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Signos de optimismo
A las puertas de un final de año en el que han escaseado las buenas noticias, este 
nuevo número de Corresponsables intenta arrojar algo de optimismo. Y es que a 
pesar del creciente desempleo, de los recientes recortes sociales, de la decepción 
que los acuerdos de Durban han supuesto para muchos, de los casos de corrupción 
que inundan los telediarios..., son muchas las organizaciones, de todos los tamaños y 
sectores, que siguen realizando su actividad apostando por una gestión responsable 
y sostenible, lanzando iniciativas en este sentido y demostrando que obtienen con la 
RSE mejores resultados y mayor valor añadido. 

Merecen una mención especial todas aquellas que han sido reconocidas en los 
Premios Corresponsables, una iniciativa de la Fundación Corresponsables que ha 
celebrado en noviembre su segunda edición. Pero también nos fijamos en las orga-
nizaciones gallegas, a las que conocimos en la XXVI Jornada Corresponsables que 
celebramos en Vigo, el primer evento de la editorial que tiene lugar fuera de Barcelo-
na y Madrid, y que mantuvo el éxito de convocatoria con más de 140 asistentes. 

La revista dedica también un espacio importante a los informes de sostenibilidad, 
incluyendo las conclusiones de un estudio elaborado por la editorial sobre la materia. 
Asimismo, compartimos con vosotros lo que han sido dos de los grandes logros de 
MediaResponsable en 2011: la publicación de su primer informe de sostenibilidad, 
que ha sido además el primero de una pyme europea en otener la máxima distinción 
del GRI, y la certificación de su sistema de gestión según la norma SGE21. 

Nos gustaría que ambas iniciativas sirvieran como incentivo para que otras empresas, 
sobre todo pymes, se animen, a pesar de las dificultades, a apostar por la RSE, pues 
estamos convencidos que las hará más fuertes y competitivas. Esperamos que este 
número inspire y aporte herramientas para trabajar en este sentido.

• Francisco Aguadero
• F. Xavier Agulló
• Maite Alba 
• Francisco Aranda
• Antonio Argandoña
• Juan José Barrera
• David Camps
• Carles Campuzano
• Fernando Casado
• Alberto Castilla
• Marcos de Castro
• Santiago Cervera
• José Luis Fernández
• Ramón Folch
• Joan Fontrodona
• Joaquín Garralda
• Xavier Gil
• Xema Gil
• Ramon Guardia

• Ramón Jáuregui
• Ignacio Jiménez 
• Miguel Ángel Lacampa
• José Antonio Lavado
• José Luis Lizcano
• Josep Mª Lozano
• Xavier Martínez
• Francesca Minguella
• J. Ángel Moreno
• Ramon Mullerat
• Aurora Pimentel
• Regina Revilla
• Rafael de Sádaba
• José Manuel Sedes
• Francisco Sosa
• Manuel Tejedor
• Jordi Torrents 
• Orencio Vázquez
• Isabel Vidal

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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XXV Jornadas Corresponsables: Presente y futuro de los 
informes de sostenibilidad y de la comunicación de la rse

ECONOMÍA Y 
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Entrevistas 

“Cuanto más rápido cambia el mundo, más importante es enseñar a 
las personas a sobrevivir por sí mismas”
Bill Drayton, fundador de Ashoka y Premio Príncipe de Asturias

“No hay ninguna razón para que España no pueda liderar la acción 
social en Europa”
Juan Arena, presidente de Fundación Seres

“La sociedad no entiende bien qué es una fundación” 
Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones

“Las pymes y la educación ciudadana son dos de los grandes retos de 
la responsabilidad Social” 
Jorge V. Villalobos, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFi)  

“Es muy difícil ser feliz si no estás conectado, y es muy complicado 
estar conectado sin preocuparte y sin ayudar a los demás” 
Elsa Punset, escritora y filósofa

reportajes

XXVi JOrNADA COrrESPONSAbLES: LA APuESTA DE gALiCiA POr 
LA rESPONSAbiLiDAD SOCiAL

XXV JOrNADA COrrESPONSAbLES: PrESENTE Y fuTurO DE LOS 
iNfOrMES DE SOSTENibiLiDAD Y DE LA COMuNiCACióN DE LA rSE

LOS PrEMiOS COrrESPONSAbLES SE CONSOLiDAN EN Su 
SEguNDA EDiCióN
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elsa punset, 
escritora y filósofa
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Zoom 
La Autoridad Portuaria de A Coruña, pionera 
en la aplicación de la rSE con la colaboración de

Se presentan los Principios rectores para las Empresas y los 
Derechos Humanos de la ONu

La reforma de las pensiones y la iSr ante la crisis

El auge de los microcréditos

Microbank, un modelo de banca social sostenible 

bruselas presenta una nueva comunicación sobre la rSE

Los informes de sostenibilidad: presente y futuro

Mediaresponsable, 1ª pyme europea en obtener el A+ del gri 
según el g3.1

fOrESME analiza la rSE de las empresas españolas y mexicanas

Mediaresponsable y su fundación Corresponsables obtienen la SgE21

El Pacto Mundial e iCO, unidos en el proyecto rSE-PYME

innovación y rSE, tándem de competitividad

buenas prácticas 
La rSE en galicia: buenas prácticas

NH Hoteles colabora en la puesta en marcha de un   
hotel-escuela en Etiopía

adeMÁs. . .
Equipo rSE: toyota esPaña
 
Certificación y Normalización con la colaboración de

Organizaciones ‘Corresponsables’

reportaJe: La XXVii Jornada 
Corresponsables pone de relieve las 
oportunidades que la crisis brinda al 
medio ambiente 

entreVIsta
alicia Montalvo, directora general de 
la oficina de Cambio Climático
“durban debe ser un punto de partida 
hacia un acuerdo final en el que todos 
asumamos compromisos”

ZooM
durban prorroga kioto

el medio ambiente, foco de la i+d+i de 
iberdrola 

el futuro de las fuentes de energía del 
Planeta

la nueva ley de residuos divide al 
sector del reciclaje

FICHa CorporatIVa: signus

trIbunas: 17 artículos de opinión de 
los principales grupos de interés del 
ámbito del medio ambiente
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al desarrollo sostenible
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Siete empresas seleccionadas 
en Momentum Project de BBVA 
contarán con una financiación 
de tres millones de euros
Siete de los 10 proyectos seleccionados en la 
I edición de Momentum Project van a contar 
con una financiación total cercana a los tres mi-
llones de euros, gracias a un vehículo inversor 
diseñado por BBVA. Los proyectos beneficia-
dos son los impulsados por Catering Solidario, 
DAU, Gran Vallés, Hornos Lamastelle, Moltacte, 
Roba Amiga y Teixidors. La primera edición de 
Momentum Project se lanzó a mediados de 
febrero de 2011. Se trata de una iniciativa que 
impulsan ESADE y BBVA para fomentar los 
emprendedores sociales en España.  
http://momentum-project.org/es

Informe Reporta 2011: 
“Las empresas españolas necesitan mejorar 
su información pública anual”

La valoración media de la 
información publicada en 2011 
por las empresas cotizadas es 
de 45,8 puntos sobre 100, solo 
cuatro décimas más que en 
2010. Es una de las conclusio-
nes del Informe Reporta 2011 

y revela que la calidad del reporting sigue siendo baja y la mejora, muy 
leve. Ninguna de las 113 empresas estudiadas alcanza la calificación 
máxima AAA y sólo siete logran calificarse como doble A (AA): Iberdro-
la, Enagás, Red Eléctrica, Repsol, Endesa, Banco Santander y Gamesa. 
Informe Reporta es un estudio, promovido por Deva, que mide la calidad 
de la información pública anual de las compañías que componen el Índi-
ce General de la Bolsa de Madrid (IGBM).  www.informereporta.es

Más del 70% de encuestados conoce el término ISR, según un estudio de Spainsif
Alrededor de 200 personas han acudido al encuen-
tro organizado por el Foro Español de Inversión 
Socialmente Responsable, Spainsif, en la sede del 
Consejo Económico y Social (CES), en Madrid. El 
acto ha contado con la presencia de Soledad Núñez, 
directora general del Tesoro y Política Financiera 
del Ministerio de Economía y Hacienda, quien ha 
asegurado que “la RSE está pasando de ser una 
cuestión de unos pocos a algo generalizado en el 
ámbito empresarial”. Inés García-Pintos, presidenta 
de Spainsif, ha dejado patente que “aunque se ha 
avanzado mucho en ISR, todavía queda un gran tra-
bajo por hacer”. Durante el evento, el director general 
de Eurosif, Francois Passant, ha expuesto algunas 
de las conclusiones del estudio que esta entidad ha 

realizado en 2011 acerca de los fondos de pensiones corporativos en Europa. Ha destacado que entre los principales obstá-
culos para la adopción de políticas de ISR se encuentran la falta de recursos y la no familiarización con el término, así como 
que la política de RSE de la organización en cuestión es clave a la hora de implementar la ISR. Por su parte, Francisco Javier 
Garayoa, director de Spainsif, ha presentado las conclusiones de dos informes elaborados este año por la entidad y que reve-
lan, entre otras informaciones, que más del 70% de los encuestados conoce el término ISR.  www.spainsif.es

El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha puesto en marcha en colaboración con Garrigues una Comisión de 
Gobierno Corporativo. Estará dirigida por Javier López-Galiacho, director de Responsabilidad Corporativa de FCC, y su 
principal objetivo será analizar las principales metodologías, recomendaciones y legislaciones en la materia. 

La Comisión Europea ha creado el distintivo de ‘Fondo Europeo para el Emprendimiento Social’ con el que se quiere 
crear un nuevo vehículo de inversión para las empresas sociales. 

NYSE Eronext y Bloomberg New Energy Finance han anunciado la puesta en marcha de tres índices bursátiles 
centrados en energías limpías, que tendrán como eje América; Europa, Oriente Medio y África; y Asia y Oceanía. 

http://momentum-project.org/es
http://www.corresponsables.com
http://www.informereporta.es
http://www.spainsif.es
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1. Fernando de Miguel: director División de Lexus

2. Katsuhito Ohno: presidente Toyota España

3. Karl Van Dijck: director de Asuntos Corporativos 

4. Enrique Centeno: director de Postventa

5. Spiros Fotinos: director de Marketing

6. Clara Albertí: directora de Comunicación y Relaciones Públicas

7. Miguel Carsi: director Financiero y de Soporte

8. Jacques Pieraerts: vicepresidente

9. Francisco Lanillos: director de Ventas y de Desarrollo de la Red

Toyota España ha avanzado en su estrategia de RSE, creando 
un Comité de RSE y Medio Ambiente. El objetivo es que este 
organismo pueda trabajar de acuerdo a la estrategia de soste-
nibilidad de la compañía, y supervise el compromiso de Toyota 
con sus diferentes grupos de interés. 

La política de RSE de Toyota España está basada en la de 
Toyota Motor Corporation (TMC), lanzada en 2008 bajo el título 
‘Contribución al Desarrollo Sostenible’. Se sustenta en tres pi-
lares fundamentales: 
• TMC y sus subsidiarias contribuyen al desarrollo armonioso y 

sostenible de la sociedad y del planeta.
• La compañía lleva a cabo sus operaciones de negocios con 

honestidad e integridad.
• Toyota se esfuerza por construir y mantener relaciones sóli-

das con sus grupos de interés mediante una comunicación 
abierta y justa. 
El Comité de RSE y Medio Ambiente es transversal en la 

compañía y está constituido al más alto nivel con la presencia 
de los máximos cargos de decisión.

1

2
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Además del presidente y vicepresidente, lo integran las di-
recciones de Marketing, Comercial, Comunicación y Relaciones 
Públicas, Clientes, Postventa, Financiera, Asuntos Corporativos, 
Recursos Humanos y Formación. La coordinación de su fun-
cionamiento está a cargo del área de Asuntos Corporativos 
que es la responsable, entre otras tareas, del plan de acción 
de Medio Ambiente y RSE y de la elaboración del Informe de 
Sostenibilidad. 

http://www.corresponsables.com
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La apuesta de Galicia por la 
Responsabilidad Social

MediaResponsable ha querido llevar por primera vez sus Jornadas Corresponsables fue-
ra de Madrid y Barcelona, donde tradicionalmente se han celebrado. Las XXVI Jornadas 
Corresponsables ‘La apuesta de Galicia por la Responsabilidad Social: claves y retos’ se 
ha celebrado en la sala de conferencias del Centro Social Novacaixagalicia, en Vigo, con 
el apoyo de la Xunta de Galicia, Gadisa y KPMG. En el evento, al que han acudido más de 
140 personas, diferentes empresas, administraciones públicas y grupos de interés han 
debatido sobre los retos de la Responsabilidad Social en Galicia.

Tiempo 
de lectura

Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

8m.

mailto:redaccion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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El director de RSC de Nova Galicia Banco, Miguel Bermejo, 
ha catalogado en la inauguración del evento a la RSE como “una 
cuestión cultural de revisión corporativa de las empresas, que se 
tiene que incorporar a sus estrategias de gestión. Se trata de un 
cambio en la misión de las organizaciones”. Bermejo ha reflexiona-
do sobre el papel de la sociedad en materia de RSE y ha asegurado 
que “es una cuestión de todos” y que “para que siga creciendo, 
tiene que involucrar a todos los grupos de interés”.

El director general de MediaResponsable y editor de Corres-
ponsables, Marcos González, ha destacado que es la primera vez 
que la editorial organiza unas jornadas sobre RSE fuera del ámbito 
de Madrid y Barcelona, porque “las empresas gallegas y la Xunta, 
así como el resto de grupos de interés, están apostando fuerte-
mente por el impulso de la RSE”. González ha recordado que “la 
RSE es el camino para salir reforzados de esta crisis, aunque en 
estos momentos suene utópico” y que “la Responsabilidad Social 
implica y afecta a todos los grupos de interés, que deben mostrar 
corresponsabilidad”.

La jefe territorial de Pontevedra de Relaciones Laborales de la 
Conselleria de Traballo, Carmen Bianchi, ha explicado el Plan 
Estratégico de RSE 2011-2014 de la Xunta que “trata de involu-
crar no solo al tejido empresarial, sino a todos los grupos de interés 
para que en su gestión diaria se apliquen criterios de RSE”. Bianchi 
ha recordado también la importancia que tiene “buscar un equilibrio 
entre el negocio y las responsabilidades éticas, las expectativas de 
la sociedad para servir productos útiles y el compromiso con los 
trabajadores, el medio ambiente y todos los grupos de interés”.

Tras la inauguración, ha sido el turno de la mesa-coloquio de bue-
nas prácticas empresariales, en la que han participado representan-
tes de empresas gallegas como Gadisa, Ence, Aguas de Mondariz 
y Puerto de A Coruña, y que ha sido moderada por el director de 
MediaResponsable en Madrid, Pablo Martín.

Antonio Cortés, director de Marketing de Gadisa, ha explicado 
que cuidan especialmente su RSE en materia de medio ambiente, 
laboral y de contribución a la comunidad. “En Galicia prestamos 
atención al idioma para la difusión de la identidad cultural y a la 
población para atender a toda la pirámide poblacional, desde los ni-
ños hasta las personas mayores, y atender todas sus necesidades 
alimenticias” ha afirmado.

Pancho R. Tristán, gerente de Comunicación y Reputación de 
Ence en Galicia, ha ahondado en la necesidad de involucrarse en 
el entorno donde opera la empresa y ha puesto como ejemplo la 
planta de Ence en Pontevedra, que era una de las que tenía un alto 
impacto medioambiental en Europa en la última década del siglo 
XX y que en la actualidad es de las más limpias, como lo demues-
tran estudios externos. Tristán ha apostado por “una defensa de 
los criterios de la RSE, pero no para ponerse medallas, sino como 
gestión interna” y ha apuntado que uno de los retos de la RSE es 
que llegue a las pymes, porque “también les genera valor”.

Andrés Guerra, jefe del departamento de Sostenibilidad y 
Control de Gestión del Puerto de A Coruña, ha destacado la 
trayectoria de la organización en RSE: “Desde hace cuatro años 
hacemos una Memoria de Sostenibilidad porque, aunque somos 
transparentes por Ley y rendimos cuentas en el BOE como em-
presa pública, queremos contar a todos nuestros grupos de inte-
rés, sobre todo a los ciudadanos, cómo hacemos las cosas”.

Por su parte, el director de Aguas de Mondariz, Alberto Ca-
badas, ha afirmado que “la RSE forma parte del compromiso de 
la compañía, porque explotamos un recurso natural como el agua 
y queremos devolver a la sociedad parte de lo que nos da”. Para 
Cabada “hay muchas empresas que hacen RSE, pero no lo po-
nen en valor y hay que comunicarlo”. Además, considera que “la 
Responsabilidad Social ayuda a saber cómo ganamos el dinero”.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS
Noemia Mateo, directora de Adaptarse, ha moderado la 
mesa de diálogo con grupos de interés. Joaquín Varela, coor-
dinador autonómico de Cruz Roja, ha considerado que “hay 
que ser responsable, no comportarse responsablemente, ya 
que la RSE no es un debate entre buenos (sociedad) y malos 
(empresas), sino que tiene que servir para hacer mejores ciu-
dadanos”. Idea que ha compartido Alberto Alonso, director de 
Comunicación de RSE Galicia: “La RSE no es solo una imagen 
de empresa sino de estrategia personal. No nos comportamos 
de manera responsable, sino que somos responsables, y no so-
mos responsables para vender más, pero venderemos más si 
lo somos”. Senén Ferreiro, director de Valora Consultores ha 
afirmado que “el gran reto es la integración de la Responsabi-
lidad Social en todos los grupos de interés” y que “en España 
casi nadie toma decisiones de compra responsable, algo funda-
mental para el desarrollo de la RSE”.

 “La RSE es transversal y es fundamental involucrarla como 
cultura en la transmisión del conocimiento, tanto en la universi-

“Las empresas gallegas y la Xunta, 
así como el resto de grupos de 

interés, están apostando fuertemente 
por el impulso de la RSE”

Más de 140 personas han acudido al primer evento que MediaResponsable organiza fuera 
de Madrid y Barcelona. 

http://www.corresponsables.com
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LOS EXPERTOS OPINAN...

ALBERTO CABADA, 
director de AguAs de 
MondAriz

“Hay muchas empresas que hacen RSE, pero 
no lo ponen en valor y hay que comunicarlo”

PABLO R. TRISTÁN, 
gerente de Comunicación y 
Reputación en Galicia de enCe

“Uno de los retos de la RSE es que llegue a 
las pymes, porque también las genera valor”

JUDITh SING, vocal 
de la Junta Directiva de la 
CoordinAdorA gAllegA 
de ongd

“Es fundamental que las empresas hagan 
un ejercicio de transparencia real de su 
actividad para informar a la sociedad”

JOAqUíN VARELA, 
coordinador autonómico de 
Galicia de Cruz rojA

“Hay que ser responsable, no comportarse 
responsablemente”

ANTONIO CORTÉS, 
director de Marketing de
gAdisA

“Prestamos atención al idioma para la difusión 
de la identidad cultural y a las necesidades 

alimenticias de toda la población”

JOSÉ LUIS BLASCO, 
socio responsable de Cambio 
Climático y Sostenibilidad de 
KPMg

dad como en la empresa”, ha asegurado Rocío Rodríguez, de 
la Universidad de Vigo, otra de las participantes en la mesa 
de debate.

Por su parte, Judith Sing, vocal de la Junta Directiva de la 
Coordinadora Gallega de ONGD, ha comentado que “la RSE 
es una estrategia para la supervivencia del ser humano y es 
fundamental que las empresas hagan un ejercicio de transpa-
rencia real de su actividad para informar a la sociedad, no como 
hasta el momento”. 

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL MANIFIESTO 
POR LA CORRESPONSABILIDAD
Tras la mesa de debate, 45 empresas y organizaciones de Ga-
licia, y 28 personas a título individual han recogido el diploma 
que las acredita como adheridas al Manifiesto por la Corres-
ponsabilidad de la Fundación Corresponsables. Los diplomas 
han sido entregados por la subdirectora general de Trabajo de 
la Xunta de Galicia, María Coutinho, y por el presidente de la 
Fundación Corresponsables, Marcos González.

CLAUSURA
José Luis Blasco, socio responsable de Cambio Climático y 
Sostenibilidad de KPMG, y María Coutinho, subdirectora ge-
neral de Trabajo de la Xunta de Galicia, han sido los respon-
sables de clausurar el evento. 

“Hay tres grandes retos: la innovación, 
el impulso de los inversores y el papel 

incentivador de las administraciones públicas”

La subdirectora general de Trabajo de la Xunta de Galicia, María Coutinho, y el presidente 
de la Fundación Corresponsables, Marcos González, entregan los diplomas a uno de los 
más de 70 nuevos firmantes del Manifiesto Corresponsables.

Alberto Cabadas (Aguas de Mondariz), Pancho R. Tristán (Ence), Pablo Martín (MediaResponsable), Antonio Cortés (Gadisa) y Andrés Guerra (Puerto de A Coruña).

http://www.corresponsables.com
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CARMEN BIANChI, jefa 
territorial de Pontevedra de 
Relaciones Laborales de la 
Conselleria de Traballo de la 
XuntA de gAliCiA

“Hay que buscar un equilibrio entre el 
negocio y las responsabilidades éticas”

MIGUEL BERMEJO, 
director de RSC del nCg BAnCo

“La RSE es una cuestión de todos y para que siga creciendo tiene 
que involucrar a todos los grupos de interés”

ANDRÉS GUERRA, jefe del 
departamento de Sostenibilidad y 
Control de Gestión del Puerto de 
lA CoruñA

“Queremos contar a todos nuestros grupos 
de interés, sobre todo a los ciudadanos, cómo 

hacemos las cosas”

SENÉN FERREIRO, 
director de VAlorA 
Consultores

“El gran reto es la integración de la 
Responsabilidad Social en todos los grupos 

de interés”

ALBERTO ALFONSO 
GALLEGO, director de 
Comunicación de rse gAliCiA

“La RSE no es solo una imagen de empresa 
sino de estrategia personal”

ROCíO RODRIGUEz, 
profesora de la uniVersidAd 
de Vigo

“Es fundamental involucrar la RSE como 
cultura en la transmisión del conocimiento”

Para Blasco “el horizonte es el desarrollo sostenible y cada uno 
tiene un papel: ni las empresas son ONG ni las ONG, empresas” 
y ha añadido que “las empresas que no sean responsables no 
sobrevivirán”. El socio responsable de Cambio Climático y Sos-
tenibilidad de KPMG ha apuntado tres retos para que la RSE 
siga creciendo: “La innovación, porque hay grandes oportunida-
des para crear valor con la RSE, el impulso de los inversores y el 
papel incentivador de las administraciones públicas”.

Por su parte, María Coutinho ha asegurado que el Plan Estraté-
gico de RSE en Galicia 2011-2014 “pretende mejorar la compe-
titividad de las empresas y la situación laboral de los empleados”. 
El Plan tiene definidas hasta el momento más de 50 medidas 
para desarrollar los objetivos marcados que se acompañan de 
unos indicadores para el seguimiento de su cumplimiento. 

De izquierda a derecha: Senen Ferreiro (Valora Consultores), Alberto Alfonso Gallego (RSE Galicia), Noemia Mateo (Adaptarse), Judith Sing (Coordinadora Gallega de ONGD), Rocío 
Rodríguez (Universidad de Vigo) y Joaquín Varela (Cruz Roja).

José Luis Blasco, socio responsable de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG, en 
la clausura del evento, junto a Marcos González (MediaResponsable) y María Coutinho 
(Xunta de Galicia).

Vídeonoticia disponible en
www.corresponsables.com 

MARCOS GONzÁLEz, director general de 
MediAresPonsABle y presidente de la FundACión 
CorresPonsABles

“La RSE es el camino para salir reforzados de esta crisis, aunque en 
estos momentos suene utópico”

MARíA COUTINhO, 
subdirectora general de Trabajo 
de XuntA de gAliCiA

“El Plan Estratégico RSE Galicia 2011-2014 
pretende mejorar la competitividad de las 

empresas y la situación laboral”

LOS EXPERTOS OPINAN...

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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La RSE en Galicia: buenas prácticas
BaLidEa ConSuLtinG 
& PRoGRamminG 

Introducen medidas que facilitan la conciliación de la vida 
personal y laboral a través de criterios de flexibilidad hora-
ria. Los padres y madres pueden disfrutar de una adapta-
ción flexible de sus turnos de trabajo. Asimismo, el horario 
de trabajo se adapta también en función de necesidades 
de los trabajadores y trabajadoras, que pueden ser circuns-
tanciales (por ejemplo para cursos, formación...) o prolon-
gadas en el tiempo (facilitar el desplazamiento al centro de 
trabajo o el hogar en horas determinadas).
 

SoGama

El programa de visitas a sus instalaciones, por el que ya 
han pasado más de 52.000 personas, y que da la opor-
tunidad al ciudadano para que vea y compruebe por sí 
mismo la actividad desarrollada por la entidad, constituye 
una buena fórmula para lograr su confianza, pero no la 
única. Así, espacios radiofónicos, publicaciones, jornadas, 
edición de material interactivo y multimedia y su presen-
cia en las redes sociales constituyen, entre otras, algunas 
de las acciones a través de las cuales logra difundir las 
buenas prácticas ambientales en torno al consumo res-
ponsable, la menor producción de desechos y la correcta 
segregación de los mismos en origen. 

LumaR natuRaL SEaFood

En el ámbito de 
la gestión de las 
instalaciones y 

la salud alimentaria, Lumar posee dos prestigiosas certi-
ficaciones del mundo: la British Retail Consortium-Global 
Standard y la International Food Standard (IFS). Otras dos 
certificaciones, la Marine Stewardship Council (MSC) y 
la Friend of the Seas, obtenidas en 2010, acreditan que 
las operaciones realizadas por la compañía se rigen por 
criterios de pesca sostenible y responsable, así como las 
buenas prácticas de gestión de las pesquerías ante los 
consumidores.

REVERtia

Tiene como misión apoyar a las empresas en la imple-
mentación de las mejores prácticas en materia de ges-
tión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
pues, tras la correcta gestión y transporte de los equipos 
obsoletos desde los diferentes emplazamientos de los 
clientes, se les somete a procesos de preparación para la 
reutilización. Todos los elementos reutilizables resultan-
tes son destinados a organizaciones no lucrativas.

adaPtaRSE SoLuCionES

Desde el inicio, han aplicado medidas de flexibilidad labo-
ral e introducido el teletrabajo como método complemen-
tario al sistema tradicional, haciendo del cumplimiento de 
objetivos la brújula de la jornada laboral. Además, en 2011 
han dado pasos importantes en la sistematización de sus 
compromisos mediante dos acciones principales: la publi-
cación del primer Informe de Progreso del Pacto Mundial 
y la firma del ‘Manifiesto por 
la Corresponsabilidad: Hacia 
una Responsabilidad Social 
compartida’, impulsado por la 
Fundación Corresponsables.

PESCanoVa

Cuando llega a un territorio nuevo, aplica políticas de 
contratación prioritaria de mano de obra local, con sa-
larios superiores a los mínimos fijados en cada país y 
ofrece una serie de ventajas y servicios por encima de 
las medias nacionales, como son las revisiones médicas 
gratuitas. En países como Mozambique, Pescanova pone 
en marcha campañas contra el SIDA, dado que allí es un 
problema importante. 

http://www.corresponsables.com
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adoLFo domÍnGuEZ

Por tercer año consecutivo, Adolfo Dominguez se une a 
la iniciativa de 350.org, para exigir soluciones a la crisis 
climática. En esta ocasión, la firma convoca una concen-
tración virtual el 24 de septiembre, en 
su página de facebook: https://www.
facebook.com/adolfodominguezo-
fficial. Además, los escaparates de 
las tiendas U, lucen un cartel con un 
código de barras bidimensional (Có-
digo QR) que permite el acceso a la 
iniciativa desde teléfonos y dispositi-
vos móviles.

VaLoRa ConSuLtoRES

En los últimos cinco años inicia una línea de desarrollo de 
herramientas TIC para apoyar las estrategias y la gestión 
de la sostenibilidad, el cambio climático y la huella de 
carbono en empresas y organizaciones públicas. Como 
resultado, dispone de diversas soluciones TIC operativas, 
dando servicio en multinacionales, y apoyando su estra-
tegia de expansión internacional en todos los niveles de 
su cadena de valor. Algunas de estas herramientas son: 
Sicasoft, GCSIC, Ecotek Design, LogiCO2 y VistaCO2.

RSEGaLiCia

RSE Galicia surge por iniciativa de la Xunta de Galicia 
desde la Consellería de Traballo e Benestar para impul-
sar y dar cabida a todas las iniciativas que en materia 
de Responsabilidad Social Empresarial se llevan a cabo 
desde la comunidad gallega. De acuerdo con estas pre-
misas, desde RSE Galicia han establecido canales de 
comunicación directos con entidades y grupos de interés 
para generar un flujo constante de información en ma-
teria de RSE: blog www.rsexuntadegalicia.es, facebook, 
twitter, linkedin, youtube y flickr.

PESQuERÍaS aRtESanaLES

La pesquería de navaja de la Ría de Pontevedra y la pes-
quería de almeja y berberecho de la Ría de Arosa entrarán 
en evaluación completa bajo el programa de certificación 
medioambiental y ecoetiquetado del MSC. Se trata de 
las primeras pesquerías artesanales españolas en entrar 
en evaluación completa de la certificación del MSC, y las 
primeras pesquerías operando en aguas nacionales en 
entrar en el programa MSC.

oFFiCE dEPot

Office Depot España ha renovado recientemente su flota, 
sustituyendo sus más de 100 vehículos por otros de mo-
tor híbrido. Esta acción ha supuesto la 
reducción de emisiones de CO2 en un 
50%. El 50% restante es neutralizado 
gracias a la plantación de 200 árboles 
anuales en el Parque Natural de Sierra 
Calderona (Castellón).

aGuaS dE mondaRiZ

Desde el punto de vista ambiental, ceden terrenos de 
la empresa al Concello para desarrollo de actividades 
lúdicas y la construcción de una depuradora municipal; 
están certificados con EMAS III e ISO 14000 de ges-
tión medioambiental, con la declaración medioambiental 
de carácter público. Además, colaboran económicamen-
te para el mantenimiento de instalaciones a través del 
aporte de la energía, analíticas,… y organizan jornadas 
de gestión ambiental del agua.

http://www.corresponsables.com
http://www.rsexuntadegalicia.es
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inditEX

La Cátedra Inditex de Responsabilidad Social de la Univer-
sidad de A Coruña (UDC) abre la matrícula de la primera 
edición del Curso de Posgrado en Responsabilidad Social 
(RSC/RSU), promovido en colaboración con el Consello 
Social de la UDC. La Cátedra Inditex de RS nace de la 
ejecución del acuerdo de colaboración firmado entre la 
UDC e Inditex. En él, ambas instituciones se comprome-
ten a desarrollar actividades dirigidas a la implantación de 

un modelo de responsabilidad 
social en la UDC. La coordina-
ción técnica de las actuaciones 
que se llevan a cabo está a 
cargo del Consello Social de la 
UDC, en su calidad de órgano 
de participación de la sociedad 
en la Universidad. 

FEiRaCo

En el año 2011 recibe el ‘Distintivo de 
igualdad en la empresa’ por su Plan de 
Igualdad, concedido por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, des-
tacando su labor en la aplicación de me-
didas que igualen las oportunidades entre 
ambos sexos como el fomento de la in-
tegración de socias en la cooperativa, su 

formación en habilidades directivas y cursos de paridad 
para toda la plantilla, estableciendo un protocolo de acoso 
que incorpora la figura del asesor confidencial.

BanCo PaStoR

A través de la Fundación Barrié, lanza www.educabarrie.
org, un espacio de encuentro e intercambio y un labora-
torio en red de experiencias educativas innovadoras que 
aglutina toda la oferta educativa de las áreas de actua-
ción de la Fundación. Todos los recursos y actividades de 
las áreas de Patrimonio y Cultura, Educación e Investiga-
ción, y Servicios Sociales de la Fundación Barrié están al 
alcance de la comunidad educativa de Galicia para for-
mar parte de las actividades de los alumnos, en las aulas 
o en el entorno familiar.

EStRELLa GaLiCia

Estrella Galicia forma parte desde no-
viembre del 2010 del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas, una iniciativa 
que agrupa a las principales marcas 
españolas con el objetivo de reconocer 
su reputación, actuar como interlocutor 
ante las instituciones públicas y desa-
rrollar estrategias que favorezcan su vi-
sibilidad e internacionalización. Los principales requisitos 
para ser admitido como socio dentro del Foro de Marcas 
Renombradas, además del origen español, es gozar de 
una excelente reputación, alta notoriedad de marca y un 
importante nivel de internacionalización.

PaSCuaL SiLVa

La ética está integrada completamente en el modelo fun-
cional de la empresa, quien ha puesto especial interés en 
el bienestar y motivación de las personas que la constitu-
yen. Por eso, el acceso a los diferentes puestos de trabajo 
se rige por el principio de igualdad de oportunidades, sin 
hacer distinción en cuanto género, origen, edad, orienta-
ción sexual, convicciones o cultura. Asimismo, se dan fa-
cilidades para que los trabajadores/as se sigan formando 
y avanzando en su desarrollo profesional. Además, existe 

f lex ib i l idad 
horaria para 
que la conci-
liación perso-
nal y familiar 
sea posible.

GadiSa

GADISA mantiene un 
compromiso con las co-
munidades en las que 
está presente y con ins-
tituciones, entidades so-
ciales, ONG y colectivos 
de desfavorecidos que 
atienden a personas 

con dificultades de diversa índole. En colaboración con 
la Xunta de Galicia tiene en marcha diversos programas: 
apoyo a las familias numerosas (también con la Junta de 
Castilla y León); prevención del maltrato familiar - Plan 
Galego de Inclusión Social; y formación e inserción labo-
ral de colectivos en riesgo de exclusión. Además de las 
colaboraciones habituales con ONG, desarrolla acciones 
puntuales cuando suceden catástrofes como la de Haití.

http://www.corresponsables.com
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DNV colabora en esta sección      Más información: www.dnvba.es

La Autoridad Portuaria ha confiado un año más en DNV para llevar 
a cabo la verificación de su memoria de sostenibilidad relativo a 
2010. Según la entidad, este informe es una representación fide-
digna y justa de las estrategias relacionadas con la RSE de la Au-
toridad Portuaria así como de sus sistemas de gestión y de desem-
peño. La memoria recoge información sobre cómo se ha liderado 
una estrategia basada en la gestión de riesgos relacionados con la 
Responsabilidad Social. Según Andrés Guerra, director de Sosteni-
bilidad de la Autoridad Portuaria: “Hemos identificado qué tenemos 
que contar, qué preocupa a los ciudadanos, operadores y clientes, 
y lo hemos contado de forma responsable. De ahí nuestra memoria 
de sostenibilidad y el hecho de que la hayamos verificado”.

La Memoria de Sostenibilidad 2010, que ha recibido por cuarto 
año consecutivo el nivel A+ que otorga Global Reporting Initiative 
(GRI), recoge los principales valores que rigen la RSE en la Autori-
dad Portuaria de A Coruña, así como los compromisos planteados 
en materia económico-corporativa, ambiental, laboral y social. 

Un innovador modelo de indicadores
La Autoridad Portuaria se ha convertido también en un modelo a 
seguir al dar respuesta a la propuesta de metodología y los indi-

cadores lanzados por Puertos del Estado para reportar en materia 
de medio ambiente. Los indicadores propuestos se dividen en dos 
grupos: indicadores de respuesta, cuyo objetivo es informar de las 
iniciativas articuladas por la Autoridad Portuaria para gestionar los 
aspectos ambientales de su actividad directa y de la actividad del 
conjunto de la comunidad portuaria; e indicadores de estado, los 
cuales tienen por objeto caracterizar la situación del ejercicio del 
2010, y medir el grado de avance o desempeño conseguido en la 
mejora de la calidad ambiental general del puerto. 

En su Memoria de Sostenibilidad 2010, la Autoridad Portuaria de 
A Coruña presenta su Índice Sintético de Sostenibilidad Portuaria, 
un modelo de indicadores desarrollado por la entidad junto a la Uni-
versidad de A Coruña, con el fin de proporcionar información fiable 
sobre la adecuación a los compromisos en la materia ambiental 
y que Puertos del Estado quiere exportar al resto de autoridades 
portuarias. La Autoridad Portuaria de A Coruña ha incidido en la 
necesidad de que esos indicadores se den a conocer de forma 
clara y transparente. “Como administración del estado debemos ser 
ejemplares y trabajar con la mayor transparencia posible de cara a 
los clientes”.

código de condUcta ambiental
Otra novedad interesante que recoge la memoria es la elaboración 
de un Código de Conducta Ambiental para hacer de la ejemplari-
dad de sus empleados el motor de la excelencia en la gestión. Se 
trata de una iniciativa pionera en el ámbito portuario y su objetivo es 
prevenir la aparición de malas prácticas relacionadas con la ética y 
la integridad. El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, 
Enrique Losada, recuerda que “ningún código puede sustituir a la 
buena fe, al sentido común, a la honradez de todas las personas que 
formamos esta organización, pero sí quiere servir de instrumento 
para ayudarnos a formalizar nuestra manera de hacer las cosas, a 
identificar los principios de actuación que debemos aplicar en nues-
tras tareas cotidianas, a reforzar nuestra cultura de integridad.” 

La Autoridad Portuaria de A Coruña, 
pionera en la aplicación de la RSE
Con la publicación por cuarto año consecutivo de su memoria de sostenibilidad, la Autoridad 
Portuaria de A Coruña se convierte en el primer puerto que cumple las bases metodológicas 
propuestas por Puertos del Estado para la elaboración de informes de sostenibilidad. En 2010 
estos documentos pasaron a ser de redacción obligatoria en todos los puertos españoles, en 
virtud de la modificación de la Ley 48/2003 de régimen económico y de prestación de servi-
cios en los puertos de interés general.

http://www.dnvba.es
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Por Iris Roldán
(contenidos@corresponsables.com)

Bill Drayton lleva años promoviendo la figura del emprendedor social a través de la orga-
nización Ashoka. Recientemente, su trabajo ha sido reconocido con el Premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional. 

“Cuanto más rápido cambia el mundo, 
más importante es enseñar a las 

personas a sobrevivir por sí mismas”

Bill Drayton, fundador de Ashoka

Tiempo 
de lectura

6m.

mailto:contenidos@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com


Más información en www.corresponsables.com

19RESPONSABLES 26COR

 Entrevista // ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO

¿Qué cree que aporta el premio Príncipe de Asturias de Coope-
ración Internacional al proyecto de Ashoka? 
El premio es un reconocimiento a la extraordinaria labor que desem-
peñan los emprendedores sociales de la red de Ashoka en España 
y el resto del mundo. Creo que cuanto más rápido cambia el mundo, 
más importante es enseñar a las personas a sobrevivir por sí mismas, 
es decir, mostrarles cómo pescar en lugar de darles el pescado. Y 
para conseguirlo, se necesita una reforma profunda que debe tener 
a los emprendedores sociales como protagonistas. Voy más allá. Es 
nuestra responsabilidad asegurarnos de que cada cambio sistémico 
que se produzca en la sociedad, sea para mejor. Y por ese motivo, 
necesitamos a los emprendedores sociales: hombres y mujeres cu-
yas vidas y trabajos están dedicados al bienestar de todos. Estoy 
firmemente convencido de que recibir el premio Príncipe de Asturias 
de Cooperación Internacional 2011 ayudará a Ashoka a seguir cons-
truyendo esa nueva fuerza transformadora en todo el mundo.

¿Cómo define Bill Drayton a un ‘emprendedor social’? 
Son individuos que poseen la visión, la creatividad y la determinación 
tradicionalmente asociada a los emprendedores de negocios, pero 
su motivación es la de generar un cambio social profundo y duradero 
y no el beneficio económico. Poseen dos atributos sobresalientes: 
una idea innovadora que produzca un cambio social significativo y 
una visión emprendedora a la hora de realizar sus proyectos. Es im-
portante además que esa persona esté, desde lo más profundo de 
su ser, comprometido con el bien de todos. 

Desde Ashoka se transmite la idea de que ‘Todos podemos 
cambiar el mundo’. ¿Realmente todo el mundo está capacitado 
para ser emprendedor social? 
Sí. Todos estamos capacitados para ser emprendedores sociales, 
aunque necesitamos que se nos dé la oportunidad. ¡Cuánto más jó-
venes mejor para experimentarlo! Una vez escoges algo que quieres 
mejorar y lo consigues, ¡no hay fuerza más transformadora para una 
persona! Desde ese momento, vas a mantener una actitud empren-
dedora en todo lo que hagas. Para ser un emprendedor social, se 
necesita también desarrollar las habilidades típicas del emprendedor: 
visión, determinación, perseverancia, creatividad, empuje y estar con-
vencido que quieres poner todo eso al servicio de lo social. Para ser 
un emprendedor social de Ashoka, necesitas además conocer muy 
bien el problema que estás tratando de resolver, para identificar lo 
que no está funcionando y demostrar que existe una manera innova-
dora para conseguir un cambio sistémico y a gran escala. 

 
Además de la financiación bancaria, ¿con qué otros problemas 
se encuentran los nuevos emprendedores sociales? 
Los emprendedores sociales sufren de unos sistemas de financia-
ción obsoletos. Las fundaciones y las subvenciones del Gobierno han 
sido las dos principales fuentes de financiación. Pero las fundaciones 
no tienen un sistema nervioso que les obligue a escuchar a los clien-
tes; y el Gobierno, tiene un sistema nervioso, pero es mucho más 
sensible a los que están políticamente comprometidos, que a los que 
no. Ambos son burocráticos, cautelosos y se sienten incómodos ante 
nuevas ideas que trascienden las líneas de pensamiento tradicional, 
disciplinarias y de organización. Hay una ola dentro del ámbito de la 
inversión social para el desarrollo del emprendimiento. Ashoka, de 
hecho, tiene un grupo especial centrado en promover y ayudar a que 
la inversión social florezca. 

En este contexto de crisis socioeconómica, ¿qué papel tienen 
los emprendedores sociales? 
¡Europa, EEUU y Japón se engañan si piensan que no tienen 
enormes retos sociales! Por otra parte, están afectados por las 
mismas fuerzas históricas fundamentales que el resto del mundo. 
Vamos a hacerlo bien o no en el futuro, según nuestro éxito en la 
respuesta a estas fuerzas. Lo haremos bien si podemos partici-
par en la colaboración y discusión global sobre el emprendimien-
to para encontrar las soluciones. ¿Qué sociedad no tiene que 
lidiar con el hecho de que las habilidades que tuvieron éxito una 
o dos generaciones atrás, no serán suficiente para la presente? 
Cualquier persona que se convierte en un adulto y no ha aprendi-
do y practicado una y otra vez la empatía, el trabajo en equipo, el 
liderazgo y el changemaking va a ser de poco valor en un mundo 
de cambios donde estas habilidades son necesarias. Ése es un 
gran desafío para las escuelas de todo el mundo. ¿Qué continen-
te no tiene inmigración? ¿Qué continente no tiene un grupo que 
no respeta a otro? ¿Qué nación puede enfrentarse a los proble-
mas ambientales por sí misma? ¿Cómo puede cualquier parte del 
mundo dominar sola un sistema financiero global?

¿Cómo son los emprendedores sociales españoles?
Los emprendedores sociales de Ashoka en Europa y en España 
tienen ideas que están influyendo en el resto del mundo. Y son 
los puentes clave que permitirán que España traiga desde todas 
las partes del mundo las mejores soluciones sociales.

TRAYECTORIA
Bill Drayton (Nueva York, 1943) es un emprendedor 
social estadounidense, conocido por ser el creador de 
Ashoka, la asociación de emprendedores sociales más 
grande del mundo. Vinculado desde siempre al movi-
miento por los derechos civiles, Drayton fue considera-
do por US News & World Report en 2005 como uno de 
los 25 líderes más importantes de Estados Unidos.

“¿Qué sociedad no tiene que 
lidiar con el hecho de que las 

habilidades que tuvieron éxito, una 
o dos generaciones atrás, no serán 

suficientes para la presente?”
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El proceso de selección de Ashoka es extremadamente rigu-
roso. Sabemos exactamente lo que estamos buscando. Se apli-
ca un proceso de cinco pasos con diferentes personas en cada 
paso. Como resultado, los emprendedores sociales de Ashoka en 
todos los continentes alcanzan el mismo nivel de impacto (más 
de la mitad han cambiado la política nacional a los cinco años 
del lanzamiento de sus proyectos). Cuando lanzamos Ashoka en 
un país, es común que la gente dude de que haya ese tipo de 
personas en su propia sociedad. Esto ocurrió cuando se inició en 
España. Sin embargo, siempre y cuando la situación política no 
es prohibitiva, ellos siempre están allí. 

Particularmente en España, el empleo juvenil es una de las 
asignaturas pendientes. ¿Qué consejo le daría a este colec-
tivo para salir adelante? 
La clave es asegurar que los jóvenes desde los 12 a los 20 años 
de edad están practicando realmente el ser agentes de cambio. 
Uno no puede aprender las habilidades de cambio y esta auto-
definición de un libro. Uno tiene que experimentarlo y practicarlo. 
El programa de Ashoka ‘Jóvenes Changemakers’ está dando sus 
primeros pasos ahora en España (y más ampliamente en todo el 
mundo), precisamente con el objetivo de que en poco tiempo la 
cultura de los jóvenes en las escuelas, los barrios y las institu-
ciones religiosas cambie, de modo que ser agentes de cambio 

sea normal, atractivo y que sea respetado por todos los jóvenes. 
Cualquier persona que se preocupa por un joven puede ayudarle 
a ser protagonista del cambio. Cualquier amigo de un joven que 
reconoce que algo está mal (el río está terriblemente contamina-
do; mis compañeros de clase inmigrantes no aprenden español 
con éxito, etc.) tiene una oportunidad de oro para ayudar a ese 
joven a que dé el salto. La empatía, el trabajo en equipo, el lide-
razgo y el changemaking son las cuatro competencias clave que 
tienes que poseer para tener éxito en el mundo cuando tengas 
30 años. 

¿Cómo valoran los emprendedores sociales el papel de la 
RSE? ¿Qué nivel de importancia tiene para ellos? 
Las empresas tienen, hoy en día, la oportunidad de colaborar con 
el sector ciudadano para dar soluciones a gran escala a algunos 
de los problemas sociales más graves en la actualidad, aquellos 
que ni el sector privado, ni el público, ni el sector ciudadano han 
podido solucionar por sí solos hasta ahora. 

La colaboración entre corporaciones y emprendedores socia-
les puede dar soluciones de mercado a estos problemas socia-
les a una escala no vista desde la revolución industrial. Estas 
soluciones alcanzarán a todo el mundo, pero especialmente a los 
cuatro billones de personas que no forman parte de la econo-
mía formal.

El potencial de estas alianzas entre el sector privado y los 
emprendedores sociales se basa en la complementariedad de 
las fuerzas de ambas partes. El mundo de los negocios puede 
aportar escala, conocimiento, experiencia industrial y de ope-
raciones y financiación. Los emprendedores sociales y las or-
ganizaciones del sector ciudadano pueden ofrecer modelos de 
bajo coste, fuertes redes sociales y un mejor conocimiento y 
comprensión de los potenciales clientes y usuarios.

¿Cuáles son los retos de futuro de Ashoka? 
El futuro de Ashoka pasa por seguir descubriendo a los gran-
des emprendedores sociales que existen en nuestro mundo y 
seguir apoyándoles para que consigan su objetivo de mejorar 
el mundo.Pero hay algo fundamental para nosotros y es que 
el número de emprendedores sociales, sean o no parte de la 
red global de Ashoka, aumente. Para eso hay dos campos fun-
damentales en los que Ashoka tiene que trabajar: infancia y 
juventud. 

En síntesis

• Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que cada 
cambio sistémico que se produzca en la sociedad sea para 
mejor. Y por ese motivo, necesitamos a los emprendedores 
sociales.

• Para ser un emprendedor social, se necesita también desa-
rrollar las habilidades típicas del emprendedor: visión, deter-
minación, perseverancia, creatividad, empuje y estar conven-
cido que quieres poner todo eso al servicio de lo social. 

• ¡Europa, EEUU y Japón se engañan si piensan que no tienen 
enormes retos sociales! 

• La empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo y el change-
making son las cuatro competencias clave que tienes que 
poseer para tener éxito en el mundo cuando tengas 30 años. 

• La colaboración entre corporaciones y emprendedores so-
ciales puede dar soluciones de mercado a estos problemas 
sociales a una escala no vista desde la revolución industrial. 

Bill Drayton recibiendo el Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional de 
manos de los Príncipes de Asturias.
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Se presentan los Principios Rectores para las 
Empresas y los Derechos Humanos de la ONU

¿Cómo ha evolucionado la relación entre empresa y De-
rechos Humanos?

Creo que hemos visto un gran desarrollo. Hace cinco años 
muchas empresas decían que los Derechos Humanos 

eran una cuestión de los estados y ahora se pregun-
tan cómo actuar. 

¿Cómo es la actual situación de los 
Derechos Humanos en el mundo? 
Es mejor. Vivimos en un mundo donde 

puedes dar tu punto de vista. Pero no es una situación satisfac-
toria. Y es por eso que las empresas son tan importantes. Los 
estados fallaron y es importante que se sumen nuevos actores a 
la lucha por el respeto de los Derechos Humanos. 

¿Qué corresponde al Estado y qué a la empresa en mate-
ria de Derechos Humanos?
Los estados tienen la obligación de garantizar el respeto de los 
Derechos Humanos. La responsabilidad en la empresa se basa 
en evitar un impacto negativo en ellos.

La apertura de la jornada, que tuvo lugar en CaixaForum Madrid y 
contó con la colaboración del Observatorio de Responsabilidad So-
cial Corporativa y la Obra Social “La Caixa”, corrió a cargo de Juan 
de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, e Isabel Roser, responsable del Programa RSE de 
la Fundación Carolina. De la Mota señaló la importancia del respeto 
de los Derechos Humanos por parte de las empresas “porque están 
en su día a día en todos los países”. Isabel Roser, por su parte, explicó 
que la celebración de la conferencia sitúa a España en una posición 
de vanguardia “en línea con la Comunicación de la Comisión Europea 
en materia de RSE”.

una Hoja DE ruta
Gerald Pachoud, consejero del Representante Especial de la Secre-
taría General para Empresas y Derechos Humanos de Naciones Uni-
das, presentó los principios lanzados por Naciones Unidas y expuso el 
importante papel que juegan tanto las empresas como los estados en 

la materia: “Es muy importante que los estados analicen los Derechos 
Humanos con mentalidad horizontal, yendo más allá de la legislación. 
Las empresas, por su parte, deben respetarlos, asegurando que no 
tienen impactos negativos en este ámbito”. En cuanto a los principios, 
explicó que “son el resultado de tres años de intensos debates, tras 
los cuales se ha llegado a un consenso y se ha definido un marco 
común unánime”. “Es la primera vez que un texto no negociado 
con los estados es aprobado por la ONU de forma unánime, lo 
que demuestra la importancia del tema tratado”, concluyó.

Tras la presentación, Joaquín Garralda, secretario general de la 
Red Española del Pacto Mundial, expuso las herramientas para 
la gestión de los riesgos en Derechos Humanos que dispone 
la organización. A continuación, tuvo lugar una mesa de deba-
te, en la que Pachoud, Arantza Hernanz (Repsol YPF), Gerardo 
Ríos (Amnistía Internacional) y Susana Ruiz (Intermón Oxfam) 
reflexionaron sobre la necesidad de respetar los tratados inter-
nacionales, la colaboración público-privada y el proceso de ase-
guramiento de agentes externos, entre otros temas. 

La clausura de la jornada corrió a cargo de Cristina Fraile, di-
rectora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, quien señaló: “El cumplimien-
to de los Derechos Humanos no es sólo un deber moral y una 
exigencia legal, sino que también es rentable porque una empre-
sa que los respeta está preparada para el futuro y es un benefi-
cio para todos”. 

Tras la publicación en junio de los Principios Rectores para las Empresas y los Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas, Gerald Pachoud, consejero del Representante Especial de la Secre-
taría General para Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas los ha presentado en 
España, en una jornada organizada por la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
la Fundación Carolina y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación bajo el título de 
‘Empresas y Derechos Humanos. Situación Actual y Perspectivas de Futuro’.

“Es la primera vez que un texto no 
negociado con los estados es aprobado 
por Naciones Unidas de forma unánime”

GERALD PACHOUD, consejero del Representante Especial de la Secretaría General para 
Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas
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El objetivo del Foro, que contó en esta edición con la asistencia 
de más de 300 personas, es ofrecer a la sociedad en general y al 
sector financiero y empresarial, una plataforma de comunicación y 
diálogo sobre los planes y fondos de pensiones de empleo y sobre 
la previsión social empresarial en España. El debate se estructuró 
en torno a tres temas principales: la reforma de las pensiones, la 
Inversión Socialmente Responsable (ISR) y la gestión de inversio-
nes en planes de pensiones, en la coyuntura económica actual.

RefoRma pública del sistema de pensiones
En la inauguración de la jornada, Antonio Trueba, subdirector ge-
neral comercial de VidaCaixa Grupo, manifestó que “como conse-
cuencia de los cambios del modelo de bienestar que se darán en 
Europa y que ya se están dando en España, urge más que nunca 
encontrar soluciones viables a la cobertura del poder adquisitivo 
futuro de los mayores”.

El primer panel de ponentes, bajo el título ‘Reforma pública del 
sistema de pensiones’, subrayó la necesidad de acometer refor-
mas continuas en el sistema público de pensiones para que sea 
sostenible. Los expertos incidieron en la importancia del largo pla-
zo, ya que en los próximos años, a pesar de las tensiones que 
puedan registrarse, la suficiencia del sistema de pensiones puede 
garantizarse a través de otros ingresos fiscales. Finalmente, se 
concluyó que “hay que avanzar hacia un modelo integrado entre el 
sistema público y el privado, y que las soluciones para los sistemas 
de pensiones de cada país deben aplicarse en función de las ca-
racterísticas propias de cada Estado, y no de manera global”.

En esta cuarta edición del Foro se formularon preguntas median-
te un sistema de voto digital, que permitieron conocer la opinión 
del público. Ante la cuestión de si la reforma del sistema de pen-
siones era suficiente, el 73% del aforo contestó que “es un primer 
paso que requerirá de ajustes futuros”. Ante la cuestión de cómo se 
considera el sistema de pensiones español en comparación con el 
resto de países desarrollados, el 44% opinó que “la previsión social 
complementaria debe estar presente de manera obligatoria”.

inveRsión socialmente Responsable
La segunda sesión se centró en la Inversión Socialmente Respon-

sable (ISR) y sus diferentes manifestaciones a través, por ejemplo, 
de las microfinanzas, la inversión de impacto, o la posibilidad de 
invertir en empresas de capital riesgo que tienen en cuenta en sus 
proyectos los impactos sociales de los mismos.

 Durante el panel, se incidió en las tres fases de la ISR: la iden-
tificación de valor, la creación del mismo y su posterior realiza-
ción. Ante la pregunta a los asistentes de si aceptarían a priori 
una rentabilidad a corto plazo inferior a la del mercado si estuviera 
justificada por una política activa de su gestora en ISR, el 45% res-
pondió afirmativamente. Los expertos demandaron instrumentos 
financieros idóneos para que las grandes gestoras puedan desti-
nar sus recursos a estas inversiones.

Gestión de inveRsiones en planes de pensiones
La gestión de inversiones en planes de pensiones fue el tercer 
asunto que se abordó en el encuentro. Los participantes de este 
último panel discutieron sobre la necesidad de llevar a término una 
gestión con un mayor seguimiento en índices fundamentales y evi-
tar, de este modo, las fluctuaciones de los índices de mercado que 
surgen en este periodo de inestabilidad financiera. Asimismo, se 
recalcó la necesidad de que el partícipe pueda decidir libremente 
sobre sus inversiones destinadas a cubrir su jubilación.

Tomás Muniesa, vicepresidente ejecutivo-consejero delegado 
de VidaCaixa Grupo, y Albert Carreras, secretario de Economía y 
Finanzas de la Generalitat de Catalunya, clausuraron el foro cen-
trando sus intervenciones en el asunto de las pensiones. Muniesa 
declaró que “hay que lograr un gran pacto de Estado que permita 
efectuar las modificaciones necesarias al sistema de pensiones 
para hacerlo más justo, mantener su esencia y sus principales vir-
tudes”. Por su parte, Carreras declaró que “los planes de pensio-
nes son una buena alternativa para complementar las pensiones 
públicas, garantizan una mejor calidad de vida y autonomía de las 
clases pasivas, y compensan los vaivenes derivados de la coyuntu-
ra económica y demográfica de nuestro país”. 

La reforma de las pensiones y la 
ISR ante la crisis
Tras la gran acogida en sus ediciones anterio-
res, se ha celebrado el 4º Foro de Comisiones 
de Control, promovido por el Plan de Pensiones 
de Empleados de ”la Caixa” y patrocinado por 
VidaCaixa Previsión Social, en un momento en 
que el debate sobre la reforma y el futuro de 
las pensiones es de máxima actualidad.

Tomás Muniesa, vicepresidente ejecutivo-consejero delegado de VidaCaixa Grupo, 
y Albert Carreras, secretario de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya 
en la clausura del evento.
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La primera sesión de la V Cumbre Global del Microcrédito (14-17 
noviembre, Valladolid) fue inaugurada por la Reina Sofía, quien des-
tacó el papel de los microcréditos como “instrumentos para el pro-
greso social, la justicia y la esperanza de un futuro mejor para toda la 
humanidad, basado en la confianza en el ser humano”.  Le acompa-
ñó el profesor y economista Muhammad Yunus, fundador del Banco 
Grameen y Premio Nobel de la Paz en 2006, quien reclamó que el 
sistema bancario trabaje para “solucionar problemas”, pues consi-
dera que, actualmente y sobre todo en los países occidentales, está 
“focalizado en ganar dinero y devorado por la avaricia”.  Por su parte, 
el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, 
apostó por que las administraciones hagan un uso “más eficiente” 
de los recursos disponibles para la cooperación al desarrollo y por 
medidas como las alianzas público-privadas que permitan “articular 
el compromiso solidario”.

Sello de excelencia  de laS MicrofinanzaS
La campaña de la cumbre del microcrédito (MCS por sus siglas en 
inglés) ha demandado la creación de un Sello de Excelencia de las 
Microfinanzas que asegure un “valor añadido” a estos servicios fi-
nancieros, más allá del préstamo de dinero y que combata las “prác-
ticas poco éticas”. La autora del informe sobre la creación de este 
sello, Frances Sinha, ha recordado que en los inicios de las micro-
finanzas “parecía que todo el mundo ganaba”, pero ha reclamado 
buscar “retornos conjuntos” que garanticen “la salida de la pobreza” 

de sus beneficiarios. Por ello, el sello deberá encargarse, según Sin-
ha, de la inclusión de los hogares “más pobres” y la garantía de sus 
“niveles de vida” a través de “diversas formas de medir la pobreza”, 
no sólo financieras, sino también las relativas, por ejemplo, a la igual-
dad de género.

Banco de patenteS
Durante el encuentro, se escucharon diferentes propuestas y re-
flexiones en torno a los microcréditos. Muhammad Yunus abogó por 
crear un banco de patentes para empresas sociales en países en 
vías de desarrollo a partir de aquellas en poder de multinacionales 
pero que se encuentran “en desuso”. Yunus defendió la creación de 
“un negocio por cada problema”, y lamentó que actualmente se con-
ciba la creación de negocios “para ganar dinero y no para solucionar 
problemas”.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo del Grupo Danone, 
Franck Riboud, detalló la experiencia de su compañía en la creación 
de una marca conjunta con Grameen en Bangladesh para desa-
rrollar una línea de yogures asequibles para la población local, para 
cuya elaboración se emplea la leche de productores locales.

Riboud advirtió de la “necesidad” de obtener beneficios con estas 
iniciativas, dado que “una empresa es un animal peligroso, si tiene 
hambre puede convertirse en una bestia”, a la vez que destacó que 
el modelo de Grameen-Danone ha permitido “reinventar” su nego-
cio para abrir oportunidades de negocios en regiones “donde antes 
no podían comprar” sus productos.

Otro de los participantes fue Clifford Chance, firma líder en legali-
dad financiera. A través de su Fundación, la compañía  ha puesto en 
marcha una iniciativa que coordina los esfuerzos multijurisdicciona-
les para promover los microcréditos como productos financieros. El 
resultado es, entre otros, el diseño de un único producto que ayude 
a prestar a las instituciones microcréditos, para así formar parte del 
comercio financiero sostenible. La secretaria de Estado de Coope-
ración Internacional y Desarrollo, Soraya Rodríguez, definió, en su 
intervención durante la segunda jornada del congreso, a la empresa 
social como “una nueva forma de generar, negocio, empleo y recur-
sos para los más pobres”.

Yunus fue el encargado de clausurar el evento, junto al presidente 
saliente, Sam Daley-Harris, el entrante, Larry Reed, y Soraya Rodrí-
guez, quien concluyó que las microfinanzas tienen un gran poten-
cial para acabar con la pobreza: “generan confianza y esperanza y 
ayudan a redimir a los más necesitados”. 

El auge de los microcréditos
Valladolid ha acogido en noviembre la Cumbre Global del Microcrédito (MCS), un even-
to en el que más de 2.000 personas procedentes de 100 países han reflexionado sobre 
cómo alcanzar en 2015 dos grandes retos: llegar a través de estas ayudas a unos 800 
millones de personas en todo el mundo y asegurar que los ingresos de 100 familias pue-
dan superar el euro al día, cifra que marca el umbral mínimo de pobreza.

Muhammad Yunus, fundador del Banco Grameen, y la Reina Sofía durante la cele-
bración de la Cumbre Global del Microcrédito en Valladolid.
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“la Caixa” creó en 2007 a MicroBank para canalizar toda la actividad 
de microcréditos que hasta entonces venía realizando a través de su 
Obra Social. Cuatro años después de su creación, el banco ha con-
cedido más de 125.000 microcréditos por un valor cercano a los 800 
millones de euros. El objetivo de la entidad es facilitar la financiación 
a emprendedores, microempresarios y autónomos, para la puesta en 
marcha de sus proyectos profesionales, y a familias y personas, para 
superar dificultades temporales. 

“Acceder a un crédito de estas características es una oportunidad 
real y única”, asegura Sonia Domínguez, quien, junto a su hermano 
Abel, puso en marcha hace un año una empresa de distribución y 
comercialización de productos de denominación de origen de su pro-
vincia, León. Además de generar suficientes ingresos para mantener 
el salario de ambos, acaban de comprar una nueva furgoneta y una 
segunda cámara frigorífica. 

Con un importe máximo de 25.000 euros y sin garantías reales, 
los microcréditos de MicroBank han permitido a más de 20.000 per-
sonas poner en marcha sus proyectos profesionales, contribuyendo 
a dinamizar el mercado laboral. Según un informe sobre el impacto 
social del microcrédito, recientemente elaborado por la escuela de 
negocios Esade, MicroBank ha contribuido a la creación o consolida-
ción de más de 40.000 puestos de trabajo en toda España. 

Además de comercializar los microcréditos a través de la red de 
oficinas de “la Caixa”, MicroBank tiene acuerdos de colaboración con 
más de 420 entidades, que le permiten conocer las necesidades de 
sus posibles clientes para adaptarse y anticiparse a las mismas, así 
como hacer difusión de sus productos y servicios y ampliar la cober-
tura de la entidad en toda España. 

El único banco dEdicado En Exclusiva 
a las microfinanzas
Hasta la fecha, MicroBank es el único banco en España dedicado 
en exclusiva a las microfinanzas. La financiación a emprendedores 
y proyectos de autoempleo es una necesidad permanente, tanto en 
épocas de expansión, al favorecer las oportunidades laborales y de 
autoocupación existentes, como en épocas de recesión, al permitir 
abrir nuevas posibilidades a personas que hayan perdido su empleo 
y dar soporte a microempresas y pequeños negocios. A pesar de la 
situación económica actual, MicroBank ha seguido desarrollando su 
oferta de microcréditos y adaptándola a las necesidades de los solici-
tantes. Durante el ejercicio 2011, y hasta finales del tercer trimestre, 
la entidad ha concedido 27.825 préstamos por valor de 178,9 mi-

MicroBank, un modelo de 
banca social sostenible
El banco social de “la Caixa”, creado en 2007, ha concedido más de 125.000 microcréditos 
para poner en marcha proyectos profesionales y personales. Se calcula que desde su naci-
miento ha contribuido a la creación o consolidación de más de 40.000 puestos de trabajo.

Premio Seres para Microbank

El banco social de “la Caixa” recibió el pasado mes de octubre el 
Premio a la Innovación y Compromiso Social de la Empresa, que 
concede la Fundación SERES a las compañías cuyas actuacio-
nes estén integradas en su estrategia empresarial y sean inno-
vadoras. Como criterios de evaluación, el jurado tuvo en cuenta el 
valor social y empresarial de la entidad. Además de MicroBank, 
la Fundación Telefónica y Endesa fueron también premiadas. 
Fundación SERES, Sociedad y Empresa Responsable, nació en 
2009 para promover actuaciones empresariales de carácter es-
tratégico que contribuyan a la integración social de las personas 
desfavorecidas. Actualmente agrupa a 80 empresas. 

llones, lo que supone un incremento del 21,4% respecto al importe 
concedido en el mismo periodo del año anterior. 

El mercado de los microcréditos en España todavía tiene un largo 
recorrido. Se estima que, a nivel europeo, existe una demanda po-
tencial  de 700.000 microcréditos por un valor cercano a los 6.000 
millones de euros, según datos de la Unión Europea. Hay que tener 
en cuenta que, en España, el 99% del tejido empresarial está com-
puesto por medianas, pequeñas y microempresas que emplean a 
más del 50% de los trabajadores en activo. 

Tras cuatro años de funcionamiento, MicroBank ha consolidado 
un modelo de banca social sostenible con una propuesta de valor 
adaptada a las necesidades de sus principales grupos de clientes. 
Ahora, su principal reto se focaliza en incrementar el alcance de la 
oferta de microcréditos de manera que puedan acceder a ella todas 
las personas y microempresas que lo deseen. 

http://www.corresponsables.com
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Bruselas presenta una nueva 
comunicación sobre la RSE

La nueva política de RSE propone una agenda de acción 
para el periodo 2011-2014 que abarca ocho líneas de ac-
ción prioritarias: 
1) Aumentar la visibilidad de la RSE y difusión de buenas 

prácticas.
2) La mejora y el seguimiento de los niveles de confianza en 

las empresas.
3) Mejorar la autorregulación: la Comisión propone trabajar 

con las empresas y otras organizaciones para desarrollar 
un código de buenas prácticas.

4) Recompensa de mercado para la mejora de la RSE.
5) Divulgación de la mejora de la información social y medio-

ambiental de la empresa:  la nueva política confirma la in-
tención de la Comisión de presentar una nueva propuesta 
legislativa sobre este tema.

6) Una mayor integración de la RSE en la educación, forma-
ción e investigación.

7) Destacar la importancia de las políticas de RSE nacionales 
y sub-nacionales: la Comisión invita a los Estados miem-
bros a presentar o actualizar sus propios planes para la 
promoción de la RSE a mediados de 2012.

8) Alinear mejor los enfoques europeo y global de la RSE: 
la Comisión pone de relieve las Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales, los 10 principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos, la Declaración Tripartita 
de Principios sobre las Empresas Multinacionales y Política 
Social de OIT, y la norma ISO 26000 Guía sobre Responsa-
bilidad Social. 

La publicación de esta comunicación ya había sido anunciada pre-
viamente en la Estrategia Europea 2020, en la comunicación de 
2010 sobre política industrial y en el Acta del Mercado Único y con 
ella la Comisión pretende “crear condiciones favorables para un cre-
cimiento sostenible, un comportamiento responsable de las empre-
sas y la creación de empleo duradero a medio y largo plazo”. 

“La Comunicación aporta cambios sustanciales respecto a la úl-
tima lanzada en 2006 y actualiza la definición y el proceso de RSE, 
explicándolo más y mejor. Ahora se precisa que la RSE es la respon-
sabilidad de la empresa en relación a sus impactos en la sociedad y 
y aclara cómo tiene que llevarse a cabo su introducción en la estra-
tegia de las empresas y la colaboración con los grupos de interés”, 
explica Pedro Ortún, director de la Dirección General de Empresa e 
Industria de la CE y uno de los artífices de esta Comunicación.

REACCIONES ANTE LA COMUNICACIÓN
Según Ortún, las primeras reacciones “son globalmente muy posi-
tivas”, a pesar de que “especialmente, las patronales están preocu-
padas por la confirmación que se ha hecho en esta comunicación 
sobre las futuras iniciativas legislativas”. Algunos comunicados ofi-
ciales al respecto avalan la afirmación de Ortún. Así, para el sindicato 
CCOO “la comunicación pone punto y final a casi diez años de po-
cos avances, debido precisamente a una gran indefinición concep-
tual, y en un abuso del concepto de ‘voluntariedad”. “Este problema 
se resuelve mediante la nueva definición contenida en esta nueva 
comunicación, basada en los impactos de las empresas sobre la 
sociedad y el medio ambiente”, añaden. 

Otras organizaciones, sin embargo, se han mostrado algo críticas. 
La European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) -una red eu-
ropea que engloba a 250 organizaciones de la sociedad civil y de 
la que es miembro el Observatorio de RSC-, cree que “a pesar del 
progreso en algunas áreas, el plan de acción no aborda algunas 
cuestiones fundamentales”. “La propuesta no contiene medidas 
concretas para mejorar la responsabilidad de la sociedad matriz a 
través de medidas de debida diligencia, es decir, las sedes europeas 
de las empresas no pueden ser consideradas responsables de los 
daños causados por sus filiales, o por su cadena de suministro en 
los países en desarrollo”, señalan. “El plan tampoco aclara cómo el 
marco legal puede mejorar el acceso a la justicia para las víctimas 
de los abusos empresariales”, añaden. 

La Comisión Europea (CE) hizo pública en octubre la comunicación que 
anunciaba la estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 
en materia de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). La publi-
cación presenta una nueva definición de la RSE, que entiende como “la 
responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad” y fija 
un plan de acción con horizonte 2014 con ocho líneas prioritarias.

“La nueva Comunicación sobre la 
RSE propone una nueva definición 

después de una década”

Las ocho líneas de acción prioritarias 
que fija la Comunicación:
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La inclusión laboral de la diversidad, un reto 
social empresarial
Cruz Roja ha celebrado las jornadas ‘Un Reto Social Empresarial: Inclusión 
laboral y gestión de la diversidad como palancas de competitividad y creación 
de valor’ en Madrid y 
Barcelona con el objetivo 
de  promover la igualdad 
de oportunidades y la 
gestión de la diversidad 
como una oportunidad 
para las empresas y un 
elemento enriquecedor 
que puede contribuir a la 
cohesión y el desarrollo 
social. 

11º Congreso de Fundraising: solidaridad con futuro
El 11º Congreso de Fundraising, organizado por la Asociación Española de Fundraising se 
ha consolidado, un año, más como uno de los eventos de la profesión más importantes en la actualidad. Más de 325 asistentes de 
180 organizaciones y 45 ponentes participaron en el congreso, que contó con la colaboración de MediaResponsable y que buscó 
fomentar la filantropía y la captación de fondos a través de prácticas de marketing y comunicación bajo causas solidarias. A lo largo 
de los dos días de formación se llevaron a cabo talleres, ponencias y mesas redondas de la mano de expertos como Alex Rovira, Tony 
Myers o Marcelo Iñarra. Greenpeace, Cruz Roja, Acción Contra el Hambre, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, fueron entre 
otras, algunas de las organizaciones que estuvieron presentes en el Congreso. 

Plan España celebra la I Jornada 
Empresarial ‘Por ser niñas’
Plan España ha organizado la I Jornada Empresarial 
Por Ser Niñas con el objetivo de trasladar la realidad 
y la discriminación que sufren las niñas por cuestión 
de género, de edad y por ser pobres. Con el evento, la 
ONG ha querido dar a conocer iniciativas innovadoras 
que contribuyen a cambiar las circunstancias de miles 
de niñas y jóvenes, a través de la promoción del acceso 
a la educación. Representantes de Banco Popular, 
Alsa, Famosa, A.T. Kearney y Campofrío explicaron 
las razones de su involucración en la campaña. La 
directora general de Plan España, Concha López, 
apuntó que el objetivo de la entidad es “llevar la voz del 
sur hacia el norte, que no tiene quien le prescriba”. 
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Por Pablo Martín / Marla Nieto
(pablomartin@corresponsables.com)

Juan Arena, 
presidente de Fundación Seres

En noviembre de 2009 y fruto de la escisión de la Fundación Empresa y Sociedad, se creó la 
Fundación SERES, bajo el liderazgo de Juan Arena. La entidad, que cuenta con 85 socios, entre 
ellos MediaResponsable, persigue promover la acción social entre las empresas españolas y con-
vencer del valor que genera. Para ello, entre otras acciones, ha lanzado un sistema de medición 
de la acción social e impulsa los Premios Seres, que han celebrado ya su segunda edición.

“No hay ninguna 
razón para que 
España no pueda 
liderar la acción 
social en Europa”

La Fundación Seres empezó a dar sus primeros pasos en 2010. 
¿Cómo han sido estos primeros años?
Ha sido un buen inicio porque creo que se están construyendo bien 
los cimientos de la fundación. Tenemos ya 87 empresas que supo-
nen una importante parte del PIB de este país. Tenemos a tres es-
cuelas de negocio vinculadas al proyecto. Hemos empezado a enviar 
el mensaje en los medios. Hemos celebrado dos ediciones de los 
Premios Seres. Hemos facilitado a las empresas que su acción so-
cial sea sostenible. Creo que es un buen comienzo. Estoy satisfecho. 
Tenemos un equipo que cada vez hace mejor las cosas y es eficiente. 
Además, hemos hecho la encuesta a las empresas vinculadas con la 
asociación y todas están contentas con lo que hacemos.

¿Qué retos tiene por delante la Fundación Seres? ¿Cómo se 
va posicionar en el medio plazo?
Los retos son infinitos porque la acción social es infinita. Conse-

TRAYECTORIA
Nacido en México DF, Juan Arena se unió a Bankinter en 1970, 
ejerciendo desde entonces diversas funciones hasta que en 
abril 2007 llegó a presidir la entidad. Actualmente, compagina 
la presidencia de la Fundación Seres con el cargo de conse-
jero y miembro del Comité de Auditoría de Ferrovial, consejero 
y presidente del Comité de Auditoría de Laboratorios Almirall, 
miembro del Consejo y del Comité de Auditoría y Nombra-
mientos de Dinamia, miembro del Consejo de Administración y 
presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
de Everis, consejero y miembro de la Comisión de Auditoría 
y Cumplimiento de Sol Meliá, presidente del Consejo Asesor 
de Unience, miembro del Consejo Asesor de Spencer Stuart, 
presidente del Consejo Profesional de ESADE, miembro del 
Consejo Asesor Europeo de Harvard y de Deusto.

Tiempo 
de lectura

4m.
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guir que España sea líder en acción social significa que se haga 
más acción social y mejor. Además, es un objetivo asequible en 
cualquier país. Me gustaría pensar que la Fundación Seres ayuda 
a España a ser líder en acción social. No solo tiene que ver con 
hacer más acción social por parte de las empresas, sino hacerla 
mejor, lo que significa que sea sostenible y cuando venga una 
crisis no se elimine para ahorrar costos sino que esté implicada en 
la estrategia empresarial.

Hace unos meses presentaron un sistema de medición de la 
acción social. ¿En qué consiste?
La acción social en sí misma es tangible: tú puedes ver lo que 
la empresa hace. Pero la creación de valor que eso genera en la 
empresa, es intangible. No lo mide la contabilidad, como no mide 
el capital intelectual de las empresas. Queremos establecer una 
métrica que permita medir la creación de valor de la acción so-
cial. La propia métrica hará que la acción social sea mejor porque 
esa métrica aplicada creará un debate dentro de las empresas y 
llevará a que las empresas hagan más sostenible la acción so-
cial. Yo estoy ilusionado con este proyecto que lo considero de 
una importancia enorme para este país y me gustaría pensar que 
somos capaces de establecer un estándar de comunicación a ac-
cionistas, empleados, clientes, a la sociedad en su conjunto, sobre 
la creación de valor de la acción social o de la sostenibilidad de 
la empresa. Si conseguimos hacer eso, este país y las empresas 
mejorarán. No es un camino fácil porque las métricas son sus-
ceptibles de ser usadas de manera que no afronte la realidad. La 
métrica contables que las empresas tienen se han construido a 
lo largo de cien años y hay algunas métricas que son recientes. 
Intentar que esa métrica cale, que se convierta en estándar, que 
permita que las empresas debatan y cómo conseguir mejores re-
sultados para hacerlo sostenible, me parece que es un reto de 
primera magnitud.

Con esta métrica, ¿han hecho un piloto con alguna empresa 
o ha habido algún intercambio?
Está previsto que haya entre seis y ocho empresas que formen 
parte de este piloto y si alguna más quiere también se le dará 
paso. Además vamos a intentar que este proyecto lo respalden las 
escuelas de negocio y las empresas de servicios profesionales. 
Queremos que sea un proyecto colectivo, de todos, que no tenga 
un patrimonio de una sola entidad.

Quieren que España sea líder en acción social. Es un reto 
complicado y llama la atención la seguridad que tienen de, 
por lo menos, querer intentarlo.
Hacer que todo un país se movilice en una dirección supera las 
capacidades de mi persona y casi de la fundación. Pero en Es-
paña se han liderado cosas peculiares, como por ejemplo la do-
nación de órganos. Este es un reto similar. No hay ninguna razón 
para que España no pueda liderar la acción social en Europa. Re-
quiere ponerse a ello. Trabajar, hacerlo mejor cada año, establecer 
métricas, provocar, innovar… Son cosas perfectamente posibles 
en este país.

2011 ha sido el Año Europeo del Voluntario. En los últimos 
años ha habido una nueva tendencia en el tema de volunta-
riado. ¿A qué se debe este compromiso de las empresas? 
Es compromiso de los equipos. El voluntariado existe porque hay 
gente que quiere hacer voluntariado en su tiempo disponible. Las 
empresas establecen programas de voluntariado porque hay de-
manda entre las plantillas de hacerlo y las empresas atienden esa 
demanda porque les genera mejor clima social y da mayor orgullo 
de pertenencia a los empleados… Crea valor. Es una demanda de 
la sociedad, de las plantillas.

¿Comparte la idea de que la acción social tiene un gran peso en 
los programas de Responsabilidad Social de las compañías?
Pienso que la acción social crea valor a las empresas. Si no, no 
estaría presidiendo la Fundación Seres. Durante muchos años no 
creí en esto. La creación de valor se consigue de muchas maneras. 
Y una es la reputación. Construir reputación en una empresa es 
algo muy importante. La acción social mejora el clima de la planti-
lla, el grado de pertenencia de los clientes y el nivel de satisfacción 
de los proveedores. Al final, crea valor. Yo no le pido a una empre-
sa que destruya valor a través de la acción social, ni que haga la 
acción social a escondidas. Le pido que se haga más fuerte por 
hacer acción social y para eso se tiene que encender la luz y que 
se vea lo que hace. La obligación del empresario es crear valor de 
manera sostenible. Y para ello es sustancial que esté alineada con 
la estrategia de negocio. Si no, en el instante que haya un ciclo 
recesivo, se suspende.

¿Cómo ve la RSE en España?
Creo que ha evolucionado mucho. España es un país que se ha 
transformado. Aprendemos lo que otros países hacen. Ha mejo-
rado y veo que está en proceso de mejora. Ojalá que consigamos 
ser el número uno.

Con las recientes incorporaciones de Endesa, “la Caixa” y 
Cepsa ya son 84 entidades las que forman parte de la Funda-
ción, entre ellas MediaResponsable. ¿Tienen como objetivo 
superar las 100?
Cuantos más seamos mejor. No hay limitación. Estamos encan-
tados de ser un movimiento transformador de la empresa y de la 
creación de valor y la acción social en España. 

“La acción social mejora el clima de 
la plantilla, el grado de pertenencia 

de los clientes y el nivel de 
satisfacción de los proveedores”
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Por Iván Sánchez/ Marla Nieto
(redaccion@corresponsables.com)

Javier Nadal, 
presidente de la Asociación Española

de Fundaciones

Javier Nadal asumió antes del verano la presidencia de la Asociación Española de Fundacio-
nes con algunos retos por delante: conseguir una mejora de la legislación en el entorno de 
estas entidades, potenciar su transparencia, eficacia y buen gobierno y dar visibilidad a su 
labor. 

“La sociedad no 
entiende bien qué 
es una fundación”

¿Cómo cree que está afectando la crisis a las fundaciones espa-
ñolas?
Las fundaciones, como todos los sectores españoles económicos, 
se encuentran en una crisis que les está afectando de manera 
peculiar. Si hablamos de la financiación, las fundaciones tienen 
tres vías principales de captación de recursos: las aportaciones 
privadas, la aportación pública a través de subvenciones o conve-

TRAYECTORIA

Nadal tiene una dilatada experiencia profesional en el sector 
de las telecomunicaciones y desde 2005 es vicepresidente 
ejecutivo de Fundación Telefónica, entidad que impulsa el ac-
ceso al conocimiento con el fin de contribuir al desarrollo so-
cial de las comunidades en las que está presente. 

Tiempo 
de lectura

4m.

nios y los propios recursos generados. La financiación pública está 
teniendo un impacto importante porque las administraciones están 
reduciendo presupuestos. Pero en las asociaciones privadas, en 
cambio, hasta ahora no se ha notado prácticamente. La gente es 
solidaria, tiene sus compromisos de aportación y los sigue mante-
niendo. En cuanto a las empresas, no han reducido su compromiso 
con las fundaciones, sino todo lo contrario.

¿Cómo está afectando esta reducción de la financiación a 
otras cuestiones de funcionamiento de las fundaciones? 
La disponibilidad de recursos es importante, pero no es el único 
factor. Las fundaciones tienen un aspecto positivo y es que son 
como un termómetro de la sociedad. Son muy sensibles a ésta y 
responden muy rápidamente a lo que ocurre. Eso quiere decir que, 
a medida que surgen problemas, las fundaciones readaptan su ac-
tividad en función de esa sensibilidad. Por lo tanto, son conscientes 
de que tienen menos recursos y se están reinventando, usando 
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la imaginación y la innovación y orientando los recursos allí don-
de son necesarios. De hecho, se siguen creando fundaciones.  Es 
muy interesante que el ritmo de creación de fundaciones, que viene 
siendo por encima de 400 al año, se mantiene. Quizás se ha redu-
cido un poco, pero se siguen creando, que es lo importante. Es un 
sector dinámico, en continua evolución en función de las demandas 
existentes. También es importante destacar que en este periodo 
de crisis, el empleo no ha disminuido en el sector. Tenemos una 
muestra significativa de 3.500 fundaciones que entre 2008 y 2010 
han incrementado el empleo un 8%. 

En cuanto a líneas de actuación, la crisis posiblemente haya in-
clinado a muchas fundaciones a replantearse sus prioridades 
al haber una población cada vez más creciente con carencias 
importantes. ¿Está siendo así?
Sin duda. Basta repasar los diarios todos los días para ver que está 
siendo así. En las fundaciones de acción social, de atención a los 
problemas más inmediatos, es una cuestión natural. Pero también 
ocurre con otras. ¿Cuántas noticias vemos de fundaciones que es-
tán actuando más activamente en el mundo de la I+D? 

¿Cómo cree que ha influido la gran expansión de la RSE que 
se ha vivido en España en la actividad y realidad de las funda-
ciones españolas?
Es una evidencia que el concepto de RSE ha sido internalizado por 
muchas empresas y esto lleva a que, en muchos casos, empresas 
que no lo habían hecho, lleven a cabo esa acción social. La Res-
ponsabilidad Social es muy beneficiosa para el mundo fundacional 
porque es una fuente de creación de fundaciones.

¿Cuáles van a ser las principales prioridades de su mandato?
Tenemos varios objetivos. En primer lugar, mejorar la normativa, y 
la regulación que nos ampara en España. Es una buena legislación 
pero tiene aspectos mejorables. También tenemos que impulsar la 
transparencia, la eficacia y el buen gobierno de la gestión, puesto 
que a medida que seamos más transparentes, seremos mejor com-
prendidos y haremos que la sociedad en general deposite confian-
za en nosotros y nos aporte más recursos para llevar a cabo nues-
tra misión. Y también visibilizar la contribución que las fundaciones 
hacen a la sociedad para poder reforzar más el papel que hacemos. 
Todo ello necesita fortalecimiento interno del sector. Existe un por-
centaje altísimo de fundaciones que son muy pequeñas y que ne-
cesitan formación y apoyo.

Habla de mejoras normativas. ¿Qué mejoras concretas en la 
legislación española cree que son necesarias?
Lo primero, que nos parece muy importante para ser más visibles 
y para que haya una mejor interlocución con los poderes públicos, 
es mejorar el sistema de registros. Actualmente hay muchos, cada 
sector fundacional tiene uno y deberíamos tener un registro único 
de las entidades de ámbito estatal y un registro en cada comuni-
dad autónoma. La variedad dificulta tener datos del sector. Es muy 
importante también el protectorado. Actualmente hay muchos pro-
tectorados en el país y debería haber uno a nivel estatal. Si hay un 
protectorado único, visible e importante, va a ayudarnos a todos a 
ser mejores y a tener una presencia pública más importante para 
poder tener una interlocución con las autoridades mejor. Luego hay 
una serie de cuestiones que se refieren a la fiscalidad tanto en el 
régimen de las fundaciones como en la capacidad o mejora del 
mecenazgo, que deben facilitar la aportación por particulares. Otra 
propuesta es reducir el IVA que tienen que pagar las fundaciones 
a sus proveedores. 

¿Cuáles cree que son las asignaturas pendientes de las funda-
ciones españolas en transparencia y buen gobierno?
A la asociación lo que le corresponde es conocer las mejores prác-
ticas del mundo y ponerlas a disposición de los asociados. Las fun-
daciones hacen mucho; cada vez son más transparentes y hay una 
amplísima información y gran transparencia. Es cuestión de avanzar.

¿Cómo valora la actual relación de las fundaciones españolas 
con el resto de actores del tercer sector y con las empresas? 
La relación es buena. En todas las actividades en las que se ha ido 
avanzando hemos ido de la mano de otras organizaciones. Siem-
pre hemos tenido una relación excelente. La sociedad no entiende 
bien la diferencia entre asociación y fundación, pero sí entienden 
que para los problemas que surjan tiene que haber una manera 
de abordarlos. Nuestra responsabilidad es que haya armonía y que 
respetando los intereses de cada cual, generemos una sola voz 
para interpretar estas necesidades. Con las empresas pasa igual. 
Cada uno tiene su campo. A veces las empresas hacen actividades 
que pueden estar en el mismo entorno que las fundaciones pero 
suelen ser servicios diferentes, y una es con ánimo lucrativo y otra 
sin él, pero la relación tiene que ser buena y percibo que la relación 
es cada vez mejor. En la medida en que consigamos una legislación 
razonable que defina el papel de cada uno, será más fácil que cada 
cual lo asuma.  

¿Cuál cree que es la percepción de los ciudadanos de las labo-
res de las fundaciones? 
La sociedad no entiende bien qué es una fundación. Las relacio-
nan solo con actividades culturales. Tampoco sabe que las ONG no 
existen como concepto jurídico; o bien son asociaciones o funda-
ciones. Esto genera confusión y tenemos la responsabilidad de que 
desaparezca. Si vemos que la percepción se corresponde con la 
realidad, el sector va a tener posibilidades de contribuir al desarrollo 
social y económico de manera más evidente y con un apoyo mayor 
por parte de los ciudadanos. 

“Tenemos varios objetivos: mejorar la 
normativa, impulsar la transparencia 

y dar visibilidad al trabajo de las 
fundaciones”

http://www.corresponsables.com
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Presente y futuro de los 
informes de sostenibilidad y 
de la comunicación de la RSE
Más de 150 personas han asistido a la XXV Jornada Corresponsables. El evento, coorga-
nizado por la editorial MediaResponsable y el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya, ha reunido a 18 expertos que han reflexionado entorno a las claves y retos de 
los informes de sostenibilidad.

Tiempo 
de lectura

Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

8m.
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Daniel Faura, presidente del Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes, ha encabezado la inauguración del evento señalando 
que “debe haber un cambio en la formulación y presentación de las 
informaciones de las organizaciones”. “Los mercados, inversores y la 
sociedad reclaman y precisan una información que incorpore más 
valor”, ha añadido.

Por su parte, Marcos González, director general de MediaRes-
ponsable y editor de Corresponsables, ha presentado el primer in-
forme de sostenibilidad de la editorial mostrándolo como un ejemplo 
de que las pymes pueden publicar sus propias memorias: “Conside-
ramos muy importante demostrar al resto de pymes con la publica-
ción de nuestra primera memoria de sostenibilidad que podemos y 
debemos publicar nuestra memoria, ya que nos ayudará sin duda a 
ser más competitivos y mejorar nuestra gestión”.

Xavier López, director general de Economía Social y Cooperativa 
y Trabajo Autónomo de la Generalitat de Catalunya, ha llamado a 
las empresas y a la sociedad  “a tomar el papel que ya no va a poder 
desempeñar la Administración Pública”. En relación a los informes de 
sostenibilidad ha animado a las organizaciones a comunicar lo que 
hacen y ha destacado que “el gran objetivo es que la pyme entre en 
la materia”.

GRandES EMpRESaS aboRdan ClaVES y 
REtoS dE loS infoRMES dE SoStEnibilidad
Tras la inauguración, representantes de Agbar, Endesa, Correos, 
Henkel y Esteve han intervenido en un diálogo moderado por Joan 
Fontrodona, profesor del IESE  y miembro de la Comisión de RSE 
del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Fontrodo-
na se ha mostrado algo escéptico respecto al dato de que España 
es el país donde más informes de sostenibilidad se realizan. “¿Sig-
nifica eso que somos más responsables o que hablamos más de 
responsabilidad?”, se ha preguntado.

La nomenclatura en torno al documento, el proceso y las dificul-
tades que encuentran las diferentes empresas para su elaboración, 
los diferentes estándares existentes y sus ventajas e inconvenientes, 
la comunicación del informe de sostenibilidad son algunos de los te-
mas que se han abordado durante el debate. Ignasi Fainé, director 
de Responsabilidad y Reputación Corporativa de Agbar, ha desta-
cado que para su compañía el informe no es sólo una herramienta 
de rendición de cuentas, sino un mecanismo para la mejora continua 

y un gran instrumento para contar a toda la empresa de forma in-
terna lo que hacen. Fainé ha explicado el proceso de consulta con 
grupos de interés que llevan a cabo de manera previa y que incluye 
el envío de los borradores de algunos capítulos.”Queremos saber 
qué es lo que quieren saber los grupos de interés”, ha añadido.

Daniel Ortiz, director de RSE de Esteve, ha defendido la nece-
sidad de que los informes sean un reflejo de la organización: “Hay 
que incluir también la información negativa ya que refuerza la credi-
bilidad de las memorias de sostenibilidad”.

Elisenda Ballester, directora de Comunicación y RSC de 
Henkel Ibérica, ha incidido en que la sostenibilidad debe estar in-
tegrada en la compañía y como tal debe reflejarse en el informe: 
“En Henkel, la RSE se entiende de manera transversal y de ahí que 
se realice un solo informe para todas las divisiones de negocio de la 
compañía y para los 125 países en los que estamos presentes”.

Sobre el proceso de elaboración de la memoria, Miriam Filella, 
responsable de Proyectos de Organización y Recursos Humanos 
de Endesa, ha incidido en la importancia de esa transversalidad: 
“Estamos intentando corresponsabilizar a las distintas áreas de ne-
gocio en la materia de realización de informes de sostenibilidad”.

Por su parte, Jesús Evangelio, subdirector de RSC de Correos, 
en relación al debate sobre la nomenclatura ha señalado: “Sea cual 
sea el nombre lo importante es el contenido, que toda la organiza-
ción comparta el concepto”. El representante de Correos ha mani-
festado que, gracias a la elaboración de la memoria, se ha informa-
do de indicadores que hasta ahora no se hacían públicos. 

VERifiCaCiÓn y CREdibilidad
La siguiente mesa redonda ha abordado diferentes debates alrede-
dor de la verificación de las memorias de sostenibilidad, un proce-
so que, según Xavier Cardona, director general del Col·legi de 

“Los mercados, inversores y la 
sociedad reclaman y precisan una 

información que incorpore más valor”

Representantes de Agbar, Endesa, Correos y Henkel expusieron su experiencia en la elaboración de informes de sostenibilidad, en una mesa moderada por Joan Fontrodona (IESE).
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XaViER CaRdona, 
director general del Col·legi 
de Censors  Jurats de 
Comptes de Catalunya

“La verificación ha de aportar confianza 
y seguridad sobre la información que 

incluyen las memorias”

daniEl fauRa, 
presidente de Col·legi 
de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya

“Los mercados, inversores y la sociedad 
reclaman y precisan una información que 

incorpore más valor”

albERt HuERta, 
coordinador del Programa 
Transparència del Consell 
de Cambres de Catalunya

“Hay que ayudar a comunicar su RSE a todo 
aquel que quiera hacerlo, ya sea un autónomo 

o una microempresa”

JoSé antonio JiMénEz, gerente de 
deloitte

“Hay que tener en cuenta a los grupos de interés en la elaboración 
de las memorias”

JoSé luiS lizCano, 
director y coordinador de la 
Comisión de RSC de aeCa

“Los ciudadanos desconocen que las empresas 
realizan informes de sostenibilidad”

 iGnaSi fainè, 
director de Reponsabilidad 
y Reputación Corporativa de 
agbar

“Queremos saber qué es lo que quieren 
saber los grupos de interés”

antoni GÓMEz, 
socio director de auren

“Habría que denominar de manera diferente 
los distintos niveles de verificación”

Censors Jurats de Comptes y moderador del diálogo, “ha de 
aportar confianza y seguridad sobre la información que incluyen 
las memorias”. 
  Una de las cuestiones debatidas ha sido si los grupos de interés 
deben participar en la verificación. Para José Antonio Jiménez, 
gerente de Deloitte, “el papel de los grupos de interés ha de ser 
diferente ya que el hecho de ser partes interesadas les inhabilita 
como verificadores”. Jiménez, no obstante, considera “fundamental 
que se les tenga en cuenta en la elaboración de la memoria”.  Mar-
garita de Rosselló, manager de sostenibilidad de PriceWater-
houseCoopers, también se ha pronunciado al respecto: “La 
obligación como auditores es revisar que la información relevante 
que aparece en la memoria es rigurosa. Esto debe facilitar a los 
grupos de interés la toma de decisiones. La verificación debe ha-
cer alguien independiente y con capacidad técnica”. Los diferentes 
grados de verificación también han sido objeto de debate. Antoni 
Gómez, socio director de Auren, ha manifestado que “habría que 
denominar de manera diferente los distintos niveles de verifica-
ción. Se hace difícil que la dirección de una compañía se tome en 
serio un tipo de verificación más profunda en relación a otra más 

superficial si el mercado no lo va a percibir”. Juan Andrés Salido, 
manager de Servicios de Sostenibilidad de DNV, ha incidido en 
esa necesidad de pedagogía sobre la verificación: “Los niveles de 
GRI sólo aluden al número de indicadores reportados y no al des-
empeño de la organización y esto no se percibe así”. 

la opiniÓn dE loS GRupoS dE intERéS
La sesión de tarde cedió la palabra a los grupos de interés, que 
aportaron sus sugerencias y evaluaciones en torno a los informes 
de sostenibilidad. 

Como representantes de los grupos de interés, asistieron Cris-
tina Sánchez, analista de los Informes de Progreso del Pacto 
Mundial; Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de 
RSC; Antonio Guerrero, director del Observatorio de RSE-
UGT; Albert Huerta, coordinador del Programa Transparencia del 
Consell de Cambres de Catalunya; y José Luis Lizcano, direc-
tor y coordinador de la Comisión de RSC de AECA.

Los ponentes opinaron sobre el nivel de los informes de soste-
nibilidad que se publican actualmente. La representante del Pac-
to Mundial señaló que “a pesar de que se hacen cada vez más 

Los grupos de interés tuvieron un espacio para aportar su opinión sobre los informes de sostenibilidad.Mesa de debate sobre la verificación y credibilidad de las memorias.

PONENTES

JESÚS EVanGElio, 
subdirector de RSC de Correos

“Gracias a la elaboración de la memoria, se ha informado de 
indicadores que hasta ahora no se hacían públicos”

http://www.corresponsables.com
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CRiStina SánCHEz, 
analista de los Informes de 
Progreso del paCto mundial

“Apesar de que se hacen cada vez más 
informes, éstos recogen demasiada 

información”

Mª luz CaStilla, 
directora de Sostenibilidad y 
Respoonsabilidad Social de
priCeWaterhouseCoopers

“La obligación como auditores es revisar 
que la información relevante que aparece 

en la memoria es rigurosa”

Juan JoSé baRRERa, 
director general de Economía 
Social, Trabajo Autónomo y RS de 
las Empresas del ministerio de 
trabaJo e inmigraCión

“Esperamos que la próxima comunicación de 
la CE armonice la legislación europea sobre 

elaboración de memorias”

oREnCio VázquEz, 
coordinador  del
observatorio de rsC

“Prestamos atención al idioma para la difusión 
de la identidad cultural y a las necesidades 

alimenticias de toda la población”

antonio GuERRERo, 
director del observatorio de 
rse-ugt

“Necesitamos que los medios de 
comunicación se alíen y se pongan de 

nuestra parte”

 XaViER lÓpEz, 
director general de Economía 
Social y Cooperativa y Trabajo 
Autónomo de  generalitat 
de Catalunya

“Las empresas han de tomar el papel que ya 
no va a poder desempeñar la AAPP”

EliSEnda 
ballEStER, 
directora de Comunicación y 
RSC de henkel ibériCa

“En Henkel, la RSE se entiende de manera 
transversal y de ahí que se realice un solo 

informe”

Juan andRéS Salido, 
manager de Servicios de Sostenibilidad de dnv

“Los niveles de GRI sólo aluden al número de indicadores 
reportados y no al desempeño y esto no se percibe así”

MiRiaM filElla, 
responsable de Proyectos de Organización y Recursos 
Humanos de endesa

“Estamos intentando corresponsabilizar a las distintas áreas de 
negocio en la realización de informes de sostenibilidad”

daniEl oRtiz, 
director de RSE de esteve

“Hay que incluir también la información 
negativa ya que refuerza la credibilidad”

informes, éstos recogen demasiada información, desordenada, sin 
objetivos cuantificables y que no responde a un análisis concreto 
de los riesgos de cada empresa”. Vázquez apuntó que “existe una 
progresión en la materia desde los departamentos de RSE pero no 
desde otras áreas de decisión de la empresa”. “El verdadero reto 
actual es que las organizaciones identifiquen bien quiénes son sus 
grupos de interés”, añadió.

Guerrero, por su parte, apeló a potenciar la participación de los 
trabajadores en la elaboración de las memorias e hizo una llamada 
a los medios de comunicación a contribuir en la difusión de la RSE: 
“Dándole la memoria al ciudadano de a pie no vamos a conseguir 
nada. Necesitamos que los medios de comunicación se alíen y se 
pongan de nuestra parte, ya que las memorias de sostenibilidad 

son más una herramienta de trabajo y consulta”. En la misma línea, 
Lizcano apuntó el que para él es uno de los grandes retos: “Los 
ciudadanos desconocen que las empresas realizan informes de 
sostenibilidad. El desafío es que esto cambie”.

Finalmente, Huerta hizo hincapié en la necesidad de facilitar 
a las pymes la elaboración de memorias: “Hay que hablar de la 
Responsabilidad Social Individual y ayudar a comunicar su RSE 
a todo aquel que quiera hacerlo, ya sea un autónomo o una 
microempresa”.

ClauSuRa
Juan José Barrera, director general de RSE, Trabajo Autónomo 
y Economía Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
clausuró el evento resaltando los avances que supone la Ley 
de Economía Sostenible y avanzando algunos de los conteni-
dos que esperan se incorporen en la próxima comunicación de 
la Comisión Europea, esperada para finales de octubre. “Es-
peramos que la próxima comunicación de la CE armonice la 
legislación europea sobre elaboración de memorias. No se trata 
de crear nuevos indicadores sino de consensuar unos criterios 
comunes”, concluyó. 

Vídeonoticia disponible en
www.corresponsables.com 

Joan fontRodona, 
profesor del iese  y miembro de 
la Comisión de RSE del Col•legi 
de Censors  Jurats de 
Comptes de Catalunya

“España es el país donde más informes se 
realizan. ¿Somos más responsables?”

De izda a dcha: Marcos González (MediaResponsable), Juan José Barrera (Ministerio de 
Trabajo e Inmigración) y Daniel Faura (Col·legi de Censors Jurats de Catalunya).

PONENTES
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Estudio Corresponsables 
“Los informes de 
sostenibilidad: 
presente y futuro”

El informe de sostenibilidad se ha convertido en la principal herra-
mienta de comunicación de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y el auge que ha experimentado este documento durante 
los últimos años ha ido en paralelo a la expansión de este nuevo 
paradigma empresarial. Se trata de uno de los canales de comu-
nicación más potentes por su capacidad de llegar a diferentes 
grupos de interés y por la implicación de todas las áreas de la 
empresa. 

La editorial MediaResponsable, especializada en la elaboración 
de memorias de sostenibilidad para todo tipo de organizaciones, 
ha querido ahondar en algunas de las dudas, preocupaciones o 
temas de debate que se suscitan en torno a esta herramienta de 
comunicación y para ello ha lanzado el estudio Los informes de 
sostenibilidad: presente y futuro.

La publicación esclarece cuestiones como las motivaciones que 
llevan a las organizaciones a elaborar memorias de sostenibilidad; 
aborda aspectos relativos al contenido y al formato; y pregunta 
sobre el proceso de elaboración de las memorias y su posterior 
comunicación. El informe, además, ofrece una breve reflexión so-
bre el debate entre voluntariedad y obligatoriedad de las memorias 
y aporta algunas tendencias y retos de futuro.

La editorial MediaResponsable ha publicado 
un estudio en el que analiza la situación pre-
sente y los retos de futuro de los informes de 
sostenibilidad. Más de 170 personas vincu-
ladas a la Responsabilidad Social han parti-
cipado en el informe que arroja interesantes 
conclusiones. 

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Descarga el estudio 
identificando con el móvil 
este código QR o visitando 
www.corresponsables.com

Durante 2010 se 
publicaron en todo el 
mundo más de 1.800 
memorias de sostenibilidad 
basadas en GRI.

La principal motivación que 
lleva a las organizaciones 
a realizar una memoria es 
la mejora de la imagen 
y la reputación.

El 77% califica los informes 
de sostenibilidad que se 
realizan como buenos.

Las principales carencias de 
los informes de sostenibilidad 
españoles son: su planteamiento 
como herramienta de marketing, 
la falta de autocrítica y su 
alejamiento del ciudadano.

El 71% de los expertos se muestra totalmente de acuerdo con 
la frase “me parece importante que las empresas publiquen 
memorias de sostenibilidad”.

Los encuestados valoran 
muy positivamente 
la veracidad de los 
informes y negativamente 
su extensión.

El 40% está totalmente de 
acuerdo con la frase “los 
informes de sostenibilidad no 
reflejan información negativa”.

Lo que más interesa 
de las memorias de 
sostenibilidad es la 
dimensió social, seguido 
de la dimensión ambiental.

El formato de presentación 
del informe de RSE mejor 
valorado es el pdf.

Los consultados califican GRI como una guía rigurosa y 
exhaustiva, pero demasiado tediosa y farragosa.

Un 60% considera las verificaciones 
externas medianamente rigurosas.

Un 61% se 
muestra totalmente 
de acuerdo con 
que los informes 
de sostenibilidad 
tienen que estar 
verificados 
de manera 
independiente.

Las principales dificultades para 
la elaboración de un informe de 
sostenibilidad son la dificultad para 
conseguir los datos y la falta de 
homogeneización de los mismos.

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com


MEDIARESPONSABLE pone a disposición de empresas, consultoras y organizaciones de todo 
tipo el conocimiento, networking y experiencia de su equipo de profesionales en Comunicación 
y RSE, así como una plataforma de comunicación consolidada para difundir sus actividades.

Servicios de Comunicación 
Responsable ‘a medida’

CONTACTO DEPARTAMENTO DE 
COMuNiCACióN REsPONsAblE: 

Tel.: 93 752 47 78
comunicacion@corresponsables.comPara más información conéctate a www.corresponsables.com

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.

La participación en más de 50 proyectos de comunicación 
responsable avalan nuestra experiencia y valor añadido

La editorial especializada en Comunicación Responsable

http://www.corresponsables.com
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MediaResponsable, primera pyme 
europea en obtener el A+ del GRI 
según el G3.1

La pyme editorial MediaResponsable, editora de la re-
vista Corresponsables, ha publicado su primer informe 
de sostenibilidad, con el objetivo de rendir cuentas a 
sus grupos de interés de la actividad de la compañía 
y su desempeño en el ámbito económico, laboral, 
social y ambiental, fundamentalmente en 2010, 
pero también en los años anteriores. 
La publicación del informe es el colofón de un 
proceso de sistematización de la gestión de la 
RSE de la compañía y de las iniciativas res-
ponsables y sostenibles que venía empren-
diendo desde sus inicios. “Venimos realizan-
do Informes de Sostenibilidad para más de 
25 organizaciones y considerábamos, por 
coherencia y transparencia, que debíamos 
editar un documento que sea el fiel re-
flejo de la voluntad que desde el inicio 
de MediaResponsable en 2005 hemos 
tenido de aplicarnos la RSE a nuestra gestión, a 
nuestro día a día. El Informe, sin duda, nos ayudará a man-
tener aquello que hacemos bien y, sobre todo, a mejorar”, afirma el 
director general de la editorial Marcos González.

El informe recoge los principales hitos de la editorial en mate-

ria de responsabilidad y sostenibilidad alcanzados en 2010 como 
la creación de la Fundación Corresponsables, el impulso del Plan 
Estratégico de la organización, el proceso para alcanzar la certi-
ficación SGE21, la renovación del certificado de Empresa Fami-
liarmente Responsable (efr), la generación de puestos de trabajo 
y la recepción del Premio de la Prensa en el CSR Marketplace de 
Forética, entre otros.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Para la realización de este primer informe, 

MediaResponsable ha querido 
involucrar a todos sus gru-
pos de interés. Para ello, 
la editorial ha enviado una 

encuesta a una gran mues-
tra de sus grupos de interés 

y ha realizado una ronda de 
focus groups (tres en Madrid y 

dos en Barcelona), con la parti-
cipación de más de 40 personas. 

Estas acciones han permitido de-
terminar parte de la materialidad 

de la información recogida y obte-
ner información sobre los aspectos 

más relevantes de la RSE de la edi-
torial, así como recoger sugerencias 

y propuestas para incorporar en este 
primer informe de sostenibilidad.

VERIFICACIÓN Y EL AVAL DE GRI
El informe de sostenibilidad de MediaResponsable ha sido veri-
ficado por la entidad independiente DNV. La publicación sigue 
la guía G3.1 de la organización internacional de referencia en la 
elaboración de informes de sostenibilidad GRI y ha registrado 
un nivel de seguimiento A+, el máximo que se puede alcanzar. 
“Consideramos muy importante demostrar al resto de pymes 
que podemos y debemos publicar nuestro informe, ya que nos 
ayudará sin duda a ser más competitivos y mejorar nuestra ges-
tión. No me cabe duda de que la aplicación de los principios de 
la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad en una pyme es 
posible, aunque no está exenta de dificultades, perosi quieres, 
puedes”, afirma González. 

El documento es el primero de una pyme europea que obtiene el nivel A+ de Global Reporting 
Initiative (GRI) según la guía para la realización de informes de sostenibilidad G3.1.

Consulta el informe de sostenibilidad de 
MediaResponsableen www.corresponsables.com

“Para la realización de su primer 
informe, MediaResponsable ha 

contado con la participación de sus 
grupos de interés”

http://www.corresponsables.com
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TIC y sostenibilidad, en las IX Jornadas Internacionales de 
Benchmarking en RC del Club de Excelencia en Sostenibilidad 
El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha organizado las IX Jornadas Internacionales de Bench-
marking en Responsabilidad Corporativa (RC), que en esta edición han estado dedicadas a la TIC 
y sostenibilidad. El evento se desarrolló en PortAventura (Tarragona) y concedió al proyecto T-
City de Deutsche-Telekom el IV Premio Internacional a la Mejor Práctica Responsable. El conse-
jero delegado de Ericsson España, Ingemar Naeve, inauguró el encuentro afirmando que “el valor 
más importante de las TIC es el inducido de sus aplicaciones, porque el 25% del crecimiento del PIB en Europa está relacionado 
con las TIC y el 40% con la mejora de la productividad”. Juan Alfaro, secretario del Club de Excelencia en Sostenibilidad, avanzó 
que están trabajando con empresas y con siete ministerios en la estrategia Spain202020 para gestionar políticas públicas de 
promoción de las TIC e impulsar la virtualización y digitalización de las AAPP y organizaciones, centrándose en el transporte, 
energía, desmaterialización, industria, ciudades y bienestar.

Durante el evento, empresas como Cemex, MRW, ABB, ISS, Holcim, Vodafone, Aena, Grupo Mahou San Miguel, Atos  y Orange 
presentaron sus buenas prácticas en la materia. 

El Observatorio de RSE de UGT presenta sus 
informes anuales
El Observatorio de RSE, 
de UGT ha presentado las 
conclusiones de sus dos in-
formes Participación Sindical 
en las Empresas del Ibex 35 
e Iniciativas de RSE en el 
ámbito de las pymes, relativos 
a 2010. Según la primera 
de las publicaciones, entre 
las 26 empresas del Ibex 35 
participantes no existe una 
homogeneidad clara en las 
prácticas de RSE. “Esto se ve 
reflejado en la falta de información de algunas de las empresas en as-
pectos como la formación, el impacto medioambiental o las actividades 
internacionales”, aseguró Paloma de Pablos, representante del Gabi-
nete Técnico Confederal de UGT. El estudio sobre las pymes destaca 
su falta de implicación en el desarrollo de políticas de Responsabilidad 
Social. “Sólo el 6,5% de los responsables sindicales tienen conocimien-
to de la existencia de acuerdos de RSE en su sector”, aseguró Rosario 
Rodríguez, secretaria de Acción sindical de UGT en la presentación. 
También intervino en el evento el secretario de Acción Sindical de UGT, 
Toni Ferrer, quien afirmó que “la crisis actual empaña la transparencia 
de las empresas respecto a la RSE. 

Unicef celebró, el pasado 18 de octubre, el II Encuentro con Aliados Corporativos, en la sede de ING Direct España, en 
Madrid, al que acudieron cerca de 40 aliados. 

Barcelona acogió del 25 al 28 de octubre la 2ª Semana de la RSE. El evento, organizado por Ingeniería Social y que contó 
con la colaboración de Corresponsables, albergó una feria de la RSE, varias sesiones de cine solidario y responsable, mesas 
redondas de debate y una jornada de puertas abiertas de todas aquellas organizaciones involucradas. 

Entidades sociales y empresas se 
encuentran en el primer 
Marketplace de Cataluña
Más de 900 personas y de 50 stands, entre ellos el de 
MediaResponsable, han participado en el primer en-
cuentro de intercambio entre empresas y entidades de 
voluntariado en Cataluña. Organizado por la Federación 
Catalana de Voluntariado Social (FCVS), el evento tuvo 
lugar en el marco del 2º Congreso Europeo del Volunta-
riado, organizado por la Generalitat de Catalunya con mo-
tivo del Año Europeo del Voluntariado. En la clausura del 
Marketplace se entregaron tres premios a proyectos de 
las entidades Acció Gent Gran, la Associació Banc Far-
macèutic y La Tutela.  
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Philips y el Club de Innovación Urbana 
promueven un debate acerca de las 
ciudades del presente y futuro
La Administración Pública y el sector privado se han dado 
cita recientemente en el ‘Foro de Innovación Urbana y 
Habitabilidad en las Ciudades del Futuro’, que ha tenido lugar 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca, 
para analizar conjuntamente las ciudades del presente y 
su futuro. El evento, organizado por Philips y el Club de 
Innovación Urbana, ha tenido como objetivo ser un punto de 
encuentro para debatir acerca de los retos de la habitabilidad 
de las ciudades, teniendo en cuenta que actualmente, más 
de la mitad de la población mundial vive en ciudades y zonas 
urbanas y se prevé que la cifra llegue al 70% en 2050.  

Nace la Red de Responsabilidad Social de Mataró 
Una docena de empreses, entidades y fundaciones han constituido esta nueva Red de RSE con el objetivo de trabajar para que 
Mataró sea un territorio socialmente responsable (TSR).  La Red, liderada por el Instituto Municipal de Promoción Económica de 
Mataró (IMPEM) está formada por: ACRA, Aguas de Mataró, Comisiones Obreras, CETEMMSA, MediaResponsable, Empresa 
Casas, Escuelas Pías Santa Ana, la Federación de Asociaciones y Gremios de Mataró y Maresme, la fundación Bufí y Planas, 
la fundación TecnoCampus Mataró-Maresme, la Residencia Laia y Vilaseca SA. La Red está adherida a la Red Retos, una red 
de redes a nivel de Estado que tiene la finalidad de articular, integrar e implementar distintas estrategias para el desarrollo de 
territorios socialmente responsables. Red Retos está integrada por ayuntamientos como Avilés, Gijón, Jaén, Huelva, Gandia y 
Castellón, entre otros. Con la adhesión a la Red Retos, el IMPEM fue la primera entidad pública local de Cataluña con presencia 
en la red estatal. Hasta el momento, Cataluña estaba presente a través de la Diputación de Barcelona. 

Los aeropuertos españoles han albergado diversas actividades de sensibiliza-
ción bajo el lema ‘Un viaje hacia sus derechos’ para celebrar el Día Universal de 
los Derechos de la Infancia.  

Más del 12% de las Fuerzas Armadas españolas están compuestas por 
mujeres, según se reveló en una jornada sobre igualdad y conciliación orga-
nizada por la Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil, en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Ministe-
rio de Defensa y el Observatorio Militar de Igualdad y Laboral Corner. 

Se presenta el Manual de Gestión Pública 
Responsable
La Fundación Ortega y Gasset ha acogido la presentación 
del ‘Manual de Gestión Pública Responsable’, editado por la 
Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP), y coordinado por Esther Trujillo, 
María José López y Óscar Álvarez. El manual pretende identificar 
las prácticas de Buen Gobierno y Responsabilidad Social en 
la gestión de la Administración, con el objetivo de fomentar la 
gestión pública responsable, como respuesta a las demandas 
de la sociedad que considera que la Administración ha de ser la 
primera en dar ejemplo a la hora de gestionar el dinero público 
y de aplicarse los mismos principios y requisitos que piden a 
terceros. A la presentación acudió el ministro de la Presidencia, 

Ramón Jáuregui, quien señaló: 
“Es una realidad que las 
administraciones y empresas 
públicas se han incorporado 
tarde a la Responsabilidad Social, 
pero hay buenos ejemplos de 
hospitales, universidades, de un 
Ministerio como el de Defensa, 
que ha publicado su segunda 
memoria de Sostenibilidad, o de 
empresas públicas como Renfe, 
Adif y Puertos del Estado, entre 
otras”. 

http://www.corresponsables.com


DOSSIER  2011

[MEDIO AMBIENTE
SOSTENIBLE

[

> REpORtajE: 
 XXVII Jornada Corresponsables: ‘Recuperación económica y medio 

ambiente: obstáculos y sinergias’

> ENtREVISta: 
 Alicia Montalvo, directora general de la Oficina de Cambio Climático

> ZOOM:
   Durban prorroga Kioto
 El medio ambiente, foco de la I+D+i de Iberdrola
 El futuro de las fuentes de energía del Planeta
   La nueva Ley de Residuos divide al sector del reciclaje

> FICHa CORpORatIVa: Signus

> tRIBUNaS: 17 artículos de opinión de los principales 
 grupos de interés del ámbito del medio ambiente

> BUENaS pRáCtICaS de organizaciones
 sobre medio ambiente

IberiaIberia



DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE // Reportaje

44 RESPONSABLES 26COR

Más información en www.corresponsables.com

Más de un centenar de personas han asistido a la XXVII Jornada Corresponsables ‘Recupera-
ción económica y medio ambiente: obstáculos y sinergias’, organizadas por la editorial Media-
Responsable, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y con la colaboración de Aguas Font 
Vella y Lanjarón, Endesa, Bayer, Torraspapel y Redyser.

La XXVII Jornada Corresponsables 
pone de relieve las oportunidades que 
la crisis brinda al medio ambiente 

Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

8m.

Juan Soriano (UPC), Marcos González (MediaResponsable) y Josep Enric Llebot (Generalitat de Catalunya)
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La Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (UPC) 
ha acogido este 13 de diciembre la XXVII Jornada Corresponsa-
bles. Ante un aforo de más de un centenar de personas, expertos 
de los diferentes grupos de interés han expuesto sus buenas prác-
ticas y reflexionado en torno a los retos y obstáculos ambientales 
que presenta la coyuntura económica actual.

En la inauguración del acto ha participado Josep Enric Llebot, 
secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat 
de Catalunya, quien ha manifestado que “es importante pensar y 
decir que entre medio ambiente y economía no hay dicotomía”. “En 
el siglo XXI no se puede concebir que nuestras ciudades funcionen 
de espaldas al medio ambiente, aunque a priori nos pueda parecer 
que es más caro”, ha señalado. Llebot, recién llegado de la cumbre 
de Durban, se ha mostrado satisfecho con las resoluciones finales, 
“aunque podrían haber sido más positivas aún”. “He tenido la oca-
sión de departir con representantes de empresas que tienen claro 
que para ser competitivos hay que aportar un valor añadido en el 
campo de los recursos y la eficiencia energética”, ha puntualizado. 
Finalmente, Llebot ha planteado dos retos: “que nuestro entorno 
ambiental sea garante de la sociedad del bienestar y que cada uno 
sea capaz de aportar su grano de arena para salir de este entorno 
de crisis”.

En la inauguración también han participado Juan Soriano, doctor 
en Economía de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), 
y Marcos González, director general de MediaResponsable y 
editor de Corresponsables. González ha puesto de manifiesto “la 
incertidumbre que existe en torno a los efectos que la crisis está 
provocando en el medio ambiente”. “Estamos ante una gran oportu-
nidad de emprender una senda de recuperación económica basada 
en el desarrollo sostenible. Por ejemplo, se ha demostrado que las 
energías renovables son un gran nicho de empleo”, ha señalado.

Buenas Prácticas amBientales
La mesa de buenas prácticas ambientales, moderada por la res-
ponsable del Servicio de Calidad Ambiental de la Generalitat de 
Catalunya, María José Sàrrias, ha contado con la presencia de 
representantes de Bayer, Redyser, Endesa y Torraspapel.

Susana Vilas, directora de Comunicación Corporativa de Ba-
yer Hispania ha destacado que para la empresa “ganar dinero es 
fundamental, pero siempre con un compromiso social y ambiental”. 
Vilas ha explicado el programa de cambio climático que desarrolla 
la compañía y su reto de “mantener en 2020 el nivel de emisiones 
de CO2 de 2007, pese al crecimiento experimentado”. 

Por su parte, Lucio Fernández, director de Recursos Huma-
nos y RSC de Redyser, ha explicado la política ambiental de la 
compañía de transporte centrada en conseguir certificaciones y 
reducir las emisiones de CO2, que ha provocado, entre otras co-
sas, “el ahorro del 48% de combustible desde 2006 y la obten-
ción del EFQM 300+”. 

 Margarita Díaz, gerente de Medio Ambiente de Endesa, ha 
explicado el Plan Estratégico de Sostenibilidad 2008-2012 de la 
compañía energética, así como sus siete compromisos y dos retos: 
el enraizamiento local y la lucha contra el cambio climático. En re-
lación a este último ha manifestado que “en el primer semestre de 
2011 ya se había cumplido el objetivo para 2012 en un 80%”.

Finalmente, ha intervenido Santiago Tesi, director de Marketing 
de Torraspapel, quien ha desmontando algunos tópicos sobre el 
papel como que “para fabricar papel, se destruyen bosques; que 
la industria papelera es sucia; que solo el papel reciclado es eco-
lógico”. “El papel es una de las pocas materias primas naturales, 
renovables y biodegradables”, ha sentenciado. 

Buenas Prácticas amBientales
La primera en intervenir en la mesa redonda de pymes, titulada 
‘¿Pueden ser las Pymes ambientalmente responsables’, ha sido 
Eva Subirà, gerente en Catalunya de Aenor, que ha explicado 
cómo “a través de la certificación ayudan a las pymes a poner en 
valor sus actuaciones ambientales”.  “Todas las organizaciones, por 
pequeñas que sean, tienen un impacto, por lo que es importante 
internalizar la conciencia ambiental en los sistemas de gestión”, ha 
añadido. 

Anna Delclòs, directora de la Fundación CECOT ha explicado 
la labor de la entidad y su apoyo a las pymes: “El reto principal de 
la empresa asociada es levantar la persiana, pagar a proveedores, 
mantener las plantillas, pero queremos que esas obligaciones sean 
devociones y en este paso está la CECOT para acompañar a la 
empresa asociada”.

María José Sàrrias (Generalitat de Catalunya), Santiago Tesi (Torraspapel), Lucio Fer-
nández (Redyser), Marga Díaz (Endesa) y Susana Vilas (Bayer).

“Estamos ante una gran 
oportunidad de emprender 
una senda de recuperación 

económica basada en el 
desarrollo sostenible. Por 

ejemplo, se ha demostrado que 
las energías renovables son un 

gran nicho de empleo”
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LuCIo FERnándEz, director 
de Recursos Humanos y RSC de 
Redyser

JoAn BARFuLL, director 
del Departamento de Medio 
Ambiente de PIMEC

Por su parte, Eugeni Castejón, presidente de Ecoemprende-
dores y CEO de Compostadores, ha señalado cómo la crisis ha 
supuesto una oportunidad para la empresa que dirige: “Ante la can-
celación de pedidos por parte de las administraciones públicas, nos 
hemos orientado hacia la gran empresa. Asimismo, un ayuntamiento 
nos ha cedido un edificio para instalarnos a cinco ecoemprendedo-
res. Esto hubiera sido inviable sin la crisis”.

 María José Sàrrias, responsable del servicio de Calidad Am-
biental de la Generalitat de Catalunya, ha explicado la labor que 
realiza la administración catalana para “promover el análisis del ciclo 
de vida del producto y la aplicación de criterios ambientales en las 
compras”. Sàrrias ha destacado además el valor añadido de apostar 
por el medio ambiente: “Muchas empresas con sistemas de gestión 
ambiental están teniendo logros, ahorros y son más competitivas”.

Finalmente, Joan Barfull, director del Departamento de Medio 
Ambiente de PIMEC, ha señalado: “Una de las claves es que las 
pymes internalicen el medio ambiente en su sistema de gestión y 
que lo hagan con una visión de competitividad y con un enfoque 
empresarial”.

la VisiÓn De la sOcieDaD ciVil
El último debate ha abordado la visión de la sociedad civil de los 
obstáculos y retos ambientales actuales. El periodista Jordi Bi-
gues ha moderado el diálogo que ha incidido en tres puntos, entre 
otros temas: el liderazgo hacia un desarrollo sostenible, el impacto 
de la crisis en el medio ambiente y las conclusiones de Durban.

Respecto al primer punto, los ponentes han coincidido en de-
mandar un co-liderazgo entre las administraciones públicas y, so-
bre todo, las empresas y la sociedad civil. Jeremie Fosse, presi-
dente y socio-fundador de Eco-union ha destacado al respecto: 
“Tenemos que reinventar un mundo distinto, trabajar interconecta-
dos porque así son los problemas y las soluciones. Hay que crear 
alianzas adhoc para co-decidir. Cuando realmente hay una alianza 
entre sociedad, empresas, ONG y gobiernos podemos empezar a 
caminar”. Por su parte, Gonzalo Echagüe, presidente de la Fun-
dación CONAMA ha destacado que “ante la paralización de algu-
nas administraciones públicas, el tercer sector y las empresas tie-
nen que tirar del carro, por eso es muy importante que nos unamos 
y empujemos para que no se olvide el medio ambiente”.

MARTA RoCA, Col.legi 
d’Economistes de Catalunya

SuSAnA VILAS, directora de 
Comunicación Corporativa de 
Bayer

AnnA dELCLòS, directora de 
CECOT

EVA SuBIRà, gerente en 
Catalunya de AENOR

FRAnCESC GIRó, 
director de Acciónatura

“La crisis es solo un obstáculo para quien no 
ha entendido que el medio ambiente es básico 
para un sociedad próspera”

ASSuMpTA FARRAn, 
directora general de Calidad 
Ambiental de la Generalitat de 
Catalunya

Mª JoSé SàRRIAS, jefa del 
servicio de Calidad Ambiental de 
la Generalitat de Catalunya

“A través de la certificación ayudan a las pymes 
a poner en valor sus actuaciones ambientales”

“Ganar dinero es fundamental, pero siempre 
con un compromiso social y ambiental”

“El reto principal de la empresa asociada es 
que sus obligaciones sean devociones y en 
este paso está la CECOT para acompañarlas”

“La clave es como optimizar la gestion 
ambiental para que aporte valor añadido”

“Están surgiendo muchos emprendedores 
vinculados a la eficiencia energética”

“Muchas empresas con sistemas de gestión 
ambiental están teniendo logros, ahorros y son 
más competitivas”

“Una de las claves es que las pymes internalicen 
el medio ambiente en su sistema de gestión”

“Hemos conseguido un ahorro del 48% de combustible 
desde 2006 y la obtención del EFQM 300+”

Marta Roca (Col· legi de Economistes de Catalunya), Joan Barfull (PIMEC), María José Sàrrias (Generalitat de Catalunya), Eugeni Castejón (Compostadores), Eva Subirà (AENOR) 
y Anna Delclòs (CECOT).

PONENTES
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SAndRA CARRERAS, 
directora adjunta de la Xarxa 
de Custòdia del Territori

“Hace falta adaptarnos y ser capaces de 
transformar esa sociedad”

JEREMIE FoSSE, 
presidente y socio-fundadorl 
de Eco-union

“Tenemos que reinventar un mundo distinto, 
trabajar interconectados porque así son los 
problemas y las soluciones”

SAnTIAGo TESI, director de 
Marketing y Comunicación de 
Torraspapel:

GonzALo EChAGüE, 
presidente de Fundación 
CONAMA

JoSEp EnRIC LLEBoT, 
secretario de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Generalitat 
de Catalunya

EuGEnI CASTEJón, 
presidente y CEO de 
Ecoemprenedors/ 
Compostadores

MARGA dÍAz, gerente de 
Medio Ambiente en Catalunya 
de Endesa

En relación al impacto de la crisis, Francesc Giró, director de 
Acciónatura ha manifestado: “La crisis es solo un obstáculo para 
quien no ha entendido que el medio ambiente es básico para un 
sociedad próspera”. Por su parte, Sandra Carreras, directora ad-
junta de la Xarxa de Custòdia del Territori ha utilizado el término 
de resiliciencia para definir la necesidad de “adaptarnos ante esta 

adversidad”. “La crisis es una oportunidad porque no es solo eco-
nómica, sino ecológica, social, de valores. Hace falta adaptarnos y 
ser capaces de transformar esa sociedad”, ha añadido. 

La perspectiva sindical la ha aportado Núria Farrús, secretaria 
de Salud Laboral de USOC, quien ha señalado como desde el 
sindicato se han propuesto “introducir cláusulas que mejoren las 
condiciones de medio ambiente de las empresas, así como incor-
porar la figura del delegado y el comité de medio ambiente en los 
convenios colectivos”. 

 En relación a Durban, los ponentes han calificado los acuerdos 
de “decepción” y han manifestado la necesidad de buscar “otro 
modelo alternativo al de la ONU” para buscar soluciones para el 
medio ambiente. 

clausura
Assumpta Farran, directora general de Calidad Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya ha clausurado el evento aludiendo a 
algunos de los asuntos comentados durante la jornada. Para Fa-
rran la crisis es una oportunidad para el medio ambiente: “Están 
surgiendo muchos emprendedores vinculados a la eficiencia ener-
gética”, ha destacado. Asimismo ha establecido un paralelismo con 
la crisis energética de hace 20 años, la cual “sirvió para una me-
jora energética brutal en la industria”. “Del 1992 al 2000, la curva 
del consumo del sector industrial fue plana al tiempo que siguió 
creciendo”, ha puntualizado. Asimismo, ha explicado cómo están 
trabajando desde la Administración para promover la certificación 
ambiental y simplificar la legislación. Finalmente, ha apelado al ciu-
dadano “a que escuche,  porque solamente colaborará en todo 
este proceso si lo entiende y tiene claro para qué sirve”. 

“Si no combatimos los topicos difícilmente 
vamos hacia un cambio responsable”

JoRdI BIGuES, periodista 
ambiental

“Queremos incorporar la figura del delegado y 
el comité de medio ambiente en los convenios 
colectivos”

nuRIA FARRúS, secretaria de 
Salud Laboral de Unión Sindical 
Obrera de Catalunya (USOC)

Vídeonoticia disponible en
www.corresponsables.com 

“El papel es una de las pocas materias primas 
naturales, renovables y biodegradables”

“Ante la cancelación de pedidos por parte 
de las administraciones públicas, nos hemos 
orientado hacia la gran empresa”

“En el primer semestre de 2011 ya se había 
cumplido el objetivo de cambio climático para 
2012 en un 80%”

“Ante la paralización de algunas 
administraciones públicas, el tercer sector y 
las empresas tienen que tirar del carro”

“Es importante pensar y decir que entre medio 
ambiente y economía no hay dicotomía”

Francesc Giró (Acciónatura), Sandra Carreras (XCT), Jeremie Fosse (Eco-union), Gon-
zalo Echagüe (CONAMA), Núria Farrús (USOC) y el periodista Jordi Bigues.

Marcos González (MediaResponsable) y Assumpta Farran (Generalitat de Catalunya).

http://www.corresponsables.com
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Por Iván Sánchez/Marla Nieto
(contenidos@corresponsables.com)

Alicia Montalvo participó poco antes de las elecciones generales en el Global Clean Energy 
Forum, organizado en Barcelona por el International Herald Tribune. Corresponsables apro-
vechó su presencia en este evento para hablar con ella sobre el estado de la lucha contra el 
cambio climático en la coyuntura económica actual y su futuro ante un probable cambio de 
Gobierno, que ha acabado confirmándose, y la inminente cumbre en Durban.

“Durban debe ser un punto de partida 
hacia un acuerdo final en el que todos 

asumamos compromisos”

Alicia Montalvo, directora general de la Oficina de Cambio Climático

Tiempo 
de lectura

6m.

mailto:contenidos@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com


Más información en www.corresponsables.com

49RESPONSABLES 26COR

Entrevista // DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

¿Cómo está afectando la crisis a la lucha contra el cambio cli-
mático en España y Europa?
Tenemos que ser realistas. Por una parte, es cierto que las priori-
dades de la opinión pública han cambiado. Para nosotros, es fun-
damental que la gente esté concienciada y que este tema esté en 
primera fila cuando se plantean las agendas políticas. Pero al mis-
mo tiempo, creo que se ha puesto de manifiesto que hay un modelo 
económico que no funciona, que hace un uso excesivo de los re-
cursos ambientales, y que no es sostenible. La reflexión es que hay 
que cambiarlo. Hay que pensar en la forma de producir que hemos 
tenido, en el excesivo grado de financialización de la economía, que 
nos aleja tanto de la economía real. No es bueno. En este senti-
do, la crisis quizá esté haciendo que, coyunturalmente, el problema 
del cambio climático se vea como una prioridad de segundo orden; 
pero al mismo tiempo, está habiendo un cambio de mentalidad que 
pienso que es positivo.

Llevar a la práctica ese cambio de mentalidad, ¿es más difícil 
con la crisis? Para muchos, ante la elección de productos bio-
lógicos, ecológicos, ahora se impone el tema precio. 
Se ha superado ese enfoque de que el medio ambiente es un lujo. 
Sin embargo, se ha integrado en las decisiones de una manera muy 
natural y real. Ha calado el pensamiento de que tenemos que ser 
más eficientes en la manera que consumimos. Esto puede tener 
relación con los problemas de liquidez de la gente, pero al mismo 
tiempo se reconoce que se puede vivir igual. ¡Se puede uno ca-
lentar igual, sin necesidad de tener la calefacción a tope! Hay que 
trabajar mucho para que estos comportamientos de ahorro no sean 
circunstanciales por los problemas económicos, sino que se asu-
man como un comportamiento que debe integrarse en la educa-
ción, en la manera de producir y en la manera de consumir energía. 
También es cierto que en muchos casos hay que asumir inversio-
nes de partida para hacer mejor las cosas. Cuando lo veamos con 
otra perspectiva nos daremos cuenta de que esta crisis ha sido 
buena para la percepción del cambio climático como un problema 
ambiental y una manera de cambiar la forma de vivir.

¿De qué manera ha contribuido la RSE a que las empresas se 
impliquen más en la lucha contra el cambio climático?
Hay una cosa curiosa en el comportamiento de las empresas res-
pecto a estos temas. Lo que antes era una especie de marca de 
diseño, donde la empresa veía que los temas relacionados con la 
RSE y, en particular, los temas ambientales, eran como un plus de 
imagen, ahora se está convirtiendo en un elemento de competitivi-
dad. Todo esto al final se traduce en menores costes y en un menor 
riesgo, en algunos sectores. Además, la RSE ha puesto el medio 
ambiente en las agendas de las empresas.

España fue el país de la Unión Europea que más redujo en emi-
siones de CO

2
 en 2010, por la crisis. ¿Cómo se puede lograr que 

una recuperación económica en nuestro país no vaya acom-
pañada directamente de un aumento de estas emisiones?
Ese es nuestro gran reto. También tengo que decir que la dismi-
nución de las emisiones no fue solo consecuencia de la crisis. Ya 
veíamos una tendencia descendente, un desacoplamiento. Las 
emisiones disminuyen, podemos decir, más de lo que disminuye o 
se ralentiza el PIB, lo quel nos hace pensar que toda la política que 
se ha hecho sobre energías renovables y mejoras en eficiencia ya 
se han consolidado. ¿Cómo conseguir que no haya ahora una re-
versión en positivo de esta tendencia cuando se recupere el creci-
miento económico? Creo que el objetivo es afianzar estas medidas 
y, sobre todo, una seguridad en los marcos regulatorios y en los 
planes de los gobiernos, que no hagan pensar que esto ha sido un 
tema pasajero y que ahora volvemos al derroche energético y a los 
comportamientos ineficientes. Me parece difícil, de todas maneras, 
aunque es cierto que esta tendencia no será tan acusada, que vol-
vamos a diez años atrás. Hay que seguir trabajando mucho para 
que estos comportamientos se queden anclados en la sociedad, 
pero aún así me parece que es bastante razonable pensar que la 
recuperación económica no va a ir asociada a un incremento de 
nuevo de las emisiones. A lo mejor se ralentiza esta disminución.

TRAYECTORIA

“Se ha puesto de manifiesto 
que hay un modelo 

económico que no funciona, 
que hace un uso excesivo de 
los recursos ambientales, y 

que no es sostenible”

Nacida el 24 de noviembre de 1961 en Madrid, casada, 
con dos hijos, es licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Valencia y Master 
en Administración Pública por la Universidad de Har-
vard, y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado.

En el Ministerio de Economía y Hacienda ha sido jefa 
de Área de Coordinación de Asuntos Económicos y Co-
merciales, vocal asesora en la Secretaría General Téc-
nica, subdirectora general de Economía Internacional, 
subdirectora general de Gestión de la Deuda Externa y 
Evaluación de Proyectos y directora general de Política 
Comercial e Inversiones Exteriores. En el año 2000 fue 
nombrada vicesecretaria general técnica para Asuntos 
Económicos y en el año 2002, subdirectora general de 
Economía Internacional. 

http://www.corresponsables.com


DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE // Entrevista

50 RESPONSABLES 26COR

Más información en www.corresponsables.com

El Partido Popular ha anunciado su oposición a un acuerdo 
vinculante internacional de reducción de emisiones. ¿Qué 
le parece y qué impresión le dan estas políticas ambienta-
les anunciadas por el PP?
Tenemos una Ley, que es la Ley de Economía Sostenible apro-
bada por el Parlamento donde se dice que España va a cumplir 
con los objetivos que tiene asumidos internacionalmente en 
materia de cambio climático. Y es algo muy importante, porque 
no es un plan del gobierno sino un plan del país. Y esto supo-
ne compromisos vinculantes también post 2012, por lo que no 
creo que el PP haya renegado de sus compromisos. Están ahí 
y además forman parte de nuestra legislación en la medida 
en que están recogidos en normativa comunitaria que se ha 
trasladado en parte a la normativa nacional. Por tanto, la lucha 
contra el cambio climático ya es una política de Estado. 

Otra cosa es que haya matices en cuanto a la necesidad 
de modular los ritmos. Nosotros creemos que cuanto antes se 
tomen medidas más ambiciosas, mejor, porque esto va a hacer 
que tomemos posiciones antes y que cuando luego venga la 
recuperación, ya tengamos nuestras empresas modernizadas. 
Pero puede que el planteamiento de otros sea diferente. No 
obstante, los compromisos que existen en este momento fijan 
que Europa reduzca sus emisiones en un 20% en el año 2020. 
Dentro de ese marco, España tiene un compromiso propio que 
ya está firmado y que va a permanecer sin ninguna duda, por-
que forma parte de nuestra propia pertenencia a la UE.

¿Qué espera de la Cumbre de Durban?
Soy razonablemente optimista, dentro, quizás, del pragmatismo 
de llevar varios años en esta negociación. Creo que en Cancún 
dimos un acelerón importante, y eso siempre hace después 
que algunos países tengan tendencia a frenar. Mientras que no 
retrocedamos, yo creo que ya es importante. Lo que tenemos 
que hacer es aplicar lo que se acordó en Cancún. Ese es uno 
de nuestros objetivos en Durban. Debemos ser capaces de 
poner en marcha la arquitectura que allí se acordó: un comité 

tecnológico, un fondo financiero verde, un comité de adapta-
ción y ser capaces de montar un sistema de seguimiento de 
los compromisos que se han puesto encima de la mesa, que 
es uno de los elementos más sensibles de la agenda. Hay que 
hacer hincapié en cómo fijar una contabilidad y un sistema de 
seguimiento común, unas reglas comunes para todos. Esas re-
glas todavía se tienen que centrar un poco más. Se acordaron 
los términos generales en Cancún, pero ahora estamos viendo 
la letra pequeña. 

¿Se va a conseguir un acuerdo post Kioto que sea vincu-
lante?
Si no se cuenta con un régimen internacional, estos encuentros 
son simplemente una reunión de países mostrando su forma de 
hacer. No se avanza. Nosotros, y la UE particularmente, creemos 
que tiene que haber un marco vinculante. ¿Cómo de vinculante? 
Eso es lo que hay que ver. En Durban, hay que abrir un proceso 
formal para que se negocie un marco jurídicamente vinculante 
con un horizonte razonable de tiempo. Entramos en un periodo 
de transición en el que hay que poner compromisos encima de 
la mesa sobre los que hacer un seguimiento. Respecto a Kioto, 
va a haber un seguimiento pero con carácter transitorio. Todo 
esto tiene que verse en el marco de un paquete global. No tiene 
sentido un protocolo de Kioto donde algunos países se desmar-
quen y que no suponga desde el punto de vista ambiental una 
solución al problema. No se puede seguir trabajando en un mo-
delo absolutamente desequilibrado donde unos países asumen 
compromisos y se vinculan además internacionalmente, mien-
tras otros ni asumen compromisos o hacen pero argumentan 
“bueno, ya veré si los cumplo o no y ya veré cómo los mido”. Hay 
que tener un sistema común. Es muy posible que en Durban se 
obtenga este segundo período de compromisos, en el marco  de 
un paquete donde el punto final sea un acuerdo vinculante en el 
que estemos todos. Obviamente, las obligaciones de los países 
desarrollados y los países en desarrollo tienen que ser distintas, 
pero no el grado de compromiso respecto a las mismas. n

En síntesis

• La crisis quizá esté haciendo que, coyunturalmente, el pro-
blema del cambio climático se vea como una prioridad de 
segundo orden; pero al mismo tiempo, está habiendo un 
cambio de mentalidad que pienso que es positivo.

• Cuando lo veamos con otra perspectiva nos daremos 
cuenta de que esta crisis ha sido buena para la percep-
ción del cambio climático como un problema ambiental y 
una manera de cambiar la forma de vivir.

• Las emisiones disminuyen, podemos decir, más de lo que 
disminuye o se ralentiza el PIB, lo que nos hace pensar 
que toda la política que se ha hecho sobre energías reno-
vables y mejoras en eficiencia ya se han consolidado. 

• Los compromisos que existen en este momento fijan que 
Europa reduzca sus emisiones en un 20% en el año 2020. 
Dentro de ese marco, España tiene un compromiso pro-
pio que ya está firmado y que va a permanecer sin ninguna 
duda, porque forma parte de nuestra propia pertenencia 
a la Unión Europea.

• Lo que tenemos que hacer es aplicar lo que se acordó en 
Cancún. Ese es uno de nuestros objetivos en Durban.

• Nosotros, y la UE particularmente, creemos que tiene que 
haber un marco vinculante. ¿Cómo de vinculante? Eso es 
lo que hay que ver. 
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Este acuerdo significa que una parte de los países desarrollados 
tendrán que rebajar sus emisiones de gases contaminantes a la at-
mósfera, de acuerdo con el actual Protocolo de Kioto. No obstante, 
en dicho marco, no se encuentra Estados Unidos, una de las nacio-
nes más contaminantes, que nunca ha ratificado dicho tratado.

propuestas aplazadas
La cumbre ha decidido posponer para el próximo año la deci-
sión de definir el periodo de tiempo en el que estará en vigor de 
nuevo el Protocolo de Kioto, ya que el marco temporal estipulado 
actualmente expira el próximo año. Además, aplaza la configura-
ción de un nuevo tratado, objetivo primitivo de esta cumbre, para 
el año 2015 y que entraría en vigor en 2020.

Sin embargo, la cumbre de Durban ha conseguido que, por 
primera vez, los países más contaminantes estén obligados a to-
mar acciones para reducir sus emisiones y, por ende, ralentizar el 
proceso de calentamiento global.

Asimismo, se ha acordado la creación del Fondo Climático Ver-
de para ayudar económicamente a los países más pobres a luchar 
contra los estragos causados por el calentamiento climático.

La anfitriona, ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica y 
presidenta de la cumbre, auspiciada por la ONU, Maite Nkoa-
na-Mashabane, ha celebrado este acuerdo: “Hemos venido aquí 
con un plan A y hemos concluido este encuentro con un plan A 
para salvar el planeta por el futuro de nuestros hijos y nietos”, ha 
señalado. “Hemos hecho historia”, ha exclamado.

El enviado brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, se ha mostrado 
“aliviado”. “Hemos conseguido un robusto resultado, un texto ex-
celente sobre una nueva fase en la lucha internacional contra el 
cambio climático. Claramente insta a la acción”, ha manifestado.

El ministro de Energía y Clima británico, Chris Huhne, por su 
parte, ha subrayado que este acuerdo ha sido “un gran éxito para 
la diplomacia europea”. “Hemos logrado incluir a los mayores 
emisores, como Estados Unidos, India y China, en una ‘hoja de 
ruta’ que asegurará un acuerdo global general”, ha apostillado.

La Unión Europea (UE), que ha expresado una de las posicio-
nes más férreas durante estas dos semanas en cuanto a las con-
diciones previas establecidas a los países más contaminantes, ha 
preconizado el resultado de la cumbre y su estrategia. “Creemos 
que hemos enarbolado la estrategia correcta, ya que pensamos 
que ha funcionado”, ha sostenido la comisaria de la UE para el 
Clima, Connie Hedegaard. “El asunto principal es que todas las 
grandes economías y todas las partes se tengan que comprome-
ter en el futuro en términos legales, que es para lo que hemos 
venido aquí”, ha ensalzado Hedegaard.

En cuanto a Estados Unidos, su enviado a Durban, Todd Stern, 
ha manifestado su satisfacción al ver que, “al final, todo ha ter-
minado bastante bien”. “Hemos obtenido el tipo de simetría en la 
que hemos estado focalizados desde el comienzo del mandato 
de (Barack) Obama. Este (acuerdo) tiene todos los elementos 
que estábamos buscando”, ha agregado.

decepciones
No todo han sido muestras de satisfacción por los acuerdos al-
canzados. La representación conjunta de 43 pequeñas islas que 
están fuertemente amenazadas de desaparecer del mapa ante 
una crecida del nivel del mar causada por el deshielo de los cas-
cos polares por el calentamiento global, ha insistido en que lo 
acordado en la cumbre de Durban no es suficiente. “Me habría 
gustado conseguir algo más, pero al menos tenemos algo en lo 
que trabajar juntos. Todavía todo no está perdido”, ha concluido el 
jefe negociador de finanzas de este grupúsculo, Selvwin Hart.

El director del Grupo Africano, Tosi Mpanu-Mpanu, ha preferido 
mantener la cautela al afirmar que este acuerdo se encuentra “a 
medio camino” de los objetivos primarios. “Por supuesto no esta-
mos del todo contentos con el fruto” de la cumbre, puesto “que 
le falta equilibrio, pero estimamos que está empezando a avanzar 
en la dirección correcta”, ha explicado Mpanu-Mpanu.

En esta misma línea se ha manifestado la líder de la iniciati-
va climática y de energía del Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), Samantha Smith, que ha sostenido que, “desafortuna-

Durban prorroga Kioto
Los representantes de los 192 países que han asisti-
do a la cumbre de Durban han aprobado prorrogar los 
compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto, 
después de dos semanas de arduas negociaciones 
y en la sesión plenaria del segundo día adicional de 
conversaciones para tratar de salvar la conferencia.

“Durban no ha conseguido que 
Estados Unidos, una de las 

naciones más contaminantes, 
entre en el Protocolo de Kioto”
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La huella de carbono y la 
neutralización de las emisiones

El cambio climático constituye posiblemente el problema ambiental 
más acuciante para la sociedad, siendo sus efectos susceptibles 
de alcanzar a todos los niveles de la sociedad y de la estructura 
económica. Sin duda, la política más ambiciosa para su contención 
es el Protocolo de Kioto. Desde su entrada en vigor, han sido nu-
merosas  las instalaciones de la Unión Europea que se han visto 
obligadas a cuantificar e informar de sus emisiones. Sin embargo, 
a pesar de no estar incluidas, existen otras muchas actividades que 
tienen un impacto significativo en el calentamiento global. En reali-
dad, prácticamente cualquier actividad que se lleve a cabo libera de 
forma directa o indirecta emisiones a la atmósfera. 

Las organizaciones empiezan a percibir la necesidad de tomar 
medidas para reducir su responsabilidad al respecto, desarrollando 
actuaciones para reducir las emisiones. Pero no se trata sólo de 
una cuestión voluntaria; algunos organismos comienzan a solicitar  
una estimación de las emisiones. 

El cálculo de la huella de carbono constituye la herramienta para 
conocer la cantidad emitida de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
responsabilidad de la organización e identificar así oportunidades 
de reducción. Se trata de un primer paso esencial en el desarrollo 
de una estrategia de cambio climático, que puede a su vez estar 
enmarcada dentro de la propia estrategia de RSC. En el caso de 
España, son muchas las organizaciones que están reportando la 
huella, incluso la administración central está inmersa en el desarro-
llo de la inclusión de la huella de carbono como criterio a considerar 
en la compra pública.

Para su cálculo se utilizan distintas metodologías, siendo las más 
conocidas la ISO 14064 y PAS2050.  Una vez conocida la huella 
de carbono lo habitual es proceder a neutralizarla, es decir, con-
seguir que las emisiones de la organización sean anuladas total o 
parcialmente. Esto se puede conseguir a través de un cambio de 
tecnologías, procesos más eficientes e introducción de energías 
renovables  o mediante la compensación o adquisición de créditos 
de carbono. Lo habitual es que ambas estrategias se complemen-
ten. Un crédito de carbono equivale a la reducción o el secuestro 
de 1 TCO2e (1 crédito = 1 TCO2) y se genera en proyectos que re-
ducen o absorben emisiones, tales como la implantación de ener-
gías renovables, sistemas de eficiencia energética o repoblaciones 
forestales. 

Corresponsables neutraliza las emisiones derivadas de la cele-
bración de sus eventos, para lo que cuenta con la colaboración de 
IIMA Consultora, organización encargada del cálculo de la huella 
de carbono. El desplazamiento de los asistentes y el consumo de 

electricidad asociado a la jornada generan el grueso 
de las  emisiones de CO2, resultado del consumo de 
combustibles fósiles. 

damente, los gobiernos han 
invertido los cruciales dos úl-
timos días de negociaciones 
en un puñado de palabras 
concretas en los textos ne-
gociados, en lugar de gastar-
los en el capital político del 
compromiso a una mayor y 
más realista acción para ha-
cer frente al cambio climáti-
co”. “En resumidas cuentas, 
los gobiernos no han hecho prácticamente nada aquí y eso es 
inaceptable”, ha sentenciado.

Asimismo, el director ejecutivo de la ONG Greenpeace In-
ternacional, Kumi Naidoo, ha descrito el acuerdo alcanzado en 
Durban como “no más que un pacto voluntario que pospone por 
una década” el problema del cambio climático y que nos situará 
ante “el peligro de una potencial catástrofe” medioambiental.

La organización ecologista Greenpeace ha publicado un co-
municado en el que valoran la Cumbre del Clima que se ha 
celebrado en Durban como una victoria de los “contaminadores 
en esta ronda de conversaciones con los políticos”. La organiza-
ción señala como principal culpable político a Estados Unidos al 
que acusa de “operar claramente a las órdenes de los cárteles 
de carbono”, y a la Unión Europea, China e India les dice que 
deberían unirse al lado de los más vulnerables para hacer pro-
gresos reales.

“La mala noticia es que los grandes bloqueadores de Estados 
Unidos han conseguido insertar una cláusula fundamental que 
podría fácilmente prevenir que el próximo gran acuerdo climá-
tico sea legalmente vinculante”, ha añadido Kumi Naidoo, quién 
ha remarcado que, “si esa laguna es explotada podría ser un 
desastre”. “Los Gobiernos que salen de las conversaciones con 
la ONU deberían estar avergonzados”, ha señalado. “Ellos nos 
han defraudado y su fracaso se mide en las vidas de los pobres, 
los más vulnerables y menos responsables de la crisis climática 
global”, ha añadido. 

ALejAnDro LóPez-
Cortijo, CEO y
eLenA PeLLón, división de 
Cambio Climático de iiMA 
Consultora (www.iimac.es)
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El pasado octubre tuvimos la ocasión de acercarnos de nuevo a la realidad brasileña con la organización del 8º Encuentro Iberoamericano 
de Desarrollo Sostenible (Eima 8) en Sao Paulo. Este encuentro ha supuesto un espacio para las alianzas, para promover la relación en 
el ámbito comercial, de cooperación, de investigación, etc. entre distintos agentes. Pero sobre todo, ha puesto de manifiesto que, desde 
diferentes culturas, perspectivas y sensibilidades, compartimos el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible en Iberoamérica, una 
economía verde e inclusiva que genere empleo. Y también, dos sentimientos: esperanza y malestar.
Esperanza porque en el EIMA8 hemos constatado que ya está en marcha la transición hacia una economía baja en carbono, hacia un 
nuevo modelo de producción y consumo sostenible. Ciudades, regiones, empresas… ya están caminando con éxito. Y malestar porque se 
necesita un liderazgo político más ambicioso que no sólo se dedique a la gestión apresurada del corto plazo y/o de los problemas particu-

lares de cada país, líderes que se preocupen, a la vez, de los indicadores económicos, de los sociales y de los ambientales.
Por eso, al finalizar el encuentro hicimos una doble petición a los responsables de los gobiernos iberoamericanos: que pro-
muevan iniciativas ambiciosas para que Iberoamérica forme parte de la vanguardia del cambio hacia un desarrollo sostenible 
y que, ante la próxima Cumbre de Río+20, en junio de 2012, Iberoamérica sea una fuerza activa para lograr que el encuentro 
sea un éxito y constituya un hito para la construcción de un desarrollo sostenible en el planeta.

Hacia una economía baja en carbono

El evento, que pretende ser una reunión de alto nivel con re-
presentación amplia de los jefes de Estado y Gobierno, se 
celebra veinte años después de que Río de Janeiro acogiera 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo en la que se adoptó la conocida Agenda 21. La 
cita también conmemora el décimo aniversario de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Johan-
nesburgo en 2002.

econoMÍ Verde Y una salida a la poBreza
La conferencia se centrará en dos temas principales: cómo 
construir una economía verde que consiga un desarrollo sos-
tenible y saque a las personas de la pobreza. Se espera que los 
gobiernos adopten medidas prácticas para conseguir este fin. 
“Rio+20 será una de las reuniones más importantes sobre de-
sarrollo sostenible de nuestro tiempo. En Río, nuestra visión 
debe ser clara: una economía sostenible y verde que proteja la 
salud del entorno a la vez que ayude a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio a través de un crecimiento de los 
ingresos, el trabajo decente y la erradicación de la pobreza”, 
ha declarado el secretario general de Naciones Unidas, Ban 
Ki-Moon. 

Próxima cita: 
río +20
La próxima gran cita del clima será en ju-
nio de 2012 en río de janeiro (Brasil) con 
la celebración de la conferencia de nacio-
nes Unidas para el desarrollo sostenible.

Con la mirada puesta en río+20

Durante el 4ª Global Eco Fórum 2011, encuentro internacional 
sobre economía verde y gobernanza de la sostenibilidad, exper-
tos, líderes sociales y profesionales del ámbito del de-sarrollo 
sostenible representantes de diferentes sectores (público, pri-
vado, ONG, sociedad civil) de la región euromediterránea coin-
cidieron en una idea: aquellos países y sectores visionarios que 
se comprometan con la nueva “economía verde” obtendrán una 
ventaja estratégica como líderes en un proceso de cooperación 
global sin precedentes que generará sociedades ecoempren-
dedoras, concienciadas y justas.

Asimismo incidieron en la importancia de crear incentivos 
a los nuevos emprendedores que favorezcan el desarrollo de 
nuevas oportunidades de mercado y empleo verde y en la 
nece-sidad de emprender con pasión proyectos enfocados al 
cambio de paradigma. “La economía verde no debe centrarse 
únicamente en los sectores emergentes sino que nos brinda 
además la oportunidad de repensar los sectores tradicionales y 
transformarlos hacia un nuevo modelo productivo”, se señaló.

En el informe de conclusiones de los diálogos y talleres del 
Global Eco Forum 2011, se destaca además el papel de la so-
ciedad civil como verdaderos agentes de cambio capaces de 
servir de modelo para empresarios y administraciones. Este 
informe final aporta nuevos inputs al informe general que la 
Green Economy Coalition presentará a las Naciones Unidas 
para su consideración en la cumbre de 2012 en Río de Janeiro 
y puede consultarse en www.uncsd2012.org/rio20/content/
documents. Con la mirada puesta en Río+20 y de cara a los 
próximos meses, se nos brinda la oportunidad de reflexionar, 
repensar y trabajar para seguir avanzando en conjunto hacia 
modelos de desarrollo sostenible.

SiLviA MontoyA, directora de comunicación y 
socia fundadora de eco-union

GonzALo eCHAGüe, presidente de la Fundación ConAMA
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El medio ambiente, foco 
de la I+D+i de Iberdrola 

Iberdrola ha incrementado hasta septiembre de 2011 la producción de energía renovable un 
14,5%, hasta los 20.712 GWh. No en vano, una gran parte de la inversión anual de la compañía 
en I+D+i, 130 millones de euros en 2010, está destinada al fomento de las energías limpias.

Agustín Delgado, director de I+D+i de Iberdrola

En 2010, la inversión de Iberdrola en I+D+i aumentó un 
44% ¿Se ha mantenido este esfuerzo en 2011?
Sí, los esfuerzos de innovación son estratégicos para Iberdrola. Así, 
tenemos previsto mantenernos en la senda del ejercicio 2010, en 
el que alcanzamos  los 130 millones de euros.

¿Cuáles son actualmente las prioridades de Iberdrola en 
el ámbito de la I+D+i? ¿La crisis ha hecho cambiar estas 
prioridades?
Las actividades de I+D+i de Iberdrola se centran en el desarrollo 
sostenible, el fomento de las energías renovables y la promoción de 
las tecnologías emergentes. Trabajamos por estar a la vanguardia 
en los sistemas de generación de energía más respetuosos con 
el medio ambiente que nos ayuden a cumplir nuestro compromi-
so con la reducción de emisiones, a la vez que nos aseguran res-
puestas a los desafíos del futuro. Nuestra estrategia no ha cambio 
en el entorno actual, más bien todo lo contrario. En este sentido, 

creemos que las tecnologías relacionadas con las 
energías renovables, las redes inteligentes o el 
vehículo eléctrico tienen un gran potencial para 
crear empleo e impulsar el desarrollo económico 
de nuestro país. 

¿De qué manera afectará el recorte de 
inversión en renovables anuncia-
do por Iberdrola de aquí a 2012 
–cifrado en más de 2.000 millo-
nes de euros– a los proyectos 
de I+D+i en este campo?

El recorte afectará, principalmente, a los planes de negocio, no 
a los proyectos de I+D+i. La puesta en marcha de los primeros 
estará sujeta a la estabilidad regulatoria y económica de las regio-
nes donde están previstos.  

¿Cuál cree que es la situación actual de la I+D+i en Es-
paña? ¿Cómo se ha visto afectada por la crisis?
La coyuntura económica actual está afectando a todos los ámbitos 
y sectores en España y, por lo tanto, también al de la innovación. 
A pesar de los esfuerzos públicos y privados por promover es-
tas actividades, es cierto que aún hay mucho camino por recorrer 
para convertir a la I+D+i en un verdadero motor de crecimiento 
del país. Estoy seguro de que continuaremos cooperando de cara 
a situar a España y sus compañías en el lugar que se merecen en 
el ámbito de la innovación, ya que contamos con grandes grupos 
internacionales que tienen la capacidad para ello. 

Hasta agosto de 2011 se vendieron sólo 197 vehículos 
eléctricos en España, lo que genera incertidumbre res-
pecto al futuro de esta opción tecnológica. ¿Qué opina 
al respecto, teniendo en cuenta que una de sus líneas de 
investigación se centra en el coche eléctrico?
En Iberdrola llevamos más de 10 años apostando por esta tecno-
logía y creemos que es una alternativa real para romper la depen-
dencia del petróleo y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Técnicamente nos encontramos en el mejor momento para con-
tinuar avanzando, aunque nos encontramos con algunas barreras 
como es el garantizar un producto fiable, económico y sin barre-
ras para los consumidores.

Iberdrola orienta su I+D+i en dos grandes áreas: la mejora de la 
eficiencia y el desarrollo de nuevas tecnologías de generación. La 
compañía participa en el proyecto europeo TWENTIES, cofinanciado 
por la Unión Europea, con el objetivo de demostrar que es posible 
una integración masiva de eólica en la red asegurando su estabili-
dad. Puesto en marcha en mayo de 2010, tendrá una duración de 
tres años y contará con un presupuesto cercano a los 60 millones 
de euros. En la actividad de offshore, destaca el proyecto EMERGE, 
liderado por  Iberdrola para desarrollar tecnología de plataformas flo-

tantes que permita desarrollar la energía eólica en aguas profundas.
En el ámbito de las energías marinas, destacan el proyecto CE-

NIT OCEAN LIDER para el desarrollo de tecnologías de generación 
marinas, y el proyecto ORCADIAN, encaminado a la construcción y 
despliegue de la segunda generación de convertidores de olas con 
tecnología PELAMIS en costas escocesas.

En la línea de biomasa, se ha lanzado el proyecto LIGNOCROP, 
con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la biomasa basa-
da en cultivos energéticos lignocelulósicos.
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Unos 250 expertos en energías renovables de todo el mundo han 
participado en la segunda edición del International Herald Tribune 
(IHT) Global Clean Energy Forum. El editor del International Herald 
Tribune, Stephen Dunbar-Johnson, ha valorado muy positivamente 
el encuentro, explicando que “se ha escogido Barcelona porque es-
tamos muy impresionados con todas las iniciativas que se llevan a 
cabo en la ciudad para fomentar las energías limpias”.

Durante la clausura del foro, el conseller de Territorio y Sostenibi-
lidad de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, aprovechó para 
pedir que la población “deje de ver las energías renovables como un 
coste y empieza a entenderlas como una oportunidad”. 

El potencial de las renovables
Según la Agencia Internacional de la Energía, actualmente en el 
mundo hay 1.300 millones de personas que no tienen acceso a 
la electricidad. Richard H. Jones, director ejecutivo de la Agencia, 
aseguró durante su participación en el evento que “en un futuro, la 
electricidad llegará a estas personas en gran medida gracias a las 
energías renovables. Calculamos que un 45% de esta electricidad 
se generará con hidrocarburos y más de un 50% con energías re-
novables”. El experto también señaló que las energías renovables 
no son negativas para la seguridad energética, tal como afirman al-
gunos expertos. Sin embargo, añadió “los países deberían mejorar 
sus políticas y analizar qué tipo de energías renovables son las más 
adecuadas para ellos”.

En diversas ponencias del foro se habló sobre la situación actual 
de China y las perspectivas de futuro en cuanto a energías reno-
vables. Nan Cunhui, presidente del Consejo y director general de 
CHINT Group Corporation, señaló: “China está apostando de ma-
nera importante por las energías renovables, con grandes proyectos 
que ayudarán a promover este tipo de energías limpias”. Según el 
experto, en 2009 se invirtieron 162.000 millones de dólares en este 
tipo de energía en todo el mundo, de los cuales 34.000 millones 
fueron en China. “En 2020, se prevé que en mi país lleguemos a la 
cifra de 100.000 millones de dólares”, aseguró.

La energía nuclear también fue foco de debate. Helmut Engelbre-
cht, CEO de Urenco, afirmó que “el escenario energético no cambia-
rá tras Fukushima. Con una población mundial cercana a los 7.000 
millones de habitantes, la energía nuclear es necesaria”. Si embargo, 
Sven Teske, director internacional de Renovables de Greenpeace, 
afirmó que “para los países en desarrollo, la energía nuclear no es 
la solución, ya que se necesitan unos diez años para construir una 
planta, y durante ese tiempo, el dinero movilizado para este fin no se 
puede destinar a otras fuentes de energía” .

Alicia Montalvo, directora general de la Oficina Española de Cam-
bio Climático, también participó en el foro, mostrándose optimista de 
cara al futuro, aunque subrayó la necesidad de cambiar el paradig-
ma actual. “Queremos que en 2020 se movilicen 100.000 millones 
de dólares anuales destinados a los países subdesarrollados apos-
tando en energías renovables y otras medidas medioambientales”.        

Más energía eólica para un futuro sostenible

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha lanzado la voz de alarma: el barril de petróleo alcanzará los 150 dólares “a corto plazo”.  
Según los cálculos del Gobierno, cada diez dólares de subida del Brent le cuestan a España 6.000 millones de euros. Nuestro país 
tiene que reducir su dependencia energética y lo que paga por las importaciones de combustibles fósiles. Punto. No hay otro camino. 
Y la potenciación de la eólica debe ser una de las claves. ¿Qué puede hacer la eólica para compensar la subida del petróleo? 
La primera, reducir la factura energética al frenar la importación de combustibles fósiles, propiciando que el dinero que se 
ahorre se quede en España y genere riqueza y empleo. La segunda, ir desplazando del mix energético otros tipos de 
energía más caros y contaminantes. La eólica representa ya el 16,4% de la demanda eléctrica española y es la única, con 
las demás fuentes renovables, que no depende del petróleo. La tercera, seguir reduciendo los precios de la electricidad al 
desplazar a tecnologías más caras. Y la cuarta, la eólica es la tecnología clave para el desarrollo del vehículo eléctrico, que 
hoy por hoy se plantea como la solución más eficaz para sustituir al transporte impulsado por derivados del petróleo.

El futuro de las fuentes 
de energía del Planeta
Barcelona ha acogido la segunda edición del Global Clean 
Energy Forum, un evento organizado por International 
Herald Tribune, que ha puesto sobre la mesa las dudas 
y los desafíos que plantea el actual modelo energético.

SonIa FranCo, directora de Comunicación de la asociación Empresarial Eólica 
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Las energías renovables tras el 20n

Servicios energéticos con energía solar térmica

El desarrollo del sector de la energía solar térmica requiere un marco regulatorio que incentive la producción energética y la reducción 
de emisiones de CO2, que genere confianza en el inversor por su estabilidad y seguridad, creando un marco estable, y a largo plazo, 
para grandes usuarios, productores y promotores de energía térmica, instaladores y fabricantes de EST, entidades bancarias y Admi-
nistración. Desde ASIT estamos tratando de hacer realidad algo que ya empezamos a plantear desde 2005, cambiar la filosofía de las 
ayudas al metro cuadrado por incentivar la eficiencia de la instalación, al rentabilizarla gracias a su producción energética.

Gracias al esfuerzo conjunto con el IDAE, el nuevo PER, Plan de Energías Renovables 2011-2020 aprobado el 11-11-11, intro-
duce el desarrollo de un sistema de incentivos al calor renovable para la producción de energía térmica a través de energía solar y 
otras fuentes renovables.

Se establecerá un incentivo que percibirá la Empresa de Servicios Energéticos que, según un modelo económico 
financiero, haga viable su actividad y posibilite un cierto ahorro al usuario.

Así será factible instalar sistemas solares de mayor calidad y con rendimiento garantizado, ya que si no es eficiente 
no logrará amortizar la inversión. Asimismo, se generará empleo de alta cualificación y se contribuirá a la disminución 
de la dependencia energética española.

responsabilidad intergeneracional

El grave problema del cambio climático está adquiriendo 
una nueva dimensión  con la introducción del concepto 
del “coste intergeneracional”. En esencia, se trata de reco-
nocer que nuestras actuaciones deben tener en cuenta el 
efecto que tendrán sobre las generaciones futuras, sobre 
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. 
 España ya ha incorporado el concepto a su ordenamiento 
jurídico, incluyéndolo en el artículo 79 de la Ley 2/2011, 
del 4 de marzo, de Economía Sostenible. A partir de su 
promulgación, la elección de las fuentes de energía que 
deben cubrir nuestras necesidades ha de tener en cuen-
ta todos los costes y beneficios, “incluyendo los costes 
medioambientales y los intergeneracionales”.
Los costes energéticos van mucho más allá de lo que re-
cogen el recibo de la luz o el contador del surtidor de la 
gasolinera. A diferencia de las fuentes de energía conven-
cionales, la solar fotovoltaica respeta el medio ambiente y 
no traslada a las generaciones futuras el impacto actual 
de nuestro consumo. 
La ONU intenta que la temperatura del planeta no supe-
re los 2º durante el presente siglo. Ya es muy difícil, y lo 
será más si no se incrementa masivamente el consumo 
de energía solar. No es cierto que la energía 
solar sea cara; es baratísima si se contem-
plan todos los costes.

Tras las elecciones del 20 de noviembre, en las que el Partido Popular 
ha conseguido una holgada mayoría absoluta, Mariano Rajoy tiene ante 
sí una titánica tarea para devolver la confianza a los mercados y poner a 
España en una senda de crecimiento.

Una de las prioridades que ha anunciado el candidato popular, como 
no podría ser de otra manera, es la de luchar contra la lacra del desem-
pleo. Principalmente, mediante el impulso y la defensa de las pequeñas 
y medianas de empresa, las grandes generadoras de puestos de trabajo 
en España. Las energías renovables, y su capacidad para la integración 
arquitectónica y la generación distribuida, es una de las mejores apues-
tas para crear un entramado de pequeñas y medianas empresas que 
generen empleos y riqueza a partir de nuestras energías autóctonas, 
reduciendo de manera efectiva la dependencia energética del país, cer-
cana al 90%.

El futuro presidente del Gobierno haría bien en observar los ejemplos 
de nuestros vecinos alemanes, que no tienen déficit tarifario, su PIB cre-
ció un 3,6% en 2010 y tienen unos índices de desempleo muy bajos. 
Desde el sector nos gusta pensar que esto tiene que ver con el hecho 
de que Alemania ha liderado el camino de las renovables en Europa.

Nuestro país no necesita ahora escuchar las interesadas ideas de las 
grandes eléctricas, más preocupadas por su cuenta de resultados y sus 
desastrosas inversiones en centrales de gas que en el fu-
turo de España. Las energías renovables deben cons-
tituirse como el principal pilar sobre el que construir un 
modelo económico más equitativo y más sostenible, 
tanto medioambiental como económicamente.

roCío HorTIGüELa, 
copresidenta de la Unión 
Española Fotovoltaica (UnEF)

PaSCUaL PoLo, secretario general  la asociación al Servicio de la Investigación 
y la Tecnología (aSIT)

JoSé Mª GonzáLEz, presidente 
de la asociación de Productores 
de Energías renovables (aPPa)
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El Sistema de Retorno es un sistema de gestión de residuos, de 
envases en este caso, que asocia un valor a cada envase para 
que éste sea devuelto por el consumidor para su reciclaje. Desde 
la asociación Retorna, promotora de este sistema, alegan que es 
paralelo a los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) y sólo des-
tinado a los envases de bebidas. “Los SIG que funcionan actual-
mente deberán seguir existiendo para multitud de envases que 
no están incluidos en el SDDR como latas de conservas, envases 
de productos lácteos, licores y vinos, bandejas de plásticos, etc.”, 
añaden. No obstante, las sociedades gestoras de residuos como 
Ecoembes, Ecovidrio o Signus, creen que el SDDR dificulta el 
reciclaje a los ciudadanos y que además podría suponer la para-
lización del actual sistema de reciclado y de su financiación, con 
el riesgo de perder puestos de trabajo. Desde Retorna, de la que 
forman parte organizaciones como Ecologistas en Acción, REAS 
o CCOO, entre otras, argumentan sin embargo que el sistema 
podría generar hasta 14.000 empleos en España. 

MENOS BOLSAS DE PLÁSTICO Y CERTIFICACIÓN 
FORESTAL, OTRAS DE LAS MEDIDAS
La Ley, que marca un objetivo de reducción en la generación de 
residuos del 10% para 2020, también prevé la desaparición de 
las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegra-
dable de forma progresiva hasta su prohibición en 2018. Desde 
2015 deberán llevar un mensaje sobre sus efectos en el medio 
ambiente.  Además. por primera vez, la certificación forestal se 
contempla de forma normativa. Otras medidas apuntan a la posi-
bilidad de aplicar un canon a la incineración y al vertido.

Organizaciones ecologistas han valorado positivamente estos 
puntos, a pesar de que consideran que se han quedado fuera 
del texto “mejoras imprescindibles como la recogida selectiva de 
la materia orgánica, la prohibición de la distribución gratuita de 
las bolsas de plástico de un solo uso o la exclusión de la incine-
ración, como opción de gestión”, apuntan desde Amigos de la 
Tierra. 

La nueva Ley de Residuos 
divide al sector del reciclaje
El pasado mes de julio se aprobó la Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados. El texto ha despertado críticas y alabanzas por 
partes iguales, sobre todo en lo que respecta a la posibilidad 
de implantar en España el Sistema de Depósito, Devolución y 
Retorno (SDDR) de envases, “si se demuestra que es un instru-
mento técnico, económico y ambientalmente viable para una 
gestión más eficaz de los residuos”.

Retorna avanza hacia el residuo cero

Retorna aún no ha cumplido un año, pero en estos doce meses ha dado un salto de gigantes. Si hace un año éramos desconocidos, hoy Retor-
na puede presumir de ser una asociación reconocida en los sectores empresariales, políticos y ambientales de nuestro país. 

El mérito ha sido de quienes integramos Retorna: ya somos 21 asociaciones. En estos meses se han sumado nuevas organizaciones empre-
sariales, sindicales, de consumidores  y ecologistas, que han traído savia nueva a los objetivos de Retorna: podemos decir que representamos 
a la sociedad civil.

Retorna trabaja para mejorar el sistema actual de residuos urbanos, que recicla poco y mal. Nuestro objetivo es reducir al máximo la generación 
de residuos implantando un sistema de Retorno de envases de bebidas, que promueve la reutilización y recicla nueve de cada 10 envases.

Por una parte, hemos logrado que la nueva Ley de Residuos mantenga la opción de implantar el Sistema de Retorno. De otra parte, durante 
cuatro meses hemos recorrido ocho grandes ciudades para mostrar a la ciudadanía cómo funciona el Sistema de Retorno. La 
furgoneta donde hemos instalado una máquina automática de recuperación, ha recolectado ¡270.000 envases de bebidas! 

Retorna se ha marcado un objetivo a medio plazo, que en 2013 el Sistema de Retorno sea una realidad y para ello apelamos 
a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los políticos para dar este nuevo salto. Un paso vital para la sostenibilidad.

GuStavo CataLán, director de Comunicación de Retorna
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un contenedor de vidrio cerca de cada ciudadano 

Estamos a las puertas de un periodo en el que se incrementa el consumo de envases de vidrio debido a las celebraciones navideñas, 
esto supone que miles de españoles bajarán sus envases de vidrio vacíos para depositarlos en el contenedor verde, el iglú, que tienen 
cerca de sus hogares.

Este sencillo gesto, que cada vez realiza más gente, es posible que en unos años tienda a desaparecer. La razón es que se está estu-
diando la posible implantación de un Sistema de Devolución, Depósito y Retorno. Este nuevo sistema supondría el incremento de 0,25 
céntimos de euro por cada producto envasado; una vez consumido, el ciudadano deberá desplazarse para depositar los envases en 
máquinas instaladas en grandes superficies comerciales si quiere recuperar el dinero pagado por adelantado. Los envases depositados 
en esas máquinas serán trasladados a las plantas de tratamiento para comenzar con el ciclo de reciclado que ya existe actualmente 
con la gestión de los sistemas integrados.

Esto significa que el ciudadano va a ver aumentado el coste de su cesta de la compra, y además ya no va a poder bajar a la calle 
para depositar el residuo en el contenedor, sino se va a tener que acercarse específicamente a ciertos establecimientos comerciales 
para que le devuelvan ese dinero que ha adelantado. Pero además, la separación en el hogar y el reciclado se dificultarían un poco 

más, porque no todos los envases deberían ser trasladados a la máquina, por ejemplo un botellín de refresco sí, pero una 
botella de vino no.

Desde Ecovidrio estimamos que, tanto el perfil poblacional de España, como su estructura comercial hacen invia-
ble este sistema. Y además afirmamos que el sistema actual es eficaz que tiene margen de mejora y seguirá dando 

servicio al ciudadano. Y, sobretodo, no supone ninguna inversión en infraestructura, ya que hay 171.000 contenedores 
repartidos entre el 99% de los municipios españoles. 

El futuro de los SIG

El 29 de julio se publicó la Ley 22/2011 de Residuos y 
Suelos Contaminados mediante la que se incorpora a nues-
tro ordenamiento jurídico la “Directiva Marco de Residuos”. 
Se ha aprovechado esta oportunidad para incluir determina-
das modificaciones no previstas en la Directiva pero que el 
Gobierno de España considera necesarias para actualizar y 
mejorar el régimen previsto en la anterior Ley 1/1998 de 
Residuos.

No obstante y a nuestro juicio, ha habido otros aspectos 
que se han regulado de manera innecesaria y que nos han 
generado honda preocupación. Así, se modifica el régimen 
jurídico e institucional de los SIG poniendo en riesgo de 
cumplimiento los objetivos de recuperación y reciclaje de 
residuos en España, lo que provocaría un grave retroceso 
medioambiental. Consecuentemente SIGNUS ha estado 
trabajando durante este año junto a otros SIG para que esta 
Ley no impida consolidar los excelentes logros que en ma-
teria de gestión de residuos se han alcanzado en España en 
tan sólo 10 años. Los SIG en España ocupan un espacio im-
portante en la economía, ya que sus empresas adheridas re-
presentan alrededor del 12% del PIB nacional 
y  garantizan cada año la gestión de 6,7 mi-
llones de toneladas de residuos generados 
en más de 700.000 puntos, dando empleo 
directo a más de 35.000 personas.

JavIER PuIG DE La BELLaCaSa, director general de Ecovidrio

Reciclaje de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos

Fundación ECOTIC nace de una visión, del objetivo común 
asumido por un grupo de empresas del sector de electróni-
ca de consumo y de las personas que nos involucramos en el 
proyecto, de crear un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que 
permitiera dar una óptima respuesta a la correcta gestión de 
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El 
apoyo de algunas de las principales empresas del sector fue el 
impulso necesario para que, el 7 de marzo de 2005, el proyecto 
de la Fundación se convirtiera en realidad en la forma de una 
entidad sin ánimo de lucro que vela por la defensa del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. A lo largo de estos 6 años 
hemos conseguido las autorizaciones para poder gestionar las 
10 categorías de RAEE establecidas por el Real Decreto en 
todas las Comunidades Autónomas, con lo que la Fundación 
ha alcanzado la plena implantación a nivel nacional. Pero nues-
tro compromiso se extiende más allá. La difusión del mensaje 
sobre la cultura de la sostenibilidad, y la sensibilización tanto de 
agentes activos en el reciclaje como de la sociedad en general, 
es otra nuestras metas. A lo largo de estos seis años hemos 
participado en numerosas iniciativas, que abar-
can desde actividades formativas dirigidas a 
distribuidores e instaladores, hasta campa-
ñas de comunicación y sensibilización espe-
cíficas dirigidas a públicos muy diversos. 

Joan RIBa, director general 
de Fundación Ecotic

JESúS Mª núñEz, director 
general de SIGnuS
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Quiénes somos
SIGNUS Ecovalor S.L. es la entidad gestora de un sistema integrado 
de gestión de neumáticos fuera de uso, creada en 2005 a iniciativa de 
los principales fabricantes de neumáticos (Bridgestone Hispania, S.A., 
Continental Tires, S.L., Goodyear Dunlop Tires España, S.A., Michelin Es-
paña y Portugal, S.A. y Pirelli Neumáticos, S.A) con la finalidad de que 
pueda ser utilizado como mecanismo con el que todos los productores, 
tanto fabricantes como importadores, que lo deseen puedan cumplir las 
obligaciones que les impone el Real Decreto 1619/2005.

SIGNUS gestiona todo el proceso de valorización de los neumáticos 
usados, desde su recogida gratuita en todos los puntos de generación 
hasta la aplicación final de los productos derivados del neumático fuera 
de uso.

Principales actividades en 2010/2011
Para la puesta en marcha del Plan Empresarial de Prevención de Neu-
máticos Fuera de Uso, durante 2011 SIGNUS ha desarrollado una 
herramienta que ha puesto a disposición de las empresas adheridas 
con el objetivo suministrarles la información necesaria, a través de un 
call center, para asesorarles en la identificación de las medidas de pre-
vención que están desarrollando en sus empresas.

Con la información que faciliten todas las empresas, que será tratada 
de manera individual y confidencial, al cierre del periodo de declaración, 
previsto para abril de 2012, SIGNUS elaborará el Informe de Control y 
Seguimiento 2011 que se presentará ante las diferentes comunidades 
autónomas. 

Otra de las actividades que desarrolla SIGNUS año a año, es su cam-
paña de lucha el fraude. Desde que SIGNUS comenzó su actividad, 
cada año asume la gestión de más de dos millones de neumáticos 

usados que nadie declara ni financia. Por ello, la entidad ha realizado 
un importante esfuerzo a través de diferentes acciones para tratar de 
concienciar a todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que ponen 
neumáticos de reposición por primera vez en el mercado español de 
que cumplan con sus obligaciones medioambientales.

Cómo aplica la Responsabilidad Social la 
organización

Ámbito económico-corporativo
SIGNUS participa y financia diversos programas de I+D+i en el que 
participan empresas de diversos sectores con el objetivo de encontrar 
nuevas soluciones creadoras de valor para el conjunto de los actores 
vinculados al sistema, incluida la propia entidad gestora. 

Ámbito medioambiental 
SIGNUS es el instrumento que ha conseguido acabar con el abando-
no de neumáticos usados en la naturaleza, y convertirlo en un valioso 
recurso para la sociedad.

Ámbito social y laboral
SIGNUS constituye una pieza esencial en el desarrollo y la creación 
de empresas que generan empleo y riqueza en el ámbito de los neu-
máticos usados. Un aspecto fundamental ha sido el logro de dar valor 
a un material que antes se desechaba pero que hoy constituye una 
importante materia prima secundaria.

Con nuestros clientes
SIGNUS Ecovalor constituye un elemento esencial en las políticas 
de RSC de aquellas empresas que deciden adherirse al sistema 
para cumplir con su responsabilidad medioambiental en lo que 
concierne a los neumáticos fuera de uso. 

C/ Caleruega 102 5º. 28033 Madrid
Tel.: 91 768 07 66 • Fax 91 768 07 67
www.signus.es • info@signus.es
Año de fundación: 2005  
Plantilla: 19

Equipo directivo: Jesús Mª Núñez (director general), Nuria Guijarro 
(directora de Administración y Finanzas); José Mª Bermejo (director 
de Desarrollo de Mercados de Valorización); Juan Martino (director de 
Operaciones y Logística); Julián Ignacio Madruga (director de Relación con 
Empresas Adheridas); Román Martín (director de Relaciones Institucionales).

http://www.corresponsables.com
http://www.signus.es
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CARLOS REINOSO,
director general de la Asociación 
Española de Fabricantes de Pasta, 
Papel y Cartón (ASPAPEL)

El turismo es nuestra principal industria. El 
elemento dinamizador y motor principal de 
nuestra economía. Por ello, hay que amol-
darse a las nuevas exigencias de nuestros 
visitantes cada vez más preocupados por 
los espacios naturales. El medio ambiente 
se está convirtiendo en el valor decisivo a 
tener en cuenta en el momento de elegir 
un destino al que viajar. Una promoción tu-
rística que respete los espacios naturales, 
nos permitirá responder a las expectativas 
de nuestros visitantes. Por ello, la apuesta 
por el Turismo Sostenible asegura nuestra 
ventaja competitiva en el mercado.

Existen numerosas metodologías de pla-
nificación y desarrollo, así como técnicas de 
gestión del turismo que permiten alcanzar 
mayores niveles de sostenibilidad e incre-
mentarlos gradualmente. Un instrumento 
complementario lo constituyen los sistemas 
de certificación de los servicios turísticos y 
de las empresas que los prestan. Cumplen 
una función de promoción y estímulo de 
niveles más altos de sostenibilidad y cali-
dad en todo el sector turístico, así como de 
mejora de imagen de las empresas certifi-
cadas, con los consiguientes beneficios de 
comercialización que ello representa.

Desde el Gobierno Balear, se va a apos-
tar decididamente por un turismo sostenible 
basado en la promoción de los valores natu-
rales, culturales y patrimoniales de las Islas 
Baleares. Una promoción turística basada 
en la calidad como elemento diferenciador 
en relación a otros destinos turísticos com-
petidores. Llevando a la práctica políticas de 
desarrollo que hagan compatible el turismo 
y sus beneficios socio-económicos con el 
cuidado del entorno. 

Hoy la sociedad demanda productos inte-
grados en el ciclo natural; productos como 
el papel, que proceden de la naturaleza, que 
son reciclables y que retornan a la naturale-
za. La industria de la celulosa y el papel es 
un sector comprometido con la ecoeficien-
cia y decidido a desempeñar un papel pro-
tagonista en la economía del futuro, basada 
en el uso eficiente de recursos renovables 
y baja en carbono. 

Esta visión, compartida por las empresas 
del sector, está en la base de un empeño 
común que, desde 2005, se sustancia en 
una memoria sectorial que se edita cada 
tres años, planteando ambiciosos objeti-
vos e informando detalladamente sobre 
el trabajo desarrollado en el ámbito de la 
sostenibilidad. La tercera edición 2011está 
disponible en www.aspapel.es.

Detrás de los productos papeleros hay 
una industria basada en una materia prima 
natural y renovable, que recicla masivamen-
te sus productos. Un sector líder en la pro-
ducción y uso de biomasa, que valoriza los 
residuos derivados de la obtención de su 
materia prima y los residuos del proceso. 

Basado en el aprovechamiento de la ma-
dera, un recurso natural y renovable en el 

que España tiene un 
enorme potencial, 
es un sector clave 

para nuestro futuro 
industrial. 

El sector de la celulosa y 
el papel, una industria de 
futuro, integrada en el ciclo 
natural

JORgE CAMPOS, 
director general Turismo Sostenible 
del Gobierno Balear

CRISTINA gARCIA-ORCOyEN, 
directora gerente de la Fundación 
Entorno-BCSD España

El turismo sostenible en 
Baleares

Todo el mundo entiende que el agua es 
esencial para la vida, pero a muchos nos 
cuesta pensarlo a diario, cuando nos alimen-
tamos por ejemplo, o cuando encendemos 
la luz o utilizamos un medio de transporte. 
Usamos la energía estamos a la vez con-
sumiendo importantes cantidades de agua. 
Con el crecimiento de la población y el de-
sarrollo económico acelerando la demanda 
de todo, el pleno valor del agua es cada vez 
más evidente para todos. Las empresas no 
pueden permitirse ignorar esta tendencia. 

Ha llegado la hora de que las compañías 
de todos los sectores y tamaños incluyan el 
agua en sus estrategias. Pero dado que el 
agua es un asunto de todos, las empresas 
necesitan la ayuda de otros actores de la 
sociedad. Y es que el agua debería ocupar 
un lugar destacado en el programa empre-
sarial, puesto que todas las empresas de-
penden de ella.

Sin embargo, y al igual que la población 
y los gobiernos, las empresas tienden a ig-
norar el agua hasta que ésta escasea, está 
contaminada, es demasiado cara o, en cierta 
forma, se administra mal. En el futuro próxi-
mo los retos de la gestión del agua a los 
que se enfrentará la humanidad serán más 
complejos. Las posibilidades de desabaste-
cimiento, escasez de agua y estrés hídrico 
aumentarán. El reto en un entorno mundial 
de responsabilidad creciente es entender 
la función de la empresa en la gobernanza 
del agua. Las empresas deberán entender 
el contexto político, social, 
económico y ecológico 
de los aspectos hídricos 
y determinar sus fun-
ciones en un marco de 
colaboración. 

El reto del agua

“La industria de la celulosa y el 
papel es un sector comprometido 

con la ecoeficiencia y decidido 
a desempeñar un papel 

protagonista en la economía 
del futuro”

“Desde el Gobierno 
Balear, se va a apostar por 

un turismo sostenible”

“El agua debería ocupar 
una posición destacada en 
el programa empresarial”

http://www.corresponsables.com
http://www.aspapel.es
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Hablar de custodia del territorio es hablar 
de participación social, directa, activa y 
voluntaria de múltiples personas proce-
dentes de colectivos diferentes: entida-
des no lucrativas, propietarios y usuarios 
del territorio, administraciones, ciudada-
nía, empresas, etc., con el objetivo común 
de conservar nuestro territorio y su patri-
monio natural, cultural y social asociado.

Contribuye sin duda a generar Territo-
rios Socialmente Responsables, un térmi-
no en expansión y con una vocación clara 
de generar la Responsabilidad Social de 
los diferentes agentes involucrados en el 
territorio.

Y en este contexto, las empresas son 
un elemento clave. Con la custodia del te-
rritorio, las empresas ponen en valor el ca-
pital natural que alberga, y que en muchos 
casos representa un recurso que garanti-
za la viabilidad futura de la empresa. 

Para ayudarlas, la xct, a través del Pro-
grama Empresas de acuerdo con la tierra, 
premiado en el I Premio Corresponsables 
2010 en la categoría de entidades no lu-
crativas, promueve la colaboración activa 
y voluntaria de las empresas en el cuida-
do de la tierra.

El Dossier de Proyectos de Custodia, la 
red de voluntariado corporativo en custo-
dia del territorio, o las “Reservas Naturales 
de Empresa”, son algunas de las iniciati-
vas a que se vienen sumando empresas 
que muestran su Responsabilidad Social 
Empresarial e implicación en la conserva-
ción de la naturaleza y su biodiversidad. 

Además, y desde este otoño, las em-
presas pueden sumarse a la campaña ‘10 
maneras de vivir la tierra’, contando a la 
ciudadanía sus 10 buenas prácticas para 
tener cuidado de la tierra, y 
mostrando como se convier-
ten en protagonistas en pri-
mera persona de la custodia 
del territorio. 

Empresas ‘protagonistas’ 
de la custodia del territorio

SANDRA CARRERA,
Directora adjunta de la Xarxa de 
Custòdia del Territori

JOSé MONTERO, 
director de RED LIFE©

La Feria Internacional de las Soluciones 
Medioambientales –Ecofira- se celebra del 
29 de febrero al 2 de marzo de 2012 en el 
contexto de las Ferias del Medio Ambiente 
y Energías.

Ecofira es un certamen pensado desde 
la Responsabilidad Social en toda su ex-
tensión, desde el servicio que ofrece a las 
firmas comerciales que participan como 
expositores y a los profesionales que la vi-
sitan –mostrando la dimensión ecológica 
y de conciliación medioambiental de las 
empresas-, hasta la total reutilización del 
100% del material con el que se levanta-
rán físicamente los stands y el resto de ele-
mentos decorativos que formarán parte la 
feria. Ecofira, además, se presenta como un 
certamen maduro, consolidado en el sector 
del negocio medioambiental. A su solidez 
funcional se une su fuerza institucional. El 
Comité Organizador del certamen ha reno-
vado sus órganos de decisión con la confir-
mación de Jorge Tejedo como presidente y 
la incorporación de todos los nuevos cargos 
de las administraciones involucradas en la 
gestión medioambiental. 

Pero su madurez no implica precisamen-
te inmovilismo, más bien lo contrario. Ecofira 
trabaja en la búsqueda de nuevas vías que 
le permitan abrirse más a la participación 
de los sectores industriales más diversos. 
Empresas de alimentación o hidrocarburos, 
por señalar dos ámbitos en los que hemos 
realizado gestiones, dedican cada vez más 
recursos a la gestión sostenible como parte 
fundamental de una Responsabilidad Social 
ineludible. Ecofira aparece como el instru-
mento de marketing idóneo para que la em-

presa pueda mostrar sus acciones 
en este sentido y comunicar en 
un foro empresarial global su 
actitud de compromiso irrever-
sible con la sociedad de la que 

forma parte. 

Los gibones son una especie de simios do-
tados de unos brazos muy largos, que les 
ayudan a desplazarse por los árboles con 
una agilidad sorprendente. Todos los gibo-
nes son naturales de Asia, y su distribución 
va desde la India hasta las islas de Borneo, 
Sumatra y Java.Una de las especies de gi-
bón recibe el nombre de la isla donde ha-
bita, Hainan, que está en el sur de China, 
y según estimaciones de los científicos, en 
este momento, solo quedan 23 ejemplares 
en el mundo. O sea, que si nadie lo remedia, 
en menos de dos años, las talas indiscrimi-
nadas de árboles terminarán para siempre 
con el gibón de Hainan. Y una especie me-
nos habrá en el planeta.

Esta noticia, que ayer saltó a la actualidad, 
ha llamado la atención de conservacionistas 
y expertos de todo el mundo. También ha 
suscitado un enorme interés entre los pe-
riodistas y otros profesionales. Sin embargo, 
es muy posible que la información no haya 
alterado más de una o dos conciencias de 
la clase empresarial de nuestro país. ¿Por 
qué? ¿Son los empresarios más insensibles 
que los demás a las amenazas que sufre 
este pequeño primate? ¿Es esto para ellos 
una preocupación superficial? Pues, parece 
que sí. Aquí radica una de las grandes la-
gunas de la Responsabilidad Social de los 
actuales empresarios, quienes la entienden 
la mayoría de las veces como una ayuda 
económica para paliar una carencia social, 
algo que no pasa de ser un añadido, y que, 
a mi juicio, apenas contribuye a cambiar el 
comportamiento de las empresas. La verda-
dera Responsabilidad Em-
presarial radica para mí en 
la parte emocional de las 
personas que dirigen cada 
compañía. 

El gibón de HainanEcofira: un instrumento para 
mostrar el compromiso social 
de la empresa

ESTEBAN CuESTA,
director de FERIAS DEL MEDIO 
AMBIENTE de Feria Valencia

“La verdadera RSE radica 
en la parte emocional de 

las personas”
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La compañía está comprometida con el desarrollo sostenible en sus 
operaciones, lo que significa que tiene en cuenta los impactos de su 
actividad en el entorno, tanto del despliegue de su red (en todas las 
fases: diseño, construcción, operación y mantenimiento), como de 
sus tiendas y oficinas, así como del ciclo de vida de los equipos que 
adquiere y comercializa.

Del consumo total de energía en su red, tiendas y oficinas, más 
del 90% corresponde al consumo que tiene lugar en las operacio-
nes de red, que incluye las Estaciones Base, y los Centros de Con-
mutación y de Datos. Por este motivo, Vodafone España, consciente 
de la necesidad de reducir su contribución al cambio climático, viene 
desarrollando desde el año 2003 diversos Planes de Eficiencia 
Energética. 

Así, para la contención del consumo de energía en su red, Vo-
dafone España lleva a cabo innovadoras soluciones en el des-
pliegue de red y alcanza acuerdos con sus proveedores para lo-
grar equipos más eficientes energéticamente. Por otra parte, se 
apuesta por la energía renovable (solar, eólica, o eólico-solar). 
En estos momentos, cuenta con una serie de estaciones base 
que funcionan con este tipo de energía. Estas actuaciones han 
permitido que las emisiones de CO2 por elemento de red hayan 
disminuido un 21% en 2011 frente al año anterior.

movilidad sostenible
Al mismo tiempo, Vodafone España es consciente del im-
pacto significativo que producen los desplazamientos de sus 
empleados. Por ello, ha establecido medidas que contribuyen 
a una movilidad sostenible, que compatibilice una mayor efi-
ciencia y competitividad, con una minimización de los impactos 
ambientales asociados y que, además, contribuya a una mayor 
seguridad vial y a la conciliación de la vida laboral y personal 
de sus empleados. Por este motivo, se fomenta el uso de vi-
deoconferencias, que disminuyen el impacto ambiental asocia-
do a los viajes y desplazamientos. Gracias a las más de 79.000 
videoconferencias realizadas desde 2006, se ha evitado la emi-

sión de 7.586Tn de CO2. Otras actuaciones llevadas a cabo para 
fomentar la movilidad sostenible es el uso de vehículos lanzadera 
para empleados (que evitan alrededor de 600 desplazamientos 
diarios), o la renovación de vehículos de flota por otros menos 
contaminantes. 

PRodUCtos Y seRviCios eFiCientes
Además de estas actuaciones, los productos y servicios de Vo-
dafone permiten un uso más eficiente de los recursos energé-
ticos por otros sectores. El sector TIC en su conjunto ha tenido 
un papel transformador en la innovación y en el rediseño de los 
modelos de negocio de todos los sectores en la denominada era 
digital, y puede ser el catalizador que se necesita en la nueva 
economía de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, al 
facilitar usos innovadores de productos y servicios ‘inteligentes’. 
Esto, además de generar beneficios medioambientales, tam-
bién permitirá significativos ahorros de costes de energía a los 
usuarios.

En este sentido, Vodafone publicó en colaboración con Ac-
centure, hace poco más de un año, un estudio según el cual las 
tecnologías móviles pueden contribuir a reducir en 113 millo-
nes de toneladas las emisiones de CO2 y generar un ahorro en 
el consumo energético de 43.000 millones de euros en Europa 
para el año 2020. Este ahorro se producirá principalmente por 
la sustitución de actividades físicas por otras virtuales (‘virtualiza-
ción’) y, especialmente, por el mayor protagonismo de servicios 
inteligentes ‘máquina a máquina’ (M2M) aplicados en redes eléc-
tricas, logística, ciudades y sistemas de producción.

“Las TIC no sólo son fundamentales como transformadoras 
de la innovación y la competitividad de los negocios, sino que 
son clave como base para una gestión eficiente de los recursos, 
cambios de hábito en el consumo de los mismos, y para avanzar 
hacia una sociedad comprometida en la lucha contra el cambio 
climático”, señala José Manuel Sedes, manager de Sostenibilidad 
de Vodafone España. 

La contribución de las 
telecomunicaciones al 
desarrollo sostenible
Vodafone, como empresa del sector de teleco-
municaciones, además de implantar actuaciones 
para reducir sus propios impactos en el medio 
ambiente, contribuye con sus productos y servi-
cios a que otros sectores puedan reducir sus im-
pactos y, en especial, las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
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Previamente, el complejo coruñés ya se había certificado en la 
norma europea EN-16001, lo que la erigió en una de las primeras 
refinerías de Europa y la pionera en Repsol en alcanzar este reco-
nocimiento. 

Para la obtención de esta nueva certificación ISO, la refinería rea-
lizó una auditoría de transición de la EN-16001 a la ISO-50001 con 
resultado favorable. Gracias a la madurez de la forma de trabajo en 
Gestión Energética que se ha llevado a cabo en la refinería coruñe-
sa desde hace muchos años, la adaptación a la nueva norma se hizo 
con gran rapidez, constituyendo un ejemplo para toda la compañía. 

VENTAJAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA
El Sistema de Gestión Energética permite a Repsol mejorar su 
desempeño energético, identificar potenciales de ahorro de ener-
gía y promover las acciones necesarias para hacerlos realidad. La 
sistematización de métodos de trabajo y consolidación de buenas 
prácticas se traduce en una reducción de los costes energéticos 
y de las emisiones de CO2, disminuyendo la factura energética y 
aumentando la protección del entorno. Un sistema de gestión ener-
gética basado en el principio de mejora continua, fomenta la mejora 
de los métodos y equipos de medición de los consumos de energía 
en toda la organización. 

 Ramón Álvarez-Pedrosa, director de Seguridad y Medio Ambien-
te de Repsol indica que “la evolución observada del marco regu-
latorio de la eficiencia energética apunta a que la certificación de 
los sistemas de gestión energética acabará constituyéndose en un 
requisito del mercado, y tal vez incluso en una imposición del regu-
lador. Anticiparnos a este requisito nos sitúa en posición de ventaja 
frente a la competencia”. 

Por su parte, Ángel Crespo, que ha trabajado como director de la 
refinería de A Coruña hasta enero de 2011 y que actualmente co-
ordina la ampliación de la refinería de Cartagena, considera la certifi-
cación del SGE como “la focalización hacia una gestión eficiente de 
uno de los principales recursos materiales que afectan a nuestro ne-

gocio, con un fuerte impacto en las emisiones de CO2 y en la cuenta 
de resultados. Por todo ello, supone una magnifica herramienta para 
impulsarnos positivamente en ambos escenarios”.

CoMpRoMISo CoN EL MEDIo AMbIENTE
Desde hace años, Repsol impulsa la certificación progresiva de sus 
centros conforme a normas internacionales, lo que avala el esfuerzo 
para el ahorro de energía que, en el marco de su política ambiental y 
de su Responsabilidad Corporativa, la compañía adopta. La preocu-
pación por el medio ambiente tiene su reflejo también en el Plan de 
Sostenibilidad 2012 lanzado por la compañía. Compuesto por 61 
acciones repartidas en nueve programas., el plan pretende situar 
a Repsol en una posición de liderazgo en cuanto a transparencia y 
Responsabilidad Social. 

Repsol certifica el Sistema de Gestión 
Energética de su refinería de A Coruña
Repsol ha certificado el Sistema de Ges-
tión Energética de su refinería de A Coruña 
conforme a la nueva ISO 50001. Se trata 
de la primera instalación del mundo con 
estas características certificada lo que da 
muestra del compromiso de la compañía 
con el impulso de la eficiencia energética 
y de su voluntad de reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero.

“Repsol impulsa la certificación 
progresiva de sus centros 

conforme a normas 
internacionales, lo que avala su 

esfuerzo para el ahorro de energía”
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La I Jornada de Sostenibilidad de Henkel tuvo lugar en las oficinas 
de la compañía en Barcelona. En el acto, al que asistieron más de 
350 empleados, el presidente de la compañía Luis Carlos Lacor-
te hizo una pincelada sobre el compromiso de la compañía con el 
medio ambiente y la sostenibilidad. “Este compromiso que forma 
parte del ADN de la compañía y por el que Henkel vela desde sus 
inicios, es uno de los valores corporativos de la compañía que está 
presente en todas las actividades, iniciativas y productos llevados 
a cabo. Además, en Henkel Ibérica contamos con un Comité de 
Sostenibilidad que se encarga de promover las distintas actividades, 
comunicarlas e involucrar a todo el equipo humano” señaló. El pre-
sidente de la compañía resaltó también los grandes logros en ma-
teria de sostenibilidad conseguidos: “En el 2010 se han alcanzado 
con creces los objetivos en sostenibilidad previstos para 2012, de 
manera que hay que seguir trabajando en esta dirección para que 
Henkel siga siendo líder en sostenibilidad y empresa comprometida 
con el planeta”. 

LOGROS DE HENKEL EN SOSTENIBILIDAD
Por su parte, Elisenda Ballester, directora de comunicación de 
Henkel Ibérica y miembro del Comité de Sostenibilidad hizo especial 
hincapié en la importancia del equilibrio entre lo económico, lo eco-
lógico y lo social como una de las claves del éxito de la compañía. 
Como miembro del Comité de Sostenibilidad, Ballester repasó el 
compromiso de Henkel con la sostenibilidad a lo largo de los años, 
resaltando los 20 años que la compañía lleva realizando su Informe 
Anual de Sostenibilidad. Además, señaló algunos de los resultados 
conseguidos en España, como la reducción del 43% en el consumo 

de energía y la reducción de un 39% en el consumo de agua en la 
planta de Montornés del Vallès; o el 13% de reducción de residuos 
en la planta de Sevilla. En el caso de Sevilla, destacó también los 
13 años que el centro andaluz lleva sin registrar ningún accidente 
laboral. Finalmente, concluyó resaltando la importancia de fomentar 
y dar a conocer todo lo referente a la sostenibilidad a nivel interno 
para aplicar estos conceptos a diario en todos los departamentos y 
en toda la cadena de valor.

Como conclusión de la jornada, la intervención de Alfred Rodrí-
guez Picó sobre el cambio climático aportó datos curiosos sobre el 
efecto de las acciones del hombre en el medio ambiente, aportando 
una visión global de cómo funciona el planeta y de los ciclos natu-
rales de la tierra. Picó finalizó su ponencia con algunas imágenes 
ilustrando algunos de los fenómenos naturales más curiosos y sus 
efectos, animando a la audiencia a preservar el medio ambiente con 
pequeños consejos para el día a día. 

Henkel organiza la I Jornada de 
Sostenibilidad para sus empleados

Dentro del compromiso de la compañía con 
las personas y el medio ambiente, Henkel ha 
celebrado la I Jornada de Sostenibilidad a 
la que han asistido más de 350 empleados. 
La jornada ha contado con la presencia de 
Luis Carlos Lacorte, presidente de Henkel 
Ibérica, que ha resaltado la importancia del 
compromiso de todos los empleados hacia el 
medio ambiente. También han participado el 
meteorólogo Alfred Rodriguez Picó como in-
vitado especial, y Elisenda Ballester, direc-
tora de comunicación como representante 
del Comité de Sostenibilidad de la empresa.

“Ballester hizo hincapié en la 
importancia del equilibrio entre 
lo económico, lo ecológico y los 

social en Henkel”

Luis Carlos Lacorte, presidente de Henkel Ibérica y Alfred Rodríguez Picó, meteorólogo.

http://www.corresponsables.com


DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE // Buenas prácticas

66 RESPONSABLES 26COR

Más información en www.corresponsables.com

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

BUENAS 
PRÁCTICAS

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

ABENGOA
Reduce en 550.000 toneladas las emisiones de CO2 asociadas a 
sus productos y servicios en 2010.

AENA
Adquiere 33 coches eléctricos en modalidad de renting a tres años 
por un importe de más de un millón de euros.

CANAL DE ISABEL II
Se propone destinar un total de 19,4 millones de euros hasta 2015 
a un plan de mejora de la eficiencia energética con el que pretende 
aumentar su producción de energías renovables.

CEMEX
Reduce las emisiones de CO2 en más de 50.000 toneladas en 
2010.

CORREOS
Incorpora a su parque móvil, formado por más de 13.000 unidades, 
un total de 209 vehículos eléctricos, en el marco de su apuesta por 
la sostenibilidad como eje estratégico de actuación y lo que facilitará 
que se dejen de emitir 16.200 kilogramos de CO2 al año.

GAS NATURAL
Emite 19,4 millones de toneladas de gases de efecto invernadero 
en 2010, superando en el primer año su objetivo de reducción de 
las emisiones en el horizonte de 2014, que es del 15 por ciento.

HEINEKEN
Iniciativas como la introducción de un nuevo sistema de gestión de 
la producción (TPM), las inversiones en equipamientos como los 
circuitos cerrados de refrigeración, la recirculación del agua en los 
pasteurizadores y la utilización de quipos de bajo consumo, además 
de las concienciación de sus empleados, han sido cruciales para 
conseguir reducir el consumo de su materia prima por excelencia, el 
agua, por debajo de los rangos del conjunto del sector cervecero.

COCA COLA
En el área medioambiental, la compañía está trabajando en la gestión sostenible del agua, en la 
protección del clima, en la eficiencia energética y en los envases sostenibles. En relación con el 
agua, en 2010, la compañía ha reducido el vertido de agua en un 12,4% con respecto a 2009. 
Además, Coca-Cola España ha reducido el ratio de agua utilizado en su producción (litro de 
agua consumida/litros de bebida embotellada) hasta el 2,18%, lo que supone un descenso del 
14,18% desde 2004. El reto adquirido en 2004 por The Coca-Cola Company es disminuir el 
consumo de agua en un 20% en 2012 a nivel mundial. 
Durante el año pasado, también se han introducido mejoras en los envases de las bebidas, 
logrando reducir los residuos generados gracias a la utilización de PET reciclado y al aligera-
miento de los envases. Así, en 2010 se utilizaron 6.979
toneladas menos de materiales en la fabricación de envases.
Asimismo, su compromiso para bajar las emisiones de CO2 ha permitido reducir la huella de carbono en un 17,32% en el 
área de fabricación y almacenamiento y un 18% en equipos de refrigeración. De esta forma, se han incrementado el número 
de vitrinas de refrigeración con eKOfreshment pasando de las 874 que había en 2009 a 6.561 en 2010. También se ha 
aumentado el número de equipos de refrigeración Energy Managmen System, que permiten reducir el consumo energético 
y ampliar la vida útil de las máquinas, pasando de 16.074 en 2009 a 19.750 en 2010.
Fruto de ese compromiso con el medio ambiente es la nueva sede de Coca-Cola España en Madrid, que en 2010 logró 
obtener la certificación LEED (Leadership in Energy and Enviroment Design) GOLD, convirtiéndose en el primer edificio
corporativo en recibirla alimentaria ISO 22000.
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TMB (TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA)
La organización se ha adherido a los Acuerdos Voluntarios para la reducción del CO2, 

promovidos por la Oficina Catalana del Cambio Climático de la Generalitat de Catalun-
ya, lo que ha implicado la presentación de un inventario de emisiones de CO2 de 2010, 
verificado por empresa auditora externa, y unas propuestas de medidas de reducción de 
emisiones, que se recogen en el Plan Director de Sostenibilidad Ambiental.

INDITEX
Presenta su primera tienda eco-eficiente con un sistema ecoló-
gico que permite utilizar un ‘30% menos de energía’ que en una 
tienda habitual y permite ahorrar un 70% el consumo del agua. 
Además, reduce en 200 las emisiones de CO2 al ambiente. 

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

ACCENTURE
Colabora con Fundación Bip Bip en la reutilización y donación 
de equipos informáticos. Concretamente en el último año fiscal, 
183 equipos fueron donados y 1.875 reciclados. 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID
Cuenta con papeleras y bancos fabricados con plástico reci-
clado por la empresa Cervic Environment. La producción de 
un banco o un contenedor con esta materia prima implica la 
reutilización de 4.500 bolsas de plástico (55 kg de material 
reciclado).

CEMEX
Distribuye 240 contenedores para la recogida selectiva de re-
siduos entre los centros escolares de Toledo, Aragón, Baleares, 
Comunidad Valenciana y Cataluña que participan en el ‘II Pre-
mio Colegios Sostenibles’ organizado por la empresa.

CORONITA
Más de 150 voluntarios limpian Cala Paradiso (Italia) gracias a 
la iniciativa ‘Coronita Save the Beach’ que cada año promueve 
ésta marca.

GRUPO HELADERO ALACANT
Anuncia la implantación de un sistema de recogida selectiva de 
residuos para separar los desechos generados en sus oficinas 
y tratarlos posteriormente.

NH HOTELES
Recoge y reutiliza los tapones de corcho de las botellas descor-
chadas en la cadena -unos dos millones al año- para fabricar 
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HERO
Certificada en 1997 bajo la norma UNE EN ISO 14001 e inscrita en el registro EMAS en 2003, 
ya en el año 2001, Hero España realizó la conversión de sus instalaciones de generación de calor, 
sustituyendo el fuel oíl por gas natural como combustible de sus calderas de producción de vapor.
Ha seguido trabajando, a través de programas de eficiencia y consiguiendo la reducción de la ener-
gía primaria utilizada (electricidad y gas natural), reduciendo las emisiones globales de CO2 y los 
impactos derivados de las infraestructuras energéticas. Para ello se realizan políticas activas a través 
de auditorías internas y externas, detección de oportunidades tecnológicas de eficiencia y planes de 
implantación.Igualmente se desarrollan campañas internas de concienciación sobre el buen uso de las energías.
Algunas medidas concretas que se han llevado a cabo:
- Sustitución de la central de producción de frío para cámaras frigoríficas por un nuevo sistema más eficiente que combina-
do con un software de control orientado a la eficiencia, ha supuesto una reducción de demanda eléctrica del 19%.
- Desarrollo e implantación de mejoras en procesos térmicos de cereales que han reducido la demanda de gas natural 
requerida en un 20%.
- Instalación de bombas y motores de alta eficiencia combinados con sistemas de arrancadores estáticos y variadores de 
frecuencia que reportan reducciones del orden del 15 % de demanda eléctrica.

TOYOTA
Toyota en colaboración con la Fundación Félix Rodríguez de 
la Fuente, reúne a más de 8.000 personas, entre clientes, 
amigos, empleados y directivos de la marca, para plantar ár-
boles y semillas en 48 puntos de la geografía española, con 
motivo del III Día de la Reforestación Toyota.

nuevos productos, en el marco del proyecto ‘CORK2CORK by 
NH Hoteles’. 

ORANGE
Supera los 165.000 terminales obsoletos recogidos para su reci-
clado y retirados para su tratamiento y reutilización dentro del pro-
yecto ‘Estrena y Recicla’.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
En colaboración con Ecoembes, implanta 722 papeleras de reco-
gida selectiva en sus instalaciones, con las que espera recoger 97 
toneladas de envases ligeros y 344 de envases de cartón y papel 
al año.

ACCIÓN INTERNA

AGUIRRE NEWMAN CONSULTORA INMOBILIARIA
Miide su Huella de Carbono e implementa las medidas de soste-
nibilidad a través de un ‘Plan Verde’ que incluye el fomento de la 
movilidad sostenible para sus empleados, la reducción de consu-
mos y el reciclaje.

STARBUCKS:
Propone a cien de sus trabajadores que participen voluntariamente 
en el ‘Desafío 100 solidarios Starbucks’ y compitan en la carrera 
solidaria por el medio ambiente que organiza WWF para recaudar 
fondos que destinarán a la lucha contra el cambio climático.

BIODIVERSIDAD

AIRBUS
En colaboración con el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
de Naciones Unidas, participa en el programa Ola Verde (Green 
Wave), una iniciativa global para educar a niños y jóvenes sobre la 
importancia de proteger la riqueza biológica del planeta con motivo 
del Día Internacional de la Biodiversidad.

CEPSA
Firma un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) para el desarrollo de un estudio vinculado al me-
dio marino del Espacio Natural de Doñana. 

CORREOS
Llega a un acuerdo con WWF para restaurar bosques autóctonos 
de Galicia.

DIA
Obtiene el certificado ‘Crea Medioambiente’ en reconocimiento a 
las medidas ambientales desarrolladas en sus tiendas ecososteni-
bles que permiten un significativo ahorro energético.

E.ON
Destina más de 20 millones de euros en cuatro años a la pre-
vención de incendios forestales y señala que durante el año 
se van a realizar trabajos de mantenimiento de pasillos bajo 
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líneas eléctricas de alta y media tensión en un total de 1.131 
kilómetros.

GRUPO L’OREAL
Un 40% de sus materias primas proceden de plantas de 400 ti-
pos de especies “que no dañan el medio ambiente” y cuyo efec-
to sobre la preservación de la biodiversidad ha sido evaluado.

KIMBERLY-CLARK
Firma un acuerdo con Greenpeace que promueve la gestión 
responsable de los bosques y el reciclado de fibra.

IKEA
Llega a un acuerdo con la Fundación + árboles para plantar 
árboles y arbustos autóctonos en el área de influencia de las 
tiendas que la compañía tiene en España y mantenerlos por un 
periodo de 20 años.

TORRASPAPEL
Lanza la campaña ‘El Efecto Papel’, que ha permitido a más 
de 4.000 personas en 72 países descubrir cómo el papel 
contribuye a un futuro sostenible. Además, ofrece a todos los 
participantes en la campaña la posibilidad de colaborar en un 
proyecto de reforestación,  concretamente en la recuperación 

ecológica de la ribera del río Llobregat a su paso por el área 
metropolitana de Barcelona. Las personas que han colaborado 
en el proyecto de reforestación han recibido un diploma de 
agradecimiento personalizado firmado por AccióNatura y To-
rraspapel. 

CERTIfICACIOnES

DKV SEGUROS
Consigue la certificación EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoaudi-
toría), que concede el Gobierno de Aragón, por su compromiso 
con la promoción de la salud del medio ambiente. 

GRUPO fUnERARIO MÉMORA
Recibe la certificación ISO 14001:2004 que garantiza el cum-
plimiento de la normativa en materia de gestión de la respon-
sabilidad con el medio ambiente.

ISS fACILITY SERVICES
Dispone del Certificado de Sistema de Gestión Integrada, otor-
gado por AENOR. Este documento acredita la labor de ISS en 
su gestión por la calidad y el medio ambiente con respecto a 
las normativas ISO 9001 e ISO 14001. 

LECHE PASCUAL
Grupo Leche Pascual amplía su compromiso medioambiental con el ayuntamiento de Madrid, mediante nuevos acuerdos 
firmados recientemente en el marco del Foro Pro Clima.  Leche Pascual introducirá criterios de sostenibilidad en la ges-
tión de sus oficinas y en la contratación de productos forestales sostenibles, para contribuir a la lucha contra el cambio 
climático y a la mejora de la calidad atmosférica. Los nuevos acuerdos optimizan la eficiencia energética y la compra y el 
uso sostenible de productos y servicios. 
Leche Pascual inició su compromiso con la movilidad sostenible en Madrid hace dos años al rubricar el Foro Pro Clima, 
renovando el 13% de la flota de reparto con otros vehículos de energías alternativas. Para culminar este círculo de res-
peto medioambiental, Leche Pascual presentó después, ante el alcalde Ruiz-Gallardón, los primeros coches sostenibles 
del sector de la alimentación.
 Grupo Leche Pascual, además, ha puesto en marcha su primer Plan de Sostenibi-
lidad Ambiental, que pretende rebajar el impacto en el entorno, dando respuesta, 
a la vez, a las demandas de un consumidor cada día más exigente en esta materia. 
En el último año, Leche Pascual ha realizado avances significativos: reducción de 
consumo de energía y agua, de emisiones contaminantes y de vertidos, además 
de implicar en ello a toda la organización.  
 

ENAGAS
La compañía dispone de un Plan Estratégico de Medio Ambiente y Prevención 2010-2012; además 
define y elabora los indicadores ambientales solicitados por el MITyC basados en a la Planificación 
Energética de los Sectores de Electricidad y Gas; y realiza evaluaciones de riesgos ambientales 
en las plantas de regasificación para su identificación y jerarquización garantizando la cobertura 
ante un posible daño ambiental.
Por otra parte, ha analizado la implantación de la certificación europea EMAS, alcanzando un nivel 
superior a la certificación actual del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001), que garantiza 
aún más la fiabilidad de la información aportada mediante la verificación, registro, publicación y 
difusión de la declaración ambiental verificada. 
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SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATION
Actualmente el cien por cien de la plantilla trabaja en movilidad, una experiencia que ha 
demostrado que la flexibilidad es posible, con resultados tangibles e importantes reduc-
ciones de costes fijos. En el último ejercicio ha reducido el 30% los gastos de viajes, 
fomentando las videoconferencias. También, los desplazamientos del lugar de trabajo a 
los hogares han descendido con importantes consecuencias: menor consumo de com-
bustibles y, en consecuencia, casi un 40% menos en emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero los beneficios 
no han sido sólo económicos para la organización. También para el equipo humano que puede conciliar su vida personal, 
con la familiar y profesional.

MERCK
En 2011 se aplican planes de acción en las plantas de producción que registran mayo-
res índices de emisiones por su alto volumen de producción. El objetivo marcado es el 
de reducir estas emisiones en un 20% para el año 2020. 
Asimismo, las actuaciones emprendidas en este sentido en Mollet del Vallés (Barcelona) 
empiezan a dar resultado con una disminución de cerca del 15% respecto a este mismo 
período del año anterior. Los resultados suponen una mejora por encima del objetivo 
establecido, con un incremento significativo del uso de las energías renovables. 

NESTLÉ
La nueva planta de Nescafé Dolce Gusto construida en Girona 
recibe la certificación en Liderazgo de Energía y Diseño Medio-
ambiental (LEED), por ser un edificio sostenible y respetar el 
medio ambiente. 

NOVARTIS
Obtiene la certificación medioambiental ISO 14001 en sus cen-
tros de producción de Barberà del Vallès y Les Franqueses.

PARADORES
Recibe la ‘Q’ de Calidad Turística y los certificados ‘ISO 
9001:2008’ e ‘ISO 14001:2004’ que reconocen la excelencia 
en la gestión de calidad y medio ambiente respectivamente, 
según ha informado la compañía en un comunicado.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Es elegida como la mejor organización española registrada en 
EMAS en el año 2010, dentro de la categoría de Administra-
ción Pública, por su excelencia en materia de gestión medio-
ambiental.

PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES

TELEFÓNICA Y NOKIA
Se alían para fomentar el ahorro de energía en el uso del móvil a 
través de los terminales fabricados por la compañía finlandesa con 
materiales innovadores que minimizan el impacto medioambiental. 
Estos terminales tienen aplicaciones ecológicas, empaquetado re-
ducido, cargador de alta eficiencia y opción de reciclaje final.

NGN CLOUD
Sus productos de cloud computing (computación en la nube) supo-
ne un mayor control de la energía utilizada y por consecuente me-

nos emisiones de CO2 por la utilización eficiente de las herramientas 
de trabajo evitando el despilfarro o la sobreinversión y controlando 
desplazamientos físicos. Desde la organización, informan que ya 
se han desarrollado centros de datos como proyectos verdes que 
reúnen condiciones ecológicas y sostenibles: con energías renova-
bles, con impactos menores en el entorno, aprovechando accesos 
ya existentes a las redes principales de alta velocidad, etc. 

WORLD OFFICE FORUM
Organiza en 2011 por segundo año consecutivo la serie de even-
tos WOF Green Office. Se trata de un conjunto de encuentros de-
dicados exclusivamente a la sostenibilidad de los inmuebles de ofi-
cinas desde sus diferentes vertientes: regulaciones y nuevas leyes; 
arquitectura y diseño; eficiencia energética y gestión; materiales y 
soluciones; innovación y tecnología; y financiero e inversión. 

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

3M ESPAÑA
Celebra la “Semana Verde”, coincidiendo con la Semana Verde Eu-
ropea y el Día Mundial del Medio Ambiente. Entre las actividades 
desarrolladas, organiza un concurso de fotografía sobre sostenibi-
lidad entres sus empleados y sesiones formativas e informativas 
sobre las buenas prácticas en relación con la sostenibilidad. 

ADIF 
Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente en la estación Puerta 
de Atocha de Madrid con actividades educativas dirigidas a niños 
con la colaboración de ASDE-Scouts. 

AMSTEL
Lanza una campaña de concienciación destinada a los jóvenes so-
bre el cuidado de las playas con motivo de la Noche de San Juan, 
según informa la compañía que señala que cientos de voluntarios 
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UNNIM
Se aplica la compra verde a la mayoría de adquisiciones de la entidad.  A modo 
de ejemplo:
- Desde el departamento de Compras se compra material de oficina ecológico, 
reciclado y/o reciclable, como por ejemplo sin disolvente, cloro, etc.
- La unidad de Obras y Mantenimiento compra, para todas las oficinas de Un-
nim, sillas ergonómicas y mesas y armarios fabricados con materiales reciclabes y provenientes de proveedores y empresas 
fabricantes que dispongan de la certificación ISO 14001.
- El área de informática exige que las pantallas de ordenador estén certificadas con la norma TCO03, que garantiza la au-
sencia de metales pesados y retardantes de llama bromados y clorados, CFC (freones) y disolventes clorados, entre otros 
productos. El producto ha de ser apto para el reciclaje y el fabricante debe disponer de una política ambiental. Asimismo, 
se establece que todos los ordenadores y/o monitores, pasado un periodo de inactividad, han de reducir el consumo ener-
gético a niveles inferiores.
-Toda la papelería comercial de Unnim debe estar impresa en papel ecológico.
-Frecuentemente, los regalos promocionales son ecológicos o con un impacto ambiental mínimo (por ejemplo, edición de 
libros en papel reciclado, bolsas para el reciclado de residuos, pequeños electrodomésticos de clase A, etc.)

limpiarán la playa de Postiguet tras la celebración de la fiesta ‘Ams-
tel Nit de la Llum’ en Alicante.

E.ON
Un total de 33.000 niños de más de 2.000 centros de pre-es-
colar en Alemania participan en el proyecto Leuchtpol, patroci-
nado por E.ON con el objetivo de promover el ahorro energético 
y la sostenibilidad medioambiental.

EROSKI
Celebra la ‘Semana Europea de la Energía’, una iniciativa con al 
que informa a sus clientes sobre consumo energético sosteni-
ble y les proporcionará consejos para ahorrar en las facturas.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
Presenta la guía Cómo hacer mi empresa más responsable con 
los bosques, un documento que pretende ayudar a las empre-
sas para que sean más responsables con los bosques. 

GRUPO REALE
Financia el Centro de Educación Ambiental de Bosque Sur 
para regenerar ecológicamente la zona Sur de Madrid, en las 

poblaciones madrileñas de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Le-
ganés, y Pinto y realizar cursos de sostenibilidad y programas 
educativos y de sensibilización.

IBERDROLA
Dispone del Autobús Iberdrola, que tiene como objetivo impul-
sar entre sus clientes y la sociedad en general el compromiso 
con el desarrollo sostenible. Recibe un total de 98.043 visitan-
tes durante el ejercicio 2010, lo que representa un incremento 
del 25% respecto al año anterior.

MAPFRE
A través de la Fundación Mapfre realiza las Jornadas de Capa-
citación de su programa de Educación Ambiental, denominado 
‘la ecopatrulla’, que va dirigido a unos 800 niños de Paraguay. 

MUTUA MADRILEÑA
Lanza una guía de conducción eficiente, bajo el título ‘Cómo 
ahorrar con su coche’, que permite ahorrar hasta un 15 por cien-
to en consumo de combustible, Esta guía, se está difundiendo 
entre sus más de dos millones de asegurados de automóvil, así 
como a través de talleres de reparación de automóviles. 
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BT España, Dell Computer 
e Intercom Worldwide 
Careesma reciben el 
Premio Empresa Flexible 
El director general de Política Social, 
de las Familias y de la Infancia del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, Juan Carlos Mato, ha hecho 
entrega de los galardones de la X 
Edición del Premio Empresa Flexible 
2011. La X Campaña ‘Hacia el Equilibrio 
de la Vida Profesional, Personal y 
Familiar’ ha contado con la candidatura 
de 1.859 empresas en todo el territorio 
nacional. Por tamaños, 635 compañías 
grandes (más de 250 empleados), 526 
medianas (de 50 a 249 trabajadores) y 
698 pequeñas (hasta 49 empleados). 
En esta edición, BT España, Dell 
Computer e Intercom Worldwide 
Careesma han sido las empresas 
premiadas en las categorías grande, 
mediana y pequeña, respectivamente. 
Marcos González y Pablo Martín, director 
general y delegado en Madrid de 
MediaResponsable, respectivamente, en 
Madrid, han participado en el jurado de 
los galardones. 

800 trabajadores participan en el V Día Solidario de las 
Empresas 
Un total de 35 empresas 
de diferentes sectores han 
participado en el Día Solidario 
de las Empresas a través de 
800 de sus empleados que 
por un día abandonaron su 
rutina laboral para convertirse 
en voluntarios al servicio de los 
más necesitados. Cooperación 
Internacional ONG y el Grupo 
Antena 3 llevan cinco años 
organizando esta cita solidaria, 
en la que también ha participado 
MediaResponsable, con el objetivo de involucrar a las compañías y a sus empleados 
en proyectos sociales de diversas ONG y entidades benéficas. El Día Solidario de 
las Empresas permite poner en contacto a compañías y empleados con entidades 
benéficas mediante actividades de voluntariado corporativo, convirtiéndose así, en 
una ocasión inmejorable para sensibilizar a las empresas sobre su capacidad para 
colaborar en la mejora y atención de las necesidades de nuestra sociedad.  

Nace la primera herramienta 
on-line para medir el Voluntariado Corporativo 

FUNDAR y Forum Empresa, con el apoyo 
de Endesa, han elaborado el primer 
instrumento gratuito y accesible que 
mide los impactos en todas las partes 
implicadas: empresas, trabajadores, ONG 
colaboradoras y beneficiarios de los 
programas. La herramienta es gratuita 
y accesible desde internet: http://www.
empresa.org/evaluacion-voluntariado. 

Forética lanza ENGAGE
Forética ha presentado, en colaboración 
con varias ONG, el programa ENGAGE, 
plataforma internacional para el 
voluntariado corporativo estratégico 
y colaborativo, que en España va a 
desarrollarse en Madrid y Barcelona 
y que está presente en más de 
26 ciudades a lo largo del mundo 
como Londres, Frankfurt, Pekín o 
Johannesburgo, entre otras. 

Mejorar los horarios funciona, “es bueno para la 
empresa y para las personas” 
Es una de las conclusiones del VI Congreso Nacional para la Racionalización de los 
Horarios en España celebrado en San Sebastián. Este VI encuentro se ha marcado 
como objetivo concienciar a todos los estamentos de la sociedad española, en 
especial a las empresas, acerca de la necesidad de un mejor uso del tiempo, y de 
racionalizar y flexibilizar los horarios laborales para su normalización con los de los 
demás países europeos. Para lograrlo, el encuentro ha contado con cuatro mesas 
redondas donde debatir medidas y aportar soluciones en esta materia. Algunas 
de estas soluciones son la “capitalización” de los horarios y su flexibilización; la 
concienciación y corresponsabibilización por parte de la sociedad en materia de 
horarios; la gestión de los horarios en función de la competitividad empresarial, o 
relacionar la salud y educación laborales con la racionalización de los horarios.

Durante la clausura del Congreso Nacional se hizo entrega de los galardones de la 
VI edición de los Premios para Racionalizar los Horarios Españoles, un distintivo que 
recayó en Fundación Museo Guggeheim de Bilbao, Euskaltel  y 20 Minutos. 

http://www.corresponsables.com
http://www.empresa.org/evaluacion-voluntariado
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Cuando Manos Unidas se puso en contacto con NH Hoteles en 
2010 para proponerle que se sumara a su proyecto de construcción 
y puesta en marcha de un hotel-escuela en Etiopía, la compañía 
no dudó en incorporarse. El proyecto tenía la vocación de ayudar 
a los habitantes de esta región, ofreciéndoles no sólo un trabajo, 
sino también la posibilidad de una formación digna en hostelería y 
restauración, que les permitiera ser autosuficientes y ampliar sus 
posibilidades laborales, gracias a una oferta de turismo sostenible. 

A pesar de que NH Hoteles siempre circunscribe su acción social 
a los países donde opera, en esta ocasión, percibió que la iniciativa 
responsable encajaba totalmente en su política de Responsabilidad 
Corporativa (RC). No solo se trataba de un proyecto que entronca 
con la actividad principal de la compañía, el turismo, sino que favore-
cía el desarrollo económico y social de la comunidad local a través 
de la generación de empleo y de una actividad sostenible. Además, 
constituía una oportunidad única para implicar a los empleados de 
la cadena hotelera e iniciar un interesante proyecto de voluntariado 
corporativo para el desarrollo.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Hace ya un año que NH Hoteles colabora, mediante el talento 
y conocimiento proporcionado por sus empleados, en el diseño, 
operativa y gestión de este nuevo establecimiento. La colabora-
ción consiste principalmente en el asesoramiento como exper-
tos en la gestión de establecimientos hoteleros, compartiendo 
su experiencia, posibles ideas y recomendaciones, y asesoran-
do sobre las mejores pautas para el óptimo funcionamiento del 
futuro establecimiento. Un equipo de doce empleados de dife-
rentes departamentos como Compras, Auditoría Interna, Ven-
tas, Obras o Calidad han realizado voluntariado corporativo en 
remoto acompañando a la ONG en las diferentes materias.

En noviembre de 2011, muy cercanos ya a la apertura del ho-
tel, un momento decisivo para el éxito del proyecto, la ONG re-
quirió de apoyo al director del hotel y coordinación de las tareas 

de cocina y sala en el terreno.  El departamento de RC respon-
dió con agilidad y coordinó con el departamento de Recursos 
Humanos de NH Hoteles la identificación de dos empleados 
con el perfil idóneo y con una larga trayectoria en la compañía y 
les ofreció la posibilidad de viajar a Etiopía durante un mes para 
colaborar y supervisar la apertura del hotel-escuela. 

 Así, Ada Pérez, jefa de Recepción del NH Les Corts (Bar-
celona) y Giovanni Arrigoni, cocinero del NH Fiera (Milán) han 
acudido a Tigray a participar de esta experiencia. Se podrá se-
guir el día a día de estos empleados en Tigray tanto en los 
perfiles de NH Hoteles en redes sociales como Twitter o Fa-
cebook, como en la plataforma que la compañía ha diseñado 
http://learningattigray en la que se podrán ver vídeos sobre el 
proyecto, fotos y comentarios, entre otras informaciones. 

Marta Martín, directora de Responsabilidad Corporativa de 
NH Hoteles valora muy positivamente la iniciativa: “Es un pro-
yecto innovador que refuerza nuestro compromiso de acción 
social, promueve el voluntariado corporativo (Up! For Voluntee-
ring) e incrementa el orgullo de pertenencia. Además, tiene un 
impacto muy positivo en Tigray ya que genera oportunidades 
laborales y de formación a la comunidad local”. 

NH Hoteles colabora 
en la puesta en marcha 
de un hotel-escuela en 
Etiopía
La compañía hotelera ha involucrado a sus trabajadores, 
a través del voluntariado corporativo, en esta iniciativa 
de la ONG Manos Unidas financiada por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-
CID), que pretende lograr el desarrollo económico y social 
de la región de Tigray (Etiopía) a través del turismo. 

“La colaboración de los empleados 
de NH Hoteles consiste en el 

asesoramiento como expertos en 
la gestión de establecimientos 

hoteleros, compartiendo su  
experiencia”

http://www.corresponsables.com
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Por Pablo Martín / Laura Flores
(redaccion@corresponsables.com)

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) lleva desde 1988 promoviendo la Responsabi-
lidad Social y trabajando por una sociedad más equitativa, solidaria y próspera. Su presidente 
está vinculado a la entidad desde prácticamente sus inicios por lo que ha sido un espectador 
privilegiado de la evolución que la RSE ha experimentado en Mexico en las últimas décadas. 

“Las pymes y la educación ciudadana 
son dos de los grandes retos de la 

Responsabilidad Social”

TRAYECTORIA
Jorge V. Villalobos inició su colaboración con el Ceme-
fi desde los inicios de la institución en 1990.  Primero 
como asesor de la Dirección General, en 1991 fue di-
rector de Programas, en 1993 director general y, desde 
1995, como presidente ejecutivo de la asociación. Es 
Licenciado en Teología y estudió la maestría en Comu-
nicación y Desarrollo en la Universidad Iberoamericana, 
donde ha trabajado como coordinador de la Licenciatu-
ra de Comunicación, ha impartido la cátedra de radio y 
ha dirigido la creación de Radio Ibero, primera emisora 
de una universidad privada en México.

Jorge V.Villalobos, 
presidente ejecutivo del Centro 

Mexicano para la Filantropía (Cemefi)  

Tiempo 
de lectura

6m.

mailto:redaccion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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¿Cómo ha evolucionado la Responsabilidad Social en los úl-
timos años?¿Cuál es su visión al respecto? 
El tema de la Responsabilidad Social no es un tema muy antiguo.
Escasamente tendrá 15 años desde que empezó a convertirse 
en un tema central, primero conceptualmente y luego como una 
realidad para las empresas. La razón de fondo es la problemá-
tica social global, particularmente la de América Latina y África 
y Asia; y por otro lado, la concentración del gran capital. Nació 
fruto de una visión de futuro pensando en el enorme potencial 
que tiene la empresa como institución transformadora de la rea-
lidad. No sólo por el dinero, si no por el impacto que tiene en la 
vida de la personas. Si la empresa adopta una visión socialmente 
responsable más allá de los bienes y servicios que produce, y 
se ubica como ciudadano corporativo que puede colaborar para 
la construcción de un bien público mejor, creo que se abre una 
oportunidad de mejorar el mundo en el que vivimos. Y esto ha 
ocurrido en los últimos 15 años. 

De comenzar con una visión teórica, conceptual, se ha converti-
do en una realidad de las empresas, acompañada de la necesidad 
de construir alianzas intersectoriales. La teoría era que la empresa 
pagase impuestos para encargarle a los gobiernos que se ocupa-
ran de lo público, pero los recursos que se pagan por impuestos no 
son suficientes. Esta visión de alianzas entre gobierno, empresa y 
sociedad civil va emparejada con el concepto de RSE.

¿Y cómo ha ido creciendo Cemefi en paralelo a esa evolu-
ción de la RSE? 
En Cemefi comenzamos pensando en la importancia que tiene el 
fortalecimiento del sector de organizaciones de la sociedad civil. 
Nos dimos cuenta de que la empresa tiene un rol importante en 
las alianzas con estas organizaciones. Las alianzas entre gobier-
no y empresas siempre han existido. Lo que resulta novedoso 
son las alianzas entre gobierno y sociedad civil y entre empresa y 
sociedad civil. Actualmente, es una realidad que el sector empre-
sarial y los liderazgos más importantes están convencidos de que 
la empresa tiene que ir más allá de las obligaciones tradicionales 
de crear empleo y pagar impuestos. 

¿En qué actividades se ha concretado esa filosofía que sub-
yace detrás de la organización?
Cemefi es una organización que nace en el año 1988 y comien-
za con su programa de Responsabilidad Social en el 1998 con 
una investigación sobre el comportamiento de las empresas en 
relación con la filantropía corporativa. Poco a poco evoluciona-
mos junto con otros grupos en América Latina. Hasta que en el 
2000 detonamos con el reconocimiento a las mejores prácticas 
de RSE y el diagnóstico para otorgar un distintivo a las empresas 
que alcanzan ciertos estándares. Hoy en día llevamos 11 años 
con este proceso. En la última edición alcanzaron el reconoci-
miento 572 empresas con la novedad que en los últimos dos 
años ha ido creciendo el número de pymes.  Nos parece que ahí 
está el reto futuro. Debemos favorecer alianzas entre organiza-
ciones de la sociedad civil y empresas. 

¿Cómo se puede involucrar más a las pymes? ¿Tienen que 
ser las grandes empresas a través de sus políticas de difu-
sión de RSE? ¿Cómo se está haciendo en México?
En México, el 90% o más son micro y pequeñas empresas, mu-
chas familiares. Si reconocemos que una empresa socialmente 
responsable posee un valor agregado y la RSE no supone para 
ella un costo, tendríamos que decir en congruencia que sería un 
bien para la pyme también. Sin embargo, las prácticas de Res-
ponsabilidad Social comienzan una vez que se han cumplido las 
obligaciones legales y muchas pymes se ven en la encrucijada 
de que no pueden cumplir con la legalidad establecida, particu-
larmente, en muchos países, en lo que concierne a obligaciones 
laborales. Probablemente haya muchas causas, entre ellas la Ley. 
Pero también se produce porque las reglas fundamentales para 
contratar a una pyme como proveedora se cimientan en dos cri-
terios: mejor precio y mayor calidad. Si nada más se manejan 
esas dos variables, las pymes que quieren ser contratadas y sa-
biendo que el componente principal del precio de un producto es 
el costo de la mano de obra, van a tener difícil ir más allá de la 
Ley. Por ello, hay que incidir en toda la cadena de producción. 

Si queremos realmente influir en la sociedad con la nueva estra-
tegia de negocios que es la Responsabilidad Social, tendríamos 
que revisar nuestros criterios de contratación de proveedores 
porque es lo que nos vincula con la mayor parte de las empre-
sas. Recientemente he escuchado una conferencia en la que nos 
decían que prácticamente todos somos clientes o proveedores. 
Las grandes empresas dependen de muchos, son clientes de 
muchos proveedores. Tu actitud como cliente también influye en 
la RSE.

¿En qué situación se encuentra la Responsabilidad Social de 
las empresas mexicanas?
Llevamos con el programa 11 años. Hemos tenido un crecimiento 
sostenido casi geométrico a partir del tercer año, que ya empeza-
mos a duplicar el número de empresas participantes. Sabemos 
que este tipo de herramientas llegan a una cúspide, se estabi-
lizan y probablemente decrezcan. Nosotros no lo vemos así. El  
programa sigue siendo atractivo tanto para la gran empresa y 
ahora para las pymes. Y las dos estrategias son: trabajar con 
socios y aliados regionales y fortalecer la cadena de valor de la 
que hablamos anteriormente. 

Las reglas generales que establecimos para el programa si-
guen siendo válidas. En primer lugar, la empresa actúa por re-
glas de mercado: si el ser más socialmente responsable te da 

“Es importante incidir en la 
Responsabilidad Social en toda la 

cadena de producción”

http://www.corresponsables.com
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el premio de los clientes, vas a ser estimulado para ser más 
socialmente responsable. Segundo, que la empresa no es un 
ente estático, sino dinámico en una situación permanentemen-
te cambiante. La Responsabilidad Social no es una meta que 
se alcanza rápidamente, es un proceso de mejora continua en 
la que siempre hay retos por delante. Las empresas que llevan 
más años en esto, seguramente tengan mucho por recorrer 
en la creación de valor compartido con todos los grupos de 
interés. 

España es el segundo inversor en México. ¿Les ha ayuda-
do las políticas de Responsabilidad Social a asentarse en 
el país? 
No separaría a las empresas españolas con respecto del con-
junto. Las empresas actúan en un entorno de mercado, de 
competencia. Hay empresas que sí ponen diferenciadores cla-
ros. Por ejemplo, el banco Santander dice: hay que focalizarse 
y se centran en educación con su programa Universia. Por otro 
lado, el banco BBVA Bancomer se compromete públicamente 
a destinar el 1% de las utilidades globales a la inversión social. 
Surge la creatividad empresarial en temas de Responsabilidad 
Social para encontrar elementos diferenciadores del merca-
do. Pero tienen un reto todavía. Me parece que hay muchas 
áreas de oportunidad entre las empresas que participan en el 
distintivo de empresa socialmente responsable. El número de 
empresas españolas que están en este proceso todavía son 
muy pocas. 

¿Y cómo ve la sociedad el auge de la Responsabilidad Social?
La sociedad cada vez demanda más la creatividad, la innova-
ción y el compromiso de las empresas. Hay una sociedad civil 
mucho más activa, medios de comunicación mucho más aten-
tos a los impactos positivos y negativos de las empresas. La 
misma competencia se trata de diferenciar más vía acciones 
de Responsabilidad Social. Los gobiernos impulsan lineamien-
tos que se han establecido vía Global Compact, los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio, las mismas reglas que van estable-
ciendo gobiernos para sectores específicos como educación, 

niñez, mujeres.. que obligan a la empresa a una creatividad mu-
cho más precisa en términos de su relación con la sociedad.

¿Qué retos cree que tiene la Responsabilidad Social a ni-
vel general?
Hoy día, la lucha por la educación ciudadana. Se habla mucho 
de la empresa como educadora de cultura, de disciplina para 
el trabajo, para la productividad, para la competitividad. Creo 
que si la empresa asume en serio la educación para la ciuda-
danía responsable, puede suponer un cambio importante para 
la sociedad. Si se le añade el tema de la cadena de valor con 
las pymes, que son sus proveedoras, y eso incorpora a mu-
chas familias que trabajan en empresas familiares, también se 
puede cambiar. Esta influencia, vía una ciudadanía responsable 
que tendría cuatro características: elegir a los gobernantes con 
conciencia, cumplir con la ley, pagar impuestos como se debe 
y participar en acciones voluntarias a favor de los demás en la 
sociedad civil, estaríamos viviendo en otra sociedad. 

Creo que si nos acercamos a la gran empresa para empezar 
a trabajar una nueva cultura empresarial; si los líderes empre-
sariales adoptan esta visión de educación para la ciudadanía, 
para la legalidad y para la política pública; y si construimos 
entre todos alianzas, podría darse un cambio idóneo. 

En síntesis

•  Actualmente, es una realidad que el sector empresarial 
y los liderazgos más importantes, están convencidos de 
que la empresa tiene que ir más allá de las obligaciones 
tradicionales de crear empleo y pagar impuestos. 

•  En la última edición alcanzaron el reconocimiento 
de empresa socialmente responsable 572 
organizaciones con la novedad que en los últimos 
dos años ha ido creciendo el número de pymes.  

•  Debemos favorecer alianzas entre organizaciones 
de la sociedad civil y empresas. 

•  La Responsabilidad Social no es una meta que se 
alcanza rápidamente, es un proceso de mejora continua 
en la que siempre hay retos por delante.

•  El número de empresas españolas que están en este 
proceso de recibir el sello de empresa socialmente 
responsable todavía son muy pocas. 

•  Se obliga a la empresa a una creatividad mucho más 
precisa en términos de su relación con la sociedad.

• Creo que si la empresa asume en serio la educación 
para la ciudadanía responsable, puede ser un cambio 
importante para la sociedad. 

“Si la empresa asume en serio 
la educación para la ciudadanía 

responsable, puede suponer 
un cambio importante para la 

sociedad”

http://www.corresponsables.com
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La Casa de América de Madrid acogió, el 12 de septiembre, este 
encuentro, organizado por la Embajada de México, la Secreta-
ría General Iberoamericana y Grupo Modelo, con el apoyo de la 
Fundación Carolina, la Fundación Euroamérica y Aeroméxico. El 
foro comenzó con la intervención de Jorge Zermeño, embajador 
de México en España, quien afirmó que dado que “España es el 
segundo inversor extranjero en México, es deseable que las empre-
sas españolas contribuyan al desarrollo sostenible del país”.

José Parés, vicepresidente comercial de Grupo Modelo, aseguró 
que “a lo largo de la historia de la compañía, Grupo Modelo siempre 
ha apoyado la Responsabilidad Social. La asumimos como un com-
promiso voluntario para fortalecer el crecimiento social y ambiental 
de las comunidades con las que operamos”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita 
Ferrero-Waldner, insistió en que su entidad “está a disposición de 
las empresas españolas para servir de vínculo para colaborar en la 
sensibilización e implantación de proyectos beneficiosos para am-
bos países”. Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina, cerró 
la sesión inaugural del evento insistiendo en que son tres los as-
pectos básicos e ineludibles que deben potenciarse en Latinoamé-
rica: “la educación, la innovación y las alianzas público-privadas”.

APUESTA POR LA EDUCACIÓN Y LA INNOVACIÓN
Tras esta primera mesa inaugural y al hilo de las palabras de Conde, 
Enrique V. Iglesias, secretario general Iberoamericano, hizo hincapié 
durante su ponencia en la importancia de la educación y de la inno-
vación, así como en la necesidad de incentivar la productividad de 
los países latinoamericanos. La primera sesión de la mañana, bajo 
el título ‘La internacionalización de las empresas españolas: la RSE 
como estrategia de innovación y cohesión social de acuerdo con 

los Objetivos del Milenio y la Cooperación entre España y México’, 
contó con la participación, entre otros, de miembros del Senado 
Mexicano, del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España y de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Sena-
do de México, Rosario Green, reconoció el importante papel que 
han llevado a cabo las empresas españolas para introducir en el 
mercado laboral a las personas con discapacidad, “un contingente 
importante” y que lamentablemente en México “son objeto de dis-
criminación”. María Luz Rodríguez, secretaria de Estado de Empleo 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, aceptó el reto de Green y 
reconoció que sería un placer “contribuir a que las empresas es-
pañolas en México puedan llevar ese valor y esa política allí donde 
están arraigadas”.

Tras la pausa café, organizaciones como Iberia, Grupo OHL, Gas 
Natural Fenosa, Banco Santander, Hispasat o Grupo Modelo, ha-
blaron acerca de sus experiencias concretas en materia de RSE 
en el país azteca. La sesión matutina se cerró con las ponencias 
de Manuel Arturo Soto, de la Fundación de Empresarios Mexica-
nos en Guatemala, y Jorge V. Villalobos, presidente del Cemefi. 
Durante la tarde se expusieron también las buenas prácticas im-
pulsadas por organizaciones como Telefónica, Fundación Carolina, 
NH Hoteles, Wincor Nixdorf, Baratz, BBVA, Iberdrola o Acciona 
en México. 

La clausura de la jornada corrió a cargo de Ramón Jáuregui, mi-
nistro de la Presidencia, quien afirmó que “las empresas españolas 
y muchas empresas mexicanas están recorriendo un camino im-
portante”. En ese sentido matizó que “lo que hagamos con nuestras 
empresas que operan como líderes en muchos sitios del mundo, 
nos marcará, nos hará mejorar como empresas y como países”. 

FORESME analiza la RSE de las 
empresas españolas y mexicanas
México ha venido trabajando para incentivar la RSE en las empresas. Ante esta postura y tenien-
do en cuenta que España es el segundo principal inversor extranjero en México, por detrás de los 
Estados Unidos, Madrid ha albergado el Foro sobre la Responsabilidad Social de las Empresas Es-
pañolas en México, FORESME, con el objetivo de identificar proyectos entre empresas de ambos 
países y pautas que permitan un mayor compromiso por parte de las empresas españolas.
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Forética presenta Enterprise 2020 
en España

Enterprise 2020 nace en paralelo a la Agenda Europea 2020 con 
el objetivo de ayudar a las empresas a alcanzar una competitividad 
sostenible, fomentar su colaboración con los grupos de interés y 
reforzar el liderazgo de Europa en materia de RSE. Todo tipo de 
organizaciones pueden formar parte en esta iniciativa aportando 
sus proyectos de colaboración en cada una de las cuatro áreas 
temáticas de que consta: transformación de mercados, sociedades 
integradoras, salud y bienestar y transparencia para lograr con-
fianza.  Hay dos formas de participar: mediante company initiatives 
(proyectos llevados a cabo por empresas), o collaborative ventures 
(proyectos realizados por empresas y sus grupos de interés).

horizonte 2020
El director de Empresa e Industria de la Comisión Europea, Pedro 
Ortún, señaló en la inauguración del evento el momento en que 

se encuentra la RSC en Europa: “No es un punto de llegada, 
sino que estamos al principio de la etapa decisiva para la im-
plantación de la RSC en todas las empresas y organizaciones 
de Europa”. Y añadió: “Todavía hay pocas empresas europeas, 
menos de 1.500, que han integrado plenamente los principios 
y valores básicos de la RSC en su estrategia de negocio”.

Por su parte, el presidente de Forética, Juan Pedro Galiano, 
indicó que en el horizonte 2020 habrá desafíos que cuestio-
narán la actual forma de vivir, tales como el cambio climático, 
la escasez de recursos, el cambio demográfico y la globaliza-
ción. “No se puede volver a cometer los mismos errores. Ne-
cesitamos ideas nuevas basadas en valores compartidos, para 
afrontar una realidad compleja y cambiante. La RSC es una de 
estas ideas”, destacó.

El director ejecutivo de CSR Europe, Stefan Crets, abogó por 
lograr, en los próximos años, una gestión más humana y com-
prometida de la empresa, con el objetivo de contribuir al creci-
miento sostenible, pero ganando en competitividad, a la vez.

Finalmente, Germán Granda incidió en que el proyecto En-
terprise 2020 “busca que los objetivos empresariales cuadren 
con las líneas de acción de la Agenda Europea 2020 de la 
Comisión Europea, a la que está vinculado. “En momentos de 
incertidumbre y cambios políticos es importante que las em-
presas líderes se comprometan” con este tipo de acciones, 
señaló.

Forética y la red europea CSR Europe han presentado la iniciativa europea Enterprise 2020. 
El acto de lanzamiento, que tuvo lugar en Madrid, estuvo respaldado por la Comisión Europea 
y contó con expertos procedentes de Europa, Latinoamérica, Asia y EEUU, que expusieron el 
estado de la cuestión en materia de sostenibilidad en cada una de sus regiones.

S.A.r. el Príncipe de Asturias recibe en audiencia a Forética
S.A.R. el Príncipe de Asturias recibió en septiembre en el Palacio de la Zarzuela a una delegación de Forética, compuesta por presidentes, 
consejeros delegados y otros altos representantes de las empresas promotoras de la entidad y los miembros de la Junta Directiva, entre 
ellos, Marcos González, director general de MediaResponsable y presidente de la Fundación Corresponsables (foto de la derecha). Duran-
te la audiencia, la delegación expuso las distintas iniciativas que lleva a cabo la entidad, entre ellas el proyecto europeo Enterprise 2020.
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¿Cómo asegurar los Derechos humanos 
en la cadena de suministro global?
Para muchas empresas es un riesgo mayor 
para su reputación y para el valor de su mar-
ca. La expectativa y percepción del publico 
ha cambiado y los consumidores esperan que 
la responsabilidad de la empresa se extienda 
más allá de su propiedad para que en cualquier lugar en que 
tenga un producto siga estas pautas.

¿están las compañías haciendo un esfuerzo?
Una empresa que sea seria en la estrategia a largo plazo 
tiene que aplicar este paradigma y entender que está bien 
que puedan transferir parte de la responsabilidad a los su-
ministradores. 

¿Por qué los consumidores no penalizan a las em-
presas que no cumplen con los Derechos humanos?
No tienen suficiente información cuando realizan su acción 
de compra. En las encuestas manifiestan que estarían dis-
puestos a pagar más por un producto de una empresa que 
trate bien a su personal, pero a la hora de comprar les falta 
información.  

rSe y SoStenibiliDAD
En la presentación participaron también diferentes representan-
tes de compañías. El consejero delegado de Sanitas, Iñaki Ereño, 
puntualizó que “ser inteligentes, integradores y sostenibles es ya 
necesario” y que, de este modo, “los que no se adapten” a este 
nuevo requisito “probablemente no estarán, en el año 2020”. Por 
su parte, el Chief Compliance Officer (CCO) de EADS, Pedro 
Montoya, ha hizo una defensa de la “tolerancia cero en la co-
rrupción”, como parte de la estrategia competitiva de toda em-
presa, que ha de basarse, a su entender, en el respeto de las 
reglas del juego para garantizar la eficiencia. El director general 
de desarrollo estratégico y relaciones internacionales de Adif, 
Luis F. López, consideró que “es fundamental llevar a cabo una 
reflexión colectiva que impulse la agenda de RSC en las empre-
sas”. Asimismo, la directora de Comunicación y Sostenibilidad 
de Ikea, Cristina Humet, apostó por la innovación integrada en 
el negocio y aplicada en todos los procesos productivos. “Hacer 

negocios de forma sostenible e integradora es rentable; es una 
condición necesaria para ser líderes”, señaló

MoDeloS internACionAleS
Durante la jornada se celebró una mesa redonda en la que se 
abordaron las perspectivas regionales en torno a la sostenibili-
dad. El vicepresidente de China WTO Tribune, Gefei Yin, aseguró 
que una empresa puede compatibilizar la RSE con el negocio. 
La receta para hacerlo posible es “un sistema de convivencia y 
colaboración con sus grupos de interés en todas las fases de su 
negocio”, explicó.

En la mesa también partiparon Stefan Crets, director ejecutivo 
de CSR Europe; Alice Tepper, presidenta de Social Accountability 
Internacional; y el Deputy Manager del Banco Interamericano de 
Desarrollo (FOMIN), Fernando Jiménez Ontiveros, quien afirmó 
que en América Latina existe una creciente toma de conciencia 
por parte del sector privado de ser un agente de cambio para el 
desarrollo de los países.

El director general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y 
de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Ba-
rrera, hizo un repaso en la clausura de los avances logrados desde 
2004, cuando “empezamos a intentar hacer algo de RSC”, a pesar 
de que “entonces no había nada: ni ideas ni recursos económicos” 
enfocados a este fin. “Espero que después de las elecciones, esté 
el gobierno que esté, no se pierda este gran esfuerzo. Se deberá 
adoptar el compromiso de seguir desarrollando la RSC”, con-
cluyó. 

“Enterprise 2020 quiere ayudar a las 
empresas a alcanzar una competitividad 

sostenible y a reforzar el liderazgo de 
Europa en materia de RSE”

Alice Tepper, presidenta de Social 
Accountability International

¿Cómo ha evolucionado la rSe en los 
últimos años?
Hemos vivido una primera fase en que se ha 
incorporado a la gestión de las empresas. La 
segunda fase está más enfocada hacia la con-
formidad. Las empresas tienen que alcanzar 
algunos estándares específicos. La tercera es 
saber cómo crecer a partir de la sostenibilidad. Cómo podemos 
hacer que haya servicios que traten estos retos: la pobreza, el uso 
de energía… Soy menos pesimista que la Unión Europea. Veo 
esfuerzos por parte de las empresas, sobre todo por las grandes, 
pero las pequeñas también. Hay grandes movimientos.

¿Ve futuro a los negocios sin responsabilidad Social? 
No. Mirando a corto plazo, no vamos a contar con la licencia de 
poder operar ni vamos a tener una ventaja competitiva sobre 
los demás. A corto plazo podría ser. A medio no.

¿Qué opina sobre los informes de rSe?
Son buenos pero pueden representar algún tipo de pe-
ligro. Deben cumplir con un propósito: crear más valor a 
las empresas. Por tanto no hay que hacer informes muy 
largos, hay que centrarse en indicadores concretos. 

Stefan Crets, director ejecutivo de CSR 
Europe
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La ONU destaca la contribución de las cooperativas en el desarrollo socioeconómico 
La ONU ha puesto de relieve la contribución al desarrollo que 
aportan las sociedades cooperativas durante la presentación del 
Año Internacional de las Cooperativas 2012 en Nueva York. La 
representación española en el acto ha corrido a cargo de la Secretaria 

General de Mondragón Corporation, Arantza Laskurain. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, presidente de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, inauguró el encuentro subrayando el papel de las cooperativas como “catalizadoras de un desarrollo socialmente inclusivo, 
destacando además su capacidad de empoderar a las comunidades a través del empleo y la generación de ingresos”. 

Unión Profesional celebra una jornada 
para promover la RSC en los colegios 
profesionales 
El encuentro, que tuvo lugar en la sede del Consejo General 
de Economistas en Madrid, ha contado con la participación 
de destacados expertos en RSC, entre ellos Pablo Martín, 
director de MediaResponsable en Madrid, y representantes 
de Consejos Generales y Colegios Profesionales que han 
compartido con los asistentes sus experiencias en la definición 
de estrategias y en la puesta en marcha de iniciativas 
relacionadas con la RSC en sus respectivas organizaciones. 

Acusmed celebra su décimo aniversario apostando por 
la RSE
Con motivo de su décimo aniversario, la consultoría asturiana Acusmed ha 
presentado un libro sobre la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social, que incluye 
artículos firmados por empresas asturianas que forman parte del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, además de entidades y organizaciones con gran importancia 
en el territorio,  como la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Avilés, la 
UNED, la Cámara de Comercio de Avilés o la Fundación Corresponsables, entre 
muchos otros. La publicación se dio a conocer durante la jornada ‘Una mirada 
Sostenible’. 

ACOREX, PROCAM, ALIMER y COCOPE, 
ganadoras de los Premios a la Cooperativa 
Socialmente Responsable

Los galardones han sido entregados por el director general de 
Economía Social y RSE del Ministerio de Trabajo, Juan José 
Barrera, quien ha subrayado que las cooperativas son ya de 
por sí responsables socialmente, ya que “lo llevan en el ADN, 
aunque a veces no lo saben mostrar”. “Estos premios sirven para 
ello”, ha destacado, “son una manera de mostrar y comunicar la 
RSE inherente a las cooperativas”. El Premio a las Cooperativas 
Socialmente Responsables, que entrega Cooperativas 
Agroalimentarias, pretende reconocer el papel de las cooperativas 
en su actividad diaria, la relación con sus socios y sus familias, la 
implicación de sus trabajadores y, en general, su impacto en la 
sociedad, el territorio y en el medio. 
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MediaResponsable y su Fundación 
Corresponsables obtienen la SGE 21

La entidad DNV ha verificado de manera independiente que 
el sistema de gestión de MediaResponsable es acorde con la 
norma, y que la editorial y su fundación han establecido los 
procedimientos para mantener un control y seguimiento de las 
posibles contingencias relativas a la Responsabilidad Social, 
así como el compromiso de una mejora continua en estos as-
pectos. El proceso de certificación ha contado además con el 
apoyo de la consultora Ètia. 

El Sistema de Gestión Ética que propone la SGE 21 abarca 
todas las áreas de gestión: alta dirección, relación con clientes, 
proveedores, recursos humanos y las relaciones con el entor-
no social y ambiental, con la competencia, administraciones e 
inversores, estableciendo un conjunto de requisitos verificables 
para cada una de ellas.

Algunos de ellos son, por ejemplo, la definición de una política 
de gestión ética y RSE, la adopción de un código de conducta, 
el establecimiento de un sistema de gestión de calidad o la dis-
posición de un mapa de grupos de interés. Con la obtención de 
la norma, MediaResponsable y la Fundación Corresponsables 

demuestran cumplir todos estos requisitos. A partir de ahora, y 
según los requisitos de la norma, revisarán anualmente su Sis-
tema de Gestión Ética y deberán renovar la certificación cada 
tres años.

PLAN ESTRATÉGICO 
La editorial ha comenzado durante este año además a aplicar 
su Plan Estratégico 2010-2011 con objetivos y acciones que 
integran la Responsabilidad Social en todas sus dimensiones y 
que contemplan a cada uno de sus grupos de interés. El plan 
se estructura en seis ejes totalmente alineados con la RSE con 
objetivos y acciones específicas:

Eje 1 Informar y formar sobre la Responsabilidad Social de ma-
nera permanente, completa y contrastada.

Eje 2 Concienciar y expandir la cultura de la responsabilidad y 
sostenibilidad en todo tipo de organizaciones a través de 
productos y servicios.

Eje 3 Compatibilizar la rentabilidad empresarial con unos crite-
rios de gestión responsable y sostenible.

Eje 4 Conseguir el orgullo de pertinencia y compromiso de todo 
el equipo.

Eje 5 Fomentar el diálogo y la relación con todos los grupos 
de interés.

Eje 6 Profesionalizar la gestión interna incorporando procesos 
de innovación y mejora continua que culminen con la cer-
tificación de la calidad.

De cada uno de estos ejes se despliegan una serie de objeti-
vos y acciones con diferentes temporalidades, que se recogen 
en el informe de sostenibilidad de la compañía. 

Según la auditoría de DNV, “el sistema que se ha desarrollado en la editorial es robusto y 
sienta las bases para una adecuada gestión, tanto de los procesos internos como de todos los 
vectores de la sostenibilidad”.

Más de 100 organizaciones certificadas con la SGE21

La norma de empresa SGE 21 es el primer sistema de gestión de la Responsabilidad Social europeo que permite, de manera 
voluntaria, auditar procesos y alcanzar una certificación en Gestión Ética y Responsabilidad Social. La norma parte de modelos 
consolidados como los de calidad y medio ambiente, a los que enriquece a través de una visión multistakeholder.

En 2011, además de MediaResponsable y la Fundación Corresponsables, 22 organizaciones han sido certificadas con esta 
norma, de las cuales 14 son pequeñas y medianas empresas: Gómez de Miguel Consultores, Puentes y Calzadas Infraestructuras, 
Ambientis Ingeniería Industrial, Maheco, Apromontes, Integralia, Les Roches, Linte Centro Especial de Empleo,  Forsel Consulting, 
BPS Group, Paisajes del Sur, Bonterra Ibérica, Vias y Obras Públicas, Amer e Hijos. 

En total, son 105 las organizaciones certificadas desde que en 2003 se pusiera en marcha esta certificación, de las que 73 
son pymes.
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El Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el encargado de la financia-
ción del proyecto y la Red Española del Pacto Mundial de la coordi-
nación y ejecución del mismo. Más de 30 entidades, entre las que 
se encuentra la Fundación Corresponsables, participan activamente 
en la difusión y el apoyo a la iniciativa. Toda la información sobre el 

El Pacto Mundial 
e ICO, unidos en 
el proyecto RSE-
PYME
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
han puesto en marcha la Iniciativa RSE-PYME, con el objetivo de promocionar la RSE entre 
las pequeñas y medianas empresas. En esta primera edición está previsto que puedan parti-
cipar en torno a 1.000 pymes y autónomos del territorio nacional. La Fundación Correspon-
sables es entidad amiga del proyecto.

Facilitando a las pymes su implicación en la RSE

El acuerdo de colaboración entre la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la 
iniciativa RSE-PYME responde a la necesidad de fomentar la Responsabilidad Social entre las pequeñas y medianas empresas sin que 
conlleve coste alguno para ellas. Para ello, compartiremos nuestros recursos y experiencias con las primeras 1.000 pymes interesadas en 
formar parte.
La participación en esta iniciativa ofrece un claro valor añadido a las pymes y a los autónomos, ya que les proporciona gratuitamente 
formación en materia de RSE, apoyo en la implantación de los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, una herramienta de 
gestión de la RSE para la elaboración de la memoria de sostenibilidad RSE-PYME, y asesoramiento y seguimiento individualizado en la 
elaboración de las memorias de sostenibilidad.
Durante los últimos años hemos visto que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha desarrollado entre las grandes empresas de 
nuestro país. Pero, ¿y entre las pymes, que suponen más del 90% del tejido empresarial español? En el Pacto Mundial, las pymes suponen 
actualmente el 60% de los firmantes en España y su adhesión a la Red Española del Pacto Mundial se ha incrementado en un 55% 
desde 2005. De ahí esta iniciativa. Nuestra tarea es acercar hasta ellas la RSE. Para el ICO, es una iniciativa que se engloba dentro de su 
compromiso para que los valores de la Responsabilidad Social se implanten en la gestión de las pymes.
Cada día, la sociedad exige más compromiso de las pymes con su entorno, de modo que reviertan en cierta medida parte de sus beneficios 
en la sociedad, en términos de creación de riqueza, empleo, innovación o conocimiento, y en términos de apoyo a proyectos sociales, cultu-
rales o ambientales. Las pymes que desarrollen esta estrategia serán, sin duda, más valoradas por sus grupos de interés, lo que redundará 
en una posición más sólida y competitiva dentro del mercado.

En los dos primeros meses de la iniciativa, un total de 235 pymes se han adherido a la misma. De ellas, un 
importante número ha recibido ya la formación, por lo que están ya en disposición de hacer uso de a he-
rramienta. Un 78% de las pymes adheridas tiene menos de 25 trabajadores. Andalucía, Cataluña, Madrid, 

Comunidad Valenciana y Canarias son las comunidades que, de momento, más empresas aportan a la 
iniciativa.

proyecto: los requisitos para participar, el calendario del proyecto, sus 
objetivos y beneficios, así como información de interés sobre la apli-
cación de la RSE en las pequeñas y medianas empresas se encuen-
tra disponible en la página web http://www.pactomundial.org/inicia-
tivarsepyme/index.htm.

SUSaNa dE LaS HERaS, 
directora general adjunta a 
presidencia del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO)

JUaN dE La MOta, 
presidente de la Red Española 

del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas
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La investigación trata sobre la vinculación entre la RSE y la innova-
ción como tándem de la competitividad. Asimismo, se presentó el 
site http://innovacionsostenible.foretica.org, en el que se expone un 
análisis de la situación de los principales clúster empresariales de in-
novación que están incorporando una visión responsable y sostenible 
en su estrategia de negocio.

Ésta es la primera fase de un proyecto a tres años que se ini-
ció en 2010 con el objetivo de impulsar la innovación vinculada a la 
RSE como factores clave para la productividad y la competitividad 
empresarial. Así, el objetivo último de esta iniciativa es incorporar en 
las organizaciones una cultura de innovación basada en la sosteni-
bilidad. Como destaca Germán Granda, “detrás de la RSE existe la 
oportunidad de innovar, crear valor y reforzar la competitividad de la 
organización”.

Innovación y RSE, tándem de 
competitividad
El pasado mes de octubre tuvo lugar el acto de presentación de los resultados de la prime-
ra fase del proyecto ‘Innovación Sostenible’. La iniciativa, organizada por el Observatorio 
Zeltia y Philips junto a Forética, con la colaboración de RDiPress, recoge una investigación 
elaborada por CR Works con el apoyo del Instituto Europeo de Sostenibilidad, Empleabilidad 
e Innovación –ISEi Europe-.

Uno de los ejes de este proyecto es el libro Innovación y responsa-
bilidad social: Tándem de la Competitividad, elaborado por Carlos de 
la Torre e Itziar Maruri Palacín, y editado por Wolters Kluwer.

Según explica Carlos de la Torre, “el libro elaborado por ISEi Euro-
pe analiza el concepto de innovación desde un enfoque combinado 
académico y práctico empresarial. Desarrolla especialmente la inte-
racción entre innovación y sostenibilidad como tándem de la compe-
titividad y aborda interrogantes como: ¿Es una relación sinérgica o 
antagónica?; ¿Cuáles son las áreas temáticas de la innovación soste-
nible?; ¿Qué retos globales afronta la innovación sostenible?, etc”. 

Según los impulsores del proyecto ‘Innovación sostenible’, los retos 
en este ámbito deben estar orientados hacia un crecimiento inteli-
gente, sostenible e inclusivo. En esta dirección la Comisión Europea 
ha identificado como principales retos el estímulo de la innovación 
para las energías renovables, el fomento de la sociedad digital en los 
desarrollos de las empresas de comunicación y satelitarias y la con-
tribución de la innovación a la mitigación de los efectos del cambio 
climático.

Asimismo, manifiestan que “siendo evidente el vínculo de la inno-
vación con la competitividad, la introducción de criterios sociales o 
medioambientales en el proceso de innovación puede generar un 
enorme impacto, no sólo en relación a la sostenibilidad, sino hacia 
una competitividad de largo plazo”.

De izquierda a derecha, Fernando Mugarza (Zeltia), Germán Granda (Forética), Carlos 
de la Torre y Ángeles Barrios (Philips).

Decálogo de la empresa innovadora 
y sostenible. Recomendaciones

1. Impulsar la innovación abierta y su desarrollo sectorial.
2. Planificar la innovación en la empresa con un horizonte a largo 

plazo.
3. Gestionar la innovación de manera integral.
4. Poner en valor la importancia económica de la innovación.
5. Canalizar el compromiso con la innovación a través del liderazgo 

innovador.
6. Desarrollar una cultura innovadora y sostenible en la empresa.
7. Invertir en investigación y desarrollo.
8. Favorecer la formación y cualificación de los trabajadores.
9. Fomentar la interacción entre innovación y Responsabilidad 

Social.
10. Vincular la innovación con los nuevos retos de la economía 

sostenible.

http://www.corresponsables.com
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Los hábitos de los jóvenes 
españoles con el smartphone 
La compañía telefónica Orange y Chaval.
es han presentado las conclusiones de un 
estudio elaborado por la propia compañía 
y por Inteco sobre el uso que los jóvenes 
españoles hacen de los smartphones. 
Según dicho informe, España está por 
debajo de la media europea en cuanto 
al acceso a contenidos sexuales online 
por parte de los menores, representando 
un 11% frente a la media europea 14%. 
España se sitúa también entre los países 
con menor incidencia de bullying online, 
con un 4%. 

Las mutuas europeas 
reflexionan sobre su RSE
La Asociación de Mutuas y Cooperativas de 
Seguros en Europa (Association of Mutual 
Insurers and Insurance Cooperatives in 
Europa –AMICE-) ha celebrado en Madrid 
una jornada con el apoyo de Reale Seguros 
sobre cómo llevar la Responsabilidad Social 
a las mutuas. La presidenta de Amice, Anu 
Pylkkänen, ha asegurado que “la mayoría de 
mutuas europeas son compañías medianas y 
pequeñas, pero que están haciendo grandes 
esfuerzos por aplicarse la RSE”. Además, ha 
afirmado que la principal responsabilidad que 
tienen las mutuas “es con sus clientes, ya que 
tienen que ofrecerles seguros que cubran 
sus necesidades a precios competitivos”. La 
jornada ha abordado ejemplos de aplicación 
de distintas políticas de RSE en compañías 
europeas, como Mutua Madrileña. 

Nueva guía para 
implantar políticas de 
Derechos Humanos en 
bufetes de abogados
La organización Advocates for 
International Development (A4ID) 
acaba de hacer pública una guía 
con recomendaciones para la 
implementación de los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre 
Derechos Humanos y Empresas en 
las firmas de abogados. 

Madrid acoge el I Congreso de Ética y Turismo
Madrid ha acogido la primera edición del Congreso Internacional de Ética y Turismo con el objetivo de hacer balance de la 
aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, y hacer hincapié en la dimensión y el papel del turismo como instrumento 
para contribuir al desarrollo económico y social. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo ha demostrado su 
fortaleza en tiempos difíciles, constituye en la actualidad el 
5,2% del PIB mundial, produce uno de cada doce empleos 
y genera el 30% del comercio exterior en servicios. No 
obstante, el crecimiento en el sector implica potencialmente 
un “impacto negativo”, cuyas consecuencias son combatidas 
por el código, que ha sido incorporado en 50 países 
desde su refrendo por la asamblea general de la ONU 
en 2001Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos y Empresas en las firmas de abogados. 

El Cermi propone cambios en la legislación para que la informática sea accesible 
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la 
Fundación ONCE han elaborado un estudio para reclamar cambios en la legislación con 
el objetivo de hacer que la informática sea accesible para las personas con discapacidad. 
El estudio, realizado por Technosite, también propone “continuidad en la vigilancia 
tecnológica, que se genere información útil y actualizada sobre el uso de la tecnología 
por parte de las personas con discapacidad, que se establezcan alianzas más amplias 
con el tercer sector en su conjunto para poder estar presente, formar parte del proceso, 
en la investigación básica, en el desarrollo industrial y en la elaboración de normativa”. 

http://www.corresponsables.com
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AENOR COLABORA EN EstA sECCióN
Más información: www.aenor.es

Casi tres años después de comenzar los trabajos en el seno de 
la Organización Internacional de Normalización (ISO), el pasado 
15 de julio se publicó la norma internacional de Ecodiseño ISO 
14006 Sistemas de Gestión Ambiental-Directrices para la incor-
poración del Ecodiseño y el pasado 26 de octubre fue adoptada 
al catálogo de normas español como UNE-EN ISO 14006. 

El documento, que recoge un consenso internacional, surge a 
partir de la norma española Gestión Ambiental del proceso de 
diseño y desarrollo. Ecodiseño (UNE 150301), elaborada en el 
seno de AENOR como entidad legalmente responsable del de-
sarrollo de las normas técnicas en España. 

Los objetivos de la norma internacional ISO 14006 persiguen, 
al igual que la UNE 150301, reducir el impacto ambiental de 
los productos o servicios, en cada fase de su vida útil, desde su 
elaboración hasta el fin de su uso.

La aplicación de la norma de Ecodiseño además de suponer 
una eficaz herramienta para minimizar el impacto ambiental de 
los productos y servicios, permite dar cumplimiento a las nuevas 
exigencias legislativas: compra pública verde y directiva europea 
de diseño ecológico para productos relacionados con la ener-
gía. 

Hasta el momento AENOR, como entidad de referencia en 
certificación. ha emitido cerca de 70 certificados a organiza-
ciones que respaldan la implantación de la norma española de 
Ecodiseño. Se trata de organizaciones de todo tipo de sectores: 
desde estudios de arquitectura hasta fabricación de mobiliario, 
pasando por electrodomésticos, ingeniería, ascensores, auto-
moción, construcción, investigación o proyectos de iluminación.
Dado que los requisitos son prácticamente los mismos en ambas 
normas, la transición al certificado según la norma internacional 
es muy sencilla para estas organizaciones.

España es un referente en la normalización internacional y 
cada vez más se parte de normas españolas para desarrollar 
textos internacionales, como en este casoy en el de las futuras 
normas europeas de Gestión de la Innovación, que han tomado 
como base a varias normas de I+D+i (familia UNE 166000). 

isO 14006 de Ecodiseño, una norma 
con origen español

En marcha la iV edición 
de Aula Konecta-UCM

El pasado octubre se inauguró la IV edición del 
Aula Konecta–UCM. La iniciativa permite a un 
grupo de alumnos con discapacidad intelectual 
de la Fundación Síndrome de Down (FSDM), 
recibir formación en un aula, cedida por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, sobre nuevos 
conceptos en el manejo del ordenador y las nue-
vas tecnologías. La iniciativa, gracias a la colabo-
ración, Fundación Konecta y Aenor, se enmarca 
en el Proyecto TIC, que impulsa la FSDM desde 
hace 11 años para acercar las TIC a las perso-
nas con discapacidad. 

isO 50001, la nueva norma internacional de 
Gestión de la Energía, llega a España

El pasado 10 de noviembre, la nueva norma internacional de Gestión 
de la Energía ISO 5000 fue adoptada al catálogo de normas espa-
ñol, bajo la denominación de UNE-EN ISO 50001. Previamente, había 
sido incorporada al catálogo europeo. El nuevo documento permitirá 
incrementar el número de empresas que implantan un sistema de efi-
ciencia energética. La norma internacional ISO 50001 es compatible 
y trasladable desde la europea EN 16001. En Europa, más de 800 
organizaciones de los sectores público y privado han certificado su 
Sistema de Gestión Energética según la norma europea EN 16001, 
que permite incrementar la eficiencia energética, reducir los costes y 
mejorar el rendimiento energético. AENOR ha certificado a más de 
60 organizaciones españolas, que han sabido ver las ventajas de la 
correcta implantación de esta norma. 

http://www.aenor.es
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Toyota España publica su Informe de 
Sostenibilidad 2010-2011, elaborado por 
MediaResponsable
La publicación proporciona información sobre las 
actividades desarrolladas por la empresa en el ámbito de 
la RSE yla sostenibilidad. El presidente de la corporación 
automovilística en España, Katsuhito Ono, ha explicado que 
durante el pasado ejercicio, la firma conitnuó apostando por 
la innovación para concebir el coche ecológico definitivo, 
“esforzándose para satisfacer las demandas de los clientes, 
respetando al equipo humano y comprometiéndose con el 
medio ambiente y la comunidad”. 

GRI celebra una sesión 
de consulta sobre 
la futura guía G4 en 
Barcelona
Una cincuentena de profesionales 
del ámbito de la RSE, entre ellos, 
Laura Flores, directora editorial de 
MediaResponsable, han participado 
en la sesión de consulta abierta 
que la entidad Global Reporting 
Initiative (GRI)  organizó junto a la 
Fundación Abertis en la sede de 
esta entidad, el castillo de Castellet 
(Barcelona). En el encuentro 
estuvo presente Ernst Ligteringen, 
director de GRI, quien vaticinó que 
G4 será una guía ‘más robusta 
y sólida, apta para ser utilizada 
en el marco de los informes 
integrados y más fácil de utilizar”. 
Representantes de las empresas 
Renovaveis, Indra y Telefónica 
expusieron su experiencia en 
la elaboración de informes de 
sostenibilidad integrados. 

Una herramienta para estar al día de todos los informes de sostenibilidad 
KPMG y el Club de Excelencia en Sostenibilidad han presentado el proyecto 
‘Informes de Responsabilidad Corporativa de las Empresas en España’, 
desarrollado conjuntamente con Global Reporting Initiative (GRI) y con el 
apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España. El 
proyecto, que consiste en una gran base de datos on-line de los informes 
de Responsabilidad Social de las Empresas en España, es la adaptación en 
castellano de la versión internacional de The Sustainable Disclosure Database, 
lanzada por GRI. La plataforma permitirá a las empresas, inversores y a los 
usuarios en general conocer y analizar el grado de transparencia de las 
compañías, así como compararlas entre sí por criterios unificados como sector, 

tamaño y/o ubicación, principalmente en España y más adelante en el resto de países de Iberoamérica. La herramienta está 
accesible en la dirección http://database.globalreporting.org. 

Oracle ha lanzado una solución para la gestión y construcción 
de Cuadros de Mando de Sostenibilidad, desarrollada 
con el soporte de Indra, que vincula los indicadores clave de 
desempeño con la estrategia, objetivos y planes de la compañía.

Forética y MSD convocan el V Premio a la investigación 
en ética empresarial. El galardón, dotado con 6.000 
euros, reconocerá aquellas investigaciones que contribuyan 
al conocimiento en este ámbito a nivel internacional. Se 
pueden presentar los trabajos hasta el 31 de enero. 

USO presenta  la guía Informes de 
sostenibilidad, una perspectiva sindical
El documento, que ha sido 
elaborado por la Fundación 
Corresponsables, pretende 
profundizar en los Informes de 
Sostenibilidad y/o Memorias 
de RSE, que pueden ser 
herramientas muy útiles para 
los sindicalistas
y trabajadores tanto de 
información, como de relación 
y mejora de diálogo con las 
empresas. 

Ya a la venta el Diccionario LID 
Responsabilidad y Sostenibilidad
El diccionario, dirigido por Julián Corredera (Endesa) y Marcos 
González (MediaResponsable) es el más completo en el campo 
de la sostenibilidad y cuenta con casi 6.500 términos definidos 
en español con sus correspondientes traducciones al inglés. 
Un equipo multidisciplinar de doce especialistas ha definido 
cada concepto de forma sencilla y fácil de entender, cubriendo 
numerosos términos especializados. 

http://database.globalreporting.org
http://www.corresponsables.com
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ENTREVISTAMOS A…

Carina Cabezas, 
corporativa de RR HH 
y RSC de Sodexo en 
España

¿Cuáles son los pilares de la política de 
RRHH de Sodexo?
Sodexo tiene como compromiso hacer de 
nuestros Recursos Humanos una ventaja 
competitiva, por ello nos hemos fijado dos 
metas: disponer de recursos humanos con 
las habilidades apropiadas, en calidad y can-
tidad y estar entre las compañías mundiales 
más apreciadas por sus colaboradores. 

¿Qué proyectos destacaría en materia de 
RSE y  RRHH en este año 2011?
El primero  es el  programa Formar para 
insertar. La segunda iniciativa es el programa 
Espitiru de Inclusión. La tercera es la imple-
mentación de nuestra hoja de ruta para un 
futuro mejor, el Better Tomorrow Plan.

OPINAN… Juan Cardona, Coo de Corporate exCellenCe

discapacidad y reputación corporativa
A lo largo de la última década se ha producido un cambio en el paradigma del poder y hemos entrado de lleno en una era que podemos 
denominar de la economía de la reputación, que se caracteriza por entender que el poder está en manos de los grupos de interés. Es un 
nuevo y creciente terreno de la competitividad basado en el respeto y el reconocimiento de los demás. (…)

En este contexto, ¿cómo influye la integración de la discapacidad en la reputación corporativa? Lo cierto, es que todavía no contamos 
con datos precisos que nos permitan establecer una correlación entre la integración de personas con discapacidad en las em-
presas y su reputación corporativa. Pero sí existen señales que nos permiten constatar una tendencia: que éste es un aspecto 
cada vez más relevante para los públicos de interés. 

Jesús núñez, director 
de Responsabilidad 
Corporativa del Grupo 
Mahou-San Miguel

¿Cómo se organiza la Responsabilidad Social 
en Mahou-San Miguel? 
La RSC es estratégica para nosotros. En 2010 
y bajo el lema ‘Un compromiso activo’, redise-
ñamos nuestra estrategia de Responsabilidad 
Corporativa para darle aún más peso si cabe. 
Integrada en la misión, visión y valores del Gru-
po, hemos diseñado un proyecto estratégico 
a largo plazo que parte de la base del diálogo 
con todos nuestros grupos de interés.

¿Cómo fomentan el consumo responsable?  
Gestionamos este ámbito de forma sectorial y 
en alianza con el resto de empresas del sector. 
Formamos parte de Cerveceros de España, 
entidad que representa a los productores de 
cerveza en nuestro país, y que cuenta con un 
Código de Autorregulación Publicitaria pionero.

Maika Sánchez, 
subdirectora del Plan de 
Empleo de Cruz roja

¿Cómo se enmarca esta campaña en la polí-
tica de Responsabilidad Social de Cruz Roja?
‘En realidad no tiene gracia’ guarda una 
estrecha relación con dos de las tres claves 
estratégicas que vertebran nuestro Plan 
de Responsabilidad Social. Por un lado, la 
divulgación y sensibilización a nuestras par-
tes interesadas y a la población en general, 
sobre la responsabilidad que tanto empresas 
como organizaciones tenemos con nuestro 
desarrollo socioeconómico y la igualdad de 
trato y no discriminación. Y por otro lado, con 
los esfuerzos que como entidad debemos 
hacer para trasladar nuestro compromiso 
de Responsabilidad Social a las empresas, 
apoyándolas para que puedan ejercer el 
suyo y ofreciéndoles colaborar y cooperar en 
nuestras iniciativas y proyectos.

Las entrevistas completas y + en www.corresponsables.com

Las tribunas completas y + en www.corresponsables.com

SE hA dIChO EN TwITTER…

AjFernandezB9 alejandro Fernández: “@Corresponsables: Lozano, @ESADE: hemos dejado de hablar de alumnos 
para hablar de clientes, y eso es un problema. @PactoMundial

aandreup aandreup: @anfraile Ya existen el CEO, el CIO, el COO... pero no hay una figura que integre la gestion del intangible. 
Puede ser una buena aproximación.

CanalSolidario Canalsolidario.org: ¿Sabías que la AOD de las CCAA supuso, de media, en 2010 8 euros x habitante mientras 
que el gasto militar 395euros x habitante? bit.ly/u0MxNP

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com


PREMIOS CORRESPONSABLES // CONTRAPUNTO

88 RESPONSABLES 26COR

Más información en www.corresponsables.com

El pasado 3 de noviembre la Fundación Corresponsables hizo entrega de los II Premios 
Corresponsables a las 15 iniciativas más innovadoras y sostenibles en el ámbito de la Res-
ponsabilidad Social. El acto, presidido por la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, Joana Ortega, y presentado por la periodista catalana Núria Solé, reunió a cerca 
de 400 personas en el Espacio ESADEFORUM de Barcelona.

Tiempo 
de lectura

Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

8m.

Los Premios Corresponsables se 
consolidan en su segunda edición

mailto:redaccion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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El acto contó además con la participación de Juan José Barre-
ra, director general de la Economía Social del Trabajo Autónomo 
y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración; Ramón Mullerat, presidente del Jurado de 
los premios y reconocido abogado en el ámbito de los derechos 
humanos; Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social 
de ESADE; y Marcos González, director de MediaResponsable y 
presidente de la Fundación Corresponsables. 

Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de 
Catalunya abogó por “adoptar la RSE como un motor de cambio 
y de competitividad, como un símbolo de la excelencia”. La vice-
presidenta de la Generalitat se felicitó por el evento: “Éste es uno 
de esos actos que produce orgullo de país, el ver que desde la 
iniciativa privada se contribuye a construir un mundo más justo, más 
humano y responsable”. Ortega apeló a los valores de la Responsa-
bilidad Social para salir de esta crisis: “Hoy es un día feliz. Esta sala 
está llena de gente que no se rinde, gente optimisma, un valor más 
que necesario en esta coyuntura”.

Por su parte, Juan José Barrera, director general de RSE del 
Ministerio de Trabajo quiso poner de relieve que el “documen-
to que acaba de publicar la Comisión Europea sobre RSE incluye 
muchos de los aspectos que ya están contemplados en la Ley de 
Economía Sostenible. Barrera hizo un paralelismo entre la historia 
de la editorial especializada en RSE MediaResponsable y la trayec-
toria del Gobierno en materia de Responsabilidad Social: “Cuando 
empezó MediaResponsable hace seis años, el Gobierno no tenía 
un discurso en materia de Responsabilidad Social. Poco a poco, la 
Administración General del Estado ha ido construyendo este dis-
curso y en paralelo MediaResponsable ha ido informado de todos 
estos avances”. 

Marcos González, presidente de la Fundación Corresponsa-
bles y director general de MediaResponsable, hizo un alegato al 
optimismo a pesar de los tiempos de crisis, explicando varias anéc-
dotas personales de amigos emprendedores que están luchando 
por salir adelante. “Los que tenéis un sueño, una idea, lanzaros a 
hacerla realidad. Vale la pena”, sentenció. “Con fuerza, ilusión y ga-
nas de luchar se puede conseguir casi todo”, añadió. Finalmente, 

Marcos González abogó por que “tratemos todos y cada uno de 
nosotros de aportar nuestro pequeño grano de arena para mejorar 
este mundo que nos ha tocado vivir”.

Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social 
de ESADE, hizo un discurso reivindicativo asegurando que “ne-
cesitamos responsabilidad no sólo en las empresas sino en todos 
los actores de la sociedad. Nos gustaría que en su próxima reunión 
de los líderes mundiales del G20 hablaran de cambio climático, de 
erradicación de la pobreza, de la creación de empleo”. “La respon-
sabilidad nos ayuda a no hacer lo que no tenemos que hacer, a 
saber donde no hay que meterse, como ha sido el caso de la espe-
culación financiera con los alimentos”, añadió.

Por su parte, Ramón Mullerat, presidente del Jurado de los II 
Premios Corresponsables, reveló algunos detalles de los galar-
dones: “Hemos recibido más de 400 candidaturas procedentes de 
11 comunidades autónomas y 60 puntos diferentes de la geografía 
española. El 60% de las mismas ha provenido de pymes, entidades 
no lucrativas y administraciones públicas, lo que refleja el interés 
que va adquiriendo la Responsabilidad Social y la sostenibilidad en 
todo tipo de organizaciones”. 

LAS 15 INICIATIVAS PREMIADAS
Los premios recayeron en las siguientes iniciativas en las diferen-
tes categorías:

De izquierda a derecha: Núria Solé, Juan José Barrera, Marcos González, Joana Ortega, Ignasi Carreras y Ramón Mullerat.

http://www.corresponsables.com
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Entidades No Lucrativas: 
• Migranodearena.org de Fundación Real Dreams.
• ‘Haciendo Familias’ de Fundación Meniños.
• ‘Cocina Justa’ de Fundació Cassià Just.
• ‘Comunidades Autofinanciadas’ de ACAF.
• ‘Huerta de Montecarmelo’ de la Fundación Carmen Pardo 

Valcárcel.

Administración y entidades públicas
• Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería 

(UESEVI) de la Universidad Politécnica de Madrid.
• Hospital Universitario de la Paz por su iniciativa ‘Incorporación 

de productos de comercio justo a la alimentación de pacientes y 
profesionales’.

• ‘Una empresa en mi centro’ de Ciudad Industrial Valle del Nalon.

Pymes
• Tarannà Viatges por ‘El viaje como experiencia responsable y 

solidaria’.
• ‘Compromiso InfoJobs’ de InfoJobs.
• ‘Inclusite, accesibilidad web para personas con discapacidad’ de 

CSD.

Gran Empresa 
• Proyecto Interlife ‘Cooperación médica para dar la vida a través del 

trasplante’ de Novartis Farmacéutica.
• Promover la creación de una consciencia ambiental a través del 

‘Bosque Central Lechera Asturiana’ de Corporación Alimentaria 
Peñasanta.

• Hacia a un mundo sin barreras ‘Discapacidad y Nuevas tecnologías’ 
de Accenture.

• ‘Campus de Burgos, una apuesta fuerte por el medio ambiente’ de 
l’Oréal España.

RECONOCIMIENTO A 30 FINALISTAS
Durante el evento se reconocieron también las 30 iniciativas fina-
listas:

Entidades No Lucrativas:
• Centro de integración social Hogar Betoño, de Asociación 

Bizitza Berria Elkartea.
• NATIVE Hoteles con Encanto y Turismo Accesible, de 

Asociación Native Turismo para Todos.
• Modelo de intervención integral para la mejora de la calidad de 

vida de las personas en situación o riesgo de exclusión social, de 
Asociación Babilón.

• Proyecto Mariposas, de Asociación Oncológica Extremeña.
• Programa de recolocación de trabajadores afectados por cierre 

de empresa -Kemen-, de Fundacion Laboral San Prudencio.
• Campaña ‘Huella Ecológica. Compensa tu CO2 y dale un respiro 

al Planeta’, de Fundación Agua de Coco.
• Guía para la sostenibilidad medioambiental de las actividades en 

la naturaleza: el campamento ecológico, de Scouts de Madrid.
• Inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, de 

Fundación Integra.
• Programa Toyra, de Fundación Rafael del Pino.
• Campaña ‘Te corresponde, nos corresponde’, de Cruz Roja.

Administración y entidades públicas:
• Aprende a cuidar su corazón, de Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias de Andalucía. 
• Semana de la sostenibilidad del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid.
• Parte de tu billete tiene otro destino de Metro de Bilbao.
• I Muestra de Arte Solidario de Extremadura de Grupo GPEX.
• Contra la inmigración irregular de CCRC-Centro de 

Coordinacion Regional de Canarias.

Los impulsores de las 15 iniciativas premiadas en la segunda edición de los Premios Corresponsables
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• Diploma de la ‘Universitat de la gent gran’ de la UPC-Campus 
de Terrassa.

Pymes:
• Certificación de la huella de carbono del vino ecológico Qubél 

Revelación 2009, de Bodegas Gosálbez-Orti.
• Impulso a la generación de empleo, de Dymo.
• Política de gestión medioambiental para la reducción del 

consumo de energía y agua, de Erre de Vic.
• INTEGRAS.TU, Empresa de Inserción dedicada a la lucha 

contra la pobreza y la exclusión social.
• Plan Interno de Movilidad Sostenible, de Prisma Global.

 
Gran empresa:
• Videollamada en lengua de signos en español, de Bankinter.
• Apuesta por la conciliación e igualdad de oportunidades, de 

Enagás.
• Curso de español para inmigrantes, de GECESA y Obra Social 

Caja Madrid.
• Fundación ISS Una sonrisa más, de ISS Facility Services.
• Servicio de Atención Psicosocial a los afectados por 

accidentes de tráfico, de Fundación Lagunaro.

• Programa Proniño, de Fundación Telefónica.
• Solución móvil para la gestión integral de víctimas de 

violencia de género, de Orange.
• Simply Healthy @Schools, de Philips.
• Sistema de ayuda a las personas ciegas y con discapacidad 

visual GUIO, de Sonae Sierra. 

MÁS DE 400 CANDIDATURAS
En su segunda edición, los Premios Corresponsables han reci-
bido más de 400 candidaturas. En la selección de los premia-
dos participó un Comité Técnico formado por un grupo de 13 
consultoras expertas en Responsabilidad Social, y un jurado 
integrado por 16 reconocidos académicos y políticos del ámbi-
to de la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad. La creativi-
dad, la innovación, la alineación de la iniciativa con la actividad 
básica de la entidad, la sostenibilidad y el aporte de valor a sus 
grupos de interés han sido los principales criterios que se han 
tenido en cuenta para la selección de los premiados.

Vídeonoticia disponible en
www.corresponsables.com 

Finalistas Pymes.

Finalistas en Entidades No Lucrativas. Finalistas Administración y entidades públicas:

Finalistas Gran empresa.

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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COMER BIEN NO ES SOLO 
CUESTIÓN DE SABOR

edita:  Fairtrade-Comercio 
Justo

Sinopsis: Se trata de una moderna guía digital en formato 
interactivo que no sólo recoge todos los productos dispo-
nibles con certificación Fairtrade, su formato de presenta-
ción, imagen y la información de los distribuidores, sino que 
a la vez informa de qué manera estos productos aportan 
mayor credibilidad y solidez a cualquier proyecto de restau-
ración, hostelería, vending y compra interna sostenible.

INNOVACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL: TÁNDEM DE LA 
COMPETITIVIDAD
aUtOR: Carlos de la Torre e 
Itziar Maruri
edita: Wolters Kluwer

Sinopsis: El libro recoge una investigación sobre el nuevo 
paradigma que supone la gestión de la innovación en las 
empresas y en el sector público, con 104 ejemplos empre-
sariales y de 11 casos de éxito. El libro responde a inte-
rrogantes como: ¿Qué es la innovación?, ¿Por qué es im-
portante? y especialmente desarrolla la relación entre la 
innovación y la sostenibilidad (I+D+i+R).

*QUÉ ES LA ÉTICA DE LA 
EMPRESA

aUtOR: José Félix Lozano
edita: Proteus y Fundación 
Étnor

Sinopsis: Qué es la ética de la empresa identifica pro-
blemas y propone soluciones, a la vez que ofrece una in-
vitación a entender qué es la ética de la empresa, su im-
portancia, su impacto en la sociedad y la necesidad de su 
implementación. 

Sinopsis: Los riesgos reputacionales y la importancia de su 
gestión, dada la pérdida de valor que estos pueden acarrear a 
la compañía, son los temas centrales de la XIII edición de es-
te informe anual. Su contenido, como cada edición, de plena 
actualidad y relevancia, recoge los hitos más notables sobre 
la gestión de la reputación, la sostenibilidad o la comunica-
ción, tanto en España como al otro lado del Atlántico.

gOOD BUSINESS! LA DELICIOSA hISTORIA DE LA COMPAñíA 
gENERAL DEL DESAYUNO

aUtOR: Oriol Renart
edita: Plataforma Editorial. Colección Empresa.

Sinopsis: Good Business! es la forma más sencilla de entender por qué las empresas responsables no sólo son mejores y venden 
más, sino que también ayudan a mejorar nuestra sociedad y nuestro mundo. Oriol Renart nos hace descubrir, a través de los ojos de 
Luis, un joven becario muy curioso recién llegado a la redacción de un periódico, la importancia de la responsabilidad de la empresa 
de hoy, plasmada en la Compañía General del Desayuno. Poco a poco iremos conociendo cómo la responsabilidad llega a todas las 
dimensiones de la empresa y a su entorno... Todo ello a través de una historia llena de ilusión, optimismo y responsabilidad. 

LA COMUNICACIÓN 
EMPRESARIAL Y LA gESTIÓN 
DE LOS INTANgIBLES EN 
ESPAñA Y LATINOAMÉRICA

aUtOR: Justo Villafañe
PatROCiNa: Mapfre, BBVA, 
ADIF, Telefónica y Endesa

http://www.corresponsables.com
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Los creadores de las ‘Supermanzanas’ 
ganan el Premio Iniciativa BMW 2011
La 7ª Edición del Premio Iniciativa BMW ha premiado a la 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, un consorcio 
público catalán destinado a repensar las ciudades para 
orientar su gestión hacia la sostenibilidad. Iniciativa BMW 
reconoce con este galardón los resultados obtenidos del 
Plan de implantación de dos ‘supermanzanas’ en el distrito 
de Gràcia (Barcelona), que ha supuesto una importante 
mejora en la funcionalidad y la calidad urbana de la zona. 

MediaResponsable se suma a la campaña 
de UNICEF España contra la desnutrición 
infantil
UNICEF España ha lanzado la campaña institucional ‘Dona 
un día’ www.dona1dia.com, con el objetivo de concienciar a 
la sociedad española sobre las terribles consecuencias de la 
desnutrición infantil, que se relaciona con más de 2,5 millones 
de muertes anuales en el mundo. 50 medios de comunicación, 
más de 60 empresas, mil salas de cine y más de 20 entidades 
deportivas se han unido a la entidad en este propósito. 

12.000 corredores participan en 
la V Carrera Solidaria de BBVA y 
ACNUR 
Al haberse cubierto el cupo de 12.000 
inscripciones, esta causa solidaria se ha asegurado 
una dotación mínima de 120.000 euros, que se 
ampliará gracias a las aportaciones realizadas 
desde la fila cero. Los fondos recaudados irán a 
beneficio del Comité Español de ACNUR para 
ayudar a cubrir las necesidades más urgentes 
de miles de familias de refugiados y desplazados 
somalíes en el Cuerno de África.

http://www.dona1dia.com
www.octv.es
mail to:info@octv.es
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Por Alba de Sádaba / Marla Nieto
(albadesadaba@corresponsables.com)

Elsa Punset, 
escritora y filósofa

De apellido ilustre, Elsa Punset ha logrado labrarse con esfuerzo su propio camino en el ám-
bito de la escritura y la filosofía. Punset fue la encargada de impartir una de las ponencias 
estrella del XI Congreso de la Asociación Española de Fundraising, celebrado en Madrid en 
septiembre. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo puede conseguirse? Sobre éstas y otras cuestiones 
nos habla Elsa en esta entrevista. 

“Es muy difícil ser 
feliz si no estás 
conectado, y es 
muy complicado 
estar conectado sin 
preocuparte y sin 
ayudar a los demás”

¿Merece la pena ayudar a los demás?
Claro que sí. Sin embargo, a veces nos tienen que explicar por 
qué. Y es que a menudo damos una imagen del ser humano 
como muy egoísta, muy centrado en salvarse a sí mismo. Pero 
no es así, todos tenemos también una parte empática, necesi-
tamos conectar con los demás. Y es que vivimos en redes so-
ciales, algo que no sucede con ningún otro animal. Cuando le 
damos la espalda a alguien, pagamos un precio altísimo. Real-
mente, es muy difícil ser feliz si no estás conectado, y es muy 
complicado estar conectado sin preocuparte y sin ayudar.

TRAYECTORIA
Hija del divulgador científico Eduard Punset, Elsa nació en Lon-
dres en la década de los 60. Su infancia la vivió a caballo entre 
España, Estados Unidos y Haití. Estudió Filosofía y Letras en la 
Universidad de Oxford y completó su formación con un máster 
en Humanidades. Además de ser autora de libros como ‘Inocen-
cia radical’ o ‘Brújula para navegantes emocionales’, actualmente 
está inmersa en un proyecto sobre aprendizaje social y emocional 
de la Universidad Camilo José Cela. 

Tiempo 
de lectura

4m.

mailto:albadesadaba@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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¿Cómo podemos conseguir la felicidad?
El dinero es muy importante solamente hasta cubrir tus necesi-
dades básicas. A partir de ahí pierde mucho valor. Lo que cobra 
muchísima relevancia en la vida del ser humano son los afectos; se 
comprueba una y otra vez que los seres humanos conectados con 
amigos, familia, es decir, con la sociedad, son mucho más felices. 
Viven mejor, su salud es mejor… Esto llama la atención porque, 
sin embargo, vivimos en una sociedad donde a medida que enve-
jeces vas perdiendo apoyos, amistades, etc. Ante esta situación, 
no queda más remedio que intentar darle la vuelta a la tortilla para 
ver de qué forma podemos priorizar esto en detrimento de aquello 
a lo que le damos importancia ahora: a la acumulación de bienes 
materiales. Es cierto que hasta un punto es importante tener lo 
que uno desea, pero una vez cubiertas las necesidades básicas, 
deja de serlo. Ayudemos a las personas a saber cómo rodearse 
de amigos, creemos sociedades donde eso sea posible y fácil. Eso 
resolvería muchos de los problemas de déficit de felicidad que tie-
nen las personas.

En España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, te-
nemos mucho apego a familia, existen unos lazos familiares 
muy sólidos y consolidados. ¿Quizás nos hace esto que nos 
olvidemos un poco del resto del mundo?
Sí, la verdad es que existen muchas diferencias entre cada sociedad. 
Aquí incluso ahora se dice que con esta crisis económica que tene-
mos, si no fuese por el apoyo de las familias, las cosas estarían aún 
mucho peor de lo que están. En Estados Unidos, como no tienen 
ese tipo de apoyo, han de recurrir necesariamente a otras formas de 
apoyarse. Yo he vivido en los dos países y la verdad es que a veces 
echo en falta las redes de apoyo que existen allí. Se da por sentado 
que las personas están solas en el mundo y que hay que ayudarlas 
a conectarse; aunque evidentemente hay personas que quieren dar 
la espalda al mundo. Esa parte yo creo que responde a eso: a la 
conciencia de que vivimos en sociedad y no sólo en familia. Es cierto 
que tu familia es una parte de la sociedad, pero tienes que llegar a 
conjugar eso con responsabilidades cada vez más amplias… Y es 
que existe también la responsabilidad de la sociedad, la responsa-
bilidad del planeta y la responsabilidad de ti mismo, y todas esas 
responsabilidades hay que aprender a conjugarlas. Es un camino de 
aprendizaje que, desde mi puno de vista, será bonito de recorrer.

Si todos somos responsables para/con la sociedad, ¿cree 
entonces que la Responsabilidad Social Empresarial es 
una buena forma de ayudar?
Creo que tiene que haber una revolución en relación a la Res-

ponsabilidad Social Empresarial. No podemos tener elementos 
en la sociedad que no den una buena parte de lo que pueden 
dar. Y no estoy hablando de dinero, me refiero también a la for-
ma de tratar a las personas, a asegurarse de que los trabajado-
res pueden conciliar su vida laboral con la personal, a fomentar 
el bienestar emocional, para tratarse así bien entre sí… 

Como la RSE es algo que pertenece al mundo empresarial, 
entiendo que las compañías tienen que hacerlo de una forma 
pragmática, práctica, pero sin olvidar que esto tiene implica-
ciones en el rendimiento de las personas, en su creatividad. 
Es decir, una persona feliz es más creativa, apoya más a sus 
compañeros de trabajo… Yo creo que la cultura empresarial 
está cambiando, estamos yendo hacia este camino. De la mis-
ma manera que en las escuelas estamos implantando habili-
dades sociales y emocionales, en las empresas vamos a hacer 
lo mismo. Y vamos a ver qué ayuda a la empresa. No sólo se 
trata de dar, no es únicamente la compañía la que le da algo a 
la sociedad, sino que la sociedad también le devuelve algo a la 
empresa. Evidentemente, tiene que ser un dar y tomar, no pue-
de ser que todo lo den unos. Pero sí, creo que en los próximos 
años va a cambiar mucho la cultura empresarial.

¿Cuáles son sus proyectos a corto-medio plazo?
Mi vida es comunicar; he ido aprendiendo poco a poco. Uno 
de mis proyectos principales es el trabajo en las escuelas. 
Conseguir contribuir, modestamente pero con mucha pasión 
y alegría, al cambio del sistema educativo para que en vez de 
que salgan niños desmotivados, tristes, sin pasión, sin sentido 
de la responsabilidad con los demás, sean niños con ganas 
de comerse el mundo en el mejor sentido, de dar lo mejor de 
sí mismos. Niños que saben lo que son, que conocen sus fla-
quezas pero también sus fortalezas, y que están dispuestos 
a compartir esto, que lo saben expresar. Esto sería mi sueño: 
ver, el día que no esté aquí, que he contribuido un poco a que 
estos niños no sigan aburridos y tristes en las escuelas. Eso 
sería maravilloso. 

“Una persona feliz es más creativa, 
apoya más a sus compañeros de 

trabajo…”

En síntesis

• A menudo damos una imagen del ser humano como muy 
egoísta, muy centrado en salvarse a sí mismo. Pero no es 
así, todos tenemos también una parte empática.

• El dinero es muy importante solamente hasta cubrir tus nece-
sidades básicas.

• Creo que tiene que haber una revolución en relación a la 
RSE.

• De la misma manera que en las escuelas estamos implan-
tando habilidades sociales y emocionales, en las empresas 
vamos a hacer lo mismo.

http://www.corresponsables.com
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Mientras bajo por las escaleras mecánicas, el sonido del saxo inunda la estación de metro en Plaza Cas-
tilla. La melodía enlatada que acompaña al músico no le quita un ápice del alma que pone en cada nota.

Al tiempo, leo en mi móvil  el comentario que una buena amiga deja en su Facebook. Se siente 
indignada, dolida. Se pregunta cómo pueden tener las empresas personas que en teoría se dedi-
can a la búsqueda de talento, sin que tengan un mínimo de ética en la entrevista de selección y, 
además, se permitan, sobre todo en estos momentos, mostrar su prepotencia.

Le pregunto por privado qué empresa era y mi sorpresa es mayúscula cuando me dice el nom-
bre. Su reputación brutal, una de esas empresas que recomiendan para trabajar. Una empresa con 
misión, visión, valores....¿valores?

¿Es un caso atípico? No suele pasar esto, ¿verdad? A la mayoría de las personas que buscan 
trabajo se las trata con dignidad, ¿no? Si queremos empresas eficaces y éticas, ¿lo estamos de-
mostrando desde el principio?

La eficacia de la ética no llegará,  hasta que de verdad se integre en las organizaciones. Pero no 
como un documento, sino como un convencimiento que se extienda por todos sus niveles, tenga 
el tamaño que tenga.

A menudo, las practicas éticas en las empresas se quedan en la fina capa que el marketing y 
la comunicación proporcionan. Si no somos capaces de fundirla en sus entrañas, seguirá que-
dándose en los libros que la explican y los documentos que la justifican, pero no nos emocionará 
como la música.

Llega el metro, entro en el vagón, la melodía de disipa.... ¿Habrá que ponerle música a la ética 
para que sea eficaz?

La música de la ética

PACO SOSA
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