias en 1996 por su labor investigadora, ha 
hecho de la lucha contra las enfermedades cardiovasculares su batalla personal, que lle-
va a cabo a través de su trabajo en Nueva York y del CNIC en España, principalmente.

“No sólo es más fácil prevenir que 
curar, sino que es la única vía posible”

Valentín Fuster, 
director general del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) 

Por Pablo Martín
(pablomartin@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

6m.
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Una de sus batallas personales es prevenir el infarto de mio-
cardio. ¿Hacemos caso los españoles y los llamados países 
desarrollados?
Los infartos de miocardio y cerebrales son unos sucesos dramá-
ticos desde el punto de vista personal. Pero, además, estos acci-
dentes cardiovasculares son también globalmente dramáticos no 
sólo por ser la primera causa de muerte en el mundo, sino que, 
adicionalmente, su frecuencia está aumentando y el alto coste 
económico del tratamiento —tecnológico y farmacológico— ya es 
inaccesible en muchas regiones del mundo. 

A pesar de que la enfermedad cardiovascular es todavía la prin-
cipal causa de muerte, tal mortalidad relacionada con la edad ha 
ido descendiendo en los últimos 25-30 años. Un gran número de 
estudios sugieren que la reducción de los factores de riesgo y el 
tratamiento de la enfermedad una vez se ha detectado suponen 
alrededor de un 40 y 60 % de dicho descenso respectivamente. 
A menos que la incidencia de la enfermedad cardiovascular dis-
minuya al mismo ritmo que la mortalidad, durante los próximos 
20-30 años experimentaremos un aumento en su prevalencia 
el cual es fácilmente predecible. Por lo tanto, se da la paradoja 
de que la prevalencia de la enfermedad cardiovascular continúa 
aumentando a pesar de los grandes avances en tecnología y tra-
tamientos y la reducción en la mortalidad. 

Teniendo estos datos en consideración tendremos que hacer 
frente a un terrible costo económico. La solución está clara: pro-
mover la salud y prevenir la enfermedad cardiovascular.

¿El infarto de miocardio afecta a los países pobres o en vías 
de desarrollo?
Desde el punto de vista epidemiológico, la importancia de la pa-
tología cardiovascular queda fuera de toda duda, mostrándose 
como la principal causa de mortalidad tanto en países desarro-
llados como, de forma progresiva, en países menos desarrollados 

o con economías intermedias. Esto es en parte debido al alto 
consumo de hidratos de carbono porque son más baratos, a la 
conservación de los alimentos con sal, y a que las empresas ta-
bacaleras están afincándose en estos países. Globalmente, se 
predice que la prevalencia de enfermedad cardiovascular va a 
aumentar. 

Desde que en 2000 se lanzaran los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, la ONU incluyó en el sexto objetivo, la lucha con-
tra el sida, la malaria y la tuberculosis. No obstante, usted 
considera que se olvidaron de otra enfermedad más, las de-
nominadas enfermedades crónicas. ¿Por qué?
Durante ese periodo insistí mucho para que se tuviera en cuenta 
también la enfermedad cardiovascular en la ONU ya que el im-
pacto económico se estaba haciendo evidente. Esta enfermedad 
es crónica y se va desarrollando silenciosamente hasta que se 
presentan los primeros síntomas, generalmente dramáticos. Ac-
tualmente ya estamos utilizando las mismas redes que se crea-
ron, por ejemplo, en África para la distribución de medicación y 
control del SIDA para controlar la enfermedad cardiovascular. Es 
un avance importante.

En 2010 creó la Fundación SHE (Science, Health and Educa-
tion) para promover hábitos saludables entre los más jóve-
nes. ¿Está llegando su mensaje a los niños y a los adoles-
centes?
En España, una de las iniciativas más interesantes orientadas en 
este sentido es el PROGRAMA SI! de la Fundación Internacional 
SHE que menciona. Este programa desarrolla un marco educa-
tivo escolar para niños de 3 a 6 años en hábitos saludables. Los 
últimos datos nos confirman científicamente que estas interven-
ciones producen una mejor nutrición, un aumento en el ejercicio 
físico y una disminución de las tendencias crecientes de obesi-
dad. Esperamos que, a largo plazo, tales intervenciones educati-
vas a nivel escolar, ayuden a conseguir un aumento de la salud 
cardiovascular en la población y a una mejor calidad de vida. 

En sus discursos aboga por hablar más de salud que de 
enfermedad. Como dice el dicho, ¿es más fácil prevenir 
que curar?
La carga económica que el tratamiento de la enfermedad cardio-
vascular supone es enorme, por lo que la oportunidad económica 
que nos supone centrarnos en la prevención está comenzando a 
evidenciarse en todos los estamentos. Esto ha sido claramente 
ilustrado con el informe realizado por Humana Inc. (compañía de 
seguros médicos de Estados Unidos) en el que se analizan los 
costes sanitarios generados por los individuos asintomáticos de 
alto riesgo sin historia de enfermedad cardiovascular. Algunos 
de estos individuos sufrieron ataques de corazón o accidentes 
cerebrovasculares y otros no. El coste sanitario anual para los in-
dividuos que no tuvieron eventos de esta tipo comenzó en 3.500 
dólares y aumento hasta 5.000 dólares en un periodo de tres 
años. Para los individuos que tuvieron alguno de estos eventos, 
el coste inicial fue el mismo pero se elevó hasta 20.000 dólares 

TRAYECTORIA
El cardiólogo Valentín Fuster compagina actualmente sus 
funciones como director general del CNIC de Madrid y di-
rector del Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai 
de Nueva York. Doctor en Medicina por la Facultad de Bar-
celona, se trasladó a los Estados Unidos donde continuó 
sus estudios. Las contribuciones a la medicina cardiovas-
cular hechas por el doctor Fuster han tenido un enorme 
impacto. Sus investigaciones le valieron en 1996 el Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación.

“La carga económica que el 
tratamiento de la enfermedad 

cardiovascular supone es enorme” 
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cuando experimentaron los eventos mencionados anteriormen-
te. En el contexto de estos y otros parámetros económicos, los 
analistas coinciden en que en los próximos cincuenta años será 
imposible cubrir el gasto que supone hacer frente a las patologías 
cardiovasculares aplicando procedimientos de alta tecnología. 
Estos mismos expertos aducen que la forma de vencer esta epi-
demia es a través de la prevención y la promoción de la salud. Aún 
así, el problema sin resolver es la gran proporción de población 
que está destinada a sufrir un infarto de miocardio o un accidente 
cerebrovascular y no son conscientes de este riesgo. Todos estos 
datos nos demuestran que no es sólo más fácil prevenir (aunque 
yo prefiero el término promocionar la salud) que curar, sino que es 
la única vía posible. 

¿Cómo ha evolucionado el CNIC desde su creación en 
2006?
El CNIC es un ambicioso proyecto que recibe financiación tanto 
del sector público, a través del del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, como del privado, a través de 
la Fundación Pro CNIC que agrupa a trece de las empresas espa-
ñolas más importantes que se han comprometido activamente a 
financiar el CNIC a largo plazo. Más allá de la financiación, varios 
representantes de la Fundación Pro CNIC participan activamente 
en el Patronato del CNIC tomando decisiones con criterios em-
presariales sobre su gestión y planificación.

Esto nos ha permitido desarrollar importantes líneas de inves-
tigación básica que cubren las áreas de biología del desarrollo, 
cardiología regenerativa y biología vascular. Igualmente, esta cola-
boración público-privada está permitiendo crear un entorno cien-
tífico de excelencia, que atrae y retiene en España a una valiosa 
cantera de jóvenes investigadores. 

¿Qué avances se han alcanzado gracias a esta colaboración 
público-privada?
Gracias a la financiación de las instituciones que constituyen la 
Fundación Pro CNIC, el CNIC ha podido avanzar durante este año 
en proyectos como la polypill, una ‘polipíldora’, con tres medica-
mentos genéricos para prevenir el infarto que facilita que los pa-
cientes sigan el tratamiento de forma más sencilla y con un precio 
mucho más asequible.

Otro elemento fundamental es el plan de formación global de-
nominado CNIC-JOVEN, diseñado para acercar la investigación 
biomédica a los jóvenes y crear una cantera de futuros investi-

En síntesis

• Los accidentes cardiovasculares son globalmente dramáti-
cos no sólo por ser la primera causa de muerte en el mundo, 
sino por el aumento de su frecuencia y el alto coste econó-
mico del tratamiento.

• La oportunidad económica que nos supone centrarnos en la 
prevención está evidenciándose.

• Actualmente ya estamos utilizando las mismas redes que se 

crearon en África para controlar el SIDA, para la enfermedad 
cardiovascular. Es un avance importante.

• La Ley Antitabaco es imprescindible. Los adultos sólo cam-
biamos por el efecto de grupo o por la ley.

• Es importante que todos nos sintamos responsables e in-
culquemos a los jóvenes la idea de que no deben aislarse ni 
comportarse de forma egoísta. 

ESTUDIO PESA CNIC-Santander

Un ejemplo de promoción de la salud es el estudio PESA 
CNIC-Santander que se inició en junio de 2010 con el 
objetivo de detectar precozmente el riesgo cardiovascular 
antes de que se manifiesten síntomas de enfermedad 
cardiovascular (angina, infarto cardiaco o ictus cerebral). 
La investigación incluirá a 4.000 voluntarios, todos ellos 
empleados del Grupo Santander, de edades comprendidas 
entre los 40 y 54 años. Se espera que permita aportar nue-
vos y más precisos 
marcadores de pre-
dicción en beneficio 
de la salud cardiovas-
cular de la población y 
optimizar los recursos 
sanitarios dedicados 
a la prevención.

gadores de excelencia en el área cardiovascular. Con el objetivo 
de promover la salud, la Fundación ha firmado recientemente un 
convenio con la Fundación SHE creando la iniciativa VIVE que 
apoyará firmemente la promoción de la salud en España con el 
CNIC como garantía de la evaluación científica de los proyectos. 

¿Qué le parece la ley antitabaco española? ¿Es necesario 
prohibir por ley para cuidar nuestra salud?
Es imprescindible. Los adultos sólo cambiamos por el efecto de 
grupo o por la ley. Este tipo de leyes son necesarias para la pro-
moción de la salud ya que el tabaquismo es uno de los factores 
que están relacionados con la salud cardiovascular de forma di-
recta y el impacto económico de sus consecuencias es altísimo.

En la conferencia que dio, recientemente, en la Fundación 
Rafael del Pino, aseguró que en la sociedad actual no está 
sabiendo transmitir los valores a los jóvenes. ¿Cómo se pue-
de hacerlo? 
Se debe comenzar desde la infancia. Es importante que todos y 
cada uno de nosotros nos sintamos responsables e inculquemos 
a los jóvenes la idea de que no deben aislarse ni comportarse 
de forma egoísta. Deben saber que la única forma de ser feliz es 
dar a los demás y a la sociedad a la que pertenecen. 
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La salud en los países en vías de desarrollo es uno de los grandes retos a nivel mundial. 
Berta María Iradier, desde su posición como coordinadora general de la Fundación Espa-
ñola para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social, explica cómo trabajando 
localmente y desde la Responsabilidad Social Empresarial se puede contribuir a mejorar 
la situación. 

‘’Estamos trabajando, no sólo pensando 
en los países del sur, sino en un enfoque 

ético a nivel empresarial en España’’

Berta María Iradier, coordinadora general de la Fundación 
Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Por Alba de Sádaba / Irene Jáuregui
(redaccion@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

4m.
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¿En qué situación se encuentra el mundo si hablamos de 
salud?
La salud en el mundo es muy desigual. En los países en vías de 
desarrollo, los indicadores son mucho peores que en los países 
desarrollados. Pero toda la comunidad internacional tenemos un 
reto para el 2015, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), que nos pueden permitir lograr una mejora cualitativa y 
cuantitativa de la salud a nivel mundial. 

¿Cree que desde la RSE se pueden mejorar estas desigual-
dades?
Por supuesto. Trabajar localmente siempre contribuye a tener un 
enfoque global mejor y, sin duda, si todas las empresas, no sólo las 
grandes, trabajaran en responsabilidad sería clave para mejorar un 
sistema de salud.

¿Y con la crisis?
Efectivamente es un momento difícil para la economía pero tam-
bién en momentos de crisis, el sentido solidario se muestra mucho 
más en la población, sobre todo en los que tenemos la suerte de 
estar trabajando. Por lo tanto, es posible que, aunque económica-
mente vayamos mal, ese enfoque solidario, ético y de valores se 
haya reforzado. Se empatiza más. El género humano es bueno por 
naturaleza. En estos casos te sientes más responsable, como con 
un deber que cumplir frente a las personas.

Sin embargo, a pesar de la voluntad, muchas empresas argu-
mentan que no tienen liquidez para llevar a cabo políticas de 
Responsabilidad Social, entonces…
Es verdad que a veces le damos un enfoque muy econocimicis-
ta a la Responsabilidad Social, pero también hay empresas que 
emprenden iniciativas como dar una hora de tiempo de sus traba-
jadores para que vayan a hacer tareas de voluntariado. Realmen-

te, la empresa no aporta físicamente dinero, tiene esa hora de 
pérdida del trabajador que no está en su mesa, sino que está 
haciendo labores sociales. Pero bueno, siempre se pueden bus-
car otras dinámicas para funcionar que no vayan unidas a una 
inversión material en metálico. 

¿Qué percepción pública se tiene de la RSE y de la coope-
ración al desarrollo?
Cada vez más se acerca al gran público. El otro día, en un diario 
muy conocido de tirada nacional, se dedicaban cuatro o cinco 
páginas a la responsabilidad. Poco a poco va llegando al gran 
público, igual que la cooperación al desarrollo. Hubo un momen-
to que se pasó de esa idea paternalista, a definir la cooperación 
como algo más profesional. Estamos ya trabajando más inter-
namente, no solo pensando en los países del Sur, sino trabajan-
do también en un enfoque de valores y ético a nivel empresarial 
en España. Y es gracias a los medios de comunicación y a la 
sensibilización que se está haciendo.

¿Cómo se puede dar el salto de la gran a la pequeña em-
presa, menos preocupada por la RSE?
En una empresa pequeña siempre tienes menos capital, me-
nos personal que ceder…Quizás con algún tipo de incentivo, 
con alguna iniciativa fiscal, las empresas se animarían a este 
tipo de acciones solidarias o éticas. Si las grandes empresas 
lo hacen es porque también saben que es un gran beneficio. 
Está comprobado que el personal de las empresas que tienen 
un enfoque solidario trabajan más a gusto, mejor, están más 
motivados…

¿Qué papel tiene que desempeñar el sector público?
El que hace el Ministerio. El Ministerio integra la RSE en sus pla-
nes nacionales. Este año, ‘El año del voluntariado’, tiene un claro 
enfoque hacia la responsabilidad. Tiene que haber un liderazgo 
desde los planes nacionales, campañas y el apoyo a iniciativas 
privadas que sigan las mismas directrices que marca el Ministe-
rio. Su labor es muy de sensibilización e integración en las políticas 
nacionales y hacia las estrategias y plataformas cívico-ciudada-
nas y sociales. ‘El año del voluntariado’ es un clarísimo ejemplo 
de como, al menos el Ministerio de Sanidad, sí tiene integrada la 
Responsabilidad Social transversalmente en sus bases.

¿Cuál es el cometido principal de la fundación que dirije?
Nuestra fundación trabaja en fortalecer los sistemas públicos 
de salud a través de la capacitación del personal de salud de los 
ministerios homólogos al nuestro, de los hospitales públicos y la 
atención primaria de salud.

¿Cuáles son sus retos a corto y medio plazo?
Hay un plan nacional de envejecimiento saludable que terminó el 
año pasado y está a punto de salir. Además, seguiremos apos-
tando por integrar en todos los planes nacionales y estrategias la 
Responsabilidad Social, entendida como un transmisor o sensibi-
lizador a través de las políticas públicas. 

TRAYECTORIA
Berta María Iradier es licenciada en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y Máster en Coopera-
ción al Desarrollo Sostenible y en Ayuda Humanitaria por 
ICAI-ICADE. Universidad Pontificia de Comillas. Antes de 
ser coordinadora general de la Fundación Española para 
la Cooperación Internacional, Salud y Política Social, fue 
responsable del área de Cooperación Internacional de la 
Fundación Cultural, Docente y de Investigación Rey Don 
Alfonso XIII, entre otras ocupaciones. 

“Hubo un momento en que se 
pasó de esa idea paternalista, a 
definir la cooperación como algo 

más profesional”
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El pasado 26 de enero las patronales Fedifar, el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Farmaindustria y 
AESEG suscribieron un manifiesto conjunto como reacción en 
firme a las propuestas y medidas unilaterales tomadas por las 
autonomías en nuestro país y como alegato por la sostenibili-
dad, la cohesión de la prestación farmacéutica y la necesidad 
de mantener un entorno de unidad de mercado.

Actualmente son 31 los laboratorios farmacéuticos que inte-
gran la patronal de la industria farmacéutica de medicamentos 
genéricos AESEG. Se trata de compañías farmacéuticas nacio-
nales, europeas, norteamericanas y asiáticas que representan, 
en valores, un 96% del total del mercado de los medicamentos 
genéricos en España. Las empresas asociadas a la patronal es-
tán presentes y comprometidas a lo largo de toda la cadena 
de valor: 3 de cada 4 se encuentran en más de una fase de la 
cadena de valor y un 45% realizan desarrollo, fabricación y co-
mercialización. Somos un sector comprometido con el empleo 
(6.500 puestos de trabajo directo y 26.000 empleos indirectos 
o inducidos), con la productividad (6 de cada 10 medicamentos 
genéricos consumidos en nuestro país se fabrican en España) 
y con la exportación, contribuyendo positivamente al equilibrio 
de la balanza comercial (las exportaciones de medicamentos 
genéricos superan a las importaciones en más de un 18%).

La continua revisión de precios –entre un 10 y un 15% anual– 
que viene sufriendo a lo largo de los años el medicamento ge-
nérico, agravada por la bajada adicional del 25% mediante la 
aplicación del RDL 4/2010 sitúa a un sector productivo y de 
futuro, como el nuestro en una complicada situación. 

Este hecho provoca que sea necesario, más que nunca, que la 
Administración Central y las Comunidades Autónomas propor-
cionen al sector un entorno de máxima estabilidad, previsión y 
seguridad jurídica que permita un desarrollo industrial saludable 
y eficiente en un entorno de mercado único, equitativo y cohe-
sionado en beneficio del Sistema Nacional de Salud (SNS) y 
del ciudadano. 

Sin embargo, los recientes cambios legislativos y el anuncio 
de propuestas de medidas unilaterales de varias Comunidades 
Autónomas, han introducido diferencias de acceso e inequida-
des entre los ciudadanos españoles, ponen a todo el sector, in-
cluida la industria de medicamentos genéricos, en una delicada 
situación. A pesar de que haya medidas que puntualmente pue-
dan favorecer a algún agente de la cadena del medicamento, 
necesitamos estabilidad y no podemos permitir que cada mes 
se produzcan iniciativas aisladas desde alguna autonomía. La 
herramienta para garantizar la sostenibilidad y la cohesión en la 
prestación del sistema farmacéutico debería ser el Consejo In-
terterritorial quien, además de ejecutar medidas de ahorro, debe 
velar para que cada comunidad no establezca nuevas normas.

El entorno de la actual crisis por la que atraviesa nuestro país 
en estos momentos es sinónimo indiscutible de la necesidad 
de ahorro, por ello, desde AESEG consideramos que la con-
tribución del genérico como eficiente herramienta de ahorro 
aún puede ser mayor, siempre y cuando exista una decidida 
voluntad política para incorporar medidas racionales, y para las 
cuales continuamos solicitando la comprensión, colaboración y 
ayuda de las Administraciones central y autonómica. 

Raúl Díaz-Varela,
presidente de AESEG 

Unidad de mercado, 
un entorno necesario

Ha sido necesario que se produjera un acontecimiento de extrema 
gravedad para que cuatro grandes patronales del sector. Represen-
tantes de la distribución, la farmacia y las industrias de medicamentos 
innovadores y de genéricos, uniesen sus fuerzas para manifestarse 
ante un hecho que ya no se sostenía más tiempo por sí solo. 

AESEG es la patronal de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos en España y el interlocutor empresarial cuali-
ficado en esta materia. Pueden ser miembros de AESEG todos aquellos laboratorios de especialidades farmacéuticas, com-
pañías fabricantes de materias primas y principios activos farmacéuticos o empresas de desarrollo tecnológico cuya actividad 
principal se desarrolle en el campo de los genéricos en el interior del territorio nacional.
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Tras la reunión de los profesionales 
sanitarios (médicos, diplomados de en-
fermería, psicólogos) y los ciudadanos, 
se definieron unos estatutos y objeti-
vos que se han mantenido en el tiempo, 
dando sentido a una gestión responsa-
ble y sostenible. Convivimos en nues-
tra asociación, ciudadanos y sanitarios, 
cuyos fines inicialmente son distintos. 
Pero juntos aunamos criterios y esfuer-
zos para conseguir una sociedad más 
justa, solidaria y comprometida.

Los fumadores se integran al movi-
miento asociativo de APTA en deman-
da de ayuda. A través de las cuatro 
consultas médicas gratuitas, especia-
lizadas en deshabituación tabáquica; 
y los no fumadores en la búsqueda de 
una convivencia más justa y sana entre 
unos y otros, a través de la movilización 
social. Exigiendo leyes y su cumpli-
miento, como la actual ley, para que los 
espacios públicos sean libres de humo de tabaco. Todos conjun-
tamente, compartimos actividades en materia de prevención, en-
tre otras, para tratar de evitar que los más jóvenes se inicien en 

el consumo de tabaco, promoviendo 
hábitos de vida saludable que desmiti-
fiquen el fumar como algo aceptable.

La colaboración con autoridades sa-
nitarias a través del Gobierno de Ara-
gón, Departamento de Salud Pública, 
que apoyan y patrocinan los proyec-
tos, la formación de profesionales en 
el ámbito de la deshabituación tabá-
quica, el desarrollo de trabajos de in-
vestigación, que son compartidos con 
las diversas sociedades científicas de 
nuestro país, y la utilización de nuevas 
tecnologías y redes sociales desde 
www.apta-aragón.org, son otros as-
pectos contemplados en APTA, que le 
dan su carácter social y científico. La 
gestión responsable y el compromiso 
del voluntariado hacen que actualmen-
te APTA desempeñe un papel de lide-
razgo, a nivel nacional, en el ámbito de 
la lucha contra la epidemia del taba-

quismo y sirva de referente de modelo asociativo para colectivos 
de ciudadanos de habla hispana y así entre todos crear una so-
ciedad más justa y solidaria. 

Mª Pilar Cascán,
presidenta de la APTA 

apTa, modelo de 
convivencia social

La Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón (APTA) 
se creó en Zaragoza en 1998, por iniciativa de un ciudadano que tras 
observar la evolución de la lucha contra la epidemia del tabaquismo 
en otros países europeos, dedujo que en España era precisa la crea-
ción de una Asociación que sin ánimo de lucro, aunara la labor del 
profesional sanitario con el movimiento ciudadano, y así integrar a 
nuestro país en ese movimiento colectivo.

APTA (Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón) es una asociación ciudadana sin ánimo de lucro que fue 
fundada en 1998. Sus fines son: informar de los riesgos para la salud que provoca el consumo de tabaco, educar para evitar a 
minimizar en lo posible el inicio del consumo de tabaco. constituir un centro de referencia en el tema del tabaquismo, proteger 
la salud del no fumador , exigir el cumplimiento de las leyes y ayudar al fumador en el cese del hábito tabáquico.

http://www.corresponsables.com
http://www.apta-arag�n.org
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La red asistencial de oficinas de farmacia en España genera 
más de 80.000 puestos de trabajo estable, de calidad y mayo-
ritariamente femenino. En España hay 43.603 farmacéuticos 
trabajando en una oficina de farmacia, de los cuales 30.723 
son mujeres, un 70,5%. El servicio farmacéutico que realizan 
las farmacias a la población está caracterizado por su proximi-
dad, accesibilidad y calidad, y se basa en un modelo de farmacia 
que asegura el acceso a los medicamentos en condiciones de 
igualdad y equidad para todos los ciudadanos. Esta cercanía, 

junto con la importante labor socio-sanitaria de los farmacéuti
cos, de alto impacto social, hacen de estos establecimientos 
lugares estratégicos para potenciar la educación sanitaria y la 
prevención a la población. 

Todo este trabajo, y también la labor actividad político-pro-
fesional del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, se 
recoge cada año en la Memoria de Sostenibilidad, realizada en 
base a los criterios de Global Reporting Initiative, el principal 
estándar en la elaboración de memorias de RSC. Esta memorai 
refleja nuestro compromiso con la transparencia, la sostenibili-
dad y la mejora continua. 

La profesión farmacéutica viene mostrando señas de su com-
promiso en el ámbito de la RSC, y en momento difíciles como 
los actuales, la Farmacia sigue apostando por este camino. 

Carmen Peña,
presidenta del Consejo 
General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos 

Farmacéuticos: responsables con 
los ciudadanos y los pacientes

Las farmacias constituyen uno de los sectores con mayor porcentaje 
de empleo femenino cualificado, que cumple la igualdad laboral y no 
discriminación salarial por razón de género. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos pretende ser la referencia para los farmacéuticos y para todo 
aquel que desee encontrar información relativa al mundo farmacéutico y todo lo relacionado con él. 

“Las famarcias son lugares clave 
para potenciar la educación 

sanitaria y la prevención”
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La Comisión dirigió sus esfuerzos a compartir 
su visión de la RSE con todos los asociados a 
través de la elaboración de la primera Guía de 
Responsabilidad Social Empresarial en el sec-
tor de tecnología sanitaria, que se publicó y pre-
sentó en 2010 con el fundamental apoyo del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Esta publicación recoge más de 30 ejemplos 
de iniciativas de empresas y organizaciones del 
sector que se comprometen firmemente con 
valores que compatibilizan negocio y ciudada-
nía y facilitan un desarrollo económico, social y 
medioambiental sostenible. Estas iniciativas im-
pactan beneficiosamente en la sociedad y des-
criben las líneas de actuación de este sector 
en el campo de la RSE, para dar a conocer a las empresas una 
variedad de estrategias y técnicas que les ayudarán a integrar la 
responsabilidad social en su cultura y valores, lo que reforzará 
su capacidad para competir y aportar lo mejor de sí mismas a la 
sociedad en la que actúan, contribuyendo también al fortaleci-
miento de la economía española.

Una vez publicada esta guía, la Comisión RSE centró su trabajo 
en elaborar un Plan Estratégico y de Acción para el fomento y la 
difusión de la RSE en el Sector Tecnología Sanitaria, que persi-
gue cinco objetivos fundamentales: la formación y sensibilización 

de los asociados, la comunicación y reconoci-
miento de todo lo que se hace y puede hacer en 
RSE, las relaciones institucionales para fomentar 
la participación activa de FENIN en foros nacio-
nales e internacionales, el impulso de los avances 
laborales y sociales y su implantación en las em-
presas; y el fomento de la acción social, tanto a 
través de la donación económica y de producto 
como de la implantación del voluntariado social en 
las empresas.

En el marco de este último proyecto para el fo-
mento de la Acción Social desde FENIN, se han 
firmado dos convenios de colaboración que con-
templan la donación económica del 0,7% del pre-
supuesto de FENIN: el primero con la Federación 

Española de Enfermedades Neuromusculares (ASEM) para me-
jorar la calidad de vida de los niños afectados por enfermedades 
neuromusculares, contribuyendo al proyecto de Fisio-Rehabilita-
ción ambulatoria y domiciliaria y el segundo firmado con la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios que consiste en el apoyo a los pro-
gramas que esta organización desarrolla para paliar las necesida-
des de enfermos o necesitados como el Programa “CUIDAM” del 
Hospital San Joan de Deu, el Programa de Atención Integral a la 
familia y la persona enferma y otros programas llevados a cabo 
en sus instituciones. 

Margarita Alfonsel,
secretaria general de la 
Federación Española de 
Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN)

Fomento de la acción social 
con una donación del 0,7%

Hace tres años que la Comisión de Responsabilidad Social Empre-
sarial reafirmó el compromiso de FENIN con la RSE y constituyó un 
paso adelante en una de las líneas estratégicas de actuación que ini-
ció en 2005 con la puesta en marcha de nuestro código de buenas 
prácticas, para promover las prácticas comerciales éticas y una con-
ducta socialmente responsable. 

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nació con la misión de agrupar a las em-
presas españolas de este sector, coordinar y defender sus intereses generales y ostentar su representación ante las 
autoridades autonómicas, nacionales y europeas. Es una federación intersectorial que agrupa empresas y asociaciones 
de fabricantes, importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos sanitarios cuya característica común es la de 
ser suministradoras de todas las instituciones sanitarias españolas.
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Por otra parte, las entidades bancarias que deberían compro-
meterse con las necesidades sociales parecen abdicar de esa 
función cívica y han asignado grandes presupuestos a activida-
des tan poco prioritarias para la sociedad como son las motos, 
el fútbol y la fórmula 1. 

Sorprende esa ausencia de discurso social en instituciones 
que, aunque sean multinacionales, no deberían olvidar cuáles 
fueron sus orígenes. Una crisis económica daña a las poblacio-
nes más vulnerables que precisan de una atención social que 
los servicios públicos no pueden prestar. Es por ello necesario 
un liderazgo social que promocione los valores de cohesión 
social, solidaridad y compromiso señalando ante la ciudadanía 
cuáles son las instituciones que están comprometidas con las 
necesidades básicas de la sociedad española y que por lo tan-
to, deben obtener un mayor apoyo ciudadano. 

Las crisis también sirven para evidenciar quién está a al lado 
de la ciudadanía y quién persigue otros intereses legítimos que 
indican un menor grado de compromiso con los que sufren. Los 
ciudadanos franceses y los alemanes lo tienen muy claro y los 
estadounidenses ya lo están aprendiendo con esta crisis. Quizá 
sea el momento de que esta corriente de pensamiento llegue 
a nuestro país. 

Albert J. Jovell,
presidente del Foro 
Español de Pacientes

El valor del compromiso social

La presente crisis económica está perjudicando seriamente a las aso-
ciaciones de pacientes. A la retirada de los fondos gubernamentales 
se le asocia una brusca pérdida de los fondos procedentes de las 
obras sociales de las cajas y de fundaciones sin ánimo de lucro. 

El Foro Español de Pacientes tiene la misión de convertirse en una entidad de referencia en la representación de las 
organizaciones que representan los intereses de los pacientes españoles, mediante las siguientes líneas básicas de 
actuación: impulso de las condiciones que permitan la adecuada representación de las organizaciones que represen-
tan los intereses de los pacientes en órganos de participación y gobierno, divulgación de los principios recogidos en 
la Declaración de Barcelona de los pacientes, desarrollo de una labor de difusión y comunicación de las actividades 
realizadas por las organizaciones que lo integran, apoyo de cualquier tipo de actividades que puedan ser de interés para 
las organizaciones que representan los intereses de los pacientes y el fomento de la constitución de federaciones o 
asociaciones de pacientes que representan una misma entidad clínica o patologías relacionadas.
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Se puede afirmar que en el Sector de la Salud es donde más 
extendido está este concepto: es un servicio público que busca 
garantizar la equidad y la calidad al mismo tiempo que aportar 
un trato humano. La salud constituye un sector dinámico: inno-
vador, rico en conocimiento, mantiene el empleo y la ocupación, 
genera y retiene talento, influye positivamente en la economía y 
además beneficia a toda la población. 

Sin embargo, las acciones de RS no forman parte de las es-
trategias de las organizaciones del sector salud , sino que están 
atomizadas. Salvo excepciones, cuando se investiga sobre su 
actividad en RS, aparece la desconfianza y el desconocimiento 
de los integrantes de estas organizaciones. Es un problema a 

todos los niveles, desde los directivos a los empleados, que no 
son conscientes del valor social que generan y aportan en el 
entorno donde desarrollan su actividad.

Fruto de este desconocimiento, el sector no comunica sus 
actividades, como otros sectores ya han hecho en temas de 
disminución de CO2 en el sector automovilístico, de fuentes re-
novables en el sector energético, de obra social en el sector 
bancario, etc..

A diferencia de otros sectores empresariales, las empresas 
que están vinculadas con la Salud llevan la RS implícita en el 
propio desarrollo de su actividad. 

Pero han de ser conscientes de ello para acreditar y desarro-
llar estrategias que pongan de manifiesto su compromiso con 
su entorno. Cuando sean conscientes de su compromiso, po-
drán comunicarlo. 

Antón Herreros,
director general de 
FUINSA (Fundación para la 
Investigación en Salud)

La RSC en el sector salud, 
algo natural

La Responsabilidad Social (RS) es intrínseca a la actividad que desa-
rrollan las organizaciones relacionadas de forma directa con la salud. 
Tanto administraciones sanitarias, como farmacias, centros hospita-
larios, aseguradoras, industria farmacéutica, biotecnológicas… reali-
zan día a día prácticas en las que la RS está presente. 

Los fines de FUINSA (Fundación para la Investigación en Salud) son: el desarrollo de las ciencias de la salud, el apoyo 
y formación de los profesionales de la salud en el conocimiento y estudio de los avances científicos y técnicos; el desa-
rrollo, difusión, divulgación y apoyo a trabajos y estudios sobre salud; el fomento y promoción de la investigación en el 
campo de la salud y de los avances científicos y sanitarios y la mejora de la calidad en la asistencia socio-sanitaria.

“Cuando se investiga sobre 
su actividad de RS aparece la 

desconfianza y el desconocimiento 
de los integrantes”
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El pasado siglo XX ha sido testigo de toda una serie de mejoras 
y de hallazgos en materia de salud, de los que se ha beneficia-
do la población en su conjunto. Esto es debido, en parte, a los 
avances que se dieron a lo largo de ese siglo en lo referido al 
poder adquisitivo de la población, a la educación y a las me-
joras evidentes en alimentación y nutrición, higiene, vivienda y 
salubridad pública. En definitiva, a las mejoras en dos de los 
determinantes de la salud más importantes, como son el medio 

ambiente y los estilos y hábitos de vida, que han dado pleno 
sentido a la definición que la Organización Mundial de la Salud 
dio de la salud: “El completo bienestar físico, psíquico y social, y 
no sólo la ausencia de enfermedad”. 

Estas mejoras en la salud pública son el resultado de un nue-
vo marco de conocimiento en cuanto a las causas, la preven-
ción y el tratamiento de la enfermedad, pero sobre todo a la 
introducción de políticas socio-sanitarias que han posibilitado 
el acceso masivo de la población a los programas de interven-
ción. Podríamos afirmar que los mayores avances en materia de 
salud se han logrado gracias a la combinación entre las estruc-
turas sanitarias (tanto públicas como privadas) y las acciones 
de Promoción de la Salud y Educación para la Salud llevadas 
a cabo por las personas e instituciones, convertidos en verda-
deros agentes de salud. Y este enfoque, que nos hace a todas 
las personas artífices y responsables a la vez de nuestra salud, 
es sin lugar a dudas una perspectiva que debemos de asumir 
tanto los profesionales sanitarios como aquellas personas que, 
desde la gestión de lo público o lo privado, toman decisiones 
que afectan a la salud individual y colectiva.

La empresa como escenario de la Promoción de la Salud
Desde el enfoque que hemos venido desarrollando en este ar-
tículo, es evidente que la empresa es un escenario fundamental 
para el desarrollo de intervenciones de promoción de la salud 
de amplio alcance, dirigidas tanto hacia la orientación de la con-
ducta como del entorno. Por una parte, la empresa nos permite 

María Sáinz,
presidenta de la Fundación 
de Educación para la 
Salud (FUNDADEPS)

La promoción de la Salud en la 
empresa, el reto del presente

La Promoción de la Salud es el proceso que permite que las personas 
ejerzan el control sobre los determinantes de la salud, mejorando su cali-
dad de vida. Este proceso consiste en fortalecer las habilidades y capaci-
dades de la persona para emprender una determinada acción, así como 
la capacidad de los grupos o las comunidades para actuar con el fin de 
ejercer control sobre los determinantes de la salud. La Promoción de la 
Salud debe conducirnos de forma eficaz a cambios sustanciales en los 
determinantes de salud individual (tabaquismo, sedentarismo, malos há-
bitos en la alimentación...), así como en los de su entorno físico y social.

“La empresa es un escenario 
fundamental para el desarrollo de 
intervenciones de promoción de la 

salud de amplio alcance”
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La Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) tiene como finalidad fomentar la salud a través de la pro-
moción, la educación para la salud y la investigación científica y técnica, aumentando la calidad de vida de la ciudadanía 
por medio de la Cultura de la Salud y actuando en la prevención e investigación de las enfermedades

llegar a diferentes poblaciones. Si lo miramos poniendo el acen-
to en el “cliente interno”, en sus trabajadores, la empresa puede 
intervenir e incidir en la salud de los trabajadores, tanto en lo 
referido a las rutinas laborales y a la creación de un entorno 
laboral saludable como a la promoción de hábitos saludables en 
los trabajadores y sus familias. Si lo miramos poniendo el acen-
to en los “clientes externos”, usuarios de sus bienes y servicios, 
la responsabilidad de la empresa pasa por ofrecer productos de 
mayor calidad de observen los estándares de calidad y salubri-
dad más altos.

Por otra parte, trabajar desde la empresa como ámbito promo-
tor de la salud nos permite también centrarnos en los principales 
intereses y necesidades de esos dos tipos de “clientes”. Y hacerlo 
desde las acciones preventivas de enfermedades que hoy tienen un 
enorme impacto a nivel de salud pública (y, con ello, en la producti-
vidad y rentabilidad de las empresas) sobre todo las enfermedades 
crónicas como la hipertensión, la diabetes, las patologías cardiovas-
culares o la obesidad. También cómo hacerlo desde la promoción 
de hábitos saludables en materia de alimentación, con la práctica 
regular de actividad física, el control del consumo de sustancias 
adictivas como el alcohol o el tabaco, o el manejo del estrés.

La eficacia de estas acciones dependerá, sin dudas, de la vo-
luntad y determinación con la que los tomadores de decisiones 
comprendan la importancia de integrar la promoción de la salud 
como eje transversal de sus decisiones empresariales. 

Un reto que supone asumir que la salud es un valor añadido 
que, desde una perspectiva socialmente responsable, debe lle-
varlos a producir modificaciones en el entorno laboral, en los 
bienes y servicios que ofrecen a la sociedad y en la formación y 
educación de sus trabajadores, todo ello con el fin de hacer un 
entorno laboral más saludable que trascienda los límites de la 
propia empresa. El desafío está servido. 

“Es un reto asumir que la salud es 
un valor añadido que debe llevarlos 

a producir modificaciones en el 
entorno laboral”
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Luchar contra el riesgo de padecer enfermedades crónicas no 
transmisibles está a nuestro alcance. Los expertos coinciden 
en que cuando las personas tienen hábitos de vida saludable 
y siguen una dieta variada y equilibrada, el organismo adquiere 
una mayor capacidad de respuesta ante posibles incidencias 
de la salud.

Teniendo en cuenta estos factores, desde el sector de la in-
dustria alimentaria estamos convencidos de la necesidad de 
realizar un esfuerzo y adaptarnos a los nuevos retos que se 

nos plantean para contribuir a mejorar la salud de la población 
desde algo tan básico y a la vez tan importante como es la dieta 
habitual.

Conscientes del importante papel que la alimentación puede 
jugar en la prevención de determinadas enfermedades cróni-
cas (hipertensión, diabetes, etc…) y por el compromiso con la 
salud de los consumidores, 9 empresas líderes, en su mayo-
ría del sector de la alimentación y 11 Hospitales y centros de 
Investigación españoles, se han unido en el proyecto pionero 
HENUFOOD (Health and Nutrition from food o lo que es lo 
mismo Salud desde la Alimentación) que busca conocer los 
beneficios saludables de los alimentos a través de la investiga-
ción científica.

De las 9 empresas participantes en HENUFOOD, 7 perte-
necen al sector alimentario (Gallina Blanca Star, Biocentury 
SLU, Carinsa, Central Lechera Asturiana, GO Fruselva, Probelte 
Pharma, y Wild); 1 al sector de la biotecnología (2BBlackBio) 
y 1 empresa al sector de tecnologías de la información (Iber-
mática).

El proyecto es una alianza estratégica y un ejemplo de co-
operación público-privada en desarrollo de I+D en alimentación 
y salud. Respondiendo así a la creciente preocupación social 
por estos temas y a la necesidad de fomentar, desde las ins-
tituciones públicas, una alimentación sana y unos hábitos de 
vida saludables. 

HENUFOOD cuenta con un presupuesto total de 23,6 millo-
nes de euros, de los cuales 10,3 millones de euros proceden 
de una subvención del programa CENIT, del Ministerio de Cien-
cia e Innovación, con la cofinanciación de fondos tecnológicos 
FEDER. 

El principal objetivo de HENUFOOD es incidir en una mejora 
de la salud y la calidad de vida de las personas, a través de la 
prevención de los factores de riesgo de las enfermedades cró-
nicas no transmisibles como la diabetes, obesidad, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer o enfermedades de los 
huesos. De hecho, el compromiso de la industria alimentaria 
con la salud de la población, se ha demostrado en los últimos 

Alicia González,
Responsable de I+D de 
Gallina Blanca Star y 
Coordinadora de Henufood

La industria alimentaria se compromete 
en un proyecto para mejorar la salud 
de la población española

La salud es una de las principales preocupaciones de las socieda-
des desarrolladas. El ritmo de vida actual ha propiciado que se estén 
abandonando los hábitos alimentarios saludables, un factor que es 
clave para prevenir la incidencia de enfermedades crónicas. Según la 
OMS, las enfermedades crónicas van en aumento y, en el 2020, serán 
responsables del 75% del total de muertes en el mundo. 
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años con la adaptación de los perfiles nutricionales de nuestros 
muchos productos a las recomendaciones nutricionales de los 
expertos, en línea con la Estrategia NAOS del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Concretamente, Gallina Blanca Star que está presente con 
sus productos en la gran mayoría de hogares españoles, ha 
querido responder a su mayor cuota de responsabilidad hacia 
los consumidores y, por ello, en el 2006 se creó la Plataforma 
de Nutrición y Salud. 

Desde entonces, hemos mejorado el perfil lipídico de todos 
nuestros productos, lo que ha supuesto la eliminación de 70 
toneladas de grasas trans o hidrogenadas. También hemos re-
ducido una media del 25% el contenido en sodio, habiendo 
eliminado un total de 300 toneladas de sal y, además, hemos 
lanzado una gama de productos específica baja en sal y gra-
sas para gente que tiene sensibilidad al sodio o problemas de 
hipertensión.

Todo ello, en consonancia con un aumento generalizado de 
la preocupación por la salud. Si hasta hace pocos años, la prin-
cipal inquietud de la población era la calidad o la seguridad de 
los alimentos, actualmente, además existe una gran exigencia 
para que estos productos sean saludables. 

En este sentido, un estudio de la consultora Deloitte revela 
que el 76% de los consumidores se preocupa más hoy por su 
alimentación que hace cinco años, sobre todo en lo relacionado 
a la elaboración de los alimentos. Una de las principales pre-
ocupaciones a la hora de comprar un determinado producto 
son su elaboración con ingredientes saludables (prioritaria para 
un 61% de los consumidores) y el posible uso de productos 
químicos en su fabricación. 

HENUFOOD es un proyecto pionero, no sólo por sus objeti-
vos y gran alcance, sino también por el uso de metodologías de 
investigación hasta ahora prácticamente reservadas a la indus-
tria farmacéutica. Entre estas destacan las ómicas (transcriptó-
mica, proteómica, metabolómica…) y la diagnosis por imagen 
(Resonancia Magnética Nuclear Funcional-RMNF), que permi-
tirá estudiar nuevos biomarcadores y analizar los cambios que 
se producen en el organismo después de la ingestión de deter-
minados alimentos e ingredientes.

El programa de investigación tiene un enfoque multidiscipli-
nar, integrando 7 actividades investigadoras distintas con en-
sayos in sílico, in vitro, in vivo y clínico y cuenta con la partici-
pación de equipos investigadores de primera línea procedentes 
de Organismos Públicos de Investigación (OPI) de referencia 
internacional.

Los OPI participantes son el Hospital Universitario La Paz y 
el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; el Hospital 
Sant Pau y el Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona; 
el Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares; la Universi-
dad Católica de Murcia; la Universidad de Lleida; el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia; el Institu-
to de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria de la 
Universidad de Barcelona; el Hospital Universitario Dr. Peset de 
Valencia y Barcelona Digital

Las expectativas que tienen todas las empresas participantes 
en este proyecto son muy altas a nivel de mejora y desarrollo 
de alimentos con propiedades saludables. Además, una vez fi-
nalice el proyecto, en el 2014, se espera que las sinergias crea-
das entre estas 9 empresas, en colaboración con estos equipos 
investigadores de primera línea, genere un efecto multiplicador 
que permita la obtención de resultados de gran alcance para el 
futuro de la alimentación. 

El principal objetivo de HENUFOOD es incidir en una mejora de la salud y la calidad de vida de las personas, a través 
de la prevención de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, obesidad, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer o enfermedades de los huesos.
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En una organización como la Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia (SEMG), que se define como la sociedad 
científica del Médico General y de familia (MG), independiente-
mente de su ubicación geográfica, relaciones administrativas, 
nivel de empleo, ejercicio público o privado, condiciones y tipos 
especiales de ejercicio, formación, titulaciones o procedencia, 
estos concepto adquieren especial relieve.

La SEMG no es un ente asociativo con fines sindicales u ob-
jetivos políticos. Intenta modificar la realidad socio sanitaria por 
medio de transformaciones en el campo científico y profesional 
de la medicina general y de familia. Además nace con vocación 
de dar cumplida respuestas a una serie de necesidades socio 
sanitarias de la población, ya que la evolución vertiginosa de 
nuestra sociedad, con nuevas formas de sentir y de vivir tanto 
la enfermedad como la salud, con cambios rápidos en su com-
portamiento y poco tiempo de adaptación a los mismos, con 
un crecimiento constante de la demanda y de las condiciones 
para la respuesta a la misma, con la exigencia progresiva de 
respuestas a la carta, inmediatas y eficaces, con una oferta tec-
nológica que transforma constantemente los comportamientos 
y exigencias profesionales, se consideraba imprescindible:
• Aumentar su capacidad preventiva 
• Aumentar su capacidad diagnóstica.
• Aumentar su capacidad resolutiva.

• Aumentar su autonomía profesional.
• Aumentar su prestigio social y sanitario.

Y con unos objetivos muy claros que se centran en el principal 
que es tener el mejor y más adecuado desarrollo científico y 
profesional de la medicina general y de familia y los profesiona-
les que la realizan, todo ello puesto al servicio de la población a 
la que pertenecemos y servimos.

Nuestra Organización nace de una serie de necesidades de 
los médicos de cabecera. Estas necesidades se pueden con-
cretar:
• Reforzar y concretar su identidad en función de su propia 

historia y del modelo de MG europeo.
• Aumentar su participación y presencia en la vida profesional y 

sanitaria.
• Participar en el diseño, elaboración y realización de la forma-

ción del MG.
• Definir las condiciones del ejercicio en medicina general.
• Participar en su desarrollo científico y técnico.
• Definir, estandarizar y normalizar comportamientos profesio-

nales.
• Introducir vías de comunicación de la profesión con el esta-

blecimiento de congresos y foros específicos de debate cien-
tífico y profesional.

• Soportes para investigación y publicación.
• Presencia y participación en foros internacionales.
• Relación con sociedades científicas Nacionales e Internacio-

nales.
En sus estatutos la SEMG establece como sus fines últimos:
• El estudio, bajo la metodología científica, del ejercicio del MG, 

así como la definición de las funciones del mismo.
• El fomento y la defensa de los intereses profesionales de los 

MG.
• Contribuir a la formación, promoción profesional y capacidad 

docente de los MG.
• Contribuir a la mejora de los servicios y funciones que corres-

ponden a los MG.
• Colaborar con la Administración en la elaboración de las dis-

posiciones que afecten a la salud, tanto pública como privada, 
así como a las que de modo directo afecten a los MG.

Antonio Fernández-
Pro Ledesma,
Vicepresidente de SEMG

Sociedad Española de Medicina 
General y de Familia: Responsabilidad 
Social, sostenibilidad y excelencia

En los tiempos que corren tres son los conceptos que cada se oyen 
con más fuerza en las organizaciones, los medios de comunicación, 
etc, estos conceptos son: RESPONSABILIDAD SOCIAL, SOSTENIBI-
LIDAD Y EXCELENCIA.
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La SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales) es la sociedad científica del médico general (MG), indepen-
dientemente de su ubicación geográfica, relaciones administrativas, nivel de empleo, ejercicio público o privado, condicio-
nes y tipos especiales de ejercicio, formación, titulaciones o procedencia. No es un ente asociativo con fines sindicales 
u objetivos políticos. Intenta modificar la realidad sociosanitaria por medio de transformaciones en el campo científico y 
profesional de la Medicina General.

• Colaborar en la formación de los futuros MG, tanto en el pre-
grado como en el postgrado.

• Mejorar la calidad asistencial del MG.
• Es fin primordial consolidar la identidad del MG.

Dentro de nuestra estrategia tiene que estar siempre presente 
el identificar, comprender y anticipar las necesidades y expecta-
tivas de nuestros asociados actuales y futuros, reconocer y tener 
en cuenta la diversidad y los distintos entornos culturales de to-
dos los ciudadanos de nuestro ámbito de actuación.

Además debemos identificar las oportunidades para establecer 
alianzas con otras organizaciones y con la comunidad para desa-
rrollar nuestra misión. 

La representación de una colectivo profesional como los mé-
dicos generales y de familia, que en el desarrollo de la propia 
especialidad declara una dirección univoca hacia:
• La atención integral del individuo desde el momento de su na-

cimiento hasta su muerte.
• La atención integral a la familia, cualquiera que sea su estruc-

tura y los miembros que la compongan.
• La prevención en cualquiera de sus formas de los problemas 

de salud de los ciudadanos.
• La promoción de hábitos saludables y de prácticas de autocui-

dado entre la población.
• La detección de problemas de salud pública.
• Garantizar el derecho a la salud y la atención sanitaria de cual-

quier persona.
• Estudiar y definir, bajo la metodología científica, el ejercicio del 

médico general y de familia, las funciones que le son propias y 
su cuerpo específico de conocimientos.

• Colaborar en el diseño y desarrollo de los programas docentes 
dirigidos a los futuros médicos de familia por medio de la parti-
cipación activa durante el pregrado, el posgrado y la formación 
especializada.

• Promover y facilitar la actualización científica, técnica y ética 
de los médicos generales y de familia a partir de la formación 
continuada en conocimientos, actitudes y habilidades propios 
de su desempeño profesional.

• Promover y facilitar la investigación de los médicos generales y 
de familia en cualquiera de sus ámbitos de actuación.

• Promover y facilitar la organización de foros de encuentro, de 

debate y de intercambio de conocimientos y experiencias entre 
los médicos generales y de familia.

• Estimular la promoción profesional y la capacidad docente de 
los médicos generales y de familia.

• Fomentar y defender los intereses profesionales de los médi-
cos generales y de familia acogidos a la misma, sin perjuicio 
de los que haya de atender en razón de las federaciones que 
concierte.

• Contribuir a la mejora de los servicios y funciones que corres-
ponden a estos médicos en el ámbito de la atención primaria 
de salud y en cualesquiera otros en que puedan desarrollar 
su labor profesional, tales como la medicina penitenciaria, las 
mutuas laborales, las residencias de la tercera edad, las socie-
dades de seguro colectivo y el ejercicio privado de la medicina, 
entre otros.

• Colaborar con la Administración en la elaboración de las dis-
posiciones que afecten a la salud, tanto pública como privada, 
a la planificación y gestión sanitarias, y especialmente a los 
intereses de los médicos generales y de familia.

• Estimular la calidad asistencial de los médicos generales y de 
familia.

• Consolidar la identidad del médico general y de familia.
Debe estar acorde con los conceptos de Responsabilidad so-

cial, sostenibilidad y excelencia. Además de todo lo expuesto nos 
encontramos con unos entornos cada vez más complejos donde, 
en muchos casos, se suman a nuestras actividades tradicionales 
nuevas variables, como pueden ser nuevas inquietudes y expec-
tativas de nuestros asociados, colegas y ciudadanos en general.

Si aceptamos la definición de Responsabilidad Social Corpora-
tiva como conjunto de obligaciones y compromisos legales y éti-
cos, nacionales e internacionales con los grupos de interés, que 
se derivan de los impactos que la existencia, actividad y opera-
ción de las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, 
medioambiental y de los derechos humanos. Tenemos que estar 
de acuerdo que una organización como la nuestra debe estar al 
amparo y en defensa de estos conceptos, siendo fundamental la 
inclusión de la excelencia.

Debemos desarrollar el liderazgo de nuestra organización ba-
sándonos en los valores, los principios éticos y responsabilidades 
públicas que apoyan la cultura de nuestra organización. 

http://www.corresponsables.com


DOSSIER SALUD RESPONSABLE // Tribunas

64 RESPONSABLES 23COR

Más información en www.corresponsables.com

Esta responsabilidad se manifiesta en dos ámbitos: el medio-
ambiental y el sanitario. Por un lado, SIGRE vela por el cuidado 
del medio ambiente, contribuyendo con su actividad a la conser-
vación de la naturaleza y a la difusión de los valores sostenibles. 
Por otro, también cuida de la salud del ciudadano, retirando de 
los hogares los medicamentos caducados o que ya no se ne-
cesitan para su correcta eliminación a través del Punto SIGRE 
de la farmacia. 

De esta forma, se evitan los posibles riesgos sanitarios deri-
vados de una automedicación inadecuada, con restos de medi-
camentos guardados de tratamientos anteriores, o del uso de 
medicamentos caducados o en mal estado de conservación que 
guardamos en el hogar. En este sentido, es importante recordar 
que un 20% de los ingresos hospitalarios que se producen en 
nuestro país está relacionado con el uso incorrecto de algún 
medicamento.

Para alcanzar satisfactoriamente la dualidad de objetivos que 
orienta la actividad de SIGRE, su singular funcionamiento se 
basa en la corresponsabilidad voluntariamente asumida de los 
agentes del sector farmacéutico. Cada uno de ellos, desempe-
ña una labor específica en la misión de la entidad. Esta carac-
terística constituye un aspecto que diferencia a SIGRE de otros 
Sistemas Integrados de Gestión y lo sitúa como un modelo úni-
co en nuestro país en la gestión de los residuos de carácter 
domiciliario.

En esta asunción conjunta de responsabilidades, la industria 
es la impulsora de SIGRE y la responsable de su financiación. 
Además, en línea con este compromiso sostenible, los labo-
ratorios son los responsables de la aplicación de medidas de 
prevención en los envases, con las que minimizan el impacto 
medioambiental de los mismos, reduciendo su peso y volumen, 
haciéndolos menos contaminantes y más fácilmente reciclables. 
Dentro de las singularidades del funcionamiento de la entidad, 
hay que destacar dos aspectos que resaltan por su transcen-
dencia medioambiental, pero también sanitaria.

El primero, es la logística inversa que aporta la distribución 
farmacéutica. Con este sistema, además de evitar la emisión de 

Juan Carlos Mampaso,
director general de 
SIGRE Medicamento y 
Medio Ambiente

SIGRE: Un modelo de gestión 
medioambiental que también 
cuida de nuestra salud

El sector farmacéutico ha materializado a través de SIGRE, una vez 
más, su firme compromiso social y medioambiental de sensibilizar 
a la ciudadanía y de transmitirle la importancia que tiene para su 
salud y la del medio ambiente realizar un uso responsable del me-
dicamento.
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miles de toneladas de CO2 a la atmósfera, los mismos profesio-
nales encargados de la entrega de los medicamentos nuevos 
a la farmacia son los que manejan, transportan y custodian sus 
residuos, ofreciendo así una garantía sanitaria adicional durante 
todo este proceso.

La segunda peculiaridad a destacar es la figura del farmacéu-
tico como profesional sanitario. Además de su labor habitual, 
ejerce una tarea de asesoramiento al ciudadano, también en 
materia medioambiental, de inestimable valor. Asimismo, es el 
garante de la custodia de los residuos depositados en el Punto 

SIGRE, por lo que evita posibles situaciones de riesgo para la 
salud pública, producidas por la manipulación de terceras per-
sonas no relacionadas con la cadena del medicamento o por 
una falta de vigilancia continuada del contenedor y, sobre todo, 
de su contenido. 

De esta manera, SIGRE Medicamento y Medio Ambiente se 
configura como una entidad responsable, que ofrece las garan-
tías sanitarias de control y seguridad requeridas para evitar la 
manipulación inadecuada o incorrecta de estos restos de medi-
camentos y garantizar su correcto tratamiento medioambiental.

Implicación de nuevos colectivos
La seguridad y eficacia que caracteriza al funcionamiento de 
SIGRE, es una prueba manifiesta del compromiso de excelen-
cia de la entidad, que tiene como objetivo aumentar el grado de 
sensibilización de la sociedad con respecto al uso responsable 
del medicamento. 

Con este fin, SIGRE pone en marcha iniciativas que preten-
den implicar a grupos de influencia en su labor de concien-
ciación ciudadana. Ejemplo de ello es “Receta Salud + Receta 
Medio Ambiente”, una campaña en la que el colectivo médico y 
los profesionales enfermeros, junto a SIGRE y las autoridades 
sanitarias y medioambientales, fomentan el uso responsable 
del medicamento, tanto desde el punto de vista sanitario como 
medioambiental.

A través de una gestión responsable, fundamentada en el 
compromiso de los agentes del sector farmacéutico, y con la 
corresponsabilidad de los agentes sociales, colectivos e ins-
tituciones, lograremos entre todos un objetivo común: que el 
reciclado de medicamentos se consolide entre los hábitos sani-
tarios y medioambientales de nuestros hogares. 

SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es una entidad sin ánimo de lucro creada para garantizar la correcta gestión 
medioambiental de los envases y restos de medicamentos de origen doméstico. Su puesta en marcha fue promovida en 
2001 por los laboratorios farmacéuticos y cuenta con la participación activa de las oficinas de farmacia y las empresas 
de distribución farmacéutica.
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Los objetivos sociales de AEPSAL están dirigidos a crear un 
marco saludable y responsable en el conjunto del tejido empre-
sarial español:
• En primer lugar, la promoción y el desarrollo del conocimiento 

científico de la salud laboral, es decir, de la mejora de la segu-
ridad y salud de los trabajadores en sus lugares de trabajo y 
en cualquiera de sus modalidades.

• En segundo, la promoción científica y social de los profesio-
nales de la salud laboral.

• En tercero, la promoción de acciones dentro del marco de la 
estrategia europea de seguridad y salud en el trabajo, como la 
consolidación de una cultura preventiva, la adopción de meca-
nismos de adaptación a los cambios organizativos y tecnoló-
gicos del trabajo y el bienestar social.

• En cuarto, el estudio, promoción y divulgación política, social 
e institucional, de la salud laboral, como ciencia en la que se 
integran numerosas disciplinas. 

Para el logro de dichos objetivos de responsabilidad social, 
nuestra asociación ha asumido los siguientes principios:
• Vocación integradora de todos los profesionales de la salud 

laboral.
• Vocación europea.
• Vocación de apoyo y servicio al asociado.
• Proyecto abierto a la participación de los asociados.
• Colaboración institucional con todas las demás asociaciones, 

entidades y autoridades de la salud laboral, y especialmente 
con las que apuestan y se comprometen con la responsabili-
dad social empresarial. 

Una de las muestras de nuestro compromiso con la Respon-
sabilidad Social empresarial es la Convocatoria de los V Premios 
y Galardones a la Prevención y Salud Laboral, que se otorgan 
a equipos y personas que se han distinguido por su implicación 
con la seguridad y salud en el trabajo y que han desarrollado 
buenas prácticas en materia de RSE.

Son reconocimientos que, después de varias versiones, han 
ido adquiriendo un prestigio por la imparcialidad y objetividad 
desde la que se convocan, resuelven y otorgan.

En ésta ocasión, la concesión de los mismos tuvo lugar duran-
te la celebración del III Congreso Nacional de Prevencionistas, 
que se celebró en Barcelona del el 20 al 22 de Octubre del 
pasado año 2010.

En esta ocasión, la resolución fue la siguiente:
 

Manel Fernández,
presidente de AEPSAL

aEpSaL presenta el III Congreso 
Nacional de prevencionistas

Una de las muestras del compromiso con la RSE de AEPSAL es la 
Convocatoria de los V Premios y Galardones a la Prevención y Salud 
Laboral, que se otorgan a equipos y personas que se han distinguido 
por su implicación con la seguridad y salud en el trabajo, además de 
un desarrollo de buenas prácticas en materia de RSE.

Resolución de las V Condecoraciones a la Dedicación 
en Prevención de Riesgos Laborales

CONDECORADOS: 
Principal: Sr. D. Carlos Álvarez Jiménez - Presidente del 
Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la 
Fundación MAPFRE

Resolución de los IV Galardones a la Implicación en 
Prevención y Salud Laboral

ENTIDADES GALARDONADAS: 
Principal: Instituto Navarro de Salud Laboral 

Resolución del V Premio al mejor trabajo en 
Prevención y Salud Laboral

TRABAJO GANADOR: 
Principal: ENTRENAMIENTO VIRTUAL DE 
TRABAJADORES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 
DE ALTA TENSIÓN (SAT VIRTUAL) - presentado por Sr. D. 
Ángel Rodríguez Arróspide de ISASTUR S.A.
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Como conclusión del Congreso podemos destacar los con-
tenidos integradores del programa científico, en el que durante 
los tres días que ha durado el congreso se presentaron 12 con-
ferencias, 5 mesas redondas y 4 talleres, además de la presen-
tación de un total de 15 comunicaciones orales y en forma de 
pósteres. 

El desarrollo de este III Congreso Nacional de Prevencionitas 
nos ha servido para detectar los problemas reales que tiene la 
comunidad profesional de prevencionistas. 

En dicho evento hemos podido contar con la presencia y par-
ticipación de organizaciones de prevencionistas (sanitarios y 
técnicos), como la de la IOSH, que cuenta con más de treinta 
mil asociados o la AIASS que cuenta con más de ocho mil aso-
ciados. 

Dichas organizaciones tienen un importante reconocimiento 
público y un nivel de interlocución muy notable con los agentes 
sociales y con las administraciones. 

Por el contrario, el tejido asociativo del sector en España es 
muy débil, pues existen demasiadas asociaciones de médicos, 
enfermeros y técnicos de prevención, muy débiles y con graves 
problemas de subsistencia, lo que nos imposibilita para poder 
dialogar con fuerza ante las administraciones y para resolver los 
problemas reales de nuestros asociados. 

Desde su creación AEPSAL ha venido luchando por conse-
guir la unidad de todas éstas asociaciones en una única entidad, 
una Federación Española de Asociaciones de prevencionistas, y 
hemos podido apreciar que nuestra lucha no ha sido en balde. 

En el 2002, cuando nació AEPSAL, la mayoría de éstas en-
tidades actuaban con rivalidad y como competidores, y nuestra 
política siempre fue la de intentar unir en lugar de dispersar 
esfuerzos. 

Nos hemos dedicado a invitar a nuestros eventos a todas las 
demás organizaciones y a demostrar que podemos dialogar, que 
tenemos intereses comunes y que podemos y debemos trabajar 
uniendo esfuerzos. 

De esta forma, entendemos que también la RSE se verá for-
talecida, ya que la responsabilidad social de las empresas en 
materia de SST hay que situarla en el marco de la responsabi-
lidad social interna, es decir, en la responsabilidad de la empre-
sas para con sus propios trabajadores. 

Es éste ámbito, las empresas pueden hacer muchas cosas 
por mejorar la calidad de la vida profesional de sus empleados, 

mediante la conciliación de la vida laboral y profesional, median-
te el desarrollo de la vida social, cultural y familiar de sus traba-
jadores, y mediante el fomento de la segundad y salud, más allá 
de los marcos de la Ley de Prevención de riesgos laborales, que 
es de obligado cumplimiento. 

Sinceramente, creemos que en España este espacio va a ser 
muy difícil de conseguir, habida cuenta las carencias de cultura 
en éste ámbito por parte de los empresarios y de los propios tra-
bajadores, ya que es impensable que las empresas españolas se 
planteen mejorar todos estos ámbitos, cuando la realidad es que 
la productividad del tejido laboral español es de los más bajos de 
Europa. 

Sinceramente, creemos que lo que se está haciendo en éste 
materia es más una labor de maquillaje y de marketing, que una 
realidad conceptual y cultural, aunque confiamos en que la situa-
ción cambie y mejore.

En relación a la normativa existente en esta materia, de la que 
disponemos es bien poca y escasa, pero entendemos que no 
puede ni debe ser de otra manera, pues la responsabilidad social 
debe de ser contemplada como una opción voluntaria de las em-
presas y nunca como una obligación más a cumplir. 

Las empresas deben de ser conscientes de que la preocupa-
ción y el cuidado de sus trabajadores y la mejora de su vida la-
boral, familiar y social, es una de las mejores armas para la com-
petitividad. 

A pesar de que estamos en tiempos de crisis, estamos obser-
vando cómo, en éstos momentos en el ámbito de los trabajos 
cualificados, son los propios empleados los que seleccionan las 
empresas para las que desean trabajar, y que lo hacen no sólo en 
función de criterios salariales, sino corporativos, en lugar de ser 
éstas las que seleccionan a los mejores trabajadores.

Asimismo, estamos observando que en los grandes proyectos 
comienzan a introducirse criterios en materia de responsabilidad 
social para el concurso y la adjudicación de los mismos. 

Por consiguiente, es el propio mercado el que está generando 
una dinámica a favor de la responsabilidad social y la introducción 
de normas en éste sentido lo único que podría contribuir es al 
rechazo que genera la imposición de cualquier nueva normativa 
en materia de relaciones laborales. 

Pero la crisis económica y su impacto negativo sobre el empleo 
no pueden ni deben afectar a la vida de las personas en los cen-
tros de trabajo, ni a la responsabilidad social de las empresas. 

AEPSAL (Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral) es una asociación que pretende agrupar a los 
profesionales de las diferentes disciplinas y responsabilidades en el campo de la Prevención y Salud Laboral. Cuenta 
con abogados, psicólogos, ingenieros, arquitectos, técnicos medios y superiores de prevención, ergónomos, higienistas, 
gestores de la prevención, médicos del trabajo, enfermeros/as, formadores de la prevención, funcionarios de la preven-
ción, etc..
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Kenia, con una población de alrededor de 40 millones de per-
sonas, tiene una incidencia muy elevada de insuficiencia renal, 
unos 6.000 pacientes anuales. El coste para hacer frente al tra-
tamiento es inabarcable para muchos keniatas que se ven abo-
cados a la extrema pobreza. Para hacer frente a esta situación, 
Novartis inició el programa Interlife en octubre de 2009 como 
parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa. 

35 trasplantes en un año de vida
La iniciativa nació con el objetivo de desarrollar un centro de 
excelencia en el trasplante renal en Kenia, mediante la forma-
ción y capacitación de profesionales sanitarios por parte de 
reconocidos expertos del campo del trasplante en España. Du-
rante su primer año de vida, el proyecto, en el que Novartis ha 
ido de la mano del Hospital Nacional de Kenia (KNH), ha logra-
do realizar con éxito 35 trasplantes. La media de recuperación 

está en torno a las dos semanas en los pacientes trasplantados 
y a los cinco días en los donantes renales. Estas cifras suponen 
una reducción del 50% del periodo de recuperación en compa-
ración con las cifras previas a la implementación del proyecto.
Otro de los impactos destacables es un importante avance en 
términos de asequibilidad de la operación y los tratamientos, y
un aumento de la confianza de los pacientes con insuficiencia 
renal frente al trasplante en Kenia. 

Para alcanzar estos resultados y para que no se queden 
ahí, un equipo de profesionales de diferentes ámbitos que van 
desde la cirugía, nefrología, anestesia y enfermería del Hospi-
tal Nacional de Kenia están siendo debidamente formados y 
tutelados por un equipo multidisciplinar del Hospital Clínic de 
Barcelona y el Hospital de Valdecilla de Santander, con el aus-
picio de la Sociedad Española del Trasplante. El profesor Ma-
nuel Arias, presidente de la Sociedad Española del Transplante, 

interlife une a novartis y al Hospital 
nacional de Kenia para salvar vidas
interlife es un proyecto de partenariado público-privado entre novartis y el Kenyatta 
national Hospital que tiene como objetivo desarrollar un centro de excelencia en el tras-
plante renal en Kenia, mediante la formación y capacitación de profesionales sanitarios 
por parte de reconocidos expertos del campo en españa. los primeros resultados del 
programa ya son una realidad: 35 pacientes han sido trasplantados con éxito.

Equipo que trabaja en proyecto Interlife. 
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ideas que cambian el mundo 

María Sotomayor es el alma del proyecto, su impulsora y 
la responsable de Interlife en Novartis. La situación que vio 
al visitar Kenia fue la que le motivó a impulsar la iniciativa: 
“Detectamos que muchos pacientes estaban muy mal aten-
didos y pasaban una media de cinco años sometiéndose a 
diálisis. Su calidad de vida empeoraba de forma evidente, 
estaban muy deteriorados, y en muchas ocasiones, arras-
traban a toda su familia a la extrema pobreza y acababan 
falleciendo. Aquellos que podían desplazarse a la India para 
ser trasplantados, tras regresar de las intervenciones, em-
pezaban con los rechazos y las complicaciones ya que ca-
recían de un nefrólogo de referencia. Fue entonces cuando 
le pedí a Francisco Ballester que viniese al Hospital de Ke-
nia para evaluar y valorar juntos la creación de un centro 
de trasplantes.” El camino hasta que Interlife viera la luz no 
fue fácil. Hubo que convencer a todos los implicados de la 
viabilidad del proyecto. El doctor Antonio Alcaraz, director 
del Servicio de Urología del Hospital Clínic fue uno de ellos: 
“Sinceramente, cuando me lo presentaron, me parecía poco 
realizable, pero debo reconocer que hemos hecho en muy 
poco tiempo un viaje impensable desde la emoción al prag-
matismo, siendo conscientes en todo momento de los recur-
sos que teníamos y de que la finalidad del programa es que 
los médicos de Kenia sean 100% autosuficientes”. Federico 
Oppenheimer, director de la Unidad de Trasplante Renal del 
Hospital Clínic, es el otro gran especialista mundial involu-
crado: “La oportunidad de participar en un proyecto como 
este ha sido muy excitante. Rompía todos mis esquemas. 
Realmente estamos salvando vidas y ofreciendo una mejor 
calidad de vida a los pacientes, algo muy gratificador”.

 Un año después de que el proyecto viera la luz, María 
Sotomayor se muestra satisfecha de los resultados: “Gracias 
al trabajo de mucha gente, hemos conseguido que los trans-
plantes se hagan a un coste asequible y con una elevada 
calidad. Todo ha sido exponencial, les dimos un granito y han 
creado una montaña. Tienen una capacidad de aprendizaje 
asombrosa. Hay una química entre los españoles y africanos 
maravillosa. Pasamos del negativismo al positivismo de for-
ma extraodinaria.”  

señala: “Es sorprendente ver cómo en tan poco tiempo se ha 
conseguido mejorar tanto la calidad de vida de las personas. 
Cuando experimentas un proyecto como éste te das cuenta de 
lo que vale realmente la pena”. 

En los próximos años, Novartis y el KNH continuarán traba-
jando conjuntamente en diferentes campos y con más institu-
ciones para consolidar este centro de excelencia y hacer de él 
un referente para toda el África Subsahariana. 

“Lo importante es que es una iniciativa que ha venido para 
quedarse y con la que conseguimos demostrar que las empre-
sas nos podemos implicar mucho más allá de la filantropía en 
retos sociales tan importantes como es éste”, explica Francisco 
Ballester, director general de Novartis. 

alGo MÁs Que salvar vidas
MediaResponsable ha viajado a Kenia para conocer el proyecto 
de primera mano. Allí, ha podido ver cómo, más allá de los be-
neficios sobre la salud de los enfermos y sobre el conocimiento 
de los profesionales keniatas, Interlife está suponiendo una ex-
periencia emocionante para gran parte del personal implicado 
en ella. 

Ana de Palacio, enfermera quirúrgica del Servicio de Urología 
del Hospital Clínic de Barcelona, explica: “Se trata de una de las 
experiencias más entrañables de toda mi vida. Ha sido de las 
únicas que ha conseguido englobar por sí misma mi vida profe-
sional y personal, y eso solo lo ha podido conseguir Novartis”. 

Su compañera Conchita Monsalve, anestesista del Hospital 
Clínic de Barcelona, lo corrobora: “Cuando vinimos a Kenia no 
sabíamos que nos íbamos a encontrar. Nos enseñaron el quiró-
fano y no pude pegar ojo en la primera noche. Pero luego todo 
ha ido muy bien. Me parece una forma fantástica de dar todo lo 
que hemos recibido y aprendido a los demás”.

Interlife es uno de los proyectos de apoyo al derecho de la 
salud de Novartis que mejor representa su filosofía. Para la far-
macéutica, los máximos logros se consiguen cuando las com-
pañías operan en colaboración con otras partes interesadas, 
como gobiernos, ONG y profesionales médicos. 

En los próximos años, Novartis y 
el KNH continuarán trabajando 
conjuntamente en diferentes 

campos y con más instituciones 
para consolidar este centro 

de excelencia y hacer de él un 
referente para toda el África 

Subsahariana
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El también conocido como Informe de Biotecnología Aplicada 
a la Comunicación ha buscado en su primera edición conocer 
el estado actual de la información que ofrecen los medios de 
comunicación sobre biotecnología, especialmente la vinculada 
con el ámbito de la salud. Entre sus principales conclusiones 
destaca la necesidad, tanto por parte de los periodistas como de 
los científicos, de establecer una relación más colaborativa que 
mejore las informaciones que se ofrecen en los mass media. 

un informe fruto de la colaboración
IBAC 3.5 consta de dos partes. La primera de ellas muestra 
las conclusiones extraídas de tres focus group realizados con 
periodistas especializados en salud, ciencia y economía, cientí-

ficos de empresas privadas y de centros de investigación públi-
cos y representantes de compañías de capital riesgo especiali-
zado en el sector biotecnológico español. En palabras de Julio 
César García, director del Máster en Biotecnología de la Salud 
del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica 
(CESIF), “se han puesto sobre la mesa las posibles soluciones 
que habría que adoptar para aumentar la competitividad, divul-
gación, aceptación y entendimiento de este sector por parte de 
los inversores y de la sociedad en su conjunto”. 

De las conclusiones se desprende que hay un interés cre-
ciente en el sector de la biotecnología, tanto por parte de los 
informadores como de la sociedad, pero que ésta tiene un gran 
desconocimiento del tema. Además, el estudio revela que exis-
te un gran distanciamiento entre científicos, periodistas y em-
presas. 

La segunda parte del informe analiza las informaciones so-
bre biotecnología aparecidas en la prensa escrita española de 
mayo a diciembre de 2010. Como explica Fernando Mugarza, 
director de Comunicación del Grupo Zeltia, “en ese período se 
recogieron 23.264 informaciones sobre biotecnología, lo que 
representa una media de 25 noticias al día”. 
Otros datos que arroja el estudio son que dos de cada diez 
informaciones provienen de Cataluña, que los laboratorios 
constituyen la principal fuente de información en el 24% de 
los casos y que en el 27% de los artículos se cita el fármaco, 
la terapia o la técnica y sólo en tres de cada 10 al investigador. 
Además, queda patente que los principales focos temáticos son 
la investigación y la salud humana. 

Además de la prensa esrcita, IBAC 3.5 aporta también los 
datos de una muestra representativa de medios digitales. 

IBAC 3.5 analiza la información sobre
biotecnología de los mass media
El Observatorio Zeltia, el CESIF (Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéuti-
ca) y RDi (Red de Innovación) han impulsado IBAC 3.5, la primera edición de un informe que 
analiza, tanto cualitativa como cuantitativamente, la información biotecnológica que apare-
ce en los medios de comunicación y, en concreto, la relacionada con el ámbito de la salud. 

Zeltia, Grupo CESIF y RDi, impulsores del estudio

Zeltia es el grupo biofarmacéutico de referencia mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino aplicados a 
la oncología y enfermedades del sistema nervioso central. Entre las compañías que componen el grupo se encuentran 
PharmaMar, Noscira o Genómica. El Grupo ceSif está compuesto por nueve empresas que ofrecen servicios de formación, 
consultoría y soluciones empresariales para los sectores farmacéutico, parafarmacéutico, alimentario, biotecnológico, químico 
y afines. Por su parte, rdi (red de información) es una red de difusión sobre I+D+i especializada en la divulgación y 
distribución de información científica y de innovación de empresas, organismos e instituciones del ámbito público o privado 
dirigida al público general. 

De Izda. a dcha.; Dr. Fernando Mugarca, director de Comunicación del Grupo Zeltia; D. Fer-
nando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y Dr. Julio 
César García, Director del Máster en Biotecnología de la Salud del Centro de Estudios 
Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF).
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Personas de contacto:

Mónica López, responsable de Comunicación

Tel.: 93 300 58 00

e-mail: mlopez@gaes.es

Web: www.gaes.es

QUIÉNES SOMOS
GAES Centros Auditivos es una empresa dedicada a la correc-
ción auditiva fundada en 1949 en Barcelona (España). Su misión 
es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas, 
en colaboración con el especialista otorrinolaringólogo, brindando 
a sus clientes las mejores soluciones auditivas integrales, a través 
de un excelente equipo de profesionales. Actualmente, la compa-
ñía cuenta con una red de 600 centros auditivos en todo el mun-
do. En los próximos años, la compañía tiene previsto continuar con 
el desarrollo de su Plan Estratégico ‘Rumbo 2014’, que establece 
las directrices para posicionarse como uno de los mejores gesto-
res de punto de venta, afianzarse entre los tres principales líderes 
del mercado mundial en distribución de audífonos y consolidar su 
posición en los mercados donde está presente. 

COMPROMISO CON LA SALUD AUDITIVA
GAES, como líder en corrección auditiva, ha adoptado una postura 
de compromiso y solidaridad hacia los problemas de audición y 
las personas que los padecen, impulsando acciones que permitan 
mejorar la salud auditiva de la población y acceder a las mejores 
soluciones o tratamientos.

En 1996, la empresa creó GAES Solidaria, un área corporativa 
que tiene como objetivo impulsar acciones sociales en materia au-
ditiva, que se desarrollan en colaboración con diferentes entidades 
y ONG como Ayuda en Acción o la Fundación Vicente Ferrer. 

La labor de GAES Solidaria cuenta con la colaboración de los 
empleados que participan en las acciones que se realizan de forma 
voluntaria, viajando a países como Etiopia, Senegal, India, Ecuador, 
Perú o Burkina Faso, para realizar revisiones auditivas o adaptar 
audífonos, y la de especialistas médicos y clientes. GAES Solidaria 

dispone también de un pro-
grama de voluntariado local, 
en el que los empleados partici-
pan en actividades como dar clases 
de Internet, prestar apoyo en talleres o 
salidas con personas con discapacidad física. Dentro de este pro-
grama local, los voluntarios del ‘Banco de Audífonos’ reparan los 
audífonos donados por los clientes. Actualmente, GAES Solidaria 
cuenta con más de 300 voluntarios empleados.

En GAES, desde hace más de tres años se ha instaurado el Tea-
ming, una iniciativa que consiste en la aportación de un euro al mes 
por parte de los trabajadores que lo deseen. A esta aportación la 
empresa añade el doble y con estos fondos recaudados, entre los 
empleados se elige una iniciativa social a la que destinarlos. 

Conscientes de que la pérdida auditiva es un problema de salud 
en aumento, GAES impulsa actividades para concienciar a la pobla-
ción sobre la importancia de cuidar su salud auditiva, en colabora-
ción con entidades médicas o asociaciones de personas afectadas. 
Una de ellas es ‘No te olvides de tus oídos’, una campaña de 
salud auditiva en colaboración con la Confederación Española de 
Familias de Personas Sordas y la Sociedad Española de Otorrino-
laringología, que cada año recorre diferentes ciudades españolas 
realizando revisiones auditivas gratuitas; o la exposición ‘Inaudito, 
la aventura de oír’, la primera muestra dedicada al sentido del 
oído en nuestro país.

En materia ambiental, la compañía ha establecido medidas para 
la eliminación de residuos y ha reducido el uso de materiales no 
reciclables, como las bolsas de plástico. Recientemente, GAES 
ha estrenado un edificio que incorpora sistemas que mejoran el 
comportamiento térmico para reducir el gasto en climatización.

EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS 
El principal activo de GAES son las personas. La empresa desa-
rrolla un amplio programa de medidas para fomentar la concilia-
ción de la vida personal y laboral de sus empleados, como la fle-
xibilidad de horarios, el teletrabajo o las ayudas para guarderías. 
También pone a su disposición una amplia oferta formativa para 
proporcionarles una carrera profesional enriquecedora en la que 
puedan desarrollar sus potencialidades. La labor de la empresa 
en esta área, les ha hecho merecedores en los últimos años de 
reconocimientos como el Premio Catalunya Empresa Flexible y el 
Premio Capital Humano. 

Además, desde 2010 se aplica el programa ‘GAES Te Cuida’, 
que desarrolla acciones dirigidas a prevenir y promocionar la sa-
lud de todos los colaboradores de la compañía. 
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BUENAS PRÁCTICAS

DIA
La cadena de distribución se une a la asociación ‘5 al día’, 
con el objetivo de promover el consumo de frutas y horta-
lizas y los hábitos saludables. Ambas entidades acuerdan 
colaborar para la creación de estrategias de información al 
público general sobre la importancia de tener hábitos sa-
ludables, realizar ejercicio físico y llevar una alimentación 
equilibrada que incluya las cinco raciones de frutas y horta-
lizas recomendadas.

La salud es uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad. De ahí que muchas de las iniciativas 
de Responsabilidad Social de las compañías, independientemente de su sector, se centren en este 
ámbito. A continuación, destacamos algunas de ellas, extraídas de las memorias de RSE, de los 
medios de comunicación y de la base de documentación de MediaResponsable.

HáBItOS SALUDABLES

ACADEMIA DE TV E IMA
Los presidentes de la Academia de Televisión y la Fundación 
Imagen y Autoestima (IMA) firman un acuerdo de colaboración 
para impulsar una imagen corporal saludable y buenos hábi-
tos alimenticios en la televisión. Como primera iniciativa de la 
alianza, se aprueba el ‘Decálogo de buenas prácticas sobre el 
fomento de la autoestima y la imagen corporal’, con el cual ape-
larán a la Responsabilidad Social de las televisiones y el respe-
to de las normas éticas.

AQUARIUS
Participa en la elaboración de dos documentos de consenso 
dirigidos a personas mayores y a mujeres embarazadas, en 
colaboración con la Sociedad Española de Geriatría y Geron-
tología (SEGG) y con la Sociedad Española de Ginecología y 
Obstreticia (SEGO).

ARESA
Desarrolla un programa de seguimiento domiciliario de pa-
cientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 
(EPOC) que ha reducido un 70% el número de días de ingreso 
hospitalario para los 120 pacientes que se han acogido de for-
ma voluntaria a esta iniciativa.

ASTRAZENECA
Su fundación inaugura, en el Centro Comercial de la Vaguada de 
Madrid, la V Campaña de Concienciación Social sobre la Enfer-
medad Mental, actividad que en 2010 tiene como objetivo inte-
grar a las personas afectadas y a sus familiares en la sociedad a 
través de la promoción de hábitos saludables de salud mental.

ARESA
Aresa, la aseguradora de Salud del Grupo Mutua Madrileña, ha 
desarrollado durante el último año un programa de seguimiento 
domiciliario de pacientes con enfermedades pulmonares obs-
tructivas crónicas (EPOC) que ha reducido un 70% el número 
de días de ingreso hospitalario para los 120 pacientes que se 
han acogido de forma voluntaria a esta iniciativa.

BANCA CÍVICA
Firma una alianza estratégica con la ONG Mary’s Center, un 
centro comunitario que ofrece servicios médicos, sociales y 
educativos a familias de escasos recursos económicos que ca-
recen del beneficio de un seguro médico. En el contexto de 
su intención de expandirse internacionalmente, el Grupo Banca 
Cívica está desarrollando alianzas estratégicas en los Estados 
Unidos que presentará en España dentro de la plataforma so-
cial del banco para obtener el apoyo de la comunidad de Banca 
Cívica.

BANCO SANTANDER 
Firma un convenio de colaboración con el Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) para la puesta en 
marcha de un proyecto de detección precoz del riesgo car-
diovascular mediante el estudio de la salud arterial de más de 
3.000 trabajadores de esta entidad financiera. 

BIMBO 
Pone en marcha junto a la Asociación Española de Dietistas-Nu-
tricionistas (AED-N) la campaña ‘Buenos días, buenos desayunos’, 
que se presenta en más de 2.500 centros educativos de toda Es-
paña, y que tiene como objetivo enseñar a los niños la importancia 
de un buen desayuno para su salud y su rendimiento académico.
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CAJA MADRID 
Crea el primer centro de atención integral para enfermos de Par-
kinson en la Comunidad de Madrid dentro de un programa de 
colaboración. El principal reto es lograr que esta etapa de la vida 
transcurra con la máxima calidad posible, para lo que es nece-
sario encontrar respuestas a las innumerables necesidades del 
colectivo, que lo sitúan como gran demandante de servicios.

CAJA RURAL DE TOLEDO 
Proporciona líneas de financiación preferentes a los profesiona-
les que acrediten ser colegiados al Colegio Oficial de Médicos de 
la provincia de Toledo, así como a sus empleados y a los trabaja-
dores de los médicos colegiados. El objetivo es que éstos pue-
dan disponer de incentivos que permitan el desarrollo, ampliación 
y creación de empresas.

CAMPEONATO DE EUROPA DE ATLETISMO DE 
BARCELONA 2010
El campeonato, que se disputó en el Estadi Olímpic de Montjuïc 
entre el 26 de julio y el 1 de agosto, fue declarado ‘sin humos’ 
por parte del Comité Organizador de esta competición gracias a 
la prohibición de fumar en el estadio. 
 
COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
Castilla-La Mancha es la primera Comunidad Autónoma que ha 
logrado que todas las gerencias de Atención Primaria, depen-
dientes del Gobierno regional, hayan obtenido el sello de calidad 
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) con 
AENOR.

CENTRAL LECHERA ASTURIANA
Las instalaciones de Central Lechera Asturiana en Granda (As-
turias) acogieron por primera vez en junio de 2010 la celebración 

de la Semana de Salud y Bienestar. En ella, los empleados de 
la compañía pudieron realizar actividades de cocina, risoterapia, 
pilates o aerobic, entre otras.

CLÍNICA INMACULADA (ASISA) / UNIVERSIDAD DE GRANADA
La Clínica Inmaculada de ASISA y la Universidad de Granada 
firman un acuerdo para ofrecer a los alumnos de la Facultad 
de Medicina la posibilidad de realizar sus prácticas clínicas en 
la Clínica Inmaculada.

COCA-COLA
Coca-Cola España y la Fundación Movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid invitan a los ciudadanos a realizar actividades físicas 
a lo largo de la semana ‘Moving the City’, que se celebró co-
incidiendo con el Día Mundial de la Salud. El objetivo de esta 
iniciativa fue incentivar a los ciudadanos a llevar una vida activa 
y saludable, además de animarles e informarles sobre la impor-
tancia de practicar algún tipo de actividad física y el estar bien 
hidratados.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 
FARMACÉUTICOS 
Por segundo año consecutivo, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos publica su informe anual siguiendo 
el estándar internacional de Global Reporting Initiative (GRI) y 
consiguiendo el ‘nivel A’ de certificación.

CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO
El Consejo Vasco del Voluntariado, las agencias de voluntaria-
do Erdu (Álava), Bolunta (Vizcaya) y Gizalde (Guipúzcoa), las 
tres diputaciones forales y el Departamento Vasco de Empleo 
y Asuntos Sociales acuerdan fomentar la participación del vo-
luntariado poniendo en marcha la campaña de sensibilización 

EROSKI 
Lanza una campaña de publicidad en televisión y radio 
para dar a conocer a los consumidores la eliminación 
de las grasas trans de todos sus productos de marca 
propia. La campaña, que se emitió de abril a mayo de 
2010, se centró en dar a conocer la importancia de 
la eliminación de las grasas trans de los productos 
elaborados.

DKV SEGUROS
La compañía DKV Seguros concede 9.500 euros a la Asociación de la Pa-
rálisis Cerebral (ASPACE) de Zaragoza, que servirán para crear una unidad 
de electroterapia. La ayuda es otorgada en el marco de la quinta convo-
catoria pública de ayuda a proyectos sociales y medioambientales que la 
aseguradora organiza cada año dentro su programa de Responsabilidad 
Empresarial.
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‘Tiempo para otr@s, tiempo para tod@s - ¡participa y transfor-
ma!’, con el objetivo de animar a participar en tareas relaciona-
das con el voluntariado.

CUADERNOS RUBIO
La editorial valenciana presenta su nueva serie de Cuadernos 
de Estimulación Cognitiva sobre Gnosias y Praxias, con los que 
pretende reforzar, preservar, potenciar y lograr una mejora del 
rendimiento en enfermos de alzheimer a la hora de moverse por 
la vía pública.

DANONE
El Instituto Danone publica una Guía de alimentación para 
personas mayores, que revisa la relación entre la evolución 
del estado nutricional y los cambios metabólicos producidos 
durante el proceso de envejecimiento con patologías como 
la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes o la osteoporosis. 

DIA
El Grupo DIA se ha adherido un año más al Día Mundial por las 
Enfermedades Raras y ha anunciado su patrocinio de la ‘II Carre-
ra por la Esperanza de las Familias’, organizada por la Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER) y Shire.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
Celebra una jornada sobre movilidad, salud y seguridad bajo el 
lema ‘Muévete con inteligencia y vive mejor’, coincidiendo con 
la Semana Europea de la Movilidad, organizada por el Ministe-
rio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

DIETAGOURMET 
La compañía de restauración ofrece reparto a domicilio de 
dietas equilibradas adaptadas al colectivo de mayores, que les 

aporte todos los requerimientos necesarios para combatir en-
fermedades y ganar vitalidad.

DGT
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha celebrado una jor-
nada sobre movilidad, salud y seguridad bajo el lema de “Mué-
vete con inteligencia y vive mejor”, coincidiendo con la Sema-
na Europea de la Movilidad, organizada por el Ministerio de 
Medio Ambiente, Rural y Marino, según informa el organismo.

EL CORTE INGLÉS
La Fundación Reina Sofía, la Fundación Pasqual Maragall y El 
Corte Inglés firman un acuerdo de colaboración con motivo del 
Año Internacional para la Investigación en Alzheimer y Enfer-
medades Neurodegenerativas, ‘Alzheimer Internacional 2011’.

EROSKI
Down España y Fundación Eroski presentan un programa lú-
dico educativo que ayudará a prevenir la obesidad en las per-
sonas con síndrome de Down. Este programa, diseñado en 
lectura fácil, será accesible a las personas con discapacidad 
intelectual. En los próximos meses llegará a las 83 asociacio-
nes federadas a Down España, donde jóvenes con síndrome 
de Down podrán realizar talleres que les ayudarán a adquirir 
hábitos saludables. 

FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS
Co-lidera un proyecto de vigilancia médica a enfermos del co-
razón, junto con la Fundación para la Investigación Biomédi-
ca del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid). El 
proyecto permite vigilar a distancia una treintena de pacientes 
con dolencias cardíacas de segundo grado, no estrictamente 
graves, cuyas mediciones las hacen los propios enfermos y 
son enviadas por medios telemáticos a un sistema central.

HENKEL
Patrocina la 18ª edición de la Mitja Marató, celebrada en Montor-
nès. En esta edición, han llegado a la meta casi 2.500 atletas y 
la victoria final ha sido de Otmane Btaimi (C.A.Montornès) con un 
tiempo de 1:07:34. La compañía ha participado con la donación 
de un lote de productos y una camiseta técnica para todos los 
participantes. 

GRUPO ZELTIA
Pone en marcha el proyecto ‘Observatorio Zeltia’, una iniciativa con la 
que pretende fomentar la innovación, la divulgación y el análisis de la in-
formación biotecnológica aplicada a la salud. El Observatorio promueve 
la educación y la formación científica y tecnológica desde las edades 
más tempranas a estudios superiores, además de estimular la labor in-
vestigadora a través del desarrollo de proyectos innovadores, el fomen-
to del talento y el impulso de la I+D en España.
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FEC
Cerca de 2.000 personas se han inscrito en la I Carrera Popular 
del Corazón, una iniciativa de la Fundación Española del Cora-
zón (FEC) que pretende concienciar y sensibilizar a los partici-
pantes y a la población sobre la importancia de la prevención de 
las enfermedades cardiovasculares, ha informado esta entidad 
en un comunicado. 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE 
TECNOLOGÍA SANITARIA (FENIN) 
Crea la primera guía de responsabilidad social empresarial 
(RSE) en el sector de tecnología sanitaria, que recoge más 
de 30 iniciativas desarrolladas por compañías de este clúster 
empresarial.

FORTA
La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonó-
micos (FORTA) ha firmado un convenio con las fundaciones 
Reina Sofía y Pasqual Maragall por el que se compromete a 
dar cobertura y difundir todos los actos relacionados con el 
‘Año Internacional para la Investigación en Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer Internacional 
2011’.

FUNDACIÓ AGRUPACIÓ MÚTUA
Inaugura la Ruta Saludable de Manresa (Bages). Se trata de 
itinerarios señalizados para fomentar la actividad física entre 
la población adulta sedentaria y con factores de riesgo car-
diovascular. 

FUNDACIÓN GATES 
Donará 1.200 millones de euros durante los próximos cinco 

años para proteger la salud materna e infantil, así como para 
apoyar los programas de planificación familiar y nutrición en 
países en vía de desarrollo. Para ayudar a conseguir un avance 
en este tema, la Fundación apoyará hasta 2014 proyectos de 
planificación familiar, cuidado sanitario de mujeres embaraza-
das, recién nacidos y niños, así como programas de nutrición.

GENERAL ELECTRIC 
La división de salud de la multinacional y la Universidad Autò-
noma de Barcelona (UAB) alcanzan un acuerdo para fomentar 
el intercambio de conocimiento universidad-empresa y el de-
sarrollo de proyectos conjuntos biotecnológicos. 

GRUPO HOSPITAL DE MADRID Y UNIDAD EDITORIAL 
El Grupo Hospital de Madrid (HM) y Unidad Editorial firman un 
acuerdo de colaboración por el cual los lectores del diario El 
Mundo en la plataforma ‘Orbyt’ tendrán un espacio donde rea-
lizar de forma gratuita consultas on-line sobre temas de salud, 
que serán solventadas por los especialistas del Grupo HM.

GRUPO JESÚS BÁRCENAS
El Grupo Jesús Bárcenas promocionará el Año Internacional 
del Alzheimer 2011 divulgando y contribuyendo en la puesta 
en marcha de los programas y planes que se realicen con mo-
tivo de su celebración, tras firmar un convenio de colaboración 
con la Fundación Reina Sofía, que organiza el evento junto a la 
Fundación Pasqual Maragall.

GRUPO NORTE
Grupo Norte ha sido el ganador de la III edición CSR Mar-
ketplace de Forética por su proyecto de inserción laboral de 
víctimas de violencia de género, según informan desde la aso-

MERCK
Colabora con Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y 
la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Anda-
lucía (FEDEMA) en la realización de un manual que ahonda en 
las ayudas técnicas existentes y en la formación continuada de 
cuidadores y familiares. Con esta guía llamada Guía práctica 
para cuidadores 2 pretende dar todas las claves para mejorar la 
autonomía del paciente afectado de esclerosis múltiple.

JANSSEN
La compañía farmacéutica perteneciente al grupo Johnson & Johnson 
es galardonada por su labor en RSE durante el transcurso de 2010, en 
el marco de los X Premios Fundamed-El Global. Anualmente, Funda-
ción de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios (Fundamed), 
reconoce con sus premios a las entidades farmacéuticas, instituciones 
y personalidades que han destacado a lo largo del año. 
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SOS CORPORACIÓN ALIMENTARIA
El portal de comunicación interna Canal SOStenible re-
serva un área para la promoción de hábitos saludables 
entre las personas que trabajan en la organización. A 
través del mismo se difunde información de entidades 
como la Asociación Española Contra el Cáncer, la Fun-
dación para la Diabetes o la Fundación José Carreras 
contra la Leucemia. Un ejemplo es el convenio de co-
laboración firmado con la Fundación para la Diabetes 
para poner en marcha la campaña ‘la Diabetes se pue-
de prevenir’.

MUTUA MADRILEÑA 
Presenta la primera página web dedicada a la formación de cuidadores 
de enfermos de alzheimer (www.afal.es/cursofamiliaresmutua), junto 
a la Asociación Nacional del Alzheimer (AFALcontigo). El objetivo es 
acercar a estas personas el conocimiento sobre la enfermedad.

ciación. La iniciativa de esta compañía ha resultado elegida 
como la mejor en responsabilidad social en España en 2010, 
con 98 votos.

GSK Y ADECCO 
La Universidad de Alcalá de Henares de Madrid inaugura un 
puesto de estudio adaptado para personas con discapacidad 
llamado ‘Bibliotecas para todos’, que ha sido impulsado por la 
compañía farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) y la Funda-
ción Adecco. El objetivo de este proyecto es ofrecer accesibi-
lidad al máximo número de personas. 

GT MOTIVE
Lleva a cabo la I Carrera popular ‘Corre a tu taller, cuida de 
tu coche, cuida de ti’, que pretende concienciar a los usuarios 
sobre el cuidado de la salud y la necesidad de acudir al taller 
para realizar el mantenimiento del vehículo.

HOSPITAL LA PAZ 
El área de Docencia y Formación Continuada del Hospital 
Universitario La Paz recibe la certificación de calidad ‘ISO 
9001:2008’. La Paz se convierte así en el primer centro de 
España de nivel terciario en certificar la gestión de la forma-
ción que reciben tanto los residentes como los profesionales.

DISNEY
El Hospital Regional de Málaga decora con personajes Disney 
el Hospital Pediátrico Médico-Quirúrgico del Materno Infantil, 
fruto del convenio de colaboración firmado entre el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) y la empresa Disney para llevar a 
cabo este proyecto denominado ‘Hospitales de Colores’.

IMSERSO
A través del Centro de Referencia Estatal de Atención a 
Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), 
IMSERSO colabora con la Federación Española de Enfer-
medades Raras (FEDER) en la difusión de la Campaña de 
Sensibilización por el Día Mundial, que tiene como objetivo 
reivindicar la ‘Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con enfermedades poco frecuentes’.

INFOJOBS 
La plataforma de búsqueda de empleo apuesta por el empleo 
de las personas con discapacidad, permitiendo la publicación 
de ofertas específicamente destinadas a este colectivo. 

KELLOGG’S
El Club del Desayuno Kellogg’s es una iniciativa de Kellogg 
España en línea con su compromiso de fomentar hábitos 
de vida saludables. Con el propósito de informar sobre los 
beneficios y aspectos nutricionales de la primera comida 
del día, el Club del Desayuno Kellogg’s desarrolla diferentes 
actividades divulgativas encaminadas a recordar a adultos 
y niños la necesidad de realizar un desayuno completo y 
equilibrado como hábito esencial para llevar un estilo de 
vida sano.

LA CAIxA 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, La Funda-
ción La Caixa, la Asociación de Lucha contra la Droga ALU-
COD, Diario Qué y la Fundación Parentesis (Chile) han sido 
galardonados con el Premio Reina Sofía contra la Drogas, 
que han recibido de manos de Doña Sofía en La Zarzuela.
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LG ELECTRONICS
Realiza actividades entre sus trabajadores relacionadas con los 
hábitos saludables en el marco del programa ‘La vida es buena 
cuando es sana’. Por ello, la marca surcoreana apuesta por una 
mayor flexibilidad en los horarios, el fomento del deporte y una ali-
mentación más sana. LG pretende que estas actitudes y beneficios 
se mantengan en el tiempo.

MAPFRE
En colaboración con la Generalitat de Catalunya y la Asociación 
Catalana de Entidades de Base Asociativa (Aceba), presenta la 
guía Alimenta tu salud, dedicada a promover hábitos de alimenta-
ción saludable en las familias.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Lanza una nueva página web en la que todos los ciudadanos 
podrán acceder a la Base de Datos Española de Composición 
de Alimentos (BEDCA), financiada y coordinada por la Agen-
cia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), 
para consultar los contenidos nutricionales de aquellos ali-
mentos que consumen.

NORVARTIS
La farmacéutica suiza Novartis ha anunciado el lanzamiento 
en España del ‘Canal Novartis España’, una nueva herramienta 
de comunicación web con la que pretenden difundir las inicia-
tivas de la compañía, así como ofrecer información sobre el 
sector sanitario. 

OBSERVATORIO ZELTIA 
El Observatorio Zeltia ha puesto en marcha, en colaboración 
con el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farma-
céutica (CESIF), la iniciativa ‘Laboratorio de Nuevas Ideas en 

Comunicación’, que tiene como objetivo mejorar la informa-
ción que se trasmite sobre innovación en salud.

PHILIPS
Inaugura su programa de voluntariado ‘Guardianes de la Sa-
lud’, que aborda aspectos relacionados con la salud, el medio 
ambiente y la iluminación en el ámbito escolar. 

PHILIPS
Enntrega la primera edición de los ‘Premios Periodísticos Sa-
lud y Bienestar’, una iniciativa que, según la compañía, nace 
con el objetivo de reconocer aquellos trabajos periodísticos 
que profundicen en la realidad actual y las tendencias de fu-
turo en el campo del bienestar y la salud desde todas sus 
perspectivas: tecnológica y de innovación, social, económica o 
de la responsabilidad corporativa.

ROCHE FARMA
Pone en marcha, coincidiendo con la celebración del ‘Mes 
Europeo del Cáncer Colorrectal’, un programa de screening 
de cáncer colorrectal en las revisiones médicas que efectúa 
entre sus empleados.

SILK&SOYA 
El restaurante organiza en Madrid una cena benéfica -la cuar-
ta de la serie de actos solidarios ‘Ayudar es divertido’- con 
el objetivo de recaudar fondos para 2.000 niños menores de 
cinco años con ceguera.

TELECABLE 
Lanza un nuevo modelo de teléfono móvil especialmente pen-
sado para las personas mayores, más fácil de usar que otros 
terminales que hay en el mercado. Su principal novedad es 

ADIF 
Los responsables de Adif y la Millenium Foundation Innovative Finance for 
Health han firmado un acuerdo para promover el desarrollo sostenible y 
la salud en países en vías de desarrollo. El acuerdo conlleva la realización 
de actividades conjuntas destinadas a un movimiento ligado a la industria 
de viajes y turismo que, a través de micro-contribuciones voluntarias que 
realizan los viajeros en el momento de hacer su reserva, tiene como obje-
tivo luchar contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis.

NOVARTIS 
El Instituto Novartis de Comunicación en Biomedicina (INCB) y 
la Universidad de Navarra organizan de forma conjunta la VIII edi-
ción del seminario ‘Comunicación y Salud’, que tiene como ob-
jetivo ofrecer a los alumnos un conocimiento más concreto del 
entorno sanitario y de la realidad del periodismo científico en di-
ferentes ámbitos.
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que lleva en la parte posterior un botón para pulsar rápida-
mente en caso de urgencia y que les pondrá en contacto con 
los familiares o amigos que hayan decidido previamente para 
avisarles si fuera necesario.

UNIVERSITAT ABAT OLIBA 
La UAO de Barcelona es la primera universidad privada cata-
lana que se adhiere a la Red Española de Universidades Sa-
ludables (REUS) con el fin de fomentar políticas estructurales 
y acciones concretas para potenciar hábitos saludables entre 
todos los miembros de la comunidad universitaria.

SALUD y COOPERACIóN

ADIF 
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) realizará 
una exposición itinerante en todas sus estaciones para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la 
Salud como forma de colaboración con la iniciativa Massivegood y 
como parte del ‘Programa Estación Abierta’.

ALSA 
Firma junto a UNICEF la renovación del convenio de colaboración 
que desarrollan desde 2007 a favor de la infancia en Marruecos.

ASISA 
Patrocina de nuevo la segunda fase del proyecto de ‘Dotación Sa-
nitaria para el Atlas’, con el que se quiere afianzar la primera red 
sanitaria de personal civil en Marruecos, que se puso en marcha 
en la primera fase del proyecto, en 2009. 

BANCAJA
El presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y la presidenta del 
Comité Unicef en la Comunitat Valenciana, Bienvenida Gue-

rrero, han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá 
poner en marcha un proyecto de emergencia en Haití, des-
tinado a la prevención y respuesta ante el reciente brote de 
cólera en el país, con el objetivo de proteger el derecho a la 
salud de los niños y niñas, según ha informado la entidad en 
un comunicado.

BAYER
Recauda 350.000 euros, fruto de la colaboración de los em-
pleados de la compañía en todo el mundo, para financiar un 
centro de salud de Cáritas Internacional en Haití, que prestará 
atención médica a 30.000 personas. Este donativo permitirá 
ampliar un dispensario de Cáritas en la localidad haitiana de 
Léogâne, una de las más afectadas por el terremoto. También 
se pondrá en marcha un laboratorio de análisis clínicos.

BODEGAS REINA VICTORIA 
Celebra una gala solidaria en la que recauda fondos para el 
programa de comedores escolares de Global Humanitaria. 
Beneficiará a más de 3.500 niños en Perú. 

BOEING Y QATAR AIRWAYS
Boeing se ha asociado con Qatar Airways y la organización 
sin ánimo de lucro para la salud mundial AmeriCares, para el 
envío de material sanitario y de socorro a las zonas de Pakis-
tán, que aún se está recuperando de las inundaciones masi-
vas que devastaron el país en agosto.

CAJA MADRID
Obra Social Caja Madrid alcanza una inversión de 6,5 millones 
de euros y más de 200 vehículos entregados dentro de su pro-
grama ‘Solidaridad sobre ruedas’, un proyecto que tiene como 
objetivo dotar de infraestructuras socio-sanitarias a diferentes 
poblaciones, tanto de ámbito urbano como rural.

ENDESA
Es la primera empresa española en adherirse formalmente a los ‘Prin-
cipios para el fortalecimiento de la mujer’ del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la participación 
de la mujer en todos los niveles y sectores de la vida económica como 
condición esencial para construir economías más fuertes, conseguir una 
sociedad más equilibrada y justa y alcanzar los objetivos mundiales de 
desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos, entre otros.

TELEFÓNICA 
Colabora con la Fundación Pro CNIC, una entidad creada en 2006 que 
agrupa los intereses solidarios de las 15 empresas que apoyan la lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares. La Fundación está dirigida por el 
prestigioso cardiólogo Valentín Fuster. Las empresas que integran la Fundación 
demuestran una decidida apuesta por la I+D+i, y un sólido compromiso con 
la salud y calidad de vida de las personas.
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CANAL DE ISABEL II
El Canal de Isabel II, a través de su programa de cooperación Canal 
Voluntarios, integrado por empleados de la empresa, ha concluido dos 
proyectos de abastecimiento de agua en Argentina y Filipinas, que ser-
virán para facilitar este suministro a cerca de 4.000 personas.

CLÍNICA BAVIERA 
Por quinto año consecutivo, Clínica Baviera Castellón y la Asocia-
ción de Niños de Ucrania-Castellón (Aniuk-Cas) firman un acuerdo 
de colaboración por el que se realizaran chequeos oftalmológicos a 
los menores que pasen el verano en la provincia con familias de la 
zona. El objetivo es que dispongan de un servicio médico al que no 
pueden acceder en su país.

COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS DE MADRID 
Colabora con la Fundación Ananta en los proyectos de ‘Colores de 
Calcuta’ para reducir la mortalidad infantil en India, a través de la 
donación económica del 0,7% de sus ingresos del primer trimestre 
de 2011.

CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS DE ESPAÑA
El Consejo General de Dentistas de España ha donado cerca de 
21.000 euros a las organizaciones Odontología Solidaria y Zerca y 
Lejos para que desarrollen programas que contribuyan a mejorar la 
salud bucodental de la población más desfavorecida de Zaragoza 
y Camerún.

CONSEJO GENERAL DE FARMACEÚTICOS 
El Consejo General de Farmacéuticos ha convocado la presenta-
ción de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo con 
carácter sanitario y farmacéutico, y que contribuyan a mejorar la 
asistencia y la salud de las poblaciones a las que se destinan las 
ayudas. 

DIA
Un año más el Grupo DIA se ha adherido un año más al Día Mun-
dial por las Enfermedades Raras y ha anunciado su patrocinio de 
la ‘II Carrera por la Esperanza de las Familias’, organizada por la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y Shire.

DKV SEGUROS
El Pacto Mundial ha aprobado el Informe de progreso de DKV 
Seguros sin que sea necesario realizar ningún cambio o ajuste 
por primera vez desde la adhesión de la aseguradora a la inicitiva 
de la ONU. 

ENRIQUE GARRIGÓS MONERRIS 
La empresa turronera Enrique Garrigós Monerris (EGM), en cola-
boración con El Corte Inglés, han puesto en marcha una iniciativa 
solidaria para financiar uno de los proyectos que la Fundación 
Vicente Ferrer (FVF) desarrolla en la India.

EUROPASTRY
La empresa española líder en producción y comercialización de 
pan prehorneado y bollería ultracongelada, y la ONG Malayaka 
House han puesto en marcha un proyecto solidario basado en 
la apertura de un hospital móvil en Uganda. La clínica móvil 
se ubicará en un minibús en el que se instalará un consulto-
rio médico, equipado con un laboratorio de diagnóstico y otro 
de odontología y todo el material necesario para satisfacer las 
funciones educativas y asistenciales básicas, que recorrerá el 
distrito de Wakiso, una zona del país africano con un elevado 
nivel de pobreza.

ERGOSEGUROS
La aseguradora ERGO Seguros, perteneciente al Grupo DKV 
Seguros, ha donado a Intermón Oxfam el 0,7 por ciento de las 

LILLY
A través del programa de voluntariado de Eli Lilly and Company ‘Conectan-
do corazones en el extranjero’ la compañía envía a 200 Embajadores de 
Lilly a ayudar a personas y comunidades que carecen de los recursos más 
básicos. A la vez que ayudan a otros, los Embajadores obtienen un cono-
cimiento más profundo e íntimo de las diferentes culturas, y pueden ver de 
primera mano problemas complejos y oportunidades asociadas a la mejora 
de la salud de las personas en áreas en desarrollo. 

GRUPO LECHE PASCUAL 
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) concede la 
Espiga de Oro 2010 al Grupo Leche Pascual por su ayuda a los más ne-
cesitados mediante su apoyo a los bancos de alimentos en un acto previo 
al Día Mundial de la Alimentación y dentro del Año Europeo de la Lucha 
contra la Pobreza (2010). El Grupo Eroski ha obtenido el accésit al pre-
mio y la Obra Social de Caja Madrid ha recibido una mención especial.
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UNILEVER
En el marco del ciclo de sesiones ‘Tenemos un Plan’, organizadas por 
Forética, Unilever presenta su Plan Unilever Para una Vida Sostenible 
(Unilever Sustainable Living Plan- USLP). Los tres pilares de este pro-
yecto son: la salud y el bienestar, la reducción del impacto ambiental 
y la mejora de la calidad de vida. Cada uno tiene objetivos medibles y 
tangibles a corto y medio plazo como ayudar a 1.000 millones de per-
sonas a mejorar sus hábitos de higiene o reducir a la mitad el impacto 
de los gases de efecto invernadero provocados por sus productos.

REPSOL
Junto a Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad pone en marcha el proyecto de sensibiliza-
ción educativa ‘Tu formación no tiene límites. Desarrolla tu futuro’ en la 
Comunidad de Madrid y Extremadura. El programa, dirigido a alumnos 
con discapacidad de 2º ciclo de ESO y Bachillerato, familiares, profe-
sores y miembros de movimientos asociativos, tiene por objetivo incre-
mentar la presencia de alumnos con discapacidad en la universidad y 
conseguir la plena inclusión social de las personas con discapacidad.

ventas de ‘Vida Jubilación Plus’ durante 2008 y 2009, un total de 
4.350 euros para los proyectos sociales de la ONG . 

ESTEVE
Colabora en el desarrollo de un proyecto de acción humanitaria lle-
vado a cabo por Farmacéuticos Mundi. La iniciativa ha logrado me-
jorar el acceso a la atención primaria en salud de la población de la 
región de Butembo, una de las más desfavorecidas de la República 
Democrática del Congo.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN
Cerca de 2.000 personas se han inscrito en la I Carrera Popular del 
Corazón, una iniciativa de la Fundación Española del Corazón (FEC) 
que pretende concienciar y sensibilizar a los participantes y a la po-
blación sobre la importancia de la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, ha informado esta entidad en un comunicado. 
 
FUNDACIÓN TEJERINA
La I edición de los Premios Fundación Tejerina premia a Antonio 
Garrigues Walker en la categoría de ‘Derecho, Salud y Sociedad’ y 
José Luis Álvarez-Sala Walter en el apartado de ‘Medicina’, en reco-
nocimiento a su compromiso social y valores éticos demostrados a 
lo largo de sus carreras.
 
FERROVIAL 
Unas 50.000 personas de Serengueti se benefician de cobertura 
de agua potable gracias al proyecto de cooperación internacional 
‘Maji ni Uhai’ (El agua es vida), desarrollado por Ferrovial y AMREF.

GAES
Impulsa GAES Solidaria, un programa para ayudar a las per-

sonas que necesitan una ayuda auditiva y no disponen de 
recursos económicos para adquirirla. En la actualidad, GAES 
cuenta con la colaboración de más de 90 voluntarios (todos 
ellos empleados profesionales de GAES) involucrados en los 
diferentes proyectos llevados a cabo tanto a nivel nacional 
como internacional.

GLAxOSMITHKLINE (GSK) 
Suministrará 400 millones de comprimidos de albendazol ex-
tra al año, durante los próximos cinco años, a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para proteger a los niños de Áfri-
ca de los parásitos intestinales. Esta nueva donación se suma 
a los 600 millones que aportaba ahora y eleva su ayuda a 
1.000 millones de comprimidos anuales.

GRUPO NORTE
Grupo Norte ha sido el ganador de la III edición CSR Market-
place de Forética por su proyecto de inserción laboral de vícti-
mas de violencia de género, según informan desde la asocia-
ción.La iniciativa de esta compañía ha resultado elegida como 
la mejor en responsabilidad social en España en 2010, con 
98 votos. 

IBERCAJA
Más de 1.000 empresas españolas se han adherido a la cam-
paña ‘Comercio Exterior de Ibercaja: más solidario y respon-
sable’, que lidera la entidad de ahorro y cuyos beneficios están 
destinados a proyectos de desarrollo de cinco ONG en los 
países más desfavorecidos. 

INDITEx 
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IKEA
El premio de la V edición del Fondo Ikea Colabora, dotado con 93.000 
euros, ha recaído en un proyecto de la Fundación Atención Tempra-
na de Zaragoza, que creará una unidad de intervención específica en 
trastornos de la deglución en la infancia. La institución prevé que más 
de 6.000 niños de la comunidad aragonesa se beneficiarán de este 
proyecto. En sus 5 años de trayectoria, el Fondo Ikea Colabora ha 
contribuido a mejorar la vida de más de 8.000 personas que se han 
beneficiado de la puesta en marcha de diferentes iniciativas sociales.

GLOBAL
La empresa de autobuses Global y el Club de Baloncesto Gran Cana-
ria se unen a la campaña de UNICEF España, ‘Mi nombre es Kimbo’, 
destinada a favorecer la supervivencia infantil. De esta forma, se pre-
tende ayudar a difundir en Gran Canaria una campaña que persigue 
concienciar y movilizar a la sociedad sobre las principales causas que 
amenazan la vida de millones de niños, así como la necesidad de apo-
yar el trabajo que consigue cambios reales en las vidas de esos niños, 
posibilitando su acceso a derechos tan básicos como la salud.

Invierte en el ejercicio 2010 1,5 millones de euros para desa-
rrollar varios proyectos de asistencia médico-humanitaria en 
Somalia, India y Marruecos, en colaboración con Médicos Sin 
Fronteras (MSF). 

LA CAIxA 
Aportó entre 2008 y 2009 un total de ocho millones de euros 
destinados a la vacunación de más de 800.000 niños en Ca-
merún, Etiopía, Mauritania, República Centroafricana y Sudán 
Norte (Darfur). Esta ayuda ha permitido protegerlos con una 
vacuna pentavalente de enfermedades como por ejemplo la dif-
teria, el tétanos y la tosferina.

LAVINIA 
Junto a Bodegas Terna han donado 36.554 euros a Intermón 
Oxfam para contribuir al desarrollo de su ‘Programa de agua y 
saneamiento y promoción de la salud pública en Puerto Prín-
cipe, Artibonite y Cap Haitien’, en solidaridad con el pueblo de 
Haití, tras el terremoto sufrido en enero de 2010. 

L’ORÉAL 
El programa de educación preventiva de L’Oréal ‘Peluqueros 
contra el Sida’, moviliza a cerca de 400 profesionales de la 
peluquería para recaudar fondos que se destinarán a la ONG 
AMREF Flying Doctors, con motivo de la celebración del Día 
Mundial contra el Sida. 

LOKIERO.ES
La plataforma ‘Lokiero.es’ y Save the children han firmado un 
acuerdo por el que el 1% de los ingresos netos que el espacio 
digital genere de sus ventas a través de su web irán destina-

dos a esta ONG.

MASSIVEGOOD
Massivegood y Cruz Roja han lanzado la campaña ‘Niños sin 
Malaria’, que tiene como objetivo la prevención de esta enfer-
medad en menores de Tanzania y Gambia.

METRO DE MADRID 
Entrega 27.875 euros a las organizaciones Intermón Oxfam y 
Médicos Sin Fronteras para iniciar nuevos proyectos humani-
tarios en las zonas de Haití devastadas por el seísmo, que se 
centrarán respectivamente en la potabilización de agua y la 
atención médica con especial atención a la salud mental.

MIGUELÁÑÉZ
Dona a la Fundación Theodora un cheque por importe de 
36.270 euros, recaudados durante una campaña solidaria. El 
importe será destinado a financiar las visitas de los Doctores 
Sonrisa a los niños hospitalizados.

MYLAN 
Organiza una serie de jornadas por toda España para inten-
tar acabar con las barreras socio-culturales que dificultan el 
acceso de muchos inmigrantes al sistema nacional de salud, 
potenciando el conocimiento del personal sanitario sobre los 
pacientes que proceden de países como China, Colombia, 
Ecuador, Rumania, Senegal, Marruecos o Pakistán.

NORMON 
Los Laboratorios Normon y la Fundación Reina Sofía envían 
327.000 dosis de antibióticos, antihipertensivos, analgésicos 
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SACYL
Un total de 406 niños de entre siete y diez años, así como diez 
monitores saharauis acogidos en Castilla y León dentro del pro-
grama ‘Verano en Paz’ reciben durante este periodo asistencia 
sanitaria a través de Sacyl. Durante sus primeros días de estan-
cia se realizaron consultas y analíticas de los niños y monitores 
en los centros de salud, tras lo que se les presta tratamiento 
necesario en colaboración con el Colegio de Odontólogos de 
Castilla y León y la Fundación Ruta de la Luz, para prestarles 
atención dental y oftalmológica respectivamente gratuitamente.

BAYER
Bayer y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), en colabo-
ración con la Fundación para la Paz Global y 
el Medio Ambiente y Nikon, presentan la XX 
Edición del Concurso internacional de pintura 
infantil, cuyo tema central es ‘La vida en el bos-
que’. En el concurso podrán participar aquellos 
niños que el 5 de junio --Día Mundial del Medio-
ambiente-- tengan entre 6 y 14 años y que reali-
cen un dibujo en formato DIN A3 o DIN A4 con 
cualquier material. La anterior edición contó con 
600.000 niños procedentes de 95 países.

y protectores gástricos -en total ayuda médica por un importe 
de 124.346 euros- a Guatemala, El Salvador y Panamá con el 
objetivo de paliar las deficiencias sanitarias entre la población 
local.

NOVARTIS 
Su foro se ha celebrado bajo el lema ‘Diez años de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio - Progreso actual y vías futuras’ 
y ha contado con la presencia de representantes de Naciones 
Unidas, de ONGs y del sector privado, que han analizado los 
progresos y estrategias que deben seguirse para alcanzar los 
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015.

ÓPTICAS SAN GABINO
Ópticas San Gabino, la empresa de lentillas Mark Ennovy y la 
ONG CESAL ofrecen apoyo profesional en materia de salud 
para la población inmigrante sin recursos que hay en Madrid. 

ORANGINA SCHWEPPES ESPAÑA
Crea un microsite interno con el que pretende recaudar fon-
dos dirigidos a la Fundación Cruz Roja Española, fomentando 
entre sus empleados hábitos saludables de vida y la colabora-
ción solidaria. Cada vez que un empleado accede al microsite 
dona 0,10 euros; si valora el contenido es de 0,15 euros; y 
cuando se deja un comentario la cifra asciende a 0,30 euros. 

PHARMAMAR 
Empleados de la farmacéutica se unen a los más de 1.000 
participantes en la segunda Carrera de la Solidaridad, con el 
objetivo de recoger de fondos para la financiación de distintos 
proyectos de cooperación internacional, que serán desarro-
llados por destacadas ONG como Acción contra el Hambre, 
Ayuda en Acción y Manos Unidas entre otras.

PULEVA
En colaboración con el Instituto Gallego de Seguridad y Salud 
Laboral (ISSGA) y FREMAP, realiza una jornada de riesgos 
laborales sobre Atmósferas Explosivas (ATEX) en las instala-
ciones de la planta de Nadela, en Lugo. 

REPSOL 
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha inaugurado el 
Hospital de Ubari, ciudad situada al Suroeste de Libia, en el 
que se han invertido 6,5 millones de euros en su rehabilitación 
y en la formación de personal.

ROCHE 
Lanza el proyecto ‘EDUCARE’ (EDUcation for Cancer in Afri-
can REgions), en el que también colabora el Organismo In-
ternacional de la Energía Atómica (OIEA) con el objetivo de 
formar a profesionales sanitarios del continente africano en el 
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TETRAPAK
Expande su apoyo a los programas de leche en las escuelas a Pakistán, 
Senegal, Cisjordania, Ucrania, Gaza y Bosnia-Herzegovina, con motivo 
de la celebración, en más de 40 países, del Día Mundial de la Leche en 
las Escuelas. La empresa ha indicado que los programas de leche en las 
escuelas continúan creciendo, “especialmente en los países en vías de 
desarrollo”, donde el número de envases que se entregan en las escue-
las, según ha añadido, se ha incrementado, aproximadamente, un 23 por 
ciento, lo que supone unos 3.400 millones de 2008 a 2009. 

AGUAVIVA
Utiliza un método natural de desinfección por medio de rayos 
UV para tratar y obtener agua de máxima pureza en sus má-
quinas y evitar el uso de productos químicos. En este sentido, 
explica que lleva más de cinco años usando este sistema de 
tratamiento del agua que “resulta seguro y respeta la salud y el 
medioambiente”. Además, han resaltado la importancia de pre-
sentar al mercado máquinas con sistemas de desinfección de 
alta calidad porque el agua es un alimento e incide directamen-
te en la salud de las personas. 

manejo del cáncer y poder hacer frente a la creciente epide-
mia de casos en algunos países del África subsahariana.

ROLEx
Un proyecto liderado por la joven etíope Bruktawit Tigabu, que 
desarrolla un programa televisivo sobre educación sanitaria 
para preescoloares y sus padres en Etiopía, ha sido galar-
donado con uno de los Premios a los Jóvenes Laureados de 
Rolex.
RTVE
Radiotelevisión Española (RTVE) dedicó, del 15 al 21 de no-
viembre de 2010, parte de su programación a recordar los 
derechos de los más pequeños, con motivo del aniversario de 
la Convención de los Derechos del Niño, que cumplió 21 años 
el 20 de noviembre.

RUMBO
Rusticae La agencia de viajes on-line, Rumbo, ha suscrito 
un acuerdo con Millennium Foundation para el desarrollo del 
programa solidario ‘Massivegood’, dirigido a recaudar fondos 
para la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis, que 
se enmarca entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
Naciones Unidas en el ámbito de la salud.

RUSTICAE
Rusticae The Goodlife Company, club de calidad de pequeños 
hoteles, se ha unido al proyecto solidario internacional MAS-
SIVEGOOD para luchar contra la malaria, la tuberculosis y el 
Sida, mejorar la salud de las madres y reducir la mortalidad 
infantil en los países menos desarrollados.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMONOLOGÍA Y CIRUJÍA 
TORÁCICA
La unidad respiratoria que la Fundación AstraZeneca, la So-
ciedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y 
la Fundación de la Sociedad Española de Médicos Generales 
y de Familia (SEMG) han implantado en Ciudad Sandino, en 
Nicaragua, ha atendido ya a alrededor de 300 niños y adultos 
que padecían asma, EPOC, neumonía o cualquier otro tipo de 
patología respiratoria.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA
La Sociedad Española de Reumatología (SER) ha colaborado 
con la Asociación Fallou en un viaje solidario a Senegal con 
el objetivo de implementar conocimientos y estructuras que 
mejoren la calidad asistencial en dicho país, así como sen-
sibilizar a la población, en su mayor parte rural, ante ciertas 
enfermedades.

TEYCO
Teyco se ha adjudicado la construcción de dos hospitales en 
Chile para sustituir a los dos centros que se vieron afectados 
por el terremoto del 27 de febrero. La compañía prevé  levan-
tar las instalaciones en 150 días a través de un sistema que 
combina metal y componentes prefabricados.

TETRA PAK 
Expande su apoyo a los programas de leche en las escuelas 
a Pakistán, Senegal, Cisjordania, Ucrania, Gaza y Bosnia-Her-
zegovina, con motivo de la celebración, en más de 40 países, 
del Día Mundial de la Leche en las Escuelas.
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UNILEVER
En el marco del ciclo de sesiones ‘Tenemos un Plan’, organi-
zadas por Forética, Unilever ha presentado su Plan Unilever 
Para una Vida Sostenible (Unilever Sustainable Living Plan- 
USLP). Los tres pilares de este proyecto son: la salud y el 
bienestar, la reducción del impacto ambiental y la mejora de 
la calidad de vida. Cada uno tiene objetivos medibles y tan-
gibles a corto y medio plazo como ayudar a las personas a 
mejorar sus hábitos de higiene, reducir a la mitad el impacto 
de los gases de efecto invernadero y mejorar la calidad de 
vida de las personas con materiales sostenibles.

RENAULT
La alianza franco-nipona Renault-Nissan tiene el 
objetivo de fabricar 500.000 vehículos eléctricos 
anualmente en todo el mundo a finales de 2013. 
El modelo eléctrico Leaf de Nissan ya está a la 
venta en países como Japón o en Estados Uni-
dos. En los próximos años los vehículos eléctri-
cos podrán sobrevivir de forma independiente, 
sin tener que recibir subvenciones por parte de 
los Gobiernos y afirmó que a largo plazo sus en-
tregas de automóviles eléctricos en todo el mun-
do podrían situarse entre las 500.000 y el millón 
de unidades.

TRAVEL CLUB
El Programa Travel Club Solidario ha recibido dos millones 
de euros gracias a más de un millón de donaciones desde 
su creación en 2001, con el objetivo de ayudar a los más 
necesitados en Hispanoamérica y África. Esta iniciativa, que 
cuenta con la colaboración de Ayuda en Acción, tiene el fin 
de mejorar la calidad de vida de los más pequeños, proporcio-
nándoles todo lo necesario para mejorar las condiciones en 
las que viven tanto ellos como sus familias.

UNNIM
La Obra Social subvenciona 127 proyectos solidarios y sin 
ánimo de lucro con un millón de euros a través de sus Premios 
Sociales y Culturales. De los proyectos escogidos, 103 son 
asistenciales y se centran en la atención a los colectivos más 
vulnerables de la sociedad.

VODAFONE
La Fundación Vodafone España y el Instituto de Salud Carlos 
III colaboran para desarrollar nuevos proyectos de Telemedi-
cina y e-Salud. Así, se llevan a cabo actividades e iniciativas 
para ampliar el conocimiento científico sobre aplicaciones TIC 
para el bienestar, la vida independiente y la salud.

VIAJES PHARTHENON
Viajes Parthenon, agencia de viajes ubicada en Palma de Ma-
llorca y perteneciente al grupo de Agencias de Viajes Agrupa-
das (AVA), ha realizado la primera donación para la iniciativa 
mundial ‘Massivegood’, que recauda fondos para lograr los 
tres objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la 
salud establecidos por la Organización de Naciones Unidas. 
SALUD y mEDIO AmBIENtE

HOSPITAL SAN PEDRO 
Participa en un proyecto europeo de Control Inteligente de la 
Eficiencia Energética en Hospitales, cuyo objetivo es reducir el 
consumo de energía consumida mediante la implantación de 
sistemas inteligentes en el centro hospitalario y su entorno, me-
jorando también el nivel de comfort del usuario.

INTERFACE
Anuncia su compromiso de eliminar su impacto negativo en el 
entorno para el año 2020, mediante la obtención de declara-
ciones ambientales de producto (EPD) validadas por auditores 
externos de todos los productos a nivel mundial para el año 
2012.
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ARCELORMITTAL
Unos 12.000 empleados de la compañía participan en la cuarta edición del ‘Día de la Seguridad y la Salud’, bajo el lema 
‘Liderazgo con el ejemplo’, instituido por la compañía con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo de la OIT. Durante la jornada, cerca de 300.000 trabajadores de empresas auxiliares del grupo en todo el mundo, 
intercambiaron diversas sesiones de trabajo orientadas hacia áreas fundamentales como la correcta nutrición, la salud en 
el trabajo, riesgos y normas de circulación, prevención y extinción de incendios.

TECNALIA
La Unidad de Construcción de la Corporación tecnológica Tecnalia coordina 
el proyecto Europeo Bimosyn, junto con la Universidad de Uppsala (Suecia) 
y otras cinco pymes de diferentes países. La iniciativa busca desarrollar pro-
ductos plaguicidas “con menor concentración de biocidas y, en consecuencia, 
más respetuosos con el medio ambiente y la salud humana”. El desarrollo cien-
tífico consiste en investigar el grado de sinergia entre las sustancias antioxidan-
tes bioactivas y los biocidas convencionales contra insectos y hongos.

PHILIPS
Philips ha participado en el WOF Green Office Madrid, el primer 
foro profesional dedicado a la sostenibilidad de las oficinas, un 
encuentro en el que se han intercambiado experiencias en ma-
teria de iluminación de espacios de trabajo.

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
La Consejería de Salud pone en marcha un proyecto piloto en 
el Centro de Salud de La Ería, en Oviedo, destinado a explorar 
posibilidades para mejorar la eficiencia energética de los Cen-
tros de Salud del Principado de Asturias.

REGUS
El proveedor de centros de negocios Regus ha propuesto el 
teletrabajo desde casa o desde cualquiera de sus once centros 
de negocios en España y 1.100 en todo el mundo, para evi-
tar las formas de trabajo tradicional, que tienen, a su juicio, un 
mayor impacto medioambiental, y mejorar, de esta manera, la 
calidad de vida respetando el medio ambiente.

SALUD y SEgURIDAD LABORAL

ARCELORMITTAL
Unos 12.000 empleados de la compañía participan en la cuarta 
edición del ‘Día de la Seguridad y la Salud’, bajo el lema ‘Lide-
razgo con el ejemplo’, instituido por la compañía con motivo del 
Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la 
OIT.

EL CORTE INGLÉS
El Grupo El Corte Inglés pone en marcha un plan para dejar de 
comercializar aquellas prendas de marcas propias que tengan 
un tratamiento de acabado con chorro de arena o sandblasting, 
sustituyéndolas por otras que empleen métodos alternativos 
que no conlleven riesgos para la salud de los trabajadores.

GEFCO ESPAÑA
Se adhiere al programa Alares de Asistencia Familiar, una 
medida que beneficiará a los más de 800 empleados que la 
compañía posee en España. Este programa incluye servicios 
como ayuda personal a domicilio, tratamientos especializados 
a domicilio y asistencial durante 24 horas.

MYLAN
La compañía MYLAN ha relanzado su web corporativa con 
el objetivo de estar aún más cerca del profesional sanitario y 
el paciente, gracias a nuevas utilidades como un servicio de 
consulta on-line, una guía de primeros auxilios o un buscador 
de farmacias, hospitales y centros de salud.

RENAULT
Acuerda con los sindicatos un Plan de Igualdad que incluye 
acciones para favorecer la selección, formación, promoción y 
desarrollo profesional de mujeres. Asimismo, el acuerdo re-
coge medidas para fomentar la conciliación de la vida laboral 
y familiar y para prevenir el acoso sexual y la violencia de 
género.

SANITAS 
Financia a sus trabajadores el 90% de un novedoso trata-
miento para dejar de fumar basado en una innovadora de 
reactivación celular por estimulación fotónica que ayuda a li-
berarse de la adicción sin tener que sustituir el tabaco por otro 
producto o comida.

SEMFIC
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC) ha presentado su propuesta para la mejora en la 
gestión de la incapacidad temporal (IT), en la que abogan por 
una implicación de todos los profesionales y la sensibilización 
de los trabajadores en un uso responsable de las IT.
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El Auditorio Gas Natural de Barcelona acogió el 2 de marzo la 
jornada ‘La aplicación de las herramientas de Comunicación a la 
RSE’, un encuentro en el que seis expertos en Responsabilidad 
Social y Comunicación reflexionaron entorno a la relación entre 
ambas dimensiones de la gestión de las organizaciones.

La inauguración del acto corrió a cargo de Jordi García Ta-
bernero, presidente de DIRCOM Catalunya y director general 
de Comunicación y de Gabinete de Presidencia de Gas Natu-
ral Fenosa, y de Marcos González, director general de Me-
diaResponsable y editor de la revista Corresponsables y del 
Anuario Corresponsables.

El presidente de DIRCOM Catalunya abordó en su interven-
ción la importancia de la comunicación interna, así como de con-
tar con una buena estrategia de reputación: “Más que esconder 
información comprometida a los stakeholders, se ha de estable-
cer una estrategia para construir la reputación de la compañía”.

García Tabernero explicó que en Gas Natural Fenosa están 
trabajando en la renovación del Plan Director de Responsabili-
dad Corporativa de la empresa y en el uso de las redes sociales 
para la comunicación de la RSE.

Marcos González señaló la buena posición de España en ma-
teria de comunicación ya que “desde 2005 se sitúa a la cabeza 

Las claves de la comunicación de la 
RSE centran una jornada organizada por 
MediaResponsable y Dircom Catalunya

El encuentro ‘La aplicación de las herramientas de Comunicación a la RSE’ reunió a ex-
pertos en la materia ante un aforo de cerca de un centenar de asistentes. 

“Se ha de establecer una estrategia para 
construir la reputación de la compañía”

“El 72% de profesionales del sector 
consideran que la RSE ha ganado 

relevancia con la crisis”

“Las empresas hemos de asumir que hemos 
perdido parte de la comunicación gracias a las 

redes sociales”

MaRCoS gonzáLEz, 
director general y editor 
de la revista y Anuario 
Corresponsables de 
mediaresponsable

MiguEL gaRCía,  
Director de Comunicación y 
Responsabilidad Empresarial 
de dKV seguros

JoRDi gaRCia 
TabERnERo, presidente de  
dirCom Catalunya y Director 
General de Comunicación y de 
Gabinete de Presidencia de gas 
natural Fenosa

PONENTES
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“Los valores empresariales tienen que ser 
sólidos; tienen que partir de la cultura que se 

crea con el tiempo dentro de la compañía”

“Ahora el consumidor tiene la posibilidad de 
hablar a nivel mundial y no hemos conectado 

todavía con él”

“Hay que hacer lo que decimos y comunicar 
lo que hacemos”

EuLàLia DEvESa, directora de Marketing 
y Comunicación de iss FaCility serViCes

CaRLoS Moyano, 
responsable de Comunicación 
Corporativa de nestlé 
españa

EugEni CaSTEJón, 
CEO y Fundador de  
Compostadores

en la elaboración de memorias según GRI “. El director general 
de MediaResponsable añadió que “a pesar del pesimismo de 
Financial Times en sus inicios asegurando que la RSE iba a 
morir, según un sondeo a profesionales del sector, el 72% con-
sideran que la RSE ha ganado relevancia con la crisis”. Gon-
zález apeló además a los grandes anunciantes “a apretar a los 
grandes medios de comunicación con la RSE, para que sean 
más responsables”.

LaS ExpERiEnCiaS DE Dkv SEguRoS, 
iSS faCiLiTy SERviCES, nESTLé y 
CoMpoSTaDoRES En CoMuniCaCión
Tras la inauguración, se llevó a cabo una mesa redonda con la 
participación de expertos en comunicación de grandes empre-
sas como DKV Seguros, ISS Facility Services, Nestlé España y 
de la pyme Compostadores. 

Carlos Moyano, responsable de Comunicación Corporativa 
de Nestlé España, habló de las que para él son las claves de 
la comunicación responsable: la definición de valores desde el 
principio y empezar a trabajar desde dentro de la organización. 
Moyano señaló la necesidad de adaptar el lenguaje de la em-
presa al de los consumidores y de ganar el interés de los pe-
riodistas. “Ahora el consumidor tiene la posibilidad de hablar a 
nivel mundial y no hemos conectado todavía con él. Hemos de 
aprender a dialogar en las redes sociales”, añadió. En relación 
a las memorias de sostenibilidad, Moyano apuntó: “Soy reacio 
a las memorias como herramientas de comunicación. Pienso 
que son más una herramienta  de gestión. Nosotros incluimos 
las lecciones aprendidas y las áreas de mejora, ya que no se 
trata sólo de escribir todo lo bueno que hacemos”.

Por su parte, Eulàlia Devesa, directora de Marketing y Co-
municación de ISS Facility Services, explicó el proceso de 
construcción de la comunicación interna en una compañía que 
nació con un empleado y que ha integrado en 10 años a 50 
empresas con sus correspondientes trabajadores. Devesa se-
ñaló: “Los valores empresariales tienen que ser sólidos; tienen 
que partir de la cultura que se crea con el tiempo dentro de 
la compañía”. “Hemos desarrollado una serie de herramientas 
transparentes breves y sencillas para 1.000 de las oficinas (in-
tranet, portal del empleado, newsletter para dar respuesta a 
las inquietudes de los empleados) y otra serie de herramientas 
para las 29.000 personas que están fuera de las oficinas. Que-
remos crear una cultura de persona a persona, de equipos de 

trabajo muy compartidos para que fluya la información”, añadió. 
Miguel García, director de Comunicación y Responsabilidad 
Empresarial de DKV Seguros, abordó en su intervención el 
proceso de precisión de la Responsabilidad Empresarial que 
ha emprendido la compañía bajo el paraguas de la salud. Gar-
cía señaló que la RSE es un contenido y que ellos emplean 
todas las herramientas a su alcance para comunicarla. Res-
pecto a las redes sociales apeló a reflexionar sobre ellas: “Las 
empresas hemos de asumir que hemos perdido parte de la 
comunicación gracias a las redes sociales. Estás allí aunque no 
quieras. Tenemos que hacer una reflexión sobre este tema”. En 
relación a las memorias de sostenibilidad apuntó: “La memoria 
de sostenibilidad es una palanca de cambio. Implica a todos 
los departamentos de la casa, los alinea. Hemos pasado de 
formatos más exhaustivos a formatos más breves orientados a 
los grupos de interés que ayudan a ver si se han cumplido sus 
expectativas. Pero se leen poco”.

Finalmente, intervino Eugeni Castejón, CEO y fundador de 
la pyme Compostadores. Castejón apeló a “Hacer lo que de-
cimos y comunicar lo que hacemos” y señaló las diferentes he-
rramientas que emplean en la empresa para comunicar, entre 
ellas, facebook, twitter, el blog Compostlife y un blog interno 
para exponer ideas y compartir informaciones. 

La jornada ‘La aplicación de las herramientas de Comunica-
ción a la RSE’ es resultado de una publicación editada por Me-
diaResponsable para DIRCOM que bajo el mismo título recoge 
los resultados de una encuesta a más de 80 profesionales 
de comunicación y buenas prácticas de organizaciones, entre 
otros contenidos de análisis y reflexión sobre la materia. 

“Las empresas hemos de asumir 
que hemos perdido parte de la 

comunicación gracias a las redes 
sociales. Estás allí aunque no 

quieras. Tenemos que hacer una 
reflexión sobre este tema”
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Microsoft ofrecerá 
gratis herramientas 
de accesibilidad 
para desarrolladores 
tecnológicos 
Microsoft ha anunciado que pondrá a 
disposición de los desarrolladores, de 
forma gratuita, una serie de cursos y 
herramientas que les ayude a crear 
productos, servicios tecnológicos y 
sitios web accesibles para las personas 
con discapacidad. 

Las redes sociales 
suspenden en 
accesibilidad 
Fundación ONCE ha presentado 
los datos del estudio 
Accesibilidad de plataformas de 
Redes Sociales, un documento 
que analiza las dificultades que 
encuentran las personas con 
discapacidad a la hora de utilizar las 
plataformas más extendidas en España. 

El estudio, elaborado por el Observatorio 
de la Accesibilidad TIC del portal  
Discapnet, concluye que las redes sociales 
tienen un nivel de accesibilidad “bajo”, 
según ha asegurado Blanca Alcanda, 
directora general de Technosite. En 
concreto, el documento recoge que, 
desde el punto de vista del análisis de 
requerimientos técnicos, el nivel de 
accesibilidad es “muy deficiente”, mientras 
que según la experiencia de los usuarios 
con discapacidad el nivel es “deficiente”. 

DKV Seguros y los mediadores de seguros impulsan la segunda edición 
del estudio Lenguaje Claro
El 52% de los encuestados en el estudio sólo hace una lectura rápida de los contratos, mientras que casi un 20% reconoce que 
ni los lee. Y es que la letra pequeña y un lenguaje complicado siguen siendo los aspectos que más dificultan a los consumidores 
la contratación de un seguro. Son algunas de las conclusiones del estudio Lenguaje Claro, elaborado en 2010 entre más de 
3.000 consumidores de toda España. Se trata de la segunda edición de un informe que vio la luz por primera vez en el año 2000.  
Aunque los datos revelan que en estos diez años se ha mejorado mucho, Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros, 
insiste en que “hay que seguir trabajando para lograr una conexión más directa y auténtica con el consumidor”. 

Nestlé se suma a los nuevos dispositivos de comunicación
Nestlé acaba de lanzar una aplicación para que los usuarios del iPad puedan consultar 
información de la compañía, que se suma a otras iniciativas similares para Android e 
iPhone. La nueva herramienta permite tener acceso no sólo a los informes anuales, sino 
a otro tipo de material corporativo, como notas de prensa o presentaciones 

La Cátedra UNED–Telefónica de RC y Sostenibilidad ha presentado su nuevo sitio web www.responsabilidad-corporativa.es, 
que funciona como una red social y quiere crear un espacio de diálogo para compartir los conocimientos sobre RSE. 

El portal on-line de Endesa para promover la eficiencia energética, Twenergy, ha superado el millón de visitas en poco más 
de un año de funcionamiento. 
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Toyota Prius y WWF concluyen la reforestación 
de la Sierra del Rincón
WWF y Toyota Prius, junto con la Mancomunidad de la Sierra del Rincón (Madrid), han 
finalizado el proyecto de restauración forestal de la zona iniciado en 2008. Gracias a 
esta colaboración, se han restaurado 15 hectáreas; se han plantado 8.000 plantones; 
y se espera que los bosques de esta Reserva de la Biosfera estén más adaptados a 
futuros impactos medioambientales. Tras cuatro años de trabajo, el proyecto ha velado 
por facilitar el avance de la sucesión natural de la vegetación, asegurar la conectividad 

y potenciar la biodiversidad. El presidente de Toyota España, Katsuhito Ohno, afirmó que el objetivo de esta colaboración era 
“ayudar a conservar el entorno” con una visión de largo plazo, como le gusta trabajar a la multinacional japonesa. Toyota España 
ha destinado a este proyecto 184.000 euros y ha involucrado a 1.000 voluntarios en la reforestación de la zona. 

Repsol estrena en Madrid la 
primera gasolinera del mundo 
100% accesible y sostenible
Repsol ha estrenado la primera gasolinera 
del mundo que es 100% accesible y 
sostenible, y que se encuentra en el 
número 9 de la calle Alberto Aguilera 
de Madrid. La estación de servicio está 
construida aprovechando materiales 
reciclados o naturales, tanto en la 
estructura como en el mobiliario. Además, 
es totalmente accesible para personas 
con discapacidad.  Asimismo, la gestión 
de la gasolinera es sostenible y eficiente 
energéticamente, al contar con sistemas 
de control domótico, iluminación a base de 
puntos LED y un depósito para aprovechar 
el agua de lluvia para riego, entre otras 
prestaciones. 

El Informe Cambio Global 2020/2050 propone un 
modelo energético alternativo que ahorraría un 80% 
de emisiones
El Centro Complutense de Estudios e Información 
Medioambiental de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y la Fundación CONAMA han 
elaborado un estudio sobre el modelo energético que 
habría que implementar en España para conseguir 
una economía ‘descarbonizada’ y reducir así las 
emisiones de efecto invernadero en un 80% en el 
año 2050. El estudio se presentó el 1 de marzo 
ante la la secretaria de Estado de Cambio Climático 
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, Teresa Ribera, entre otros expertos. 

Lanzan la plataforma ATECOS sobre construcción 
sostenible
Fundación Entorno- BCSD España, la Fundación de la Universidad Autónoma de 
Madrid (FUAM) y la empresa Miliarium.com han presentado la plataforma ATECOS 
(www.atecos.es), la primera herramienta que asesorará a los profesionales del 
sector de la edificación en la búsqueda de la mejora energética. “Necesitamos un 
sector capacitado para afrontar un cambio de rumbo en el mercado edificatorio. 
Para ello ponemos en marcha la más completa base de datos de conocimiento 
en torno a la eficiencia energética de los edificios”, afirman desde la Fundación 
Entorno. “Los profesionales de la edificación tienen por delante importantes retos 
para adaptarse al nuevo modelo de crecimiento basado en la rehabilitación, la 
implantación de energías renovables y el ahorro energético”, añaden. 

Torre Espacio, del complejo Cuatro Torres de Madrid, se ha convertido en el primer edificio que obtiene el nuevo certificado 
del ‘Sistema de Gestión del Valor de Edificios’ GVE, otorgado por AENOR. Además, la entidad le ha dado a este inmueble su 
máxima calificación: AAA.

Según el Informe 2010 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, 
la intensidad energética española, la relación entre el consumo de energía y el PIB, continúa disminuyendo, fundamentalmente a causa 
de la crisis en el sector de la construcción y otros sectores industriales, aunque sigue siendo superior a la de Unión Europea. 
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Por Pablo Martín
(pablomartín@corresponsables.com)

En 2010, la Red Española del Pacto Mundial cumplió su quinto aniversario a la vez que el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas celebraba su décimo año de vida. Con motivo de este 
doble aniversario, Corresponsables ha reunido a su presidente, Juan de la Mota; al secretario 
general, Joaquín Garralda, y a su directora general, Isabel Garro, para hacer balance de este 
periodo que los tres no dudan en calificar como “exitoso”. Y es que España es el segundo país 
en número de firmantes de todo el mundo, con más de 1.000. 

“El éxito del Pacto Mundial es que se trata de una 
herramienta global que reporta grandes beneficios a 

las empresas con un coste muy bajo”

Juan de la Mota, presidente, Joaquín Garralda, secretario general, 
e Isabel Garro, directora general del Pacto Mundial

Tiempo 
de lectura

10m.
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¿Cómo han sido estos cinco años de la Red Española del 
Pacto Mundial y estos 10 como Pacto Mundial?
Joaquín Garralda: Hemos visto que cada vez tenía más fuerza 
dentro del empresariado español y hemos sobrepasado una 
crisis. Había agoreros que decían que la RSE no superaría la 
crisis, pero sí lo ha hecho. 
Isabel Garro: He vivido los últimos seis y se ha avanzado mu-
cho con respecto a los inicios, cuando la gente no sabía lo que 
era un informe de sostenibilidad… Ahora tenemos un discurso 
común. Todos sabemos de lo que tenemos que hablar.

¿Cómo se ha vivido la crisis?
J. Garralda: En Pacto Mundial la hemos vivido con la preocu-
pación de la gente, pero no ha decaído el compromiso con 
la RSE. Desde el Comité Ejecutivo, formado por las grandes 
empresas, ninguna se ha echado para atrás durante la crisis. 
Además, las pymes han continuado haciendo sus Informes de 
Progreso e incluso han seguido pagando su cuota. Se puede 
decir que aunque los presupuestos hayan disminuido y a pesar 
de los rumores de desaparición, el grado de implicación, de 
integración y de sofisticación por parte de las empresas ha 
sido mayor. 
Juan de la Mota: El número de firmantes del Pacto Mundial 
ha seguido creciendo y también han aumentado, como dice 
Joaquín, los Informes de Progreso por parte de las pymes. Nos 
estamos enfocando a ellas y en ese sentido se ha diseñado 
una herramienta informática para que puedan hacer de una 
manera mucho más sencilla a su informe. 
I. Garro: Incluso en la época de crisis nos demandaban herra-
mientas que les permitiesen llevar a cabo iniciativas sin tener 
que invertir grandes cantidades de dinero. En general, por par-
te de las pymes, vimos muchas iniciativas relacionadas con la 
innovación, las prácticas más creativas y un gran entusiasmo. 

Eso demuestra que la RSE es también rentable para las 
pymes…
J. Garralda: Es cierto que algunas pymes le han sacado ren-
tabilidad pero no todas. De lo que sí se han dado cuenta es de 
que no les supone un coste excesivo. Además, son conscien-
tes de que, bien porque el cliente (que muchas veces es una 
empresa grande) o porque el entorno se lo exige, la RSE es 
una condición necesaria para mantenerse y ser competitivos.
J. de la Mota: Para muchas de las empresas, pymes y no py-
mes, sobre todo al principio, no es fácil transformar la RSE 
en algo rentable. El convertirla en una herramienta de gestión 
empresarial es algo que lleva un tiempo aprenderlo, pero se 
trata del camino natural.
I. Garro: Hay ejemplos concretos. Por ejemplo, un pyme consi-
guió un concurso gracias a tener implantadas medidas de RSE, 
cosa que no tenía su competencia. Puede que sean ejemplos 
muy contados, pero los hay.
J. de la Mota: No hay un termómetro que te dé datos con-
cretos. Tú sabes si estás enfermo o no, pero no cuántas dé-
cimas de fiebre tienes. Sin embargo, hay varios datos que nos 

dan una pista: normalmente, quien empieza con las RSE, no la 
abandona. 
I. Garro: Muchas veces se implanta de una manera reactiva, 
por ejemplo, por la Ley de Economía Sostenible, aunque con-
sidero que la empresa que ha implantado la RSE de manera 
proactiva tiene una ventaja competitiva, porque no ha esperado 
a que la Ley le obligue hacer una memoria de sostenibilidad. 
 
Con respecto a la Ley de Economía Sostenible, ¿qué pue-
de aportar al mundo empresarial español?
J. Garralda: Desde el punto de vista de la RSE, a las empresas 
que estaban ya inmersas en ese proceso, les confirma que 
estaban en el buen camino. A las que no habían empezado 
a sumergirse en la RSE les provoca varios problemas: uno es 
el reconocimiento, ya que la Ley dice que debe haber algu-
na manera para reconocer a las empresas que actúan bien. 
Incluso supone una preocupación para las empresas que ya 
estaban haciéndolo bien, porque se plantean cómo va a venir 
ese reconocimiento, bajo qué criterios, de quién depende, qué 
coste tendrá.

No obstante, para los que creían que la RSE era algo lejano, 
ahora es el momento de tomar decisiones sí o sí. Todavía faltan 
muchos aspectos por perfilar sobre la Ley. Un papel muy im-
portante de esa Ley es el Consejo Estatal de RSE (CERSE). 

La Ley extremeña de RSE, ¿puede llegar a confundir a las 
empresas que no están dentro de la RSE?
J. de la Mota: Es bueno que el sector público lidere e impulse 
la RSE. Muchas empresas ya habían comenzado a sumergirse 
en ella pero siempre es bueno que el sector público lo impul-
se. La Ley de Economía Sostenible tiene también un apartado 
dedicado a entidades públicas. El sector público es un prota-
gonista importante de la actividad económica y social, por lo 
que es importante que ahí también se vayan aplicando esos 
criterios de Responsabilidad Social. 

El gran ‘pero’ de esta cuestión es que hay que elevar la 
vista y no mirarnos únicamente al ombligo porque se tra-
ta de una economía globalizada. Así, a la hora de legislar, 
habría que tener en cuenta a la UE y al resto del mundo. 
¿Cómo lo ven?
I. Garro: Siguiendo en esa línea, en relación con la innovación, en 
el seno de la Comisión Europea se dijo que cuando se legisla, se 
mata cualquier innovación. Por lo tanto, en cierto sentido, un exceso 
de entusiasmo legislativo puede generar el efecto contrario, puede 
frenar a las empresas y hacerlas limitarse al papel burocrático. 

“España cuenta con más de mil 
firmantes de los ocho mil que hay a 

nivel mundial”
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J. Garralda: Hay un matiz final: poner fronteras a las empresas. 
Por ejemplo, dentro de una Comunidad Autónoma, ¿a quién nos 
referimos?: ¿a los que participan en concursos?, ¿los que ven-
den a clientes?, ¿los que están allí establecidos?… Vivimos en 
un mundo globalizado, y el Pacto Mundial es el mayor reflejo. 
Tratar de proteger e implementar la RSE en un entorno limitado 
y con problemas de limitación intrínseco producirá fugas, agua 
y, por supuesto, aprovechamientos. Eso puede tener un efecto 
negativo a medio plazo, respecto por ejemplo a decisiones de 
radicación de empresas. Y eso puede repercutir negativamente 
tanto en la Comunidad Autónoma como en la competencia.
I. Garro: Además, si sólo se legisla y no se acompaña de for-
mación y otras medidas, se pueden dar casos de plagio entre 
empresas y que se limiten a cumplir con la ley. 
J. de la Mota: El papel público puede desempeñar un papel 
decisivo en un sentido o en otro. Esto es como la contabilidad. 
Si el sector público se da cuenta a la hora de legislar que lo que 
le interesa saber a una empresa es su situación, financiera y no 
financiera, del mismo modo que no se hacen 17 contabilidades 
sino que la información financiera es la misma en todos lados, 
con la información no financiera tampoco tendrá mucho sentido, 
salvo matices. Si el CERSE es capaz de tomar el liderazgo, in-
centivará y será positivo. Si no, se convertirá en más burocracia.

El Gobierno de Dinamarca está marcando tendencia al obli-
gar a las empresas a hacer un Informe de Sostenibilidad y si 
no se hace, explicar por qué. ¿Vamos por ese camino en el 
reporting, tanto en España como en Europa?
J. de la Mota: Sí. Es la soft law, o cumples o explicas. Yo creo 
que va a ir a más porque cedes el juicio valorativo a la sociedad y 
no a unos técnicos. Además, se trata de algo más flexible y que 
se adapta mejor a la sociedad, que es la que al final decide si 
compra el producto o no.
¿Qué les parece el lanzamiento de la ISO26000?
J. Garralda: Desde el Pacto Mundial apoyamos soluciones e ins-
trumentos que existen en el mercado, como ISO o GRI. Creemos 
que esta nueva vía de indicadores es muy útil y que tiene todo el 

sentido del mundo. Y aquí desempeña un papel muy importante 
la sociedad civil. Las ONG, los sindicatos… deben desempeñar 
un papel importante a la hora de darles credibilidad. El hecho de 
juzgar si una empresa lo hace mejor o peor tiene gran relevancia 
porque puede influir en su competitividad.

Según un estudio, las empresas del Dow Jones Sustainability 
han salido mejor de la crisis y han tenido mayores beneficios 
que las que no pertenecen a este índice…
J. de la Mota: Es indudable que los inversores y los mercados 
financieros le prestan más atención que antes a la RSE. Otra co-
munidad que claramente está incrementando su preocupación 
por ella es el mundo académico. Todavía queda mucho por hacer, 
como llegar a los colegios, pero está claro que le confieren gran 
importancia a la RSE. En el norte de Europa, los niños y la juven-
tud parece que están más concienciados con la sostenibilidad, el 
medio ambiente y las causa sociales. Igual en España dentro de 
20 años estamos también en un punto similar.
J. Garralda: A nivel académico, por ejemplo, en el caso del más-
ter del Instituto de Empresa, muchos alumnos se preguntan si la 
RSE realmente funciona. Pero lo que está claro es que, en princi-
pio, todos se interesan por el tema, algo que no ocurría hace años. 
Además, se lo plantean a nivel personal; se preguntan si com-
pensa apuntarse, por ejemplo, a una iniciativa de voluntariado. Es 
innegable que dentro de las empresas empieza a haber una masa 
crítica suficiente que hace que al menos esto se cuestione. 
I. Garro: Claro, ¿pero desde el punto proactivo o reactivo? Ahora 
con la nueva reforma del Código Penal y las consecuencias pena-
les para el administrador de la empresa, existe el riego de acabar 
en la cárcel si no se gestiona bien la compañía.
J. de la Mota: Esa es la parte reactiva. En la parte proactiva hay 
dos datos importantes: por ejemplo, países emergentes y Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM). El Pacto Mundial ha impul-
sado y hay ya iniciativas empresariales de importantes empresas 
de todo el mundo, y las principales de todos los sectores, que 
están trabajando muy a fondo en los ODM. Hasta hace nada, todo 
el mundo pensaba que esto se trataba de una cuestión de los 
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gobiernos, de ayuda oficial al desarrollo y de presupuestos. Antes 
las empresas no tenían un papel en la lucha contra la pobreza y 
contra la corrupción. Actualmente, tienen un papel muy importan-
te. De hecho, personas como Jeffrey Sachs dicen que no basta 
sólo con el papel de los gobiernos. 
I. Garro: Sin embargo, es algo que está mal rentabilizado en el 

sentido de que no genera confianza. Lo que no explica son los 
casos de éxito, de innovación, de empresas que han logrado sacar 
nuevas líneas de negocio totalmente novedosas contribuyendo 
además a erradicar alguno de los grandes problemas del mundo. 
Se trata de un problema de comunicación. Hay que darle visibili-
dad a estas cosas y que quede patente que no sólo se hace por 
‘buenismo’ sino que es bueno para la empresa.

Filantropía y RSE, un binomio que parece ya superado aun-
que no del todo...
J. de la Mota: Es lógico que los primeros pasos de las empre-
sas estén relacionados con la filantropía, pero después vienen ya 
cuestiones empresariales como riesgos, creación de valor, pro-
ductividad, clientes, de cadena de suministro… Ahí es cuando se 
dan cuenta de que les permite avanzar. La botella no está todavía 
llena porque aún hay mucho por hacer, pero hemos avanzado en 
los últimos años a pesar de la crisis. Quizá esto explique por qué 
los gobiernos empiezan a ponerse las pilas, tanto a nivel nacional 
como en la UE. Es otro indicador de que las cosas van avanzando, 
aunque falta que la RSE llegue al consumidor.
I. Garro: Los medios de comunicación tienen una gran responsa-
bilidad al respecto. Cuando se celebró el décimo aniversario de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio fui a una conferencia. Mi sentir 
era que los Objetivos habían fracasado. Allí escuché una conferen-
cia de Belinda Gates. Ella decía que los medios venden que han 
fracasado los objetivos, pero lo cierto es que se ha avanzado más 
en estos últimos 10 años que en toda la historia. Sin embargo, 
en los periódicos son otros titulares. Ahí los medios tienen una 
gran responsabilidad. No se puede ver siempre la botella me-
dio vacía ni tampoco ser tremendistas. 

En síntesis

• La empresa que ha implantado la RSE de manera proacti-
va tiene una ventaja competitiva.

• El sector público es un protagonista importante de la activi-
dad económica y social, por lo que es esencial que aplique 
criterios de Responsabilidad Social. 

• Desde el Pacto Mundial apoyamos soluciones e instru-
mentos que existen en el mercado, como ISO o GRI. 

• Es indudable que los inversores y los mercados financie-
ros le prestan más atención que antes a la RSE.

• Es innegable que dentro de las empresas empieza a haber 

una masa crítica suficiente que hace que al menos esto se 
cuestione. 

• Hay que darle visibilidad a la RSE y que quede patente 
que no sólo se hace por ‘buenismo’ sino que es bueno 
para la empresa.

•  Los medios de comunicación tienen una gran responsabi-
lidad en la divulgación de la RSE. 

• En cuanto a los ODM, se vende que han fracasado pero 
en estos últimos 10 años se ha avanzado más que en toda 
la historia.

¿Cómo convencerían a las empresas 
para que se adhieran al Pacto?

I. Garro: Creo que por el ejemplo de la gente que está 
dentro. La puntuación que hemos obtenido de los firman-
tes y socios que están en el Pacto Mundial empezó por 
un 8 y estamos ya en un 8,26, lo que es muy importante 
y más en una país como España, donde somos muy ne-
gativos. El hecho de que no se hayan marchado en esta 
época de crisis es algo muy significativo y muestra su in-
terés.
J. Garralda: A la hora de informar, la transparencia es 
crucial. La ventaja de pertenecer al Pacto Mundial es que 
es una herramienta sencilla alineada con los estándares 
internacionales más importantes. 
I. Garro: Además, es muy importante también el networ-
king que se produce en los eventos que organizamos. 
J. de la Mota: El éxito del Pacto Mundial es que se trata 
de una herramienta global, con datos, que te permite lle-
gar más lejos. 
I. Garro: El coste de pertenecer a la asociación es muy 
bajo, mientras que el beneficio es muy grande.

“Antes las empresas no tenían un 
papel en la lucha contra la pobreza, 

la corrupción… Hoy, tienen un 
papel muy importante”
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Prosol verifica la huella de carbono de once 
de sus productos 

La Comisión Europea (CE), a petición del Consejo, ha puesto en marcha dos proyectos para 
establecer una metodología que permita la medición de la huella medioambiental tanto de los 
productos como de las compañías. La metodología, que se espera que esté totalmente validada 
para el segundo semestre de 2012, estará basada en directrices de análisis de ciclo de vida. 

La CE trabaja en el desarrollo de una guía técnica que ayude a 
las empresas a medir su huella ambiental 

La empresa de productos solubles de café, cereales y mezclas 
Prosol ha superado con éxito la verificación de 11 referencias 
de sus productos bajo la especificación PAS 2050:2008, 
norma que evalúa las emisiones de gases de efecto 
invernadero del ciclo de vida de bienes y servicios. 

Por medio de esta verificación, que ha contado con la 
colaboración de Det Norske Veritas (DNV), Prosol ha podido, 
en una primera fase, cuantificar las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivadas del ciclo de vida de once de 
sus productos, tanto de café natural como de descafeinado, 
y en todos y cada uno de sus procesos: cultivo del café, 
producción del café, instalaciones auxiliares en fábrica, 
envasado y distribución a los centros logísticos. La compañía 
tiene previsto iniciar una segunda fase de verificación que 
extenderá a otros nueve productos. 

Illycaffè recibe la certificación de cadena 
de suministro responsable

Ya son 28 los aeropuertos que se han verificado bajo este 
esquema, lo que supone el 34% del tráfico aéreo. ‘Airport 
Carbon’ se creó en junio de 2009 para proporcionar un marco 
de trabajo con el que evaluar las emisiones de CO2 de los 
aeropuertos y reducir las emisiones 
asociadas a las operaciones, 
con el objetivo final de 
neutralizarlas. El esquema, 
concebido y administrado 
por ACI Europe (Airports 
Council International), 
es voluntario aunque 
exige la verificación anual 
independiente para aportar 
credibilidad a los datos 
reportados. 

DNV verifica las emisiones del Aeropuerto 
de Heathrow bajo el esquema ‘Airport 
Carbon’

La empresa italiana Illy se ha convertido en la primera 
empresa del mundo en recibir el certificado de cadena de 
suministro responsable. DNV ha certificado la sostenibilidad 
a lo largo de todo su proceso productivo y, en particular, en 
la relación con sus proveedores: los productores de café. 
Además, la certificación se centra en la calidad del producto, 
a diferencia de otras 
etiquetas de comercio 
justo que certifican la 
Responsabilidad Social 
de la empresa hacia los 
proveedores en el mundo 
en desarrollo, a menudo 
independientemente de la 
calidad del producto. 

Cemex mide de manera pionera el impacto 
ambiental de sus productos

Cemex ha desarrollado una herramienta de cálculo de la 
huella de carbono, la primera de su tipo en la industria de 
materiales de construcción, que permite a la empresa medir 
los gases de efecto invernadero de sus productos de cemento, 
hormigón y áridos. La herramienta, desarrollada junto a DNV, 
utiliza un enfoque completo, ya que tiene en cuenta desde el 
origen de las materias primas hasta la fabricación del producto 
final, proporcionando información útil a los clientes en el 
sector de la construcción para conocer el impacto ambiental 
de los materiales que emplean. 
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El 4% de las pymes de Baleares 
asumen alguna política de 
Responsabilidad Social 
Sólo el 4% de las pequeñas y medianas empresas 
de las Islas Baleares han adoptado alguna 
medida relacionada con la RSE, de acuerdo con 
un estudio realizado por el Gobierno de esta 
comunidad autónoma que se dio a conocer 
durante la celebración del II Congreso Nacional 
de Responsabilidad Social de las Empresas 
Turísticas, celebrado en Palma de Mallorca los 22 
y 23 de marzo. 

La Responsabilidad Social retrocede entre las 
pymes y se afianza entre las grandes empresas, 
según Forética 
La RSE retrocede entre las 
pequeñas empresas y se afianza 
entre las medianas y grandes 
compañías, de acuerdo con el 
Informe Forética 2011. El estudio, 
que cumple su quinta edición y en 
el que se analiza la evolución de 
la RSE en España, constata una 
polarización de conocimiento de la 
Responsabilidad Social en función 
del tamaño de la empresa, según 
explica Jaime Silos, director del 
informe. 

Globalmente, se ha producido un 
incremento del número de empresas 
que manifiestan que conocen la 
RSEl, pasando del 54% en 2008 
al 60% en 2011. Sin embargo, en el caso de las medianas y grandes 
empresas, el porcentaje alcanza el 96% y entre las pequeñas se queda en 
un 52%. 

“Estos datos son preocupantes, ya que el desarrollo de la RSC estaría 
por debajo de su verdadero potencial, puesto que las empresas de menos 
de 100 trabajadores suponen el 99,6% del tejido empresarial español”, 
afirmó Silos. 

La crisis y la RSE
Por efecto de la crisis, una de cada tres empresas españolas ha dejado 
de realizar actividades de RSE. En esta materia también hay un distinto 
comportamiento dependiendo del tamaño. Así, la tasa de abandono en 
el caso de las pequeñas es de un 18%, frente a las medianas y grandes, 
donde la tasa apenas supone el 3%. En cuanto al conocimiento de la 
ciudadanía de la RSE, éste alcanza el 52%.

La presentación del estudio fue clausurada por Antonio González, 
presidente de Adif, y Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia, quien 
afirmó que en estos momentos de cambios en las coordenadas por las 
que se rige la humanidad, es necesario que las empresas asuman su 
responsabilidad, puesto que son un elemento capital en la construcción de 
la cohesión social. 

Más de 1.000 pymes españolas, entre ellas MediaResponsable, elaboraron en 2010 su memoria de RSC con 
ayuda del ICO y Caja Navarra. Esta iniciativa se ha desarrollado por segundo año consecutivo y ha permitido que durante su 
vigencia se publiquen un total de 2.120 informes de sostenibilidad. 

El Boletín de Oficial del Estado (BOE) publicó el 4 de abril la convocatoria de subvenciones para ayudar a las pequeñas 
y medianas empresas a la implantación y desarrollo de políticas de Responsabilidad Social. El texto de la 
resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio especifica que el objetivo de la convocatoria es la implantación de 
este tipo de estrategias empresariales que suponen mejorar la competitividad de las pymes. 

Fundación Alares y Mekit lanzan 
‘RS Pymes’ 
La Fundación Alares y Mekit se han unido 
para poner en marcha la plataforma web ‘RS 
Pymes’, herramienta gratuita para las pequeñas 
y medianas empresas con el fin de que puedan 
diagnosticar la efectividad de sus acciones en 
materia de Responsabilidad Social. 
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Ban Ki-Moon lanza en 
Davos el Global Compact 
LEAD
El secretario general de Naciones 
Unidas Ban Ki-Moon ha presentado 
durante el Foro Económico Mundial 
celebrado en Davos (Suiza), el Global 
Compact LEAD, una plataforma formada 
por 54 empresas que se comprometen 
a trabajar en favor de la aplicación 
del ‘Modelo de Liderazgo para la 
Sosteniblidad Corporativa’. Cuatro 
empresas españolas, Acciona, BBVA, 
Endesa y Telefónica, forman parte de 
esta nueva plataforma cuyo objetivo es 
alcanzar un nuevo nivel en la actuación 
ambiental, social y de gobierno. Las 
empresas participantes compartirán su 
experiencia y mejores prácticas a través 
de las redes locales del Pacto Mundial 
establecidas en más de 90 países y 
presentarán informes detallados sobre la 
marcha de sus actividades. 

Ontario obliga a que los fondos de pensiones informen sobre criterios de sostenibilidad 
Ontario será el primer estado canadiense que obligue a los fondos de pensiones a publicar sus políticas de inversión y 
procedimientos (SIPP en sus siglas en inglés), así como información sobre si adoptan o no criterios de sostenibilidad.
Actualmente, Ontario cuenta con el principal fondo de pensiones del país, como es el fondo de los profesores, que cuenta con 
un patrimonio de 100.000 millones dólares. 

Las compañías del Ibex 35 tienen 272 empresas en 
paraísos fiscales 
Al menos 28 compañías que componen el Ibex 35, el 82%, cuentan con empresas 
filiales o participadas domiciliadas en paraísos fiscales, por lo que existe un 
elevado riesgo de elusión de impuestos, según el estudio que realiza anualmente 
el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa sobre las entidades que 
componen el selectivo español. 

La descripción de las actividades más habituales de estas empresas en paraísos 
fiscales son las sociedades de cartera, financieras, tenencia de acciones, banca, 
servicios financieros, instrumental financiera, reaseguros, gestora de fondos 
de inversión, y emisión de participaciones preferentes de capital, según Carlos 
Cordero, director del estudio. 

También se encuentran algunas sociedades cuya descripción de actividad es 
operativa, pero referida a operaciones en terceros países. Los paraísos fiscales 
más utilizados por las empresas son Países Bajos, con 63 empresas, Delaware 
(EEUU) con 41, Luxemburgo con 26, Islas Cayman con 25, Suiza con 22, Puerto 
Rico con 14, Panamá con 13 y Jersey con 12. 

Para la elaboración de este estudio, los 
responsables del informe se han basado 
en las definiciones incluidas en el 
Real Decreto 1080/91, el listado 
de la OCDE de marzo de 2010, los 
referidos por Tax Justice Network 
y la lista del Parlamento Europeo 
o informe Hamon de marzo de 
2009. 

La presencia de estas empresas 
en este tipo de territorios no 
supone, según los responsables 
del estudio, la comisión de delito 
fiscal de evasión pero sí supone una 
elusión de la responsabilidad fiscal de las 
compañías para con los países donde están 
operando. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha presentado nueva Política Operativa sobre la Igualdad de Género en el 
Desarrollo y su Plan de Acción de Género 2011–2012. La política ayudará a identificar los posibles efectos adversos y los 
riesgos de exclusión de género en los proyectos del BID. 

STOXX Limited y Sustainalytics han lanzado en abril el STOXX Global ESG Leaders Index family, una familia de índices 
del ámbito del medio ambiente, social y buen gobierno que, según sus autores, es transparente en su metodología y publica 
los componentes e indicadores de sustentabilidad seleccionados, lo que permitirá a los inversores comprender qué factores 
determinan la calificación de una empresa. 
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Margaret Jungk, 
fundadora y directora del Departamento de 
Derechos Humanos y Empresa del Instituto 
Danés de Derechos Humanos (Danish 
Institute for Human Rights)

El pasado mes de febrero, el Instituto de Innovación Social de ESADE celebró su cuarto 
encuentro anual bajo el título ‘Construyendo alianzas: Empresa responsable y colaboración 
multisectorial’. Margaret Jungk fue una de las invitadas al evento, para abordar los retos 
de las compañías al afrontar el respeto a los derechos humanos, entre los que se cuenta 
“incrementar la credibilidad ante las ONG”. Jungk habla en esta entrevista de la atención 
que desde la empresa se da a este asunto y de cómo ha evolucionado en los últimos años. 

“El discurso de la 
RSE ha favorecido 
a los derechos 
humanos pero éstos 
han avanzado más 
por la vía legal”

¿Cuál está siendo el impacto de la crisis económica en la 
situación global de derechos humanos?
Desde principios del año 2009, se están fortaleciendo muchos 
compromisos adoptados por las empresas en materia de dere-
chos humanos e incluso aumentando, de manera que no he visto 
que la crisis económica afecte a estas cuestiones, mientras que 
sí que lo está haciendo más en otras áreas como la medioam-
biental. El porqué de este mantenimiento del interés en materia 
de derechos humanos podemos encontrarlo en la trayectoria de 
estas cuestiones, progresiva y que ha ido en aumento regular-
mente, de forma continua, desde finales de los 90. La atención 
que se le ha prestado a este asunto desde diferentes frentes ha 
hecho que las empresas lo hayan mantenido en sus agendas 
como una materia importante, independientemente de la crisis 
global financiera. 

TRAYECTORIA

Margaret Jungk fundó el Danish Institute for Human Rights 
en 1999 con el objetivo de generalizar los estándares de de-
rechos humanos en las compañías. Es la principal diseñadora 
del Human Rights Compliance Assessment, una de las herra-
mientas que más se usa para evaluar los riesgos corporativos 
en materia de derechos humanos.

Antes de embarcarse en este proyecto, Jungk trabajó en el 
ámbito de la investigación en el West Bank/Palestine y estuvo 
involucrada en numerosas iniciativas vinculadas al rendimien-
to de cuentas en términos de derechos humanos. Jungk está 
titulada en Ciencias Políticas con especialización en derechos 
humanos por la Universidad de Cambridge. 

Por Iván Sánchez / Iris Roldán
(redaccion@corresponsables.com)
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 Entrevista // INTERNACIONAL

Por otra parte, creo que las empresas ven los derechos huma-
nos como un área importante a la que es más peligroso dejar de 
prestar atención que a cualquier otra. Así que incluso en estos 
tiempos, en los que los márgenes de beneficio son más bajos, 
las empresas quieren seguir tratando la materia de derechos hu-
manos, en parte porque es un factor de riesgo legal, y necesitan 
estar seguras de tener bajo control todas sus responsabilidades 
legales. Pero también es una cuestión de reputación, porque las 
acciones que conlleva obviar los derechos humanos pueden ser 
realmente devastadoras para cualquier empresa. Un ejemplo es 
el dinero que Shell ha invertido en reputación y lo que le está cos-
tando todavía superar la crisis de Nigeria en los 90. Sin duda, las 
empresas deben mantener esa atención en materia de derechos 
humanos porque, a pesar de la crisis, los medios de comunica-
ción y las personas siguen prestando atención al tema.

¿Cómo contribuye la RSE a mejorar la situación de los dere-
chos humanos?
El concepto de que las compañías tienen responsabilidades que 
van más allá de crear beneficios para los propietarios o inverso-
res ha ayudado en relación a los derechos humanos. No obstante, 
los derechos humanos han seguido dos trayectorias diferentes: 
una más en línea con la RSE y otra más vinculada con sus raíces 
en el ámbito legal. Probablemente, los derechos humanos se ha-
yan beneficiado del discurso de la Responsabilidad Social pero lo 
que ha propiciado más el avance ha sido su propio camino en el 
terreno legal, de cumplimiento o no cumplimiento de la ley. 

¿Qué aspectos de la RSE deben mejorar en relación a los 
derechos humanos?
El aspecto que probablemente necesita mejorar más en relación 
a los derechos humanos es el hecho de que muchas empre-
sas suelen centrarse en un asunto concreto, destinando mucho 
tiempo y recursos, pero olvidando otros. Una compañía puede 
centrarse, por ejemplo, en luchar contra la explotación infantil, 
que ha sido uno de los asuntos más en boga, pero al mismo 
tiempo puede haber dejado en un segundo plano la mejora de 
las condiciones laborales. Un reto importante para las empresas 
es aprender a centrarse no en un sólo ámbito sino en la amplia 
gama en materia de Derechos Humanos. 

¿En qué lugar queda el Pacto Mundial a la hora de contribuir 
en materia de derechos humanos?
Personalmente estoy muy satisfecha del Pacto Mundial. Creo 
que ha realizado una muy buena tarea llevando los derechos hu-
manos a la agenda. Si lo pensamos, antes de que llegara el Pacto 
Mundial, a principios del año 2000, los derechos humanos eran, 
en relación a las empresas, simplemente temas de campaña. 
Todos recordamos las grandes campañas de Amnistía Interna-
cional, de las Naciones Unidas, de los bombardeos de Nigeria o 
los conflictos en Colombia. Todo eso fue lo que realmente nos 
llevó hacia un compromiso real con los Derechos Humanos y la 
RSE. Y no fue hasta que el Pacto Mundial lanzó sus 10 principios 
sobre Derechos Humanos, medio ambiente y corrupción, que no 

se captó la atención de la comunidad empresarial.

¿Qué aspectos del Pacto Mundial cree que se deberían me-
jorar en relación a los derechos humanos?
El objetivo del Pacto Mundial es ayudar a las empresas a operar 
respetando sus principios. Estos principios fueron formulados de 
forma clara y sencilla. Sin ir más lejos, el primer principio dice que 
todas las empresas deben respetar los derechos humanos y no 
ignorarlos en sus operaciones. El desafío llega cuando se trata 
de aplicar esos principios en el complicado marco de las empre-
sas multinacionales, ese es el reto. Es cierto que el Pacto Mun-
dial realiza un gran esfuerzo a la hora de trabajar con grupos muy 
diferentes, incluyendo institutos de desarrollo e investigación y 
desarrollando metodologías para las compañías, pero todavía 
queda un largo camino en la aplicación de estos principios en 
las empresas, también en las pymes, que son las que integran la 
mayor parte del Pacto Mundial. En este tipo de empresas, gene-
ralmente el director del departamento de RSE debe ser experto 
no sólo en materia medioambiental, también social, de comuni-
cación e incluso de derechos humanos. Facilitarles la integración 
de políticas de derechos humanos a estos profesionales es uno 
de los campos en los que hay que trabajar más. 

En Dinamarca se aprobó en 2009 una Ley que obliga a las 
empresas a incluir la información sobre sus políticas de RSE 
en los informes financieros anuales. ¿Qué opina sobre esta 
nueva Ley?
Creo que es un buen punto de partida, aunque no supone todo el 
camino. Solo afecta a las grandes compañías, un millar aproxima-
damente. Su objetivo es la transparencia, ya que las compañías 
solo deben informar de si están o no haciendo algo. A pesar de 
ser positiva, realmente se necesita algún otro mecanismo. Hay 
una gran controversia porque no aporta directrices concretas 
que sirvan de guía a la hora de redactar un buen informe, simple-
mente dice que las grandes compañías deben redactarlo. Cómo 
hacer un buen informe en materia de derechos humanos y de-
más áreas de RSE es algo que necesita más atención.  

¿Sería bueno aplicar los principios de esta ley a las normati-
vas de la Unión Europea?
Creo que sí. Las compañías con un gran impacto en los derechos 
humanos y en el medio ambiente deberían informar sobre estos 
impactos. Es difícil, especialmente a nivel de Europa, desarrollar 
una legislación de este calibre, pero estamos capacitados y sería 
bueno para el avance del respeto de los derechos humanos. 

“Facilitar a las pymes herramientas 
para la protección de los 

derechos humanos es uno de los 
grandes retos”
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Se aprueba por 
unanimidad la Ley de 
Economía Social 

El 30 de marzo entró en vigor La 
Ley de Economía Social, una norma 
con la que el Ejecutivo pretende 
configurar un marco jurídico que 
suponga “un reconocimiento y una 
mejor visibilidad de la economía 
social, a través de una mayor 
seguridad jurídica”. La Ley también 
reconoce como “tarea de interés 
general” la “promoción, estímulo 
y desarrollo de esta concepción 
económica y de sus organizaciones 
representativas”. La norma 
contempla además la importancia 
de la interlocución de los poderes 
públicos con las organizaciones que 
representan a las distintas entidades 
que componen la economía social.

La economía social en España 
cuenta con más de 200.000 
entidades, que anualmente facturan 
116.000 millones de euros, lo 
que equivale al 10% del PIB. 
Además, generan 1,2 millones de 
empleos directos, que sumados a 
los indirectos e inducidos superan 
los dos millones de empleos en 
España, es decir, más del 10% de 
la población ocupada total. Son 
datos del estudio Las Grandes 
Cifras de la Economía Social en 
España, presentado recientemente 
en Madrid por la Fundación ONCE, 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
y el CIRIEC-España (Centro 
Internacional de Investigación e 
Información sobre la Economía 
Pública, Social y Cooperativa). 

Las empresas públicas estatales tienen un año para 
elaborar estrategias de Responsabilidad Social 
Con la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible, publicada en el BOE el 5 
de marzo, las empresas públicas estatales deberán presentar informes de buen gobierno, 
así como memorias de sostenibilidad “de acuerdo con los estándares comúnmente 
aceptados”. La nueva norma también obliga a estas empresas a que revisen sus 
procesos de producción de bienes y servicios de manera que apliquen criterios de 
gestión medioambiental. Además, tendrán que favorecer la adopción de principios y 
prácticas de Responsabilidad Social por parte de sus proveedores. También tendrán 
que incluir en sus procesos de contratación, condiciones referentes al 
nivel de emisión de gases de efecto invernadero, entre otras materias 
medioambientales. 

En cuanto a las empresas privadas de más de 1.000 trabajadores, 
tendrán que comunicar su memoria de sostenibilidad, basada en 
los indicadores y estándares internacionales, al Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las Empresas, en la que se hará constar si 
está verificada o no y, en este caso, se deberán explicar los motivos. 

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que prevé la desaparición de las bol-
sas de plástico, ha superado su primer trámite parlamentario, con el rechazo mayoritario 
de la Cámara a las dos enmiendas a la totalidad planteadas por ERC-IU-ICV y el PP, 
para que el proyecto de ley sea devuelto al Gobierno. 

El grupo de centros comerciales Unibail-Rodamco y Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Cataluña han sido premiados por el Centro Común de Investiga-
ción, el instituto científico de la Comisión Europea, por sus políticas para reducir 
el consumo de energía 

Rivas refuerza el compromiso con su ciudadanía en la 
lucha contra el cambio climático
El municipio de Rivas Vaciamadrid volvió a reflexionar sobre el necesario cambio hacia 
una nueva conciencia ciudadana celebrando la II Semana de la Sostenibilidad entre 
el 22 y el 27 de febrero. El encuentro, que contó con la colaboración de la Fundación 
Corresponsables, convocó a la ciudadanía, instituciones científicas, entidades culturales, 
empresas y universidades, bajo el marco del proyecto Rivas Ecópolis, y con la intención 
de plantear alternativas reales ante el modelo económico y energético actual. 

Adif ahorrará 6,5 millones hasta 2011 con medidas de 
eficiencia energética 

El gestor ferroviario Adif ahorrará más de 
6,5 millones de euros hasta finales de 2011 
con medidas de eficiencia energética y la 
implantación de energías renovables en sus 
instalaciones, gracias al desarrollo del Plan 

Director de Ahorro y Eficiencia Energética 2009-2014. Adif tiene previsto reducir 
14,9 Gwh de consumo eléctrico en sus instalaciones, mediante el desarrollo de 153 
nuevas actuaciones en centros logísticos, estaciones, oficinas y otras instalaciones. 
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Enel y Endesa celebran su 
Día de la Sostenibilidad
Enel y Endesa celebraron el 15 de 
febrero su Día de la Sostenibilidad.

La jornada mundial, dedicada a 
la RSC, se desarrolló en la sede de 
Endesa y permitió dialogar a expertos 
internacionales, responsables de 
fondos éticos y a representantes de 
la sociedad civil y de instituciones 
internacionales, con el objetivo de 
proponer nuevas estrategias globales 
de crecimiento sostenible. Durante el 
evento se presentaron las conclusiones 
del informe de la Economist Intelligence 
Unit Futuro Sostenible: promover el 
crecimiento a través de la sostenibilidad. 
La investigación, promovida por Enel, se 
ha basado en entrevistas a 280 altos 
cargos de empresas internacionales en 
Asia, Europa Occidental y América del 
Norte. 

El consejero delegado del Grupo 
Enel, Fulvio Conti, señaló en la apertura 
de las jornadas que “la adopción y la 
promoción de valores éticos y sociales 
compartidos a nivel global, es un deber 
de las empresas en un mundo que 
cambia cada vez más rápido”. 

Por su parte, el presidente de Endesa, 
Borja Prado, señaló que “la consciencia 
y la conciencia de la sostenibilidad 
no es una opción voluntaria; es una 
condición imprescindible e inaplazable 
para asegurar la viabilidad de los 
negocios a medio y largo plazo”.

El evento estuvo presidido por el 
profesor Mervyn King, presidente de 
la Global Reporting Initiative, y contó 
con la intervención del ministro de la 
Presidencia, Ramón Jáuregui, entre 
otros expertos. 

Palma acoge el II Congreso de Turismo Responsable
Bajo el lema ‘De lo global a lo local’, Palma de Mallorca acogió (22 y 23 marzo) el II 
Congreso Nacional de Responsabilidad Social en las Empresas Turísticas, organizado por 
la Conselleria de Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears y por su Direcció General 
de Responsabilitat Social Corporativa. 

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, fue el encargado de inaugurar el 
Congreso e invitó a que las Baleares lideren “un turismo responsable y de calidad en 
España y en todo el mundo” para aprovechar la oportunidad de “ser competitivos”. 
Jáuregui aseguró que se trata de “una apuesta de 
futuro por la cultura de la responsabilidad”. En la 
inauguración también participó el presidente 
del Govern Balear, Francesc Antich, quien 
afirmó que “el futuro del turismo implica 
un gran esfuerzo de responsabilidad y es 
fundamental para el desarrollo económico 
de las islas”.

En el Congreso se abordaron diferentes 
temáticas en siete sesiones: la perspectiva 
global de la RS y el turismo, motivadores 
para la sostenibilidad en el turismo, 
herramientas para la sostenibilidad del 
turismo: local y global, la Responsabilidad 
Social de las pymes relacionadas con el turismo, 
experiencias de sostenibilidad, iniciativas de la 
Administración Pública y diálogo con grupos de interés 
en el sector turístico. 

Nace la nueva Escuela DIRCOM
La Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, ha presentado la nueva 
Escuela Dircom, un ambicioso proyecto que cuenta con seminarios de comunicación 
(en colaboración con la EOI) y un amplio programa de talleres sobre nuevas 
tecnologías. El proyecto ha sido presentado por Sebastián Cebrián, director general 
de Dircom, que ha hecho hincapié en la apuesta de la asociación por la formación 
continua como una vía para elevar el perfil de los profesionales de la comunicación. 

Alimarket debate sobre la generación de valor en la 
industria alimentaria
El Auditorio Mapfre de Madrid acogió en marzo el I Encuentro Alimarket Gran Consumo 
bajo el lema ‘La cooperación entre fabricantes y distribuidores: un deseo y una necesidad’. 
Ante un público compuesto por 300 profesionales de primer nivel, representantes 
de compañías del sector y expertos en la materia expusieron sus reflexiones sobre 
las prácticas colaborativas y contaron sus experiencias con el objetivo de vislumbrar 
las oportunidad que permitan volver a generar margen en un mercado prácticamente 
estancado en términos de valor, como es el de gran consumo. 

Crean la Coalición del Textil Sostenible 
Un grupo de empresas textiles, ONG, entidades gubernamentales y compañías de 
distribución han puesto en marcha la Coalición del Textil Sostenible, para reducir los 
impactos sociales y medioambientales del sector. Entre los integrantes figuran entidades 
como Nike, Adidas, Gap, H&M, Universidad de Duke, Environmental Defense Fund, Levi 
Strauss, Walmart, Timberland y la Agencia de Protección Medioambiental de Estados 
Unidos. 
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SOLuCiONES AudiOviSuALES, CONtENidOS 
PARA wEB, NEwSLEttERS y ASESORÍA EN 
REdES SOCiALES
MediaRESPONSABLE ofrece	las	mejores	soluciones	on-line	para	
tus	comunicaciones,	como	envío	de	mailings,	newsletters,	DVD	
interactivos,	contenidos	web,	etc.	Entidades	como	la	Diputació de 
Barcelona, ya	utilizan	nuestros	servicios.

MEMORiAS ANuALES E
iNFORMES dE SOStENiBiLidAd 
MediaRESPONSABLE	dispone	de	un	equipo	de	profesionales	
expertos	en	la	realización	de	Memorias	o	Informes	de	
Sostenibilidad	que	pueden	ayudarte	y	brindarte	asesoramiento	en	
todas	las	fases,	desde	la	redacción	a	la	maquetación	o	verificación.	
Organizaciones	como	3M, Aldeas Infantiles, Fundación Abertis, 
Antena 3, Dircom, Areas, Asepeyo, BMW, Carrefour, Cimalsa, 
DKV Seguros, Endesa, Fluidra, ISS Facility Services, Metro de 
Madrid, Mutua Universal, Renfe, TQ Tecnol, Telefónica, TMB, 
Toyota España, entre	otras, ya	han	trabajado	con	la	editorial.	

GuÍAS SECtORiALES, 
PuBLiCACiONES MONOGRáFiCAS y 
COLABORACiONES EditORiALES
MediaRESPONSABLE	edita	libros	y	todo	tipo	
de	publicaciones	especializadas	en	el	ámbito	de	
la	RSE	como,	por	ejemplo:	
>	La aplicación de la Responsabilidad Social 

a la Gestión de Personas,	para	AEDIPE 
Catalunya.

>	La Responsabilidad Social de la empresa 
española en Latinoamérica,	para	el	
Observatorio de RSC.

>	Guía de la RSe en el sector de 
abastecimientos de aguas y Saneamiento,	
para	AEAS.

>	el glosario de la Sostenibilidad,	para	BNP 
Paribas.

>	La Comunicación Responsable, clave para el 
fomento de la RSe,	para	Dircom.

>	Guia de Bones Práctiques de RSe i Custòdia 
del Territori,	para	Xarxa de Custòdia del 
Territori y Fundación Biodiversidad.

>	empresas con más futuro 2010: RSC-Creación 
de valor sostenible para CRF Institute.
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La Norma Internacional de Ecodiseño 
ISO 14006 ha iniciado su fase final que 
la conducirá, previsiblemente, a su pu-
blicación en el último trimestre del año, 
según el calendario manejado. La norma 
aportará directrices sobre cómo incorpo-
rar el ecodiseño a un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Elaborada por consenso
El documento, que recoge un consenso internacional, se ha basado 
en la norma española de ‘Gestión Ambiental del Proceso de Diseño 
y Desarrollo. Ecodiseño (UNE 150301)’, elaborada en el seno de 
AENOR, la entidad legalmente responsable del desarrollo de las 
normas técnicas en España. Cada vez más, las normas españolas 
se toman como referencia para elaborar textos internacionales. Por 
ejemplo, varios documentos españoles de I+D+i han constituido la 
base para desarrollar diversas normas europeas de Gestión de la 
Innovación.

Actualmente, la norma ISO de ecodiseño se encuentra en su 
fase de FDIS (Final Drafts Standard) y comprende un período de 
tiempo para que los países miembros den su aprobación final al 
texto. Hasta el momento, se han producido cinco reuniones de tra-
bajo, siendo la primera en Bilbao en el año 2008 y la última en Ma-

drid, además de Malasia, Egipto y 
Japón. Precisamente, en la cita de 
la capital española el texto superó 
su fase anterior, con una amplia 
mayoría. 

La norma española en la que 
se basa la ISO fue publicada en 
el año 2003. El Comité Técnico 
de Normalización responsable de 
su desarrollo estuvo presidido 

por IHOBE, sociedad pública dependiente de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, con la participación de 
todas las partes implicadas: empresas, Administración, ingenie-
rías de diseño, centros tecnológicos o universidades, entre otras. 
Como resultado de este trabajo, se aprobó la norma de ‘Gestión 
Ambiental del Proceso de Diseño y Desarrollo. Ecodiseño’, en la 
que se describen los requisitos del sistema de ecodiseño, com-
patible con otros sistemas ISO 9001 e ISO 14001 habitual-
mente utilizados por las empresas.

Actualmente, la gestión del ecodiseño ha adquirido una dimen-
sión internacional con la futura ISO 14006. AENOR es respon-
sable de la secretaría del grupo de trabajo responsable de su de-
sarrollo, en el marco del Comité de Gestión Ambiental 207 de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO). 

Cuenta atrás para la Norma 
internacional de Ecodiseño

Madrid, ciudad accesible
Madrid es la primera capital europea 
con una oficina de turismo que logra la 
certificación de Accesibilidad Universal 
de AENOR. El sello ratifica el compro-
miso social del Patronato de Turismo 
con la igualdad de derechos y oportu-
nidades para todas las personas, inde-
pendientemente de sus capacidades, y 
confirma que las instalaciones y servi-
cios prestados están adaptados a to-
das ellas. La oficina ofrece indicadores 
de situación en español, inglés y braille 
y un punto de atención presencial en 
lengua de signos española, entre otras 
prestaciones. 

Las tiC más accesibles
Diferentes organismos europeos de 
normalización están trabajando en 
una norma que incluya los requisitos 
de accesibilidad aplicables a todos los 
productos y servicios de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comuni-
cación (TIC). El grupo de trabajo, se-
cretariado por AENOR, también está 
trabajando en el desarrollo de varios 
informes técnicos, material de apoyo 
y en una herramienta electrónica que 
se ofrecerá a los responsables de las 
compras en las Administraciones Pú-
blicas para que puedan hacer uso de 
de estos requisitos armonizados. 

Escuchar música 
sin riesgos
El Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC)está traba-
jando, bajo mandato de la Comisión Eu-
ropea, en el desarrollo de normas que 
contemplen aspectos de seguridad y sa-
lud relativos a los reproductores de mú-
sica portátiles, así como a los teléfonos 
móviles que tengan función de reproduc-
ción de música. Para ello, se ha creado 
un grupo de trabajo con representantes y 
expertos de autoridades de vigilancia de 
mercado, organizaciones de consumido-
res, institutos de investigación, organis-
mos de certificación y fabricantes, que ya 
ha fijado provisionalmente un nivel máxi-
mo de sonido de 85 dBA. 

http://www.aenor.es
http://www.corresponsables.com


Más información en www.corresponsables.com

105RESPONSABLES 23COR

Noticias // HERRAMIENTAS RSE

BREVESBREVESBREVESBREVES

GRI lanza el G3.1 
El Global Reporting Initiative ha 
presentado una nueva versión de su 
guía G3 para realizar memorias de 
sostenibilidad. Las organizaciones 
que hasta ahora hayan hecho sus 
memorias de sostenibilidad en G3, 
pueden seguir haciéndolo en este 
formato o actualizar a G3.1. Ambas 
versiones seguirán siendo válidas 
hasta la siguiente generación de 
guías del GRI, que será lanzada en 
2013 y en 2015 está previsto que 
sea la única válida.
Global Reporting Initiative 
recomienda que las compañías 
usen el G3.1. También ha 
destacado que aquellas 
que realicen su memoria de 
sostenibilidad por primera vez, 
deben hacerlo siguiendo las 
directrices de G3.1. 

Nuevo portal
corresponsables.com
MediaResponsable ha presentado su 
nuevo portal www.corresponsables.
com, más interactivo y completo. El 
site es accesible a las personas con 
discapacidad y está auditado por 
OJD. El nuevo portal cuenta con el 
nivel Doble A de las Directrices de 
Accesibilidad para Contenido Web del 
W3C, consideradas el principal estándar 
internacional de accesibilidad web.
El portal incorpora también la tecnología 
de ReadSpeaker, que convierte en voz el 
texto, en beneficio de aquellas personas 
con algún tipo de discapacidad visual 
o que desean escuchar en lugar de (o 
además de) leer. 
Corresponsables.com incluye las 
herramientas más avanzadas de la web 
2.0 y la nueva sección ‘Corresponsables TV’, con una selección de vídeos de entrevistas 
y crónicas de eventos relacionados con la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad, 
entre otras muchas prestaciones. Otro nuevo apartado es el de ‘Organizaciones 
Corresponsables’, que incluye un directorio de empresas y otro tipo de entidades 
vinculadas a la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad. Algunas de ellas cuentan 
con contenido más específico vinculado con su triple actuación ecónómica, ambiental y 
social. 

Culminan con éxito los cursos ‘La elaboración de 
memorias según GRI’ impulsados por MediaResponsable y 
la consultora V&H
MediaResponsable y V&H han celebrado en marzo y abril dos cursos sobre la 
elaboración de memorias de sostenibilidad según el estándar Global Reporting 
Initiative (GRI), en Barcelona con la colaboración de CIES (Universidad de 
Barcelona) y en Madrid con ICADE Business School. Además del programa oficial, 

los asistentes al curso han podido conocer en primicia los resultados de un informe sobre memorias de Sostenibilidad elaborado 
por MediaResponsable y escuchar a profesionales de “la Caixa”, ISS Facility Services, DKV Seguros, Esteve, Telefónica, BBVA y 
Endesa, que han compartido su experiencia y conocimientos en la realización de este tipo de memorias. 

La empresa de soluciones informáticas SAP ha organizado recientemente las 
jornadas ‘Gestión de la Sostenibilidad Corporativa con Soluciones SAP’ 
con el objetivo de mostrar sus aplicaciones para ámbitos como el reporting GRI, gestión 
medioambiental y huella de carbono, y de dar a conocer las principales iniciativas y 
proyectos de los partners de SAP en el área de Sostenibilidad.

GRI está desarrollando directrices específicas para la elaboración de memorias de 
RSE del sector petrolero y gasístico que incluye indicadores específico para estas 
industrias. 

Red Eléctrica materializa 
su inversión en 
Responsabilidad Social 
Red Eléctrica de España ha llevado 
a cabo, junto con la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Madrid, 
un proyecto para materializar su 
inversión y gasto en materia de 
RSE. El trabajo, que ha durado 
más de un año, analiza las partidas 
e iniciativas llevadas a cabo por 
los distintos departamentos de 
la empresa. La metodología se 
invirtieron 19 millones de euros en 
Responsabilidad Social. 

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables
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Espido Freire, 
escritora y empresaria

Fundación Telefónica ha presentado La Hora del Recreo, una obra de reportajes fotográfi-
cos y escritos en la que han colaborado prestigiosos escritores y fotógrafos para acercar 
la dura realidad de niños, niñas y adolescentes que se ven obligados a trabajar. Espido 
Freire es una de las personas que han colaborado en la publicación. Hablamos con ella 
sobre el proyecto y sobre los suyos personales, como la creación de su propia empresa. 

“Entre los 
artistas hay 
mucha opinión 
cosmética y 
retórica con 
gestos vacíos”

¿Cómo surgió la colaboración en el libro La Hora del Recreo, 
de Fundación Telefónica?
La colaboración surgió porque Fernando Marías se puso en con-
tacto conmigo e insistió en que participara. Somos amigos desde 
hace mucho tiempo. Él me conoce bien y sabe que yo tengo mu-
chos requerimientos… Pero cuando me insistió, no lo dudé. Le dije 
que me lo enviase porque, obviamente, tenía que ser algo intere-
sante. Lo que no me esperaba era ni la intensidad ni la potencia de 
las fotografías, ni tampoco la magnitud del proyecto. Me di cuenta 
de que estaba inmersa en un proyecto mucho más grande y ambi-
cioso de lo que pensaba. A partir de ahí, sólo me quedaba trabajar 
el material, escribir el mejor texto que fuese capaz de hacer y, sen-
cillamente, contarlo; contar por qué y para qué. 

TRAYECTORIA

María Laura Espido Freire nació en Bilbao en 1974. Aunque 
ahora es una reputada escritora, durante años se dedicó a la 
música vocal, llegando a formar parte de la compañía de José 
Carreras. Sin embargo, ese no era su camino y decidió aban-
donarlo. Se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de 
Deusto, donde también cursó un Diploma en Edición y Publi-
cación de Textos. Con sólo 25 años ganó el Premio Planeta 
por Irlanda. Su escritura comprende desde novela hasta poe-
sía, pasando por relatos, ensayos y literatura infantil. En 2006 
creó su propia empresa, la Escuela Literaria ‘E+F’. 

Por Alba de Sadaba
(redaccion@corresponsables.com)

Fotografía:
Alicia Pérez Gil

Tiempo 
de lectura

4m.

mailto:redaccion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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Telefónica realiza acciones de acción social a través de su Fun-
dación. ¿Qué le parecen las iniciativas de RSE? 
Esenciales. Yo creé hace casi cinco años mi propia empresa y, ya 
en sus bases, constaba esa Responsabilidad Social. En mi caso, 
vinculada con la ecología, con el apoyo a las mujeres y también 
a las personas en situación de exclusión o en situación de riesgo 
laboral. Está completamente interiorizado en la propia filosofía de 
mi empresa. Lo que pasa es que es muy pequeña y no tiene tan-
tas posibilidades como una grande. Para ellas, es mucho más fácil 
superar determinados obstáculos. Lo que tienen que hacer estas 
macroempresas es asegurarse de que, en el momento en que de-
ciden abandonar el país, los agentes sociales se van a encargar de 
no interrumpir esa evolución ni desatender la zona.

Entonces, las pymes tienen unas dificultades añadidas a la 
hora de implementar acciones de RSE…
A menos que haya asociacionismo, que es fantástico. En mi caso es 
un poco diferente. Yo estoy mediatizada porque tengo un oficio que 
me permite tener voz, que me permite que se me escuche, llegar 
a mucha gente. No necesito una acción comercial o una acción 
de marketing para ello. A mí se me escucha a través de diferentes 
canales: dos o tres veces por semana en radio, a través de mis artí-
culos, de mis libros, de la televisión, etc. En ese sentido, es una gran 
ventaja. Sin embargo, cada uno tiene su ventaja. Yo puedo hacer las 
veces de portavoz, pero cada persona puede aportar su granito de 
arena. No hay por qué centrarse en macroiniciativas, como erradi-
car el hambre en el mundo o conseguir la paz mundial… Se puede 
contribuir en un nivel inferior, más concreto, llevar a cabo iniciativas, 
por ejemplo, dentro del propio barrio. 

Algún otro ejemplo...
Por ejemplo, tenemos un gran problema que sí pueden abordar las 
pequeñas empresas. Me refiero a todo lo relacionado con conci-
liación de la vida laboral y familiar, el cuidado de los niños, de los 
mayores, de los enfermos… Sobre todo en el caso de las mujeres. 
En este caso, no es difícil llevar a cabo acciones de Responsabi-
lidad Social. Entre varias empresas ubicadas dentro de un barrio 
determinado se puede llegar a una serie de acuerdos y, a partir de 
ahí, ofrecerlo como un valor añadido de la compañía y de la propia 
zona. Mi empresa ofrece servicios, no productos. Sin embargo, las 
compañías que ofrecen productos pueden ayudar mucho más. Una 
buena gestión, por ejemplo, de la recogida de productos caducados 
o a punto de caducar sería muy efectiva y de gran ayuda en los difí-
ciles momentos económicos que estamos viviendo ahora. Muchas 
veces se trata únicamente de sentido común y, sobre todo, de ser 
conscientes de que se pueden hacer muchas cosas. Por suerte, 
hay muchas personas trabajando en iniciativas muy interesantes. 

Y como ciudadanos, a título individual, ¿cómo cree que pode-
mos ser más responsables? 
Considero que cada uno debe adoptar sus propios compromisos y 
defenderlos, bien sea con el ecologismo, la educación, la igualdad... 
No podemos pretender una sociedad uniforme pero sí responsable 
respecto a las causas a las que somos más sensibles. 

¿Cree que hemos avanzado mucho con respecto a la concien-
ciación medioambiental, por ejemplo?
En la práctica, no. En la concienciación o en la teoría, sí... siempre 
que no conlleve un cambio de estilo de vida o un esfuerzo real. 

¿Y en general, en cuestiones relacionadas con la filantropía, 
acción social, etc.?
Posiblemente sean más exitosos y conocidos porque enlazan con 
la caridad tradicional y con la actividad, ya antigua, de las ONG. 

¿Cómo se abordan estos aspectos desde el mundo de la cul-
tura?
Depende de cuál sea el compromiso del escritor o artista y de la 
visibilidad que obtenga o pretenda. 

¿Los escritores sois un colectivo comprometido? 
Hay absolutamente de todo. 

Parece que, en general, los artistas sí están muy involucrados 
en estas cuestiones…
Me alegra que se perciba así desde fuera. Yo soy menos optimista. 
Me parece que hay mucha opinión cosmética y mucha retórica con 
gestos vacíos. 

Con respecto a otro sector, al femenino, puesto que reciente-
mente ha sido el Día de la Mujer, ¿cuál crees que es su situa-
ción a día de hoy?
Demasiado compleja como para dedicarle sólo una frase. Y mani-
fiestamente mejorable. 

¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar la plena 
igualdad también de hecho?
Afrontar la coincidencia entre la edad de fertilidad y la de trabajo 
de una manera madura y no paternalista, y garantizar la igualdad 
económica. 
 
¿En algún momento te ha supuesto alguna dificultad el hecho 
de ser mujer?
No conozco a ninguna mujer a la que su género no le haya supues-
to dificultades. 

¿Cómo ves el futuro de la RSE?
Como el resto de los derechos obtenidos, en estos tiempos com-
plicados: con una complicada existencia y un retroceso paulatino. 

¿Qué retos tiene Espido Freire?
El momento económico y lo endeble de su arraigo entre empresa-
rios y empleados. 

“Considero que cada uno debe 
adoptar sus propios compromisos y 

defenderlos”

http://www.corresponsables.com
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Isabel Roser, directora de RSE de la 
Fundación Carolina, premiada

Isabel Roser, directora 
del programa de 
RSE de la Fundación 
Carolina, ha sido 
distinguida con el 
Premio Ramón Llull 
que otorga el Gobierno 
de las Islas Baleares. 
Según Joana Barceló, 
consejera de Turismo y 

Trabajo y portavoz del Gobierno autonómico, con este 
galardón se quiere reconocer el compromiso con la 
responsabilidad social corporativa, que es un aspecto 
sustancial para el Ejecutivo regional. 

Los internautas consiguen que Vodafone done 
10.000 euros a la Fundación Gomaespuma 
Vodafone España donará 10.000 euros a la Fundación 
Gomaespuma gracias a la participación de los internautas en 
la acción solidaria ‘Salvemos los mensajes’. Esta donación irá 
destinada íntegramente al proyecto que la Fundación tiene en 
Nicaragua para ayudar a los niños y niñas que trabajan en los 
mercados promoviendo su escolarización, con el fin de prevenir la 
violencia infantil y los abusos sexuales. 

A través de esta iniciativa, Vodafone se comprometió a donar 
un euro a la Fundación Gomaespuma por cada mensaje que 
los internautas escuchasen –sin coste alguno para ellos- en la 
web www.salvamoslosmensajes.com durante un mes (del 15 de 
noviembre al 15 de diciembre de 2010). En total, se han escuchado 
10.000 mensajes en este periodo. 

Las fundaciones Mapfre y Eduardo Punset colaboran para ofrecer apoyo psicológico on-line 
Las fundaciones Mapfre y Eduardo Punset han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer asistencia psicológica a través 
de www.fundacionmapfre.com y para reforzar y agilizar el servicio de apoyo que el científico y escritor catalán ofrece a través de su 
web, www.eduardpunset.es. Al servicio de ‘Apoyo psicológico online’ puede acceder cualquier persona que lo necesite. Sólo hace 
falta que escriba un correo electrónico con su consulta y el equipo de psicólogos y sociólogos de la Fundación Eduardo Punset se 
compromete a responderle en un plazo máximo de un mes. 

http://www.corresponsables.com
http://www.salvamoslosmensajes.com
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El director general adjunto de AENOR, 
Avelino Brito, afirmó en la presentación 
de la RS 10, que “nace para dar respues-
ta a una demanda expresada por las em-
presas” sobre la necesidad de contar un 
sistema de gestión “de referencia”, que 
facilite la integración de políticas integra-
les en todo tipo de organizaciones. 

Aunque por el momento solo dos enti-
dades se han certificado (REE y el Hos-
pital Virgen de las Nieves), Brito reiteró 
que “la RS 10 nace por la demanda de 
las empresas” y no para aprovechar la 
Ley de Economía Sostenible, que pedirá 

a las empresas que acrediten su compromiso con la Responsabi-
lidad Social. El director general adjunto de Aenor avanzó que en 
breve se conocerán más compañías y entidades que cuenten con 
la especificación RS 10.

Este documento establece requisitos para definir, implantar, 
mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Responsabilidad 
Social con el propósito de lograr la satisfacción de los grupos de 
interés y el cumplimiento de la política de RS. La especificación va 
dirigida a todo tipo de organizaciones, independientemente de su 
sector o tamaño y se caracteriza por su flexibilidad para adaptarse 
a las particularidades de cada organización, especialmente en el 
caso de las pymes.

Avelino Brito explicó que la RS 10 tiene cuatro características 
que la diferencian del resto de sistemas:
• Se basa en el ciclo de mejora continua, metodología conocida 

como ‘Planificar, Hacer, Verificar y Actuar’.
• Es compatible con otros Sistemas de Gestión (como el de la Cali-

dad ISO 9001 o el Ambiental ISO 14001), facilitando la incorpo-
ración de la RS en la gestión empresarial.

• Contempla a todos los grupos de interés de una organización.
• Y es sensible a documentos de RS sobre los que existe un am-
plio consenso internacional y nacional, como es la norma ISO 
26000:2010 Guía de Responsabilidad Social y la guía española 

Aenor presenta una nueva herramienta, 
la RS 10, para la gestión y certificación de 
la Responsabilidad Social

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha desarrollado la es-
pecificación RS 10, un documento técnico que establece los requisitos para implantar un 
Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social (RS) en las organizaciones, apostando 
por la mejora continua. El texto nace con el objetivo de convertirse en la herramienta de 
referencia en la gestión de la RS. 

Ética. Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social de las Em-
presas (UNE 165010:2009 EX).

REquiSitOS dEL SiStEmA
Para implantar el Sistema de Gestión de Responsabilidad So-
cial, la organización debe cumplir con los diversos requisitos 
establecidos en la especificación RS 10: determinar los impac-
tos en materia de RS asociados a sus actividades; identificar 
a los grupos de interés significativos; determinar los requisitos 
en materia de RS para cada grupo de interés; determinar los 
criterios y métodos para asegurarse la eficacia de la operación 
y del control de los requisitos; asegurarse de la disponibilidad 
de recursos e información necesarios para apoyar la opera-
ción y el seguimiento de los requisitos; realizar el seguimiento, 
la medición y el análisis de los requisitos; e implementar las 
acciones necesarias para alcanzar los resultados y la mejora 
continua del Sistema de Gestión.

La organización debe documentar el Sistema de Gestión, 
mediante un manual, en el que, entre otras cuestiones, queden 
reflejados los procedimientos a seguir. Además, la RS 10 iden-
tifica como potenciales grupos de interés a propietarios, ac-
cionistas, inversores y socios; empleados; clientes, usuarios y 
consumidores; proveedores de productos y servicios; alianzas 
y colaboraciones; competidores; Administración; comunidad/ 
sociedad y medio ambiente.

La organización debe determinar los requisitos ante cada 
grupo de interés. La especificación hace una relación exhaus-
tiva de los mismos. Entre ellos, figuran la eficacia y eficiencia 
en la gestión; la transparencia informativa; la prevención de 
riesgos laborales; la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral; el respeto a la dignidad del trabajador; la oferta de 
bienes y servicios socialmente responsables y el fomento de 
los principios de la RS en la cadena de suministro.

Estos requisitos son auditables y, por tanto, susceptibles de 
certificación. Como novedad, durante el proceso de auditoría, 
los auditores de AENOR podrían contactar con los grupos de 
interés para recabar información si así fuera preciso. 

http://www.corresponsables.com
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La Economía Transparente: 
Seis tendencias para la 
recuperación global

Coordinador: Fundación 
Entorno
edita:  Volans y GRI

Sinopsis: La Economía Transparente: Seis tendencias 
para la recuperación global propone una reflexión sobre 
el futuro de las memorias de sostenibilidad como pilar de 
la ‘economía transparente’. A partir del análisis de las prin-
cipales tendencias, que incluye una encuesta on-line de 
Global Reporting Iniciative, los autores aportan sus con-
clusiones para los diferentes grupos de interés.

Las grandes cifras de la 
Economía Social en España

direCtor: Jose Luis Monzón 
Campos
edita: CIRIEC-España

Sinopsis: El estudio recoge las principales magnitudes 
del sector que resultan del trabajo de análisis sobre una 
amplia muestra utilizando la información de registros admi-
nistrativos. El trabajo ve la luz poco después de la aproba-
ción por parte del Gobierno de la Ley de Economía Social, 
una norma pionera a nivel mundial que reconoce la impor-
tante labor de este tipo de entidades. 

Implicación social de la 
industria alimentaria

edita: Fundación Alimentum
aUtor: VVAA

Sinopsis: El libro Implicación social de la industria alimen-
taria recoge el compromiso y los avances al servicio del 
consumidor desarrollados por la industria alimentaria du-
rante décadas. También refleja el esfuerzo de esta indus-
tria para conseguir la profesionalización del sector, junto a 
los recursos destinados a I+D+i para poder ofrecer pro-
ductos dirigidos a satisfacer las nuevas necesidades.

Sinopsis: El libro es fruto de un trabajo de investigación 
de tres años, llevado a cabo por la Real Academia de Cien-
cias y Finanzas, cuyo objetivo es el de medir la implanta-
ción de la RSE en las grandes empresas españolas y ana-
lizar su impacto en la creación de valor. El estudio se ha 
llevado a cabo con la colaboración de los directivos de las 
empresas del Ibex 35.

diccionario lid responsabilidad y sostenibilidad

aUtor: Julián Corredera y Marcos González
edita: LID Editorial, con la colaboración de MediaResponsable y Endesa

Sinopsis: Más de una docena de expertos académicos explican en este diccionario único más de 6.500 términos del 
ámbito de la Responsabilidad y la Sostenibilidad tanto relativos al mundo empresarial como al de otras organizaciones e 
instituciones. Términos como XBRL, GRI, trazabilidad, suelo contaminado, triple balance son algunos de los que aparecen 
en este manual imprescindible tanto para los más expertos en temas de Responsabilidad Social como para los poco ini-
ciados en la materia. 

Creación de valor y 
Responsabilidad Social de 
la Empresa (RSE) en las 
empresas del Ibex 35

aUtor: Aldo Olcese 
Santonja
edita: Real Academia de 
Ciencias y Financieras

mailto:gemmagarcia@corresponsables.com
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Desde su Argentina natal, se establecieron en Granada buscando su luz. La luz fue Camilo, 
su hijo, pero para Luciana y Leonardo su mundo cambió el día que les dijeron que padecía 
una extraña enfermedad.

La AME (Atrofia Muscular Espinal) es una enfermedad degenerativa que produce entre 
otros síntomas una escoliosis, desviación de la columna, que puede comprometer de ma-
nera vital su respiración.

A punto de cumplir ocho añitos, la historia de Camilo es una de esas historias de hé-
roes que no suelen estar en los titulares. Héroe él, que a pesar de su frágil cuerpo, regala 
sonrisas constantemente, apasionado de la velocidad punta que coge su silla de ruedas, 
que maneja con una maestría envidiable. Dibuja, pinta, lee, vive y se apasiona por el futbol, 
corriendo y rematando pelotas virtuales que su cerebro crea en su mundo interior.

Héroes ellos, Luciana y Leonardo, que como tantos padres en situaciones parecidas re-
curren a la fuente de energía mas potente que mueve el universo, el amor, para crear cada 
día un universo único para Camilo.

Héroes familiares y amigos (hola Laura), que hacen que los días sean días diferentes.

Héroes los investigadores, médicos, personal de los hospitales y toda aquella gente que 
vive para los demás.

Recuerdan aquel cuento de la estrella de mar. Sí, aquel en el que un hombre recrimina 
a un niño que devolvía una a una estrellas de mar varadas en una playa al agua salvadora. 
Había tantas y tantas que el hombre le dijo al niño que en toda su vida podría salvar a todas 
aquellas estrellas de mar. El niño sin hacer caso al hombre cogió una nueva estrella la lanzó 
al mar y volviéndose para el hombre le dijo “a ésta la voy a salvar”.

En MRW junto a otras muchas estrellas hemos escogido a Camilo para acompañarlo en 
estos momentos en los que las intervenciones quirúrgicas son su agua de mar.

Dicen que hoy este mundo es un mundo raro; que se pierden los valores y la esencia del 
ser humano. Dicen que puede más lo práctico y lo pragmático que los sueños y lo espiri-
tual….

Sí, de verdad... ¿creéis que es así?

Y si cada uno de nosotros escogiéramos nuestra estrella. Y si la agarrásemos con toda 
la fuerza del cariño y la lanzáramos al mar de la esperanza…

Camilo

FRANCISCO SOSA

La historia de Camilo 
es una de esas 

historias de héroes 
que no suelen estar 

en los titulares

http://www.corresponsables.com


Más información en www.corresponsables.com

ORGANIZACIONES CORRESPONSABLES

http://www.corresponsables.com


ORGANIZACIONES CORRESPONSABLES



EMPRESA

NOMBRE Y APELLIDOS

 

CARGO

CIF / NIF

DOMICILIO

CIUDAD      

C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO    

FAX

E-MAIL

Conforme a lo dispuesto en la L.O.P.D 15/1999 de 13 de diciembre, los datos facilitados serán incorporados a un fichero del que es responsable MediaResponsable. El fin del fichero es informarle 
sobre las actividades y servicios que puedan ser de su interés. Los datos facilitados por Vd. son absolutamente confidenciales, sólo serán utilizados por empleados de MediaResponsable y su 
Fundación Corresponsables. Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: gestion@corresponsables.com

FORMAS DE PAGO

         Domiciliación bancaria 

Entidad bancaria:

Nº de cuenta:

Talón nominativo a MEDIARESPONSABLE, S.L. 

Transferencia a CAjA NAvARRA al Nº de cuenta:  2054 — 0300 — 53 — 9159803424

FIRMA

Enviar este cupón por e-mail (gemmagarcia@corresponsables.com) o por correo a:
MEDIARESPONSABLE, S.L.: C/ Amílcar, 112, Bajos. 08032 Barcelona

SUSCRIPCIÓN 2011                           

ANUARIO EDICIÓN PAPEL + EDICIÓN DIGITAL: 75    

ANUARIO EDICIÓN PAPEL + EDICIÓN DIGITAL+ DIRECTORIO 2011: 325    

ANUARIO EDICIÓN PAPEL: 40  

ANUARIO CORRESPONSABLES 2011
‘La publicación de referencia en Sostenibilidad y Responsabilidad Social’

> Más completo y exhaustivo con una versión impresa de más de 300 páginas y una digital con más de 600.

> Análisis de la Responsabilidad Social a nivel internacional y en el ámbito de la empresa, las pymes, 
los proveedores, la sociedad civil, las administraciones públicas, el mundo académico y los medios de 
comunicación.

> Conclusiones del Informe Corresponsables, un estudio que en su quinta edición ha contado con cerca de 
300 participantes.

> 54 tribunas de la alta dirección de empresas líderes del país y de representantes de los grupos de interés.

> Más de 600 casos prácticos y buenas prácticas de todo tipo de organizaciones.

> Fichas corporativas de todos los grupos de interés.

> Incluye un glosario con más de un millar de organizaciones.

SUSCRIPCIÓN ANUAL PAPEL: 65     ANUARIO 2011 + 4 números CORRESPONSABLES

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPLETA: 390    Todas las ediciones en papel y en digital + DIRECTORIO 2011

(incluidos gastos de envío e IvA)

OFERTA 
ESPECIAL

mailto:gemmagarcia@corresponsables.com
mailto:gestion@corresponsables.com
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