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La transparencia toma protagonismo

La compleja situación económica actual, en la que la sociedad pide cada 
vez más transparencia, está brindando a la RSE una oportunidad clave para 
reforzar su posicionamiento. 
 
La transparencia es un tema de vanguardia, prueba de ello es el proyecto 
de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobier-
no. Otro ejemplo son los Principios de Transparencia y Prevención de la 
Corrupción para las Empresas, que presentó Transparencia Internacional 
España (TI) el pasado 11 de abril, y que constan de diez pautas que persi-
guen reforzar la apertura informativa de las compañías y reducir los riesgos 
de corrupción. Todo ello demuestra que no sólo es una materia prioritaria en 
la agenda pública, sino que también es un asunto de plena actualidad en el 
mundo empresarial y de las organizaciones.
 
En este contexto, Corresponsables presenta contenidos que aportan el co-
nocimiento, la experiencia y el bagaje de personalidades como Miguel Án-
gel García, director general del Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, José Luis López de Silanes, 
presidente ejecutivo del Grupo CLH, Rosamund Thomas, directora del Cen-
tre for Business and Public Sector Ethics de la Universidad de Cambridge, 
y Elisenda Ballester, directora de Comunicación y RSE de Henkel para Es-
paña y Portugal.
 
El presente número también incluye el dossier ‘Salud Responsable’, un es-
pecial que aborda la sostenibilidad del sistema de salud vigente. Además, 
contamos con la opinión de Pedro Alonso, director del Instituto de Salud 
Global de Barcelona, y con artículos de opinión de los principales grupos de 
interés del ámbito de la salud.
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Entrevistas 

“la rsC es un atributo clave de las empresas con visión de futuro” 
José Luis López de Silanes, presidente ejecutivo del Grupo CLH

“las políticas públicas de rsE pueden contribuir a reducir los 
efectos sociales de la actual crisis económica” 
Miguel Ángel García, director general del Trabajo Autónomo, Economía 
Social y RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

“se han hecho pocos esfuerzos para mejorar los comportamientos 
éticos de las instituciones financieras responsables de la crisis” 
Rosamund Thomas, directora del Centre for Business and Public Sector 
Ethics de la Universidad de Cambridge

“Nuestros productos deben ser sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente y la sociedad” 
Elisenda Ballester, directora de Comunicación de Henkel Ibérica

“se han perdido los valores del sacrificio y el trabajo” 
Antonio Banderas, actor
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Sònia Recasens, segunda teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona

“El primer objetivo de la Comunicación sobre RSE de la CE es pasar de 
centenares de empresas europeas responsables a miles o millones”
Pedro Ortún, director general de Empresa e Industria de la Comisión Europea
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Más información en www.corresponsables.com

La respuesta de la empresa 
a los desafíos de la sociedad
Más de 700 personas han asistido a las XXVIII y XXIX Jornadas Corresponsables, 
organizadas por MediaResponsable el 28 de febrero en el CaixaForum de Barcelona y el 
6 de marzo en el Auditorio de Endesa en Madrid. Ambos actos, marcos de presentación 
de la séptima edición del Anuario Corresponsables, la publicación de referencia en RSE, 
han reunido a expertos de primera línea para reflexionar en torno al valor más intrínseco 
de la Responsabilidad Social de las Empresas: su contribución para resolver los retos 
ambientales, sociales, laborales, de derechos humanos y éticos que la sociedad afronta.

Tiempo 
de lectura

Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

XXVIII y XXIX Jornadas Corresponsables de presentación del 
Anuario Corresponsables 2012

12m.

mailto:redaccion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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Reportaje // ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO

En la inauguración de la jornada de Barcelona, se ha apelado 
al trabajo conjunto y a la corresponsabilidad. Joana Ortega, 
vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, ha señalado 
que “no nos podemos permitir caer en el pesimismo, debemos 
aportar todo lo que somos y lo que nos ha hecho grandes. Entre 
todos debemos levantar el país”.

 Por su parte, Marcos González, director general de Media-
Responsable y presidente de la Fundación Corresponsables, 
ha señalado cómo desde la editorial “intentamos promover la 
RSE desde un enfoque multistakeholder, desde la perspectiva 
de que es cosa de todos”.

 Posteriormente, se ha celebrado la mesa ‘La empresa ante 
los retos de la sociedad: experiencias y buenas prácticas’ en 
la que han participado representantes de BBVA, CaixaBank, 
Henkel y Novartis, moderados por el profesor del IESE, Antonio 
Argandoña.

 El primero en intervenir ha sido Antoni Ballabriga, director 
de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA, quien 
ha señalado que “hay una doble tendencia actualmente: com-
pañías a las que se les está haciendo difícil permear la RSE en 
el conjunto de la organización y otras que lo van trabajando”. 
“En unos años se notarán estas diferencias”, ha señalado. Ba-
llabriga ha apelado a la dignificación del sector financiero y ha 
lamentado que “no haya sabido explicar bien su rol social”.

 Le ha seguido Àngel Pes, subdirector general y director del 

área de Responsabilidad Corporativa y Marca de CaixaBank, 
quien ha reclamado que “es importante ligar la RSE con la in-
novación porque la gestión a largo plazo de las compañías pasa 
por ella”.

 Elisenda Ballester, directora de Comunicación y RSC de 
Henkel, ha apuntado que “el 30% de nuestras ventas tiene que 
provenir de productos con menos de tres años de vida que im-
pacten en alguna de las áreas focales de sostenibilidad: agua, 
energía, residuos, salud y seguridad y progreso social, lo que 
demuestra que la RSE está integrada en el modelo de negocio”.

 Ha cerrado esta mesa Montserrat Tarrés, directora de Co-
municación y RRPP de Novartis, quien ha manifestado la im-
portancia de comunicar. “Se deben comunicar tanto las buenas 
como las malas noticias, por una cuestión de transparencia y de 
respeto a los grupos de interés”, ha señalado.

“En la inauguración de la jornada de 
Barcelona, se ha apelado al trabajo 
conjunto y a la corresponsabilidad”

Inauguración de las Jornadas Corresponsables, en Barcelona (izquierda) y en Madrid (derecha)..
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PONENTES

ÁNGEL PES, 
subdirector general de 
CaixaBank

“Es importante ligar la RSE con la 
innovación”

MARCOS GONAZÁLEZ, 
director general de 
MediaResponsaBle y 
presidente de la Fundación 
Corresponsables

“Intentamos promover la RSE desde un 
enfoque multistakeholder”

JOANA ORtEGA, 
vicepresidenta de la 
GeneRalitat de 
Catalunya

“No nos podemos permitir caer en el 
pesimismo, debemos aportar todo lo que 

somos”

“Se deben comunicar tanto las buenas 
como las malas noticias por una cuestión de 

transparencia”

ELISENdA 
BALLEStER, 
directora de Comunicación
y RSC de Henkel

“El 30% de nuestras ventas tiene que 
provenir de productos con menos de tres 

años de vida”

ANtONI BALLABRIGA, 
director de Responsabilidad y 
Reputación Corporativa de
BBVa

LA OPINIóN dE LOS GRuPOS dE INtERéS
Tras la pausa-café, se ha celebrado la mesa ‘El papel de la em-
presa ante los retos de la sociedad y la posición del Gobierno 
ante la materia. Necesidades y expectativas de los grupos de 
interés’, moderada por el periodista de COM Ràdio, Siscu Bai-
ges, y en la que han participado representantes del Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Congreso de los 
Diputados, Eben España, Forética, la Fundación Seres y KPMG 
Europe, Middle East and Africa.

 El mantenimiento y la generación de empleo, la innovación y 
la sostenibilidad han sido los retos que más se han nombrado. 
Xavier Cardona, director general del Col·legi de Censors Ju-
rats de Comptes de Catalunya, ha destacado que “estamos 
ante un cambio, un nuevo escenario, y tenemos que salir con 
un modelo más consolidado, sostenible y profesionalizado en 
todos los ámbitos: financiero, laboral, político”. “Todos debemos 
cambiar”, ha sentenciado.

 Por su parte, Carles Campuzano, diputado de 
CiU en el Congreso de los Diputados, ha re-
cordado las principales líneas en las que 
está trabajando la Comisión Europea como 
grandes retos: “Si la RSE forma parte de 
una estrategia para ser más competitivos 
tenemos que plantearnos cuál debe ser 
la transparencia sobre la RSE y cómo se 

puede integrar todo ello en los órganos de gobierno de las em-
presas”.
 Posteriormente, Joan Fontrodona, presidente de Eben Espa-
ña, ha explicado que “la RSE empieza por dentro de las empre-
sas”. “Es falsa la RSE que mira mucho hacia fuera y se preocu-
pa poco por lo de dentro. Hoy el papel de la empresa es mirar 
hacia su interior: mantener los puestos de trabajo, crear nuevos 
y ayudar a salir de la crisis”.

 Germán Granda, director general de Forética, ha afirmado 
que el reto es “generar empleo y confianza”. “La Responsabi-
lidad Social es una palanca muy importante y fundamental de 
innovación y competitividad”.

 Seguidamente, Lucila García, directora de Desarrollo de la 
Fundación Seres, ha destacado que “las empresas tienen un 
reto por delante en recuperar esta confianza y es una herramien-
ta poderosa la RSE en este sentido haciendo que los stakehol-
ders tengan voz y voto y favoreciendo la transparencia”.

 A continuación, José Luis Blasco, socio responsable 
de los servicios de cambio climático y sostenibilidad 

de KPMG Europa, Oriente Medio y África ha ce-
rrado la mesa con su intervención, en la que ha 
explicado que la cuestión clave es si las em-
presas están preparadas para la sociedad del 

“El sector financiero no ha sabido explicar bien 
su rol social”

MONtSERRAt tARRèS, 
directora de Comunicación y RRPP 
de noVaRtis

LOS EXPERTOS OPINAN

De izquierda a derecha: Antoni Ballabriga (BBVA); Elisenda Ballester (Henkel); Montserrat 
Tarrès (Novartis) y Àngel Pes (CaixaBank). Moderó la mesa, Antonio Argandoña, profesor de 
Economía y titular de la cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno 
Corporativo del IESE.

El acto se siguió por twitter en tiempo real (#anuario2012).

La vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana Ortega, en el centro, junto a Marcos 
González (MediaResponsable) a la izquierda y Àngel Pes (CaixaBank), a su derecha. 

http://www.corresponsables.com
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JOSé LuIS BLASCO, 
socio responsable de los 
servicios de cambio climático y 
sostenibilidad en Europa, Oriente 
Medio y África de kpMG

“Hablamos de reconstruir un modelo caduco 
que ya nos ha dado sus resultados”

CARLES CAMPuZANO, 
diputado de CIU en el
ConGReso de los diputados

“El Gobierno debe replantearse el papel del 
Consejo Estatal de la RSE para que sea más 

operativo”

GERMÁN GRANdA, 
director general de
FoRÉtiCa

“El reto es generar empleo y confianza”

XAVIER CARdONA, 
director general del
Col·leGi de CensoRs JuRats 
de CoMptes de Catalunya

“Estamos ante un nuevo escenario, y 
tenemos que salir con un modelo más 

consolidado, sostenible y profesionalizado”

“Las empresas tienen un reto por delante en 
recuperar esta confianza”

LuCILA GARCÍA, 
directora de Desarrollo de la
FundaCiÓn seRes

JOAN FONtROdONA, 
presidente de eBen espaÑa

“La RSE empieza por dentro de las empresas”

siglo XXI. “Hablamos de reconstruir un modelo caduco que ya 
nos ha dado sus resultados. ¿Están preparadas las compañías 
para el cambio, para adaptarse a indicadores nuevos? ¿Quere-
mos reconstruir el modelo antiguo de extraer para consumir o 
deberíamos pensar que hay empresas que tienen oportunida-
des para ser pioneras del cambio?”, se ha preguntado.

 Los ponentes también han reflexionado sobre la posición del 
Gobierno. Campuzano ha pedido que el Gobierno se replan-
tee el papel del Consejo Estatal de la RSE para que sea más 
operativo. Por su parte, Granda ha manifestado que “aunque es 
pronto para pronunciarse, miran con envidia planes de acción 
como el alemán o el danés y el de otros países emergentes, 
mucho más avanzados”. Fontrodona y Cardona han valorado 
algunas de las reformas acometidas como la laboral o la finan-
ciera como socialmente responsables. Por su parte, García ha 
alabado el plan de fomento de la Responsabilidad Social en 
los centros educativos. Finalmente, Blasco ha lanzado algunas 
propuestas como que se desarrollen incentivos.

Finalmente, Sonia Recasens, la segunda teniente de alcalde 
de l’Ajuntament de Barcelona, ha clausurado los actos que 
han tenido lugar a lo largo de la mañana, señalando que “es 
importante que las administraciones seamos coherentes y ha-

gamos Responsabilidad Social, por ejemplo, con una gestión de 
los recursos públicos transparente y rigurosa”. Recasens ha ha-
blado también de la importancia del turismo sostenible en una 
ciudad como Barcelona, que acoge siete millones de visitantes 
anuales. “Para desarrollar esto necesitamos a empresas soste-
nibles y responsables, desde las administraciones no podemos 
hacerlo solos”, ha añadido.

De izquierda a derecha, Xavier Cardona (Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya), Carles Campuzano (diputado de CiU), Joan Fontrodona (Eben España), Germán Granda (Forética), 
Lucila García (Fundación Seres) y José Luis Blasco (KPMG). Moderó Siscu Baiges, periodista especializado en temas sociales y subdirector del programa TotsxTots de Com Ràdio.

Sonia Recasens, la segunda teniente de alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, ha clausu-
rado los actos que han tenido lugar a lo largo de la mañana.

http://www.corresponsables.com
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“Es importante que las administraciones 
seamos coherentes y hagamos 

Responsabilidad Social”

“La RSE no es un concepto nuevo, sino que 
lleva haciéndose desde hace mucho tiempo en 

Endesa a través de su propia actividad”

“La amenaza mayor no es que la crisis 
quite recursos a la RSC sino que conduzca 

a pensar que es algo aparte”

“Queremos fomentar la RSE para generar un 
crecimiento sostenible y empleo estable y de 

calidad”

“En el sector asegurador decidimos que era 
el mejor momento para unirnos y abordar la 

RSE conjuntamente justo en plena crisis”

“En el sector financiero, estamos en un 
contexto de oportunidad”

ALBERtO 
FERNÁNdEZ, director 
de Estrategia y Comunicación 
Interna de endesa

MIGuEL ÁNGEL 
GARCÍA, director general del 
Trabajo Autónomo, Economía 
Social y RSE del MinisteRio de 
eMpleo y seGuRidad soCial

SòNIA RECASENS, 
segunda teniente de alcalde del
aJuntaMent de BaRCelona

HERNÁN CORtéS, 
director de Sostenibilidad de
endesa

CLARA BAZÁN, 
directora de Responsabilidad 
Social de MapFRe

LIdIA dEL POZO, 
directora de Acción Social, 
Eventos y Patrocinios 
Institucionales de
BBVa

MÁS dE 350 PERSONAS ASIStEN A LAS 
XXIX JORNAdAS CORRESPONSABLES EN MAdRId
Las Jornadas Corresponsables han sido organizadas por Media-
Responsable y han tenido lugar en el auditorio de la sede corpora-
tiva de Endesa en Madrid. 

Miguel Ángel García, director general del Trabajo Autónomo, 
Economía Social y RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, ha señalado “la voluntad del Gobierno de España de fo-
mentar la RSE para generar un crecimiento sostenible y empleo 
estable y de calidad”. García ha explicado las dos iniciativas lanza-
das por el ministerio para promover la RSE entre grandes empre-
sas y pymes: “Un programa de fomento de la cultura emprendedora 
y de la RSE en los centros educativos, y un plan nacional de RSE 
en consonancia con las recomendaciones de la comunicación de 
la CE que sirva para homogeneizar la legislaciones autonómicas”.

En la inauguración, Alberto Fernández, director de Estrategia y 
Comunicación Interna de Endesa, ha destacado la importancia de 
las jornadas, ya que “permiten establecer un foro de diálogo que, 
salvando conflictos, facilita encontrar un lugar común para conver-
sar y un fuerte impulso para el avance de la sociedad”. Sobre la 

crisis, ha explicado: “La amenaza mayor no es que la crisis quite 
recursos a la RSC sino que conduzca a pensar que es algo aparte”.

Marcos González, director general de MediaResponsable y 
presidente de la Fundación Corresponsables, ha continuado con 
la inauguración apuntando que “cada vez hay más organizaciones, 
pese a todo, que apuestan por la Responsabilidad Social y que la 
ven como un valor añadido”. Además ha animado a comunicar la 
RSE: “En un mundo tan mediático solo si comunicas existes, es 
fundamental dar a conocer las buenas prácticas para generar 
benchmarking”.

LOS EXPERTOS OPINAN

El nuevo director general del Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Miguel Ángel García, junto a Marcos González (MediaResponsable) 
a la izquierda y Alberto Fernández (ENDESA), a su derecha. 

 “La amenaza mayor no es que la 
crisis quite recursos a la RSC, sino 

que conduzca a pensar que 
es algo aparte”
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LA EMPRESA ANtE LOS REtOS dE LA SOCIEdAd
En la mesa ‘La empresa ante los retos de la sociedad: expe-
riencias y buenas prácticas’ han participado representantes de 
BBVA, Endesa, Mapfre y Telefónica, moderados por Joaquín 
Garralda, decano de Ordenación Académica del IE Busi-
ness School, quien ha señalado que “en muchas ocasiones, la 
RSE es buena gestión”. 

Lidia del Pozo, directora de Acción Social, Eventos y Patro-
cinios Institucionales de BBVA, ha defendido que “en el sec-
tor financiero, estamos en un contexto de oportunidad porque 
aquellos bancos que utilicen la RSC como una palanca de dife-
renciación son los que van a seguir adelante”.

Por su parte, Hernán Cortés, director de Sostenibilidad de 
Endesa, ha destacado cómo para Endesa “la RSE no es un 
concepto nuevo, sino que lleva haciéndose desde hace mucho 
tiempo a través de su propia actividad, el suministro de elec-
tricidad, un bien básico imprescindible para el desarrollo de la 
sociedad”.

Posteriormente, Clara Bazán, directora de Responsabilidad 
Social de Mapfre, ha apuntado que “en el sector asegurador 
decidimos que era el mejor momento para unirnos y abordar la 
RSE conjuntamente justo en plena crisis”. “Entendíamos que la 
RSE estaba poco desarrollada en el sector, siendo empresas 
que llevamos el concepto en el ADN de la compañía, por lo 
que necesitábamos esa plataforma de diálogo”, 
ha añadido.

Susana Gallego, gerente de Soste-
nibilidad de Telefónica, ha manifes-
tado que “la sostenibilidad corpo-
rativa es un enfoque que busca 
garantizar la máxima rentabili-
dad al accionista, a través de la 
gestión del riesgo y el aprove-
chamiento de oportunidades, lo 
que nos está sirviendo para dar 
mayor impulso a los proyectos de 
RSE”.

EL PAPEL dE LA EMPRESA y LA POSICIóN 
dEL GOBIERNO ANtE LOS REtOS dE LA SOCIEdAd 
Tras la pausa-café, se ha celebrado la mesa ‘El papel de la 
empresa ante los retos de la sociedad y la posición del Go-
bierno ante la materia. Necesidades y expectativas de los gru-
pos de interés’, en la que han participado representantes de 
la Cooperativa de Enseñanza Gredos San Diego, Corporate 
Excellence, la Fundación Carolina, el Observatorio de RSC, 
el Observatorio de RSE y la Red Española del Pacto Mundial, 
moderados por el periodista Francisco García Cabello. 

 Juan José Barrera, exdirector general del Trabajo Autó-
nomo, Economía Social y RSE y director de RSE de la 

Cooperativa de Enseñanza Gredos San Diego, ha 
valorado la labor del Gobierno en materia de RSE: 

“Me parece un buen gesto mantener la direc-
ción general y conseguir que por lo menos se 
dividiera en dos subdirecciones”. “El Plan de 
RSE que ha propuesto el Gobierno debería 
basarse en dos elementos: los artículos de 
la Ley de Economía Sostenible y la comu-
nicación de la CE, muy buena”, ha añadido.

Isabel Roser, responsable del programa 

Pausa-café en el auditorio de la sede corporativa de Endesa 
en Madrid. 

“En Telefónica, la sostenibilidad corporativa 
es un enfoque que busca garantizar la 

máxima rentabilidad al accionista”

“Me parece bien plantearse un plan de RSE 
porque tiene una visión a largo plazo y es 

estratégica”

“Tenemos los retos de siempre: cambio 
climático y pobreza; no hemos avanzado 

mucho”

“El gran reto es ganar y recuperar la 
confianza de los públicos”

“El cumplimiento de la legalidad, la 
lucha contra la corrupción y la fiscalidad 

responsable son retos urgentes”

“Me parece un buen gesto mantener la 
dirección general y conseguir que por lo 

menos se dividiera en dos subdirecciones”

SuSANA GALLEGO, 
gerente de Sostenibilidad de
teleFoniCa

ISABEL ROSER, 
responsable del Programa de 
RSE de la
FundaCiÓn CaRolina

JuAN CARdONA, 
director de Operaciones
CoRpoRate exCellenCe

JuAN JOSé BARRERA, 
director de RSE de
CoopeRatiVa de enseÑanZa 
GRedos san dieGo

ORENCIO VÁZquEZ, 
coordinador del
oBseRVatoRio de RsC

FERNANdO GALLARdO, 
directivo del
oBseRVatoRio de Rse

 “En el sector financiero, estamos en 
un contexto de oportunidad porque 
aquellos bancos que utilicen la RSC 
como una palanca de diferenciación 
son los que van a seguir adelante”
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PEdRO ORtúN,
director general de Empresa e Industria de la
CoMisiÓn euRopea

“Hemos intentado dar un salto adelante proponiendo un concepto, un 
proceso y unos objetivos de la forma más sencilla posible”

JOAquÍN GARRALdA, decano de IE Business 
School y secretario general de la Red Española del             
paCto Mundial

de RSE de Fundación Carolina, ha alabado este plan. No obs-
tante, ha lamentado “haberse enterado de las iniciativas pro-
puestas por los titulares de prensa, siendo vocal del Consejo 
Estatal de la RSE”. Para este órgano ha demandado “que se 
convoque una comisión permanente interterritorial que sirva de 
plataforma de encuentro para las comunidades autónomas”.

 Respecto a los retos actuales de la sociedad a los que las 
empresas deben hacer frente, Juan Cardona, director de ope-
raciones de Corporate Excellence, ha manifestado que “el 
gran reto es ganar y recuperar la confianza de los públicos que 
son claves para la supervivencia, lo que implica una manera 
distinta de entender la empresa”.

 Fernando Gallardo, del Observatorio de RSE, ha apun-
tado como retos urgentes “el cumplimiento de la legalidad, la 
lucha contra la corrupción y la fiscalidad responsable”. También 
ha señalado otros retos “no urgentes pero sí importantes” como 
“profundizar en el consumo responsable y en la Inversión So-
cialmente Responsable”.

 Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, ha 
coincidido con sus compañeros de mesa afirmando que “necesi-
tamos recuperar la confianza en las instituciones públicas y priva-
das a través de medidas que impulsen marcos que favorezcan la 
transparencia y resuelvan las demandas de la sociedad”. Respecto 
a los retos ha señalado que “tenemos los retos de siempre: cambio 
climático y pobreza; no hemos avanzado mucho”. 

 Finalmente, Joaquín Garralda, secretario general de la Red Es-
pañola del Pacto Mundial ha explicado que “el principal reto es 
recuperar el empleo, o por lo menos no destruirlo”. Por otra parte, y 
en relación a la dimensión internacional de la RSE, ha señalado que 
“si analizamos la RSE desde el punto de vista global, hay que tener 
en cuenta las distintas culturas, mercados y marcos regulatorios”.

 Finalmente, Pedro Ortún, director general de Empresa e In-
dustria de la Comisión Europea, ha clausurado los actos que 

“Si analizamos la RSE desde el punto de vista global, hay que tener en 
cuenta las distintas culturas, mercados y marcos regulatorios”

De izquierda a derecha: Susana Gallego (Telefónica), Hernán Cortés (Endesa), Joaquín Garralda, decano de IE Business School y secretario general de la Red Española del Pacto Mundial., 
que moderó la mesa de buenas prácticas de empresas en la XXIX Jornada Corresponsables,, celebrada en la sede de Endesa de Madrid, Clara Bazán (Mapfre) y Lidia del Pozo (BBVA).

LOS EXPERTOS OPINAN

“Los retos más urgentes son el 
cumplimiento de la legalidad, la lucha 

contra la corrupción y la fiscalidad 
responsable”
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han tenido lugar a lo largo de la mañana poniendo en valor la 
comunicación de la Comisión Europea: “Hemos intentado dar 
un salto adelante proponiendo un concepto, un proceso y unos 
objetivos de la forma más sencilla posible. Hemos intentado de-
finirlos y explicar cómo llevarlos a cabo, integrando a todos los 
actores: internos y externos, y con el doble objetivo de maximizar 
la creación de valor para la sociedad y ayudar a las empresas a 
estar mejor gestionadas y a identificar mejor riesgos y oportuni-
dades”.

LA JORNAdA EN LAS REdES SOCIALES
El evento pudo seguirse a través de Twitter con el hashtag 
#anuario2012, que fue trending topic en Barcelona y Madrid. 
Asimismo, algunas de las principales conclusiones también se 
vieron reflejadas en la página web de Corresponsables en Fa-
cebook. 

De izquierda a derecha: Juan José Barrera (Cooperativa de Enseñanza Gredos San Diego), Francisco García Cabello, periodista que moderó la mesa de diálogo con grupos de interés, 
Isabel Roser (Fundación Carolina), Juan Cardona (Corporate Excellence), Orencio Vázquez (Observatorio de RSC) y Fernando Gallardo (Observatorio de RSE). 

La clausura de la XXIX Jornada Corresponsables corrió a cargo de Pedro Ortún, director 
general de Empresa e Industria de la Comisión Europea.

La séptima edición del Anuario Corresponsables tiene más 
de 300 páginas, en su versión impresa, y más de 500, en su 
formato ebook. Comprende un análisis de la Responsabili-
dad Social a nivel internacional y 
en el ámbito de la empresa, las 
pymes, los proveedores, la so-
ciedad civil, las administraciones 
y entidades públicas, el mundo 
académico y los medios de co-
municación, a través de tribunas 
de opinión, reportajes, entre-
vistas, casos prácticos, buenas 
prácticas y fichas corporativas de 
todo tipo de organizaciones. 

Anuario Corresponsables 2012

Vídeonoticia disponible en
www.corresponsables.com 

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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La calidad de vida, la lucha contra el cambio climático, la 
cooperación internacional y la relación entre empresa y tercer 
sector centran los talleres Corresponsables en Barcelona

tALLER ‘CALIdAd dE VIdA y HÁBItOS SALudABLES’, 
IMPuLSAdO POR NOVARtIS
En este taller han participado Valentí Pich, presidente del consejo 
general del Consejo General de Colegios de Economistas de 
España, Igone Bartumeu, manager en Comunicación de Unile-
ver, María Lluisa Benlloch, directora de Comunicación Interna de 
Novartis y Núria Farrús, secretaria de Salud Laboral de USOC.

 Pich ha señalado en relación a la empresa como garante de la 
calidad de vida que “se trata de tener a las personas tranquilas y 
felices y, para ello, la compañía debe ir bien”. “Hay que buscar la 
sensibilidad para buscar las soluciones, pero no hay que perder el 
objetivo de la empresa”. 

Benlloch ha incidido en la rentabilidad de cuidar la salud de las 
personas: “Según un estudio de Harvard, cada dólar invertido en 
salud equivale a un ahorro de más de tres dólares. Las personas 
sanas somos las más productivas. La salud y el equilibrio en el tra-
bajo favorecen la productividad”.

 Para Bartumeu, el cuidado de la salud y la calidad de vida de 
los trabajadores “es un tema de lógica”. “Una empresa responsable 
debe cuidar como mínimo a sus trabajadores. La calidad de vida 
empieza por una flexibilidad horaria y los beneficios sociales”, ha 
señalado.

 Finalmente, Farrús ha aportado el punto de vista sindical y ha 
definido lo que es la calidad de vida para un trabajador “estabilidad; 

sentirse implicado con lo que hace; que se valore su participación; 
y el trabajo en equipo, entre otros”. “El salario es importante, pero lo 
es más la estabilidad”, ha señalado. 

 
tALLER ‘LA HuELLA dEL CARBONO y LA LuCHA 
CONtRA EL CAMBIO CLIMÁtICO’, 
IMPuLSAdO POR GAS NAtuRAL
El cambio climático ha sido el tema central del taller en el que 
han participado Eugeni Castejón, CEO de Compostadores; Elvi-
ra Carles, directora de la Fundación Empresa y Clima; Amado 
Gil, jefe del departamento de Cambio Climático de Gas Natural 
Fenosa; y Sandra Carrera, directora adjunta de Xarxa de Cus-
tòdia del Territori.

Castejón ha apelado a las empresas y organizaciones “a repen-
sar continuamente lo que hacen para que sea mejor y diferente”. 
Ha puesto como ejemplo el cambio de packaging que usan para 
el transporte de sus Compostadores, antes de cartón y ahora un 
saco plegable. 

 Gil ha incidido en la clave para avanzar en la lucha contra el 
cambio climático: “Debemos descarbonizar la energía y consumir 
cada vez menos energía por unidad producida.”

 Por su parte, Carles se ha mostrado optimista respecto a las 
conclusiones alcanzadas en Durban y ha calificado la lucha contra 
el cambio climático como en auge en el contexto internacional. 
“Los europeos solo representamos el 13% de las emisiones, por 
lo tanto ya me conformaría que China hiciera lo que toca”, ha ex-
plicado.

 Finalmente, Carrera ha mostrado la labor que realizan desde 
la Xarxa de Custòdia del Territorio y ha explicado que “es funda-
mental el empoderamiento del ciudadano también en el tema del 
cambio climático”. 

 “La calidad de vida empieza por 
una flexibilidad horaria y los 

beneficios sociales”
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tALLER ‘LAS EMPRESAS COMO AGENtES dE 
COOPERACIóN INtERNACIONAL’, IMPuLSAdO 
POR GAS NAtuRAL
David Camps, fundador de la Asociación Española de Funs-
raising, David Levy, fundador y presidente de la Fundación Real 
Dreams, Nieves Cifuentes, directora de Medio Ambiente de Gas 
Natural Fenosa Engineering y María Prandi, investigadora y pro-
fesora en temas de derechos humanos de la UAB y ESADE han 
participado en este taller, moderador por Elisabet Garriga, direc-
tora del Centro de Sostenibilidad de EADA.

 Levy ha puesto el acento en cómo ha cambiado la relación 
empresa-ONG en el ámbito de la cooperación internacional: “Las 
empresas antes sólo entregaban un cheque. Ahora tienen otra ac-
titud muy diferente: quieren resultados tangibles que permitan de-
mostrar a sus accionistas que están realizando una labor de RSE”.

 Por su parte, David Camps ha reclamado un avance rápido de 
la reforma de la Ley de Mecenazgo anunciada por el Gobierno: 
“Esta reforma facilitaría un incremento de donaciones. En Francia 
se multiplicaron por seis las donaciones después de doblar las de-
ducciones en el IRPF y en el impuesto de sociedades”.

 Nieves Cifuentes ha señalado las claves del éxito de un pro-
yecto de cooperación impulsado desde una empresa: “Pisar el te-
rreno, que los proyectos respondan a las necesidades reales de la 
población, que tengan un enfoque muy profesional y que perduren 
en el tiempo para que tengan un impacto sostenido”.

 María Prandi, investigadora del Programa de Derechos Huma-
nos de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, ha destacado: “Antes la RSE tenía una visión más 
reducida, impactando únicamente en clientes, empleados y accio-
nistas. Ahora mira más lejos y alcanza a la cadena de valor y a los 
problemas de los países en los que se opera”.

tALLER ‘LA RELACIóN ENtRE EMPRESAS y tERCER 
SECtOR EN EL CONtEXtO dE CRISIS’, IMPuLSAdO 
POR LA FuNdACIóN CORRESPONSABLES

El taller ha dado pie a reflexionar sobre la relación entre empresa 
y tercer sector de la mano de Ignasi Fainé, director de Contenidos 
y Responsabilidad Corporativa de Agbar, Lucila García, directora 
de Desarrollo de Fundación Seres, Pau Vidal, fundador y coor-
dinador del Observatori del Tercer Sector y Jil Van Eyle, funda-
dor de Teaming, moderados por Jordi Gusí, gerente de Entitats 
Catalanes d’Acció Social (ECAS). 

 García ha incidido en las claves para que la relación entre ONG 
y empresa sea exitosa: “Lo importante es ponerse en los pies del 
otro. Las ONG tienen que trabajar en el conocimiento de las em-
presas. Y ellas deben ser claras para que las ONG sepan a qué 
atenerse”. Vidal ha señalado que “la empresa tiene interés en que 
haya un capital social, porque se generan mejores negocios”. “Lo 
importante es que se genere una complicidad social a través de 
una causa”, apuntó. 

Fainé ha aportado el punto de vista empresarial y señaló que lo 
importante es que “las empresas presenten sus necesidades para 
que quien venga se adapte a ello”.

 Finalmente, Jil Van Eyle ha defendido que Teaming “ha creci-
do mucho gracias a la crisis, por su formato que se aleja de las 
grandes subvenciones y donaciones”. “Es una manera de que se 
identifiquen los empleados”, añadió. 

Taller sobre la huella de carbono y el cambio climático, impulsado por Gas Natural Fenosa. 

Taller sobre la relación entre empresas y tercer sector en el contexto de crisis, impulsado 
por Fundación Corresponsables.

Taller sobre calidad de vida y hábitos saludables, impulsado por Novartis.

Taller sobre las empresas como agentes de cooperación internacional, impulsado por 
Gas Natural Fenosa. 

 “La empresa tiene interés en que 
haya un capital social, porque se 

generan mejores negocios”
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La comunicación, el consumo, la conciliación y 
prevención y los emprendedores, protagonistas de los 
talleres Corresponsables en Madrid
tALLER ‘COMuNICACIóN RESPONSABLE’, 
IMPuLSAdO POR tECNOCOM y tELEFóNICA
Las claves para comunicar la RSE han centrado uno de los prime-
ros talleres de las Jornadas Corresponsables. En él han participado 
representantes de Tecnocom, Telefónica, Dircom y Comfia-CCOO, 
moderados por Laura Martínez, coordinadora de RSC de Europa 
Press. Pilar Sánchez, jefa de marketing directo de Tecnom, quien 
ha señalado que para su empresa “los principios de honestidad 
y transparencia son fundamentales a la hora de comunicar para 
mantener y fomentar la confianza”. En relación a las dificultades 
para comunicar la RSE ha destacado que “crear una cultura de 
RSE es complicado”. “Las redes sociales también hacen que estés 
mucho más expuesto, lo que crea un entorno más complejo”, ha 
añadido. 

Por su parte, Sebastián Cebrián, director general de Dircom, ha 
sentenciado que “sí, se puede y se debe comunicar responsable-
mente”. “La comunicación responsable es no hacer comunicación 
si la empresa no tiene interiorizado en su ADN lo que es hacer 
RSE”. Cebrián ha destacado el que para él es el gran reto de la 
comunicación responsable: “entender a los diferentes stakeholders 
a los que nos dirigimos”.

Emilio Vera, gerente de reputación y sostenibilidad de Telefóni-
ca, ha señalado que “la Responsabilidad Social no es solo reportar 
sino decir qué pasa en la empresa”. Vera ha identificado también 
dificultades a las que se enfrenta la compañía a la hora de comu-
nicar la RSE: “La batalla interna de las empresas multinacionales 
para llegar a todas las áreas es enorme. A modo de ejemplo, no se 
trata solo de comunicar un código ético si no de implementarlo”.

Finalmente, José Carlos González, secretario general de RSE 
de Comfia-CCOO, ha lamentado que “hay momentos en los que 
las empresas y los medios de comunicación están muy vinculados 
y hay un monologo corporativo”. “Haría falta audacia e ir más allá, 
aunque entiendo que es difícil con tanta crisis en los medios de 
comunicación”, ha puntualizado.

tALLER ‘CONCILIACIóN y PREVENCIóN’, 
IMPuLSAdO POR CEPSA y ENdESA
El taller ha contado con la participación de representantes de Cepsa, 
Fremap y Endesa, moderados por Roberto Martínez, director de la 
Fundación Más Familia.

Martínez ha explicado que “la conciliación es un eje transversal, 
causa de más de 40 efectos vinculados tanto al área interna de ne-
gocio (mejor clima laboral, mejora de la reputación, etc.) como a una 
vertiente externa de Responsabilidad Social (protección de la infan-
cia, familia, etc.)”. El hilo conductor de las ponencias de Cepsa y Fre-
map ha sido la maternidad, “uno de los grandes hitos del momento 
que nos toca vivir”. Javier Panizo, responsable del servicio médico de 
Cepsa, ha instado a las trabajadores a “colaborar con los servicios de 
prevención”. “Es esencial que la empresa sepa de su situación para 
poder ayudarla”, ha destacado. Por su parte, Álvaro Camacho, jefe 
de seguridad de la refinería, de Gibraltar- San Roque de Cepsa, 
ha destacado que “la conciliación no es solo irse a casa”. “La mejor 
conciliación es llegar a ‘accidentes cero’ creyendo en este objetivo, 
ya que un accidente de trabajo trunca tu vida laboral, familiar, incluso 
para toda la vida”, ha señalado. Isabel Polo, médico de la sociedad 
de prevención de Fremap, ha destacado que en ocasiones “la em-
presa está obligada a adaptar el puesto de trabajo a las limitaciones 
que exigen las embarazadas. “A veces no es posible, por lo que se 
solicita a la mutua una suspensión de su contrato”.

Desde el punto de vista de Endesa, Javier Prieto, jefe del servicio 
médico, ha apuntado: “Desde la empresa, trabajamos para proteger 
la salud y el bienestar de nuestros trabajadores a través de muchas 
actividades recogidas en el plan Senda que aglutina las líneas estra-
tégicas de actuación en Recursos Humanos”. 

tALLER ‘EMPRENdEdORES y PyMES’, 
IMPuLSAdO POR GRuPO VIPS y BBVA
Los emprendedores sociales y las pequeñas y medianas em-
presas han sido protagonistas de este taller, que ha contado 
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con la participación de de Ashoka Europa, BBVA, Cepes, Gru-
po Vips y la Red Española del Pacto Mundial, moderados por 
Max Oliva, cofundador de The Hub Madrid.

María Zapata, directora de operaciones internacionales de 
Ashoka Europa, ha expresado su deseo de que “hubiese una 
sociedad más emprendedora, aunque pueda sonar utópico”. 
“Hace 30 años los medioambientalistas eran utópicos y ahora 
el medio ambiente es una cuestión de todos”, ha añadido.

Por su parte Lidia del Pozo, directora de acción social de 
BBVA, ha explicado que “a la hora de escalar los emprendi-
mientos, los emprendedores se encuentran con la dificultad 
de conseguir una financiación”. “Desde BBVA, hemos querido 
posibilitar vehículos para que puedan hacerlo”, ha expresado. 

Emili Villaescusa, consejero de la junta directiva y respon-
sable del área de RSE de Cepes, ha detallado que “las princi-
pales dificultades de los emprendedores son el conocimiento, 
financiación y trabas administrativas.

María Calvo, gerente de la división de Responsabilidad 
Corporativa del Grupo Vips, ha señalado que en la empre-
sa “quieren impulsar el intraemprendimiento y permitir que se 
siembren innovaciones”. “Solemos pensar en los emprendedo-
res como personas o entidades a las que hay que apoyar, pero 
también pueden ser nuestros clientes”, ha añadido.

Finalmente, Marta Tomás, coordinadora de la iniciativa 
RSE-PYME de la Red Española del Pacto Mundial, ha ex-
plicado el proyecto y el apoyo que conceden a las pymes: “Se 
les da una formación en diferentes temáticas, ponemos a su 
disposición herramientas, acciones a desarrollar, publicaciones 
y una herramienta para facilitar la elaboración del Informe de 
Progreso”. 

tALLER ‘CONSuMO RESPONSABLE’, 
IMPuLSAdO POR LEROy MERLÍN
El consumo responsable ha centrado otro de los talleres. Re-
presentantes de CECU, Forética, Fundación Entorno- BCSD 
España y Leroy Merlín han participado en el debate, moderado por 
Carmen Verdera, gerente de Relaciones con Instituciones Euro-
peas y RSC de la Cámara de Comercio de Madrid. 

Durante el taller se han abordado las claves para impulsar el con-
sumidor responsable. Tomás Sercovich, director de comunicación 
de Forética, ha puntualizado: “Me parece interesante resaltar que no 
toda la responsabilidad debe recaer en el consumidor, sino también 
en las administraciones y en las empresas. Dinamarca, por ejemplo, 
ha impulsado la fat tax”. 

Raquel Aranguren, directora técnica de la Fundación Entorno- 
BCSD España, ha especificado las barreras que impiden el impulso 
del consumo responsable: “Los consumidores no tienen información, 
existen demasiadas etiquetas y, además, tampoco ven que se valore 
su esfuerzo. La gente necesita incentivos de ahorro inmediatos.”

Rodrigo de Salas, director de Comunicación Interna e Institucio-
nal de Leroy Merlín, ha señalado el que, para él, es el principal reto: 
“Tenemos que ver cómo somos capaces de llevar el consumo sos-
tenible al consumidor y para ello, es necesario que haya una conver-
gencia entre los intereses del fabricante, del canal y del consumidor 
final. Hemos de democratizar el acceso a determinados productos 
responsables y sostenibles ofreciéndolos a un precio razonable o 
parecido”. 

María Rodríguez, presidenta de honor de CECU, ha incidido en 
la necesidad de mejorar la información: “Nos falta un etiquetado o un 
sello en el que se hable de toda la cadena de valor y que sea capaz 
de generar confianza en los consumidores”. 

Taller sobre conciliación y prevención, impulsado por Endesa y Cepsa. 

Taller sobre consumo responsable, impulsado por Leroy Merlín.

Taller sobre comunicación responsable, impulsado por Telefónica y Tecnocom.

Taller sobre emprendedores y pymes, impulsado por BBVA. 

http://www.corresponsables.com
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30 compañías del IBEX 35 
tenían en 2010 sociedades 
participadas en paraísos 
fiscales
El 86% de las compañías que forman parte del 
IBEX 35, porcentaje que se ha incrementado 
un 4% con respecto al ejercicio anterior, tienen 
sociedades participadas con domicilio social en 
países considerados como paraísos fiscales y 
cuyas actividades declaradas no tienen relación 
con la producción de bienes o prestación de 
servicios, sino con actividades financieras de 
sociedades de cartera y holding.  Es una de las 
conclusiones de la octava edición del estudio 
‘La RSC en las memorias anuales de las 
empresas del IBEX 35’ correspondiente a 2010 
y realizado por el Observatorio de la RSC. 

Villafañe lanza su Índice Reputacional de Buen 
Gobierno de Villafañe (IRBG)

La consultora Villafañe & Asociados ha presentado el IRBG, una 
nueva herramienta que tiene como objetivo la evaluación y mejora 

de la gobernanza de las compañías. Se basa en ocho variables 
y 34 indicadores, y permite establecer un diagnóstico riguroso, 
independiente y confidencial para cada empresa. Durante la 
presentación de la herramienta, Justo Villafañe, catedrático 

de la Universidad Complutense de Madrid, ha afirmado que 
la formalización del índice responde a la “necesidad de valorar 

adecuadamente la importancia que la gobernanza tiene en la 
reputación corporativa, infravalorada con relación a otras variables como la 
calidad de la oferta o los resultados económicos”. 

FCC lanza su III Plan Director de Responsabilidad Corporativa
FCC ha presentado en Madrid su III Plan Director de Responsabilidad Corporativa. Ha sido el Consejo de Administración del 
Grupo el encargado de aprobar el Plan, que tiene una vigencia de tres años y que integra totalmente la Responsabilidad Social 
en el core business de la compañía.  La estructura del nuevo Plan Director se centra en tres ejes: la conexión ciudadana, 
los servicios inteligentes y el comportamiento ejemplar. Cada uno de estos pilares se apoya en varios programas de acción 
encaminados a la consecución de diferentes objetivos. Como apuntaba durante su intervención José Manuel Velasco, director 
general de Comunicación y Responsabilidad Corporativa del Grupo, “la cultura de FCC se sustenta en cuatro principios básicos e 
irrenunciables: la calidad, la integridad, la proximidad y la eficiencia”. 

La responsabilidad y 
reputación corporativas 
ganan peso en los Consejos 
de Administración
La sostenibilidad del modelo de 
negocio, la gestión integral de riesgos 
y la responsabilidad y reputación 
corporativas son los ámbitos que los 
propios consejeros de los Consejos 
de Administración han destacado 
que requerirán mayor atención en los 
próximos tres años, según el Informe 
‘Consejos de Administración de empresas 
cotizadas’, elaborado por PwC. 

El think tank Ethisphere Institute reconoce a SONAE entre las ‘Empresas más éticas del mundo’. 

El área de relación con inversores y analistas del Banco Santander se ha incorporado al Comité de Sostenibilidad 
de la entidad, organismo encargado de aprobar los planes estratégicos de Responsabilidad Social del banco. 

Transparencia Internacional España ha presentado los ‘Principios de transparencia y prevención de la corrupción 
para las empresas’, diez pautas que persiguen reforzar la apertura informativa de las compañías y reducir los riesgos de 
corrupción. Pueden consultarse en www.transparencia.org.es. 

http://www.corresponsables.com
http://www.transparencia.org.es
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Por Pablo Martín
(pablomartin@corresponsables.com)

Para José Luis López de Silanes, la mayor aportación que CLH puede hacer a la sociedad 
es “transportar y almacenar los productos petrolíferos con la mayor eficiencia, ayudando a 
mejorar la calidad de vida de la sociedad, siempre con plenas garantías de seguridad y res-
peto por el medio ambiente y manteniendo un comportamiento ético”. En esta entrevista 
explica cómo están trabajando para cumplir con esta máxima. 

“La RSC es un atributo clave de las 
empresas con visión de futuro”

José Luis López de Silanes, 
presidente ejecutivo del Grupo CLH

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa para CLH? 
Nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se 
basa en tratar de hacer las cosas bien en todos los ámbitos de 
gestión, con el objetivo de establecer relaciones de confianza y 
de colaboración con nuestros distintos grupos de interés, contri-
buyendo así al desarrollo sostenible. A lo largo de sus 85 años de 
historia, CLH ha desarrollado una cultura corporativa basada en 
valores como la calidad, la seguridad, la sostenibilidad, la ética o 
la confianza, que constituyen el fundamento de nuestro concepto 
de RSC.

¿Cómo la integran en su gestión diaria?
Contamos con un Plan Director de Responsabilidad Social Cor-
porativa que se desarrolla en paralelo al Plan Estratégico en vigor, 
lo que demuestra la plena integración de la RSC en la estrategia 
de CLH. En 2011, culminamos satisfactoriamente el Plan Direc-
tor de RSC 2007-2011 que incluía un conjunto de programas que 
han permitido desarrollar iniciativas de gran calado, entre las que 
destacan: la aprobación de una nueva misión, visión y valores cor-
porativos, la implantación del modelo EFQM de Excelencia o el 
desarrollo de un ambicioso plan de inversiones, que ha posibilitado 
mejorar las infraestructuras del Grupo y prepararlas para atender 
las necesidades futuras.

En esta línea estamos trabajando ahora, con la finalidad de 
aprobar un nuevo Plan de RSC para el periodo 2012-2016.

¿Qué líneas de actuación destacaría del nuevo Plan de RSC?
Tras el trabajo realizado en los últimos cinco años para reforzar la 
RSC, el principal objetivo del Grupo CLH de cara al futuro es con-
tinuar en esta línea y apuntalar los logros alcanzados.

Por ello, el nuevo Plan de RSC mantendrá la misma filosofía 
y espíritu que el anterior, con el objetivo de consolidar lo que ya 
hemos conseguido y seguir avanzando. Nuestra meta es seguir 
conjugando las expectativas de la sociedad y nuestros distintos 
grupos de interés con unas bases sólidas de crecimiento, transpa-
rencia, compromiso ético y respeto por el medio ambiente.

Con la coyuntura actual, la sociedad está demandando más 
trasparencia a las empresas, gobiernos y organizaciones. 
¿Qué tienen que hacer las empresas para ser más trasparen-
tes y que sean reconocidas por su comportamiento ético?
Una de las principales obligaciones con la sociedad de toda gran 
compañía que se precie de serlo es fomentar la transparencia de 
sus actividades y exigir un comportamiento ético a todas las per-
sonas que la integran.

Para lograr estos objetivos, se está generalizando el desarro-
llo de nuevas herramientas, como las normas de buen gobierno 
corporativo o los códigos de conducta, que han permitido un gran 
avance en este campo.

En este sentido, el Código de Conducta de CLH recoge nuestro 
compromiso de que toda la información facilitada a los accionistas, 
a los mercados de valores y a los entes reguladores de dichos 
mercados sea veraz y completa.

Además, con el auge de las nuevas tecnologías, las organiza-
ciones tienen más medios para acercarse a sus grupos de interés 
e impulsar una comunicación bidireccional, transparente y fluida.

En el caso de CLH, además de los informes anuales que tene-
mos que publicar con carácter obligatorio, desde hace cinco años 
editamos también un informe de RSC, elaborado de acuerdo con 
las directrices marcadas por Global Reporting Initiative, que pone-
mos a disposición de todos nuestros grupos de interés a través 
de nuestra página web, con el fin de fomentar la transparencia en 
todas nuestras actuaciones.

¿Cómo incorporarán las necesidades y demandas de los gru-
pos de interés en su gestión?
Uno de los principales objetivos de la política de RSC del Grupo 
CLH es estar cerca de sus grupos de interés. Por eso, el Plan de 
RSC ha incidido especialmente en fomentar el acercamiento y la 
colaboración con todos los públicos de la compañía.

Disponemos de un Plan de Relaciones con las Comunidades 
Locales que tiene como objetivo conocer cómo nos perciben los 
grupos de interés del entorno de nuestras instalaciones y cuáles 
son sus expectativas respecto a CLH. Además, realizamos y par-
ticipamos en monitores de reputación y encuestas tanto para los 
públicos externos como internos que nos proporcionan informa-
ción de primera mano sobre sus expectativas.

TRAYECTORIA
José Luis López de Silanes es presidente de CLH des-
de 2005. Inició su actividad profesional como profesor 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria-
les de la Universidad Politécnica de Madrid, y en 1971 
se incorporó a la Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos (CAMPSA). Durante ese período fue uno 
de los promotores de la creación de la actual CLH. Tras 
su paso por CLH, en 1993, fue designado para crear y 
dirigir la Central de Ingeniería del Grupo Repsol, des-
de donde, en septiembre de 1996, pasó a formar parte 
del Comité de Dirección del Grupo Gas Natural, como 
director general de Aprovisionamiento y Transporte, y di-
rector general de Enagás, tareas que desempeñó hasta 
julio de 1999, cuando fue nombrado consejero delega-
do del Grupo Gas Natural. 

 “Estamos trabajando ahora, con 
la finalidad de aprobar un nuevo 

Plan de RSC para el periodo 
2012-2016”
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Esto supone que a la hora de realizar cualquier proyecto, como 
la ampliación de una instalación de almacenamiento o la construc-
ción de un nuevo oleoducto, CLH siempre abre un periodo de con-
sultas con las comunidades directamente afectadas, para conocer 
su parecer y escuchar sus sugerencias.

¿Cómo gestionan el cuidado medioambiental y sus posibles 
riesgos?
Hay que tener en cuenta que las actividades del Grupo CLH tienen 
un impacto ambiental reducido porque el transporte de productos 
petrolíferos se realiza mayoritariamente a través de oleoductos, 
que son el medio más seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Para garantizar el máximo respeto por el entorno, la compañía 
cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, certificado según la 
norma ISO 14001, que tiene como objetivo garantizar el desarrollo 
sostenible de todas sus actividades.

Durante 2011, CLH invirtió cerca de 11 millones de euros en di-
ferentes proyectos de índole ambiental, entre los que destaca la 
restauración paisajística de los terrenos donde se ubicaba la anti-
gua instalación de almacenamiento de Somorrostro (Vizcaya), un 
proyecto pionero en Europa que ha permitido recuperar una anti-
gua marisma.

¿Cómo comunican y sensibilizan en materia de RSC a sus em-
pleados?
En los últimos años, CLH ha reforzado su política de comu-
nicación interna, con el objetivo de que toda la planti-
lla conozca de primera mano las actividades de la 
compañía, incluidas las iniciativas en materia de 
RSC que se comunican a través de la intranet 
corporativa, la revista interna Acerca, y reu-
niones de comunicación interna.

¿Y a sus proveedores?
Evaluamos a las empresas colaboradoras 
desde el punto de vista de su RSC. Duran-
te 2011, el 60% de los contratistas y los 
proveedores más relevantes de materiales 
y equipos fueron auditados en este ámbito, 
cifra que esperamos ampliar cada año.

Además las empresas colaboradoras que trabajan con el Grupo 
CLH tienen que estar homologadas por la compañía y haberse ad-
herido por escrito al compromiso de seguridad ‘El cero es posible’, 
documento por el que se comprometen a promocionar el bienestar 
físico, mental y social de sus trabajadores. Incidiendo en esta línea, 
CLH ha creado el premio anual ‘Cero Accidentes’, que tiene como 
objetivo reconocer el mejor comportamiento en seguridad y salud 
laboral de las empresas colaboradoras que han prestado sus servi-
cios en las instalaciones de almacenamiento.

Desde su punto de vista, ¿la RSC está asentada en las grandes 
empresas?
El concepto de RSC ha evolucionado mucho desde su introducción 
en nuestro país, hace algo más de dos décadas, y ha calado hondo 
entre las empresas. Podríamos decir que actualmente las principa-
les compañías españolas se han tomado muy en serio este con-
cepto y lo han integrado en su estrategia de gestión, con un nivel de 
desarrollo perfectamente equiparable al de otros países avanzados.

La mayoría de las grandes empresas de nuestro país han im-
plantado progresivamente políticas de RSC y publican cada año los 
consiguientes informes de seguimiento, lo que ha llevado a España 
a situarse entre los cinco países del mundo con un mayor número 
de informes de este tipo.

¿Entiende una empresa sin RSC?
Una empresa es algo más que una cuenta de resul-

tados. Más allá de la obtención de beneficios 
o de la necesaria rentabilidad de toda ac-

tividad económica, está la satisfacción 
de los grupos de interés y la obliga-

ción de desempeñar las activida-
des con eficiencia, sostenibilidad, 
seguridad y responsabilidad. Por 
todo ello, la RSC se ha conver-
tido en un atributo clave de las 
organizaciones y empresas bien 
gestionadas, que tienen visión de 
futuro, que son exigentes consigo 

mismas y que aspiran a ser líderes 
en su sector. 

En síntesis

• Podríamos decir que actualmente las principales compañías 
españolas se han tomado muy en serio este concepto y lo 
han integrado en su estrategia de gestión, con un nivel de 
desarrollo perfectamente equiparable al de otros países 
avanzados.

• El Plan de RSC ha incidido especialmente en fomentar el 
acercamiento y la colaboración con todos los públicos de la 
compañía.

• Las actividades del Grupo CLH tienen un impacto ambiental 
reducido porque el transporte de productos petrolíferos se 

realiza mayoritariamente a través de oleoductos, que son el 
medio más seguro y respetuoso con el medio ambiente.

• Las empresas colaboradoras que trabajan con el Grupo 
CLH tienen que estar homologadas por la compañía y ha-
berse adherido por escrito al compromiso de seguridad ‘El 
cero es posible’.

• La RSC se ha convertido en un atributo clave de las organi-
zaciones y empresas bien gestionadas, que tienen visión de 
futuro, que son exigentes consigo mismas y que aspiran a 
ser líderes en su sector.

http://www.corresponsables.com
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1. José Guerra: director de Comunicación y Reputación Empresarial. 

2. Elisabet Bergés: Dirección de Responsabilidad Corporativa. 

3. Nerea Plaza: Dirección de Responsabilidad Corporativa.

4. Elisabet Cárdenas: Dirección de Responsabilidad Corporativa.

5. Ignasi Fainé: director de Contenidos y Responsabilidad 

Corporativa.

Agbar entiende la Responsabilidad Corporativa como la inte-
gración en los procesos de decisión de variables económicas, 
medioambientales, sociales, laborales, éticas, morales, etc., am-
pliando así la capacidad directiva de su equipo humano, al ha-
cerlo más consciente de las consecuencias de sus decisiones.

De hecho, la Responsabilidad Corporativa es, junto con el 
talento y la innovación, uno de los pilares estratégicos de la 
compañía y forma parte de su modelo de gestión.  

Prueba de ello es que Agbar cuenta con una política de 
RSE en la que se establecen una serie de compromisos con 
los grupos de interés estratégicos (clientes, equipo humano, 
administraciones públicas, medio ambiente,  comunidad local y 
proveedores), de cara a satisfacer sus principales expectativas.

Para cada uno de los compromisos adquiridos con los grupos 
de interés, Agbar tiene definidas en su Plan a Medio Plazo de 
Responsabilidad Corporativa (PMPRC) una serie de acciones 
a desarrollar que incluyen objetivos e indicadores para medir 
su evolución.

Anualmente, se realiza un seguimiento del avance de los ob-
jetivos establecidos que queda plasmado en el Informe de Res-
ponsabilidad Corporativa. A través de este informe y de otros 
medios, Agbar responde a la voluntad de rendir cuentas a los 
grupos de interés.

El primer Plan a Medio Plazo de Responsabilidad Corporati-
va comprendió el periodo 2008-2011 y, actualmente, se está 
aplicando el PMPRC 2012-2017, en el que se han revisado y 
actualizado tanto los compromisos con los grupos de interés, 
como los objetivos vinculados a cada uno de ellos.

Este Plan es coordinado desde la Dirección de Responsabili-
dad y Reputación Corporativa y en su elaboración participan re-
presentantes del Comité de Desarrollo Sostenible (CDS), junto 
con otros responsables de diversas áreas de la organización.

Y es que el PMPRC responde a la voluntad de la dirección de 
Agbar de  potenciar la Responsabilidad Corporativa e incorpo-
rarla en la estrategia de negocio. 

LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN AGBAR

http://www.corresponsables.com
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Son muchas las voces que sitúan la irresponsabilidad y la corrupción en el origen de 
la crisis. Es por ello que la sociedad española demanda cada vez más transparencia y 
desde el ámbito público y privado se están dando pasos en esa dirección. Es el caso del 
anteproyecto de Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno, que permitirá a los 
ciudadanos acceder a la información relativa a las subvenciones, contrataciones e ingresos 
de ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno, y al sueldo de los dirigentes 
políticos. En el ámbito privado, Transparencia Internacional España ha presentado los 
Principios de Transparencia y Prevención de la Corrupción para las Empresas.

La transparencia entra de pleno en 
la agenda pública y privada

Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

8m.
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El pasado 23 de marzo, el Gobierno aprobó el anteproyecto de 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. Si bien muchas voces se han felicitado por la creación 
de esta norma, ya que España es el único país de Europa con 
más de un millón de habitantes que no contaba con una ley de 
acceso a la información pública, diversos segmentos de opinión 
han señalado importantes carencias del texto legislativo. 

El anteproyecto obliga al Gobierno central, autonomías y ayun-
tamientos a hacer pública la información relativa a anteproyectos 
de ley, proyectos de reglamentos, contratos adjudicados, conve-
nios suscritos, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos y 
sueldos de cargos públicos. De hecho, contempla la creación de 
un Portal de la Transparencia que permitirá el acceso de los ciu-
dadanos a dicha información. De todos modos, diversas organi-
zaciones critican que se haya excluido de esta norma a la Casa 
Real y al Poder Judicial, exceptuando el Consejo General del 
Poder Judicial. 

También, permite responder con el silencio administrativo a las 
solicitudes de información del ciudadano: “Transcurrido el plazo 
máximo (un mes) para resolver, sin que haya dictado y notifi-
cado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido 
desestimada”. Para Victoria Anderica, responsable de campañas 
en Access Info Europe, ello “puede implicar un obstáculo muy 
importante para los solicitantes, ya que en España hay de media 
un 55% de silencio administrativo”.

El ciudadano podrá reclamar contra este silencio administrativo 
ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas 
Públicas y de la Calidad de los Servicios, que deberá responder en 
el plazo de un mes. Varios expertos cuestionan la independencia 
de este organismo, ya que su presidente es nombrado y cesado de 
forma prácticamente libre por el Gobierno. 

La representante de Acces Info Europe también critica que el an-
teproyecto no reconozca “el acceso a la información pública como 
un derecho fundamental inherente a la libertad de expresión”. 

Según el texto aprobado por el Ejecutivo de Rajoy, el derecho 
de acceso a la información publica será restringido cuando afec-

te a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y 
la seguridad pública, además de cuando represente un perjuicio 
para los intereses económicos y comerciales, la política econó-
mica y monetaria o la protección del medio ambiente.

El anteproyecto de Ley tipifica una serie de infracciones rela-
cionadas con el buen gobierno como la malversación de fondos 
públicos, falsear u ocultar datos contables, la autorización de 
compromiso de gastos sin fondos, el incumplimiento deliberado 
de reducción de la deuda pública o no formular los planes de 
ajuste.

Esta norma estipula un conjunto de sanciones para hacer 
frente a las infracciones contempladas, entre las que se en-
cuentran la destitución de cargos públicos y la inhabilitación 
durante un periodo de entre cinco y 10 años.

PRINCIPIOS ÉTICOS
El texto legislativo incluye nueve principios de actuación, entre 
los que destacan el abstenerse de toda actividad privada que 
pueda suponer un conflicto de intereses con el puesto público, 
no aceptar regalos que superen los “usos habituales, sociales 
o de cortesía” y no valerse de “su posición en la Administración 
para obtener ventajas personales y materiales”. 

También contempla siete principios éticos, entre los que se 
encuentran el “principio de la buena fe”, el de la imparcialidad 

El anteproyecto de Ley incluye 
sanciones como la destitución de 

cargos públicos y hasta 10 años de 
inhabilitación 

• La Casa Real y al Poder Judicial 
quedan excluidos de esta norma.

• El Estado se puede acoger al 
silencio administrativo.

• No contempla el acceso a la información 
pública como derecho fundamental.

• El presidente de la Agencia Estatal de 
Transparencia es nombrado y cesado de 
forma prácticamente libre por el Gobierno. 

• No incluyen una ponderación entre el 
perjuicio de la publicación de una información 
y el interés público de la misma.

• Es la primera ley de transparencia 
de la Administración Pública que 
se publicará en España.

• Obliga al Gobierno Central, autonomías y 
ayuntamientos a publicar los anteproyectos 
de ley, contratos, convenios, subvenciones, 
ayudas públicas, presupuestos y 
sueldos de cargos públicos.

• Tipifica infracciones como la 
malversación de fondos públicos o 
falsear u ocultar datos contables.

• Incluye sanciones como la destitución de 
cargos públicos y la inhabilitación durante 
un periodo de entre cinco y 10 años.

Pros y contras del anteproyecto de Ley de Transparencia 
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ajena a intereses particulares, un “trato igual y sin discrimina-
ciones”, una “conducta digna” y asumir “la responsabilidad de 
las actuaciones propias y de los organismos que dirigen”.

Pero, ¿permitirá esta ley reducir de manera significativa la 
corrupción política en España?

 Para Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Interna-
cional España, “dado que la transparencia es el mejor antídoto 
contra la corrupción, en tanto en cuanto haya una mayor nivel 
de transparencia en las instituciones públicas -y desde luego 
es de esperar que con esta Ley la Transparencia aumente- ha-
brá menos posibilidades de existencia de corrupción”. 

”En todo caso, la disminución de la corrupción pasa, además, 
por el esfuerzo de los ciudadanos y su mayor nivel de educa-
ción y mentalización en contra de la corrupción”, añade.

TRANSPARENCIA EmPRESARIAL
La transparencia no sólo ha saltado a la palestra del ámbito 
público, sino que también está de plena actualidad en el mun-
do empresarial. Prueba de ello es que el pasado 11 de abril 
Transparencia Internacional España presentó los Principios de 
Transparencia y Prevención de la Corrupción para las Empre-
sas, diez pautas que persiguen reforzar la apertura informativa 
de las compañías y reducir los riesgos de corrupción.

Transparencia Internacional reconoce que “en las últimas 
décadas la actividad empresarial se ha visto afectada por un 
creciente nivel de corrupción que ha mermado de forma signi-
ficativa la capacidad competitiva de las empresas, distorsionan-
do no solo la competencia leal y la formación de precios en el 
mercado, sino lesionando el sistema objetivo y transparente de 
selección en la contratación”.

Esta organización considera que “una adecuada prevención 
de la corrupción desde la empresa permitirá avanzar hacia una 
nueva cultura empresarial que recupere el valor de integridad. 
Todo ello se traducirá en resultados rentables a largo plazo”.
A continuación, destacamos algunos de los puntos más rele-
vantes recogidos en estos principios de transparencia empre-
sarial:
• Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corpo-

rativo: los actuales Códigos de Buen Gobierno Corporativo, 
como el español, son de cumplimiento voluntario y sólo apli-
cables a las empresas cotizadas. Sin embargo, las empresas, 
independientemente de ser o no cotizadas, deberían cumplir-
los, dado que la transparencia de buen gobierno es un meca-
nismo relevante para la prevención de la corrupción.

LOS EXPERTOS OPINAN

JOhN SCAdE, de 
AccountAbility 

“El gran esfuerzo de las compañías españolas 
por adoptar buenas prácticas está facilitando la 

transparencia”

VICTORIA ANdERICA, 
responsable de campañas en 
Access info europe

“El anteproyecto no reconoce el acceso a 
la información pública como un derecho 

fundamental”

1. Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Cor-
porativo (Código Unificado de Buen Gobierno Corpo-
rativo).

2. Implementación en la Empresa de un Código Ético.
3. Implementación de Programas de cumplimiento nor-

mativo (Compliance Programmes).
4. Implementación de canales de denuncias para la co-

municación de posibles incumplimientos de las nor-
mas internas de la empresa y/o de las normas legales.

5. Información pública de las retribuciones de los directi-
vos y administradores.

6. Información pública de las contrataciones con el sec-
tor público e información de las actividades subven-
cionadas por ayudas públicas.

7. Información pública de las políticas de Responsabili-
dad Social Corporativa.

8. Evitación de prácticas de favorecimiento y corrupción 
en el sector privado.

9. Evitación de prácticas de corrupción de funcionarios 
extranjeros en las transacciones internacionales.

10. Cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Principios de Transparencia y Prevención de 
la Corrupción para las empresas

Se han presentado 
los Principios de 

Transparencia para 
las Empresas
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• Implementación en la Empresa de un código ético: el código 
ético debe ser de conocimiento obligatorio y respeto obliga-
do para todos los integrantes de la empresa y su incumpli-
miento deberá ser comunicado al comité encargado, dentro 
de la estructura empresarial, de velar por su cumplimiento.

• Implementación de programas de cumplimiento normativo 
(Compliance Programmes): cuentan con un importante papel 
para la prevención de los riesgos de corrupción y fortalecen 
la consciencia del cumplimiento normativo en la empresa, por 
lo que deberían ser integrados tanto en las grandes empre-
sas como en las pymes.

• Implementación de canales de denuncias: deben permitir, 
por un lado, la posibilidad de que cualquier integrante de la 
empresa pueda denunciar de forma confidencial el incumpli-
miento de normas internas y/o legales, y, por otro, ofrecer la 
posibilidad de que terceros –proveedores, clientes, etc.– tam-
bién puedan comunicar estos incumplimientos.

• Información pública de las retribuciones de los directivos y 
administradores: es relevante en relación a la prevención de 
la corrupción, ya que permite garantizar una mayor transpa-
rencia y una mejor gobernanza de las políticas retributivas de 
los entes colectivos.

• Información pública de las contrataciones y ayudas públicas: 
sería importante que se dé publicidad, por ejemplo a través 
de la Web corporativa, de aquellas administraciones y orga-
nismos públicos con los que la empresas tengan relaciones 
mercantiles, además de publicar información de las activida-
des empresariales que se realizan con ayudas y subvencio-
nes públicas.

• Información pública de las políticas de RSE: la RSE no debe-
ría centrarse exclusivamente en buenas políticas y el respeto 
del medio ambiente, sino también en una contribución activa 
a la prevención de prácticas de corrupción.

CONTRIbuCIóN dE LA RSE
La mayoría de expertos coinciden a la hora de señalar que la RSE 
ha contribuido a un desarrollo de la transparencia empresarial en 
España. Así, para Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Inter-
nacional España, “la RSE conlleva una asunción real de la apertura 
informativa, lo que supone un importante puntal para el aumento 
del nivel de la transparencia empresarial en nuestro país”.

En la misma línea John Scade, de Accountability, considera que 
“la RSE exige transparencia por parte de una empresa y el gran 
esfuerzo de las compañías españolas por adoptar buenas prácticas 

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

está facilitando la transparencia”.
Por su parte, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de 

la RSC, considera que “la calidad de la información publicada ha 
mejorado, aunque todavía dista mucho de los mínimos necesarios 
para un ejercicio de rendición de cuentas”.

De hecho, las memorias de sostenibilidad se han convertido en 
una de las principales herramientas de comunicación de la Res-
ponsabilidad Social. Falta por saber qué efecto tendrá la próxima 
normativa europea sobre informes de RSE, anunciada en la última 
comunicación de la CE sobre la manteria, en el nivel de transparen-
cia empresarial español.

Para José Luis Lizcano, coordinador de la Comisión de RSC de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empre-
sas (AECA), “dependerá del enfoque de la norma. Si se centra en 
algunos aspectos básicos que puedan ser reportados por todo tipo 
de empresa y ofrece margen suficiente a las naciones para una 
aplicación flexible adaptada a sus contextos, podría ser positiva”.

Por su parte, Orencio Vázquez sostiene que “con esta normativa 
se avanzaría en la integración de los aspectos económicos, am-
bientales y sociales, y en la gestión transversal de la RSC. También 
permitiría al mercado discriminar en base a aspectos de RSC, al 
contar con una información suficiente y neutral”. 

JESúS LIzCANO, 
presidente de trAnspArenciA 
internAcionAl espAñA 

“La transparencia es el mejor antídoto 
contra la corrupción”

ORENCIO VázquEz, 
coordinador del 
observAtorio de lA rsc

“La calidad de la información publicada ha 
mejorado, aunque todavía dista mucho de los 

mínimos para una rendición de cuentas”

JOSÉ LuIS LIzCANO, 
coordinador de la Comisión de 
RSC de la AecA

“La normativa europea sobre informes de 
RSE requerirá de flexibilidad para que sea 

positiva”

Diversos estudios ponen de relieve algunos síntomas de me-
jora de la transparencia empresarial en España. Así, el Informe 
Reporta 2011, un estudio que mide la calidad de la informa-
ción financiera y no financiera de las sociedades del Índice 
General de la Bolsa de Madrid (IGBM), sostiene que, en el 
ámbito de la transparencia, las empresas del Grupo A (mejor 
puntuadas) pasaron de 14 en 2010 a 21 en 2011.

Por otra parte, la comparativa de los Informes Correspon-
sables realizados entre 2008 y 2011 pone de relieve que la 
transparencia ha ganado importancia entre los diferentes ám-
bitos de la RSE, pasando del sexto al tercer lugar y siendo 
superada únicamente por el medio ambiente y el diálogo con 
los grupos de interés.

Sin embargo, el estudio La Responsabilidad Social Cor-
porativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 
35, elaborado por el Observatorio de RSC, pone de mani-
fiesto la “escasa transparencia en la información referida a 
impuestos y subvenciones en todos los territorios en los que 
opera la empresa”.

Estudios sobre transparencia
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UNICEF recauda más de 
un millón de euros con su 
campaña ‘Dona 1 día’
Apenas tres meses después de su 
lanzamiento, la campaña ‘Dona 1 Día’ 
de UNICEF ha recaudado ya más de un 
millón de euros. Esta iniciativa, destinada 
a combatir la desnutrición infantil, anima 
a las personas a que regalen un día 
especial en sus vidas. La donación se 
realiza enviando un mensaje de texto 
con la palabra DIA al 28028, o a través 
de la página web: www.dona1dia.com.
Paloma Escudero, directora ejecutiva 
de Unicef España, ha agradecido la 
colaboración tanto de Ana Duato y Paul 
Gasol, embajadores de la ONG, como 
de los medios de comunicación que han 
ayudado a difundir la campaña, entre 
los que se encuentra Corresponsables               
y también de los donantes. 

Las ONG reflexionan sobre cómo enfrentarse a la crisis
Esade ha organizado una mesa redonda en la que representantes de diversas ONG 
han debatido sobre el modo en que éstas se enfrentan a los tiempos de crisis que se 
están viviendo, además de valorar qué retos se están proponiendo actualmente en el 
sector. En el acto, han estado presentes el director del Instituto de Innovación Social 
de Esade, Ignasi Carreras; el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez; el 
presidente de la Coordinadora ONGD-España, Eduardo Sánchez; la directora de 
campañas de Actuable, Irene Milleriro y el presidente de la Red Europea contra la 
Pobreza (EAPN ES), Carlos Susías.
El presidente de la coordinadora ONGD-España, Eduardo Sánchez, ha señalado 
que “son fundamentales las campañas que acerquen a la sociedad los problemas 
globales” y ha añadido: “Tenemos más voz pero la capacidad de movilización no es 
sencilla. Además competimos entre nosotros a la hora de buscar movilidad y apoyo. 
Existe otro problema a mayores y es que nos cuesta romper la barrera hacia un 
público más amplio”. 

La ONU presenta el informe Gente resiliente en un 
planeta resiliente: un futuro que vale la pena elegir
El documento, realizado por un panel de expertos de 22 países, apunta la vía del 
desarrollo sostenible como único camino posible para seguir adelante. Se trata 
de un informe que pretende convertirse en referente en torno al debate sobre la 
sostenibilidad. Una de las principales conclusiones del estudio es la necesidad de 
exigir responsabilidades a quienes no cumplan los compromisos ambientales. Como ha 
apuntado durante la presentación Cristina Narbona, ex ministra y miembro del Grupo 
de Alto Nivel del Secretario General de la ONU sobre Sostenibilidad Global, “los países 
no rinden cuentas ante los compromisos internacionales adquiridos, y eso se debe a un 
fallo en el sistema. Todos se excusan en la crisis para no cumplir sus promesas, pero hay 
dinero para lo que hay dinero”.

Por su parte, Esther Monterrubio, embajadora en Misión 
Especial para Asuntos Internacionales de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha destacado 
que “es imposible lograr el desarrollo sostenible 
mediante esfuerzos individuales, sino que 
hemos de trabajar todos juntos”. 

Finalmente, Amalia Navarro, coordinadora 
de Alianzas para Europa y Latinoamérica 
de la Campaña del Milenio de Naciones 
Unidas, ha querido recordar la importancia 
del cumplimiento de los objetivos. “Este 
informe subraya la importancia de la equidad 
y la pertinencia de los Objetivos de Desarrollo                 
del Milenio”. 

El Hotel Arts de Barcelona es el primer hotel en Cataluña que se ha sumado a la iniciativa ‘Hoteles Amigos’ de 
UNICEF España que insta a los establecimientos turísticos a convertirse en plataformas de comunicación y movilización de 
clientes y empleados para fomentar el respeto y promoción de los derechos de la infancia. 

Fundación ONCE y Accenture han firmado en Madrid un nuevo Convenio Inserta que permitirá a 40 personas con 
discapacidad entrar a formar parte de la plantilla de la empresa de servicios tecnológicos y de consultoría, a lo largo de los 
próximos cuatro años. 

http://www.dona1dia.com
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Cuando Arbora & Ausonia empezó a estudiar sus políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial, confirmó que ya tenía in-
tegrados los hábitos de una empresa responsable. Por ello,          
Gloria Codinas, directora de Relaciones Externas de la compañía,  
sostiene con orgullo que: “Arbora & Ausonia es una empresa que 
actúa responsablemente”.

Entre los objetivos de RSE para este año, la empresa se ha 
fijado implicar la compañía y sus marcas con la sociedad, poten-
ciar que Arbora & Ausonia siga siendo un buen lugar de trabajo 
y minimizar sus impactos ambientales. 

En relación a sus objetivos relacionados con el medio ambien-
te, el trabajo de la empresa empieza, según Codinas, por mejorar 
los productos según los criterios medioambientales. En los últi-
mos 15 años, se han empleado materiales súper absorbentes 
de avanzada tecnología que han permitido reducir en un 40% el 
peso de los pañales. 

Un caso muy claro es el nuevo pañal Dodot Activity y su uso 
de materiales súper absorbentes de nueva generación. Al ser un 
20% más fino que el anterior no necesita usar tantos materiales. 
Además, su mayor nivel tecnológico permite eliminar celulosa 

del núcleo del producto, suponiendo una reducción del 13% en 
materiales y del 11% del consumo energético en el proceso de 
producción. 

Arbora & Ausonia apuesta por 
marcas sociales y sostenibles
La Responsabilidad Social no es un aspecto aislado en Arbora & Ausonia, es transversal 
dentro de la compañía y está integrada en su misión, principios y valores. Por ello, cuen-
ta con un equipo multidisciplinar que da empuje a esta filosofía. La empresa se ha fijado 
como objetivos de RSE: crear marcas más sociales, minimizar los impactos ambientales y 
potenciar que Arbora & Ausonia siga siendo, cada vez más, un buen lugar de trabajo. 

“El mayor nivel tecnológico 
del nuevo pañal Dodot Activity 
ha permitido eliminar celulosa 
del núcleo del producto. Esta 

innovación supone una reducción 
del 13% en materiales y un ahorro 
del 11% del consumo energético 

en el proceso de producción”
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“Queremos potenciar que 
Arbora & Ausonia siga siendo, cada 
vez más, un buen lugar de trabajo”

También se ha conseguido reducir en un 30% el nivel de agua 
que consume la compañía, incrementando la valorización de los ma-
teriales de desecho en la producción en más de un 70%. Por otro 
lado, se ha introducido el sistema de medición de CO2, además de 
establecerse políticas de menor utilización del transporte y de opti-
mización de rutas. 

 
DODOT, en cOlabOración cOn UniceF, DOna más 
De 24 millOnes De vacUnas 
Una de las tres prioridades que ha fijado Arbora & Ausonia en sus 
objetivos de Responsabilidad Social es hacer marcas más sociales. 
En esta línea, el proyecto de Dodot con UNICEF para la defensa de 
los niños es un ejemplo de las muchas iniciativas que ha impulsado 
la marca siguiendo esta filosofía. 

Arbora & Ausonia está ofreciendo vacunas a aquellos países con 
niveles de vacunación más bajos, con la finalidad de contribuir en la 
erradicación del tétanos neonatal, a la vez que se respeta el medio 
ambiente. Todo ello, de la mano de los profesionales de la salud.      
La dolencia, muy común en algunas zonas, afecta a numerosos ni-
ños en el momento del parto y es mortal, pero puede combatirse 
fácilmente si se vacuna previamente a las madres.

baby planeT De DODOT, el cOmprOmisO cOn 
el bebé 
Este proyecto representa el compromiso de la marca Dodot con el 
bienestar de los más pequeños. “Además, también es una responsa-
bilidad que tenemos con el planeta que el bebé disfruta hoy y en el 
que vivirá en el futuro”, explica Codinas. La iniciativa pretende ayudar 
a los padres, ofreciéndoles información y consejos para el cuidado 
del bebé, de la mano de los mejores profesionales de la salud, a la 
vez que se respeta el medio ambiente. La empresa contribuye des-
de hace más de 20 años con la Asociación Española de Pediatría, 
financiando becas para la investigación pediátrica.

aUsOnia lUcha cOnTra el cáncer De mama 
Desde 2008, la empresa colabora con la Asociación Española Contra 
el Cáncer (aecc) mediante la marca Ausonia. Debido a que queda 
mucho por avanzar en la lucha contra esta enfermedad, la marca faci-
lita ayudas para la investigación a la Fundación Científica de la aecc. 

 Por otro lado, también ofrece su colaboración en la difusión de las 
acciones de la aecc, usando todos sus canales para informar sobre 
las noticias de relevancia en la lucha contra este cáncer. En el caso 
de su web, se publican periódicamente todo tipo de informaciones 
sobre hábitos saludables y consejos relativos a la detección precoz 
de la enfermedad. Por ejemplo, se aconseja a las mujeres que se 
realicen mamografías de control, entre otras pruebas médicas.

La primera ayuda de Ausonia a la Asociación Española Contra 
el Cáncer fue de 300 mil euros, para un proyecto de tres años. Por 
otro lado, la compañía está financiando un segundo proyecto de 
investigación sobre la metástasis en el cáncer de mama. 

La intención de la marca en el futuro es continuar financiando 
nuevas becas e involucrándose en más proyectos de la aecc. De 
esta manera, y con la colaboración de todos, podremos seguir avan-
zando en la ardua batalla contra el cáncer de mama. 

en referencia al premio a la ‘innovación en comunica-
ción interna’ con que ha sido galardonada la empresa, 
por el Observatorio de comunicación interna e identi-
dad corporativa, ¿podría compartir con nosotros algu-
nos de los aspectos más innovadoras en este campo? 
Es un proyecto que internamente llamamos ‘Simply’. Surgió de 
la iniciativa de los propios trabajadores, quienes pedían una 
simplificación en los procesos del día a día. Gracias a ‘Simply’ 
se ahorra un tiempo que podemos dedicar a otras tareas de 
mayor valor. Pienso que es realmente una línea a seguir.

¿Qué formación se ofrece al personal? 
Contamos con formadores externos y también con una red 
de formadores internos. La empresa cree en la importancia 
de potenciar el desarrollo de su personal y, por este motivo, 
se realizan cursos de desarrollo de capacidades, de liderazgo, 
de bienestar personal e incluso talleres sobre el control de las 
emociones. Actualmente, se están cursando formaciones equi-
valentes a una media de 60 horas anuales por persona, por 
supuesto en tiempo laboral. 

¿es la conciliación una realidad en el seno de la em-
presa? 
En Arbora & Ausonia la conciliación es un tema prioritario. Por 
ello, disponemos de medidas activas. Un ejemplo es la iniciativa 
‘luces apagadas’ en oficinas, que implica que las personas no 
trabajen más allá de cierto horario.

Por otro lado, contamos con flexibilidad a la hora de entrar y 
salir de la empresa y también a la hora de la comida. Esta fle-
xibilidad permite que organicemos nuestra vida privada mucho 
mejor y, la verdad, todos lo agradecemos. Pienso que es una 
política de motivación que nos beneficia a todos. 

por último, ¿cómo cree que está afectando la crisis, en 
el ámbito de la rse?
Creo que la Responsabilidad Social está activa, viva, y dudo que 
la crisis pueda tener un impacto negativo en ella.  Por la  
misma crisis, hemos de ser mucho más respon-
sables. Los consumidores son cada vez más 
exigentes y les tenemos que ofrecer pro-
ductos innovadores, que les aporten valor.  
Debido a los motivos citados, creo que 
la RSE es precisamente un elemento 
que hay que potenciar en momentos          
de crisis. 

Gloria Codinas, directora de 
Relaciones Externas de Arbora & Ausonia
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L’Oréal Burgos promueve la construcción de una central térmica de biomasa 
La planta industrial de productos capilares de L’Oréal, situada en Burgos, ha firmado un acuerdo con Biocen para la construcción 
de una central térmica de biomasa. Este proyecto permitirá a la fábrica burgalesa ser CO2 neutra a finales de año y convertirse 

en pionera en el uso de esta tecnología. 
De este modo, la iniciativa adelantará el cumplimiento del compromiso global de Grupo 
L’Oréal, que se ha marcado como objetivo la reducción para 2015 de un 50%  de las 
emisiones de CO2 en todas sus fábricas y centrales de los bosques de Castilla y León, y le 
permitirá a la fábrica de Villalonquéjar la sustitución del gas natural y de gran parte de la 
electricidad convencional por esta energía limpia. La central térmica, que será construida en 
terrenos cedidos por L’Oréal y explotada por Biocen, abastecerá también a otras empresas 
de la zona. La inversión total prevista asciende a 14,2 millones de euros. 

Coca-Cola lanza un envase 
más sostenible
Coca-Cola España  ha lanzado ‘PlantBottle’, 
un nuevo envase elaborado con un 30% 
de material de origen vegetal procedente 
de la caña de azúcar. Esta nueva botella 
es 100% reciclable y reduce la huella 
de carbono y las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 
Además, Coca-Cola tiene como objetivo 
desarrollar botellas reciclables realizadas 
íntegramente a partir de residuos de origen 
vegetal. Fruto de este compromiso es el 
acuerdo reciente entre The Coca-Cola 
Company y tres compañías líderes en 
biotecnología: Virent, Gevo y Avantium, 
que están coordinando esfuerzos para 
desarrollar botellas reciclables hechas en 
su totalidad con estos residuos.
El envase ‘plantbottle’ está ya disponible en 
lugares como Dinamarca, Canadá, Estados 
Unidos, Japón, Brasil, México o Francia. 

Arranca el primer Think Tank del Foro Estilo Sostenible
Ya ha iniciado su andadura el primer 
Think Thank del Foro Estilo Sostenible 
de Fundación Entorno-BCSD España, 
liderado por Havas Media y donde 
participan las empresas miembro 
del foro -Campofrío, DKV Seguros 
Médicos, Ecoalf, Mango, Grupo 
Matarromera, Meliá Hotels International, Nestlé, Pepsico y Unilever. Entre los 
objetivos de este Think Tank ‘Marcas y comunicación’ se encuentra el fortalecimiento 
de la cultura de la sostenibilidad entre los ciudadanos y en su relación con las 
marcas, el fomento del rol transformador de éstas como plataformas para adoptar 
estilos de vida sostenibles y alineados con las necesidades y el contexto actual, y 
una comunicación veraz y relevante que mueva a las personas a la acción. 

Se entregan los Premios a la Promoción del Transporte 
Público y la Movilidad Sostenible
Los Premios a la Promoción del Transporte Público y la Movilidad Sostenible tienen 
como objetivo reconocer actuaciones en pro del transporte público y la movilidad 
sostenible que están llevando a cabo personas, empresas e instituciones en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid durante el año 2011. En el área de empresas 
privadas, los premios han sido para Ferrovial, por la implantación de planes de 
movilidad en todas sus sedes; Leche Pascual, por la implantación de acciones por la 
movilidad sostenible, y la Empresa Martín, por la compra de 49 autobuses de CNC 
para su flota. En la categoría de instituciones públicas o privadas y asociaciones que 
promueven la movilidad sostenible, se ha galardonado a Renfe Cercanías Madrid, 
En Bici por Madrid y Ecomovilidad.net, movilidad sostenible. Los ayuntamientos de 
Majadahonda, de Soto del Real, de Rivas–Vaciamadrid y de Madrid también han sido 
premiados. 

En 2011, Mahou-San Miguel destinó 28,2 millones de euros para seguir contando con las instalaciones más punteras del 
sector que garanticen la máxima eficiencia, calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

“la Caixa” lanza una nueva línea de préstamos al consumo para impulsar la financiación de productos, de uso cotidiano, 
respetuosos con el medio ambiente. El nuevo ecoPréstamo Estrella va dirigido a financiar la adquisición, por parte de particulares, 
de electrodomésticos eficientes y coches ecológicos, así como la realización de reformas en viviendas para mejorar su eficiencia 
energética. 

http://www.corresponsables.com




MEDIO AMBIENTE // Zoom

36 RESPONSABLES 28COR

Más información en www.corresponsables.com

La tipología de los inscritos es muy variada, tanto en lo referente a 
sectores como dimensión o tipo de entidad legal. La posición más 
destacada la ocupan las consultorías e ingenierías, especialmente 
las dedicadas a temas ambientales. Otros sectores destacados en 
cuanto a su compromiso con el programa son los sectores agroali-
mentario y de transportes, con cuatro entidades adheridas en cada 
uno de ellos. La lista de las organizaciones adheridas está disponi-
ble en www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic.

Las medidas pLanteadas
El programa consta de tres pasos: adhesión, evaluación y actua-
ción. La mayoría de las medidas planteadas por las organizaciones 
que han formalizado el paso de evaluación tienen como trasfondo 
la reducción de consumos energéticos, eje central del Programa 
de Acuerdos Voluntarios, si bien la manera de conseguirlo es di-
ferente. Así, el 30% de las acciones han ido dirigidas a mejorar la 
iluminación y la climatización, con medidas clásicas como la ins-
talación de bombillas y fluorescentes de bajo consumo, la mejora 
del aislamiento o el ajuste de uno o dos grados la temperatura de 
climatización, y otras más innovadoras como la incorporación de 
sistemas automáticos para adaptar la iluminación y el confort tér-
mico, reduciendo los consumos energéticos como es el caso de la 

Universidad de Girona y el edificio central de la consultoría Lavola, 
que ha conseguido el sello LEED que certifica la eficiencia ener-
gética de los edificios.

La movilidad ha aglutinado el 24% de las medidas de reducción 
de emisiones con actuaciones como la sustitución de vehículos por 
otros más eficientes o la adquisición de híbridos que en algún caso 
ya representan el 17% de la flota, como es el caso de la consultora 
Ambiens. Específicamente, este aspecto es un elemento estraté-
gico y prioritario para la empresa pública de transportes TMB, que 
está desarrollando una tecnología propia para transformar los vehí-
culos convencionales en híbridos. 

Otras soluciones adoptadas están relacionadas con el fomen-
to de las nuevas tecnologías, a través, por ejemplo, del uso de 
videoconferencias que evitan desplazamientos y el consumo de 
combustibles; también las acciones de sensibilización tienen un pa-
pel importante por su efecto de concienciación e integración de los 
empleados en los esfuerzos de la compañía. 

Los resuLtados obtenidos
El Programa de Acuerdos Voluntarios establece que se dispone 
hasta el mes de abril de cada año para presentar los resultados de 
las acciones planteadas el año anterior. Por lo tanto, actualmente 
sólo se dispone de los resultados de las medidas identificadas en 
2010 por las primeras organizaciones adheridas, como son la sede 
actual de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del De-
partamento de Territorio y Sostenibilidad (anteriormente sede cen-
tral del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda), Lavola, la 
sede en Barcelona de Deenma y 
Ambiens. Las medidas implanta-
das por estas organizaciones han 
significado una reducción media 
del 21% de sus emisiones con-
juntas de CO2. 

El gobierno catalán aboga por la 
lucha contra el cambio climático 
como factor de competitividad
Los Acuerdos Voluntarios son un sello de calidad que pueden obtener las empresas,           
organizaciones e instituciones de Cataluña que acrediten un compromiso firme para la 
reducción de los gases de efecto invernadero. El programa nació a mediados del 2010 y 
forma parte de las medidas del Plan Marco de Mitigación del Cambio Climático en Catalu-
ña 2008-2012, impulsado por el Gobierno catalán. En poco más de un año y medio se han 
adherido 59 empresas, la mayoría de las cuales han optado por acciones encaminadas a 
la reducción del consumo energético, con la consecuente reducción de costes. El total de 
acciones implantadas ha permitido reducir entre un 20% y un 33% las emisiones de CO

2
.

Autor: Guillem Cassòliva
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¿Cuáles son las principales políticas ambientales que ha 
impulsado el Gobierno hasta ahora y cuáles están previs-
tas llevar a cabo en esta legislatura?
Se han producido iniciativas en el ámbito de la calidad del aire, 
el impulso del eco-diseño, la reducción y el tratamiento de re-
siduos, por citar algunas. Desde nuestra dirección general se 
ha impulsado el Plan de Apoyo al Tercer Sector Ambiental de 
Cataluña y promovemos activamente la custodia del territorio. 
Por otro lado, estamos impulsando el Plan de Economía Verde 
de Cataluña para encontrar salidas a la crisis a través de la 
generación de riqueza y creación de empleo desde sectores 
ambientales que tienen un elevado potencial de crecimiento.

¿Qué prioridad tiene para el Gobierno la lucha contra el 
cambio climático en este contexto de crisis?
Queremos tener en cuenta los criterios ambientales, y en par-
ticular los del cambio climático en todas las acciones del Go-
bierno. Esta es una apuesta estratégica que también tiene que 
ayudar a salir de la crisis a nuestras empresas, especialmente 
en sectores donde somos competitivos como el sector de los 
residuos, de consultoría y del agua. El compromiso de Cata-
luña es contribuir al Protocolo de Kyoto, con la parte que nos 
corresponde del compromiso del Estado. Es decir, limitar las 
emisiones difusas a un máximo del 37% respecto al año base. 
Por eso seguimos implementando el Plan Marco de Mitigación 
del Cambio Climático 2008-2012. En este contexto, Cataluña 
cumple Kyoto. Nos encontramos por debajo del objetivo máxi-
mo, pero no nos podemos dormir.

¿Cómo se puede conseguir la sostenibilidad energética 
de Cataluña a media-largo plazo?
En estos momentos, los departamentos de Territorio y Soste-
nibilidad y de Empresa y Empleo están trabajando en lo que 
debe ser el nuevo Plan de la Energía y el Cambio Climático 
de Cataluña en el horizonte 2020. En este Plan se integrarán 
por primera vez la energía y la mitigación de las emisiones de 
GEI derivadas del ciclo energético, en especial las que corres-
ponden a sectores difusos; transporte, residencial, comercial e 
institucional y pequeña industria. Es importante tener presen-
te que, en los próximos años, habrá que equilibrar diferentes 
objetivos, tales como garantizar la seguridad y la calidad del 
suministro, establecer un modelo energético competitivo eco-
nómicamente y con menos dependencia exterior, respetar el 

medio ambiente con un mayor peso de las energías 
renovables, reducir los combustibles fósiles y me-

jorar la eficiencia en el uso de la energía. Así, 
podremos llegar a un modelo catalán de gene-
ración y consumo de energía que sea sosteni-

ble y que contribuya al objetivo europeo de 
descarbonización.

¿Cuáles son los principales retos de Cataluña contra el 
cambio climático? 
El principal reto, a nivel europeo, son las emisiones, sobre todo 
las que llamamos difusas que provienen del transporte y ca-
lefacción en edificación y servicios. En estos ámbitos, son las 
administraciones autonómicas y locales las que tienen más 
competencias y, por lo tanto, responsabilidades.

¿Piensa que las políticas contra el cambio climático han 
de seguir siendo de libre adhesión o como en otros ámbi-
tos tendrían que ser obligatorias por ley? 
Lo ideal es una mezcla: por un lado tiene que haber normati-
va que obligue a llevar a cabo determinadas actuaciones, pero 
también entiendo que los mecanismos voluntarios, al ser más 
flexibles, permiten a las organizaciones adaptarse e incluso ir 
más allá de donde marcan las normativas, y prever el futuro. 

¿Cómo valora el hecho que Canadá abandonara los 
acuerdos de Kyoto y que los países más contaminantes 
no lo suscriban?
La valoración no puede ser otra que negativa porque, a dife-
rencia de Japón y Rusia que siempre manifestaron que no iban 
a firmar un segundo periodo de Kyoto, Canadá hizo un paso 
más: de no firmar el siguiente a salirse del que estábamos y que 
había firmado. Legalmente lo puede hacer, pero evidentemente 
no es una buena señal. Hay que explicarlo, no justificarlo, en el 
sentido que estamos en un mundo en el que existen muchas 
tensiones a nivel energético. Por lo tanto, los países están bus-
cando estrategias para asegurarse la energía que van a necesi-
tar, sin coartar su crecimiento económico.

Viendo el contexto, ¿podría ser para los países firmantes 
una desventaja competitiva?
Es obvio que, en la medida en que estamos en un mercado 
global, diferencias de este tipo evidentemente inciden sobre las 
empresas. Pero, en Europa no tenemos recursos en hidrocar-
buros ni energéticos, más allá de los que puedan ser el sol y el 
aire. Se encuentra en una encrucijada: o puede generar formas 
de energía autóctonas e independientes o tendremos un pro-
blema de dependencia. De ahí, se entiende la priorización de la 
UE en materia de renovables y eficiencia energética. 

¿La ciudadanía está, en general, concienciada sobre la lu-
cha contra el cambio climático?

Existe la creencia de que la energía siempre está, 
siempre ha existido y siempre existirá. Pero, ¿a qué 
precio? La gente se tendría que concienciar de 
que lo que hagamos ahora para reducir y ganar 
en eficiencia repercutirá en más competitividad y 
menos vulnerabilidad en un futuro próximo. 

Marta Subirà, directora general de Políticas 
Ambientales de la Generalidad de Catalunya

Salvador Samitier, director de la Oficina del 
Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya
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Forética hace balance del año                                 
del voluntariado

Forética ha presentado las conclusiones del Año Europeo del 
Voluntariado 2011 en España, en colaboración con los socios 
del proyecto SEV ’Hacia un voluntariado corporativo estratégico 
en Europa’ (FUNDAR, Acción contra el Hambre y el Ministerio 
de Trabajo), así como los resultados de dicho proyecto. Germán 
Granda, director general de Forética, ha recordado que “el 
voluntariado corporativo tiene que responder a las necesidades 
reales y aportar valor a la sociedad y a las empresas”. Además, ha 
considerado que durante 2011 se ha pretendido “sensibilizar, dotar 
a las organizaciones de herramientas y conocimiento en materia 
de voluntariados corporativo y ser facilitadores”.

Durante 2011, Forética formó parte del grupo de trabajo 
sobre voluntariado corporativo dentro de la Alianza Europea del 
Voluntariado. Beatriz Berruga, analista de RSE de Forética, ha 
explicado las recomendaciones que se han hecho llegar desde 
el grupo de trabajo a la Comisión Europea: “Se debe explorar 
más profundamente el estado del voluntariado corporativo a nivel 
europeo, fomentar la colaboración estratégica entre empresas y 
entidades sociales, dotar de mayor capacidad a las organizaciones 
intermediarias entre empresas y entidades sociales y, sobre todo, 
enfocarse en la medición del impacto social del voluntariado 
corporativo y las habilidades y conocimientos desarrollados por los 
propios empleados”.

En el acto, se han comunicado las empresas que hasta 
el momento se han adherido al programa internacional de 
voluntariado corporativo Engage, que Forética lidera en Madrid 
y Barcelona: DKV, Esteve, First Solar, Foster Wheeler, HP, IBM, 
Merck y Vodafone. 

Mapfre presenta su programa ‘Juntos somos capaces’
La Fundación Mapfre ha presentado el programa ‘Juntos somos capaces’, dirigido a personas con discapacidad intelectual, con el 
objetivo de facilitar su integración laboral. La presentación se ha llevado a cabo en la Jornada ‘Formación, Empleo y Discapacidad’.  
Se trata del segundo de los seis encuentros que se han celebrado para dar a conocer las actividades que lleva a cabo el Instituto 
de Acción Social de la Fundación Mapfre. 

El programa cuenta con la participación de entidades sociales, especializadas en la 
integración de personas con discapacidad intelectual, lo que les permite ofrecer una 
respuesta eficaz a las necesidades que plantean las empresas. El propósito está en diseñar y 
desarrollar nuevos métodos de inserción laboral, con un nuevo enfoque para tratar de paliar 
la discriminación y la desigualdad en la que se encuentra este colectivo.
Otro de los objetivos del programa es fomentar las relaciones entre las empresas y las 
entidades sociales, desde un enfoque innovador, para que la empresa actúe como el motor 
de transformación de la sociedad.                            

Vuelven los Juegos de las Empresas como 
herramienta generadora de superación, 
esfuerzo y compromiso
Los Juegos de las Empresas celebra su novena edición 2012 
con convocatorias en Madrid, Barcelona y Valencia, gracias al 
patrocinio oficial de Randstad.

Estas olimpiadas corporativas se convocan desde 2004 y 
cuentan con un gran éxito de participación: son ya más de 27.000 
los profesionales que han participado representando a más de 
400 compañías de todos los sectores y a nivel nacional. Para las 
áreas de RR.HH de las organizaciones inscritas y contando con 
la experiencia de ocho ediciones anteriores, estas olimpiadas 
corporativas suponen una manera única de generar compromiso, 
fomentar el sentimiento de pertenencia y el espíritu corporativo, 
además de promover hábitos saludables desde la empresa, 
demostrando además un espíritu dinámico y comprometido con 
todos sus miembros.

La Edición 2012 de Los Juegos de las Empresas engloba, 
con el formato de unos Juegos Olímpicos, 16 modalidades 
deportivas. Asimismo, y gracias al apoyo de la Fundación Randstad, 
se mantiene la categoría adaptada en varias de las disciplinas 
deportivas para que la discapacidad no sea un impedimento 
para participar. Empresas como Atento, Grupo Leche Pascual, 
Telefónica, Orange, Gas Natural Fenosa, Enresa, Uría Menéndez, 
Alsa, Carrefour o Caser han confirmado ya su participación. 

http://www.corresponsables.com
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BBVA lanza Territorios Solidarios con el que 
apoya a 202 proyectos con 1,9 millones
BBVA ha presentado Territorios Solidarios, una iniciativa puesta en 
marcha por el área de Responsabilidad y Reputación Corporativa de 
España, para acercar su actividad a la sociedad, implicando a sus 
empleados en la asignación de recurso.

Juan Asúa, director de España y Portugal de BBVA, destacó 
durante la presentación de esta primera edición de Territorios 
Solidarios que “se enmarca dentro de las políticas de RC y persigue 
mejorar el futuro de las personas y acercarnos a las sociedades en las 
que estamos presentes”. Para Asúa, se trata de una iniciativa que aúna 
“transparencia, innovación y a las personas, porque hemos querido 
hacer converger los intereses de los empleados y los de la sociedad”. 
“Nuestro objetivo último, con éste y con muchos de los programas que 
impulsamos, es contribuir de forma muy activa al desarrollo sostenible 
y al bienestar de las personas”, subrayó Juan Asúa, que avanzó que ya 
está en marcha la segunda edición de Territorios Solidarios.

 Patricia Bueno, responsable de Responsabilidad y Reputación 
Corporativas de España y Portugal de BBVA, explicó que con 
Territorios Solidarios “se trata de acercar las políticas de RC a la 
sociedad y a las personas. Es un proyecto social de personas para 
personas, en el que el elemento diferenciador es el papel que juega 
el empleado, que son los que proponen los proyectos y los que los 
seleccionan. El reto es que los empleados se sientan parte activa de 
la RC”.

Territorios Solidarios comenzó a principios de noviembre y ha tenido 
cuatro fases de ejecución:  
- Invitación. Los empleados detectaron las necesidades sociales 
susceptibles de recibir ayuda y apadrinaron ese proyecto e invitaron a 
las entidades no lucrativas responsables de su desarrollo.  
- Solicitud. Las organizaciones invitadas a participar registraron su 
solicitud en una plataforma informática, creada específicamente para 
este proyecto.  
- Revisión. Los proyectos presentados fueron revisados y verificados 
por un auditor externo, PricewaterhouseCoopers (PwC).  
- Votación. Durante el mes de enero, los empleados de BBVA en 
España votaron los proyectos seleccionados a través de la
plataforma informática.

 Las entidades no lucrativas seleccionadas dedicarán los fondos a 
la atención de personas con discapacidad (38% de los proyectos), 
colectivos en riesgo de exclusión (16%) y necesidades básicas (15%). 
También, a dar apoyo a enfermos y familiares (14%), y a actividades 
de formación y campañas de sensibilización (8%). 

Barcelona acoge las II Jornadas 
Internacionales de Gestión 
Responsable de los RRHH del Club de 
Excelencia en Sostenibilidad
“Sólo las empresas 
que pueden 
confirmar un 
comportamiento 
responsable con sus 
grupos de interés 
podrán consolidarse 
como líderes”. 
Así inició Enrique 
Sánchez, presidente 
de Adecco 
España & América 
Latina y presidente de la Comisión de RRHH del 
Club de Excelencia en Sostenibilidad, las II Jornadas 
Internacionales de Gestión Responsable de los Recursos 
Humanos (RRHH), organizadas por el propio Club de 
Excelencia y la Fundación Adecco en Barcelona.  
El evento, que tuvo lugar en Barcelona en Foment del 
Treball, ofreció durante dos días reflexiones sobre las 
claves y puntos estratégicos para hacer de la gestión de 
RRHH un elemento de RSE esencial en la estrategia 
empresarial. El acto de inauguración de la Jornada corrió 
a cargo de Juan Alfaro, secretario general del Club de 
Excelencia en Sostenibilidad, quien aseguró que “en un 
tiempo como el que vivimos, se está demostrando que las 
prácticas de RSE generan competitividad”. 

En las jornadas estuvieron presentes, como ponentes, 
además de altos cargos de la Fundación Adecco y el 
Club de la Excelencia en Sostenibilidad, representantes 
de las empresas: Aena, el Grupo Mahou San Miguel, 
ISS Facility Services, FCC, Sagardoy Abogados, Seat, 
Orange, NH Hoteles, Endesa, Holcim España, Janssen y 
Adecco España & América Latina. Posteriormente a las 
ponencias, también se celebraron sesiones de debate.

 Para Ramon Monastre, de la Generalitat de Catalunya, 
“en estos tiempos de crisis, apostar por la gestión 
responsable día a día es una clave para el éxito y para 
salir de esta crisis”. 

Francisco Mesonero, director general de la Fundación 
Adecco, clausuró las jornadas y entregó el premio 
internacional a la mejor práctica de gestión responsable 
de Recursos Humanos a Carmen Tamayo, gerente de 
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa         
de SEAT. 

En el marco de estas Jornadas Internacionales, 
también se presentó el nuevo proyecto del Observatorio 
del Voluntariado Corporativo, de la mano de Francisco 
Mesonero y Juan Alfaro. 
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La salud ha sido objeto de muchos titulares durante el año. Recogemos algunos de los que han pu-
blicado los principales medios de comunicación económicos y generalistas, así como los servicios de 
RSE de las agencias de noticias Europa Press y Servimedia.

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

Aprobado el decreto que 
regula la actividad sanitaria 
en los servicios de riesgos 
laborales. (17 de junio)

Cada día 58 personas sufren 
una enfermedad profesional, 
según UGT. (13 de julio)

Expertos reunidos en el 
17º Congreso Nacional 
de Hospitales apuestan 
por un modelo de 
gestión sanitaria que 
aúne calidad asistencial, 
equilibrio ambiental 
y coste asumible.            
(18 de abril)
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ABRIL 2011
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Philips pone en marcha el proyecto 
de voluntariado “Guardianes de la 
salud”. (1 de marzo)

Obra Social “la Caixa”, 
galardonada por mejorar la 
vacunación infantil de los más 
desfavorecidos. (3 de junio)

El CERMI reclama al Estado y 
a las comunidades autónomas 
que creen un auténtico espacio 
sociosanitario. (23 de junio)

La Ley de Salud 
Pública garantizará 
la asistencia 
sanitaria a los 
parados sin subsidio. 
(27 de julio)

 Amnistía pide reformar la 
Constitución para que los 
derechos a casa y a la salud 
puedan exigirse ante un juez. 
(26 de agosto)

La Fundación Mapfre apuesta por prevenir los accidentes 
de las personas mayores fuera del hogar. (13 de abril)

Profesionales y 
estudiantes sanitarios 
se dan cita en las 
I Jornadas sobre 
Fisioterapia y 
Cooperación 
Internacional.             
(7 de mayo)

La OMS pide mayor 
inversión en Atención 
Primaria. (23 de mayo)

Gobierno e 
industria trabajan 
para distinguir 
con un logotipo 
los productos 
bajos en sal.     
(29 de marzo)

El Gobierno destinará 327 millones de euros a hacer más 
competitiva la industria farmacéutica. (31 de marzo)
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SEPTIEMBRE 2011

NOVIEMBRE 2011

DICIEMBRE 2011

FEBRERO 2012

ABRIL 2012

MARZO 2012

ENERO 2012

OCTUBRE 2011

Alrededor de 17,4 millones de 
españoles (el 37% de la población 
total) respiran un aire “malsano 
e ilegal” que supera los límites 
de contaminación que marca la 
legislación, según un informe que 
presentó este martes Ecologistas en 
Acción. (27 de septiembre)

Cataluña aprueba un tiquet moderador para recetas. 
(20 de diciembre)

La Comisión Europea propone 
ampliar a 48 las sustancias 
químicas a vigilar que 
contaminan el agua. (1 de febrero)

Los hospitales españoles ahorrarían 178,8 millones de 
euros anuales con un control segundo a segundo de su 
consumo energético, según las estimaciones realizadas 
por Euroconsult. (1 de abril)

El Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos 
constituye la Fundación 
Red de Colegios Médicos 
Solidarios con el apoyo de 
los 52 Colegios Oficiales de 
Médicos como plataforma 
de trabajo para el médico 
cooperante. (19 de enero)

Se ha presentado el primer 
estudio ‘La Promoción de la 
Salud y la Cultura del Bienestar 
en las Empresas del ibex35’ en 
el que se establece que el 78% 
de las empresas del IBEX 35 
recogen en un plan específico sus 
actividades de salud y bienestar. 
(11 de noviembre)

España desarrolla uno de los prototipos “más potentes” 
para una vacuna contra el sida. (28 de septiembre)

Constituido el Consejo Rector 
de la Agencia Estatal de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios. (3 de octubre)

Más de cien millones de 
personas caen en la pobreza 
cada año a causa de los elevados 
costes que para ellos supone 
sufragar una atención sanitaria 
adecuada en caso de necesidad, 
según Médicos del Mundo.          
(26 de septiembre)

España bate en 
2011 su récord de 
trasplantes con un 
incremento del 11,8%. 
(10 de enero)

Se cumple la 
meta sobre 
agua potable 
del Objetivo 
de Desarrollo 
del Milenio.                  
(6 de marzo)

La industria 
farmacéutica dedica 
un 3% de su inversión 
en investigación a 
las enfermedades 
raras. (1 de octubre)

Andalucía, primera 
comunidad que 
regula la propiedad 
intelectual e 
industrial en materia 
de salud. (7 de febrero)

España reduce 
a la mitad la 
cooperación sanitaria.                             
(7 de febrero)

La OMS pide a los gobiernos que prioricen la investigación 
del cáncer también en época de crisis. (2 de febrero)

Las ONG denuncian que la UE no aborda de forma 
‘coherente’ la mutilación genital femenina. (5 de febrero)

UGT advierte de que la 
reforma laboral elevará 
las enfermedades 
profesionales. (15 de marzo)

Los fallecidos en accidente 
de trabajo caen un 7,3% en 
2011. (15 de marzo)

http://www.corresponsables.com


DOSSIER SALUD RESPONSABLE // Entrevista

44 RESPONSABLES 28COR

Más información en www.corresponsables.com

Por Alba de Sádaba
(albadesadaba@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

6m.

Pedro Alonso,
director del Instituto de Salud Global 
de Barcelona

“En RSE es más 
interesante ayudar con 
productos y servicios 
que con dinero”

Pedro Alonso es un líder mundial en la lucha contra la malaria y está desarrollando la 
vacuna RSTT. Considera que recortar en I+D es suicida para al país y que la crisis no 
puede ser una excusa para desentendernos de la cooperación internacional. En cambio, 
desdramatiza la fuga de cerebros. 

¿Qué ha supuesto para ustedes el hallazgo de la vacuna de 
la malaria?
La malaria es la madre de todas las enfermedades relacionadas 
con la pobreza. Desde hace siglos viene determinando la historia 
de la humanidad. En los cerca de 100 países todavía endémicos 
se producen entre 700.000 y un millón de muertes anuales, y alre-
dedor de 300 millones de casos. 

Tenemos varias herramientas que funcionan razonablemente 
bien. Ahora hay mejores fármacos para tratar los casos clínicos o 
prevenirlos. 

¿Por qué una vacuna? Las vacunas son como herramientas 
mágicas. En enfermedades más simples ha sido así, pero ahora 
entramos en la época de las vacunas más complicadas como la 
de la malaria, el sida o una que mejore la ya existente contra la 
tuberculosis. 

TRAYECTORIA

Pedro Alonso es una de las eminencias mundiales en la lu-
cha contra la malaria. De hecho, dirige los ensayos clínicos 
con la vacuna RSTT, en la que están depositadas muchas 
esperanzas de salud y también de progreso. 

Desde pequeño tenía claro que quería trabajar en África, 
un deseo que cumple desde 1984.

Es director del Instituto de Salud Global de Barcelona    
(ISGlobal), una organización sin ánimo de lucro cuyo objeti-
vo es mejorar la salud y el desarrollo de las poblaciones más 
vulnerables.

En 2008 recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Coo-
peración Internacional.
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“Recortar en investigación es 
suicida para el país, porque 
ahí nos jugamos una parte 

importante de nuestro futuro” 

La de la malaria se lleva queriendo desarrollar desde hace unos 
80 años. Actualmente, hay una vacuna candidato denominada 
RSTT, que se encuentra en el ensayo de fase tres, último estudio 
que se hace para comprobar la seguridad y eficacia del producto a 
gran escala. Su finalización está prevista para 2014.

En octubre del año pasado publicamos los primeros resultados 
intermedios, que confirmaban alrededor de un 50% de protección 
frente a las formas clínicas, tanto leves como severas, en niños 
pequeños. 

Somos uno de los grupos que están participando en este en-
sayo de fase tres y durante 10 años hemos liderado el desarrollo 
clínico del producto, los estudios fundamentales para demostrar 
que se puede inducir una inmunidad protectora segura y eficaz en 
niños africanos. 

Pero no somos los únicos en este proyecto. Hay que desterrar 
esa falsa idea de que la investigación biomédica es un señor que 
trabaja solo en un laboratorio. Es un trabajo no ya de equipo, sino 
de múltiples colaboraciones públicas, privadas, de filantropía, del 
ámbito industrial, de cooperación internacional, etc. 

Si todo va bien, a partir de 2015 podremos contar con una pri-
mera generación de la RSTT. Será de eficacia moderada y podrá 
contribuir al control de la malaria, siempre que se utilice junto con 
el fármaco y otras medidas de prevención como redes mosquiteras 
impregnadas de insecticida. Esto no es el fin de la vacuna contra la 
malaria. Ahora hay que buscar los mecanismos de mejora. 

¿El precio de la vacuna será asequible para los países pobres?
Del precio aún no se sabe nada. Eso depende de GSK, la farma-
céutica que está detrás de ello. De todos modos, ya ha anunciado 
que será a precio de coste más un máximo de un 5%. Espero que 
las tres dosis cuesten cinco dólares.

Necesitamos que los gobiernos, los filántropos y la industria far-
macéutica nos ayuden a financiar esta vacuna.

¿Es la RSE una buena forma de canalizar este tipo de ayudas?
Mucha gente piensa que la RSE es sólo dar dinero. En cambio, 
para mí, es mucho más interesante que las empresas ayuden ofre-
ciendo sus servicios y productos de manera gratuita. 

Por ejemplo, Schneider mejoró la instalación eléctrica del cen-
tro de investigación de Mozambique de manera altruista, Sinex ha 
instalado de forma gratuita un modelo de software para la gestión 
del laboratorio, e Ingeniería Revenga ha aportado la instalación de 
Wi-Fi, sin cobrar nada.

 También nos hemos beneficiado del trabajo voluntario de un 
empleado de “la Caixa”, que en sus vacaciones vino a ayudarnos 
en el desarrollo de los planes estratégicos del centro y a mejorar la 
calidad de la gestión.

¿Qué opina de los recortes que ha llevado a cabo el Gobierno 
en I+D?
No encontrarás a ningún científico que diga que está encanta-
do con los recortes. Es un desastre. 

Lo que pasa es que no podemos abstraernos de la realidad 
de la crisis. Ahora, hay ámbitos donde se deberían evitar los re-
cortes, como en la educación, la sanidad y la I+D. Recortar en 
investigación es suicida para el país, porque ahí nos jugamos 
una parte importante de nuestro futuro. 

A lo mejor donde habría que recortar es en tantas televisio-
nes públicas que tenemos. Somos el país con más televisiones 
públicas y con una de ellas se pagan 15 centros de investi-
gación. No con TVE, sino con las autonómicas. Por tanto, yo 
pediría sensatez y priorización. La investigación es parte de las 
claves de nuestro futuro.

Respecto a la cooperación internacional, en España hay aho-
ra una tendencia a priorizar las necesidades de la gente que lo 
está pasando mal en nuestro país. Es un debate falso, tenemos 
que atender las necesidades de los más cercanos, pero recor-
dando que las de los países pobres son siempre muchísimo 
mayores, y que no vamos a resolver nuestro déficit recortando 
en cooperación.

Por otra parte, debemos recordar que ese dinero que dedica-
mos a cooperación salva vidas. Que siga habiendo, al año, ocho 
millones de muertes de niños que podrían evitarse es simple-
mente un escándalo moral y, ante esto, da igual que estemos 
en una crisis mayor o menor. La verdadera crisis es que eso se 
siga produciendo.

Una mujer que se queda embarazada en los países en vías de 
desarrollo tiene 500 veces más posibilidades de morir. Son dife-
rencias de vida o muerte. Por tanto, nuestras dificultades econó-
micas no pueden ser un escudo, una excusa, para no continuar ha-
ciendo lo que es una obligación de nuestra sociedad desarrollada.

¿Se está notando una fuga de cerebros considerable?
Creo que no. Sí se comenta, pero mi impresión sin datos es que a 
un investigador le gusta estar en casa, aunque también está dis-
puesto a ir donde haga falta y eso siempre ha sido así. La gente se 
ha ido, ha vuelto, se vuelve a ir… Puede ser bueno, porque enrique-
ce y se establecen colaboraciones.  

Ahora mismo se está viendo como un ‘¡qué viene el lobo!’, el 
hecho de que nuestra gente preparada se esté marchando. Perso-
nalmente, en este punto, desdramatizaría un poco.

¿Qué le parece el copago de la sanidad?
Contamos con una muy buena sanidad y, a la vez, una de las más 
baratas a nivel global. Pagamos menos que la mayoría de los paí-
ses del entorno y, sin embargo, tenemos una sanidad de mayor ca-
lidad. Esto es así, en gran medida, porque los salarios son bajos.  

http://www.corresponsables.com


DOSSIER SALUD RESPONSABLE // Reportaje

46 RESPONSABLES 28COR

Más información en www.corresponsables.com

El Gobierno ha reducido la partida presupuestaria destinada a 
sanidad un 6,8%, sitúandose en 3.974,6 millones de euros, y 
ha anunciado un recorte de unos 7.000 millones de euros que 
deberán aplicar las comunidades autónomas. Algunas de ellas 
ya vienen introduciendo desde hace meses diversas medidas 
de reducción del gasto en este ámbito. 

El Ejecutivo central considera que los recortes que ha anun-
ciado en materia sanitaria son necesarios para garantizar un 
sistema público sostenible. Así, el ministro de Economía, Luis 
de Guindos, sostiene que el principal enemigo de la sanidad 
pública y universal es “el que se niega a hacer recortes”.

No opinan lo mismo médicos y pacientes. Así, la Organización 
Médica Colegial (OMC) ha mostrado su rechazo a los recortes 
por “sus consecuencias sobre la calidad asistencial y la salud 
de los pacientes”. De la misma manera, el Foro de la Profesión 
Médica considera que “los recortes sanitarios indiscriminados 
condicionan seriamente la respuesta a las necesidades asis-
tenciales de los ciudadanos”.

Por su parte, el presidente del Foro Español de Pacientes, Al-
bert Jovell, sostiene que “los ahorros deben conseguirse no por 
un recorte de prestaciones, sino por una gestión más eficiente”.

Sin embargo, el estudio La sostenibilidad del Sistema Na-
cional de Salud. ¿Ha dejado la sanidad de ser una prioridad 
social? de la consultora AT Kearney sostiene que la mejora en 
la utilización de los recursos no es suficiente: “En los países eu-
ropeos que han practicado ya medidas de mejora de la gestión, 
el gasto sanitario ha seguido incrementándose, lo que hace 
pensar en que por mucho que mejoremos la eficiencia no será 
suficiente si no dotamos al sistema de más recursos”.

El informe propone la búsqueda de nuevas fuentes de in-
gresos. Así, apuesta por “la introducción de nuevas tasas o im-
puestos específicos y de la coparticipación directa en el pago 
de las prestaciones”.

COPAGO
Precisamente, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha anunciado 
que los pensionistas pagarán el 10% de los medicamentos y 
los trabajadores con rentas superiores a 18.000 euros, el 50% 
en lugar del 40% actual. Los parados sin prestación y los re-
ceptores de pensiones no contributibas estarán exentos del 
pago. 

El Foro Español de Pacientes sostiene que “no se ha hecho 
ningún estudio que demuestre que el copago no causa per-
juicio, bien sea porque las personas situadas en los estratos 
más vulnerables de la población no recogen su medicación o 
no acuden a los servicios de salud, o bien porque acuden más 
tarde en el tiempo, cuando la patología es más grave y más 
costosa para el sistema de salud”. 

La sostenibilidad del 
sistema sanitario, a debate

Mientras que desde el Gobierno y otros foros se defienden los recortes en sanidad como 
imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, colecti-
vos médicos y de pacientes consideran que ponen en peligro la calidad y la universalidad 
del servicio. 
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La comunicación como un valor de la 
RSE en las organizaciones sanitarias
Que el sistema sanitario español está atravesan-
do duras circunstancias como consecuencia de 
la crisis económica, nadie lo cuestiona. Que las 
dificultades presupuestarias están amenazando 
la sostenibilidad del sistema sanitario tal y como 
lo conocemos, tampoco es cuestionable. Pero, 
precisamente por los desafíos que la realidad 
nos pone, debemos ser capaces de encontrar 
alternativas en materia de gestión del sistema 
sanitario que supongan el mantenimiento o la 
mejora del servicio que se presta con los meno-
res costos posibles. Y, créanlo, hay cosas para 
hacer en ese campo, concretamente en lo que 
se refiere a un profundo cambio en la forma de 
abordar los procesos de comunicación entre los 
profesionales socio-sanitarios y los pacientes y 
sus familias.

Las nuevas tecnologías de la comunicación han cambiado com-
pletamente nuestra forma de relacionarnos, al punto de encontrar-
nos ante una verdadera revolución en la cultura moderna. Y como 
parte de ese imparable desarrollo de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, hemos ido perdiendo de vista que, antes 
que un producto o una tecnología, la comunicación es una habilidad 
que tenemos las personas para relacionarnos con nuestro entorno 
físico y social. 

El sistema sanitario es uno de los campos en los que esa ‘deshu-
manización’ de la comunicación se ha hecho más palpable, cierta-
mente desde antes de la irrupción de las nuevas tecnologías. Admi-
tiendo que hay matices, lo cierto es que la comunicación entre los 
médicos y los pacientes y sus familias es uno de los aspectos en 
los que el sistema sanitario sigue presentando un profundo déficit. 
Las causas son variadas: una formación universitaria en la que la 
comunicación es una materia ausente o su valor es despreciado en 
comparación con los saberes especializados, una práctica profesio-
nal que refuerza la autoridad de los médicos como poseedores de 
un saber específico que los hace dueños de nuestras vidas y, por 
qué no decirlo, la propia organización del sistema, que por masifi-

cación y falta de recursos limita el tiempo de 
consulta y termina convirtiendo a los pacien-
tes en casos de estudio o simples historias 
clínicas, con pocas referencias a la historia 
personal y su contexto familiar y social. Esta 
deficiente comunicación entre profesionales 
y pacientes tiene un alto costo para el sistema 
sanitario en términos de diagnósticos impre-
cisos (que muchas veces acarrean pruebas y 
prescripción de fármacos innecesarios) e in-
satisfacción de los usuarios de este servicio 
público.

Afortunadamente, esta situación está cam-
biando poco a poco, porque cada vez son más 
los profesionales sanitarios que sienten la ne-
cesidad de establecer un vínculo de confian-
za, empatía y asertividad con los pacientes y 

sus familias para mejorar el proceso clínico. Porque, como dice el 
Dr. Julio Mayol, responsable de la Unidad de Innovación del Hos-
pital Clínico San Carlos; “la curación empieza por la comunicación”.

Lo que estamos señalando es que la comunicación es un crite-
rio de calidad asistencial que todas las organizaciones sanitarias 
deberían tener en cuenta. Y la mejora en los procesos de comuni-
cación no depende tanto de un importante desembolso económico 
(aunque necesario), sino más bien de la voluntad de darle la vuelta 
a ciertas prácticas institucionalizadas por parte de quienes tienen 
las responsabilidades de la gestión. 

Como en muchos otros campos, la realidad va unos pasos por 
delante de la universidad. Mientras trabajamos para que los planes 
de estudio de las carreras socio-sanitarias (y especialmente los de 
Medicina) se adapten a las nuevas demandas profesionales y so-
ciales, nos toca desarrollar una tarea de concienciación dentro del 
propio sistema sanitario para recuperar el sentido primigenio de la 
comunicación: la de una habilidad que nos permite entendernos 
y establecer un vínculo personal, humano. Es tiempo de que los 
profesionales y, sobre todo, los gestores de las entidades sanitarias 
asuman este reto. 

HERNáN Díaz, director de Comunicación de FUNDADEPS–España

Desde su creación, tanto la ADEPS como la FUNDADEPS han considerado la labor del voluntariado como una de 
sus prioridades a la hora de desarrollar proyectos y programas, dirigidos sobre todo a la juventud y a las personas 
mayores. Asimismo, se ha formado a centenares de voluntarios/as que desarrollan sus actividades en numerosas 
organizaciones y entidades con las que se mantienen acuerdos de colaboración.
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Iniciativas responsables: 
ahora más que nunca

“Hablar de RSE es –debería ser– hablar de excelencia empresa-
rial”. No puedo estar más de acuerdo con estas palabras que Jo-
sep M. Lozano Soler, del Instituto de Innovación Social de ESADE, 
enuncia en su prólogo a la Guía de RSE de Fenin y más, si cabe, 
cuando nos estamos refiriendo al ámbito sanitario. La misión de 
las compañías de tecnología sanitaria es contribuir a la mejora de 
la salud y calidad de vida de los ciudadanos, apoyándose en una 
actuación empresarial coherente y responsable que participe en 
la modernización y el desarrollo del entorno en el que operan. Por 
esta razón, el objetivo de la Comisión de Responsabilidad Social 
Empresarial de Fenin es fomentar la incorporación voluntaria de 
políticas de RSE en las empresas asociadas a la Federación, a tra-
vés de acciones de concienciación, comunicación y difusión que 
permiten compartir con nuestros grupos de interés las iniciativas y 
el esfuerzo de la industria de tecnología sanitaria, y de esta forma 
reforzar su capacidad para competir e intercambiar ideas 
y herramientas con otras organizaciones. 

Este ‘matiz’ de gran relevancia es, si lugar a du-
das, un rasgo diferencial de nuestras empresas, 
que llevó a los responsables de Fenin en materia 
de RSE a incorporar tres nuevas líneas estraté-
gicas de actuación a las clásicas. Es decir, ade-
más de las basadas en las mejoras y avances 
laborales y sociales, los aspectos de gestión y 
reducción del impacto ambiental, y los proyectos 
de acción social, las compañías de tecnología sani-
taria tienen la responsabilidad de promover la calidad 
y seguridad de uso y mantenimiento, y fomentar la innova-
ción social y el comportamiento ético de las empresas.

Bajo esta óptica y la perspectiva de que apostar por la Respon-
sabilidad Social -como cambio profundo de la organización y ele-
mento creador de innovación- es una forma de luchar contra la 
crisis, desde Fenin se está llevando a cabo una destacable labor 
de formación y sensibilización a las empresas del sector. Ejemplo 
de ello es la primera convocatoria de los Premios Voluntades, que 
reconoce las iniciativas de las empresas asociadas en favor del 
desarrollo social, la protección ambiental y la innovación, porque 

innovar es un acto de compromiso con la sociedad que impulsa el 
desarrollo de productos que permitan al paciente y a los profesio-
nales sanitarios un diagnóstico y tratamiento mejor y más eficiente.

También es una respuesta al deber de las empresas del sector 
de contribuir y defender la sostenibilidad del sistema sanitario en el 
que actuamos, y que hoy se enfrenta a importantes desafíos, en la 
medida en la que las nuevas soluciones tecnológicas innovadoras 
aportan valor a la prestación sanitaria y calidad asistencial.

APortAr lo mEjor
Cada vez es mayor el número de empresas de tecnología sanita-
ria que apuestan por iniciativas responsables, tanto en innovación 
como en promoción de la calidad y seguridad de uso y manteni-
miento de los productos y equipos o proyectos de acción social, 
como bien se puede comprobar en la página web de Fenin, que 

cuenta con una sección específica para RSE. Esto se 
debe, en gran medida, a que las compañías son cons-

cientes de que las iniciativas beneficiosas para el 
entorno no sólo contribuyen a mejorar su imagen 
corporativa, sino que elevan la satisfacción de 
los trabajadores, clientes y usuarios.

Ahora que la sociedad lo necesita más que 
nunca, es el momento de que las empresas de-
muestren que son responsables, que aportan lo 

mejor de sí mismas y son un elemento fundamen-
tal para el desarrollo social y económico de nuestro 

país. Por eso, no debemos perder fuerza. En este sen-
tido, Fenin quiere ser un ejemplo y, dedicando la Causa del 

Año a la integración de la discapacidad, impulsará con la Fundación 
Prevent y la Fundación ONCE programas de integración de perso-
nas con discapacidad en el entorno laboral del sector de tecnología 
sanitaria. Experiencias inciadas hace ya dos años como la colabo-
ración de Fenin con entidades como la Federación Española de 
Enfermedades Neuromusculares (ASEM) o la Orden Hospitalaria 
de los Hermanos de San Juan de Dios, auguran un gran éxito para 
estos nuevos proyectos y todas las empresas y personas que en 
ellos participen. 

MaRGaRIta aLfoNSEL, secretaria general de la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)

La Federación Española de Empresas de tecnología Sanitaria (Fenin) nació con la misión de agrupar 
a las empresas españolas de este sector, coordinar y defender sus intereses generales, y ostentar su repre-
sentación ante las autoridades autonómicas, nacionales y europeas.
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áNGELES PaRRa, directora de BioCultura

BioCultura es la feria de productos ecológicos y consumo responsable más importante del Estado español. 
Los productos de alimentación ecológica forman el mayor sector de la feria, acompañado de otros sectores 
como el de la cosmética, textil orgánico, ecomateriales, muebles y decoración, energías renovables, terapias 
y medicinas complementarias, ahorro y reciclaje, ecología, medio ambiente, turismo rural y casas de reposo, 
juguetes, artesanías, música, libros y revistas.

‘autorresponsables’ de nuestra salud

Nosotros somos responsables de nuestra propia salud en gran 
medida. Por activa y por pasiva. Por lo que hacemos y por lo 
que no hacemos. Podemos optar por una alimentación ecológi-
ca, una vida sana, un entorno limpio, una actitud positiva, unos 
hábitos saludables (físicos y mentales). Podemos optar por no 
fumar, por no consumir productos nocivos, por tener conduc-
tas altruistas (que generan mucha salud, como hoy reconoce la 
ciencia), por no tener discusiones tóxicas, por no contribuir a la 
degradación de nuestra sociedad.

Siempre me ha hecho mucha gracia esa frase que de vez en 
cuando le oyes a alguien: “Sí, he ido al médico y me ha quitado 
tal o cual cosa, me ha quitado de beber, de comer esto o aque-
llo, de fumar” y en última instancia “...de algo hay que morirse”. 

Es típico de una sociedad muy decadente donde la gente 
vive tan desconectada de su propio organismo que no sabe 
entender los mensajes que el propio cuerpo le envía y, así, es 
el médico el que tiene que decidir qué cosa le va bien o mal. 
Es decir, un extraño, al fin y al cabo, a ese cuerpo. El índice de 
bienestar y salud de una sociedad no puede ser medido por la 
cantidad de plazas hospitalarias, geriátricas, por la cantidad de 
hospitales, ingestión de fármacos, etc. Sino por la salud verda-

dera de la población, o sea, por la no necesidad de utilizar esos 
recursos, tan necesarios, por otra parte.

En una sociedad verdaderamente democrática el concepto 
de ‘autogestión de la salud’ tendría que estar mejor valorado. 
Entiéndanme: no me refiero a automedicarse, sino a tener una 
relación sin intermediarios (en la medida de las posibilidades 
de cada cual) con su propio cuerpo y entender la forma en que 
él se expresa para garantizar de la mejor manera un estado de 
equilibro y, por lo tanto, de salud, ya que la enfermedad es la 
evidencia de un desequilibrio. 

Y digo que la autogestión de la salud es verdadera democra-
cia porque está claro que conocer nuestro cuerpo y mantener 
ese equilibrio nos independiza de poderes fácticos, multinacio-
nales farmacéuticas, estados, clase médica... Pero, ¿a quién le 
interesa una ciudadanía verdaderamente consciente en temas 
de salud, alimentación, educación? Quieren que seamos consu-
midores sumisos a toda costa para que hagamos lo que a ellos 
les interesa. ¿O es que a estas alturas todavía hay alguien que 
sigue pensando que la clase médica, la ciencia y los laborato-
rios farmacéticos no están sometidos a intereses económicos y 
que somos, en buena medida, sus conejillos de indias? 
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Sostenibilidad en salud

Hasta hace cuatro años, cuando se mencionaba la sostenibili-
dad, sólo se hablaba de ecosistemas, y cuando el tema a tratar 
era sanitario, se hacía referencia a la excelencia en los servicios 
médicos y sobre cómo adecuar la coordinación de las distintas 
nuevas prestaciones que ofrecían las comunidades autónomas. 
¡Hete aquí que ahora nos planteamos si se pueden brindar las 
mismas prestaciones sanitarias que hasta ahora se ofrecían y 
por el mismo precio!

Habría que reflexionar también sobre qué se ha hecho mal en 
Sanidad para modificarlo, antes de reducir lo que está bien. La 
Organización Médica Colegial llevaba años avisando a los go-
biernos, tanto centrales como autonómicos, de que se estaban 
gestionando mal los recursos del sistema. Se alertaba no sola-
mente del incremento de nuevos centros sanitarios construidos 
de escasa utilidad y dificultad para dotarlos de médicos, sino 
también por una carrera desenfrenada por ofertar al ciudadano 
nuevas prestaciones sanitarias que a veces producía sonrojo 
por el derroche que significaba, dada la baja incidencia y la es-

casa importancia del problema que se pretendía aliviar. Al albur 
de que los médicos en España cobran un sueldo comparativa-
mente menor que en el resto de Europa, se abrió la puerta a 
la formación de nuevos médicos nacionales y la incorporación 
de extranjeros, provocando una plétora que nos situaba en el 
tercer lugar del mundo en ratio médico por paciente, actuando 
con manifiesta insolidaridad con otros países que necesitaban 
de estos profesionales. Era tan pintoresco y abracadabrante, 
que de otros puntos del planeta acudían personas a hacer lo 
que se llamaba turismo sanitario, algo parecido a regálame la 
asistencia sanitaria a la que yo no contribuyo. De todo este des-
pilfarro es del primero que uno debe abdicar para poder tener 
un sistema sanitario eficiente.

En la actualidad se quiere arreglar el sistema recortando, 
aunque no sabemos muy bien dónde, y optimizando lo que se 
tiene, pero tampoco sabemos en qué. Esto sí, se oyen rumores 
como el célebre copago o repago, sin especificar muy bien a 
qué se refieren con esto: ¿habrá que pagar por asistencia en 
urgencias o ingresos hospitalarios? Esta estrategia ya se lleva a 
cabo en algún país europeo y los médicos españoles pensamos 
que sería perjudicial para la salud de los más desfavorecidos. 
¿Habrá que pagar las recetas? En realidad esto ya se hace, 
aunque paradójicamente no existe un criterio adecuado sobre 
quién debe pagar y quién no, contribuyendo a veces quien me-
nos tiene y saliendo gratis al que más posee. ¿Habrá que pagar 
por adelantarse en las listas de espera? El mero planteamiento 
de esta cuestión es una absoluta falta de ética.

¿Qué queremos los médicos españoles y como actúa la 
OMC? Los médicos queremos que exista un nivel de calidad 
óptimo en la asistencia sanitaria y ser partícipes de los cambios 
que se produzcan. Por ello reclamamos que nuestro sistema de 
retribución no sea para todos igual, sino que esté relacionado 
con el trabajo que se realiza, pues de esta forma se incentiva 
la mejora del sistema. También reclamamos un sistema troncal 
de formación que permita un médico mejor formado y con un 
abanico de actuación más amplio dentro del sistema.

La concepción actual de hospital y atención primaria ha sig-
nificado en muchos casos que estas dos realidades vivieran de 
espaldas la una de la otra, ocurriendo en alguna ocasión que 
servicios hospitalarios se reconvertían en ambulatorios, aten-
diendo pacientes que podrían haber resuelto sus problemas 
en los centros de salud, y en atención primaria se solventa la 
burocracia de volantes, cuestionarios, recetas o se rellenan for-
mularios para que los pacientes puedan recibir subvenciones 
u otro tipo de prestaciones. La colaboración entre estas dos 
realidades profesionales debe ser más íntima, resolutiva y efi-
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ciente. Nos preocupa también que no se valore suficientemente 
la competencia profesional y que la selección de puestos de 
trabajo tenga un sesgo emocional, o que las jefaturas de ser-
vicio no se designen por criterios estrictamente profesionales.

¿Y cómo debe ser el médico que esté dentro de este sistema? 
Lógicamente altamente cualificado y formado, como se consigue 
por la formación MIR, y con unas condiciones físicas y psíquicas 
adecuadas. En este sentido, la OMC puso en marcha hace 10 

años el programa PAIME de ayuda al médico enfermo, que en 
coordinación con las autonomías consigue que todos los médi-
cos con patología psiquiátrica puedan ser tratados, separados de 
su cometido si es menester hasta que se recuperen, y volverlos a 
incorporar al trabajo activo. 

Derivado de sus exigencias éticas, la OMC ha desarrollado un 
Código Deontológico ampliamente consensuado, que evalúa la 
conducta del médico a veces por encima de lo que la Ley le 
requiere.

Aunque lo dicho hasta ahora es necesario, nos parece insufi-
ciente, pues la sociedad debe tener la absoluta garantía de que 
se pone en manos de la persona más adecuada, por lo que se 
acaba de crear el sistema de validación periódica de la colegia-
ción, sistema por el cual los Colegios de Médicos, con la colabo-
ración de sociedades científicas y empresas empleadoras, po-
drán ofrecer cada seis años un sistema de acreditación de cada 
médico que le permita continuar siendo un referente profesional 
dentro de la sociedad. 

JuaN M. GaRRotE, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia y 
representante de la Organización Médica Colegial de España

La organización médica Colegial de España (omC) es el organismo que, formado por el Consejo y los 
colegios, sirve de representante de los médicos colegiados de España, actuando como salvaguarda de los 
valores fundamentales de la profesión médica: la deontología y el código ético.

“Habría que reflexionar también 
sobre qué se ha hecho mal en 

Sanidad para modificarlo, antes 
de reducir lo que está bien” 
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La mesa redonda contó con la presencia de Pilar Riaza, ge-
rente de Calidad y RSC del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid (COFM), quien destacó que “es muy importante que 
las farmacias tengan claro cuáles son sus grupos de interés y 
abran canales de comunicación con ellos”.

La representante del COFM explicó que cada año los farma-
céuticos realizan 182 millones de actuaciones sanitarias ajenas 
a la dispensación de medicamentos, por lo que animó a los 
profesionales del sector a ser más transparentes para que el 
conjunto de la sociedad conozca su actividad en el campo de 
la RSE.

DOS MILLONES DE USUARIOS
Por su parte, José María Ordóñez, presidente de la Sociedad 
Española de Sanidad Ambiental, aseguró que hay dos millones 
de personas en toda España que acuden a las oficinas de far-
macia y, por ello, hay que encarar activamente “el papel estelar 
de las farmacias en el liderazgo de la salud pública” en coordi-
nación con la Administración.

Para mejorar la participación del farmacéutico en la salud pú-
blica, José María Ordóñez apostó por incentivar a las farmacias 
centinelas, dar información activa a la población (más allá del 
folleto y el prospecto), brindar más educación sanitaria e, inclu-
so, “ofrecer una cartera de servicios”.

Juan Carlos Mampaso, director de Sigre, abordó el problema 
de los residuos de medicamentos y cómo su incorrecta gestión 
supone un peligro para la salud pública. 

Mampaso puntualizó que estos residuos son “delicados y 
sensibles”, y que hay que tratarlos con cuidado para asegurar 
su destrucción, ya que incluso los envases vacíos pueden con-
tener trazas de medicamentos. Por ello, el director de Sigre re-
calcó el importante papel del farmacéutico para concienciar a 
los ciudadanos sobre el cuidado del medio ambiente.

DESARROLLO PROFESIONAL
En la mesa redonda ‘Cómo desarrollar la carrera profesional 
en la oficina de farmacia’ de Infarma 2012, el presidente de la 
Comisión Nacional de Farmacia Industrial y Galénica, José Car-
los Montilla, sostuvo que la base de la carrera profesional es la 
formación continuada de los profesionales farmacéuticos, que 
arranca desde el mismo momento en que obtienen su titulación 
universitaria. 

Así, explicó que el modelo propuesto en la Ley 44/2003 de 
ordenación de las profesiones sanitarias establece cuatro ni-
veles de certificación profesional para el farmacéutico. El paso 
a un nivel superior requiere, según Montilla, la acreditación de 
cinco años de ejercicio profesional y un número determinado 
de créditos que se pueden obtener mediante cursos de forma-
ción, actividad investigadora, actividad docente y participación 
en campañas sanitarias.

Montilla apuntó que este desarrollo de la carrera profesional 
permitiría reducir en un 20% los ingresos hospitalarios relacio-
nados con la medicación de los pacientes.

Por su parte, Manuel Delgado, abogado de Cambre Asocia-
dos, recordó que un informe del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Madrid de 2010 cifró en 1,28 millones de euros el 
ahorro directo que la carrera profesional supondría para el sis-
tema de salud madrileño como consecuencia de un uso más 
eficiente y racional de los medicamentos. 

Las farmacias siguen 
dispensando RSE
Las oficinas de farmacia españolas siguen avan-
zando en el ámbito de la RSE, a pesar de verse 
especialmente afectadas por la crisis, sobre todo 
a raíz de los retrasos en los pagos por parte de 
la Administración y de los recortes presupuesta-
rios. Es una de las principales conclusiones de la 
mesa redonda sobre Responsabilidad Social del 
farmacéutico que se ha celebrado en Madrid, en 
el marco del congreso y salón Infarma 2012.

“Los farmacéuticos realizan 182 
millones de actuaciones sanitarias 

anuales ajenas a la dispensación de 
medicamentos”
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“La tecnología aplicada a la 
realidad del día a día tiene 
una mayor presencia y con 

ello se salvan circunstancias 
que antes parecían 

impensables en cuanto a 
advertir a los pacientes de 

polimedicarse”

El paciente crónico polimedicado

El pasado día 28 de marzo, ASEDEF celebró en el Ateneo de 
Madrid el I Foro de Debate Farmacéutico de la Asociación y 
entre las numerosas cuestiones planteadas estuvo la presen-
tación del llamado ‘Seguimiento Farmacoterapéutico Persona-
lizado mediante dispositivo móvil’, con el que se pretende hacer 
que la adherencia a los tratamientos de los pacientes crónicos 
polimedicados sea una realidad, evitando así no solamente el 
abandono terapéutico sino contribuir al uso racional del me-
dicamento y, por tanto, eludir los efectos no deseados de los 
fármacos precisamente por ese incumplimiento.

La tecnología aplicada a la realidad del día a día de los pa-
cientes tiene una mayor presencia y con ello se salvan circuns-
tancias que antes parecían impensables en cuanto a advertir 
a este colectivo de pacientes, cada día más importante, sobre 

cuándo y cómo debe tomar los medicamentos. Con esto tam-
bién se contribuye a luchar contra las despensas medicamento-
sas en las casas con los riesgos que esto supone, no solamente 
del descontrol de la toma del medicamento sino también el no 
aseguramiento, por las personas mayores, de las caducidades 
de los fármacos. La experiencia piloto se lanzará en breve.

La alianza con las administraciones, fundaciones que tienen 
interés en el sector sanitario e instituciones profesionales hará, 
sin duda, de este proyecto un beneficio no solamente para la 
salud de los pacientes crónicos polimedicados sino también en 
adquirir una disciplina responsable en el cumplimiento terapéu-
tico, tanto en la toma de los medicamentos como en la compra 
de los mismos con un gasto importante al Sistema Nacional de 
Salud. 

MARIAno AvILéS, presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF)

Con la denominación de Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF), se constituye en Madrid 
una asociación de carácter voluntario, con personalidad jurídica propia y distinta de la de sus asociados, para agru-
par a aquellas personas relacionadas profesionalmente con los productos farmacéuticos y sanitarios, en todas sus 
dimensiones y manifestaciones, así como con al sector del ordenamiento jurídico que les concierne, manifiesten 
su interés y disposición para incorporarse a ella y reúnan los requisitos que se establecen en sus Estatutos. La 
asociación desarrollará sus actividades en todo el territorio nacional.

http://www.corresponsables.com


DOSSIER SALUD RESPONSABLE // Reportaje

54 RESPONSABLES 28COR

Más información en www.corresponsables.com

Las empresas y profesionales que desempeñan su actividad 
en el sector farmacéutico tienen asumido, desde hace años, 
la necesidad de poner en práctica políticas responsables para 
aportar aún más valor al medicamento, tanto social como sani-
tariamente.

Esta estrategia responsable es la que determinó que labora-
torios, empresas de distribución del sector y los propios farma-
céuticos diseñaran para SIGRE un modelo de funcionamiento 
caracterizado por su espíritu pionero y basado en la correspon-
sabilidad.

Este compromiso ha tenido como resultado que, a lo largo 
de 10 años de actividad de SIGRE, la correcta gestión de los 
envases y restos de medicamentos en nuestro país haya su-
puesto un indudable beneficio medioambiental para nuestra 
sociedad y haya contribuido positivamente tanto en la protec-
ción de nuestro entorno como en el cuidado de la salud de los 
ciudadanos.

La innovación, como una de las partes más visibles de esa 
política social y medioambiental, está presente en el propio fun-
cionamiento de SIGRE y en muchas de las actuaciones que se 
llevan a cabo en el marco de su actividad, como por ejemplo, 
la elaboración y coordinación de los Planes Empresariales de 
Prevención de envases que realiza la industria farmacéutica en 
nuestro país, con el objetivo de que los envases de medicamen-
tos sean cada vez más ecológicos y respetuosos con el medio 
ambiente.

Este carácter vanguardista se pone de manifiesto también en 
la labor de concienciación y asesoramiento al ciudadano que 
lleva a cabo el farmacéutico; en la recogida de los envases y 
restos de medicamentos depositados en los Puntos SIGRE de 
las oficinas de farmacia, gracias a la aplicación de la logística 
inversa; y en la Planta de Clasificación de Residuos de Medica-
mentos, pionera en este tipo de instalaciones en Europa. 

Precisamente, en este proceso final es donde se han aplica-
do las iniciativas más innovadoras. La primera de ellas, con la 
separación de las distintas fracciones que se pueden encontrar 
en los residuos de los envases de medicamentos: las propias 
cajas, generalmente de cartón; el papel de los prospectos, los 
distintos materiales de los envases inmediatos (en forma de 
blíster, frasco, tubo, ampolla, etc.) que han contenido el medica-
mento o que aún contiene parte de él y esos restos de medica-
mentos sólidos, líquidos o pastosos que nos han podido sobrar 
o nos han caducado, que dependiendo de su tipología pueden 
llegar a ser peligrosos. 

Es evidente, y a cualquiera se le ocurre, que cada una de es-
tas múltiples fracciones de residuos debe recibir un tratamiento 
medioambiental diferente. 

Y eso es lo que hace SIGRE. Y en eso también ha sido pione-
ro. Según el estudio realizado por la consultora Ernst & Young 
en 18 países europeos sobre los diferentes modelos de reco-
gida selectiva de envases y restos de medicamentos, España 
fue el primer país europeo en efectuar la separación y clasifi-

Innovación y responsabilidad en la 
eliminación de los medicamentos
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cación de estos residuos para que recibieran un tratamiento 
medioambiental de acuerdo a su tipología, poniendo de relieve 
la singularidad del modelo español. 

Asimismo, el sistema de valorización con recuperación de 
energía en plantas térmicas que SIGRE ha venido aplicando a 
los restos de medicamentos no peligrosos para su destrucción 
sólo se efectúa en 13 de los 18 países europeos que han sido 
analizados. 

Además, con la destrucción de estos restos de medicamen-
tos, SIGRE se convierte en garante de la aplicación de la actual 
legislación española y europea en materia de medio ambiente y 
acata de forma rigurosa la prohibición establecida por la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que si-
guiendo las Directrices de la Organización Mundial de la Salud, 
establece la ilegalidad de comercializar cualquier medicamento 
que haya sido devuelto por el paciente a la farmacia. 

Por otro lado, el modelo de funcionamiento de SIGRE y la 
aplicación de la logística inversa, que utiliza los mismos recursos 
para la recogida de estos residuos que los que se utilizan para 
la distribución de los nuevos medicamentos, permite generar be-
neficios medioambientales adicionales y aportar soluciones que 
están contribuyendo al desarrollo sostenible, ahorrando combus-
tibles fósiles y favoreciendo la eficiencia energética de nuestro 
país. 

Además de estos resultados, y en línea con su compromiso de 
mejora continua, SIGRE ha seguido aplicando nuevas fórmulas 
que le permiten satisfacer las demandas de sus diferentes gru-
pos de interés. 

En este sentido, se está poniendo en marcha una nueva Planta 
de Clasificación de Residuos de Medicamentos, ubicada en la 
localidad vallisoletana de Tudela de Duero, en la que se han in-
corporado importantes innovaciones tecnológicas que permitirán 
mejorar la trazabilidad y seguridad de estos residuos y los ratios 
de reciclado.

En esta línea, SIGRE también ha implementado un nuevo mé-
todo de valorización energética para los residuos de medicamen-
tos, basado en las técnicas de fabricación de CDR (Combustible 
Derivado de Residuos) con destino a instalaciones industriales, 
que de nuevo ha supuesto una actuación pionera en el sector y 
que contaba con escasos precedentes a nivel europeo. 

Gracias al compromiso y a la responsabilidad del sector far-
macéutico, que orientan la misión y los valores de SIGRE, la 
sociedad española dispone de uno de los sistemas de gestión 
más modernos e innovadores de Europa para el correcto trata-
miento y eliminación de los envases y restos de medicamentos. 
Sistema que, en sus diez años de actividad, ha contribuido no-
tablemente a la protección de nuestro entorno y al cuidado de 
la salud del ciudadano. 

JuAn CARLoS MAMpASo, director general de SIGRE

SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es una entidad sin ánimo de lucro creada para garantizar la correc-
ta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos de origen doméstico.

“Las empresas y profesionales que 
desempeñan su actividad en el sector 
farmacéutico tienen asumido, desde 
hace años, la necesidad de poner en 
práctica políticas responsables para 

aportar aún más valor al medicamento, 
tanto social como sanitariamente”
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Compromiso asistencial de la 
farmacia con el paciente

El pasado mes de enero, presentamos los 12 objetivos de la 
profesión farmacéutica para 2012. Objetivos que, por la propia 
razón de ser de la farmacia, dan respuesta a los principios de 
la Responsabilidad Social. Con ellos, la farmacia profesional y 
sostenible se compromete con el paciente para mejorar su sa-
lud y contribuir también a la eficiencia del Sistema Nacional de 
Salud. Estos 12 objetivos contemplan aspectos como asegurar 
una dispensación con información personalizada al paciente, 
avanzar en la mejora de la adherencia a los tratamientos —es-
pecialmente en pacientes mayores, crónicos y polimedicados— 
y trabajar para incorporar nuevos servicios asistenciales, en tor-
no al medicamento, que mejoren el cumplimiento.

Además, desarrollaremos proyectos de investigación de la 
actividad asistencial, para evaluar la aportación que cada nuevo 
servicio ofrece a la salud del paciente y a la eficiencia del Sis-
tema. Colaboraremos con las administraciones en todo tipo de 
proyectos que contribuyan a mejorar la prestación farmacéutica 
y permitan avanzar en una farmacia sostenible, además de po-
tenciar un diálogo constante con pacientes y usuarios de la far-
macia, para detectar nuevas 
necesidades y ofrecer la 
mejor respuesta sanitaria. 

La sociedad actual de-
manda nuevos servicios 
asistenciales de la farmacia, 
en relación con el medica-
mento, que deben ser aten-
didos con garantías de ca-
lidad. El objetivo prioritario 
de los farmacéuticos es la 
atención integral al pacien-
te, actuación que sin duda 
da respuesta a los princi-
pios básicos de la Respon-
sabilidad Social. 

CARMEn pEñA, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos es el órgano de representación, coordinación 
y ejecutivo superior de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, en el ámbito del Estado e interna-
cional, y tiene, a todos los efectos, la condición de Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

“La sociedad actual demanda 
nuevos servicios asistenciales 
de la farmacia, en relación con 
el medicamento, que deben ser 

atendidos con garantías de calidad”

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
mailto:comunicacion@corresponsables.com
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La directora de Comunicación Corporativa del Grupo Novartis en 
España, Montserrat Tarrés, señaló durante la presentación: “Hemos 
soñado y creído en el proyecto desde el primer momento y por eso 
es una realidad”. El libro recoge testimonios de los protagonistas 
de la iniciativa y tiene por objetivo el desarrollo de un centro de 
excelencia en trasplante renal en Nairobi, mediante la formación y 
capacitación de profesionales sanitarios por parte de reconocidos 
expertos en el campo del trasplante en España. 

Una de ellas es María Sotomayor, impulsora y responsable del 
Proyecto Interlife en Novartis desde que se incorporó en la com-
pañía, interesada en trabajar en el ámbito de la cooperación. “Eva-
luamos las diferentes iniciativas y decidimos que fuese un proyecto 
renal, que en Kenia tiene mucho sentido, porque es un país con una 
población similar a España, con una gran problemática de riñón, lo 
que acaba siendo no sólo un problema de salud, sino social por 
falta de acceso al tratamiento”, explica. Y es que la diálisis mensual 
tiene un coste de unos 800 euros y un trasplante, hasta que se 
inició el proyecto de Interlife, de 10.000 euros, con el añadido de 
que se tienen que hacer en India. Por ello, las familias se hipotecan 
y no hay seguimiento tras la operación. 

 “Hasta la fecha se han trasplantado 62 personas por los propios 
médicos keniatas que han recibido formación y se ha reducido en 
un cuarto el coste de la operación”, comentó Sotomayor, que reco-
noció que al principio fue complicado involucrar a los médicos del 
Hospital Clínic de Barcelona, pero que después “están casi más 
entusiasmados que nosotros”. Antonio Alcaraz, director del Servi-

cio de Urología, y Federico Oppenheimer, director de la Unidad de 
Trasplante Renal del Hospital Clínic de Barcelona, han liderado el 
proyecto, en el que también se ha incorporado el Hospital de Val-
decilla de Santander.

UN EJEMPLO DE DIÁLOGO
Novartis invitó a un grupo de periodistas a conocer de primera 
mano la iniciativa. En la presentación, Marcos González, autor del 
libro, aseguró que “conocer esta iniciativa te hace sentir periodista 
y poner en valor las buenas historias. Este sentimiento también ha 
sido general en los médicos implicados en el proyecto, que recono-
cen que se habían vuelto a sentir médicos”. Belén Diego, periodista 
especializada en salud, comentó que “Interlife es un proyecto ejem-
plar de Responsabilidad Social y hay grandes empresas que se la 
toman en serio”. 

Germán Granda, director general de Forética y autor del prólogo 
del libro, indicó que había escrito el prólogo inspirándose en la pági-
na 83 en la que salían los protagonistas sonriendo: “Me ha gustado 
mucho esa foto porque salen todos sonriendo, el equipo médico 
y de gestión, junto a pacientes trasplantados y sus donantes. Hay 
que indagar por qué. Y se debe a que, además de ser un gran 
proyecto, es un ejemplo de diálogo con los grupos de interés y de 
saber cómo comunicarlo”.

 En la presentación del libro también estuvo presente el embaja-
dor de la República de Kenia en España, Bramwel Waliaula Kisuya, 
quien afirmó que “se le puede llamar bueno a alguien a quien rea-
liza un buen trabajo y el proyecto de Interlife de Novartis es más 
que bueno, porque es una iniciativa que ha devuelto la esperanza a 
personas que ya la habían perdido”. 

Novartis plasma su 
iniciativa ‘Interlife’ 
en un libro escrito 
por Marcos González  
The Hub Madrid y la librería Excellence han acogido en Madrid 
y Barcelona, respectivamente, la presentación del libro 
Interlife, cooperación médica para dar vida a través del trasplante, 
escrito por el periodista Marcos González, editor de la revista Corresponsables y director 
general de la editorial MediaResponsable; en el que se explica con detalle esta iniciativa 
emblemática de Novartis que ha conseguido hacer realidad el transplante de riñón en Kenia. 

El libro está disponible para descargar en versión pdf en la web de Novartis: 
www.novartis.es
Para copias en papel, la edición es limitada y sujeta a la finalización del stock y 
podrá solicitarse enviando un email a novartis.comunicacion@novartis.com

http://www.corresponsables.com
http://www.novartis.es
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La innovación en Orange se divide en dos grandes áreas: nuevos 
productos y servicios, y relación con el cliente. La división de Oran-
ge Healthcare se ubica dentro de la primera, que “está centrada 
en la necesidades del paciente y que se lanzó en 2007 a nivel 
internacional, en la que se trata de integrar no solo aplicaciones de 
e-health sino también la atención para mayores, con la línea de pro-
ductos Esencial”, como explica Alicia Calvo, directora de Innovación 
de Orange. En España, está desarrollando diversos servicios de e-
learning para profesionales sanitarios y gestión remota de enfer-
mos crónicos a través del móvil. Así, en 2011 Orange y la compañía 
farmacéutica Sanofi firmaron un acuerdo por el cual se comprome-
ten a desarrollar una una plataforma de telemedicina focalizada en 
la gestión del paciente diabético, conocida como DiabeTIC. 

“El objetivo con DiabeTIC es innovar en el modelo de gestión de 
la diabetes, plantear soluciones y mejoras tangibles en la calidad 
de vida del paciente, y ayudar al profesional sanitario en su relación 
con el enfermo diabético”, comenta Calvo.

 Para la direcotra de Innovación de Orange, esta iniciativa permite 
“una mayor eficiencia sanitaria con una reducción de costes. Sin 
embargo, lo importante es la mejora en el día a día del paciente con 
las nuevas tecnologías, ya que toma el control de su enfermedad y 
con esto puede impactar positivamente en su calidad de vida y en 
la de su entorno, reduciendo las visitas al médico”. 

DiabeTIC supone un paso importante para optimizar la gestión 
de la diabetes desde el punto de vista médico, mejora la calidad de 
vida de los pacientes, así como la gestión sanitaria en un contexto 
de contención de gastos. Según datos del estudio Di@bet.es, pre-
sentado en el marco del XXII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Diabetes celebrado en Málaga en abril de 2011, el 
porcentaje de personas mayores de 18 años en nuestro país con 
diabetes es del 13,7% (4.626.557 personas).

Esta plataforma de telemedicina de Orange para pacientes dia-
béticos, desarrollada en colaboración con la Clínica Universidad de 
Navarra, se puso en marcha en 2008 con 30 pacientes. En la ac-
tualidad, se está probando en pacientes de un hospital de Cádiz. 

INNOVACIÓN Y RSC
“En Orange la innovación está muy ligada al crecimiento. Así, la in-
novación es un proceso que afecta a toda la compañía y en España 
se están realizando diferentes inversiones en red que cuentan con 
un presupuesto de 500 millones de euros para dos años”, comenta 
Alicia Calvo, quien destaca el desarrollo de las Smartcities o ciu-
dades inteligentes en el que se está volcando Orange, como en la 
Smartcity de Málaga.

Calvo afirma que la colaboración entre las áreas de Innovación 
y de RSC es “muy estrecha porque tenemos un plan estratégico a 
cinco años con objetivos conjuntos, que solo se pueden conseguir 
si trabajamos en equipo”. 

Orange Healthcare, una apuesta por 
la telemedicina y la innovación 

“En Orange entendemos la innovación como las nuevas ideas que generan un valor tan-
gible”, explica Alicia Calvo, directora de Innovación de esta compañía de telecomunica-
ciones, que está apostando por las nuevas tecnologías, las aplicaciones móviles y nue-
vos servicios para facilitar el día a día a los usuarios.

Autor: Pablo Martín

Alicia Calvo, directora de Innovación de Orange.

“DiabeTIC optimiza la gestión de 
la diabetes desde el punto de 

vista médico y mejora la calidad 
de vida de los pacientes”

http://www.corresponsables.com
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 Desde el comienzo, Sonae Sierra apostó por integrar dentro de 
su política de Responsabilidad Corporativa a todos los grupos 
de interés que forman parte de su negocio, desde comercian-
tes a visitantes, proveedores o comunidades locales. 

Con el objetivo de fomentar las prácticas responsables entre 
sus comerciantes, Sonae Sierra implementó en el año 2008 los 
Premios Personae, un reconocimiento a los comerciantes con 
las mejores prácticas en el ámbito de la seguridad y la salud en 
el trabajo de sus centros comerciales en España. 

Gracias a la creación de estos premios, numerosos comer-
ciantes han desarrollado políticas promovidas por Sonae Sie-
rra, mejorando de esta manera los niveles de seguridad de los 
empleados. 

Con un carácter bianual y alternándose con los Premios 
Planet Sierra, los cuales reconocen las mejores prácticas 
medioambientales, los Premios Personae han celebrado su ter-
cera edición con un nivel significativamente mayor de participa-
ción que la anterior edición, reflejo de la buena acogida entre 
los establecimientos de sus centros comerciales.

Premios Personae 2011
Los Premios Personae son una pieza angular de la estrategia de 
Sonae Sierra para motivar a sus comerciantes a adoptar las mejo-
res prácticas de RC en materia social. La empresa es consciente 
de que la imposición de directrices no es la mejor táctica para que 
los comerciantes adopten los valores de la seguridad y la preven-
ción con respecto a sus empleados, por lo que la creación de estos 
premios supone una manera mucho más efectiva para mejorar el 
nivel de seguridad en sus instalaciones.

En la edición de 2011, el establecimiento Pepe Jeans de Gran-
Casa (Zaragoza) ha sido galardonado en la categoría ‘A’, en la que 
compiten las tiendas con una superficie igual o superior a 1.000 
metros cuadrados. Por su parte, la Joyería Montañesas de Luz del 
Tajo (Toledo) ha sido premiada en la categoría ‘B’, en la que compi-
ten las tiendas con una superficie inferior a 1.000 metros cuadra-
dos por sus buenas prácticas en materia seguridad y salud laboral.

Prevención
El enfoque llevado a cabo por Sonae Sierra para disminuir el riesgo 
de accidentes laborales no se ha basado únicamente en mejorar 
los niveles de seguridad de los empleados, sino también en po-
tenciar hábitos de prevención gracias a una labor educativa previa.

De hecho, una de las claves de las políticas de seguridad y salud 
en el trabajo de Sonae Sierra es la prevención, mediante la cual se 
evita el riesgo de que ocurran situaciones de riesgo que puedan 
comprometer la integridad de las personas. La compañía destinó 
a este ámbito un total de 145.407 horas de formación en 2.153 
sesiones en las que participaron 28.802 empleados. Para evaluar 
el éxito y el grado de cumplimiento, aparte de los resultados visibles 
como la reducción en el número de accidentes, la empresa invirtió 
además 4.000 horas a la Observación Preventiva de la Seguridad.

Además de buscar la mejora de los niveles de seguridad, la pre-
vención en materia de salud es una búsqueda igual de importante 
gracias a sus numerosas ventajas: mejorar las condiciones de vida 

Sonae Sierra fortalece su política 
de RSE con los Premios Personae
Desde su nacimiento hace más de 20 años, Sonae Sierra, empresa dedicada al desa-
rrollo, gestión, comercialización y promoción de centros comerciales, ha destinado un 
gran esfuerzo a potenciar su área de Responsabilidad Corporativa, enfocándola como 
un ámbito que dé valor a la empresa y que repercuta positivamente en los empleados. 
Un ejemplo de este doble enfoque es la reducción del número de accidentes laborales, lo 
cual mejora la productividad al haber un menor número de bajas laborales y genera una 
mayor satisfacción de los empleados al sentirse más seguros en sus puestos de trabajo. 
El resultado de este esfuerzo se ha traducido en una significativa reducción del número 
de accidentes laborales y de las bajas producidas por enfermedades laborales. Además, 
se han desarrollado numerosas prácticas de promoción de hábitos de vida saludables.

http://www.corresponsables.com
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¿Cómo se entiende la RC en Sonae Sierra?
Sonae Sierra concibe la RC como un elemento que otorga un valor 
añadido tanto a la compañía como al resto de nuestros stakehol-
ders, buscando garantizar su seguridad y bienestar. Para ello, la RC 
debe ser entendida como una oportunidad de generar valor para 
la compañía, no como un gasto sin retorno, por lo que en época de 
crisis económica como la actual concebimos la Responsabilidad 
Corporativa como una manera de ayudarnos a crecer y a fortalecer 
nuestra posición en el mercado. 

Sonae Sierra pretende, además, que todos nuestros stakehol-
ders adopten nuestra mismas prácticas y filosofía en RC, por lo 
que realizamos con ellos una importante labor pedagógica que les 
facilite la implementación de medidas medioambientales y de se-
guridad y salud. 

¿Cómo surgió la iniciativa de los Premios Personae? ¿Qué 
grado de aceptación ha tenido entre los comerciantes?
Este año se ha celebrado la cuarta edición de los Premios Perso-
nae. Gracias a la labor pedagógica y de formación desarrollada por 
Sonae Sierra con sus comerciantes, en cada edición del galardón 
se han presentado un mayor número de participantes y éstos es-
tán cada vez más preparados, con medidas muy innovadoras y con 
un grado de concienciación cada vez mayor acerca de garantizar la 
seguridad y la salud de sus empleados.

¿Cómo acogen la formación en prevención, seguridad y sa-
lud laboral sus colaboradores?
La valoran muy positivamente, ya que se les hace ver que este tipo 
de prácticas ayudan a mejorar su productividad al crear una atmós-
fera de trabajo mejor y al reducir el número de bajas laborales en-
tre los empleados. Proporcionarles protocolos y directrices en este 
aspecto es positivo para ellos, especialmente entre las pequeñas y 
medianas empresas, ya que reciben por nuestra parte una serie de 
conocimientos especializados que, de otra manera, les sería muy 
difícil acceder a ellos.

 Los Premios Personae se alternan cada año 
con los Premios Planet Sierra, que recono-

cen la labor medioambiental de sus co-
laboradores. ¿Las medidas de eficiencia 

energética y de conservación del medio 
ambiente que promueven como empre-

sa calan entre sus colaboradores?
No buscamos grandes medidas que su-

pongan una amplia inversión para nuestros comerciantes, sino que 
tratamos de transmitirles que hay pequeños gestos que pueden 
significar importantes avances en materia medioambiental. Mu-
chas de nuestras medidas son sencillas y muy fáciles de aplicar, 
por lo que suelen ser imitadas por nuestros comerciantes, como 
la colocación de perlizadores en los grifos para reducir el consumo 
de agua o la instalación de luces LED para reducir el consumo 
energético.

En la primera edición de los Premios Planet Sierra, celebrada 
el año pasado, detectamos un nivel de concienciación medioam-
biental muy alto entre nuestros comerciantes. El aspecto que nos 
sorprendió más gratamente fue el grado de iniciativa que demos-
traron los ganadores: en lugar de imitar medidas llevadas a cabo 
por Sonae Sierra, plasmaron el espíritu de la compañía en medidas 
adaptadas a su actividad, como la utilización de combustible biodie-
sel en el transporte de sus propias mercancías o la utilización de 
envases fabricados con materiales renovables dentro de locales 
de restauración. 

¿Qué dificultades ha encontrado Sonae Sierra para desarro-
llar sus políticas de RC?
Sonae Sierra comenzó a integrar los conceptos de sostenibilidad 
en su estrategia de negocio en el año 1998, convirtiéndose en una 
de las primeras empresas de su sector en llevar a cabo este tipo de 
medidas. La estrategia se comenzó a implementar con una visión a 
medio plazo, sabiendo que durante el comienzo la compañía debía 
realizar una fuerte inversión, a cuyo retorno deberíamos de esperar 
con paciencia. Durante este tiempo, algunos de nuestros stakehol-
ders no comprendían los esfuerzos realizados en esta materia, sin 
concebir el beneficio a medio plazo que supone, tanto económicos 
como reputacionales. Con el paso de los años, y gracias a la labor 
pedagógica llevada a cabo y a los beneficios a medio plazo que se 
consiguieron, éstos comenzaron a entender la idoneidad de dichas 
medidas, adaptando el desarrollo de sus actividades a la filosofía 
de Sonae Sierra.

¿Cuáles son sus principales proyectos para 2012?
En las materias medioambiental y de seguridad vamos a implicar 
en un mayor grado a nuestros stakeholders, especialmente a los 
comerciantes, para que adopten medidas responsables en estos 
ámbitos. Para ello, la motivación será un recurso fundamental. Es 
por ello que seguiremos insistiendo en medidas como los Premios 
Personae o los Planet Sierra, con el objetivo de conseguir un mayor 
grado de concienciación entre nuestros comerciantes. 

de los empleados, aumentar su productividad, disminuir el número 
de bajas laborales por motivos relacionados con hábitos de vida 
sedentarios o mala alimentación… Para mejorar en este aspecto,, 
Sonae Sierra ha desarrollado durante los últimos años varias inicia-
tivas que inciden en el fomento de hábitos de vida de saludables. 
La actividad más representativa en este aspecto ha sido el Health 

Month, un mes entero en el que se realizaron 139 actividades (ta-
lleres de nutrición, actividades físicas al aire libre, prácticas de yoga, 
risoterapia…). Con ello, la compañía pretende implementar mejores 
hábitos de vida entre los empleados, así como fomentar el compa-
ñerismo y el buen ambiente entre los trabajadores, que repercuta 
en última instancia en una mejora de la productividad. 

Elsa Monteiro,  directora de Sostenibilidad de Sonae Sierra
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Uno de los ámbitos del Plan Estratégico de RSE de DKV es la 
salud del Planeta. Dentro de esta área, la compañía lleva a cabo 
multitud de iniciativas ambientales como la certificación ISO 
14001, la validación de la declaración EMAS de su edificio de 
Zaragoza, el análisis verificado de las emisiones corporativas de 
gases de efecto invernadero y la compensación de las mismas, 
lo que le ha permitido obtener por quinto año consecutivo el sello 
Empresa CeroCO2.

Como un paso más dentro de su estrategia de protección y mi-
nimización de impactos en el medio ambiente, DKV ha abordado 
el cálculo de la huella de carbono de un servicio –la póliza inte-
gral classic individual– con una perspectiva de análisis de ciclo 
de vida (ACV). Hasta ahora este cálculo se estaba abordando, de 
manera incipiente, en productos. 

Cabe destacar que el cálculo de la huella de carbono no es un 
inventario corporativo de las emisiones de la organización. Este 
cálculo corporativo de emisiones se ha ido realizando durante va-
rios años y ha sido un paso previo para poder disponer de datos 
fiables para calcular la huella de carbono de la póliza. 

Con este cálculo se ha ido más allá de los límites organizativos: 
se ha obtenido información de las emisiones generadas ‘aguas 
arriba’ (upstream) y ‘aguas abajo’ (downstream), lo que permite 
conocer el impacto real de las emisiones generadas por la pues-
ta en el mercado de un producto o servicio teniendo en cuenta 
toda la cadena de valor.      

El método 
DKV ha seguido los criterios establecidos en la PAS 2050: 2011 
para la realización de dicho cálculo. Esta especificación es un es-
tándar de pública disposición publicado por BSI y DEFRA (Spe-
cification for the assessment of the life cycle greenhouse gas 
emissions of goods and services).

Pero esta norma por sí sola no es suficiente para abordar un 
análisis de ciclo de vida. Por ello se han utilizado otras normas de 
la serie ISO 14040 para seguir los correctos principios de este 
tipo de análisis:    
• ISO 14040: Norma sobre Gestión Ambiental-Análisis de Ciclo 

de Vida-Principios y Estructura.
• ISO 14041: Norma sobre Gestión Ambiental-Análisis de Ci-

clo de Vida-Definición de Objetivos y Alcance y Análisis de 
Inventario. 

Es el escrutinio por una tercera parte independiente del cálculo realizado y de la metodología seguida, 
verificando que se siguen las normas de referencia y que los datos empleados son exactos, fiables y 
trazables. La verificación externa aporta una mayor transparencia, ya que el cálculo se somete a examen 
de un organismo independiente, una mayor confianza en el método empleado para el cálculo de emisio-
nes y una mayor credibilidad en el mensaje a los grupos de interés, ya que garantiza que la información 
sobre la huella ha sido verificada y que cumple con las normas de referencia utilizadas para el cálculo.

DKV calcula la huella de 
carbono de una de sus 
pólizas
DKV ha dado un paso más en su compromiso medioam-
biental al convertirse en la primera empresa en Europa 
que calcula y verifica externamente la huella de carbono 
de una póliza de seguro conforme a la PAS 2050: 2011. 
Hasta ahora esta herramienta se había aplicado princi-
palmente en productos físicos.

¿Qué es una verificación externa?

Para calcular la huella de carbono 
de su póliza de salud, DKV ha 

aplicado la PAS 2050:2011 y otras 
normas de la serie ISO 14040
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dos y reciclado de materiales, entre otras 
fuentes de emisión.

Dicho análisis permite a DKV iden-
tificar diversas oportunidades de 
reducción de la huella de carbono 
asociada a esta póliza, en línea con 
su estrategia de lucha contra el cam-
bio climático. Y es que este cálculo 
hace posible disponer de un número 
de emisiones para reducirlo en años 

posteriores. 
A través de esta iniciativa, la compañía 

no sólo pretende mejorar su desempeño 
ambiental sino que además quiere respon-

der a la creciente demanda de productos y 
servicios respetuosos con el Planeta, fruto de 

un consumidor cada vez más sensibilizado con 
los problemas del entorno.

Prueba de ello es la postura defendida en 
la Estrategia renovada de la UE para 2011-
2014 sobre la Responsabilidad Social de las 
Empresas, publicada por la CE en octubre del 
2011: “Al asumir su Responsabilidad Social, 

las empresas pueden granjearse una confianza 
duradera de los trabajadores, los consumidores 

y los ciudadanos que sirva de base para modelos 
empresariales sostenibles. Una mayor confianza con-

tribuye, a su vez, a crear un entorno en el que las empresas 
pueden innovar y crecer”.

“Mediante sus decisiones sobre consumo e inversión, los con-
sumidores y los inversores están en condiciones de mejorar la 
recompensa que tienen en el mercado las empresas que adop-
tan un comportamiento socialmente responsable”, añade.

Esta recompensa del consumidor a las empresas que adoptan 
comportamientos socialmente responsables es bien conocida 
por DKV, puesto que se ha situado durante varios años como la 
compañía de salud que más confianza genera en los consumido-
res, según el Índice de Satisfacción de los Consumidores Espa-
ñoles (ISSCE), que valora la satisfacción, fidelidad y prescripción 
de diferentes sectores y subsectores del mercado. 

• ISO 14044: Gestión Ambiental-Análisis 
del Ciclo de Vida-Requisitos y Directrices.

Todo ello pone en evidencia que un aná-
lisis de ciclo de vida (ACV) es un complejo 
proceso que permite identificar de manera 
sistemática las consecuencias ambientales de ob-
tener un producto o servicio entre dos momentos 
dados. El ACV es una técnica para determinar 
los aspectos ambientales e impactos poten-
ciales asociados con un producto o servicio. 

La aplicación de todos estos referencia-
les ha llevado a un laborioso trabajo durante 
varios meses en los que se ha recopilado la 
información relevante para alcanzar el objetivo 
final: el cálculo de la huella de carbono de una 
póliza de seguro.

El rEsultado
Una vez verificados los cálculos por la entidad 
de verificación DNV y definidos los límites del 
trabajo, así como las emisiones a incluir, se ha 
obtenido que la gestión administrativa y comer-
cial de la póliza DKV integral classic individual 
tiene una huella de carbono de 20,4 kilos de 
CO2 equivalente. 

Esta huella incluye las emisiones derivadas de las 
oficinas comerciales y de gestión de DKV en toda Espa-
ña: consumo de energía, material comercial necesario (folletos, 
libros del cuadro médico, tarjeta sanitaria…), viajes de emplea-

Tras la verificación por parte de 
DNV, se ha cuantificado la huella 

de carbono de la póliza DKV 
integral classic individual en

 20,4 kilos de CO2e 

¿Qué es la huella de carbono?

Es la expresión que se refiere al total de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por una actividad particular o enti-
dad a lo largo del ciclo de vida de un determinado producto/servicio y unidad funcional que se declara.  Se expresa habitualmente 
en términos de masa por unidad de producto (normalmente g CO2e / u.f. en masa o volumen).

Así, la huella de carbono de un litro de vino espumoso puede estar en torno a  2,2 kilos de CO2 equivalente. Esta cifra incluye 
las emisiones asociadas desde la materia prima en agronomía hasta el reciclado del vidrio, pasando por las emisiones durante la 
fabricación y envasado (el llamado enfoque business to customer B2C o hasta consumidor final). 

Una caja de 500 gramos de pasta tendría una huella en torno a 1,2 kilos de CO2e, si se tienen en cuenta sólo las emisiones 
desde la materia prima hasta la entrega a la siguiente empresa y no al consumidor final (el enfoque business to business B2B). 

Para 1 litro de aceite, hablaríamos de 1,1 kg CO2e. 
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Merck ha hecho pública su intención de continuar luchando 
contra la esquistosomiasis de manera indefinida, dando así 
continuidad a este proyecto cuya finalización estaba prevista 
para 2017.

La compañía se ha comprometido a duplicar a medio plazo la 
donación de comprimidos con el ingrediente activo praziquan-
tel hasta alcanzar los 50 millones. 

Desde el año 2008, el Programa de Donación de Praziquan-
tel de Merck (MPDP, por sus siglas en inglés) ha distribuido 
alrededor de 80 millones de comprimidos con este ingredien-
te. Ello ha permitido tratar a cerca de 19 millones de niños de 
15 países africanos.   

Merck también ha anunciado que prestará apoyo financiero 
a un programa de concienciación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en África cuyo objetivo es educar a los 
niños sobre las consecuencias de la esquistosomiasis y las 
formas de prevenir esta dolencia.  

Lucha eficaz
“Conjuntamente con la OMS, queremos ayudar a luchar efi-
cazmente contra esta insidiosa enfermedad tropical”, ha mani-
festado Stefan Oschmann, miembro del Consejo Ejecutivo de 
Merck con responsabilidad en el sector del negocio farmacéu-
tico de la compañía. 

Por su parte, Hiroki Nakatani, subdirector general de la OMS 
y responsable de enfermedades tropicales desatendidas, ha 
señalado que “a lo largo de los años, la asociación entre Merck  
y la OMS ha redundado en un notable aumento en el número 
de personas tratadas frente a esta enfermedad prevenible”.

“Junto con la mejora de la salud de los niños en edad escolar, 
el tratamiento regular con praziquantel en la infancia previene 
el desarrollo de morbilidad en años posteriores al nacimiento”, 
añade.   

Merck prevé mejorar la formulación del comprimido y apoyar 
aún más las investigaciones acerca de la esquistosomiasis. 

Merck luchará contra 
la esquistosomiasis 
hasta su erradicación
La compañía químico farmacéutica Merck ha anun-
ciado que continuará luchando contra la esquisto-
somiasis hasta que esta enfermedad tropical –la 
segunda más común en África después de la ma-
laria– haya sido oficialmente erradicada del conti-
nente. Merck se ha comprometido ha duplicar el to-
tal de comprimidos donados hasta los 50 millones 
de unidades.

¿Qué es la esquistosomiasis?

La esquistosomiasis es la enfermedad tropical más común en 
África después de la malaria. De hecho, afecta a más de 200  
millones de personas y provoca la muerte de aproximadamente 
200.000 personas cada año.  

Se trata de una dolencia parasitaria crónica causada por due-
las sanguíneas (gusanos trematodos) del género Schistosoma. 
Prevalente en zonas tropicales y subtropicales, se propaga es-
pecialmente en comunidades pobres, sin acceso a agua potable 
ni a sistemas sanitarios adecuados. 

Se transmite a través del agua dulce, medio desde el cual 
las larvas del gusano parasitario infectan a personas mientras 
nadan, pescan o lavan la ropa. Las larvas penetran en la piel 
humana, entran en los vasos sanguíneos y atacan los órganos 
internos. La tasa de infección es especialmente elevada entre 
los niños.  

Praziquantel, ingrediente activo desarrollado por Merck, es la 
terapia más eficaz disponible en la actualidad para las infeccio-
nes por esquistosomiasis. El medicamento tiene muy buen perfil 
de seguridad, se administra con facilidad en una sola dosis y es 
bien tolerado. 

Una filial de Merck en México produce los comprimidos con 
la marca Cesol 600 y la OMS coordina la distribución local de 
los comprimidos.
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ACCIÓN SOCIAL

AntenA 3
Promueve a través de su fundación un Programa de Asisten-
cia Hospitalaria destinado a la infancia hospitalizada, cuya mi-
sión es hacer más agradable la estancia en el hospital a los 
niños enfermos. Dentro de esta iniciativa se integra el canal 
de televisión FAN 3, el primer canal de televisión infantil espe-
cialmente diseñado para la infancia hospitalizada.

AXA
Lanza un seguro de vida exclusivo para diabéticos, con el que 
pretende dar servicio a los más de 4,6 millones de españoles 
mayores de 18 años (el 12% de la población) que sufren esta 
enfermedad.

BAnkiA
Un total de 64 personas con enfermedad mental recibe apoyo 
integral en cuatro centros penitenciarios en el marco de un 
proyecto que emprende junto a la Confederación Española 
de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental (Feafes). La Obra Social Caja Madrid aporta la finan-
ciación con 25.000 euros. 

BBVA, SAnitAS y Grupo norte
Celebran en Valladolid el I Torneo BBVA Salud de Baloncesto 
Inclusivo, que persigue como objetivo la inclusión de todas 
las personas en la actividad deportiva y, en especial, en el 
baloncesto.

CompASS Group
Firma con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
(SEGG) un acuerdo para mejorar las condiciones de nutrición 
en el ámbito sociosanitario de los mayores.

DkV SeGuroS 
Con el fin de llegar a los más pequeños y erradicar la obesi-
dad infantil, se alía con la Fundación Thao creando los Talle-
res Thao Pequeña Infancia, que van dirigidos tanto a padres 
y madres como a profesionales de la educación y la sanidad, 
con quienes se comparte la necesidad de implantar ciertos 
hábitos diarios en los más pequeños, y se provee de las herra-

mientas necesarias para que esta implantación sea didáctica 
y adecuada a cada edad.

FunDACión mutuA mADrileñA
Convoca las VIII ayudas anuales a la investigación médica, con 
la concesión de cerca de 2 millones de euros a un total de 
78 proyectos que se desarrollarán en 38 centros diferentes de 
investigación, ubicados en hospitales, universidades e institu-
ciones de investigación.

lAGun Aro
Su servicio de atención psicosocial a víctimas de accidentes 
de tráfico, pionero en Euskadi que impulsa junto a STOP Acci-
dentes, cumple su primer aniversario. A lo largo de este primer 
año, el servicio ha dedicado cerca de 300 horas a la atención 
individualizada de las víctimas, ha realizado terapias de grupo 
en las que han participado 75 personas y ha atendido cerca de 
500 llamadas.

BUENAS PRÁCTICAS

philipS
Colabora en la II Carrera Popular Solidaria HM Corre por 
la Vida, que HM Hospitales organiza en la localidad madri-
leña de Boadilla del Monte para recaudar fondos a favor 
de Unicef, con la colocación de tres desfibriladores a lo 
largo de los 10 kilómetros del circuito.

La salud es uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad. De ahí que muchas de las iniciativas 
de Responsabilidad Social de las compañías, independientemente de su sector, se centren en este 
ámbito. A continuación, destacamos algunas de ellas, extraídas de las memorias de RSE, de los 
medios de comunicación y de la base de documentación de MediaResponsable.
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Grupo leChe pASCuAl
A través del Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y 
la Salud ha desarrollado cuatro cátedras con universi-
dades y publicado 13 obras en colaboración con enti-
dades e instituciones científicas. El objetivo de estas ini-
ciativas es mejorar la investigación en nutrición y salud. 

lilly 
Aporta más de cuatro millones de dólares de financiación adicional al 
Infectious Disease Research Institute (Instituto de Investigación de Enfer-
medades Infecciosas, IDRI en sus siglas en inglés) para identificar nue-
vas terapias contra la tuberculosis. Lilly también proporciona más de un 
millón de dólares en tiempo de voluntariado de los científicos de Lilly, así 
como el acceso al conocimiento que tiene la empresa sobre el descubri-
miento de nuevos fármacos y a herramientas de investigación.

HÁBITOS SALUDABLES

BoehrinGer inGelheim 
Pone en marcha junto a Ashoka una alianza global para mejorar 
la salud en las comunidades de todo el mundo bajo el eslo-
gan Making more health. El acuerdo se prolongará durante tres 
años y englobará varios proyectos con el objetivo de promocio-
nar la búsqueda de soluciones innovadoras ante los actuales 
retos en salud. 

BuCkler 0,0 
Con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC), transmiten a la población la importancia de llevar 
un estilo de vida saludable como medio de prevención del cán-
cer ya que sólo el 39% de la población es consciente de ello. 

CoVirán
100 tiendas de la compañía elegidas entre los numerosos es-
tablecimientos que se apuntaron a la iniciativa contarán con un 
stand de ‘5 al día’ en el que una dietista nutricionista contará 
a los clientes los beneficios de consumir las cinco raciones de 
frutas y hortalizas.

eroSki
Lanza en su red de hipermercados, supermercados y tiendas 
Caprabo una gama propia de productos saludables denomina-
da ‘Sannia’, con más de 150 referencias “a precios notablemen-
te competitivos”.

Grupo mAhou SAn miGuel 
Presenta el ‘Club de la Marcha’, una iniciativa del Servicio de 
Prevención de la empresa cervecera que persigue fomentar el 
ejercicio físico entre los empleados. El Club de la Marcha orga-
niza grupos de empleados interesados en recorrer, caminando 

o corriendo, las distintas rutas que se han definido en el parque 
Tierno Galván, próximo a las oficinas de la cervecera. 

iBeriA 
Se suma a la iniciativa Massivegood de la Millenium Foundation, 
cuyo objetivo es conseguir financiación para la consecución de 
tres objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la sa-
lud. En concreto se trata de luchar contra las enfermedades 
que ponen en peligro la vida –incluidas el VIH/SIDA, la malaria 
y la tuberculosis–, reducir la mortalidad infantil y mejorar la sa-
lud materna.

mCDonAlD’S
Ofrece pan sin gluten apto para celíacos por el mismo precio 
en todos sus restaurantes como parte del compromiso de la 
compañía con la nutrición responsable.

neStlé
Inicia un programa piloto de prevención de dolencias de espal-
da a través del cual ofrece a sus empleados la posibilidad de 
realizar a primera hora de la mañana el ‘Taller de espalda sana’ 
en los jardines de su oficina central, en Esplugues del Llobregat 
(Barcelona).

pArADoreS
Pone en marcha una nueva iniciativa gastronómica de cocina 
ecológica con degustaciones gratuitas y show cooking en una 
jornada de puestas abiertas en cinco de sus 93 establecimientos.

unileVer 
Pone en marcha el ‘Plan para una Vida Saludable’, que tiene 
tres ejes como son la salud y el bienestar, el medio ambiente 
y la calidad de vida de las personas. Para cada uno de los ejes 
la empresa anglo-holandesa tiene objetivos medibles a corto 

http://www.corresponsables.com


Más información en www.corresponsables.com

67RESPONSABLES 28COR

Buenas prácticas // DOSSIER SALUD RESPONSABLE

y medio plazo como ayudar a 1.000 millones de personas a 
mejorar sus hábitos de higiene, reducir a la mitad el impacto de 
los gases de efecto invernadero provocados por sus productos 
durante su ciclo de vida y mejorar la calidad de vida de las 
personas con el compromiso de que, en 2020, el 100 por cien 
de las materias procedentes de la agricultura sean sostenibles.

VelAGo 
Promueve la iniciativa ‘Recorrido por la Salud’, junto con la Se-
cretaría de Salud e importantes empresas de la iniciativa priva-
da, que atienden de manera gratuita a más de 180 participan-
tes en Durango en un conjunto de pruebas estructuradas con 
un equipo de la más alta tecnología y profesionales de la salud 
capacitados.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

BAnCo SAntAnDer 
Con la ayuda de clientes y trabajadores, entrega un total de 
800.000 euros a Cáritas y Cruz Roja para paliar la situación de 
hambruna que vive el cuerno de África.

merCk
Intensifica sus esfuerzos en la lucha contra la esquistosomiasis 
y continuará con este proyecto hasta que esta enfermedad tro-
pical haya sido oficialmente erradicada de África.

SAnitAS 
Forma parte de un programa de cooperación con la Fundación 
Adelias y Fundación ROSE CAM para reforzar el área materno-
infantil del Hospital Asan, ubicado en la ciudad marroquí de Na-
dor. Los principales objetivos de la iniciativa son el diagnóstico, 
tratamiento e intervención quirúrgica de bebés y niños de fami-
lias sin recursos, así como la formación de los profesionales del 
área de pediatría, neonatología y cardiología del hospital. 

FunDACión 
mApFre 
Presenta el Estudio de 
la accidentalidad de las 
personas mayores fue-
ra del hogar, en el que 
aconseja a los mayores 
que salgan a la calle sin 
prisas y sin mucha carga, 
que utilicen los pasos de 
peatones, que usen cal-
zado cómodo y que sal-
gan acompañados en la 
medida de lo posible.

mSD
Patrocina y subvenciona la publicación del II Informe 
AMREF (African Medical and Research Foundation) so-
bre la Salud en África 2011.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

iBerDrolA inGenieríA 
Obtiene el certificado en Excelencia EFQM en su nivel +400 
puntos, que otorga el Club de la Excelencia. Para la obtención 
del nivel +400 puntos, la empresa ha superado con unos re-
sultados destacados su tercera evaluación externa dentro del 
esquema de reconocimiento del Sello de Excelencia Europea, 
en un proceso iniciado en 2007. En el informe de evaluación 
destacan como puntos fuertes, entre otros, la integración de los 
sistemas de calidad y medio ambiente en los proyectos y el alto 
grado de concienciación en seguridad y salud laboral.

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

BAyer 
En colaboración con la Universitat Rovira i Virgili (URV), dona 
un total de 10.000 euros para la financiación de dos proyectos 
de investigación en el ámbito de la salud. 

CAjA rurAl De SoriA 
A través de la Fundación Científica Caja Rural de Soria, convoca 
su Premio de Investigación de Avances en Medicina (PNIAM) 
2011, dotado con 12.000 euros y destinado a reconocer la la-
bor de una persona o colectivo profesional que haya destacado 
específicamente en el campo de la biomedicina por su contri-
bución científica, técnica y humanitaria a la mejora integral de 
la salud comunitaria en todas las áreas. 

CArreFour 
Un total de 82 hipermercados y centros de su grupo participan 
en la jornada de concienciación ‘No dejes que tus riñones te 
rompan el corazón’, que persigue concienciar a los ciudadanos 
de la estrecha relación que existe entre las enfermedades del 
riñón y del corazón, y que organiza la Federación Nacional de 
Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón 
(Alcer) y la Fundación Solidaridad Carrefour.
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DAnone 
Convoca distintos premios, becas y ayudas con los que quiere 
promover la investigación en alimentación, nutrición y salud. Por 
ejemplo, el premio a la trayectoria científica ‘Dr. Carles Marti 
Henneberg’, que está dotado con 20.000 euros y con el que se 
reconoce la labor científica de algún investigador español en 
las áreas mencionadas. También ofrece cinco becas, que tie-
nen carácter bianual, dotadas con 15.000 euros cada año, para 
fomentar la formación en investigación de titulados superiores 
universitarios en centros españoles en el campo de la alimen-
tación, la nutrición y la salud.

GAllinA BlAnCA 
Crea en colaboración con la Universidad Católica San Anto-
nio de Murcia (UCAM) la Cátedra Nutrición y Salud, que tiene 
como objetivo transferir a los alimentos de nuestra dieta diaria 
los avances que ambas entidades consigan generar, a través de 
proyectos comunes de investigación. 

Grupo DiA 
Colabora con FEDER en la organización del mayor acto de mo-
vilización por la visibilidad de las patologías poco frecuentes. En 
el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras (ER), la 
Federación lanza la tercera edición de una carrera popular que 
tiene como objetivo aglutinar a grandes y pequeños a favor de 
la esperanza de las personas con ER.

hero BABy 
Organiza las VII Jornadas de Formación de Residentes de Pe-
diatría organizadas por el Instituto de Nutrición Infantil Hero 
Baby donde se presenta el estudio Desnutrición Hospitalaria 
Pediátrica Española (DHOSPE).

kelloGG 
Difunde los resultados de la Encuesta Nacional de Ingesta Die-
tética, según los cuales el 40% de la energía que ingieren los 
españoles proviene de los hidratos de carbono, un porcentaje 
inferior al 50-60% recomendado debido, en parte, a un bajo 
consumo de cereales y derivados, especialmente en mujeres.

kern phArmA
Participa como empresa amiga en la 2ª Noche Solidaria ‘Ayúda-
nos a crecer’, organizada por la Obra Social Sant Joan de Déu 
el pasado 25 de noviembre. Este evento anual tiene como ob-
jetivo apoyar la investigación del cáncer infantil en el Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona.

”lA CAiXA” 
Recibe en Londres el Premio Visionary Corporate Partner, por 
su contribución a la vacunación infantil en países desfavoreci-
dos y por ser el primer socio corporativo del sector privado de 
Gavi en Europa. 

lilly 
Con la Sociedad Española de Reumatología (SER), convoca 
por sexto año consecutivo un premio destinado a fomentar la 
investigación y la divulgación de cualquier aspecto relacionado 
con la osteoporosis.

noVArtiS
Organiza en las farmacias ‘La Semana del Ejercicio’ para con-
cienciar sobre la necesidad de practicar ejercicio a cualquier 
edad, ya que asegura que es una actividad básica tanto para el 
desarrollo como para el mantenimiento físico y mental.

l’oréAl 
Patrocina la XIV Ceremonia de entrega de los Premios L’Oréal-
UNESCO ‘For Women in Science’. Durante el acto, cinco in-
vestigadoras en ciencias de la vida de todo el mundo (una por 
continente) fueron galardonadas por sus proyectos, centrados 
en la mejora de las condiciones de salud o medioambientales 
de sus comunidades en África y los estados árabes, Asia-Pa-
cífico, Europa, Latinoamérica y Norteamérica.

VoDAFone
Desarrolla, a través del Departamento de Prevención y 
Salud, una serie de campañas de sensibilización que tie-
nen como finalidad crear una cultura preventiva haciendo 
prevención tanto para sus empleados como una actua-
ción socialmente responsable para sus clientes, amigos, 
y la sociedad en general, sobrepasando el ámbito laboral 
y fomentando el desarrollo de hábitos saludables con los 
dispositivos móviles.

ikeA
Crea los premios ‘Menor accidentabilidad laboral’ y ‘Ma-
yor reducción de índice de accidentabilidad laboral’ para 
reconocer a las tiendas con mejores resultados en los in-
dicadores de accidentabilidad.
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mutuA mADrileñA
La Fundación Mutua Madrileña, en su VIII convocatoria anual 
de ayudas a la investigación médica, ha aprobado la concesión 
de cerca de dos millones de euros a un total de 78 proyectos 
que se desarrollarán en 38 centros diferentes de investiga-
ción, ubicados en hospitales, universidades e instituciones de 
investigación. 

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

ACCenture
Durante el periodo 2008-2013, el Instituto Europeo de Salud y 
Bienestar Social impartirá formación a la plantilla de Accenture 
en España en materia de prevención de riesgos laborales.

CoCA-ColA
Sigue trabajando en colaboración con CCOO en la prevención 
de riesgos laborales desde que firmaron el convenio de promo-
ción en materia de seguridad laboral en 2009.

GAS nAturAl
Realiza la unificación e implantación del sistema de prevención 
de riesgos en el ámbito internacional, unifica el procedimiento 
para la evaluación de riesgos laborales e implanta la norma de 
la compañía para la comunicación, el registro y la investigación 
de accidentes de seguridad industrial. Además, colabora con la 
USP Fundación Alex en la campaña ‘Ojos para el mundo’ para 
el envío a los países necesitados de gafas usadas donadas por 
sus empleados.

henkel
La planta de Henkel Ibérica en Sevilla ha cumplido 14 años sin 
accidentes laborales gracias a la contribución y a la alta involu-
cración de los empleados, por lo que se asienta como un claro 
ejemplo de la apuesta por la sostenibilidad de la compañía.

jAnSSen
Se promueve la seguridad y la salud de todos los empleados a 
través de los programas de Prevención de Riesgos Laborales y 

de numerosas actividades informativas y formativas sobre me-
didas de protección y vigilancia de la salud.

nh
Participa y ofrece uno de sus hoteles como sede de la jornada 
técnica sobre Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales organizada por Bureau Veritas.

orAnGe
Dispone de un Comité Central de Prevención de Riesgos La-
borales. Dentro, hay un grupo de trabajo donde normalmente 
se evalúan una serie de indicadores sobre riesgos laborales 
y psicosociales, así como otros datos recogidos en encuestas 
y reconocimientos. Actualmente no hay ningún indicador que 
haga pensar en acciones concretas.

repSol
La formación del personal propio y contratista es uno de los 
ejes básicos de los planes de Seguridad. Anualmente se im-
parten más de 30.000 horas anuales de formación específica 
en seguridad a los que asisten más de 3.000 trabajadores, 
entre plantilla propia y contratistas.

SonAe SierrA
Consigue que el número de bajas por accidentes laborales se 
reduzca un 25% en tres años y que el número de bajas labo-
rales debido a accidentes en centros comerciales en construc-
ción descendiera un 64% en los últimos cuatro años. Además, 
en los centros comerciales de la compañía en España se des-
tinaron más de 4.000 horas a Observaciones Preventivas de 
Seguridad.

teleFóniCA
La Oficina de Principios de Actuación de Telefónica aprueba el 
Proyecto ‘Seguridad, Salud y Bienestar’ para favorecer el de-
sarrollo de la prevención de riesgos laborales en las diferentes 
regiones en las que opera, promoviendo además, la observa-
ción y cumplimiento de los estándares internacionales en la 
materia.

enDeSA
Empezó con el Plan Praevenio 2005-2009, 
que redujo los accidentes laborales en un 
asombroso 80% entre los años 2004 a 
2008. Puesto que se han conseguido la ma-
yor parte de los objetivos fijados en aquel 
plan quinquenal en tan sólo 3 años, ahora se 
está aplicando el nuevo plan de prevención 
2009-2012. A destacar el hecho de que en 
el caso de Endesa se haya reducido a cero 
los casos de accidentes mortales desde el 
año 2006.
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BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES

Extremadura contará 
con un Consejo 
Económico para 
el Fomento de la 
Responsabilidad Social

El Gobierno extremeño está 
elaborando un decreto para 
el desarrollo de la Ley de 
Responsabilidad Social Empresarial 
de Extremadura, aprobada el 
año pasado, por el que se creará 
el Consejo Económico para el 
Fomento de la RSE de la comunidad 
autónoma. Para María Ángeles 
Muñoz, directora general de Trabajo 
de la Consejería de Empleo, 
Empresa e Innovación de la Junta de 
Extremadura,  “la Responsabilidad 
Social y la calificación de empresas 
como socialmente responsables es 
el futuro”.  En el decreto mencionado 
también se pretende crear el 
registro de empresas socialmente 
responsables y la Oficina Extremeña 
de la Responsabilidad Social.

María Ángeles Muñoz ha 
informado, además, que actualmente 
el Gobierno autonómico está en 
proceso de elaboración de su propia 
memoria de sostenibilidad. 

Servicios públicos digitales, como el DNI electrónico, no 
son accesibles para las personas sordas
Contactar con los servicios públicos y de interés general a 
través de Internet, como el DNI electrónico o la petición de cita 
médica,  supone para el colectivo de personas sordas una de las 
principales barreras de acceso a la sociedad de la información. 
Ésta es una de las conclusiones del proyecto DISTEL, presentado en Madrid en 
un acto que ha contado con la asistencia del director general de Centac, Juan Luis 
Quincoces, y Mar Soriano, ingeniero técnico del Ceapat.

Este proyecto, que ha sido financiado con las ayudas del Plan Avanza del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que se ha llevado a cabo a través de un 
consorcio formado por Fundación CNSE, Fundación Vodafone España y Fundación 
Universia, aborda la necesidad básica de las personas sordas de acceder a la 
información en igualdad de condiciones al resto de la sociedad. El objetivo del 
proyecto es, por tanto, facilitar la incorporación de este colectivo a la sociedad de 
la información a través de la promoción del uso de servicios públicos digitales de 
calidad. 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, avanzó durante el acto de presentación de la Plataforma del Tercer 
Sector, la intención del Gobierno de crear un marco regulatorio que permita “ejercer el liderazgo hacia este nuevo modelo 
social”, ya que, explicó, es “consciente de la responsabilidad del Gobierno de promoverlo”. 

El PSOE ha presentado tres enmiendas a la reforma laboral en las que propone que los sindicatos participen en la ela-
boración y verificación de los informes de sostenibilidad. De acuerdo con esta propuesta, las compañías tendrían que 
comunicar también a los sindicatos con representación en la empresa su estrategia integral de sostenibilidad. 

Navarra anuncia el segundo programa de incentivación 
de RSC 2012-2016

El Gobierno de Navarra elaborará un nuevo programa 
general de incentivación, promoción e impulso de 
la Responsabilidad Social Corporativa 2012-2016, 
con el que pretende seguir promoviendo esta visión 
estratégica entre las empresas de la Comunidad Foral 
y profundizar, especialmente, en las medidas dirigidas a 
la Administración y las empresas públicas.

El Ejecutivo Foral ha aprobado el plan de acción que 
guiará la redacción del segundo programa por parte de los departamentos que lo 
integran. El documento recogerá los objetivos, las acciones y medidas propuestas 
para administraciones, empresas y organizaciones sociales, así como los agentes 
dinamizadores de las mismas y el calendario aproximado para su ejecución. 
Antes de su aprobación definitiva, el Gobierno consultará el borrador con agentes 
económicos y sociales.

En el actual contexto de crisis, el Ejecutivo Foral quiere que el programa 
constituya otro instrumento de las diferentes medidas de cambio relacionadas con 
el buen gobierno y con un desarrollo económico y social más justo y sostenible, 
de manera que fomente la competitividad y los comportamientos social y 
ambientalmente responsables entre las empresas y agentes económicos, incluida 
la Administración, “que está especialmente obligada a desarrollar medidas de 
coherencia y ejemplaridad ante la sociedad”, según reza el acuerdo. 
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Por Pablo Martín y Laura Flores
(redaccion@corresponsables.com)

Miguel Ángel García se muestra entusiasmado y con ganas de afrontar su responsabilidad al 
frente de la Dirección General de la RSE. En su primera entrevista que concede en exclusiva 
a Corresponsables, ensalza que esta dirección se haya mantenido en el Ministerio de Empleo: 
“No ha sido casualidad y responde al interés de alinear sus estrategias con el objetivo máxi-
mo del Gobierno de recuperar, cuanto antes, la senda de crecimiento económico”.

“Las políticas públicas de RSE pueden 
contribuir a reducir los efectos sociales 

de la actual crisis económica”

Miguel Ángel García, director general del Trabajo Autónomo, 
Economía Social y RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Tiempo 
de lectura

6m.

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


Más información en www.corresponsables.com

73RESPONSABLES 28COR

 Entrevista // ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Desde algunos sectores, ha sorprendido el mantenimiento 
de la Dirección General de RSE tras el cambio de Gobierno, 
¿a qué responde y qué mensaje se ha querido transmitir? 
El Gobierno ha decidido impulsar el desarrollo de la Responsabi-
lidad Social de las Empresas de una forma decidida. La RSE no 
es patrimonio de nadie y a todos los que estamos convencidos 
de sus beneficios para las empresas en particular y la sociedad 
en general nos corresponde liderar e impulsar su desarrollo en 
nuestro país. 

El mantenimiento de la Dirección General del Trabajo Autóno-
mo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas en el seno del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
no ha sido casualidad y responde al interés de alinear sus estra-
tegias con el objetivo máximo del Gobierno de recuperar, cuanto 
antes, la senda de crecimiento económico. Un crecimiento econó-
mico que no sólo debe ser sostenido sino también generador de 
empleo estable y de calidad.

¿Cómo valora el legado y trabajo realizado por la anterior 
dirección general?
Sin lugar a dudas se han realizado avances muy importantes en 
nuestro país en los últimos años en materia de RSE, avances que 
han contado con el respaldo de la mayoría de grupos políticos. 
Ahora nos corresponde construir y concretar sobre una primera 
herencia recibida la política común en materia de RSE en nuestro 
país. En este sentido, ya hemos anunciado la elaboración a lo lar-
go de la presente legislatura de un  plan de acción que coordine y 
armonice las distintas iniciativas que se han puesto en marcha en 
las diferentes comunidades autónomas.

Uno de sus mayores logros, cuyo funcionamiento ha sido 
también objeto de polémicas, ha sido la constitución del CER-
SE y sus grupos de trabajo. ¿Cuál va a ser su funcionamiento 
a partir de ahora?
Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad social vamos a seguir 
apostando por la continuidad del Consejo Estatal de Responsa-
bilidad Social de las Empresas, ya que es un órgano fundamental 
como foro de debate y encuentro entre todas las partes intere-
sadas en materia de Responsabilidad Social. Es indudable que 
tendremos que mejorarlo en muchos aspectos y, en este sentido, 
nos hemos dado un periodo de reflexión con los diferentes grupos 
que lo integran para mejorar su funcionamiento.

Tenemos que ser más ágiles y eficaces en nuestra manera de 
trabajar y, para conseguirlo, hay un configurado un Grupo de Tra-
bajo en el Consejo sobre Gestión y Funcionamiento del CERSE 
que está elaborando un documento al respecto. En este sentido, 
es importante que todas las recomendaciones y orientaciones 
fruto del consenso entre todas las organizaciones presentes en 
el Consejo sean conocidas por la ciudadanía, con el fin de poder 
transmitir los valores de la Responsabilidad Social.

Una de las primeras iniciativas propuestas por la dirección 
actual tiene que ver con la presencia de la RSE y la cultura 
emprendedora en las escuelas. ¿Por qué esta apuesta por 
la RSE en las escuelas como uno de los primeros proyectos? 
En colaboración con el Ministerio de Educación y con las comuni-
dades autónomas promoveremos un programa de fomento de la 
cultura emprendedora y de la RSE en la enseñanza universitaria y 
también en secundaria. 

Además, crearemos un espacio virtual donde las diferentes ins-
tituciones públicas y privadas podamos compartir buenas prácti-
cas y medidas innovadoras. 

Creemos que es fundamental que los jóvenes conozcan que las 
empresas socialmente responsables no sólo aportan valor aña-
dido por su dimensión social y/o medioambiental, sino que son 
empresas rentables, competitivas y que, a día de hoy, ya se erigen 
como un buen objetivo para los inversores.

También se ha anunciado un Plan Nacional de RSE. ¿Cuáles 
serán sus objetivos y líneas de acción prioritarias?
El Plan Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas que 
la propia ministra ha anunciado introducirá buena parte de las 
recomendaciones que recoge la Comunicación de la Comisión 
Europea de 25 de octubre de 2011. Se trata de un Plan que, en 
primer lugar, debe servir de instrumento armonizador en España 
para no correr el riesgo de que la RSE se convierta, por ejemplo, 
en motivo de la ruptura de la unidad de mercado y, en segundo 
término, constituirse como una herramienta eficaz de fomento de 
la RSE.

¿Qué continuidad van a tener los artículos de la Ley de Eco-
nomía Sostenible que abordan la RSE?
La Ley de Economía Sostenible fue aprobada en el Congreso de 
los Diputados con un amplio consenso y, por tanto, su aplicación 

TRAYECTORIA
Miguel Ángel García nació en Madrid y es licenciado 
en Ciencias de la Información por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Además, ha cursado estudios de 
Sociología en la UNED.

Ha sido director general de Coordinación de la De-
pendencia de la Comunidad de Madrid y miembro de la 
Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 “Impulsaremos un Plan Nacional 
de RSE para homogeneizar las 

legislaciones autonómicas sobre 
Responsabilidad Social e impulsar 

su desarrollo en España”
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debe ser efectiva, aunque es cierto que es ambigua en algunos 
de sus aspectos y se encuentra pendiente de desarrollo.

Con este objeto en el CERSE se acordó la constitución de del 
Grupo de Trabajo denominado ‘Promoción de la Responsabilidad 
Social de las Empresas’ que ya se ha reunido en diferentes oca-
siones y que está elaborando un documento que incorpora un 
conjunto de características e indicadores para que las empresas 
que así lo deseen se puedan autoevaluar en materia de RSE de 
acuerdo con los estándares internacionales en la materia.

¿Están de acuerdo con la nueva definición que plantea la Co-
misión Europea de RSE?
Compartimos la nueva definición de la CE que define la RSE 
como la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la 
sociedad, ya que supone un avance hacia una interpretación mo-
derna de la Responsabilidad Social que encaja plenamente con 
la integración de los valores éticos, sociales y medioambientales 
que debe asumir la empresa en su gestión. No obstante, consi-
dero que no debemos centrar el debate en la definición de RSE 
porque hay otras definiciones también muy buenas y acertadas.
En cualquier caso, creo que recoge muy bien el sentir de quienes 
trabajamos en este ámbito. 

¿Cómo cree que está afectando la crisis a la RSE? ¿Piensa 
que puede ser la vía para salir de ella?
Para hacer una valoración de la incidencia de la cri-
sis en el desarrollo de la Responsabilidad Social 
Empresarial es importante diferenciar entre 
aquellas empresas que han aplicado y 
aplican la RSE por convicción y de for-
ma definitiva, y aquellas otras que la 
han utilizado como una mera estrate-
gia de comunicación.

En el caso de las primeras, no me 
cabe duda de que la RSE les está 
ayudando a capear mejor el tempo-
ral, algo que no ocurre en el caso de 
las segundas, muchas de las cuales 
han tenido la tentación de postergar 
esta línea de trabajo.

¿Y cómo piensan promover la Responsabilidad Social en la 
propia Administración?
Somos muy conscientes de que desde los poderes públicos se 
puede hacer mucho para impulsar el desarrollo de la RSE y no 
vamos a eludir nuestra responsabilidad en este ámbito. 

En este sentido, ya hemos tomado medidas entre las que se 
encuentran la aprobación de la Ley de Transparencia, cuyo ob-
jetivo es que los ciudadanos puedan conocer en qué y cómo se 
emplean los recursos públicos, y aquellas dirigidas a garantizar el 
cobro de los proveedores de las administraciones públicas. 

En segundo lugar, desde la Administración Pública debemos 
desempeñar un papel de apoyo e impulso permanente para que 
el mayor número posible de empresas se sumen al concepto 
de empresa social y, sólo bajo determinados supuestos, regular 
aquellas cuestiones que sean necesarias. Así, consideramos que 
el carácter voluntario de la RSE no elude la responsabilidad de 
los poderes públicos de actuar para velar por el cumplimiento de 
los Derechos Humanos, los derechos de los consumidores o para 
realizar políticas de cohesión social y de mejora del medio am-
biente, por ejemplo.

Finalmente, ¿qué retos se marca en materia de RSE desde 
la dirección? 
Es vocación de este Gobierno  diseñar y aplicar nuevas medidas 
tendentes a promover la Responsabilidad Social de todas las em-

presas, también de las pequeñas y medianas.
En este ámbito, son dos las iniciativas que pon-

drá en marcha el ministerio: en primer lugar, 
promoveremos un programa de fomento de 

la cultura emprendedora y de la RSE en 
los centros educativos y en la enseñanza 
universitaria, y en segundo lugar, impul-
saremos un Plan Nacional de Respon-
sabilidad Social de las Empresas en 
consonancia con las recomendacio-
nes de la Comunicación de la CE del 
25 de octubre de 2011, que sirva para 

homogeneizar las legislaciones auto-
nómicas sobre responsabilidad social e 

impulse su desarrollo en España. 

En síntesis

•  Promoveremos un programa de fomento de la cultura 
emprendedora y de la RSE en la enseñanza universitaria y 
también en secundaria.

•  El Plan Nacional de RSE introducirá buena parte de las reco-
mendaciones de la Comunicación de la CE. 

•  Tendremos que mejorar el CERSE en muchos aspectos y, 
en este sentido, nos hemos dado un periodo de reflexión 
con los diferentes grupos que lo integran para mejorar su 
funcionamiento.

•  La Ley de Economía Sostenible fue aprobada en el Congre-

so de los Diputados con un amplio consenso y, por tanto, su 
aplicación debe ser efectiva, aunque es cierto que es ambi-
gua en algunos de sus aspectos y se encuentra pendiente 
de desarrollo.

•  Ya hemos tomado medidas entre las que se encuentran la 
aprobación de la Ley de Transparencia, cuyo objetivo es que 
los ciudadanos puedan conocer en qué y cómo se emplean 
los recursos públicos.

•  El carácter voluntario de la RSE no elude la responsabilidad 
de los poderes públicos.
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Hoy, más que nunca, en nuestro día a día tenemos que trabajar con 
los principios humanistas, poniendo por delante toda la atención a 
las personas, los principios de justicia social, la ética y los valores. Es 
necesario que demos ejemplo tanto desde las instituciones como 
desde las entidades privadas en nuestra actividad. 

En nuestro país debemos avanzar en el campo de la Responsa-
bilidad Social Empresarial. Ya hemos dado pasos en esta dirección. 
Así, el año 2000 la Generalitat empezó a incorporar cláusulas en 
la contratación pública y año tras año hemos ido incorporando los 
valores de la RSE.

Además, esta responsabilidad supone un elemento principal para 
la cohesión social en el ámbito laboral.

Hemos avanzado significativamente, pero queda mucho trabajo 
por hacer. Estamos convencidos de que tenemos mucho que decir 
desde las instituciones con respecto a la RSE, también desde el 
punto de vista del liderazgo, para sentar las bases de futuro de 
nuestro país y hacer un país mejor del que hemos encontrado. Esta 
cláusula del contrato vital que tenemos entre las generaciones pa-
sadas, presentes y futuras nos debe marcar en la toma de decisio-
nes de nuestro día a día. 

Podemos poner las bases de una economía socialmente justa, 
con una corresponsabilidad desde las empresas, pero también des-
de la sociedad civil y desde las instituciones. Una economía que, 
mas allà del individualismo imperante hoy día, debemos afrontar 
con la responsabilidad de nuestros actos. De ser responsables de 
nuestras palabras y, sobre todo, de nuestros actos. 

Debemos afrontar el individualismo social que nos rodea con una 
respuesta conjunta por parte de toda la sociedad. Hemos de traba-
jar con los valores de la solidaridad, el sentido comun, el esfuerzo 
y el compromiso. Más allá de hablar, debemos actuar. En nuestro 
quehacer diario tenemos que aplicar estos principios y valores. 

Si todos y cada uno de nosotros lo hacemos, si superamos las 
brechas que nos separan como individuos, si abandonamos la isla 

en la que a veces nos parece estar viviendo, sumaremos. Si suma-
mos, nuestra fuerza será imparable, hoy y en el futuro. 

Hace unas semanas se publicaba una encuesta en el CIS donde 
se mostraba que la oleada de pesimismo presente en la sociedad 
catalana estaba unos 20 puntos por encima del resto del Estado. 
Incluso en temáticas de medio ambiente, las respuestas que se 
daban desde Cataluña estaban focalizadas en que la situación em-
peorará.

El país no se lo puede permitir en unos momentos en los que 
hace falta que saquemos de dentro lo que somos y que nos ha he-
cho grandes. Nuestro trabajo, nuestra capacidad. Debemos reani-
mar el país. Hace falta que abandonemos este estado de negativis-
mo permanente y nos sobrepongamos. 

Decía un monje y escritor argentino, Mamerto Menapace, que 
“es cierto que no tenemos en nuestras manos las soluciones para 
todos los problemas del mundo, pero ante los problemas tenemos 
nuestras manos”. 

Las iniciativas empresariales que trabajan en el campo de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa tienen mucho que decir en este 
cambio de chip que nos hace falta. Evidentemente que desde las 
instituciones también nos queda mucho trabajo y mucho camino 
por hacer. Pero aquí esta la llave de la que he hecho bandera duran-
te todo este primer año de legislatura y que no pienso abandonar: 
corresponsabilidad.

La Responsabilidad Social Empresarial tiene una gran perspec-
tiva de futuro y estoy segura que lo que hoy se siembra no tardara 
mucho en dar fruto. 

Extracto del discurso de la vicepresidenta del Govern de Catalunya en el 
transcurso de la XXVIII Jornada Corresponsables celebrada el pasado 28 
de febrero en Barcelona.

“Podemos sentar las bases de una economía 
socialmente justa, con una corresponsabilidad 
desde las empresas, la sociedad civil 
y las instituciones”

Joana Ortega, 
vicepresidenta del Govern 
de Catalunya

 “Debemos trabajar con los valores 
de la solidaridad, el sentido comun, 

el esfuerzo y el compromiso”
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Hasta hace pocos años, gran parte de las empresas y organiza-
ciones se han dedicado a velar exclusivamente por sus propios be-
neficios, sin considerar los medios utilizados ni los efectos causados 
para sus actuaciones. Ahora, parece que las cosas han cambiado y 
aparte de los aspectos económicos, se tienen también en cuenta 
aspectos sociales y medioambientales.

Hoy ya no se habla del concepto de Responsabilidad Social como 
un hecho aislado y residual, sino como un concepto presente en el 
management de muchas de las empresas y administraciones públi-
cas de nuestra sociedad. 

Hace falta añadir que la competencia cada día es más agresiva y 
son muchas las empresas que están luchando día a día por reinven-
tarse y sobrevivir. Es fundamental crear valor añadido para destacar. 

Cada vez son más las organizaciones que, conscientes del impac-
to provocado por sus actuaciones, entienden que ser socialmente 
responsable les beneficia: les repercute positivamente tanto en la 
imagen de la organización como en los beneficios finales obtenidos. 

La actitud de todos los agentes implicados está cambiando: 
a) Los directivos y responsables de organizaciones públicas y pri-

vadas están empleando una óptica estratégica más a largo plazo, a 
cambio de crear valor a medio y largo plazo, y de reportar beneficios 
sociales. 

b) El personal de las organizaciones desea sentirse identificado 
con la cultura de la empresa y orgulloso de pertenecer a ella, de 
forma que es uno de los principales demandantes de la Responsa-
bilidad Social. 

c) Los consumidores cada día son más exigentes con los produc-
tos que compran y con los bienes y servicios que reciben por parte 
de la Administración Pública.

A parte de los buenos resultados económicos, se están empe-
zando a demandar buenas prácticas organizativas socialmente res-
ponsables, tales cómo: priorizar unas condiciones dignas de trabajo, 
fomentar la igualdad de oportunidades, velar por la transparencia y 
el accountability, incorporar a las plantillas personas en riesgo de 
exclusión social, incentivar el voluntariado corporativo, primar el co-
mercio justo, el consumo responsable y el consumo energético me-
surado, y defender la lucha contra el cambio climático, entre otras. 

Desde el Ayuntamiento somos conscientes de la importancia de 
la Responsabilidad Social y desde hace años estamos llevando a 
cabo iniciativas en esta dirección, además de apoyar aquellas ini-
ciativas privadas que trabajan en incrementar el compromiso con 
proyectos sociales y potenciar los valores de la RSE. 

El Ayuntamiento cuenta con cláusulas sociales y ambientales en 
sus procesos de contratación pública, al mismo tiempo que desde el 
Área de Calidad de Vida y Barcelona Activa se lidera la red de inclu-
sión sociolaboral de Barcelona, integrada por más de 50 entidades 
dedicadas a la inserción laboral de los colectivos más desfavoreci-
dos, además de promover experiencias de éxito en inserción. 

Desde el Ayuntamiento también apostamos por una Barcelo-
na inteligente para las personas, Barcelona como smart city hacia 
nuestros ciudadanos, en la cual los adelantos en la gestión urbana 
supongan una mejora para las personas, la cohesión social y el me-
dio ambiente. 

Barcelona es un referente en Responsabilidad Social. Prueba de 
ello es el impulso del vehículo eléctrico o la obtención de la certifi-
cación de turismo responsable Biosphere World Class Destination, 
convirtiéndose en la primera del mundo a obtener esta certificación. 

Y, por supuesto, el Ayuntamiento refuerza el papel social que debe 
tener la emprensa porque es el centro de nuestra economía. De 
hecho, en nuestro día a día percibimos que el valor de la Responsa-
bilidad Social está impregnando nuestro tejido empresarial. 

Encontramos empresas animadas a colaborar con la inserción 
social de los jóvenes, que participan en su formación y califica-
ción, y se comprometen a contratar talento joven para darle una 
oportunidad. 

También encontramos otras empresas o incluso directivos jubi-
lados que asesoran desinteresadamente a emprendedores que 
empiezan, poniendo al alcance de la sociedad su conocimiento 
empresarial para que otros tengan más fácil crear una empresa 
o hacerla crecer y generar más empleo. 

También acompañamos a emprendedores sociales, aquellos 
que operan en una lógica de mercado pero que hacen frente a 
un reto social concreto. 

En el futuro debemos intensificar el esfuerzo y la implicación 
de las instituciones publicas, las empresas y las organizaciones 
de todos los sectores en los aspectos clave de la innovación, 
la sostenibilidad ambiental, el desarrollo de políticas de Res-
ponsabilidad Social Empresarial y la calidad del servicio y de la 
oferta. 

Extracto del discurso de la segunda teniente de alcalde del Ajuntament de 
Barcelona en el transcurso de la XXVIII Jornada Corresponsables celebra-
da el pasado 28 de febrero en Barcelona.

“Barcelona es un referente en 
Responsabilidad Social”

Sònia Recasens, 
segunda teniente de 
alcalde del Ajuntament 
de Barcelona
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Ban Ki-moon presenta el 
plan de acción The future 
we want
Durante el mes de septiembre, ante 
la Asamblea General, Ban Ki-moon 
presentó cinco imperativos que deben ser 
abordados para garantizar un mejor futuro 
para los pueblos del mundo.
Se trata del desarrollo sostenible, 
la prevención y la mitigación de los 
conflictos, los abusos de los Derechos 
Humanos y los impactos de los desastres 
naturales, la construcción de un mundo 
más seguro y protegido, apoyar a los 
países en transición y trabajar para 
involucrar a los talentos de las mujeres y 
los jóvenes. 

El pasado mes de febrero, Ban Ki-
moon presentó la agenda de acción 
que describe las medidas específicas 
con respecto a cada uno de estos cinco 
imperativos. Entre ellas destaca una 
campaña para acabar con cinco de las 
principales causas de muerte en el mundo 
–la malaria, la poliomielitis, infecciones 
pediátricas por el VIH, el tétanos materno 
y neonatal y el sarampión–. Ban Ki-moon 
anunció también que la ONU trabajará 
con los Estados miembro para hacer de 
la Antártida una reserva natural mundial y 
que va a nombrar un nuevo representante 
especial para los jóvenes.

Entre sus otras propuestas, también 
destaca  la Cumbre Mundial Humanitaria, 
para ayudar a compartir conocimientos 
y establecer las mejores prácticas 
comunes, y la creación de un nuevo 
Fondo de las Naciones Unidas para 
aprovechar toda la potencia de las 
asociaciones de transformación a través 
del organismo mundial. 

Europa clama contra el trabajo infantil 
en el sector del cacao
El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado a los gobiernos y a la industria 
del cacao en la Unión Europea, primer consumidor del mundo de chocolate, que 
tomen medidas contra el uso de mano de obra infantil en este sector, sobre todo 
en el África occidental, de donde procede el 70% del cacao mundial. 

China prohíbe a sus aerolíneas que acaten el plan de 
emisiones de la UE
El Gobierno chino ha 
prohibido a sus aerolíneas 
que secunden el plan 
de la UE de gravar las 
emisiones contaminantes 
en los vuelos hacia y 
desde Europa, así como 
aumentar el precio de los 
billetes a los clientes como medida compensatoria. Este anuncio de Pekín podría 
conllevar que las aerolíneas chinas sean multadas o no se les permita usar los 
aeropuertos europeos. El ejecutivo chino ha esgrimido que las compañías aéreas 
que quieran acatar las directrices de la UE deberán obtener antes la aprobación 
de Pekín, que ha denunciado este plan por ser un arancel infundado. 

Bruselas pide que se premien las prácticas ‘verdes’ en los 
subsidios de la Política Agraria Común

La Comisión Europea ha propuesto que las emisiones de gases contaminantes 
que proceden de bosques y tierras de cultivo –también aquellas que absorben– se 

contabilicen en la Unión Europea, con el objetivo de tener en 
cuenta el impacto de estos sectores en las políticas. 

Bruselas cree que existen ‘lagunas’ en las normas 
para contabilizar las emisiones y la absorción de 
la agricultura y de la silvicultura, lo que complica 
que se puedan poner en valor las prácticas 
sostenibles que llevan a cabo. 

El Ejecutivo comunitario, de hecho, propone 
en su reforma de la PAC que los agricultores 

que primen determinadas prácticas ‘verdes’ 
perciban hasta un 30% más de los subsidios 

directos de las arcas comunitarias. 

Noruega transfiere 10,1 millones de euros a España para la promoción de la mujer. El objetivo es el desarrollo de políticas 
encaminadas a la generalización de la igualdad de género y fomento de la conciliación de la vida labor y familiar, en el marco 
del programa de financiación del Espacio Económico Europeo y siguiendo un memorandum de entendimiento firmado el año 
pasado. 

Los viajes de negocios españoles a México, Brasil, India y China se disparan durante la crisis. Se han incrementado un 
47% en los últimos dos años, de acuerdo con un informe realizado por el departamento de Consultoría Estratégica de American 
Express Barceló Viajes entre más de 400 empresas. 
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Rosamund Thomas, 
directora del Centre for Business and 
Public Sector Ethics de la Universidad de 
Cambridge

Abordar un concepto como la ética es complejo. Aún más, cuando se aplica al mundo de 
los negocios. Rosamund Thomas lleva haciéndolo desde hace más de dos décadas a tra-
vés del  Centre for Business and Public Sector Ethics de la Universidad de Cambridge. 
Recientemente, ha presentado en España su libro Business Ethics, en el que reflexiona 
sobre la ética en las organizaciones desde un punto de vista internacional y a través de 
casos paradigmáticos. 

“Se han hecho pocos 
esfuerzos para mejorar 
los comportamientos 
éticos de las instituciones 
financieras responsables 
de la crisis”

¿Cuándo se empieza a hablar de la ética en los negocios? 
La ética ha sido sujeto de la filosofía clásica desde los tiempos de 
Aristóteles y Platón. No obstante, en su forma moderna y particu-
larmente relacionada con la ética de los negocios, mi interés en 
este campo empieza con mi investigación sobre el periodo 1900-
1939 que culminé en el libro The British Philosophy of Administra-
tion: A Comparison of British and American Ideas 1900-1939. Fue 
en este periodo cuando compañías cuáqueras como Fry, Cadbury 
y Rowntree, fabricantes de chocolate, comenzaron a promover la 
ética en los negocios y en la educación de sus directivos. 

¿Nos podría explicar la historia del Centre for Business and 
Public Sector Ethics de Cambridge? 
Nuestro Centre for Business and Public Sector Ethics de Cambrid-
ge se fundó en 1988, después de cinco años como investigadora 

TRAYECTORIA

La doctora Rosamund Thomas ha dedicado su vida 
académica y profesional al estudio de la ética en los ne-
gocios a través de su tesis doctoral, investigaciones, 
organización de eventos y publicación de libros y artícu-
los. Además, ha sido reconocida internacionalmente por 
su labor al ser incluido su nombre en ‘Who is who in the 
world?’(2004-2012). También fue votada como ‘Mujer del 
Año 2004’ por una organización americana por sus con-
tribuciones a la Responsabilidad Social Empresarial y la 
ética empresarial. 

Por Guillem Cassòliva
(redaccion@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

4m.
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superior en la Universidad de Cambridge y a partir de los datos 
sobre ética y RSE que yo había recopilado anteriormente. Era de-
masiado temprano en 1988 para que la Universidad de Cambridge 
acogiera al centro 100% , ya que estas materias no estaban sien-
do enseñadas en las universidades europeas en aquel momento. 
Por lo tanto, lo fundamos como una organización educativa benéfi-
ca para colaborar con la Universidad. Actualmente, el centro cuen-
ta con su propio Consejo de Administración y una recién creada 
Dirección Ejecutiva que incluye a personalidades españolas. 

¿Qué metodología usan en el centro?
La metodología que hemos desarrollado y que se ha probado con 
éxito en los ámbitos de la ética de los negocios y del gobierno, se 
centra en la ley, la política y la gestión, y la moralidad. Por ejemplo, 
miramos respecto a un tema o dilema ético concreto sus aspectos 
legales: si hay una ley que regule la cuestión, si tendría que haber 
una o si la ley ha sido incumplida. Ponderamos también los aspec-
tos políticos y de gestión: si ha habido una mala administración. Y 
finalmente, valoramos los aspectos morales del tema: si ha habido 
veracidad e integridad o no.

¿Es posible tener un enfoque multicultural ético en el mundo 
de los negocios teniendo en cuenta las implicaciones cultura-
les de la ética?
Esta metodología puede ser usada en cualquiera situación cultural, 
ya que las leyes serán las de aquel país, así como las prácticas de 
gestión y administración. No obstante, a menudo utilizamos una 
metodología comparativa mediante la cual nuestro centro puede 
vincular sus investigaciones con otros países como Estados Uni-
dos, China, India, Nigeria o España. Nosotros trabajamos con to-
dos estos países y sus universidades, empresas y organizaciones 
profesionales. También invitamos a expertos de estos países para 
que transmitan conocimientos en ética relativos a sus territorios. 

 
¿Cuál cree que es el principal reto de la ética de los negocios 
en el siglo XXI?
Desde mi perspectiva, el mayor reto de la ética del siglo XXI es 
la necesidad de la auténtica implementación de leyes, códigos y 
buenas prácticas en las empresas, estando suscritas o regidas por 
ellas. La ética en los negocios no debería ser simplemente un ejer-
cicio de relaciones públicas para compañías que buscan mejorar 
su reputación o sus ventas mediante la elaboración de políticas o 
la presencia de ‘buenas prácticas’ en sus informes de RSE o sitios 
web, sin comprometerse a aplicar en toda la empresa ni en todos 
los procesos las prácticas éticas. Por ejemplo, algunas compañías 
profesan ser éticas y sin embargo pueden estar involucradas en 
evasión de impuestos u ofrecer sobornos para conseguir contratos 
en el extranjero. Un buen ejemplo de conducta ética en los ne-
gocios tiene que comenzar desde la alta dirección y ésta debería 
asegurar que este espíritu ético se instala a todos los niveles del 
negocio. 

¿Cuáles son las conexiones entre la RSE y la ética? 
La Responsabilidad Social Empresarial o RSE se centra especial-

mente en las responsabilidades sociales y ambientales de las em-
presas. La definición más reciente de la Comisión Europea dice 
que la RSE es “la responsabilidad de las empresas por su impacto 
en la sociedad”. La ética en los negocios, en cambio, se refiere a la 
conducta moral de los ejecutivos y miembros de las empresas en 
términos de sus valores éticos como la integridad, la honestidad, la 
veracidad, la imparcialidad o la justicia. La ética establece el tono 
moral de la empresa. Es decir, tanto la ética y la RSE son necesa-
rias en las empresas en el mundo de hoy.

¿Cómo aplican las pymes la ética y la RSE?
Es cierto que la Responsabilidad Social y la ética se introdujeron 
por primera vez en las grandes empresas, muchas de ellas mul-
tinacionales. Sin embargo, la Comisión Europea, por ejemplo, ha 
buscado a través de sus comunicaciones e iniciativas subrayar la 
necesidad de que las pymes las adopten. A medida que estas mo-
dernas prácticas se han desarrollado, más empresas de diferentes 
tamaños han visto las ventajas de la adopción de RSE y la ética. Por 
ejemplo, se dice que el personal está más ‘satisfecho’ de trabajar 
en empresas comprometidas con RSE y la ética, los consumidores 
pueden boicotear a las empresas consideradas como ‘no éticas’ 
(ya sean grandes o pequeñas) y así sucesivamente. Sin embargo, 
en estos tiempos de austeridad y desempleo en Europa, algunas 
empresas pueden pensar que es más económico concentrarse 
en la supervivencia y no deseen asumir más responsabilidades en 
materia de RSE. Respecto a la ética, no obstante, que en gran me-
dida significa tratar a la gente bien y con respeto, no cuesta nada, 
por lo que la ética debe ser la marca de todas las empresas –las 
multinacionales y las pymes– en tiempos de bonanza o de crisis.

¿Hay algún indicador para medir la ética en las empresas?
Es posible que las empresas puedan establecer indicadores éticos 
respecto a su sector. Yo sugeriría que los indicadores puedan va-
riar según el sector y, en cierta medida, dependiendo de los países 
en los que opere la compañía, a pesar de que algunos indicadores 
pueden ser internacionales y comunes a todos los sectores y paí-
ses. La auditoría social ha crecido en los últimos años y se ha visto 
necesitada de normas éticas e indicadores específicos mediante 
los cuales auditar las empresas –por ejemplo, los indicadores anti-
corrupción con los cuales se puede monitorizar a las fábricas de la 
cadena de suministro con el fin de determinar si se dan o reciben 
sobornos–. Creo que es más fácil la elaboración de indicadores de 

“La RSE es la responsabilidad de 
las empresas por su impacto en la 
sociedad. La ética en los negocios 

se refiere a la conducta moral de sus 
ejecutivos y miembros”
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RSE que indicadores éticos. Los indicadores de RSE pueden in-
cluir, por ejemplo, si el trabajo infantil está implicado en producción 
de la fábrica, si los requisitos de medio ambiente, salud y seguridad 
se cumplen y así sucesivamente.

¿Cómo está afectando la crisis al buen gobierno y al compor-
tamiento ético de las empresas?
Se ha hecho evidente, como consecuencia de la crisis económi-
ca de 2008/09, que la gobernanza empresarial era débil en una 
serie de bancos e instituciones financieras. En el Reino Unido, el 
Consejo de Información Financiera (FRC) es el responsable de 
emitir el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido basado 
en cómo las empresas cotizadas deben gobernarse a sí mismas 
en términos del comportamiento de la alta dirección, el consejo 
de administración y los comités de remuneración, entre otros. Este 
organismo decidió que el código necesitaba ser fortalecido. Por lo 
tanto, emitió un nuevo Código de Gobierno Corporativo en 2010.
Los detalles completos de los cambios en las leyes y la gobernan-
za se exponen en el libro que acabo de publicar Business Ethics. 
En él hago hincapié en la necesidad de recomendaciones éticas 
para acompañar a estos cambios en las leyes y códigos. Sin em-
bargo, hasta ahora, por desgracia, ha habido pocos esfuerzos para 
introducir e implementar mejoras en los comportamientos éticos 
por parte de las instituciones financieras responsables de la crisis.

¿La confianza y la sostenibilidad están relacionadas actual-
mente con la ética?
La confianza sin duda se relaciona con la ética hoy en día o, más 
bien, la necesidad de más confianza, apertura y transparencia. La 
confianza puede ser considerada como un valor ético, junto con la 
integridad, la honestidad y valores de otra índole a los que se les 
debe dar protagonismo en las transacciones comerciales. Respec-
to a la palabra sostenibilidad, ésta se aplica tanto en la RSE como 
en la ética. Por ejemplo, la sostenibilidad medioambiental es una 
frase muy utilizada. Sostenibilidad significa realmente la capaci-
dad de mantener un comportamiento, producto o acción durante 
un tiempo prolongado, a largo plazo, no sólo como un fenóme-
no de corto plazo o puntual. De hecho, no puedo dejar de pensar 
que el término sostenibilidad está siendo utilizado hoy en día tan 
libremente para aplicarlo a actividades tan diferentes y comporta-

mientos diversos que se corre el riesgo de que pierda el sentido, a 
menos que se utilice más específicamente.

¿Hay alguna escala de prioridades entre los valores de los có-
digos éticos? 
No, no hay una escala de prioridades entre los valores de los códi-
gos de ética, aunque las empresas tienden individualmente a se-
leccionar y resaltar determinados valores en sus códigos de ética 
y esta selección depende, hasta cierto punto, del consejo de ad-
ministración de la propia empresa o el departamento en particular 
dentro de la empresa responsable de la elaboración del código. 
Otras compañías optan por mirar a los estándares internacionales 
que especifican los valores éticos, tales como la OCDE, la Comi-
sión Europea o las Naciones Unidas.

 También, algunos de los valores éticos ganan mayor protagonis-
mo como consecuencia de ciertos escándalos, como en el caso 
Enron y Worldcom en los Estados Unidos de América o la crisis 
financiera mundial, donde las prácticas no éticas como la codicia, 
el egoísmo, el engaño y los conflictos de intereses, entre otros, 
centraron la atención en la necesidad de que las empresas mejo-
ren su conducta ética a través de la identificación y promoción de 
valores como la honestidad, la integridad y la transparencia. 

 Otros valores éticos aparecen en primer plano como resulta-
do de las tendencias en la sociedad, como la igualdad. No sólo la 
igualdad de género en el trabajo y en el Consejo de Administra-
ción, sino también la igualdad racial, el trato igualitario y a los em-
pleados y la eliminación de todas las formas de discriminación. 

En síntesis

“El término sostenibilidad está siendo 
utilizado hoy en día tan libremente 

para aplicarlo a actividades tan 
diferentes que se corre el riesgo de 

que pierda el sentido”

•  La metodología que hemos desarrollado y que se ha pro-
bado con éxito en los ámbitos de la ética de los negocios 
y del gobierno, se centra en la ley, la política y la gestión, y 
la moralidad. 

• Desde mi perspectiva, el mayor reto de la ética del siglo XXI 
es la necesidad de la auténtica implementación de leyes, 
códigos y buenas prácticas en las empresas estando sus-
critas o regidas por ellas.

•  La ética debe ser la marca de todas las empresas, las multi-
nacionales y las pymes, en tiempos de bonanza o de crisis.

•  La confianza puede ser considerada como un valor ético, 
junto con la integridad, la honestidad y valores de otra índo-
le a los que se les debe dar protagonismo en las transac-
ciones comerciales.

•  Algunos de los valores éticos ganan mayor protagonismo 
como consecuencia de ciertos escándalos, como en el 
caso Enron y Worldcom en los Estados Unidos.

•  Otros valores éticos aparecen en primer plano como resul-
tado de las tendencias en la sociedad, como es el caso de 
la igualdad. 
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DÍA 1
Los más de 500 delegados que asisten estos días a nuestra con-
ferencia preparatoria de Rio+20 en Nueva York han tenido oca-
sión de escuchar al secretario general de Naciones Unidad, Ban 
Ki-moon, y al director ejecutivo de PNUMA, Achmid Steiner, y de 
explorar –desde diferentes perspectivas– tres ideas que resumen 
bastante bien cómo el concepto ‘desarrollo sostenible’ ayuda a las 
compañías a entender mejor un mundo de los negocios que cam-
bia rápidamente. Son estas :
• Megatendencias: asuntos globales que están siendo considera-

dos por las compañías como parte de su estrategia y que están 
relacionados directamente con el concepto ‘sostenible’. Un ejem-
plo es la relación entre energía-agua-alimentos. No son muchas, 
están relacionadas y son muy influyentes.

• Partenariado como la solución: nuevas fórmulas de colaboración 
público-privada para crear respuestas innovadoras a los proble-
mas locales. Cuando faltan los fondos hace falta ser más creativo. 
Mas allá de una bonita idea, ya tenemos fórmulas que funcionan.

• Necesidad de liderazgo por parte del sector privado: esperar a la 
regulación será la opción de los perdedores. 
Más allá de estas top trends, me quedaría con algunas citas del 

día que han quedado bien anotadas en mi cuaderno:
• Ban Ki-moon: “Los políticos son prisioneros de sus apoyos. Los 

CEO pueden moverse más rápido y necesitamos que lo hagan 
ya mismo”.

• Achmid Steiner: “Tenemos que superar la sensación de que siem-
pre hay alguien que tiene más responsabilidad que nosotros a la 
hora encontrar respuestas”.

• Paul Poolman, CEO de Unilever: “Un líder de éxito usa la compa-
ñía para mejorar la sociedad, no a ésta para mejorar su compañía”.

DÍA 2
Los debates han puesto de manifiesto la diferente madurez del de-
sarrollo tecnológico de las nuevas fuentes de energía; cómo el  reto 
principal se centra ahora en la producción y consumo eficiente, así 

como la existencia de diferentes y creativas formas de financiación. 
Si ha habido un especial acuerdo entre los líderes empresariales 
era el de tratar de no repetir errores pasados. Dos ideas en torno 
a esto:
• El apoyo a nuevas tecnologías debe dar lugar a nueva regulación, 

pero no es lógico pensar que la regulación se convierta en el 
principal impulsor del desarrollo de nueva tecnología. 

• Cuando se habla de acceso a la energía se debe tener en cuenta 
el coste total que éste conlleva. Repetir esquemas subsidiando 
todo lo que somos capaces de quemar, crea hipotecas para la 
sociedad a un plazo más corto del que parece. No es la forma 
más lógica ni económica de abordar el problema.

 Me gustaría destacar dos declaraciones de los debates: 
• Timothy Stone (KPMG), sobre la necesidad de la continuidad de 

los proyectos: “¿Cómo podemos persuadir a la clase política para 
que haga lo que debe en lugar de lo que quiere?”.

• Peter Bakker, presidente de WBCSD: “Rio+20 necesita especial-
mente de un mayor sentido de la urgencia. Algo especialmente 
importante hace falta hacer”.

DÍA 3
Algunas ideas elaboradas entre Yvo de Boer, consejero de Cambio 
Climático y Sostenibilidad de la ONU, Lord Hastings (KPMG), y 
Georg Kell, director ejecutivo de Global Compact, sobre los puntos 
en la agenda de los negocios en Rio+20: 
• Impulsar un set de objetivos globales de desarrollo sostenible.
• Desarrollar un marco sólido y global para la transparencia en ma-

teria de desempeño sostenible, tanto pública como privada.
• Mejorar la gobernanza de las instituciones públicas y flexibilizar 

los marcos para la colaboración con el sector privado.
De la brillante intervención de Bill Clinton me quedo con tres fra-

ses que me encantaron:
• “Después de viajar por todo el mundo, sé que no sólo el capital, 

sino también la creatividad, los sueños o la capacidad de em-
prendimiento se encuentran muy mal repartidos por el mundo.”

• “La Responsabilidad Corporativa de las pymes se resume simple-
mente en extender el servicio a más grupos de interés”.

• “Para solucionar la crisis actual hay que poner todas las crisis en 
una caja, agitarlas y solucionarlas juntas. De lo contrario no servi-
rá, no saldremos realmente”. 

Todo a punto para Río+20
Del 20 al 22 de junio, Río de Janeiro volverá a ser, 20 años 

después, la capital de la sostenibilidad. El pasado mes de febrero, 
Nueva York fue escenario de una de las reuniones preparatorias 

para la cumbre, organizada por KPMG, el WBSCD, el Pacto Mundial de 
Nacio- nes Unidas y la UNEP. José Luis Blasco, socio responsable de Cambio Climático 
y Sostenibilidad de la consultora, retransmitió el encuentro en exclusiva a través de la 
web de Corresponsables. Éstas son algunas de las reflexiones más destacadas.

Autor: José Luis Blasco, 
socio responsable de Cambio
Climático y Sostenibilidad de KPMG
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Cerca de 2.000 personas han participado y asistido al V Encuentro Latinoamericano 
de Empresas Socialmente Responsables 2012. Organizado por Cemefi, Aliarse y Forum 
Empresa en Ciudad de México, el evento ha contado con un gran número de conferencias 
magistrales, talleres y paneles plenarios en los que se han debatido las últimas tendencias 
y avances en materia de Responsabilidad Social en el país y América Latina. El encuentro 
ha sido además el marco de presentación de la primera edición mexicana del Anuario 
Corresponsables 2012. 

México acoge el V Encuentro 
Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables

Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

El director general adjunto de Información Empresarial de la Secretaría de 
Economía (SE), Víctor Manuel Sandoval, en su discurso inaugural.

Tiempo 
de lectura

12m.

mailto:redaccion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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El eje central del evento han sido las ceremonias de entrega 
del Distintivo ESR, en las que Cemefi y Aliarse han distinguido 
a un total de 688 organizaciones que han asumido un com-
promiso con la sociedad al implantar prácticas de RSE en Mé-
xico. El evento también ha contado con la participación de 26 
empresas provenientes de diez países (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y Uru-
guay).

El V Encuentro comenzó el 12 de marzo con visitas guiadas 
a empresas como Telefónica, Biopappel y Cooperativa La Cruz 
Azul, y con dos bloques de talleres sobre temas como los ne-
gocios en la base de la pirámide, la gestión de la ISO 26000, 
la comunicación del Distintivo ESR, el liderazgo sostenible, la 
relación entre arte, creatividad y Responsabilidad Social, y vo-
luntariado corporativo. El primer día del evento acabó con la 
ceremonia de entrega del distintivo ESR a las empresas que 
llevan dos, tres y cinco años reconocidas.

INAUGURACIÓN 
La ceremonia de inauguración comenzó el 13 de marzo de la 
mano del presidente ejecutivo de Cemefi, Jorge Villalobos, y del 
director general adjunto de Información Empresarial de la Se-
cretaría de Economía (SE), Víctor Manuel Sandoval, que afirmó 
que la Responsabilidad Social Empresarial ya no es una con-
ducta deseable del sector privado, sino un imperativo, un nuevo 
comportamiento corporativo que está siendo impulsado por el 
Gobierno Federal desde el año 2001, en el que se comenzaron 
a establecer las primeras directrices que dieron forma a la Nor-
ma Mexicana de Responsabilidad Social de 2004.

A continuación, tomó la palabra Ramón Jáuregui, diputado 
del Congreso de los Diputados y ex ministro de la Presidencia,  
que puso de relieve el papel de la empresa en la sociedad ac-
tual y los retos que debe abordar para construir un futuro más 
sostenible. Jáuregui, miembro del Consejo Editorial de Corres-
ponsables, aseguró que la sociedad influye cada vez más sobre 
la realidad de la compañía y argumentó que “el problema de las 
empresas no es qué hacen con los beneficios, sino cómo los 
obtiene”. 

Posteriormente, se realizaron simultáneamente varios pa-
neles en los que se profundizó entre otros temas, en dilemas 
éticos, herramientas de voluntariado corporativo, empresas 
ejemplares de América Latina, recursos humanos, Pacto Mun-
dial, el uso de normas para la gestión socialmente responsable, 
estudios vinculados a la RSE y programas exitosos de alianzas 
entre empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Por la tarde, después de celebrar el XV aniversario del Pro-
grama de RSE con una comida en honor a los socios empre-
sariales de Cemefi y una nueva entrega del distintivo ESR que 
contó con las palabras del presidente honorario del Cemefi, 
Manuel Arango, prosiguieron los paneles sobre inversión so-
cialmente responsable y compras responsables, así como el 
primer foro de líderes empresariales en el que responsables de 
la alta dirección expusieron sus reflexiones sobre la RSE y sus 
buenas prácticas.

El evento terminó con el reconocimiento iberoamericano al 
mensaje de beneficio social, Caracol de Plata.

FOCO EN LA COMUNICACIÓN
El tercer y último día del Encuentro Latinoamericano de RSE 
comenzó con la presentación del estudio sobre el estado de la 
RSE en America Latina y prosiguió con la ceremonia de entre-
ga del distintivo ESR Cadena de Valor, con el presidente de la 
Comisión de Ética y Valores de Concamin, Héctor Larios, y las 
visiones de vanguardia expuestas por el director ejecutivo glo-
bal de Caux Round Table, Stephen B. Young; el presidente de 

“La Responsabilidad Social 
Empresarial ya no es una conducta 
deseable del sector privado, sino 

un imperativo”

El diputado socialista Ramón Jaúregui dio una conferencia magistral. Corresponsables TV también estuvo presente en el evento.
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Aliarse, Carlos Ludlow, y el director y vicepresidente ejecutivo 
del Instituto Ethos, Paulo Itacarambi. 

Young recordó que “los consumidores han cambiado. La ra-
zón es evidente: la crisis económica global, que tuvo un pico en 
2008, ha hecho aún más precario el poder adquisitivo de las 
personas. El poder de consumo ha disminuido de forma parale-
la a la confianza de la sociedad en las empresas”. 

“Hoy, los participantes del negocio, los stakeholders, inverso-
res, proveedores y el propio Estado no están dispuestos a per-
der su capital o a enfrentarse a una crisis a causa de empresas 
que no saben administrar riesgos, es decir, que son socialmente 
irresponsables, pues no prevén los impactos y las consecuen-
cias de su actuar empresarial”, añadió. 

Por su parte, Paulo Itacarambí, director vicepresidente del Ins-
tituto Ethos de Brasil, se preguntó: “¿Por qué las empresas 
automotrices están preocupadas por vender sus automóviles 
y diseñar otros modelos más novedosos en lugar de pensar en 
inventar un artefacto que solucione los problemas del tráfico o 
brinde una nueva alternativa de movilidad en ciudades en las 
que ésta es un gran problema, como es el caso de la Ciudad de 
México y Sao Paulo?”.

Posteriormente, se entregaron los reconocimientos a los con-
sultores acreditados en RSE, entidades promotoras y aliados 
regionales y, por la tarde, se desarrollaron dos paneles sobre 
empresas ejemplares de América Latina y la comunicación de 
la Responsabilidad Social, que contó con la moderación del pe-

PONENTESLOS EXPERTOS OPINAN...

MERCEdES C. 
ARAGONéS, 
presidenta del Consejo Directivo 
de cemefi

“La RSE ha asumido un papel muy 
importante en el desarrollo de la filosofía 

empresarial”

CARLOS LUdLOw, 
presidente de aliarse

“La RSE ha pasado de ser una práctica 
de mercadotecnica a una verdadera 

concienciación de las empresas”

MERCEdES KORIN, 
directora de mapeo de 
promotores de rse de 
américa latina

“La RSE es un tema que está cada vez 
más en la agenda empresarial”

GAbRIEL ROSALES, 
concamin

“Cada día es mayor el interés que se está 
viviendo en México respecto a la RSE”

MARCELA LEMbERt, 
vicepresidenta de RSC de bank 
of america merrill lynch

“El área de filantropía ha pasado a ser la 
de RSC, que agrupa la filantropía, el arte y 

cultura, y el medio ambiente”

jESúS NAVARRO, 
cooperativa la cruz azul

“Que la RSE es un modelo de gestión 
necesario es ya una realidad”

jORGE V.VILLALObOS, 
presidente ejecutivo de cemefi

“Se está comprobando que la RSE es algo 
bueno para toda la sociedad y para la empresa 

misma”

CRIStINA CUéLLAR, 
coordinadora de Comunicación Corporativa y RS de axtel

“Estamos viendo que hay una necesidad 
permanente de cuidar nuestros recursos 
naturales y humanos, y la relación con la 

comunidad”

El Anuario Corresponsables fue acogido con una gran aceptación e interés. Representantes de empresas que recogieron el distintivo 
ESR.
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riodista editor del Anuario Corresponsables, Marcos González. 
Fue el momento de la presentación del Anuario Corresponsables 
2012 Edición Mexico. González agradeció a todas las personas, 
clientes y organizaciones que habían hecho posible la publicación 
y los felicitó por “el excelente impulso que todas las entidades y 
empresas que aparecen en la publicación estáis dando durante 
estos últimos años a la RSE en México”. “Con vuestras buenas 
prácticas y políticas estáis contribuyendo a crear una sociedad 
mexicana más responsable y sostenible”, señaló.

En paralelo, otras sesiones abordaron el tema de los nego-
cios inclusivos y acogieron a líderes en el ámbito empresarial 
como el director general de Coca Cola México, Brian Smith. El 
V Encuentro de Cemefi terminó con la ceremonia de entrega 

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

MANUEL ARANGO, 
presidente de honor de cemefi

“La RSE de ninguna manera disminuye la 
rentabilidad de la empresa”

SERGIO hERRERA, 
genomma lab

“Llevamos seis años trabajando la RSE 
y hemos ido evolucionando al ser algo 

progresivo”

jORGE REyES, 
director del centro IDEARSE para la RS y la 
Sustentabilidad de la Empresa en universidad 
anahuac

“La RSE es cada vez menos un tema 
de prácticas esporádicas, caritativas y 

filantrópicas”

VICtOR MANUEL 
SANdOVAL, 
director general adjunto de 
información empresarial 

“La Responsabilidad Social en el ámbito de 
las empresas ha pasado a ser un imperativo 

en nuestro país”

“Si a tu comunidad no le garantizas un 
crecimiento sostenible, automáticamente 

estás cerrando tus puertas”

EdUARdO CERVANtES, 
director de Asuntos Públicos de coca cola 
méxico

RAMON jáUREGUI, 
ex-ministro de la Presidencia y 
diputado del Congreso en España

“La empresa hoy es un invernadero, todo 
el mundo la mira y la ve, y está en la prensa 

salmón de todo el mundo”

FELIpE LIRA, 
presidente de AccionRSE y vicepresidente de forum empresa

“Felicito a los que van a recibir el distintivo RSE porque ostentan 
un liderazgo imprescindible para los cambios que demanda el 

mundo”

MARIA tERESA MALdONAdO, 
gerente de Recursos Humanos de sc johnson

“Este tipo de iniciativas de difusión permiten a las 
empresas que ya hacen RSE poner en orden la 

casa y entender mejor el por qué”

Panel sobre la Comunicación de la RSE, moderado por Marcos González. Entrega de los Premios Caracol de Plata a cargo de Manuel Arango 
(Cemefi).

del distintivo ESR y el reconocimiento Empresa Ejemplar de 
América Latina con el ponente Felipe Lira, de Forum Empresa.

Este encuentro contó con la participación de casi 100 ponen-
tes y 2.000 asistentes, confirmándose como el evento de RSE 
en México más multitudinario. En la clausura, se escucharon 
las palabras de Mercedes Aragonés, presidenta del Consejo 
Directivo del Cemefi, quien afirmó que “cambiando el modo de 
hacer negocios podemos cambiar el mundo, siempre y cuando 
la Tierra nos lo permita”. 

http://www.corresponsables.com
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El pasado 28 de marzo, Corresponsables reunió en Ciudad de México a más de una decena 
de periodistas para presentar en exclusiva el Anuario Corresponsables 2012 Edición 
México. Acompañaron al editor de la publicación, Marcos González, representantes de 
algunas de las empresas patrocinadoras como American Express, Cemex, bank of America, 
Cervecerías Cuauhtemoc, Fundación telmex, henkel y telefónica.

Excelente acogida de la primera 
edición del Anuario Corresponsables 
en México

Para más del 74%, la RSE y la sostenibilidad ha 
mejorado en México en los últimos años, aunque 
aún queda mucho camino por recorrer. Ésta es 
una de las principales conclusiones del Informe 
Corresponsables que aparecen en la primera 
edición mexicana del Anuario Corresponsables 
2012, reveladas por el periodista editor de la pu-
blicación Marcos González en la rueda de prensa 
de presentación de este nuevo medio de comuni-
cación a la que asistieron más de una veintena de 
medios de comunicación. “Esto demuestra que la 
RSE está evolucionando a mejor en México, aun-
que es cierto que aún queda mucho camino por 
recorrer para conseguir que todas las organiza-
ciones actúen de forma corresponsable”, afirmó González. 

Los más de 150 participantes en el Informe Corresponsables 
destacan que, en México, las empresas prefieren enfocar este 
tipo de actividad al medio ambiente y en segundo lugar a la 
filantropía y los donativos. 

CULtURA dE LA RSE
Según el editor del Anuario Corresponsables, “esto demuestra 
que es necesario impulsar aún más la cultura de la RSE en 
todo el sector empresarial, político y social del país, y ése es el 
objetivo de los medios de comunicación de Corresponsables, 
que nacen con el Anuario con el objetivo además de predicar 
con el ejemplo y de aplicar la RSE a su propia empresa in-

formativa, como lleva haciendo desde hace siete 
años en España”. “En este mundo tan mediático es 
tan importante hacer las cosas bien como hacerlas 
saber”, concluyó en la rueda de prensa González.

En la presentación del Anuario Corresponsables 
han participado algunos de los grandes expertos 
en RSE del país, como el presidente ejecutivo de 
Cemefi, Jorge Villalobos, y el presidente de AliaR-
SE, Carlos Ludlow. 

Además, directivos de grandes empresas como 
American Express, Bank Of America, Merrill Lynch, 
Cemex, Cervecerías Cuauhtémoc, Fundación Tel-
mex, Henkel y Telefónica han expuesto buenas 
prácticas socialmente responsables.

El Anuario Corresponsables 2012 Edición México cuenta 
con amplia información sobre la contribución de todos los gru-
pos de interés a la RSE en México. Algunos de sus principales 
contenidos son más de 25 tribunas de alta dirección de em-
presas líderes y de expertos en la materia, cinco entrevistas 
a organizaciones clave en el fomento de la RSE del país, un 
resumen de las noticias más destacadas de 2011, más de 100 
casos prácticos y más de 200 buenas prácticas de organizacio-
nes pertenecientes a distintos grupos de interés (Tercer Sector, 
administraciones y entidades públicas, mundo académico y me-
dios de comunicación). En definitiva, más de 1.000 organizacio-
nes aparecen en la publicación, configurando una radiografía 
completa y rigurosa de la RSE durante 2012 en México. 

Marketing responsable
Entrega 100.000 kilos de alimento a la orga-
nización Un Kilo de Ayuda, con el fin de con-
tribuir a una buena nutrición infantil en el país. 

La compañía logra hacer un marketing responsable, apor-
tando un peso por cada tres compras hechas con tarjetas 
American Express. Esta medida beneficia a más de 10.000 
familias de comunidades vulnerables del país.

AMERICAN EXpRESS

Escuelas en Movimiento
Una de las iniciativas más importantes 
dentro del esfuerzo por promover la 
salud en las comunidades donde opera es el programa Es-
cuelas en Movimiento, que busca promover la actividad física 
y los buenos hábitos de la alimentación en la niñez. Así, se 
han remodelado los espacios deportivos de 73 escuelas pri-
marias públicas, beneficiando a más de 60.000 niños.

ARCA CONtINENtAL
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Programa RSE patrocinado 
por Consejeros Banamex
El programa apoya proyectos 
orientados al fomento de la productividad, empleo y educa-
ción en municipios y microrregiones marginados.

Florece
Es un esfuerzo conjunto de BAT México 
con el gobierno nayarita para prevenir el 
trabajo de menores en los campos taba-
caleros de Nayarit. Unos 10.000 niños han recibido aten-
ción en las áreas de educación, salud y nutrición. 

Plantbottle 
Ha lanzado al mercado PlantBottle, el primer 
envase en México elaborado con un 30% de 
materiales procedentes de plantas. Esta tec-
nología innovadora y sostenible ha introducido en los enva-
ses el uso de materias primas renovables de origen vegetal.

Calidad de vida 
Femsa promueve el desarrollo inte-
gral de los colaboradores y sus fa-
milias. En 2010, consolidó la Universidad Femsa como su 
plataforma de capacitación y desarrollo, beneficiando a más 
de 68.300 colaboradores.

Fundación GSI
La Fundación GSI busca una mejora 
en las condiciones de subsistencia 
de las comunidades menos favorecidas. Los proyectos se 
centran en comunidades con necesidades especiales.

Escuela de Liderazgo 
Los mandos medios de 
Mapfre se preparan en la 
Escuela de Liderazgo para Ejecutivos, donde se combinan 
la vanguardia en formación on-line con diversos talleres de 
desarrollo de habilidades, logrando como resultado un plan 
de estudios para las necesidades del negocio.

Reforestación y conservación
Desarrolla una iniciativa a nivel global a 
10 años para apoyar la reforestación de bosques en Brasil 
y China. También participa en programas de conservación a 
nivel regional y local de playas, selvas y especies.

Medición de la huella de carbono
Cemex ha desarrollado CO2 Footprint, 
una herramienta para determinar sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. Así, se ha imple-
mentado en todas las plantas de cemento y agregados, y en 
las principales operaciones de concretos de Cemex México.

Conductor Designado 
Este programa contribuye a la reducción de 
accidentes automovilísticos derivados del con-
sumo abusivo de alcohol, mediante una cultura 
de la prevención. La iniciativa ha beneficiado a 
más de 992.000 personas en 21 ciudades del país.

Programas sociales
Con programas sociales contun-
dentes y de alto impacto, enfoca-
dos a la población más vulnerable de México, las empresas 
y fundaciones de Grupo Carso han beneficiado a más de 
19 millones de personas.

Certificado de Industria Limpia
En 2012, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente ha entregado 
el certificado de Industria Limpia a la Planta de Toluca de 
Henkel Capital. 

Bravo! 
Coincidiendo con el décimo ani-
versario del Pacto Mundial al que 
Telefónica se adhirió en 2002, la compañía da un paso 
más al ofrecer un nuevo modelo de reporte que permite la 
comparación con todo tipo de multinacionales, empresas 
del sector de las telecomunicaciones y de nivel local.

bANAMEX

CUAUhtéMOC MOCtEZUMA

FUNdACIÓN CARLOS SLIM

hENKEL

bRItISh AMERICAN tObACCO MéXICO

GRUpO SEGURIdAd INtEGRAL

MApFRE tELEFÓNICA

bANK OF AMERICA MERRILL LyNCh

CEMEX

COCA COLA MéXICO

FEMSA
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Se presenta el Anuario Corresponsables 
2012 ante la prensa mexicana

Dicha presentación corrió a cargo de Marcos González, editor 
del Anuario. En el marco de este acto, representantes de las 
empresas American Express, Bank of America, Merrill Lynch, 
Cemex, Cervecerías Cuauhtémoc, Fundación Telmex, Henkel y 
Telefónica presentaron buenas prácticas socialmente respon-
sables.

En la rueda de prensa, el periodista Marcos González pre-
sentó las principales conclusiones del Informe Corresponsa-
bles que aparece en la primera edición mexicana del Anuario 
Corresponsables 2012. Así, para más del 74% de los encues-
tados, la RSE y la sostenibilidad han mejorado en este país 
latinoamericano en 2011 y sólo un 23,36% considera que es 
peor en México respecto a otros países del entorno. 

“Esto demuestra que la RSE está evolucionando en México, 
aunque es cierto que aún queda mucho camino por recorrer 
para conseguir que todas las organizaciones actúen de forma 
corresponsable”, señaló el editor del Anuario.

González mencionó que en México las empresas prefieren 
enfocar este tipo de actividad al medio ambiente y en segundo 
lugar a la filantropía y los donativos. El estudio revela también 
que para más de un 70% de los encuestados el grado de apli-
cación de la RSE por parte de los empleados es medio, bajo, 
muy bajo o nulo, porcentaje aún mayor en las pymes (85%), 
en los consumidores (74%) y en los medios de comunicación 
(73%).  

Según el editor del Anuario Corresponsables, “esto demues-
tra que es necesario promover, divulgar y extender aún más la 
cultura de la RSE en todo el sector empresarial, político y social 
del país, y ese es el objetivo de los medios de comunicación de 

Algunos de los principales patrocinadores y colaboradores del Anuario Corres-
ponsables participaron en la rueda de prensa.

El editor de Corresponsables, Marcos González, presentando en rueda de prensa la 
primera edición mexicana del Anuario Corresponsables.

GRAN pRESENCIA EN LOS MEdIOS

Corresponsables, que nacen con el Anuario, para además pre-
dicar con el ejemplo y aplicar la RSE a su propia empresa infor-
mativa, como lleva haciendo desde hace siete años en España”. 

“En este mundo tan mediático es tan importante hacer las 
cosas bien como hacerlas saber”, añadió.

EMpRESAS pUNtERAS EN RSE
En la presentación del Anuario Corresponsables participaron 
algunos de los grandes expertos en RSE del país, como el pre-
sidente ejecutivo de CEMEFI, Jorge Villalobos, y el presidente 
de AliaRSE, Carlos Ludlow, además de directivos de grandes 
empresas como American Express, Bank Of America Merrill 
Lynch, Cemex, Cervecerías Cuauhtémoc, Fundación Telmex, 
Henkel y Telefónica, que refrendaron estos datos y expusieron 
buenas prácticas socialmente responsables. 

Diario Reforma, El Economista, 
Grupo Mundo Ejecutivo, Multi 
Press o Radio Fórmula son 
algunos de los medios que se han 
hecho eco del lanzamiento de 
la primera edición mexicana del 
Anuario Corresponsables 2012.

El pasado 28 de marzo se celebró en d. 
F. una rueda de prensa para presentar la 
primera edición mexicana del Anuario Co-
rresponsables 2012, a la que asistieron 
una veintena de medios de comunicación. 
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Quiero mostrar mi apoyo a MediaResponsable. Me alegra decir que 
habéis dado un ejemplo a todos los medios de comunicación que 
han sido incapaces en 12 años de organizar un debate sobre la 
RSE y sobre el papel de los medios en ese tema. Ya sabéis cuál es 
mi intención. He querido venir para demostrar a todos los grandes 
medios de comunicación pública y privada que parece mentira que 
todavía no hayan promovido un debate de calidad en ese tema. 

El primer objetivo de la Comunicación de la CE sobre RSE es el 
que todos compartimos: pasar de centenares de empresas euro-
peas realmente responsables a miles o millones. 

Promovemos el lanzamiento de plataformas multisectoriales y 
multistakeholders porque creemos que la dimensión sectorial es 
fundamental para que este proceso pase de los grandes conceptos 
a la puesta en práctica, teniendo en cuenta las características de 
cada actividad económica. Así, vamos a lanzar una licitación para 
cofinanciar esas plataformas para aquellas asociaciones sectoria-
les europeas que necesiten financiación. 

Estamos también preparando un esquema de premios europeos 
y nacionales para iniciativas responsables realizadas conjuntamen-
te por empresas y uno o varios grupos de interés. Queremos ha-
cerlo en los 27 estados miembro porque son sólo 10 los que están 
desarrollando planes nacionales. Los demás ni han empezado a 
hablar del tema. 

En cuanto a las administraciones públicas, no hemos sabido o 
podido hacer que la revisión de las directivas de las compras públi-
cas integrasen suficientes criterios de sostenibilidad y responsabi-
lidad. La propuesta de septiembre de 2011 es floja y no estamos 
muy contentos. Sin embargo, seguiremos trabajando en ello y con-
tinuaremos fomentando la preparación de los planes nacionales de 
todos los estados miembro. 

Vamos a hacer una experiencia piloto fomentando dos esque-
mas: un esquema de sensibilización de países avanzados a países 
menos avanzados y un esquema de comparación entre ellos para 
fomentar la competencia entre los estados miembro respecto a sus 
políticas nacionales de RSE. 

En España hay tres grupos piloto que van a empezar con el se-
gundo esquema, pero todavía queda mucho por hacer. Tengo una 
buena impresión de la intervención del director general del Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social y de la RSE, Miguel Ángel García. 
Estoy dispuesto a apoyarle y a hacer que España no pierda el papel 
de líder que ha adquirido en los últimos cinco años en la materia. 

LEGISLACIÓN SOBRE INFORMES DE RSE
Otro aspecto clave es la transparencia. Es crucial que no sea per-
ciba únicamente como instrumento de comunicación o de reputa-
ción, sino que se integre en el core business de la empresa. 

Estamos valorando una legislación del artículo 46 de la IV Direc-
tiva de contabilidad de 2003. Posiblemente en septiembre u octu-
bre se adoptará un paquete de medidas en materia de gobernanza. 
Hay un grupo de expertos multistakeholder del que forman parte 
representantes de sindicatos, ONG, inversores, el GRI y todas las 
empresas y organizaciones.

Estamos haciendo un buen trabajo y no queremos hacer una 
legislación muy contingente. Queremos elaborar una legislación en 
la que se explique por qué no se informa. Vamos a intentar hacerlo 
por lo menos integrando esta información en el informe anual, que 
tiene que aprobar el consejo de administración y la asamblea ge-
neral de accionistas. Dudo que lleguemos a obligar a elaborar un 
informe de sostenibilidad por separado. 

Por supuesto, queremos evitar que haya proliferación de legis-
laciones nacionales, que ya existen cuatro o cinco bastante diver-
gentes. Lo que pretendemos es que a partir de ahora haya un nivel 
único para la UE y, si es posible y conseguimos convencer a los 
países terceros, mejor.

En última instancia, con vistas a medio y largo plazo, queremos 
que se vaya hacia un reporte integrado. Se trata de un proceso 
largo y complicado. El comité internacional tiene problemas, pero 
creo que es la única vía de ser coherentes con nuestro concepto de 
RSE como integración plena de la estrategia total de la empresa. 
Hay que informar sobre todo y no únicamente sobre una parte.

Espero que los presidentes de las empresas españolas y euro-
peas, los que se sientan líderes, cumplan con el llamamiento hecho 
por la Comisión. Que se comprometan no sólo a seguir desarrollan-
do la RSE en sus propias empresas sino que pongan en la agenda 
de las organizaciones sectoriales europeas e internacionales esta 
cuestión y que ayuden a las pymes que pertenecen a su cadena 
de suministro. 

Extracto del discurso del director general de Empresa e Industria de la 
Comisión Europea en el transcurso de la XXIX Jornada Corresponsables 
celebrada el pasado 6 de marzo en Madrid.

El primer objetivo de la Comunicación sobre RSE 
de la CE es pasar de centenares de empresas 
europeas responsables a miles o millones

Pedro Ortún, 
director general de 
Empresa e Industria de 
la Comisión Europea
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Por Sara Herrero
(saraherrero@corresponsables.com)

Elisenda Ballester es la directora de la Comunicación Corporativa, Comunicación de Marcas,      
Comunicación Interna y RSC de Henkel para España y Portugal. Henkel Ibérica opera en 
los negocios de detergentes, cosmética y adhesivos, cuenta con 1.100 empleados y unas 
ventas de más de 550 millones de euros.

“Nuestros productos deben ser 
sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente y la sociedad”

Elisenda Ballester, directora de Comunicación de Henkel Ibérica

Tiempo 
de lectura
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¿Cómo vive la sostenibilidad una multinacional de la magni-
tud de Henkel?
La sostenibilidad está totalmente integrada en el modelo del 
negocio de Henkel, desde sus inicios. Por este motivo, y a dife-
rencia de otras empresas, es muy importante el equilibrio entre 
el factor económico, ecológico y social. Además, el “cómo” te-
nemos éxito económico es un tema prioritario para la compañía. 
Cada persona cumple con un rol y contribuye a la estrategia de 
sostenibilidad establecida, según sus responsabilidades. Sabe-
mos que ser sostenible está de moda, pero para Henkel es más 
que eso, porque forma parte del ADN de la empresa, siendo uno 
de sus cinco valores corporativos. No se trata de un tema  re-
ciente o puntual, sino que llevamos muchos años trabajando en 
este tema. Por otro lado, fuimos de las primeras compañías en 
publicar un informe de sostenibilidad hace 20 años.  

Además, internamente contamos con la figura del Sustainabi-
lity Council mundial, administrada por el presidente global de la 
compañía, hecho que demuestra que la alta dirección está total-
mente implicada en materia de sostenibilidad, del mismo modo 
que el resto de la plantilla. La función del Sustainability Council 
global se replica en todos los países donde tenemos presencia. 
Por esta razón, no disponemos de un departamento de sosteni-
bilidad, ya que ésta forma parte del mismo modelo de negocio y 
cuenta con una estrategia integrada dentro de las responsabili-
dades de las personas que mueven la compañía. 

Quisiera añadir que, por quinto año consecutivo, Henkel ha 
sido seleccionada en la categoría de bienes de consumo para 
el hogar del Dow Jones Sustainability Index. Este índice im-
plica que seguimos los principios sostenibles en el desarrollo 
de nuestras actividades empresariales. Por otro lado, somos la 
única compañía del sector reconocida por partida doble, tanto 
en el Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) como 
también en el Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI 
Europe). 
 
¿Qué objetivos se han marcado en el ámbito de la soste-
nibilidad?
Como objetivo, nos hemos impuesto que el 30% de nues-
tras ventas provengan de productos con menos de tres 
años de vida. Es decir, deben ser productos innovadores, 
con un impacto positivo en, al menos, una de las seis áreas 
focales de sostenibilidad que hemos estipulado globalmente: 
seguridad y salud, agua y aguas residuales, materiales y resi-
duos, energía y clima, progreso social y resultados.

¿Cómo es la innovación en Henkel? 
Destinamos el 3% de las ventas globales a I+D. Además, no 
sólo creamos productos innovadores, sino que aplicamos la in-
novación sostenible en toda la cadena de valor, empezando por 
las materias primas que utilizamos, la producción, la distribución 
y el uso y reciclaje de nuestros envases. Por otro lado, conta-
mos con un equipo de 3.000 personas que trabajan en el desa-
rrollo constante de productos y en la mejora de las tecnologías, 
para que aporten más valor  a la sociedad, y con el objetivo de 
ser más respetuosos con el medio ambiente.
Somos líderes en sostenibilidad porque creemos sinceramente 
que es la manera de seguir desarrollando nuestro negocio y sa-
bemos que es posible. Nos sentimos orgullosos de haber sido 
capaces (en los últimos cinco años) de, por ejemplo,  aumentar 
nuestras ventas en un 18% y nuestros beneficios operativos en 
un 43%, reduciendo un 13% el consumo de agua, un 23% el 
de energía y de haber reducido los residuos en un 28%. Estos 
resultados confirman que es posible conseguir un equilibrio en-
tre lo económico, lo ecológico y lo social.
 
Continuemos hablando de sostenibilidad. ¿En qué con-
siste la nueva estrategia de sostenibilidad que acaban de 
presentar? 
 Es importante explicar que en 2008 establecimos unos obje-
tivos de sostenibilidad ambiciosos que consistían en reducir un 
15% más el consumo de energía, un 10% el consumo de agua, 
un 10% los residuos y un 20% los accidentes laborales hasta 
finales de 2012. El resultado fue que, gracias al alto compromi-
so de toda la organización, los objetivos se cumplieron e incluso 
se sobrepasaron, ya a principios de 2011, un año antes de lo 
estipulado. Por eso, para seguir avanzando, hemos diseñando la 
nueva estrategia de sostenibilidad a 20 años vista. 

Todos los estudios indican que la población mundial aumen-
tará en 9 millardos de aquí a 2050 y los recursos seguirán sien-

TRAYECTORIA

Es licenciada en Psicología Industrial por la Universidad 
de Barcelona. Empezó su carrera profesional en el Real 
Automóvil Club de Cataluña y en el Circuito de Cataluña, 
en Montmeló, como responsable de RRPP y Protocolo. 
Posteriormente, fue directora de cuentas de la agencia 
de comunicación y RRPP del Grupo Havas Media y des-
de el año 2000 es directora de Comunicación de Henkel 
Ibérica. Primero, fue responsable de España y desde 
2001 también lo es de Portugal. Además, desde 2009 
supervisa el portal de la marca Henkel Tucasaclub, así 
como el Customer Relation Management Digital.

 “Como objetivo, nos hemos 
impuesto que el 30% de nuestras 
ventas provengan de productos 
con menos de tres años de vida.  

Es decir, han de ser innovadores y 
deben aportar un impacto social  

y medioambiental positivo”
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do los mismos. Por este motivo, como compañía que fabrica 
bienes de consumo y tecnologías para 125 países y que em-
plea a más de 47.000 personas, tenemos una gran responsabi-
lidad, y queremos aportar nuestro granito de arena, ofreciendo 
a la sociedad productos con más valor y menos impacto. Éste 
es nuestro lema: “Mas con menos”.

¿Y cómo vamos a hacerlo? Gracias a un objetivo concreto 
que nos hemos impuesto: ‘el Factor 3’. Esto significa que o 
bien aportamos tres veces más valor a un producto o tecno-
logía actual, manteniendo la misma huella medioambiental o 
bien ofrecemos el mismo valor, reduciendo tres veces la huella 
medioambiental.

¿Nos podría dar algún ejemplo? 
Acabamos de lanzar al mercado Somat 10 en pastillas, para 
lavavajillas automáticos. Este producto se diluye un 50% más 
rápido. Por otro lado, tiene mayor efectividad a 40ºC de tempe-
ratura, un 20% mejor rendimiento en ciclos cortos y, por tanto, 
reduce el consumo de energía en el hogar en un 30%. 

Otro ejemplo es la barra adhesiva Pritt, hecha con un 90% de 
materias primas renovables. Actualmente, se puede encontrar 
el primer corrector ecológico del mundo bajo la marca Pritt. 
Este producto está fabricado con un 89% de plástico natural 
que se extrae de las plantas. Gracias a ello, conseguimos re-
ducir la emisión de CO2 y, además, no contiene di-
solventes

Por otro lado, Dixan Eco está realizado 
con plástico reciclable PET, que reduce 
la cantidad de embalaje por lavado. 
El packaging está diseñado de tal 
manera que es comprimible una 
vez vaciado y también es 100% 
reciclable. Esta forma innovadora 
de envase permite optimizar el 
espacio a la hora de transportar-
lo. Además, Dixan Eco también 
contribuye a reducir las emisiones 
a la atmósfera de CO2.

Por lo que se refiere al personal, ¿cómo han transmitido la 
nueva estrategia de sostenibilidad internamente?
Hemos utilizado lo que llamamos ‘comunicación interna activa’. 
Esto significa que no sólo utilizamos los canales convenciona-
les internos como el e-mail, e-newsletter, intranet o la revista 
interna, sino que también realizamos seminarios participativos, 
donde el personal puede trabajar la estrategia por grupos. De 
esta manera, todas las personas de la compañía interiorizan 
la información, con un mayor compromiso. Posteriormente, 
pueden actuar como perfectos embajadores sobre sostenibi-
lidad, internos y externos. Esta manera más activa de comuni-
car la utilizamos en los 125 países donde estamos presentes. 
 
Y en relación a los proyectos sociales en los que es-
tan involucrados, ¿qué iniciativas han llevado a cabo                                    
recientemente? 
Nuestro proyecto estrella de RSC es Henkel Smile, que cons-
ta de tres partes. En la primera, el empleado propone en qué 
proyectos colaborará la empresa. En la segunda, Henkel ofrece 
su ayuda en casos de emergencia por catástrofes naturales, 
en aquellos países donde estamos presentes. La tercera parte 
consiste en ofrecer donaciones de nuestros productos. Gracias 
a Henkel Smile ya hemos llevado a cabo 2.300 proyectos y 
hemos ayudado a más de 750.000 personas.

Entre otras iniciativas sociales que realizamos, me gusta-
ría destacar un proyecto muy especial para nosotros: 

Shaping Futures. En colaboración con Aldeas 
SOS Infantiles, nuestros técnicos de peluque-

ría de la división de Schwarzkopf forman en 
el oficio de peluquero/a a adolescentes 
que no disponen de una salida profesio-
nal en sus poblaciones. Hasta el día de 
hoy, hemos desarrollado este programa 
en India, Perú, Marruecos y Letonia, 
posibilitando que estos jóvenes dispon-
gan de una salida profesional. Este año, 
el proyecto se desarrolla en Brasil, con 

personal y clientes de Henkel Ibérica. 

En síntesis

• Sostenibilidad. En Henkel, está totalmente integrada 
dentro del modelo de negocio, ya que sus resultados 
económicos mantienen un equilibrio en relación a la so-
ciedad y el medio ambiente.

• Objetivos sostenibles. La compañía se ha impuesto 
que el 30% de las ventas provengan de productos con 
menos de tres años de vida. Es decir, deben ser produc-
tos innovadores que generen un impacto positivo en, 
al menos, alguna de las seis áreas focales estipuladas: 
seguridad y salud, agua y aguas residuales, materiales y 
residuos, energía y clima, progreso social y resultados.

  Cada artículo desarrollado en esta línea prueba que es 
posible lanzar productos innovadores que comporten un 
crecimiento para las empresas y sean, a la vez, respetuo-
sos con el entorno natural y la sociedad. 

• La nueva estrategia ‘Más con menos’. Implica ofrecer 
más valor usando menos recursos. Supone llevar a cabo 
el factor tres, que puede aplicarse de dos formas diferen-
tes, con un mismo objetivo. Es decir: dar tres veces más 
valor, dejando la misma huella ambiental, o bien, ofrecer el 
mismo valor, pero dejando una huella medioambiental tres 
veces menor. 

http://www.corresponsables.com
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Siete despachos de 
abogados analizan el 
Pro bono
El pasado 24 de febrero, el CaixaForum 
de Madrid acogió a representantes de 
siete despachos de abogados para 
analizar la cara más comprometida 
y solidaria de su actividad gracias 
al ‘Encuentro Pro bono: Abogacía y 
Compromiso Social’.

En esta jornada se reflexionó sobre 
la forma más eficiente de ofrecer 
asesoramiento jurídico gratuito a 
entidades no lucrativas.  Los abogados 
intercambiaron experiencias de sus 
prácticas pro bono para lograr ser más 
eficientes día a día en su aportación.  

“Es necesario destacar la importancia 
del compromiso social por parte de la 
abogacía, pues es el elemento definitorio 
de esa profesión para el futuro”, afirmó 
el decano del Colegio de Abogados, 
Antonio Hernández-Gil. 

Domecq Bodegas obtiene la certificación RS 10 de AENOR
El presidente y director general de Domecq Bodegas, Christian Barré, recibió de manos 
del director general de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 
Avelino Brito, la certificación del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social 
según la especificación RS 10, una herramienta que ayuda a mejorar la capacidad de 
respuesta de las organizaciones a las expectativas de todos sus grupos de interés dentro 
de un ciclo de mejora continua. Esto convierte a la bodega en la primera 
compañía vitivinícola y del sector alimentario del mundo en obtener dicho 
reconocimiento.

El presidente de Domecq Bodegas, Christian Barré, aseguró que este 
certificado “es el reconocimiento de la política de la empresa en lo que a RSE respecta, 
algo que llevamos persiguiendo mucho tiempo”. Según Barré,  “existe un cambio de 
cultura en nuestra sociedad. La RSE es una respuesta a esta nueva demanda social”. 

20 minutos adapta su contenido a todas las discapacidades
El diario digital 20minutos.es ha lanzado un nuevo servicio de accesibilidad web 
denominado ‘Inclusite’, que contiene una interfaz inteligente que habla y escucha. Así, 
los usuarios pueden elegir entre tres modalidades de navegación web totalmente 
autónomas: la navegación mediante el teclado, dirigida a personas con discapacidad 
visual; el modo de navegación mediante la voz, para aquellos usuarios con movilidad 
reducida, o la modulación por sonido, que admite que las personas con problemas 
de vocalización o parálisis severas puedan leer la web mediante soplidos o emitiendo 
sonidos. 
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AB Laboratorios, Contratas y Obras, Compostadores, Redyser y Ta-
rannà han sido las primeras cinco pymes que han participado en el 
proyecto. Procedentes de sectores tan diferentes como la biotecno-
logía, la construcción, el transporte o el turismo, estas organizacio-
nes han demostrado que ser responsables, aún siendo pequeñas y 
en un escenario tan difícil como el actual, es posible. 

La Fundación Corresponsables les ha otorgado una beca para 
financiar la elaboración de su informe de RSE, para algunos como 
AB Laboratorios, Redyser o Tarannà, el primero que realizaban. 

“Este proyecto responde perfectamente a la misión de la Fun-
dación Corresponsables, que es ayudar a poner en valor las actua-
ciones responsables a aquellas organizaciones que cuentan con 
menos recursos para hacerlo”, señala Marcos González, presidente 
de la organización. 

Por su parte, las pymes participantes valoran la oportunidad que 
supone poder plasmar en un documento sus logros y retos en ma-
teria de sostenibilidad. “Nuestro primer informe de sostenibilidad 
ha supuesto una recapitulación de casi 20 años de trabajo, hilando 
nuestra esencia empresarial basada en la vinculación con los países 
visitados por el viajero, con otros conceptos como la gestión trans-
parente, la implicación de los grupos de gestión en la vida empresa-
rial y la apuesta por dejar un Planeta más limpio y rico a las nuevas 
generaciones”, afirma Felisa Palacios, directora de RSE de Tarannà. 

Por su parte, Lucio Fernández, director de RRHH de Redyser 
destaca: “Redyser, a través la realización de su primera memoria de 
sostenibilidad, ha iniciado un camino estratégico y es cambiar de 
paradigma: de gestión de Recursos Humanos a la gestión de la 
Responsabilidad Social”. 

A&B Laboratorios Compostadores
A&B Laboratorios tiene integrada la Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) en su estrategia de negocio. Prueba de ello es que su misión, 
visión, valores y filosofía están impregnadas de aspectos propios de la 
RSE como la protección del entorno, la sostenibilidad y el diálogo con 
los grupos de interés.
 
Algunas iniciativas destacadas:
• Personal evaluador de A&B ha ofrecido apoyo a organizaciones avanzadas 

del Club 400 de Euskalit en diagnósticos de RSE.
• Utiliza sistemas de gestión basados en Normas ISO (Calidad, Medio Ambien-

te, Ecodiseño y Seguridad de la In-
formación) y UNE (I+D+i) e integra 
su gestión bajo el Modelo Europeo 
EFQM.

• Organiza grupos de mejora para fo-
mentar la participación del personal, 
cubriendo más del 90% de la plan-
tilla.

• El Acuerdo Responsable de Suminis-
tro (ARS) que suscribe A&B Labo-
ratorios con sus clientes es fruto de 
un compromiso de comunicación por 
parte de la empresa y ha sido forma-
lizado por más de 1.000 clientes.

El objetivo de Compostadores es extender la práctica 
del autocompostaje, para dejar en herencia un plane-
ta sostenible. La organización es responsable con las 
personas y el entorno. Por ello, entre las principales lí-
neas de negocio se encuentra el ecodiseño, la fabrica-
ción y venda de compostadores y el desarrollo y ejecu-
ción de proyectos, a empresas e instituciones públicas, 
para fomentar la ecoeficiencia y la RSE, reduciendo 
las emisiones de CO2 y potenciando la prevención de 
residuos orgánicos.

Citamos algunas de las muchas buenas prácticas de 
Compostadores:
•  Es ejemplo de empresa europea Zero Waste.
• Juntamente con Veritas lanza la cam-

paña de RSE ‘20x20’.
• Colabora con Grupo SIFU para que todos los 

empleados obtengan un compostador.
• Compostadores es invitada por MediaResponsable y 

DIRCOM para compartir su experiencia en la co-
municación de la RSE, en la jornada ‘La aplicación 
de las herramientas de comunicación en la RSE’.

La Fundación Corresponsables ayuda a 
cinco pymes a hacer su primer informe de RSE
La Fundación Corresponsables ha finalizado con éxito la primera edición de su proyecto 
‘Pymes Corresponsables’, a través del cual ha ayudado a cinco pequeñas y medianas 
empresas a elaborar su informe de sostenibilidad. El resultado demuestra que la Respon-
sabilidad Social y su puesta en valor no es algo relegado a las grandes organizaciones. 
También las pymes pueden y deben ser responsables y sostenibles.

http://www.corresponsables.com
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Contratas y Obras

Redyser 

Tal y como se constata en su último informe de sostenibilidad, para Contratas y Obras 2010 ha sido el año de la consolidación 
de su modelo propio de Responsabilidad Social Corporativa tras una década de intenso trabajo. “Gracias a la implementación del 
día a día, Contratas y Obras está más comprometida que nunca con el desarrollo ético y sostenible de 
su negocio. Paralelamente, los esfuerzos realizados han repercutido en una reducción de los costes 
generales”, manifiesta Fernando Turró, administrador. Algunos de los logros alcanzados son:

En Tarannà, además de intentar satisfacer profesionalmente la pasión de sus clientes por el 
viaje, se preocupan por hacerlo de manera ética, sostenible con el entorno y responsable con 
sus trabajadores, sus proveedores y con la sociedad. Esta filosofía está presente en la com-
pañía desde sus inicios, aunque ha sido en 2011 cuando el equipo directivo de la compañía 
ha decidido sistematizarla y profesionalizarla a través de una política formal y una estrategia 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), de la que se da cuenta en su primer informe de 
sostenibilidad, de la constitución de un comité de RSE y del lanzamiento de la marca Tarannà 
Responsable. Algunas iniciativas destacadas en materia de sostenibilidad son: 
• Adopción de un plan de Oficina Verde.
• Elaboración del documento ‘Ser un viajero responsable’.
• Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
• Lanzamiento de una estrategia de RSE bajo la marca Tarannà Responsable.
• El concurso de fotografía llega a su edición XVII y consigue recaudar 14.000 euros.
• Nuevo merchandising más ECO.
• Creación de un logo destacado como Tarannà Responsable.

• Se adhiere al Pacto Mundial en 2010 y elabora su primer Informe de Progreso en 2011.
• En marzo de 2011 recibe el sello de Excelencia Europea +300 (EFQM).
• Comunicación innovadora a través de Skype y YouTube.
• Certificado de Compensación Ambiental de Emisiones de 255 toneladas de CO2 (2009), con-

cedido por la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia, y compensación de 188 toneladas 
de CO2 con la Fundación + Árboles.

• Redyser ofrece un servicio especial de documentación y paquetería para ONG: el servicio SOMOS.
• Está previsto destinar casi 3.000 horas para la formación de los empleados en 2011.
• Redyser ha incluido motocicletas eléctricas en su parque de vehículos.
• Lanzamiento del Proyecto EQA-Empresas que ayudan.
• Todos los indicadores monitorizados relativos al servicio de atención al cliente han experimen-

tado una evolución favorable desde que se inició su control.
• Lanzamiento del programa Kilómetros Verdes.
• Puesta en marcha del proyecto ‘Facturación Electrónica’.

• 1ª empresa constructora española en obtener 
el certificado europeo de integración laboral 
de personal discapacitado ‘Discert’ 

• Primera constructora española en certificarse 
según la norma de Gestión Ética Socialmente 
Responsable SGE21 de Forética.

• Plan y agente de Igualdad.
• Distintivo ‘Igualdad en la Empresa’ del Ministerio 

de Sanidad, Política Social e Igualdad.
• Código Ético y Comité Ético.

• Programa de Conciliación de la Vida 
Personal, Familiar y Laboral.

• Voluntariado corporativo.
• Reducción del impacto climático de la actividad.
• Certificados voluntarios de 

rendimiento energético.
• Premio Nacional GreenBuilding 2010.
• Premio European Business Awards 

(HSBC) a la Excelencia Empresarial 
en Sensibilización Ambiental.

Tarannà, Club de viatges
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Philips España presenta 
su primer Informe de 
Sostenibilidad 2011, elaborado 
por MediaResponsable
Philips España ha presentado su 
Informe de Sostenibilidad 2011, cuya 
redacción y diseño han corrido a cargo de 
MediaResponsable. 

La memoria destaca algunos hitos 
de la firma en materia de RSE como el 
incremento de casi el 40% en la venta de 
Green Products, el desarrollo del programa 
EcoVision, con ambiciosos objetivos de 
sostenibilidad de cara a 2015; la integración 
en la Plataforma para la Eficiencia 
Energética, el desarrollo del programa 
Bienestamos, dirigido a la plantilla, y del Club 
de Innovación Urbana, entre otros. 

Lanzan Dircom 2R, una herramienta que evalúa la 
integración de la responsabilidad con la reputación 
corporativa

La Asociación de Directivos de Comunicación 
(Dircom) ha presentado en Madrid la nueva 
herramienta Dircom 2R, que les servirá a 
los directivos de comunicación para evaluar 
la integración de la RSE en la gestión de 

la reputación de una organización. En palabras de Sebastián Cebrián, 
director general de la asociación, la herramienta tiene cuatro elementos 
diferenciadores: “es gratuita, útil, tangible y, por supuesto, innovadora”. 
Montserrat Tarrés, directora de Comunicación y RRII de Novartis y vocal 
de RSC de Dircom, señaló durante la presentación de la herramienta: 
“la responsabilidad no tiene sentido sin la reputación y viceversa. La 
herramienta muestra los beneficios de que caminen ambos conceptos”. 
Además, apuntó que otra de las ventajas de Dircom 2R es que “se trata de 
una herramienta completamente extrapolable, pues sirve tanto en el terreno 
nacional como en el ámbito internacional”. 

Fundación Seres presenta rsc2, una herramienta que mide el valor de la RSC
Fundación Seres, con la colaboración McKinsey&Co, ha presentado rsc2, una metodología de clasificación y 
valoración de los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial, destinada a aportar a los gestores de las 

compañías una herramienta de gestión homologable en el contexto empresarial, que facilite el entendimiento y la integración 
de la RSE en los planteamientos estratégicos de las empresas. El presidente de Fundación Seres, Juan Arena, explicó durante 
la presentación que “no nos encontramos ante un programa numérico en el que simplemente se introduce una serie de datos y 
devuelve una cifra. rsc2 es una herramienta para la reflexión, gestión interna y comunicación de los proyectos de RSC”. Arena 
apuntó que “la herramienta ayuda a reinvertir el dinero en la sociedad y le permite invertir con beneficio. Además, pone de 
manifiesto que hacer RSC desde la empresa crea valor, algo que no se percibe como tal en este país”.

Durante la presentación, la directora general de Fundación Seres, Ana Sainz, explicó que la herramienta abarca la triple cuenta 
de resultados: “Es un modelo de pensamiento nuevo, que permite reflexionar sobre el valor de la RSC y que ayuda a identificar, 
clasificar, analizar y cuantificarlo”. 

BBVA ha lanzado Suma, una plataforma de financiación co
lectiva en la que el usuario puede donar, en tres clics como mínimo, a la 
causa que elija tantas veces como quiera.  De esta manera, BBVA actúa 
como mediador entre ONG y donantes, siendo su uso gratuito para los 
donantes y las entidades. 

McDonalds ha presentado su primera Memoria de Res pon
sabilidad Social Corporativa, elaborada siguiendo las guías del 
Global Reporting Initiative (GRI) según un nivel C+. El informe ha sido 
verificado por una auditora independiente. 

La dirección general de Qualitat Ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha coordinado 
la edición en catalán de la Guía para la Implantación de la Responsabilidad 
Social Empresarial en la pyme, la cual ha sido presentada en su sede en 
Barcelona. 

http://www.corresponsables.com
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Antonio Banderas, 
actor

Las mieles de Hollywood no le han hecho perder su cercanía y espontaneidad. De hecho, 
Antonio Banderas no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de la preocupante situa-
ción por la que atraviesa España y de la crisis económica mundial. Está claro que, a pesar 
de su situación privilegiada y la distancia, tiene una opinión crítica bien formada de lo que 
está ocurriendo en nuestro país. Tal vez sea porque no olvida sus orígenes humildes. En ese 
trayecto ha descubierto que también desde la empresa se puede construir un mundo mejor. 

“Se han perdido los 
valores del sacrificio 
y el trabajo”

¿Qué papel cree que juegan las empresas en el desarrollo 
de la sociedad?
Juegan un papel fundamental. Las empresas que han hecho los 
deberes han logrado crecer a pesar de la crisis. Las que sola-
mente se han dedicado a especular, se han venido abajo. 

Es satisfactorio ver empresas españolas que han hecho bien 
los deberes, que han hincado los codos y no han creído en la 
especulación.

Una empresa no debe ser únicamente un medio para ganar 
dinero sino que ha de retornar valor a la sociedad.

¿Considera que la crisis está haciendo de criba de las em-
presas que son verdaderamente responsables? 
Sin duda. En esta época de crisis es cuando se ve la verdad de 
las relaciones de las empresas con sus trabajadores y clientes.

TRAYECTORIA

Nacido en Málaga en 1960, Antonio Banderas dio sus 
primeros pasos en el cine de la mano de Pedro Almodó-
var, destacando sus interpretaciones en ‘La ley del deseo’, 
‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ y ‘Átame’.

Posteriormente, Banderas probó suerte en Hollywood, 
donde ha participado en un multitud de films como ‘Phila-
delphia’, ‘La casa de los Espíritus’, ‘Entrevista con el vam-
piro’ o ‘Evita’. 

En 2011, volvió a trabajar con Almodóvar en ‘La piel que 
habito’.

Como director, Banderas ha dirigido las películas ‘Locos 
en Alabama’ y ‘El camino de los ingleses’.

Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

4m.

mailto:ivansanchez@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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 Entrevista // CONTRAPUNTO

¿Le duele ver cómo está nuestro país? ¿Cree que los re-
cortes que se están haciendo en educación y sanidad son 
imprescindibles para salir de esta situación?
Es una gran incógnita, el enigma que tienen incluso los econo-
mistas y se reduce a las políticas de Merkel contra otra forma de 
pensar. Las políticas alemanas apuntan a una reducción del défi-
cit, pero si no hay un estímulo directo a las economías, tampoco 
vamos a crecer. Yo apostaría por un término medio. A lo mejor 
la recuperación económica no se tiene por qué producir con la 
rapidez que los mercados quieren. A lo mejor debería producirse 
más espaciada en el tiempo, pero siempre y cuando parte de ese 
dinero fuera destinado a generar bolsas de trabajo, porque nos 
estamos quedando raquíticos.

Yo me hago una pregunta: ¿estamos siendo gobernados por  
las personas que hemos votado? En Italia y en Grecia no. Y en 
España, cuidado, porque si no hubiera ganado el PP las eleccio-
nes, muy probablemente nos hubieran dado el ‘palo’ que le han 
dado a Grecia, Portugal, Italia e Irlanda.   

Porque ¿quién clasifica a las agencias de clasificación de ries-
go? Le dieron una triple A a Lehman Brothers una semana antes 
de que quebrara y no hay una agencia detrás que les haya hecho 
pagar un precio por ese error. 

Estamos viviendo un tiempo muy confuso y a lo mejor nos he-
mos metido en un círculo vicioso del que no vamos a saber salir. 
De esta incertidumbre que vive el ciudadano surgen movimientos 
como el de los indignados. 

De todas maneras, el pueblo español ha sido bastante pacien-
te. Esa paz social podría haberse roto, pero la gente ha aceptado 
apretarse el cinturón para ver si así salimos adelante. Sin embar-
go, existe siempre la duda de si realmente se están tomando las 
medidas adecuadas. 

Además, se han perdido los valores del sacrificio y el trabajo. 
Todos hemos querido ser millonarios rápidamente. Nos hemos 
olvidado que los bancos son un negocio. Mi padre siempre me 
decía “no te gastes más dinero del que tienes”. La gente puede 
pensar que Banderas dice esto porque tiene mucho dinero, pero 
yo hasta los 32 años no tuve un duro. En Madrid, llegué a vivir en 
nueve pensiones en un año.

¿Qué valores le han guiado a lo largo de tu carrera?
En mi carrera he asumido muchos riesgos, que en su momento 
parecían casi de iluso o inconsciente, como irme a EEUU sin ha-
blar inglés cuando habían muy pocos actores hispanos. 

Después, los temas empresariales han surgido de un grupo de 
amigos de toda la vida. Yo al principio decía “esto no es lo mío”, 
pero al final descubres que se pueden hacer cosas muy bonitas 
desde la empresa. 
Nota: en esta entrevista también participaron periodistas de Cinco Días, El Eco-

nomista y Diario Responsable. 

“La empresa debe retornar 
valor a la sociedad”

El pasado mes de febrero, Corresponsables asistió en Cancún a 
la presentación del cuento infantil Libro de sueños, un proyecto 
de la Fundación Iberostar, en colaboración con Unicef y Antonio 
Banderas, que tiene como objetivo sensibilizar a padres y niños 
sobre la explotación sexual infantil.

Libro de sueños recoge los principios del Código ECPAT, el 
Código de Conducta para la Protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes frente a la Explotación Sexual Comercial en los 
Viajes y el Turismo, elaborado por la Organización Mundial del 
Turismo, Unicef y ECPAT International (End Child Prostitution). 
Precisamente, el Grupo Iberostar se adhirió a este código en 
septiembre de 2011.

El acto de presentación del cuento, celebrado en el recien-
temente inaugurado hotel Iberostar Cancún, contó con la pre-
sencia de Antonio Banderas, Javier Álvarez, representante de 
Unicef en México; Gloria Fluxà, vicepresidenta ejecutiva del 
Grupo Iberostar, y Joan Vargas, director corporativo de Recursos 
Humanos y de RSC de la cadena hotelera.

“Hemos aprobado una política de RSE firme basada en un 
modelo de negocio responsable”, apuntó Gloria Fluxà. 

Talleres de sensibilización
Por su parte, Joan Vargas anunció que la firma va a “impartir a 
los empleados talleres de sensibilización sobre la problemática 
de la explotación sexual infantil y se va a establecer un canal de 
comunicación a través del cual los trabajadores podrán denun-
ciar situaciones sospechosas”.

El representante de Unicef señaló que “ya hay más de 1.000 
empresas de 42 países que se han adherido al Código ECPAT”. 
Javiér Álvarez advirtió que “México no es un país exento de este 
riesgo”, en referencia a la explotación sexual infantil.

Precisamente, el actor Antonio Banderas sentenció que “los 
agresores deben pagar por sus acciones con las penas corres-
pondientes”.

El cuento es obra de la escritora de libros infantiles y juve-
niles Begoña Oro y las ilustraciones son de Toni Martínez. La 
publicación, que será distribuida entre clientes y empleados de 
Iberostar, hace partícipe al lector de los valores de la infancia. 

Un cuento contra la explotación 
sexual infantil 

http://www.corresponsables.com
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Stanley S. Litow, 
vicepresidente de 
Ciudadanía Corpora-
tiva y presidente de la 
Fundación IBM

 Sonia Felipe, 
directora de 
Comunicación de 
Triodos Bank

Almudena Cruz, 
directora corporativa 
de Comunicación y 
Relaciones Institucionales 
de Sage España

Puesto que se trata de una Fundación con 
una concepción global, ¿cómo se ejecutan 
los diferentes proyectos en cada país? 
IBM contribuye con el talento de sus tra-
bajadores y su tecnología. Esa es la filo-
sofía: usar lo mejor que tiene la compañía 
para ayudar a los demás. 

¿Cómo se vive la Responsabilidad Social 
en IBM?
Para lograr estar en el mercado durante 
un siglo, cambias tus productos y tus ser-
vicios, pero nunca tus valores. Los valores 
son los que hacen grande a una compa-
ñía, al igual que a un ser humano.

¿La transparencia es una asignatura 
pendiente en las entidades financieras 
españolas?
Si algo podemos aprender de la crisis 
financiera es que la transparencia ha 
brillado por su ausencia. Esto ha generado 
una crisis de confianza en el sector.

¿Cuál cree que tiene que ser el papel de la 
banca en el futuro?
Los bancos deberían servir a una econo-
mía real y sostenible, descubriendo cuáles 
son las necesidades de la sociedad a la 
que sirven más que intentar maximizar la 
rentabilidad financiera y de los accionistas.

 ¿Cómo se gestiona la RSE y qué impor-
tancia tiene para la compañía?
Trabajamos sobre cuatro pilares básicos: 
informatización de organizaciones del 
Tercer Sector y de colectivos desfavoreci-
dos,  inserción laboral de discapacitados, 
actividades relacionadas con la mejora del 
impacto medioambiental y sensibilización 
sobre la importancia de practicar políticas 
de RSC, tanto interna como externamente. 

¿Qué relación mantiene la innovación y la 
sostenibilidad en Sage?
Este año, nuestra RSC han tenido como 
foco la innovación.

OPINAN…

Katsuhito Ohno, Toyota España

Hay un modo mejor de hacer las cosas

Toyota Motor Corporation (TMC) presentó en 2011 
la ‘Visión Global Toyota 2020’, el proyecto con el que 
queremos liderar el futuro de la sostenibilidad, a través del 
compromiso con la calidad, la innovación y el respeto por 
el Planeta. Para ello, la compañía se ha propuesto lograr 
este desafío con el talento y la pasión de las personas que 
conforman Toyota.

Javier Faleato, 
Instituto de Auditores Internos

El Instituto de Auditores Internos de España ha publicado 
recientemente un estudio sobre la realidad de los siste-
mas de gestión de riesgos en nuestro país, en el que se 
afirma que el 59% de las organizaciones ya cuenta con 
sistemas de gestión de riesgos y, si tenemos en cuenta 
los que pretenden implantarlo en el corto plazo, la cifra 
ascendería al 87%.

Las entrevistas completas y + en www.corresponsables.com

Las tribunas completas y + en www.corresponsables.com

ENTREVISTAMOS A…

BLOGS RECOMENDADOS
www.josepmlozano.cat/Bloc0/PersonaEmpresaySociedad/tabid/218/language/es-ES/Default.aspx
Blog de Josep María Lozano, experto en RSE y profesor de ESADE.

www.albertoandreu.com
Blog de Alberto Andreu, Global Chief Reputation and Sustainability manager de Telefónica.

http://blog.comfia.net/responsabilidad-social
Blog de José Carlos González, secretario de RSE de COMFIA, la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO.

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
http://www.josepmlozano.cat/Bloc0/PersonaEmpresaySociedad/tabid/218/language/es-ES/Default.aspx
http://www.albertoandreu.com
http://blog.comfia.net/responsabilidad-social
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F Xavier Agulló
Excelente 1er reporte de sostenibilidad en 
base a GRI de Media Responsable.

Fundación Carmen Pardo-Valcarce
¡¡Gracias a Corresponsables por ayudarnos a 
difundir que ya somos más de 100.000 sonrisas 
dulces!! 

ALGuNOS 
COMENTARIOS

CORRESPONSABLES TV, 
en www.corresponsables.com y en YouTube
Corresponsables TV ha sido testigo de muchos de los actos sobre RSE 
de los últimos meses. Éstos son algunos de los vídeos que puedes encon-
trar en www.corresponsables.com y en el canal de MediaResponsable en 
YouTube:
• http://www.corresponsables.com/servicios/videos/rueda-de-prensa-de-

presentacion-del-anuario-corresponsables-2012-edicion-mexico
• http://www.corresponsables.com/servicios/videos/tercer-dia-del-v-en-

cuentro-latinoamericano-de-empresas-socialmente-responsables

SE hA DIChO EN TwITTER…
Miguel Ángel García @GarciaMartin_MA 
“La #RSE puede ser un adjetivo de la marca 
España. Con el Plan Nacional de #RSE debemos 
provocar el movimiento de todos los grupos de 
interés, también de las Pymes” 

José Luis Leal pte. @acfspain
“La innovación y el desarrollo tienen que estar 
en el centro de la actividad de las ONG. Por eso, 
las ONG tenemos que aportar valor añadido a los 
donantes #ForoRSE” 

@foretica
“8 recomendaciones de Forética para el Plan 
Nacional de Acción en #RSE: http://goo.
gl/1LZzV (página 18 del informe comparativo de 
planes UE)” 

Alberto Andreu @aandreup 
“56 maneras de llevar una vida más sustentable 
informe del PNUMA y la CE http://ow.ly/1Lch9m”

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com/servicios/videos/rueda-de-prensa-de-presentacion-del-anuario-corresponsables-2012-edicion-mexico
http://www.corresponsables.com/servicios/videos/rueda-de-prensa-de-presentacion-del-anuario-corresponsables-2012-edicion-mexico
http://www.corresponsables.com/servicios/videos/rueda-de-prensa-de-presentacion-del-anuario-corresponsables-2012-edicion-mexico
http://www.corresponsables.com/servicios/videos/tercer-dia-del-v-en-cuentro-latinoamericano-de-empresas-socialmente-responsables
http://www.corresponsables.com/servicios/videos/tercer-dia-del-v-en-cuentro-latinoamericano-de-empresas-socialmente-responsables
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Visualizar la discapacidad, 
también en la publicidad
En la Jornada ‘Imagen de las personas 
con discapacidad en los medios 
de comunicación’, organizada por 
Fundación Seres, Fundación ONCE, 
Fundación Repsol y el CERMI, se 
ha apostado por visibilizar en la 
publicidad comercial a las personas con 
discapacidad, un colectivo de cuatro 
millones de personas en España. 

El vicepresidente de la Fundación 
Repsol, César Gallo, ha destacado la 
“labor socializadora” de los medios y ha 
insistido en la necesidad de normalizar 
la visibilidad de las personas con 
discapacidad en los mismos. 

Por su parte, el consejero delegado 
del Grupo Fundosa, José Luis Martínez 
Donoso, ha apelado al papel de los 
responsables de comunicación y RSC 
de las empresas para visibilizar de forma 
normalizada al colectivo de personas 
con discapacidad. 

Estudio sobre consumo responsable
El Club de Excelencia en Sostenibilidad y Eroski 
han presentado, en la sede del Grupo Mahou-San 
Miguel, el estudio Consumo Responsable y Desarrollo 
Sostenible: Tendencias de Consumo Responsable 
2012, en el que se apunta que las expresiones 
“consumo responsable y desarrollo sostenible son 
conocidas por el consumidor, pero que se confunden 
y se aplican de diferente manera”, como ha indicado 
Leire Barañano, directora de Marketing Cliente-Marca 
en Eroski y directora del estudio. 

Voluntarios de Telefónica ayudan a los invidentes a crear 
una obra multisensorial
Voluntarios de Telefónica y la ONG Asociación Proartso están colaborando en 
la realización de una innovadora actividad artística en la que los participantes, 
invidentes, realizan la preproducción de obras multisensoriales que son expuestas 
posteriormente en diversos museos. El objetivo es hacer más visibles las 
capacidades sensoriales y artísticas de las personas ciegas y así favorecer su 
inclusión social. 

Los voluntarios de Telefónica son los encargados de apoyar y guiar a los 
invidentes en todo momento, ya que las actividades se desarrollan en espacios 
naturales donde ellos realizarán sus obras artísticas. 

CONTRAPUNTO // Novedades editoriales
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Sinopsis: Este estudio está ba-
sado en una investigación desa-
rrollada por Forética en la que se 
plantean los principales desafíos 
en la gestión del agua a medio y 
largo plazo a nivel mundial. Gracias 
a la aportación de Forum Empre-
sa, se analizan los mismos retos en 
el contexto latinoamericano y se 
presenta una selección de buenas 
prácticas empresariales implemen-
tadas en América Latina, cuya eje-
cución ha significado un avance en 
este ámbito.

Sinopsis: Este cuaderno es el 
resultado de un trabajo en equipo 
realizado con la voluntad de plas-
mar un marco teórico-práctico so-
bre la cuestión de la integridad de 
los directivos mediante una estruc-
tura de contenidos en la que com-
parten protagonismo el análisis 
teórico, los testimonios de directi-
vos como Isidro Fainé, Jesús Lizca-
no y Santiago Iñiguez, entre otros, 
junto con los casos prácticos de 
empresas como Toyota, Siemens o 
Google.

Sinopsis: El estudio destaca las 
aportaciones del voluntariado cor-
porativo a la empresa, como el valor 
y la reputación de la marca, el de-
sarrollo de los trabajadores actuales 
y de los futuros, la eficacia operati-
va, la reducción del riesgo laboral, el 
impacto financiero directo, el creci-
miento organizativo y la oportunidad 
de negocio. Según Allen, el apo-
yo de los líderes ejecutivos resulta 
esencial para el desarrollo y la sos-
tenibilidad del voluntariado de las 
empresas.

El agua como partE 
iNtEgraNtE dEl dEsarrollo 
EcoNómico: El caso dE américa 
latiNa

iNtEgridad dEl dirEctiVo. 
argumENtos, rEFlEXioNEs Y 
dilEmas

la graN carpa: 
VoluNtariado corporatiVo 
EN la Era global
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¡Papá, papá!, hoy he estado en el chiringuito de Dios. Marc gritaba alborozado cuan-
do su padre entró en casa. Papá he dado de comer a personas que no tienen comi-
da, he puesto los platos y he hablado con un señor que me ha contado un cuento 
que dice que las estrellas nos guían para ser felices.

Roberto no daba crédito, su hijo de ocho años estaba especialmente inquieto, feliz 
y con ganas de contarle cómo le había ido el día.

A ver, a ver, cuéntame que es eso del chiringuito de Dios y que es lo que has he-
cho…, te veo muy contento.

Con los ojos abiertos, radiantes de felicidad, moviendo las manos y sin dejarse 
detalles Marc comenzó:

Hemos ido al Raval (barrio barcelonés) y hemos estado en un pequeño bar donde 
unos señores dan cada día comida a las personas que duermen en la calle. Mucha 
gente hacia cola en la puerta y los compis de la clase nos hemos repartido las tareas 
para ayudar. Unos daban números para guardar el turno, otros servíamos la mesa. 
Había señores y señoras de muchos sitios distintos, algunos no nos entendían y 
otros nos daban las gracias. Papá, he visto a mucha gente triste, porque no tienen 
nada y duermen en la calle, y dice la profe que solo necesitan un abrazo y una son-
risa. ¿Papá, crees que los puedes ayudar desde tu empresa…?

Roberto era directivo de una empresa multinacional. Precisamente, el día anterior 
había tenido un gran debate con la gente de reputación corporativa sobre la idonei-
dad o no de los aspectos de la acción social en la empresa. Ahora no tocaba, habían 
decidido, hay cosas mas importantes que ayudar a los demás, tenemos que mirar 
por el negocio, habían asumido todos.

Al día siguiente, casi de forma autómata, Roberto se acercó a calle Espalter, el 
lugar  donde esta ubicado el ‘Chiringuito de Dios’, previamente se había informado 
en el colegio de su hijo. Cuando llegó observó lo que Marc había vivido el día ante-
rior. Colas de personas con tristeza y hambre en los ojos, con la desesperanza como 
ropaje y el futuro incierto y desolador.

Parado enfrente del local, se fijó en otra cola de personas. Éstas estaban delante 
de la Filmoteca Nacional de Catalunya. Gente ‘snob’, que iban a ver películas de 
‘culto’, películas de vida que cuentan historias maravillosas. Se preguntó si aquella 
gente conocía la historia que su hijo Marc le había contado el día anterior. Cada 
una de las personas que entraban en el Chiringuito podía escribir una película con 
Oscar. Cada noche durmiendo sin techo, cada viaje en patera, cada historia relacio-
nada con las drogas, el desamor o la crisis financiera eran y son guiones dignos del 
‘escritor’ que escribe la vida.

Algo le presionó el pecho, una especie de vacío, de ansiedad que lo incomodaba, 
quizás habría que traer al chiringuito a sus compañeros de reputación corporativa, a 
su director general y quien sabe pensó… ¿y si hubiera algo más que el puro nego-
cio…? ¿Y si a través de regalar sonrisas, encontráramos la formula para estar todos 
un poco mas unidos…?, pensaba mientras recordaba el rostro de felicidad de su 
hijo Marc. 

fRANCiSCO SOSA

Papá, ¿crees que 
puedes ayudar desde 
tu empresa a agente 

triste porque no 
tienen nada?

El ‘Chiringuito’ de Dios
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