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Siempre es tiempo de RSE
En estos momentos de difícil coyuntura económica, social, medioambiental y política, la 
Responsabilidad Social se hace más necesaria que nunca, como aseguran en el presente 
número varios entrevistados y articulistas. Parece que se ha instalado una creencia de que 
la RSE en España ya no puede avanzar más, que se ha estancado con la crisis y que la 
acción social le ha ganado la partida. Puede ser que la situación del país y de Europa no 
invite al optimismo generalizado en todos los ámbitos de la sociedad, pero muchos de los 
comportamientos que nos han conducido hasta aquí se deben a la ausencia de compromi-
so con la RSE y la sostenibilidad. 

Por eso, ahora más que nunca, es tiempo de RSE y de asentar las bases del desarrollo sos-
tenible. 20 años después de la Cumbre de la Tierra de 1992 celebrada en Río de Janeiro, la 
Cumbre de Río+20 se ha convertido a finales de junio en el foco de atención. El acuerdo de 
mínimos al que se llegó se ha considerado decepcionante por la falta de iniciativas reales para 
luchar contra la deforestación de los bosques, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad 
y el acceso al agua, entre otros. La realidad es que somos 7.000 millones de habitantes en la 
Tierra y entre todos tenemos que hacer el Planeta más habitable. En el Dossier de Medio Am-
biente que incluye este número se presta especial atención a la Economía Verde y a Río+20.

El Corresponsables 29 incluye también un reportaje sobre el papel del Consejo Estatal de
Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) tras el revuelo que ha montado una carta 
de la CEOE que pide su sustitución por un foro de debate, así como una reducción de sus 
miembros actuales. Desde su constitución, el CERSE ha recibido muchas críticas, pero se 
ha constituido como ejemplo de diálogo con grupos de interés, que es la base de la RSE, 
por lo que creemos que debería continuar así.

Por último, este número de la revista contiene un reportaje sobre la XXXI Jornada Corres-
ponsables ‘Cómo implicar a las pymes en la RSE y el desarrollo sostenible’, un evento en el 
que se demostró el enorme esfuerzo que están haciendo muchas pymes al apostar por una 
gestión responsable y sostenible, y en el que se reflexionó sobre la manera de involucrar a 
todas aquellas que aún quedan por sumarse al carro de la RSE.  
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Entrevistas 

“Tenemos que hacer algo por los jóvenes, no podemos perder una 

generación que tiene un 50% de paro” 

Ana María Llopis, presidenta no ejecutiva de Grupo DIA

“la crisis ha dado más vitalidad al voluntariado corporativo”

Kenn Allen, ex presidente mundial de la IAVE, gurú del voluntariado

“Que nadie crea que la rSE se está acabando, porque ahora toca 

más que nunca”

Yolanda Erburu, presidenta de la Junta Directiva de Forética; Juan 

Pedro Galiano, ex presidente, y Germán Granda, director general

“¡Podemos llegar a las metas marcadas, y ese ‘podemos’ 

requiere la contribución de todos!”

Amalia Navarro, coordinadora de la Campaña del Milenio

“los periodistas deberíamos viajar a áfrica por lo menos una 

vez. Te cambia la perspectiva”

Ana Pastor, periodista
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Janez potocnik, comisario europeo 
de Medio Ambiente
“Con el parón en las renovables, será 
difícil que España cumpla los objetivos 
ambientales de la UE para 2020”

Leida rijnhout, directora ejecutiva 
de Northern Alliance for 
Sustainability (ANpED)
“Por primera vez en la historia,                  
hablamos en Río+20 de los 
fundamentos de nuestra economía”

pierre-yves Cousteau, fundador y 
presidente de Cousteau Divers
“Los océanos están vacíos”

rEpOrtAJES
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analiza los retos de la economía verde

río+20, entre la decepción y 
el punto de partida

trIBuNAS: 13 artículos de opinión de 
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economía verde
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Ángel Pes, nuevo presidente de la 
Red Española del Pacto Mundial
El subdirector general de Caixabank, Ángel Pes, ha sido 
elegido nuevo presidente de la Red Española del Pacto 
Mundial en su octava Asamblea General. Pes estará 
acompañado en el Comité Ejecutivo por Amadeo Petitbó 
(Fundación Rafael del Pino),  como vicepresidente, 
Antonio Javierre, como secretario general, e  Ignasi 
Fainé (Agbar), como tesorero. EADA, Ferrovial, Grupo 
Mahou-San Miguel, Mango MNG Holding, Prosegur, 

Repsol y Sigre son las 
nuevas entidades que se 
incorporan.  “Queremos 
ser capaces de convertir 
a la Red Española en un 
espacio de encuentro 
entre empresas firmantes 
en el que puedan 
compartir cualquier idea, 
no sólo de RSE, sino 
también de negocio”, 
explica Ángel Pes. 

Inditex, Mercadona y Repsol, las empresas con mejor 
reputación, según Merco
Junto a las premiadas Inditex, Mercadona y Repsol, completan el Top Ten de reputación 
del Merco en 2012: Santander, Telefónica, Iberdrola, CaixaBank, El Corte Inglés, Google 
y Mapfre. El presidente de Merco, Justo Villafañe, recordó durante su intervención en la 
presentación del ranking que “la reputación es un concepto que no conviene banalizar” y que de las seis variables que componen 
la reputación –calidad de la oferta, resultados económicos, dimensión internacional, reputación interna, innovación y ética y RSE– 
“la empresa española tiene un innegable campo de mejora en materia de ética y de RSE”. 

El 68,5% de las compañías del Ibex 35 mejoran su cumplimiento del Código Unificado
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho público el Informe Anual de Gobierno Corporativo de las 
Compañías del Ibex 35 correspondiente al ejercicio 2011, según el cual ha aumentado el cumplimiento de las recomendaciones 
del Código Unificado de Buen Gobierno respecto a 2010.

En promedio, las sociedades del Ibex cumplen el 90,2% del Código (87,8% en 2010). Todas las compañías de este índice 
bursátil, excepto una, siguen más del 75% del Código Unificado. Un total de 20 compañías –57,1% del total– cumplen más 
del 90% del Código Unificado, de las cuales tres declaran un seguimiento del 100%. El 68,5% de las corporaciones del Ibex 
declaran cumplir un porcentaje de recomendaciones superior al del ejercicio anterior. 

Los Premios Corresponsables suman 
más de 1.000 candidaturas
Los Premios Corresponsables han recibido en 
sus tres años de existencia1.033 candidaturas 
de diferentes organizaciones entre grandes 
empresas, pymes, Administración y 
entidades públicas, y Entidades No 
Lucrativas (ENL). En esta última edición, 
se han presentado un total de 266 
iniciativas procedentes de 43 ciudades. 
“Esto demuestra la necesidad que había 
en la RSE de disponer de 
unos premios independientes y 
rigurosos en todo su proceso, 
y que la RSE sigue demostrando 
su fortaleza y su creación de valor para todos en un contexto 
económico y un clima social que la hace más necesaria que 
nunca”, asegura Marcos González, presidente de la Fundación 
Corresponsables. En esta tercera convocatoria, el colectivo que más 
iniciativas ha presentado ha sido el de ENL, con un 41%; seguido 
por el de grandes empresas, con un 33%; el de pymes, con un 
20%, y el de Administraciones y entidades públicas, con un 5%. 

La Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM) presenta los resultados del European Communication Monitor 
2012 donde destaca la ética, la medición y más habilidades del negocio como nuevos retos.

Brasil, Dinamarca, Francia y Sudáfrica se han unido en un autodenominado “amigos del párrafo 47 de la Conferencia 
Río+20” con el fin de apoyar y promover la elaboración de informes de sostenibilidad. 

Henkel invierte siete millones de euros en la creación de tres laboratorios de I+D en Cataluña. 

Renault España se une al Club de Excelencia en Sostenibilidad. 
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1. Marian Álvarez: responsable de Investigación de Mercados.
2. Fernando Carpintero: director de Territorio Castilla y León, Asturias 

y Cantabria.
3. Antonio Cañones: director de TI & Comunicaciones.
4. Jorge del Moral: director de Compras. 
5. Sergio Muñoz: técnico en Prevención de Riesgos Laborales. 
6. Celia Leal: directora de Auditoría Interna.
7. Julián López: responsable de Servicios Generales. 
8.  Álvaro Ojeda: responsable de Innovación.
9. Javier Parrondo: responsable del Servicio de Atención al Cliente. 
10. Nuria Ribagorda: responsable Actuarial.
11. Pedro Rodelgo: responsable de la Red de Peritos Diversos.
12. Pedro Segura: responsable de Organización.
13. Pilar Suárez-Inclán: directora de Comunicación, Reputación 

Corporativa y Relaciones Institucionales.

En Reale, la Responsabilidad Social es parte de la identidad y de 
los principios éticos que inspiran todas las actividades de la com-
pañía. Desde el espíritu mutualista de la empresa matriz, Reale Mu-
tua, la Responsabilidad Social forma parte de nuestra manera de 
trabajar y gestionar el negocio. Es la columna vertebral de todas las 
relaciones que Reale mantiene con sus grupos y dimensiones de 
interés: Equipo Humano, Clientes, Mediadores, Proveedores, Sec-
tor Asegurados, Sociedad y Medio Ambiente.

Uno de los pilares fundamentales de la Responsabilidad Social 
de Reale es el Comité de Responsabilidad Social, que comenzó su 
andadura a finales de 2010 y se constituyó formalmente en 2011. 
Es un equipo en el que participan personas de distintos departa-
mentos y de cualquier nivel,  para asegurar la transversalidad de las 
políticas y prácticas socialmente responsables. 

Uno de los objetivos del Comité es trabajar para que la respuesta 
a los compromisos de Reale con los grupos de interés esté inte-
grada en la estrategia y en las operaciones del negocio de la com-
pañía. Junto a éste, destacaríamos también su labor como impulsor 
del diálogo con el equipo humano de Reale, grupo de interés clave 
para el desarrollo de la Responsabilidad Social en la organización.

A través del Comité, Reale está aplicando un enfoque de mejora 
continua también en la Responsabilidad Social, desarrollando un 
proceso de gestión que, desde un diagnóstico realista de la situa-
ción de partida, identifica áreas de mejora, fija objetivos concretos, 
los ejecuta a través de planes de acción y lleva a cabo su segui-
miento mediante indicadores.

Todos los miembros del Comité de Responsabilidad Social de 
Reale se reúnen de forma periódica, aproximadamente cada dos 
meses, para realizar un seguimiento de los avances con cada grupo 

de interés, en cada una de las áreas y para poner en común los 
nuevos desarrollos y objetivos de negocio que puedan tener un 
impacto potencial en el Modelo de Responsabilidad de Reale. 

EL COMIté dE RESPONSAbILIdAd SOCIAL
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Por Pablo Martín / Iris Roldán 
(redaccion@corresponsables.com)

Ana María Llopis es la presidenta no ejecutiva del Grupo DIA desde hace un año. Se trata de la única 
mujer que preside una compañía del IBEX 35 en la actualidad, y asegura que “hay un gran banquillo 
de mujeres preparadas”. Cercana y entusiasta del trabajo, no elude ninguna pregunta durante la 
entrevista. “Me gusta escuchar a todos antes de tomar decisiones”, comenta Llopis, quien consi-
dera que “hay que escuchar mucho a los grupos de interés, es la única manera de avanzar”.  

“Tenemos que hacer algo por los 
jóvenes, no podemos perder una 

generación que tiene un 50% de paro”

Ana María Llopis, presidenta no ejecutiva de Grupo DIA

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Qué supone ser en la actualidad la única presidenta del 
IBEX 35?
Principalmente, supone una gran responsabilidad. Es un reto apa-
sionante que asumo con todo lo que implica, primero por la gran 
empresa que es DIA y segundo, por supuesto, por la oportunidad 
que me da al ser mujer. 

Aunque no he sido la primera mujer en el IBEX 35, actualmente 
sí soy la única. Creo que las mujeres ejecutivas estamos abriendo 
camino y hay un gran banquillo de mujeres preparadas. Por eso es 
importante que vayamos ascendiendo a estos puestos.

¿Qué valoración hace del debate sobre las cuotas de mujeres 
directivas y los resultados de las últimas medidas creadas?
En España no hay cuotas establecidas, pero sí hay recomendacio-
nes en el Código de Buen Gobierno para el Comité de Nombra-
mientos, por lo menos para que cada vez que se vaya a cambiar a 
un consejero se consideren a las mujeres candidatas. Desde que 
se ha lanzado el principio de igualdad equilibrada del 40/60%, 
creo que hemos pasado del 3% de participación en el IBEX en 
2004 a un 12% en la actualidad, y aproximadamente a un 11% 
del total de empresas cotizadas. ¿Ese progreso es suficiente? No 
lo es, porque a ese ritmo no llegaremos al 40% en muchos años. 
Algunos países europeos como los nórdicos han conseguido que 
en tres años las empresas se adaptaran y tuvieran el 40% de 
mujeres. Y si no lo hacían, se las extraía de la cotización bursátil. 
Nosotros no hemos llegado a esos extremos, pero creo que las 
cuotas son necesarias mientras la velocidad a la que se progrese 
no sea suficiente. 

Para mí el término adecuado es el de orquestar la arbitrariedad. 
Mientras los procesos de selección, de ascenso, de contratación, 
de consideración para consejeros no sean imparciales, las mu-
jeres no vamos a entrar. Y cuando digo imparcial es porque hay 
sesgos, son inconscientes pero todos los tenemos. Las cuotas 
son una manera de forzar la imparcialidad. 

¿Existe un modelo de gestión femenina?
Creo que no existe un modelo de gestión femenina sino un mode-
lo de gestión abierto, transparente, democrático, inclusivo, colabo-
rativo y participativo que las mujeres ejecutivas hemos adoptado 
en los últimos 30 años y el que hoy en día empiezan a adoptar los 
hombres. 

Pienso que los hombres que están teniendo éxito hoy son los 
líderes que están adoptando ese modelo de gestión que la gente 
llama más femenino. Para mí es independiente del género, lo que 
pasa es que lo adoptamos antes las mujeres.

Hace 30 años, el modelo de gestión masculina de éxito en un 
contexto industrial y más mecanicista era el que giraba en torno 
a la autoridad, al poder, a las jerarquías, etc. Cuando llegamos las 
mujeres al mundo ejecutivo, pensamos que esos no debían ser 
los valores del modelo de gestión y que realmente conseguiría-
mos más cosas utilizando otras técnicas encaminadas hacia la 
apertura, la contribución, el diálogo, el debate, la colaboración, etc. 

Creo que lo que ha habido es una evolución natural y que los 
hombres se han dado cuenta de que en el siglo XXI necesitamos 
otro modelo de gestión que sea universal.

¿Cómo define su modelo de gestión?
El modelo de gestión depende del proyecto en el que se esté tra-
bajando y del grado de apertura que le puedas dar a un proyecto. 
En principio, yo escucho. Me gusta que las decisiones sean por 
consenso, aunque hay momentos en que no es posible. Me gusta 
ser inclusiva, tener la opinión no sólo de los departamentos de 
arriba sino también de todo el mundo, a ser posible de todos los 
empleados y consumidores, porque creo que es importantísima 
esa diversidad de entender. Creo cada vez más en el crowdsou-
rcing, en la inteligencia colectiva, en la conectividad y las redes 
sociales.

¿Se concilia realmente en España y más en la actual situa-
ción de crisis? 
En España no se concilia suficiente, pero no es sólo un tema em-
presarial sino también cultural, familiar y educativo. Se necesita 
un cambio importante y creo que las nuevas generaciones vienen 
con otra actitud, ya que tienen claro que quieren tiempo para su 
vida personal y flexibilidad horaria. 

TRAYECTORIA
Ana María Llopis nació en Caracas (Venezuela) porque la 
Guerra Civil española hizo emigrar a su padre. Llopis es una 
emprendedora como tal. Antes de ser presidenta no ejecu-
tiva de Grupo DIA, fue fundadora y consejera delegada de 
ideas4all, “la mayor red social de ideas”. Fue también la fun-
dadora de Openbank (Santander) y es una apasionada de 
las nuevas tecnologías e Internet. Ana María Llopis es Doc-
tora por la Universidad de Berkeley California en Ingeniería 
de Materiales Cum Laude y estudió Física y Matemáticas 
en Maryland University, también Cum Laude. En la actuali-
dad, es consejera no ejecutiva e independiente de Société 
Générale y Service Point. También ha sido consejera no 
ejecutiva e independiente de BAT y del Banco ABN AMRO 
hasta su reciente nacionalización, y de Reckitt-Benckiser, y 
ha ocupado puestos directivos en sociedades como P&G, 
Playtex, Schweppes, Banesto y Grupo Santander.

“No existe un modelo de gestión 
femenina sino un modelo de gestión 
abierto, transparente, democrático, 
inclusivo, colaborativo, participativo 
que las mujeres ejecutivas hemos 
adoptado en los últimos 30 años”
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Desde el punto de vista de mi generación, antes necesitabas un 
cómplice que realmente conciliara contigo porque personalmente 
si no hubiera tenido el apoyo de mi marido y de mi hijo, desde 
luego, no estaría donde estoy.

¿Cómo se entiende la RSE en DIA?
La RSE en DIA es una parte integral de nuestra cultura y lo ha 
sido siempre. Actualmente, se centra en tres ejes. Ahorro y efi-
ciencia energética; estamos trabajando en diversos proyectos 
como iluminación y energía en puntos de venta, transporte y lo-
gística. También actuamos con nuestros proveedores para que 
las rutas sean más optimizadas y eficientes. Como compañía dis-
tribuidora de alimentos, el objetivo es no desperdiciarlos y por eso 
donamos productos al Banco de Alimentos. Por último, apoyamos 
a la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), por-
que las enfermedades raras afectan al 3% de familias que no 
tienen el suficiente apoyo. 

Están presentes en siete países, con 47.000 empleados y 
6.833 establecimientos. ¿Cómo se traslada la RSE a tantos 
empleados y en países tan diferentes? 
Desde luego, tenemos una comunicación interna que hace que 
en nuestro ADN ya se integre una cultura que apuesta por la eco-
logía, los derechos humanos y el respeto. Y lo hacemos respetan-
do primero el sitio donde estamos y entendiendo la cultura 
del país, es decir, adaptándonos.

También hemos adoptado los criterios del GRI y esta-
mos a punto de finalizar nuestro Código Ético, que va a 
ser otro gran empujón desde el punto de vista de los 
empleados, porque reflejará lo que es el ADN de DIA 
y lo que queremos ser en un futuro próximo.

¿Sin Buen Gobierno y sin ética se entiende 
una empresa?
Creo que no. Todas las empresas que van a 
salir adelante en este siglo XXI tienen que 
tener un código ético y de Buen Gobier-
no. Hemos visto caídas en el mercado de 
empresas que no cumplían con estos re-
quisitos. En DIA, desde que hemos salido 

de Carrefour, estamos elaborando nuestro propio Código Ético, 
pero ya hay cosas publicadas como transparencia en los salarios 
de los consejeros, código interno de Buen Gobierno, etc. Estamos 
siendo muy transparentes y ello se verá reflejado con nuestros 
inversores y con nuestros futuros accionistas.

¿Cómo atienden las necesidades y recomendaciones de sus 
grupos de interés?
Escuchándolos mucho. Esta actividad es un diálogo continuo en 
la compañía. Hemos creado un departamento de relación con in-
versores y accionistas, tenemos canales para escuchar al cliente, 
hacemos investigación de mercado y de nuevas líneas de nego-
cio, todo ello de una manera permanente. Somos número uno en 
fidelización con 14 millones de clientes, y todo esto es parte de la 
transformación de DIA. 

Es una reconocida emprendedora. ¿Cómo se puede fomen-
tar la cultura emprendedora en nuestro país y cuál debe ser 
el papel del nuevo Gobierno? 
Tenemos una cultura todavía muy centrada en conseguir un pues-
to fijo en una gran empresa, ser banquero o ser funcionario. Otro 
problema fundamental es la inmovilidad geográfica; todos quere-
mos una casa propia y no movernos del sitio donde hemos nacido. 

Esto último no existe en ningún país del mundo y esto marca 
mucho la cultura. El emprendimiento exige movimiento, 
cambio permanente y adaptabilidad.

La Administración Pública debe apostar y arriesgar 
por los emprendedores. Si la Administración no arries-
ga por los emprendedores, quién va a arriesgar. Ya 
están cambiando las cosas, pero se debe acelerar.

¿Qué hay que hacer para superar la crisis?
Hay que hacer algo por los jóvenes, no pode-
mos perder una generación que tiene un 50% 
de paro. Me parece bien que una parte emigre 
igual que se hizo en su momento, pero eso no 
es suficiente. Se necesitan incentivos para que 
las empresas contraten a jóvenes a través de 
reducciones fiscales. Hay que apostar por la 
juventud y apoyarla. 

En síntesis

• Desde que se lanzó el principio de igualdad equilibrada, 
hemos pasado de un 3% de participación en el IBEX en 
2004 a un 12% en la actualidad. Es insuficiente, pero creo 
que las cuotas son necesarias mientras la velocidad a la que 
se progrese no sea suficiente.

• Escucho, me gusta que las decisiones sean por consenso, 
aunque hay momentos en que no es posible.

• En conciliación se necesita un cambio importante y creo 
que las nuevas generaciones vienen con otra actitud, ya que 
tienen claro que quieren tiempo para su vida personal.

• Tenemos una comunicación interna que hace que en nuestro 
ADN ya se integre una cultura que apuesta por la ecología, 
los derechos humanos y el respeto.

• Debemos escuchar mucho a nuestros grupos de interés. 
Esta actividad es un diálogo continuo en nuestra compañía.

• El emprendimiento exige movimiento, cambio permanente y 
adaptabilidad, y en España tenemos una cultura todavía muy 
centrada en conseguir un puesto fijo y poca movilidad.

• Se necesitan incentivos para que las empresas contraten a 
jóvenes a través de reducciones fiscales.
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La ministra Ana Mato entrega el certificado efr a 79 entidades
Un total de 74 entidades españolas, un municipio y cuatro compañías internacionales han sido 
distinguidas con la certificación efr en conciliación e igualdad de manos de la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y del presidente de Fundación Másfamilia, Antonio Trueba, 
en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Con estas 79 nuevas incorpora-
ciones, son ya 318 las entidades que han implantado el modelo de gestión efr y han obtenido este 
sello de calidad en conciliación e igualdad de oportunidades. En este sentido, Roberto Martínez, 
director de Fundación Másfamilia, ha asegurado que “la gestión de la conciliación favorece el com-
promiso que adquieren los trabajadores con sus empresas y, por tanto, aumenta la competitividad y 
la eficacia’’. Entre las grandes empresas que ya tienen el certificado efr se encuentran Microsoft, Mutua Madrileña, Gas Natural, Endesa, 
Enagás, BBVA, Philips, Mapfre o Fundación Adecco. Además, la editorial MediaResponsable acaba de renovar por tercera vez consecuti-
va el certificado efr, siendo el primer medio de comunicación en obtener este sello.                            

ESADE y Fundación Seres organizan la 
jornada ‘El valor añadido del voluntariado 
corporativo: experiencias y aprendizajes’ 

En el marco del ciclo de conferencias 
‘La creación de valor desde la acción 
social’, Fundación Seres y ESADE han 
organizado en Madrid esta jornada sobre 
el valor y los beneficios que reporta el 
voluntariado corporativo. La apertura del 

acto ha corrido a cargo de Ana Sainz, directora general de la Fundación 
Seres, y de Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social 
de de ESADE, quien ha incidido en que dos de las claves de éxito del 
voluntariado corporativo es “que sea muy claro, esté ligado al negocio 
de la empresa y que se realice una buena selección de socios”. 

Durante su intervención, Maite Arango, vicepresidenta del Consejo 
de Administración del Grupo VIPS, ha explicado que “la relación 
del Grupo Vips con el voluntariado corporativo comenzó en 1999, 
con la por entonces Fundación Chandra (actualmente, Fundación 
Hazloposible)”.

En palabras de Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Se-
guros, “aunque tenemos más de diez años de experiencia en el ámbito 
del voluntariado corporativo, aún estamos empezando; y es que todavía 
queda mucho por hacer. Hacer voluntariado no sólo genera bienestar 
social sino también personal, mejora la salud de las personas”.  

“Las acciones de la Fundación PwC se centran principalmente en 
dos aspectos: en ayudar a las ONG a ser más eficientes y en el em-
prendimiento social”. Así resumía Javier Garilleti, director general de la 
Fundación PwC, los principales ejes de la entidad.  

Novartis, Microsoft, Medtronic, Infojobs 
y Mundipharma España, las mejores 
empresas para trabajar según Great 
Place to Work
Great Place to Work ha hecho entrega de los premios a 
las empresas incluidas en la lista Best Workplaces España 
2012, que cada año certifica a los Mejores Lugares para 
Trabajar según sus empleados.  En 2012, las empresas que 
encabezan el ranking son Novartis (más de 1.000 emplea-
dos), Microsoft (de 500 a 1.000 empleados), Medtronic (de 
250 a 500 empleados), Infojobs (de 100 a 250 emplea-
dos) y Mundipharma España (de 50 a 100 empleados).

Además de los premios Best Workplaces 2012, que han 
recibido 50 empresas, Great Place to Work ha entregado 
tres galardones especiales a Telefónica International Whole-
sale Services, que ha recibido el premio especial Inspiring; a 
ING Direct, que ha sido la ganadora con el premio especial 
Caring, y a Dow Chemical, que ha recibido el premio espe-
cial Hiring.

La inauguración del acto ha corrido a cargo de Nicolás 
Ramilo, director general de Great Place to Work España, 
quien ha destacado que “desde sus 
inicios en 2003, la lista ha aumenta-
do de 25 a 50 empresas. Algo que 
pone de manifiesto el interés y el 
esfuerzo de las compañías españo-
las por construir excelentes lugares 
para trabajar”.  

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
Jóvenes en riesgo de exclusión social trabajarán este verano en diversos proyectos culturales y de gestión de Coca-Cola. 

Un total de 160 trabajadores de L’Oreal participa en Burgos en unas jornadas de voluntariado corporativo. 

Voluntarios de Unilever y El Corte Inglés amenizan la estancia de menores hospitalizados a través de Fundación Aladina. 

Bilbao acogió el X Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales en el que participó MediaResponsable. 
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Acción contra el Hambre celebra 
el III Foro de RSE  ‘I+D Contra el 
Hambre 2012’
En la jornada, que ha tenido como objetivo abordar 
la lucha contra el hambre a través de la investigación 
y el desarrollo, el presidente de Acción contra el 
Hambre, José Luis Leal, ha asegurado que “la 
innovación y el desarrollo tienen que estar en el 
centro de la actividad de las ONG”. Ha insistido 
también en que “somos nosotros, las ONG, las 
que tenemos que aportarles valor añadido a los 
donantes”. Durante el encuentro se han presentado 
diferentes innovaciones técnicas que están 
permitiendo ganarle la batalla al hambre. 

Las fundaciones de Gas Natural-Fenosa, Telefónica y Antena 3 
lideran el ranking de transparencia 
En la tercera edición del informe Construir confianza 2011. Impulsando la transparencia en la web de 
las fundaciones españolas, vuelven a repetir liderato las fundaciones empresariales de Gas Natural-
Fenosa, Telefónica y Antena 3 como las más transparentes. Respecto a las fundaciones familiares, 
la de Alicia Koplowitz y Luca de Tena encabezan por primera vez el ranking de transparencia junto a 
la Fundación Rafael del Pino, que repite liderato. El informe elaborado por Fundación Compromiso 
Empresarial evalúa la transparencia en la web de las 50 fundaciones empresariales y 25 familiares 
más relevantes de España. Según los datos publicados en el informe, sólo un 19% de fundaciones 
empresariales y un 15% de familiares ofrecen información económica en sus páginas web.  

La campaña ‘SOMOS’ inicia sus pasos con el 
respaldo de 25 ONG
La sede de la Asociación de la Prensa de Madrid ha acogido la 
presentación de la campaña ‘SOMOS’, una iniciativa que engloba 
a 25 ONG españolas pertenecientes a la Asociación Española de 
Fundraising y cuyo objetivo principal es promover la cultura de la 
solidaridad y agradecer a los tres millones de socios regulares que hay 
en España su colaboración económica con las ONG. Se trata de una 
campaña que nace con el apoyo de Bain&Company y otros medios 
colaboradores como Corresponsables, en la que participan diversas 
personalidades públicas de distintos ámbitos como son el periodismo, 
la música o el cine. Como parte de la iniciativa cabe destacar el Día 
‘SOMOS’ (8 de junio), en el que se invitó a la sociedad española a 
mostrar su compromiso con las entidades no lucrativas.  
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Voluntare, la primera red internacional para la promoción del voluntariado corporativo 
integrada por empresas y entidades del tercer sector, ha realizado tres desayunos de trabajo 
en Madrid, Barcelona y Valencia, en colaboración con la Fundación Corresponsables, para 
analizar el desarrollo del voluntariado, cómo se ha ido asentando poco a poco en las compañías, 
cuáles son las claves para la colaboración empresas-ONG y los retos para su consolidación.

El voluntariado corporativo busca 
cómo crecer para consolidarse

Por Pablo Martín
(pablomartin@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

8m.

PONENTESLOS EXPERTOS OPINAN...

“El voluntariado corporativo implica a los 
empleados con la compañía. Un ejemplo es la 

plataforma Endesa Voluntarios”

DiEGO lEjarzu,  
responsable Programas 
Voluntariado Corporativo de  
fundación hazloposible

“El reto del voluntariado es medir acciones, 
no solo en horas o en dinero, sino en su 

impacto en la sociedad”

pEDrO lEóN y 
FraNCia 
director de la fundación kpmg

“RRHH nos está demandando ahora 
actividades concretas para la capacitación 

de los empleados”

“La implicación tiene que venir desde la 
alta dirección, desde RRHH se tienen que 

promover las acciones”

“Es necesario el compromiso de la alta 
dirección y la transparencia. Los prejubilados 

juegan un papel importante”

lula BallariNO,  
coordinadora Internacional 
Programa Voluntarios de  
fundación Telefónica

jOsé alBErtO 
MOrENO,  
responsable de Proyectos de   
fundación barclays

BENEDEtta FallEti,  
manager de RSC de grupo vips

“Con cada proyecto hay que buscar a la ONG 
adecuada. Es un error vincular voluntariado 

corporativo y marketing”

BEatriz BErruGa,  
analista de RSE de  foréTica

“El voluntariado se puede ver como ocio y 
divertimento, pero se tiene que integrar en el 

eje laboral y de negocio de la empresa”

jOaquíN saNtOs  
director Oficina de Voluntarios 
de  bbva

Nuria GalliFa,  
Políticas y Comunicación de 
RRHH de endesa

“Para maximizar las alianzas tiene que haber 
confianza entre empresas y ONG, y eso se 

genera con tiempo y diálogo”

“Las empresas y las ONG tienen que 
buscar el beneficio de ambos y dialogar 

mucho”

áNGElEs alCazar,  
responsable de Proyectos 
Sociales de  iberdrola

Participantes en el desayuno celebrado en la sede de KPMG en Madrid
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KPMG en Madrid, Unilever en Barcelona y Fundar en Valencia han 
acogido tres desayunos de trabajo organizados por Voluntare con 
el propósito de analizar la evolución y los retos del voluntariado cor-
porativo, una vez que la efervescencia del Año Europeo del Volun-
tariado Corporativo en 2011 ya ha disminuido. 

La mayoría de los asistentes coincidieron en afirmar que el Año 
Europeo había potenciado el voluntariado corporativo en compa-
ñías que no se habían lanzado a llevarlo a la práctica y que había 
ayudado a asentarlo en la agenda. 

Durante los debates se han analizado los motivos por los que 
las empresas se deciden a realizar acciones de voluntariado cor-
porativo y las dificultades de su implantación y desarrollo, del mis-
mo modo que la implicación de los departamentos de Recursos 
Humanos, que están viendo el voluntariado corporativo como una 
oportunidad para desarrollar habilidades y competencias de los 
empleados.

En los desayunos también se ha tratado la relación entre em-
presas y ONG a la hora de desarrollar programas de voluntaria-
do corporativo. Los participantes incidieron en que necesitan a las 
entidades no lucrativas para desarrollar sus programas, pero que 
es importante que la relación se fundamente en el beneficio de 
ambos, que no vean a las empresas como las que tienen el dinero, 
sino como aliados porque si se deciden a hacer acciones de volun-
tariado es porque quieren.

En el desayuno de Madrid han participado por parte de Voluntare: 
Nuria Gallifa (Endesa), Lula Ballarino (Telefónica), Iris Pérez (Unile-
ver), María Jesús Pérez (Codespa), Miguel Puigmitja y Pedro León 
y Francia (Fundación KPMG), Juan Ángel Poyatos y Laura Chorro 
(Fundar) y Pablo Martín (). Ángeles Alcázar (Iberdrola), Diego Le-
jarazu (Fundación Hazloposible) y Beatriz Berruga (Forética) como 
socios colaboradores, y como invitados: Benedetta Falleti (Grupo 

Vips), María José Ballesteros de Diego (AXA de Todo Corazón), 
Francisco Galván (Banca Cívica), José Alberto Moreno González 
(Fundación Barclays), Joaquín Santos y Bernabé Pérez (BBVA) y 
Arancha Giménez (Fundación Adecco).

Al desayuno de Barcelona han acudido por parte de Volunta-
re: Nuria Gallifa (Endesa), José F. Dones (Telefónica), Iris Pérez, 
Igone Bartomeu y Cristina Pol (Unilever), Beatriz Puig (Codespa), 
Marta Cabestrero (Corresponsables) y Juan Ángel Poyatos (Fun-
dar); además de Susana Gato (Antena 3) como socio colaborador. 
Como invitados: Ramón Folch (ISS), Lluis Romeu (Voluntarios de ’la 
Caixa’), María Lluisa Benlloch (Novartis) y Yolanda Martínez (DKV).

Finalmente, el desayuno de Valencia ha contado con la participa-
ción de Laura Chorro y Juan A. Poyatos (Fundar), Rosa Rodríguez 
(Grupotec), Pilar Ortega (Florida Centro Universitario), Mayte Gar-
cía (SPB), Jaime Alapont (Hospital Gen. de Valencia), Juan Pagán 
(BBVA), Marta Plancadell y Mercedes Barberán (Vaersa), Victoria 
Casán (Deloitte), Luis Pedrosa (Cap Gemini), Guillermo Mondaza 
(FGV) y Julián García (Barclays). 

xxx
PONENTESLOS EXPERTOS OPINAN...

“Con el voluntariado no hay que esperar 
beneficios inmediatos, sino a medio plazo. 

Genera sentido de pertenencia”

yOlaNDa MartíNEz,  
responsable del Voluntariado 
Corporativo en RRHH de  
dkv seguros

“Los medios de comunicación, además de 
hacer voluntariado tenemos que fomentarlo y 

transmitirlo a la sociedad”

susaNa GatO,  
responsable de RC del grupo 
anTena 3

“Las empresas son cada vez más exigentes 
y hemos creado una escuela de voluntariado 

corporativo”

“En nuestro caso, la valoración de los 
programas por parte de los voluntarios es 

muy alta”

“En la colabroación empresa-ONG ambas 
tienen que conjugar su interés por el bien 

común”

araNCha jiMéNEz,  
directora de Operaciones de  
fundación adecco

iGONE BartOMEu,  
directora de Comunicación de  
unilever

María lluisa 
BENllOCh,  
directora de Comunicación Interna  
de novarTis

“Los jubilados y prejubilidados complementan 
diariamente la actividad de los voluntarios 

que están en plantilla”

jOsé Félix DONEs,  
responsable del Programa de 
Voluntarios de  Telefónica

“Hay que tener en cuenta que el voluntariado 
no es obligatorio y que no todos se implican”

raMóN FOlCh,  
director de RSC de  iss

FraNCisCO GalVáN,  
director de Proyectos 
Voluntariado de banca 
cívica

“La clave para llegar al éxito es la respuesta 
de las empresas y la implicación de las ONG”

“Hay que aliarse con personas e 
instituciones que sepan hacer el trabajo y 

que te orienten bien”

lluis rOMEu,  
director de Acción Social de  
fundación `la caixa’

Participantes en el desayuno celebrado en la sede de Unilever en Barcelona.
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Por Alba de Sádaba / Marla Nieto
(redaccion@corresponsables.com)

Kenn Allen es un escritor experto en voluntariado corporativo. Su obra más significativa en 
este ámbito es La gran carpa, en la que destacan las aportaciones de esta disciplina a la em-
presa, como el valor y la reputación de la marca, el desarrollo de los trabajadores actuales 
y de los futuros, la eficacia operativa, la reducción del riesgo laboral o el impacto financiero 
directo. Pero los beneficios del voluntariado corporativo no acaban aquí. Según él, existen 
muchos más. Veamos.

“La crisis ha dado más vitalidad al 
voluntariado corporativo”

Kenn Allen, ex presidente mundial de la International Association for 
Volunteer Effort (IAVE) y gurú del voluntariado

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Cuáles son los principales beneficios del voluntariado cor-
porativo?
Es bueno para la comunidad porque le permite contar con una se-
rie de personas cualificadas que saben organizar su trabajo, pro-
ducir y conseguir un resultado final, pero también es bueno para 
los propios empleados que son voluntarios, porque eso les ayuda 
a crear unas nuevas relaciones sociales, a estar más formados y 
a descubrir cómo pueden ayudar a los demás. 

Además, es beneficioso para las empresas porque pueden des-
cubrir que el personal voluntario se siente más motivado y es más 
productivo. Eso permite a las compañías reforzar sus relaciones 
exteriores con la comunidad, lo que aporta más fuerza a la marca. 

El movimiento del voluntariado corporativo surgió en EEUU 
hace 30 años. Sin embargo, poco a poco ha ido extendiéndose al 
resto del Planeta. Así, en el Reino Unido, Europa Occidental y y el 
Este de Asia es un movimiento bastante fuerte. En otras regiones 
como África o los países árabes es todavía incipiente. En América 
Latina, China y el resto de Asia hay un movimiento cada vez más 
creciente. 

Además de buscar un impacto positivo en las comunidades, el 
voluntariado corporativo también contribuye al desarrollo comer-
cial de la empresa. Y es que los empleados voluntarios se sienten 
más comprometidos, con un mayor deseo de asumir liderazgos, 
de desarrollar sus conocimientos, de trabajar en equipo y de bus-
car nuevas relaciones. Eso representa para la compañía nuevas 
oportunidades comerciales, ya que es una nueva manera de de-
sarrollar y fomentar la cultura de la empresa, la marca y la imagen 
exterior.

Todo esto sería imposible si no existiera una asociación entre 
las empresas y las ONG, porque las primeras no saben exacta-
mente cómo comprometerse con la sociedad, no pueden hacerlo 
solas. Muchas veces no tienen la experiencia suficiente respecto 
a los problemas sociales, ni la capacidad de desarrollar proyectos 
y programas. Es necesario mantener esa relación entre empresa y 
ONG para que la acción tenga un impacto en la comunidad.

¿Por qué áreas suelen decantarse las compañías a la hora 
de ayudar?
En nuestra investigación hemos detectado una amplia variedad 
de ámbitos de actuación, como por ejemplo la ayuda a la infancia, 
el desarrollo de infraestructuras, el problema del agua, la vivienda, 

el desarrollo económico, la nutrición, la sostenibilidad, el Sida, etc. 
Incluso diría que las empresas llevan la delantera a los políticos 

porque trabajan mucho en todos estos campos y no solamente a 
nivel mundial, sino también a nivel local, porque a las compañías 
les afectan las prioridades globales pero, al mismo tiempo, ven 
cuáles son esas realidades locales en las comunidades en las 
que operan. 

En una época en la que hay mucha destrucción de empleo e 
inseguridad laboral, ¿cómo se logra implicar a los trabajado-
res en las prácticas de voluntariado corporativo? 
En una investigación llevada a cabo durante 2009 en 50 empre-
sas mundiales, fue una sorpresa comprobar que la recesión eco-
nómica actual no había generado ningún impacto negativo sobre 
el voluntariado. Las compañías buscaban nuevas maneras de 
mantener esa actitud y nuevas fórmulas para conseguir recursos 
de cara a ayudar a las comunidades. 

Lo que hemos apreciado es que el impacto de la recesión ha 
conseguido dar más energía y más vitalidad a los voluntarios para 
implicarse en ese movimiento. Los voluntarios perciben que la 
comunidad tiene nuevas necesidades, ya que aumenta el paro, 
surgen problemas alimenticios, de viviendas dignas, etc.

También es importante implicar a los parados en el voluntaria-
do. Pedirle a un desempleado que se ponga a trabajar sin cobrar 
es algo difícil, pero le puede ayudar a recobrar la confianza en sí 
mismo.

¿Cuál es la situación del voluntariado corporativo en España 
en relación con otros países? 
En España destaca Cooperación Internacional, que ha hecho mu-
cho por el voluntariado corporativo. Mucho de lo que yo sé de 
este país es gracias a las conversaciones que he mantenido con 
ellos. Mi impresión es que muchas empresas en España realizan 
voluntariado. 

Sin embargo, a menudo se compara a EEUU con Europa y otros 
países, y no es justo porque el concepto ‘voluntariado corporativo’ 
nació en Estados Unidos, después llegó al Reino Unido y al resto 
de Europa Occidental. 

Eso depende también de la dinámica de cada sociedad. Por 
ejemplo, en Francia es bastante difícil para una empresa pedir a 
sus empleados que vayan a echar una mano en las escuelas por-
que se considera una intromisión de la empresa en el mundo 
de la educación pública. En cambió, en EEUU, el Reino Unido 

TRAYECTORIA

Ken Allen ocupó el cargo de presidente mundial de la 
International Association for Volunteer Effort (IAVE) en-
tre 1996 y 2001, Año Internacional de los Voluntarios. 
IAVE es una red mundial con presencia en más de 100 
países que promueve el voluntariado en todo el mundo.

También fue, durante 11 años, alto ejecutivo de la Fun-
dación Points of Light, el ‘centro nacional de voluntarios’ 
en los Estados Unidos.

 “Las empresas llevan la delantera 
a los políticos porque abordan 

problemas mundiales desde una 
doble perspectiva global y local”
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y en muchos otros países, los voluntarios de las empresas co-
laboran porque quieren tener un impacto sobre estos jóvenes 
que en el futuro serán sus trabajadores. Por tanto, cuando más 
formados estén, mejor. En los países donde hay una mayor 
intervención del Gobierno, el proceso ha sido, probablemente, 
más lento.

¿En qué punto se encuentra el sector público en esta ma-
teria y cuál ha de ser su papel?
Hay que adaptar la respuesta a las realidades de cada país 
y de cada organización. En EEUU, el papel del Gobierno es 
fomentar la participación de las compañías, hacer que se im-
pliquen más, que adopten un papel de liderazgo. Es decir, el 
Gobierno tiene que hacer que el tercer sector esté abierto a 
esta relación con las empresas privadas y debe eliminar las 
barreras existentes. 

Por lo tanto, hay que promover que existan los recursos ne-
cesarios para responder a las necesidades de las ONG en esa 
relación con las compañías para que aprendan, por ejemplo, a 
gestionar y a organizar a los voluntarios.

¿Está el voluntariado restringido únicamente a las gran-
des compañías?
No hay ninguna limitación en lo que se refiere al ta-
maño o a la naturaleza de las empresas. Todas 
pueden tener un impacto sobre la comuni-
dad. Incluso, tradicionalmente, en EEUU 
quienes llevaron la batuta inicialmente 
fueron las pymes. Poco a poco se 
han ido sumando las grandes em-
presas. 

Por lo tanto, incluso a nivel mun-
dial, la mayoría de las veces son las 
pymes las que más se involucran. 
Lo que pasa es que las pequeñas 
y medianas empresas no tienen la 
capacidad de las grandes corpora-
ciones. Las pymes pueden hacer mu-
cho, lo que sucede es que tienen que 
trabajar juntas para alcanzar el mismo 

resultado. Lo que puede motivar es el deseo de hacer algo, 
independientemente del tamaño de la empresa. 

¿Cuáles son los retos del voluntariado corporativo?
Uno de los grandes desafíos es que, a partir del momento en 
que la empresa entienda que representa un activo estratégico, 
se corre el riesgo de que no se preocupen tanto por las nece-
sidades de la comunidad o de los empleados, sino más bien de  
las ventajas que esto puede reportar a la empresa en sí. 

El segundo desafío es el problema de la extensión de este 
voluntariado a todos los trabajadores de una compañía, porque 
es bastante fácil decirle a alguien que trabaja en un despacho 
o una oficina que puede ser voluntario, pero es mucho más 
difícil si se le plantea a algún empleado de una fábrica. 

¿Por qué sucede esto? Al que trabaja en la oficina se le pue-
de decir: “te vamos a dar dos horas para que hagas ese trabajo 
de voluntario”. 

Sin embargo, a alguien que trabaja en una fábrica, en una 
línea de montaje, es mucho más difícil decirle: “Tienes que 
marcharte durante dos horas para hacer actividades de volun-
tariado”. Sin embargo, hay empresas que ahora mismo están 
afrontando este problema y están intentando extender  el vo-
luntariado a todos los trabajadores. 

Existe un tercer reto o desafío: hoy, efectivamen-
te, se habla de voluntariado corporativo y los 

consejeros delegados de las empresas lo 
practican. Yo creo que son sinceros, pero 

sigue siendo para ellos una actividad 
marginal. Así que, si queremos que no 
desaparezca algo que es marginal, 
tenemos que centrar el voluntaria-
do corporativo en el núcleo central 
de las operaciones comerciales de 
la empresa. Esto está ocurriendo 
poco a poco, mucho más que hace 
unos años, pero necesitamos ese 

compromiso para garantizar que el 
voluntariado corporativo permanezca 

en el centro de las preocupaciones de 
las empresas. 

En síntesis

• En una investigación llevada a cabo durante 2009 en 50 em-
presas mundiales fue una sorpresa comprobar que la recesión 
económica actual no había generado ningún impacto negativo 
sobre el voluntariado.

• Es necesario mantener la relación entre la empresa y la ONG 
para que la acción de voluntariado tenga un impacto sobre la 
comunidad.

• Además de buscar un impacto positivo en las comunidades, 
el voluntariado corporativo también contribuye al desarrollo 
comercial de la empresa.

• Las pymes pueden hacer mucho en voluntariado corporativo, 
lo que pasa es que tienen que trabajar juntas para alcanzar el 
mismo resultado que una gran compañía.

• En los países donde hay una mayor intervención del Gobierno, 
el proceso de desarrollo del voluntariado corporativo ha sido, 
probablemente, más lento.

• Uno de los grandes desafíos del voluntariado corporativo es 
que, cuando la empresa entiende que representa un activo 
estratégico, se corre el riesgo de preocuparse más de sus 
ventajas que de las necesidades de la comunidad.
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La iniciativa RSE-PYME reconocida en el Foro Corporativo de Sostenibilidad Río+20
El proyecto RSE-PYME de la Red Española del Pacto Mundial y el ICO han 
recibido el reconocimiento expreso por parte del Foro de Sostenibilidad 
Río+20, organizado en el marco de la Cumbre de Río+20 por Global 
Compact, la iniciativa de Naciones Unidas para la Responsabilidad Social 
de las Empresas. En la clausura del Foro, que ha reunido a cerca de 

3.000 participantes de empresas, organizaciones de la sociedad civil, entidades del mundo educativo, representantes del 
Gobierno español y otros gobiernos del mundo y casas reales, como las de Suecia y Reino Unido, la iniciativa RSE-PYME 
ha sido destacada como el cuarto de los siete mejores ‘compromisos de sostenibilidad’. En total se han presentado casi 800 
compromisos a nivel mundial, lo que la cataloga como una de las más prometedoras del Foro.

La iniciativa RSE-PYME, en la que colabora la Fundación Corresponsables, tiene como objetivo proporcionar, con la 
financiación y experiencia del ICO y el trabajo directo de la Red Española del Pacto Mundial, formación presencial, on-line y 
asesoramiento para la elaboración de memorias de sostenibilidad por parte de las empresas de menos de 250 trabajadores. Para 
facilitarlo, se les proporciona también una aplicación informática especialmente diseñada para este tipo de entidades.

Isabel Garro, directora general de la Red Española del Pacto Mundial, ha declarado sobre el éxito del proyecto que “se trata de 
una iniciativa muy ambiciosa tanto por su periodo de desarrollo, año y medio, como por su alcance, consiguiendo involucrar en la 
gestión responsable a 700 organizaciones españolas de menos de 250 trabajadores”. 

El proyecto EQA de colaboración entre empresas y 
ONG llega a Valencia y a Málaga
El proyecto EQA (Empresas Que Ayudan) es una iniciativa que surge de la 
necesidad de alianza entre empresas y ONG para establecer un modelo de 
colaboración que sea beneficioso para ambas partes y que tenga como resultado 
un mundo mejor. El proyecto, impulsado por At2, Redyser Transporte Urgente 
y La Caseta, ha sido presentado en Valencia y Málaga tras pasar también por Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla, Santiago de 
Compostela y Bilbao. Tanto en la presentación de EQA en Valencia como en Málaga, ha estado presente MediaResponsable 
de la mano de Marta Cabestrero, del departamento de Comunicación Responsable, y de Alba de Sádaba, de la delegación de 
MediaResponsable en Madrid. 

Las pymes españolas tienen un potencial de ahorro de 
3.083 millones de euros, según Gas Natural Fenosa
La sexta edición del Estudio de Eficiencia Energética en las pymes, publicado por 
Gas Natural Fenosa, constata que las empresas tienen un importante potencial de 
ahorro, cifrado en el 16,8% de su consumo. El Índice de Eficiencia marcó en 2012 una 
puntuación de 4,2 sobre 10. Esta cifra representa un avance del 35,5% respecto de los 
resultados obtenidos en el primer estudio de 2005 (3,1), aunque sólo representa una 
pequeña mejora respecto a la edición de 2009 (4,1). La baja puntuación del Índice refleja 
que las pymes aún disponen de un amplio margen de mejora en lo relativo a eficiencia 
energética.  

Innobasque promueve la implantación de la RSE en las pymes a través de la iniciativa RSE-PYME. 

Redyser, Contratas y Obras, A&B Laboratorios, Compostadores y Tarannà han lanzado sus informes de sostenibilidad 
gracias a la iniciativa de la Fundación Corresponsables ‘Pymes Corresponsables’. 
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Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha acogido la XXXI Jornada Corresponsables ‘Cómo 
implicar a las pymes en la RSE y el desarrollo sostenible’, en la que se ha analizado y debatido 
sobre las barreras y los retos que tienen las pymes para incluir en su día a día la gestión 
responsable y sostenible. Una de las principales conclusiones de las jornadas es que a las 
pymes hay que hacerles ver que la RSE no es un gasto sino una inversión y que sirve para 
generar valor y diferenciarse de la competencia. Al evento, que ha contado con la colaboración 
de El Corte Inglés, FCC, Repsol, Reale y Vodafone, han acudido más de 100 personas.

La inauguración de la XXXI Jornada Corresponsables ha corri-
do a cargo de Miguel Ángel Martínez de la Riva, subdirector 
general adjunto en RSE del Ministerio de Trabajo y Empleo, 
quien ha asegurado que uno de los objetivos del Gobierno de 
España “es incentivar la RSE en pymes” y que así se recogerá 

en el futuro Plan Nacional de RSE, “que se impulsará después 
del verano”. “Es importante que las pymes encuentren su propio 
traje en materia de RSE y que se compartan experiencias, ade-
más de que la interioricen y que no la vean como una carga o 
un gasto”, ha señalado De la Riva.

Inauguración de la  XXXI Jornada Corresponsables.  De izquierda a derecha: María Teresa Mogín, directora 
general Técnica y de Recursos del ICO; Miguel Ángel Martínez de la Riva, subdirector general adjunto en 

RSE, y Marcos González, director general de MediaResponsable y editor de Corresponsables. 

Tiempo 
de lectura

8m.

Las pymes demuestran la compatibilidad 
entre la RSE y la necesaria rentabilidad
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Por su parte, María Teresa Mogín, directora general Técnica 
y de Recursos del ICO, ha afirmado que “la RSE es una manera 
de estar en los negocios, en lo bueno y en lo malo” y ha puesto 
como ejemplo el apoyo que desde el ICO están dando a las 
pymes en la promoción de la RSE a través de dos programas 
que han realizado con Banca Cívica (2009 y 2010) y con la 
iniciativa RSE y Pymes, en colaboración con la Asociación Es-
pañola de Pacto Mundial.

Marcos González, director general de MediaResponsable 
y editor de Corresponsables, ha apuntado que “parece que 
la RSE está reservada a las grandes empresas, pero no es así, 
aunque es verdad que el porcentaje de pymes que apuestan 
por la RSE es reducido, del mismo modo que ocurre con gran-
des empresas”. 

González ha valorado que “la RSE es una ventaja competitiva y un 
valor añadido para diferenciarse y ser más sostenible” y que “man-
tener el empleo es uno de los retos de las pymes en la actualidad”.

PymES y RSE
Cuatro de las cinco pymes que han participado en el programa 
‘Pymes Corresponsables’ de la Fundación Corresponsables,  
que les ha ayudado a realizar una memoria sostenibilidad, han 
reflexionado sobre cómo la Responsabilidad Social puede ayu-
dar a las pymes en su gestión diaria. La mesa ha estado mo-
derada por Rebeca Cordero, profesora de sociología y coordi-
nadora del Centro de Responsabilidad Social de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Europea de Madrid.

Jon Kepa Izaguirre, director de Innovación de A&B Labora-
torios de Biotecnología, ha señalado que “trabajamos mucho 
en el ecodiseño y la ecoetiqueta para trasladar confianza y va-
lor añadido a los clientes”. Izaguirre ha reconocido que “es vital 
para nuestro negocio la formación y la retención del talento”.

Ángela M. Montenegro, directora de Organización, RRHH 
y Responsabilidad Social de Contratas y Obras, ha explicado 
que “cuando empezamos hace 10 años con la aplicación de la 
RSE no sabíamos ni qué era ni hacia dónde íbamos. Para noso-
tros ha sido fundamental la implicación de la alta dirección y la 
formación de los mandos intermedios”. 

Para Montenegro “es un acto de valentía mantenerse y poner 
en valor las prácticas de RSE en la construcción” y señaló que 
“hay que desmitificar el hecho de que se necesita dinero para 
implementar la RSE”.

“La RSE tiene que aportar competitividad, diferenciación y 
valor, lo que nos permite ganar dinero, que es una de las ac-
ciones más importantes de la RSE y es bastante responsable”, 
ha afirmado Lucio Fernández, director de RRHH y RSE de 
Redyser, para quien “pasar de la RSE interna a la externa es 
un gran paso”, como es el caso de la compañía de mensajería.

Mientras, Felisa Palacio, responsable de RRHH de Taran-
nà-Club de Viajes, ha afirmado que “incorporar la RSE en la 
empresa requiere de mucha convicción e involucración de la 
dirección, y es una necesidad”. Para Palacio, “lo más importante 
es tener convicción. El futuro es de las empresas que desarro-
llan y apuestan por la RSE”.

GRAndES EmPRESAS, PROVEEdORES y PymES
En la segunda mesa, moderada por Juan Carlos González, 
director de la Cátedra de RSC de la Universidad de Alcalá, 
se ha analizado de qué manera las grandes empresas pueden 
implicar a las pymes en el desarrollo sostenible y cómo lo están 
haciendo.

“Contamos con más de 30.000 proveedores y tenemos una 
serie de mecanismos para garantizar su comportamiento res-
ponsable”, ha asegurado Ester Uriol, responsable de Comuni-

“Es importante que las pymes 
encuentren su propio traje en 

materia de RSE y que se compartan 
experiencias, las interioricen y que no 
las vean como una carga o un gasto”

De izquierda a derecha: Jon Kepa Izaguirre (A&B Laboratorios de Biotecnología); 
Ángela M. Montenegro (Contratas y Obras), Rebeca Cordero (UEM), Felisa 
Palacio (Tarannà-Club de Viajes) y Lucio Fernández (Redyser).

De izquierda a derecha: María Bernarda Zapata (Repsol), Ester Uriol (El Corte 
Inglés), Juan Carlos González (Universidad de Alcalá), Javier López Galiacho 
(FCC) y Pilar Suárez (Reale).



PYMES // Noticias

22 RESPONSABLES 29COR

Más información en www.corresponsables.com

cación de El Corte Inglés. Así, la compañía hace firmar una carta 
de compromiso a sus proveedores en la que asumen los princi-
pios de actuación de El Corte Inglés: Pacto Mundial, el Código de 
Conducta de BSCI (Business Social Compliance Iniciative) y un 
compendio de normas que son de obligado cumplimiento según el 
tipo de producto, que recogen aspectos relacionados con la RSE, la 
seguridad, la calidad y la protección del medio ambiente.

“No se puede asegurar una cadena de valor responsable, pero sí 
que estamos obligados a gestionarla de manera responsable”, ha 
comentado Javier López Galiacho, director de Responsabilidad 
Corporativa de FCC, para quien “hay que priorizar la cadena de 
valor en tres aspectos básicos como la corrupción, las condiciones 
laborales y el respeto medioambiental”.

Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación, Reputación 
Corporativa y Relaciones Institucionales de Reale Seguros, ha 
apuntado que “hay que apostar por clientes y empleados en mate-
ria de RSE, así como por los proveedores, con los que tenemos que 
tener un compromiso mutuo, ser cercanos y contribuir a la mejora 
conjunta”. Suárez-Inclán ha reflexionado que quizá “haya que dejar 
de ganar algo de dinero para ser más humanos y apostar por la 
RSE y por las personas”.

Por su parte, María Bernarda Zapata, jefa de Responsabilidad 
Corporativa de Repsol, ha afirmado que “los proveedores y contra-
tistas son nuestros socios porque realizan una actividad con noso-
tros. Tenemos 40.000 proveedores y con el proceso de calificación 
a proveedores nos aseguramos de que cumplan con los mismos 
requisitos que hemos asumido”.

“Apoyamos el desarrollo de los países en los que estamos pre-
sentes con la contratación a los proveedores locales, que son los 
que sustentan el desarrollo económico”, matizó Zapata.  

PONENTESPONENTES

“La RSE genera competitividad y mayor 
negocio”

LUCIO FERnándEz, 
director de RRHH y RSE de 
RedyseR 

“La RSE es una manera de estar en los 
negocios, en lo bueno y en lo malo”

mARíA TERESA mOGín, 
directora general Técnica y de 
Recursos del ICO  

“Trabajamos mucho en el ecodiseño y la 
ecoetiqueta para trasladar confianza y 

valor añadido a los clientes”

“Hay que desmitificar el hecho de que se 
necesita dinero para implementar la RSE”

“La RSE es una ventaja competitiva y un 
valor añadido para diferenciarse y ser 

más sostenible”

JOn KEPA IzAGUIRRE, 
director de Innovación de 
A&B LABORAtORIOs de 
BIOteCnOLOgíA

ánGELA m. 
mOnTEnEGRO,  
directora de Organización, RRHH 
y Responsabilidad Social de 
COntRAtAs y OBRAs

PILAR SUáREz-InCLán,  
directora de Comunicación, 
Reputación Corporativa y RR II de 
ReALe seguROs

“La RSE es más integral y genuina en 
las pymes porque da poco margen para 

camuflarse en la acción social”

mARíA BERnARdA 
zAPATA, jefa de 
Responsabilidad Corporativa de 
RepsOL

“Con los proveedores tenemos que tener 
un compromiso mutuo, ser cercanos y 

contribuir a la mejora conjunta”

mARCOS GOnzáLEz, 
director general de 
MedIARespOnsABLe y 
editor de Corresponsables

PALOmA LEmOnChE,  
socia-directora de  ACCIón49 

“La RSE tiene que aportar 
competitividad, diferenciación y valor”

“Apostamos por la contratación de 
proveedores locales, que son los que 
sustentan el desarrollo económico”

ISABEL ROSER, 
economista y vocacional de la 
RSE y sostenibilidad

A la XXXI Jornada Corresponsables han acudido más de 100 personas.

dIáLOGO COn LOS GRUPOS dE InTERéS
En la mesa de diálogo con grupos de interés, moderada por 
Susana de las Heras, jefa del Área de RSE del ICO, se ha 
debatido acerca de cómo se puede involucrar más a las pymes 
en materia de RSE.

Paloma Lemonche, socia-directora de Acción49, ha reco-
mendado que para que las pymes asuman el desarrollo soste-
nible “hay que hablarles en un lenguaje de RSE que se com-
prenda y convencerlas de que la RSE genera competitividad 
y mayor negocio”.

Por su parte, el director general de Forética, Germán Gran-
da, ha apuntado que existe una gran brecha entre las grandes 
empresas y pymes en materia de Responsabilidad Social, se-
gún el Informe Forética 2011. Para solventar esa brecha, ha 
considerado que “necesitamos administraciones públicas que 
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mIGUEL ánGEL 
mARTInEz dE LA RIVA,
subdirector general adjunto en RSE 
del MInIsteRIO de tRABAjO y 
eMpLeO 

ISABEL GARRO, directora 
general de la Asociación Española 
de pACtO de MundIAL

FELISA PALACIO, 
responsable de RRHH de 
tARAnnà- CLuB de VIAjes

“Tenemos una serie de mecanismos 
para garantizar el comportamiento 

responsable de nuestros proveedores”

“No se puede asegurar una cadena de 
valor responsable, pero sí gestionarla de 

manera responsable”

JAVIER LóPEz 
GALIAChO, director de 
Responsabilidad Corporativa de 
FCC 

“La principal barrera de las pymes es 
convencerlas de que la Responsabilidad 

Social es útil en el medio plazo”

“Existe una gran brecha entre las 
grandes empresas y pymes en materia 

de Responsabilidad Social”

“Hay que animar a las pymes a entender 
la RSE a nivel internacional y que la 

lleven a su terreno para influir”

ESTER URIOL, 
responsable de Comunicación de 
eL CORte IngLés

“Es importante que las pymes 
encuentren su propio traje en materia de 

RSE”

GERmán GRAndA, 
director general de FORétICA

OREnCIO VázqUEz,  
coordinador del 
OBseRVAtORIO de RsC

“Incorporar la RSE requiere de mucha 
convicción e involucración de la 
dirección, y es una necesidad”

De izquierda a derecha: Germán Granda (Forética), Isabel Garro (Asociación 
Española de Pacto Mundial), Susana de las Heras (ICO), Orencio Vázquez 
(Observatorio RSC), Isabel Roser (economista) y Paloma Lemonche (Acción49).

potencien la RSE, empresas comprometidas y consumidores 
que premien a las empresas que lo hacen bien”.

Para Isabel Roser, economista y vocacional de la RSE y la 
sostenibilidad, “la RSE es más integral y genuina en las pymes 
porque da poco margen para camuflarse en la acción social”. 
Y ha considerado que “a las pymes se les convence de los be-
neficios de la Responsabilidad Social visibilizando las buenas 
prácticas de otras pymes”.

Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, 
ha reconocido que “no es un buen momento para que las 
pymes apuesten por la RSE debido a las dificultades actua-
les” y ha recomendado que “hay que animar a las pymes a 

entender la RSE a nivel internacional y que la lleven a su te-
rreno para influir”.

Por último, Isabel Garro, directora general de la Asociación 
Española de Pacto de Mundial, considera que “la principal 
barrera de las pymes es convencerlas de que la Responsabili-
dad Social es útil en el medio plazo y que hay que comunicar 
los compromisos y los avances.”

Corresponsables neutraliza las emisiones de CO2 de todos 
sus eventos, para lo que cuenta con la colaboración de IIMA 
Consultora. También ha sido el caso de esta XXXI Jornada 
Corresponsables. 

“La principal barrera de las 
pymes es convencerlas de que la 

Responsabilidad Social es útil en el 
medio plazo y que hay que comunicar 

los compromisos y los avances”

“Hay que priorizar la cadena de valor en tres 
aspectos básicos como la corrupción, condiciones 

laborales y el respeto medioambiental”
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FCC 

La compañía acaba de presentar su tercer Plan Director de 
RC para 2012-2014, que se estructura en tres ejes:
-Conexión ciudadana a través del diálogo con los prescripto-
res de las ciudades y la medición del impacto positivo de FCC 
en las comunidades usuarias y el voluntariado.
-Servicios inteligentes, creando equipos de trabajo e inves-
tigación interdisciplinar para minimizar la huella del carbono.
-Comportamiento ejemplar, apostando por la RSC entre los 
proveedores, la mejora de la gestión de personas y la inte-
gración de los colectivos desfavorecidos.

REPSOL

Para gestionar de manera responsable a sus proveedo-
res y contratistas, Repsol divide a sus proveedores por 
niveles de criticidad, teniendo en cuenta tanto su país 
de origen, por cuestiones de corrupción, como su sector 
de actividad, por sector de riesgo. Realiza la calificación 
de proveedores con un cuestionario que contiene un 
apartado excluyente y específico de ‘Ética y Derechos 
Humanos’ y para proveedores con nivel de criticidad me-
dia o alta se ha desarrollado un cuestionario adicional de 
autoevaluación con mayor nivel de detalle.

 VOdAFOnE

A través del Programa de Gestión del Comportamiento de 
Proveedores, Vodafone trabaja en estrecha colaboración 
con ellos, tanto para velar por el cumplimiento del Código de 
Compras Éticas (CCE), donde se establecen los criterios éti-
cos, sociales y medioambientales que deben cumplir, como 
para impulsar mejoras en la cadena de suministro.

Durante el ejercicio 2010-11, todos los empleados de 
SCM (Supply Chain Management) de Vodafone España rea-
lizaron el curso de actualización del CCE, siendo éste el ter-
cer año que se realiza por todo el personal del departamento.

En este periodo se realizó la evaluación del desempeño 
de un total de 33 proveedores estratégicos, que suponen el 
45% del importe de productos y servicios adquiridos.

REALE

Reale mantiene una relación de colaboración con los pro-
veedores basada en la confianza mutua y la estabilidad a 
largo plazo. Los principios de conducta hacia este grupo 
de interés se basan en el mantenimiento de unas relacio-
nes éticas que garanticen el desarrollo normal de los inter-
cambios comerciales, la satisfacción y beneficio mutuos.

Reale distingue tres tipos de proveedores, con los que 
tiene diferentes modelos de relación:
• Proveedores relacionados con la atención de siniestros.
• Proveedores de servicios informáticos. 
• Proveedores de bienes y servicios.

EL CORTE InGLéS

La compañía concibe la RSE como un fundamento básico 
de la gestión y está integrada en su propio modelo de ne-
gocio. 

Una de las máximas de El Corte Inglés es la satisfac-
ción de los clientes, que comienza necesariamente con una 
buena elección de los proveedores. Mantiene una estrecha 
relación de colaboración y confianza mutua con todos sus 
proveedores, ya sean multinacionales, grandes empresas 
españolas, pymes o microempresas. 
  Entre sus proveedores cuenta con más de 50 centros es-
peciales de empleo, pequeños productores de yogures y 
quesos ecológicos, conventos que comercializan dulce, etc. 

Buenas prácticas de grandes empresas con pymes
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En tiempos de incertidumbre, cuando el futuro ya parece gastado y 
la incapacidad decisoria de muchos dirigentes resulta patente, nu-
merosos ciudadanos siguen buscando certezas que les ayuden a 
vivir, que les comprometan a conseguir un mundo mejor para todos 
los que creen que es posible sentar las bases del porvenir desde 
planteamientos antropocéntricos, donde las personas y los valores 
ocupen el lugar protagonista que nunca debieron perder.

De poco sirve tener sociedades ricas y democráticas si en su 
actuar las élites políticas y económicas no muestran, y demuestran, 
decencia y respeto hacia sus conciudadanos. Como escribe Jef-
frey Sachs (El precio de la civilización, 2012), estamos dejando el 
civismo en el camino y “si no restauramos los valores de la Respon-
sabilidad Social, no puede haber ninguna recuperación económica 
significativa y sostenible”.

No se trata de inventar la verdad, ni de mentir; tratamos de poner 
en común y ofrecer a la sociedad aquellas ideas que pueden servir 
a la voluntad general y que nos hacen parte indivisible de un todo. 
Por eso, y porque la experiencia coral ofrece muchas satisfaccio-
nes, he pedido a 19 alumnos del Master en RSE de la Universidad 
de Alcalá de Henares, 10 españoles y 9 iberoamericanos, que me 
ayuden a escribir una humilde reflexión que quiere servir de ayuda 
para agitar y revitalizar las agotadas fuerzas del espíritu. La Respon-
sabilidad Social es, hoy más que nunca, el futuro.

Primero. Hoy parece probado que las organizaciones que im-
plantan políticas de RS encuentran nuevas oportunidades de ne-
gocio y se benefician de sus ventajas. Frente a los que todavía se 
preguntan si la RS es sólo imagen y cosmética, las empresas que 
de forma creciente han incluido políticas y prácticas de RS en el nú-
cleo de su gestión hablan de valor añadido y cosechan los frutos de 
una inversión con bajo coste, además de mejorar notoriamente su 
cuenta de resultados. Los ciudadanos que apuestan por un mundo 
con valores y por cambiar las condiciones de su entorno necesitan 
encontrar respuestas fiables en aquellas empresas que, desde el 
compromiso solidario, saben que la RS no es sólo una nueva forma 
de gestionar las organizaciones. Como se ha dicho, es una forma 
de concebir la función social de la empresa en la nueva sociedad.

Segundo. En este cambio de época, las empresas siguen te-

niendo la oportunidad y la obligación de tomar decisiones que, a 
pesar de la crisis, generen valor. Las políticas de RSE deben ser 
un motor que impulse a las organizaciones a consagrar el trabajo 
digno y ser más competitivas, a mitigar riesgos, a mejorar su re-
putación y el clima organizacional, contribuyendo al desarrollo del 
entorno en el que operan. La realidad inestable y volátil, la errónea y 
obstinada consideración de que lo financiero es un fin en sí mismo, 
muchas veces obliga a las empresas a tomar decisiones drásticas, 
que no generan valor alguno y no se entienden por los ciudadanos.

Tercero. Cuando se necesita recuperar la confianza en las orga-
nizaciones y la transparencia se exige con fuerza por la ciudadanía, 
las políticas públicas deberían hacer posible que la RSE avance un 
paso más. La indiscutible importancia de las empresas en la vida 
social y económica, su propia imagen de marca país, aconseja que 
los Gobiernos establezcan un marco regulatorio que, sin poner en 
peligro la discutida voluntariedad de la RSE, persiga dos objetivos 
claros: velar por la sostenibilidad y dictar normas de referencia que 
fomenten e impulsen la RSE y, al tiempo, produzcan un efecto mul-
tiplicador en la sociedad. 

Cuarto. En un mundo interconectado y global, la empresa no es 
un ente autosuficiente; al tiempo que crea valor, necesita de otras 
instituciones para sobrevivir. Las fronteras de la gestión empresarial 
son cada vez más complejas y, al mismo tiempo, más difusas y más 
flexibles; y las relaciones con los stakeholders cada vez más inter-
dependientes. La opinión pública y los ciudadanos, a modo de un 
nuevo contrato social, demandan compromisos visibles para cubrir 
los vacíos que dejan las diferentes administraciones. Será necesa-
rio un gran esfuerzo colectivo, pero las organizaciones responsa-
bles deben ser capaces de dialogar con sus grupos de interés, in-
volucrándolos en su fines y procurando así un clima de creatividad 
e innovación social que fomente la competitividad y haga diferente 
y mejor a cada organización. Las empresas, como las personas, 
también deben buscar la perfección.

Quinto. La ciudadanía se agita en una transición de su propia 
conciencia: o se afianza una sociedad egocéntrica o nos converti-
mos en una sociedad solidaria y sostenible. Y en este debate cobra 
protagonismo la RSE como firme respuesta a los retos de la glo-
balización, en un escenario donde tiene singular relevancia el por 
qué y para qué hacemos las cosas: para que lo social deje de ser 
un asunto de otros y lo asumamos como propio; para que nuestros 
hijos puedan disfrutar libremente del entorno y el medio ambien-
te sea una preocupación común; para que el capital no se vuelva 
impaciente, y para que esfuerzo, trabajo y decencia se instalen en 
nuestro quehacer diario.

Porque, en definitiva, el valor de las empresas, de las institucio-
nes, de las administraciones públicas y de la ciudadanía se medirá 
en el futuro por el interés general que supone la búsqueda de la fe-
licidad, uno de los principios fundadores de la moderna democracia. 
Lo mejor de nosotros está todavía por construir. 

Nuevo Manifiesto por la RSE

Juan José Almagro, 
doctor en RSE en Ciencias 
del Trabajo. Abogado
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Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

El comisario europeo de Medio Ambiente se muestra abiertamente insatisfecho con los re-
sultados de Rio+20. Potocnik considera que España ha ofrecido una “combinación adecuada 
de eficiencia energética y energías renovables”. Sin embargo, cree que la suspensión de las 
primas a las renovables lastrará su cumplimiento de los objetivos ambientales de la UE. 

“Con el parón en las renovables, será 
difícil que España cumpla los objetivos 

ambientales de la UE para 2020”

Janez Potocnik, comisario europeo de Medio Ambiente
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¿Cómo valora los resultados de Río +20?
La UE ha dado un recibimiento cauteloso a los resultados de 
Río +20, aunque algunas de nuestras pretensiones no se logra-
ron plenamente. Entre los éxitos figuran el reconocimiento de la 
necesidad de una economía verde, los compromisos en áreas 
claves para la acción futura y el progreso en las metas de desa-
rrollo sostenible. En cambio, se han producido menos reformas 
institucionales de las esperadas inicialmente.

La UE secundó una serie de compromisos en áreas importan-
tes como el agua, la energía, los ecosistemas, los alimentos y el 
consumo y producción sostenibles. En particular, se adoptó un 
marco de diez años para la acción sobre el consumo y la pro-
ducción, con una serie de compromisos tales como el derecho 
al agua potable y el saneamiento, la necesidad de abordar la 
degradación del suelo y los océanos saludables. 

 La UE defendió la creación de una Organización Mundial del 
Medio Ambiente con un mandato universal, pero únicamente se 
logró el fortalecimiento de una serie de funciones del PNUMA, 
el Programa Ambiental de las Naciones Unidas.

En cambio, la Comisión acogió con satisfacción la manera en 
la que la declaración de Río+20 hace un llamamiento a las em-
presas y a la industria para participar en las prácticas responsa-
bles y sostenibles.

Aunque el texto acordado no se corresponde con las ambicio-
nes de la UE y los retos a los que se enfrenta el mundo, repre-
senta un paso en la dirección correcta. 

¿Cómo está afectando la crisis a la lucha contra el cambio 
climático y la protección del medio ambiente en la Unión 
Europea? 
Cuando la gente está preocupada por sus empleos y sus hipote-
cas, es natural que sea quizás menos receptiva a los llamamien-
tos para cambiar su comportamiento desde un punto de vista 
ambiental. Sin embargo, es la responsabilidad de los gobiernos 
recordar a ciudadanos y empresas que los cambios beneficio-
sos para el entorno a menudo también lo son para la economía. 

Una estrategia de crecimiento verde ofrece la oportunidad de 
convertir cantidades suficientes de capital financiero en inver-
sión emprendedora para un futuro sostenible. 

Estrategias de crecimiento verde y acciones de bajo carbono, 

basadas en regulaciones y en la credibilidad institucional, per-
miten una creciente eficiencia de los recursos y una reducción 
de emisiones. Además, contribuyen a la creación de trabajo, al 
aumento de la innovación, así como a la estimulación de la inver-
sión extranjera y al acceso a nuevos mercados.

¿De qué manera ha contribuido la RSE a impulsar la mini-
mización de los impactos ambientales en Europa?
No hay duda de que la RSE tiene el potencial de generar accio-
nes ‘virtuosas’ por parte de las empresas y puede proporcionar 
una gran cantidad de ideas creativas sobre cómo abordar las 
cuestiones ambientales y sociales.

Nuestro objetivo es crear un enfoque común, sólido y verifica-
ble, sobre la base de la evaluación del ciclo de vida que cubra 
los principales impactos ambientales de determinados sectores. 
Creemos que es importante que este enfoque sea promovido 
a través de acciones de RSE, como la vía preferida para tratar 
asuntos ambientales.

Sin embargo, en virtud de la RSE, las empresas tienen total 
libertad para elegir cómo abordar estas cuestiones. Puede re-
sultar difícil verificar sus afirmaciones y, debido a la multitud de 
enfoques utilizados, su rendimiento no es comparable en los 
distintos sectores. Es por eso que la CE tiene como objetivo 
general fomentar la verificabilidad de todas estas actuacio-
nes y aboga por la comparabilidad y la fiabilidad de los datos 
comunicados, en lo que sería una especie de ‘transparencia 
responsable’.

Los ministros europeos de energía se han puesto de acuer-
do para reducir en casi un 62% el objetivo de ahorro ener-
gético para el año 2020 en la propuesta de Directiva sobre 
la Eficiencia Energética. ¿Cuál es la razón de esta impor-
tante reducción? ¿Pone en peligro el liderazgo de Europa 
en el área del medio ambiente?
La Directiva sobre la Eficiencia Energética jugará un papel 
esencial de cara a proporcionar el marco jurídico para alcanzar 
el objetivo de eficiencia del 20%. No estamos en absoluto en 
el buen camino para cumplir este objetivo y es por eso que la 
Comisión ha presentado su propuesta. Es cierto que se ha dilui-
do hasta cierto punto. Sin embargo, un acuerdo para lograr un 
objetivo de ahorro energético del 20% es todavía posible bajo 
la presidencia danesa.

Habrá un replanteamiento de los demás objetivos de la es-
trategia 20-20-20? ¿Cuáles son los principales avances de 

TRAYECTORIA
Este eslovaco es doctor en economía por la Universidad 
de Ljubljana. Entre 2002 y 2004 fue ministro de Asuntos 
Europeos de Eslovaquia. Entre 2004 y 2010 desempe-
ñó el cargo de comisario europeo de Ciencia e Investi-
gación. 

También ha sido director del Institute of Macroecono-
mic Analysis and Development de Ljubljana y director 
asistente del Institute of Economic Analysis and Develo-
pment de la misma ciudad.

 “Es importante que el enfoque 
del ciclo de vida sostenible sea 

promovido por la RSE”
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estos objetivos y los modos de actuación de la UE para lle-
gar a alcanzarlos?
La Comisión presentó el año pasado una hoja de ruta para 
avanzar hacia una economía competitiva baja en carbono en 
2050. Esto demuestra que si la UE cumple con sus políticas 
actuales –entre ellas su compromiso de lograr una mejora de 
la eficiencia energética del 20% en 2020–, esto añadiría una 
nueva reducción del 5% de gases de efecto invernadero (GEI) a 
través de la acción interna. Si bien esto no requiere ningún cam-
bio en nuestros objetivos actuales para el año 2020, muestra 
una forma muy práctica y económica de lograr mayores reduc-
ciones en consonancia con el horizonte 2050.

¿Cuál es la situación actual de España en esta estrategia 
20-20-20?
España es el sexto país de la UE-27 en emisiones de GEI. Sus 
emisiones aumentaron un 29,8% entre 1990 y 2009, debido 
principalmente al aumento de la generación de residuos, el 
transporte por carretera, la electricidad, la producción de calor 
y las industrias manufactureras. Sin embargo, está registrando 
una reducción significativa de emisiones en términos absolutos, 
con una disminución interanual del 10% entre 2008 y 2009.

España se ha comprometido a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 10% en el año 2020, en com-
paración con 2005, en sectores no cubiertos por el 
sistema de comercio de emisiones. En 2010, las 
emisiones fueron un 4% menores que en 
2005 y esto está en consonancia con el 
objetivo. Según las últimas proyecciones 
de España, se espera que las emisio-
nes disminuyan un 9,7% en 2020 (en 
comparación con 2005). Se quedaría 
tan sólo a tres puntos porcentuales 
del objetivo.

España ha ofrecido una combina-
ción adecuada de medidas de política 
de eficiencia energética y apoyo a las 
fuentes de energía renovables a fin de 
lograr sus objetivos energéticos climáti-
cos para el año 2020. Sin embargo, en ene-

ro de 2012 el Gobierno suspendió temporalmente las primas 
a las plantas de energías renovables de nueva construcción 
(eólica, solar, biomasa y las tecnologías de energía hidroeléc-
trica), en un intento por reducir los costos de electricidad y, por 
lo tanto, el déficit de la tarifa eléctrica. Con la congelación del 
apoyo a las energías renovables se desalienta la inversión en el 
sector y será difícil que España cumpla los objetivos climáticos 
y ambientales de la UE para 2020.

Los estados miembros podría ahorrar unos 50.000 millo-
nes de euros al año si se aplicasen correctamente las leyes 
ambientales de la UE. ¿Qué medidas está planteando la UE 
para mejorar el cumplimiento de estas leyes?
No se trata sólo de ahorrar dinero: el pleno cumplimiento de la 
política de residuos de la UE podría crear 400.000 puestos de 
trabajo adicionales dentro de la Unión Europea. De hecho, ya 
hemos tomado una serie de medidas para mejorar la aplicación 
de la legislación sobre residuos. 

En este momento estamos monitoreando de cerca la trans-
posición de la Directiva Marco de Residuos en las legislaciones 
nacionales, antes de que el foco se desplace a la evaluación de 
los planes nacionales de gestión de residuos y los programas 
de prevención de residuos, y el seguimiento de su aplicación. 

¿Qué nuevos impuestos y prohibiciones en 
vertidos e incineración tiene previsto 

aprobar la UE para promover el reci-
claje?

Se han analizado los instrumentos 
económicos (incluidos los impues-
tos nacionales y prohibiciones) uti-
lizados por los estados miembros 
para promover el reciclaje y redu-
cir el depósito en vertederos. 

En el curso del próximo año 
vamos a emitir recomendaciones 

para ayudar a los estados miem-
bros a emplear instrumentos eco-

nómicos para mejorar la gestión de 
residuos. 

• Aunque el texto acordado en Río+20 no se corresponde 
con las ambiciones de la UE y los retos a los que se enfren-
ta el mundo, representa un paso en la dirección correcta. 

• Estrategias de crecimiento verdes permiten una creciente 
eficiencia de los recursos y una reducción de emisiones. 
Además, contribuyen a la creación de trabajo, al aumento 
de la innovación y la estimulación de la inversión.

• Puede resultar difícil verificar las afirmaciones en el campo 
de la RSE y, debido a la multitud de enfoques utilizados, su 
rendimiento no es comparable en los distintos sectores. Es 

por eso que la CE aboga por la comparabilidad y la fiabili-
dad de los datos comunicados, en lo que sería una especie 
de ‘transparencia responsable’.

• La Comisión presentó el año pasado una hoja de ruta para 
avanzar hacia una economía competitiva baja en carbono 
en 2050. Esto demuestra que si la UE cumple con sus po-
líticas actuales, esto añadiría una nueva reducción del 5% 
de (GEI). 

• El pleno cumplimiento de la política de residuos de la UE 
podría crear 400.000 puestos de trabajo adicionales.
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Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

Más de un centenar de personas asistieron a la XXX Jornada Corresponsables ‘Río+20: 
el imprescindible viaje hacia el desarrollo sostenible y la economía verde’, organizada por 
la editorial MediaResponsable el pasado 28 de junio en Barcelona con la colaboración de 
DNV, Eroski, Heineken España, Iberdrola, Ricoh y Torraspapel.

Un total de 14 expertos analizaron en la XXX Jornada Corres-
ponsables el papel de las empresas y los grupos de interés 
para dar el impulso definitivo a la economía verde y el desarrollo 
sostenible. El evento, celebrado en el Auditorio del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
(Barcelona), reunió a más de 100 personas.  

La inauguración del acto corrió a cargo de Assumpta Fa-
rran, directora general de Calidad Ambiental de la Generali-

tat de Catalunya, quien manifestó que “se ha hecho mucho 
trabajo en los últimos 20 años, sobre todo en la lucha contra 
el cambio climático. Por ejemplo, la evolución del comercio de 
emisiones ha sido tremenda en España”. Farran ha sentenciado 
que “para mejorar el medio ambiente es necesario hacer nor-
mativas que reclaman esfuerzos”. 

Acto seguido, Marcos González, director general de Me-
diaResponsable y editor de Corresponsables, señaló que “la 

Marcos González (MediaResponsable) y Assumpta Farran (Generalitat de Catalunya) 
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La XXX Jornada Corresponsables 
analiza los retos de la economía verde
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apuesta por la economía verde supone una ventaja competitiva 
clarísima y una oportunidad. Prueba de ello es un estudio de 
la OIT, según el cual la transición hacia una economía verde 
podría generar entre 15 y 60 millones de empleos adicionales 
en el mundo durante las próximas dos décadas”.

ESTRATEGIAS MEDIOAMBIENTALES
La mesa de estrategias medioambientales, moderada por la 
jefa del Servicio de Calidad Ambiental de la Generalitat de Ca-
talunya, María José Sàrrias; contó con la presencia de repre-
sentantes de Eroski, Heineken, Ricoh España y Torraspapel.

Gotzone Artabe, responsable de Medio Ambiente de Eros-
ki, se mostró convencida de que “ser respetuosos con el medio 
ambiente nos va a mejorar desde el punto de vista de la com-
petitividad”. Artabe expuso diversas buenas prácticas medioam-
bientales, destacando una herramienta de ecodiseño para pro-
ductos propios. “Esta herramienta nos ha permitido ahorrar 
1.000 toneladas de CO2 hasta 2010”, añadió.

Por su parte, Eduardo Zaldívar, director de Comunicación 
Corporativa, Secretaría de Presidencia y Relaciones Corpora-
tivas de Heineken, explicó que “el grupo se ha marcado como 
principales objetivos medioambientales reducir un 40% de 
emisiones y un 20% de consumo de agua para 2020. Hemos 
sido bastante realistas con los objetivos y podemos ser más 
ambiciosos”. Zaldívar también señaló: “Nos hemos propuesto 
que todas las novedades de producto sean sostenibles”.

Eduard Farga, director de Marketing y Desarrollo de Nuevos 
Negocios de Ricoh España, apuntó que “buscamos combinar 
prácticas sostenibles con la reducción de costes y la mejora de 
la productividad, es lo que entendemos como economía verde”. 

Finalmente, ha intervenido Santiago Tesi, director de Marke-
ting de Torraspapel, quien defendió que “la industria papelera 
española ha evolucionado más de lo que le ha demandado la 
sociedad. El 94% de la producción procede de fábricas con 
estándares homologados”. Tesi se mostró en contra del deno-
minado greenwashing (querer aparentar ser verdes): “La cre-
dibilidad ambiental no es una campaña de marketing, es una 
carrera de fondo”.

GRUPOS DE INTERÉS
Tras la pausa café, Jordi Bigues, periodista ambiental, moderó 
la mesa redonda de grupos de interés sobre los retos de la eco-
nomía. Bigues aseguró que “nosotros somos corresponsables 
no sólo de la actividad económica sino también de la medioam-
biental”. 

Armando García-Mendoza, secretario general de Aspapel, 
hizo hincapié en el reciclado del papel. En este sentido, explicó 
que “la industria papelera española tiene una tasa de utilización 
de papel reciclado que supera el 80%. Para ello hemos em-
prendido programas ambiciosos para la recogida de papel en 
España y colaboramos con más de 30 ayuntamientos en todo 
el país”.

Juan Andrés Salido, de DNV Business Assurance, dife-
renció “aquellas empresas con un carácter innovador de aque-
llas otras cuyo compromiso medioambiental es mejorable”. Sa-
lido añadió que en materia medioambiental “es hora de que se 
tome el relevo de la Administración Pública y la mejor manera 
de hacerlo es predicando con el ejemplo”.

Por su parte, Ignasi Cubiña, vicepresidente de Ecoempren-
dedors, precisó que “el principal capital que tenemos es el 
medio ambiente” y añadió: “Deberíamos tener claro cuáles son 
nuestras intenciones para como mínimo tener el objetivo de 
hacer las cosas bien al 100%”.

Para Jérémie Fosse, cofundador de Eco-union, “la sosteni-
bilidad no sólo se debe medir a nivel local sino también global-
mente y con un marco de regulación”. 

“La transición hacia una economía 
verde podría generar entre 15 y 60 

millones de empleos adicionales en el 
mundo durante las próximas décadas”

De izquierda a derecha: Marcos González (MediaResponsable), Juan Andrés 
Salido (DNv Business Assurance), Assumpta Farran (Generalitat de Catalunya), 
Santiago Tessi (Torraspapel), Eduard Farga (RICOH España), Eduardo Zaldívar 
(Heineken), Mª José Sàrrias (Generalitat) y Gotzone Artabe (Eroski).

De izquierda a derecha: Gotzone Artabe (Eroski), Eduardo Zaldívar (Heineken), 
Eduard Farga (RICOH España), Mª José Sàrrias (moderadora) y Santiago Tessi 
(Torraspapel).
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Por su parte, Sandra Carreras, directora adjunta de la Xarxa 
de Custòdia del Territori, manifestó que “el compromiso empre-
sarial con el medio ambiente avanza y lo hemos visto en esta 
Jornada, pero hay que avanzar todavía más. El sector privado 
debe involucrarse en las prácticas sostenibles de las empre-
sas”. Carreras destacó también la necesidad de alianzas publi-
co-privadas para avanzar en el camino hacia la sostenibilidad.

Finalmente, Jordi Costa, asesor de medio ambiente de CE-
COT, aseguró que “si las pequeñas empresas no hacemos los 
deberes, no se hacen los deberes. Las pymes no tienen los 
recursos para dar visibilidad a sus acciones ambientales pero sí 
llevan a cabo iniciativas en este ámbito”.

PONENTESPONENTES

ASSUMPTA fARRAN,
directora general de Calidad 
Ambiental de la Generalitat de 
Catalunya

“Para mejorar el medio ambiente es necesario 
hacer normativas que reclaman esfuerzos”

GOTZONE ARTABE, 
responsable de Medio Ambiente de 
erOSKi

“Ser respetuosos con el medio ambiente nos 
va a mejorar desde el punto de vista de la 

competitividad”

MARCOS GONZÁLEZ, 
director general y editor de 
COrreSPOnSaBleS

“La apuesta por la economía verde supone 
una ventaja competitiva clarísima y una 

oportunidad”

SANTIAGO TESI, 
director de Marketing de 
tOrraSPaPael

“La credibilidad ambiental no es una campaña 
de marketing es una carrera de fondo”

EDUARD fARGA, 
director de Marketing y 
desarrollo de nuevos Negocios 
riCOh eSPaña

“Buscamos combinar prácticas sostenibles 
con la reducción de costes y la mejora de la 

productividad”

IGNASI CUBIÑA, 
presidente de 
eCOemPrendedOreS

“El principal capital que tenemos es el medio 
ambiente”

EDUARDO ZALDíVAR, 
director de Comunicación Corporativa, Secretaría de 
Presidencia y Relaciones Corporativas de heineKen

“El grupo se ha marcado como objetivo reducir un 
40% de emisiones y un 20% de consumo de agua 

para 2020”

JORDI COSTA,
asesor de Medio Ambiente de CeCOt

“Si las pequeñas empresas no hacemos los 
deberes, no se hacen los deberes.”

De izquierda a derecha: Jordi Costa (CECOT), Sandra Carreras (xct), Jordi 
Bigues (periodista), Jérémie Fosse (eco-union), Juan Andrés Salido (DNv 
Business Assurance) y Armando García-Mendoza (Aspapel).

En el transcurso de la Jornada se distribuyeron diferentes números de la revista 
Corresponsables entre los asistentes.

“Somos corresponsables no sólo de 
la actividad económica sino también 

de la medioambiental”
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Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

ARMANDO GARCíA-
MENDOZA, 
secretario general de
 aSPaPel

“La industria papelera española tiene una 
tasa de utilización de papel reciclado que 

supera el 80%”

JUAN ANDRÉS SALIDO, 
socio de dnv BuSineSS 
aSSuranCe

“Es hora de que se tome el relevo de la 
Administración Pública y la mejor manera de 

hacerlo es predicando con el ejemplo”

SALVADOR SAMITIER, 
director de la Oficina de Cambio 
Climático de la Generalitat de 
Catalunya

“El mayor agente de transformación social es 
la empresa, son las que más pueden hacer por 

el medio ambiente”

JÉRÉMIE fOSSE, 
co-funder y presidente, Director 
de Global Eco Forum eCO-uniOn

“La sostenibilidad no sólo se debe medir a 
nivel local sino también globalmente y con un 

marco de regulación”

“Queremos actualizar el compromiso 
ciudadano respecto a la sostenibilidad”

ROMAN LLAGOSTERA, 
gerente de Medio Ambiente 
y Servicios Urbanos del 
ajuntament de BarCelOna

SANDRA CARRERAS, 
directora adjunta de xarxa de 
CuStódia del territOri

“El sector privado debe involucrarse en las 
practicas sostenibles de las empresas”

JORDI BIGUES, 
periodista ambiental

“Somos corresponsables no sólo de la actividad 
económica sino también de la medioambiental”

Los asistentes a la XXX Jornada Corresponsables contribuyeron a generar 
debate tras las diferentes ponencias en los espacios para realizar preguntas.

De izquierda a derecha: Salvador Samitier (Generalitat de Catalunya), Marcos 
González (MediaResponsable) y Roman Llagostera (Ajuntament de Barcelona).

“El compromiso empresarial con el 
medio ambiente avanza y lo hemos 
visto en esta Jornada, pero hay que 

avanzar todavía más”

CLAUSURA
Salvador Samitier, director de la Oficina de Cambio Climático 
de la Generalitat de Catalunya, y Roman Llagostera, geren-
te de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Ajuntament de 
Barcelona, fueron los encargados de clausurar la XXX Jornada 
Corresponsables aportando conclusiones y retos para encarar 
el futuro de matera sostenible.

Para Samitier, “el mayor agente de transformación social es 
la empresa, son las que más pueden hacer por el medio am-
biente en este mundo globalizado. Por eso, en sus espaldas 
recae una parte importante de responsabilidad”.

Por su parte, Llagostera apuntó que “el consistorio de Bar-
celona promueve la economía verde a través de su programa 

‘Ajuntament Més Sostenible’. Es un compromiso con la soste-
nibilidad económica, social y ambiental. Queremos actualizar el 
compromiso ciudadano respecto a la sostenibilidad”.

La XXX Jornada Corresponsables ha logrado la interacción y 
el diálogo entre empresas, asociaciones, ONG y Administración 
Pública para analizar la actualidad en materia de sostenibilidad 
y medio ambiente, y acordar los pasos a seguir para hacer reali-
dad el paradigma de la economía verde, en el que los beneficios 
ambientales cobran igual importancia que los económicos. 
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EROSKI 

Cuenta con una herramienta propia de ecodiseño que 
aplica a sus productos de marca propia y que permite a 
la compañía tomar decisiones conjugando criterios eco-
nómicos y ambientales. Hasta 2010, ha ahorrado 1.000 
toneladas de CO2.

Eroski dispone de una política ambiental alineada con 
los objetivos estratégicos del grupo. Asimismo, ha imple-
mentado un plan estratégico con el objetivo de optimizar 
los recursos a través de la eficiencia de todos los procesos.

HEINEKEN ESPAÑA

En Heineken España, algunos de los principales resulta-
do mediambientales en 2011 fueron:
-Disminución del consumo de energía eléctrica en un 2% 
respecto a 2010 y en un 16,8% respecto a 2007.
-Reducción de un 6,1% del consumo de agua respecto a 
2010 y de un 22,3 % respecto a 2007.
-Tasa de valorización: 99,2% (+0,24% vs 2010)
-Reducción de un 2,4% de las emisiones directas res-
pecto a 2010 y de un 26% respecto a 2007.

 

 DNV BUSINESS ASSURANCE

La Comisión Europea reconoce el sistema de certifica-
ción para los biocombustibles sostenibles RSB. La certifi-
cación responde al compromiso con la producción segura 
y sostenible de la biomasa y los biocombustibles, y esta-
blece que un producto, durante su cadena de producción, 
emite unos niveles de gases efecto invernadero (GEI) 
significativamente más bajos que los combustibles fósi-
les (concretamente un 50% menos). Este reconocimiento  
implica que los operadores y productos certificados RSB 
cumplen con los criterios de la Directiva de Energías Re-
novables de la UE (RED), cosa que concede automática-
mente el acceso al mercado europeo, como es el caso de 
los biocombustibles y la biomasa sostenibles. 

RICOH ESPAÑA

Ricoh cuenta con el Programa de Optimización de la Sos-
tenibilidad dirigido a los clientes. Se basa en cinco pasos:
-Análisis: se recopila y se cuantifica toda la información 
relevante relativa a los procesos documentales.
-Diseño: se diseña un plan que identifica áreas clave de 
mejora, incluidos los objetivos de reducción de CO2.
-Implementación: se garantiza un impacto positivo sobre el 
consumo energético y de papel.
-Control: todos los dispositivos se equipan con software 
de diagnóstico.
-Neutralización: Tras la implementación de los cuatro pa-
sos anteriores, las organizaciones pueden neutralizar las 
emisiones de carbono.

TORRASPAPEL

El Grupo Lecta, al cual pertenece Torraspapel, lanza su 
nuevo site de sostenibilidad www.lectasustainability.com, un 
portal en el que muestra su comportamiento ambiental y su 
responsabilidad con la sociedad, de acuerdo al principio de 
comunicación transparente y periódica de sus prácticas am-
bientales. 
El nuevo site ofrece información actualizada sobre sus ac-
tuaciones ambientales, especialmente en lo referente a 
materias primas, vertidos, energía, emisiones, residuos y 
certificaciones. También abarca aspectos sociales como 
colaboraciones con ONG, proyectos solidarios y patrocinios 
culturales.

Buenas prácticas
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Por Iván Sánchez / Àngela Folguerola
(contenidos@corresponsables.com)

Rijnhout se muestra claramente partidaria de un profundo cambio del sistema económico 
que introduzca la justicia ambiental. Este concepto defiende no sólo una gestión sostenible 
de los recursos naturales, sino también una redistribución equitativa de los mismos. Consi-
dera necesario que los países desarrollados aparquen la cultura del consumismo.

“Por primera vez en la historia,
hablamos en Río+20 de los 

fundamentos de nuestra economía”

Leida Rijnhout, directora ejecutiva de Northern Alliance for 
Sustainability (ANPED) 

Tiempo 
de lectura

6m.

Leida Rijnhout en medio, junto a Joan Puigdollers, regidor de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Ajuntament de 
Barcelona; en una conferencia organizada por la Agenda21 del consistorio de la capital catalana.
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¿Qué valoración hace de la conferencia Río+20? 
Es muy importante que por primera vez en la historia hayamos 
hablado a nivel internacional de los fundamentos de nuestra 
economía. 

En Río se ha debatido en torno a dos posturas principales: 
por un lado están los que simplemente quieren ‘reverdecer’ el 
capitalismo y, por otro, los que buscan un cambio fundamental 
de todo nuestro sistema económico. Hacer que nuestra eco-
nomía sea una poco más verde es más fácil y el cambio de 
sistema es mucho más complejo. Latinoamérica está muy a 
favor de este último posicionamiento. 

¿Cuál es la postura de Northern Alliance for Sustainability 
(ANPED)?
Estamos trabajando en un cambio fundamental de la econo-
mía, es decir, no solamente abordar la eficiencia o el ahorro 
energético sino la justicia ambiental. Debemos tener una visión 
justa del uso de los recursos naturales. 

¿Cuál cree que es el nivel de desarrollo de la economía 
verde en el mundo? 
Creo que los países ricos están usando demasiados recursos 
naturales. Tienen que cambiar su economía y su cultura dema-
siado basadas en el consumo y el bienestar. Este cambio es 
muy importante para que se puedan ahorrar recursos y ener-
gía y, de este modo, los países pobres podrán desarrollar sus 
necesidades básicas. Sin embargo, los países desarrollados no 
están dispuestos a renunciar a su estilo de vida, pero la reali-
dad es que no pueden mantenerlo. 

Para los países en desarrollo, la economía verde significa-
rá una transferencia tecnológica y eso supondrá poder utilizar 
tecnología más nueva para su desarrollo. 

¿Cree que EEUU y Europa están aprovechando todo el po-
tencial que ofrece la sostenibilidad para salir de la crisis? 
Al contrario, creo que estos países más bien están defendien-
do sus economías porque están en crisis. Además, se puede 
ver cómo se da más preferencia a los bancos que a la socie-
dad, y eso no es justo.

¿Qué influencia está teniendo el impulso de la Responsa-
bilidad Social Empresarial en el comportamiento ambien-
tal de las empresas durante los últimos años? 
Hay algunas empresas que están cambiando su actitud, aun-
que no todas. Eso se debe a que los consumidores así lo están 
exigiendo, pero también porque la nueva generación de direc-
tivos son padres de familia y están bastante más preocupados 
por el futuro de sus hijos. 

Las empresas están cada vez más a favor de unas leyes 
sociales y medioambientales internacionales para tener todos 
unas mismas reglas del juego y saber que pueden operar en 
diferentes territorios bajo unas mismas directrices. 

Por último, la sociedad civil exige no solamente responsabi-
lidad sino también rendición de cuentas. Por ejemplo, cuando 
una empresa ocasiona un daño medioambiental, la sociedad 
exige que se señale a los responsables y se haga justicia. 

¿En qué consiste el proyecto SPREAD Sustainable Lifes-
tyles 2050? 
Es una plataforma europea para desarrollar una visión de los 
estilos de vida sostenibles en el año 2050 a través de las ideas 
y propuestas de los ciudadanos.

Ahora estamos en pleno proceso de elaboración de una hoja 
de ruta que haremos llegar a la Comunidad Europea. 

¿Cree que la crisis está afectando a los niveles de concien-
ciación ambiental de los ciudadanos? 
Creo que los ciudadanos ven que todo el dinero que hay va 
a parar a los bancos y no es para renovar o reestructurar el 
sistema. 

La gente se da cuenta de todo eso y ve que esas cosas no 
son lo más importante en la vida, sino que hay otras cuestiones 
mucho más importantes que de verdad sí se necesitan. 

Aún así, creo que hay un cambio bastante radical de la socie-
dad. Por ejemplo, estamos viendo cómo en Holanda y Grecia 
ha crecido la extrema derecha. Eso es porque se está produ-
ciendo una polarización a nivel político, se va o hacia la extrema 
derecha o hacia la extrema izquierda. 

Y esto sucede porque hay que elegir: vamos a recortar los 
aspectos sociales (sanidad, educación, medio ambiente...) o a 
reclamar más impuestos, no a la gente que no tiene dinero, 
sino a las empresas y a los ricos, que pagan más por su con-
dición social. 

TRAYECTORIA
Leida Rijnhout es directoria ejecutiva de ANPED desde 
enero de 2010. Su trayectoria profesional se encuentra 
ligada a ANPED desde julio de 2009, cuando empezó 
como secretaria general. Estudió en la Wageningen Uni-
versiteit Research Centrum (Holanda) donde investigó 
los impactos sociales de la producción de coca en ge-
neral y, anteriormente, en 1990 hizo una investigación de 
antropología cultural sobre la expresión de la identidad 
cultural de San Sebastián, en la Universidad de Utrecht. 

 “Los países ricos están usando 
demasiados recursos naturales. 

Tienen que cambiar su economía y 
su cultura de consumo y bienestar”
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Pierre-Yves 
Cousteau,
fundador y presidente de 
Cousteau Divers

Hijo del famoso capitán Cousteau, gracias al cual muchos hemos conocido las riquezas 
del mundo marino, Pierre ha seguido el testigo de su padre y ahora se dedica a ‘reclutar’ a 
submarinistas de todo el mundo para formar una red de vigilancia de los océanos. Denuncia 
el alarmante deterioro del mundo marino debido a la pesca “destructiva”, los vertidos y la 
contaminación. Reclama con urgencia un aumento del número de áreas marinas protegidas 
y una rápida transición hacia las economías verdes.    

“Los océanos 
están vacíos”

¿Cuáles son los recuerdos más especiales que guarda de 
su padre?
Buceé con él durante la expedición a Nueva Caledonia a bordo 
del Alcyone. Fue una experiencia maravillosa.

¿Cuál es el gran legado que nos ha dejado?
Sin lugar a dudas: el buceo. Él ha abierto los océanos a nues-
tros ojos y sentidos e inspirado a tantos millones de personas 
para estudiar y proteger la vida, en todas sus formas, en todas 
las partes.

TRAYECTORIA
Pierre-Yves Cousteau nació en 1982, cuando su padre 
acababa de superar los 70 años. Solo convivió con él 16 
años, hasta que Jacques Cousteau murió a los 87 años. Sin 
embargo, Pierre ha heredado la pasión por el mar y trabaja en 
la Sociedad Cousteau, que gestiona el legado del reconocido 
oceanógrafo. Este conservacionista marino y buceador apa-
sionado es embajador de buena voluntad de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza desde 2011. 

Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

4m.
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¿Cómo han cambiado los océanos desde que los exploró 
su padre?
La humanidad ha declarado la guerra a los océanos. Envia-
mos flotas de barcos con las últimas tecnologías y las redes 
más apretadas para atrapar hasta el último pez. Hemos vertido 
nuestras aguas residuales y la contaminación industrial en los 
ríos y los mares sin ningún cuidado, como si no hubiera un 
mañana. 

Nuestro insano apetito por la combustión y la energía se tra-
duce en la acidificación de los océanos. 

Hoy los océanos están vacíos. La mayoría de los animales 
grandes se han ido. Hay cinco continentes de plástico. Lo he 
visto en todos los lugares donde he buceado. La situación es 
realmente alarmante.

¿Qué medidas deberían tomar los gobiernos para detener 
la degradación de los océanos?
Hace 20 años, en la cumbre de Río, todos los gobiernos del 
mundo se comprometieron a proteger el 10% de sus aguas 
de pesca para el año 2012. En 2012, menos del 1% estaba 
protegido. 

Un primer paso sería seguir adelante con la creación de nue-
vas áreas marinas protegidas y una vigilancia más estricta de 
las mismas, para poder restaurar las poblaciones de peces y 
crear economías basadas en el turismo ecológico. 

En segundo lugar, un control drástico de todos los residuos 
depositados en el océano. Es necesario el tratamiento del 
100% de dichos residuos. El plástico desechable debería pro-
hibirse por completo en nuestras sociedades. 

Se debe poner fin a los subsidios de los combustibles fósiles 
y debemos llevar a cabo con urgencia la transición hacia las 
economías verdes, con las energías renovables y la gestión 
responsable de nuestros recursos acuáticos.

¿Las empresas han mejorado su desempeño ambiental 
durante los últimos años?
Sí y no. Las normas ambientales se están aplicando cada vez 
más en los países desarrollados. Sin embargo, tú no puedes 
beber agua sin contaminar el mar con plástico. 

El problema fundamental es la sobrepoblación de nuestro 
planeta. Educación y acceso al agua para todos es la solución 
para limitar la proliferación exponencial de nuestra especie en 
un planeta con recursos limitados.

¿Cree que debería aumentar el número de áreas marinas 
protegidas?
Sí. De hecho, hoy en día los pescadores están capturando pe-
ces demasiado pequeños, por lo que es necesario repensar las 
áreas protegidas. 

Creo que deberíamos invertir el pensamiento corriente y 
proteger todos los océanos, dejando zonas específicas para la 
pesca. Seguramente, capturaríamos la misma cantidad de pes-
cado, al mismo tiempo que recuperaríamos los ecosistemas.

¿Qué cambios son necesarios en la industria pesquera 
para reducir al mínimo su impacto en los ecosistemas ma-
rinos?
Las cuotas científicas nunca se han respetado y las decisiones 
políticas terminan duplicando o triplicando los límites plantea-
dos por los científicos. Técnicas destructivas como el arrastre 
devastan el fondo del mar por un puñado de camarones. Redes 
de deriva del tamaño de varios campos de fútbol matan sin 
distinción a todas las especies pelágicas. Estamos en guerra 
contra el océano. Y nosotros somos muy buenos en eso.

El año pasado se puso en marcha el proyecto Cousteau 
Divers para involucrar a los buceadores en el estudio y 
protección del medio marino. ¿Cómo evalúa los resulta-
dos del proyecto? ¿Cuántos buceadores han participado y 
cuántos vídeos han recibido?
Con la participación de más de 10.000 personas a través de 
plataformas de medios sociales, estamos creando una comuni-
dad para el estudio y la protección de la vida marina. 

Todavía estamos trabajando en nuestros métodos científicos 
para obtener un diagnóstico global de la salud de los océanos 
en tiempo casi real, con la esperanza de que se reaccione ante 
las alarmas ambientales rápidamente y quirúrgicamente, como 
un sistema inmunológico para el océano. 

“Debemos llevar a cabo con 
urgencia la transición hacia las 

economías verdes”

Cousteau Divers

El proyecto Cousteau Divers, impulsado por Cousteau Society, 
reúne a buceadores de todo el mundo con el fin de convertirse 
en agentes de protección y estudio del medio marino. 

Hay una parte de esta iniciativa dirigida a personas que no 
son científicas pero que informan del estado del océano y sus 
especies cuando realizan inmersiones.

Se puede participar a través de una red social gracias a la 
cual los usuarios pueden publicar sus fotos y vídeos, siendo 
este material geo-localizado con fecha, e informar además de 
las especies existentes en la zona.

Estas imágenes servirán también para realizar una compa-
rativa con los amplios fondos gráficos que Jacques Cousteau 
realizó a lo largo de décadas de trabajo a bordo del famoso 
Nautilus.
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Por Redacción Corresponsables
(redaccion@corresponsables.com)

Mucho se ha debatido en torno a los resultados de la Conferencia de la ONU Desarrollo 
Sostenible Río+20. Mientras que desde muchos sectores de la sociedad civil se ha 
calificado el resultado de decepcionante al no haber logrado compromisos concretos, 
desde diferentes organizaciones se ha defendido que es buen punto de partida hacia la 
economía verde.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó el texto 
final de Río+20 como un “muy buen documento, una visión so-
bre la cual podemos construir nuestros sueños”. Por su parte, 
la delegación de Brasil aseguraba al finalizar la cumbre que 
Río+20 alumbrará el camino para que medidas más concretas 
cristalicen en los próximos años.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete, manifestó que el Gobierno está satisfe-
cho con los resultados de Río+20 “porque suponen un avan-
ce importante para la consecución del desarrollo sostenible y 
por el entendimiento común alcanzado de lo que significa una 
economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 

Jornada ‘Mirando hacia el futuro de la sostenibilidad: una aproximación al concepto de ciudades sostenibles y energías reno-
vables’ organizada por la Red Española del Pacto Mundial en el marco del Foro de Sostenibilidad Empresarial Río+20..

Tiempo 
de lectura

8m.

Río+20, entre la decepción y 
el punto de partida 
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erradicación de la pobreza”.
En cambio, se sucedieron multitud de críticas desde la socie-

dad civil. Lara Pietricovsky, miembro del Grupo Articulador (GA) 
de la Cumbre de los Pueblos -acto paralelo a Río+20 protago-
nizado por organizaciones ecologistas y movimientos sociales- 
señaló: “Queríamos cambios radicales en ese documento. No 
expresa lo que los pueblos quieren. No han sido escuchados”. 
De la misma manera, Greenpeace calificó el encuentro de “fra-
caso de proporciones épicas”.

El documento final adoptado por los líderes mundiales su-
braya las principales amenazas para el planeta: desertificación, 
agotamiento de los recursos pesqueros, contaminación, defo-
restación, extinción de miles de especies y calentamiento glo-
bal, catalogado este último como “uno de los principales desa-
fíos de nuestros tiempos”. 

 “Renovamos nuestros compromisos con el desarrollo sos-
tenible para garantizar la promoción de un futuro económica-
mente, socialmente y ambientalmente sostenible para nuestro 
planeta”, añade.

El documento también lanza un proceso para adoptar unos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que midan los avances so-
ciales y ambientales de los países y que reemplazarían a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU cuando expiren 
en 2015.

Sin embargo, Río+20 puso otra vez en evidencia las divi-
siones entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, por 
un lado, y el grupo de los países en desarrollo, el denominado 
G77+China, por otro. Éste último reclamó sin éxito crear un 
fondo anual de 30.000 millones de dólares para promover el 
desarrollo sostenible. La crisis económica hizo que finalmente 
no se incluyeran cifras en el texto.

La falta de acuerdo también impidió que el Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) adoptara la 
forma de nueva agencia de la ONU, aunque sí se asegura que 
los países firmantes se comprometen a fortalecer el papel de 
este programa. 

PUNTO DE PARTIDA
La XXX Jornada Corresponsables ‘Río+20: el imprescindible 
viaje hacia el desarrollo sostenible y la economía verde’, orga-
nizada por MediaResponsable en Barcelona el pasado 28 de 
junio, fue uno de los principales foros españoles donde se ana-
lizaron los resultados de la Cumbre de Desarrollo Sostenible 
de la ONU.

Hubo un amplio consenso en que, después de Río+20 el 
cambio debe estar protagonizado por los individuos y las alian-
zas entre grupos de interés. 

Así, Marcos González, director general de MediaResponsable, 
considera que “Río +20 debe ser un punto de partida para que 
empresas, administraciones, sociedad civil y resto de grupos 
de interés aborden sobre el terreno cómo implantar de manera 
definitiva la economía verde y el desarrollo sostenible”.

Un pensamiento en el que profundizaron Salvador Samitier, 
director de la Oficina de Cambio Climático de la Generalitat de 

Catalunya, e Ignasi Cubiña, vicepresidente de Ecoemprenedors. 
Así, Cubiña apuntó que “ningún gran cambio en la historia se 
ha dado en una conferencia”. En la misma línea, Samitier señaló 
que “los cambios históricos se producen a partir de cambios in-
dividuales y de pequeños colectivos. Sin embargo, el hecho de 
que estos grandes foros avancen lentamente tampoco es una 
excusa para no actuar cada uno de nosotros. Todos debemos 
asumir nuestra parte de responsabilidad”. 

Precisamente, Eduard Farga, director de Marketing y Desa-
rrollo de Nuevos Negocios de Ricoh España, también puso el 
acento en la responsabilidad individual: “Por muchos Río+20, 
por muchas regulaciones, la gran aportación será la que haga-
mos cada uno más allá de las normativas, lo que hagamos por 
convicción”.

Jordi Bigues, periodista ambiental, y Jérémie Fosse, cofunda-
dor de Eco-union, reivindicaron el optimismo a la hora de valo-
rar Río+20. “Respecto a la cumbre, prefiero ver el vaso medio 
lleno”, señaló Fosse, quien destacó la calidad de la información 
ambiental presentada por la sociedad civil en la conferencia. 
Bigues aseguró que “con el tiempo veremos que en Río+20 se 
han acordado más cosas y seguro que tendrán más trascen-
dencia de lo que imaginamos”. 

Por su parte, Assumpta Farran, directora general de Cali-
dad Ambiental de la Generalitat de Catalunya, puso el foco de 
la visión positiva en los avances logrados hasta el momento: 
“Río+20 no son sólo palabras. Se ha hecho mucho trabajo en 
los últimos 20 años, sobre todo en la lucha contra el cambio 
climático”.

ACTOS PARALELOS
A pesar de la corriente escéptica que rodeó a Río+20, hubo 
una serie de eventos paralelos a la conferencia oficial en los 
que se respiró un ambiente más optimista y esperanzador.

Es el caso del Foro de Sostenibilidad Corporativa, organizado 
por el Pacto Mundial, en el que participaron cerca de 3.000 
representantes de empresas y entidades de la sociedad civil.

Precisamente, la Red Española del Pacto Mundial convocó 
en una jornada celebrada en Río a Endesa, BBVA, Agbar, Te-
lefónica y Acciona para que presentaran sus propuestas sobre 
ciudades sostenibles y energías renovables en el marco de este 
Foro de Sostenibilidad Corporativa.

Así, Hernán Cortés, director de RSE y Sostenibilidad de 
Endesa, defendió un modelo de ciudad inteligente fundamenta-

“Rio+20 ha lanzado un proceso para 
adoptar unos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que reemplazarían a los del 

Milenio cuando expiren en 2015”
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do en “una generación basada en fuentes renovables, redes in-
teligentes con herramientas informáticas, clientes residenciales 
convertidos en gestores de activos de la demanda y soluciones 
de movilidad sostenible”. 

Por su parte, Sergio Yamalda, de la Oficina de Cambio Cli-
mático y Eficiencia Energética de Telefónica, sostuvo que “para 
nuestra compañía, la ciudad inteligente se basa en el uso ex-
tendido de las TIC verdes para optimizar los servicios urbanos y 
facilitar la creación de nuevas empresas”.

Jonás de Miguel, manager de Agbar en Brasil, apuntó que “el 
nuevo paradigma del sector del agua es el conocimiento” y que 
“el nuevo rol de las compañías globales de agua se basa en 
incorporar la mejor tecnología disponible y actuar como una red 
global de conocimiento”.

En la clausura de esta jornada, Gonzalo Robles, secretario 
general de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, hizo especial hincapié en que el sector público 
y privado deben colaborar para obtener sinergias y trabajar por 
el bien común.

“A pesar de la corriente escéptica que rodeó a Río +20, hubo una serie de 
eventos paralelos a la conferencia oficial en los que se respiró un ambiente 

más optimista y esperanzador”

Otro ejemplo de evento que transmitió sensaciones positi-
vas fue el Business Day, un encuentro organizado por el BASD 
(una coalición de asociaciones empresariales) que contó con 
más de 700 empresas involucradas y numerosos CEOs y altos 
ejecutivos.

En las sesiones ya no sólo se mostraban las mejores prác-
ticas, sino que la discusión iba dirigida a ampliar estas buenas 
prácticas al resto para sumar esfuerzos e ir más rápido.

En su crónica desde Brasil, Mari Luz Castilla, directora de 
Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC, destacó que en 
este evento se percibía “inspiración, innovación y compromi-
so. El mundo empresarial va ahora por delante. La pobreza, el 
cambio climático, el agotamiento de recursos, etc. marcan ten-
dencias hacia nuevos modelos de negocio. Las empresas lo 
saben y ya están actuando; los gobiernos, en cambio, siguen 
debatiendo. Lo que pedimos a los gobiernos es que sean más 
ambiciosos para ampliar estos esfuerzos a un mayor número 
de empresas”. 

Intervención de Isabel Garro, directora general de la Red Española del Pacto Mundial. Clausura del Foro a cargo de Juan Ramón Silva, director ejecutivo de sostenibilidad de 
Acciona y Juan de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial.
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Todos los caminos salen de Río

Como muchos lo preveían, Rio+20 no ha marcado el gran salto 
adelante hacia una ambiciosa agenda política, económica y am-
biental conforme con la magnitud de los desafíos del planeta. 
El texto aprobado en la convención de desarrollo sostenible ha 
sido un acuerdo de mínimo bajo el impulso de Brasil que no ha 
querido tomar el riesgo de sufrir un fracaso diplomático similar a 
lo vivido en la conferencia sobre cambio climático de Copenha-
guen. El lema general de la cumbre fue: mejor un mal acuerdo 
que ningún acuerdo. 

En consecuencia el documento final carece de fechas concre-
tas, de objetivos cuantificables y supervisables, excluye la crea-
ción de una organización mundial de medioambiente y relega el 
concepto de economía verde a un simple instrumento opcional 
y voluntario. Simplificando las complejas negociaciones, la Unión 
Europea fracasó en su intento de imponer su avanzada hoja de 
ruta a los países en desarrollo, G77+China, que se han protegido 
a toda costa de una limitación en su crecimiento. Obviamente la 
falta de “compensación financiera” debido al estado de asfixia 
fiscal de los países ricos acabó de sellar el rechazo frontal de las 
economías pobres y emergentes.   

No obstante no se puede resumir la cumbre de Rio+20 en 
un fracaso más de las negociaciones multilaterales. Aunque es 
cierto que este modelo de grandes convenciones institucionales 
de la ONU se agota con la exigencia de consenso entre más de 
190 países con intereses y poderes muy divergentes en un mun-
do multipolar, permite también compartir una agenda y compro-
misos comunes y globales en temas de interés colectivo, como 
la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

En la línea de las  últimas cumbres internacionales, los más de 
500 eventos organizados de manera paralela o previa a la con-
ferencia oficial han demostrado la fuerza de la sociedad civil para 
proponer ideas y acciones concretas y creativas. Los sindicatos, 
las empresas, los jóvenes, las ONG, los gobiernos locales y re-
gionales, los grupos de reflexiones, los científicos han sido los 
gran protagonistas de Rio+20 con la publicación de numerosos 
informes, declaraciones, compromisos voluntarios y públicos que 
han alimentado de manera permanente y continua los más de 
30.000 delegados presentes en Rio+20.

En el documento aprobado, aparecen por la primera vez men-
ciones a los nuevos indicadores de riqueza, la eliminación de 
los subsidios a la energía fósil y sobre explotación pesquera, la 
universalidad de la UNEP, la creación de un panel de alto nivel 
sobre sostenibilidad. No son pocos avances.

Pero más allá de un documento final de 50 páginas que sin-
tetiza todas las limitaciones y pequeños avances de la cumbre, 
estamos sin duda al inicio de un viaje largo, y posiblemente sin 
final, hacia la sostenibilidad. Tenemos ahora delante varios ca-
minos que salen de Rio:   institucionales - largos pero seguros; 
locales – cercanos pero moldeables; empresariales – efectivos 
pero incontrolables; comunitarios – consensuados pero con po-
cos medios … 

Al final, el éxito o fracaso de Rio+20 se medirá en función 
de nuestra capacidad, como actores y espectadores, para exigir, 
presionar, ejecutar y anticipar los cambios necesarios hacia una 
sociedad más inclusiva, prospera y justa. Es nuestro turno como 
ciudadanos, políticos, directivos, indignados…ponernos mano a 
la obra para catalizar esta metamorfosis urgente e imprescindi-
ble hacia la sostenibilidad ambiental, social y económica. Por lo 
bueno y lo malo, el futuro de nuestra planeta depende exclusiva-
mente del paso, velocidad y dirección que cogeremos todos en 
los caminos que parten de Rio. 

JEREMIE FOSSE, presidente de Eco-union, presente en la conferencia Río+20

eco-union es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para generar agentes de cambio en los distintos 
sectores de la sociedad, administración publica, mundo económico y actores sociales para catalizar así la transi-
ción hacia la sostenibilidad.

“Como muchos lo preveían, Río+20 
no ha marcado el gran salto adelante 
hacia una ambiciosa agenda política, 

económica y ambiental conforme 
con la magnitud de los desafíos del 

planeta”



DOSSIER ECONOMÍA VERDE // Reportaje

46 RESPONSABLES 29COR

Más información en www.corresponsables.com

La participación ciudadana en Río+20

Falta menos de un mes para la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible (UNCSD), también conocida 
como Rio+20) y el ritmo de las reuniones, organizaciones y publi-
caciones se acelera. 

En Nueva York, los representantes de gobiernos aun siguen ne-
gociando el documento final de la Conferencia. Este documento, 
juntamente con los compromisos voluntarios por parte de gobier-
nos, empresas y sociedad civil, está destinado a definir el escena-
rio para que la comunidad global se comprometa con el desarrollo 
sostenible y esté de acuerdo en acciones concretas, al reunirse en 
la Rio+20, en Rio de Janeiro entre 20 y 22 de Junio. 

En diferentes ciudades de Brasil, la sociedad civil y científica se 
organiza para el gran evento. Hay muchos grupos de debate y de 
reuniones para discutir los aspectos que serán tratados, no solo en 
la conferencia oficial, sino también en la Cumbre de los Pueblos 
-por la justicia social y ambiental en defensa de los bienes comu-
nes- como en otros eventos paralelos. El movimiento se ve, no solo 
a través de los medios de comunicación como la tele y la radio, sino 
también de forma muy intensa en las redes sociales: Facebook 
y Twitter. Por parte de Cataluña también se observa por los me-
dios virtuales que la gente se mueve. En los últimos dos meses, en 
Barcelona, se organizaron algunos eventos como jornadas y actos 
sobre Rio+20, y el próximo evento será el día siete de Junio en la 
Sala d’Actes del Cercle d’Economia a las 17h. Una jornada titulada 
como “Rio+20 i el món empresarial a Catalunya - El camí cap a una 
economia verda”.  La jornada abordará algunas cuestiones como, 
por ejemplo, ¿Cómo se debería desplegar el modelo de economía 
verde en Cataluña? ¿Cuáles son las oportunidades que Rio y la 
economía verde ofrecen al mundo empresarial con los nichos de 
ocupación y con la capacidad para generar valor añadido? ¿Cual es 
rol que las empresas habrán de asumir con respecto a la sostenibi-
lidad para ganar en competitividad?

El Borrador Cero a punto de tornarse definitivo.
En la sede de la ONU, en Nueva York, del 23 de Abril hasta el 
cuatro de Mayo, ocurrió la Segunda Ronda de Negociaciones 
“Informales-Informales” sobre el Borrador Cero del documento fi-
nal de la Rio+20. El Secretario-General de la ONU, Ban Ki-moon, 
durante una Asamblea General el día nueve de Mayo en Nueva 
York, pidió progreso en las negociaciones del documento final de 
Rio+20. Dijo que es necesario tener un documento final negociado 
antes de la conferencia para garantir la participación de alto nivel. 
También enfatizó que debería haber un acuerdo que estableciera 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible basados en los actuales Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), metas de desarrollo social 
y erradicación de la pobreza a ser alcanzadas hasta 2015. Una 
Tercera Ronda ya está confirmada, con el objetivo de añadir cinco 
días más de discusiones para superar las diferencias y conseguir 

avanzar en las negociaciones. Esta Tercera Ronda será del 29 de 
Mayo hasta el dos de Junio.

La Cumbre de los Pueblos divulgó el día 25 de Mayo en primera 
mano la más reciente versión del documento que servirá de base 
para las discusiones en la Rio+20 oficial, distribuida solamente 
para los grupos negociadores de las Naciones Unidas: Estados-
Miembros, organizaciones intergubernamentales y Major Groups. 

Wikileaks, una organización sin ánimo de lucro, que desde 2007 
tiene como objetivo transmitir todas las noticias e informaciones 
sobre temas de ámbito global para todas las personas, publica el 
material original juntamente con sus noticias para que los lectores y 
historiadores tengan acceso a una fuente de información primaria, 
verdadera. Con este mismo espíritu de Wikileaks, la Cumbre de los 
Pueblos considera esta divulgación de un documento mantenido 
fuera del alcance del público por la ONU como solamente la prime-
ra de la serie que los de la Cumbre llaman de Rio+Leaks.

El Borrador Cero resultado de la Segunda Ronda de Negocia-
ciones Informales, tiene 80 páginas escritas con un lenguaje más 
ameno que las otras versiones anteriores del borrador, según la 
antropóloga Iara Pietricovsky, del Instituto de Estudios Socioeco-
nómicos (Inesc) y miembro del Comité Facilitador de la Sociedad 
Civil Brasileña para la Rio+20. De acuerdo con la experta, en esta 
versión algunos párrafos terminan con la frase “concordado ad ref.”, 
lo que representa los puntos y temas que están más próximos de 
un posible consenso general. Entretanto, Iara comenta que son jus-
tamente estos párrafos los más vagos. Dice que los puntos de ma-
yor consenso siempre son expresados con palabras tipo “reafirma-
mos”, “reconocemos”, “invitamos”, “sublimamos”, “enfatizamos”, etc.

El documento está basado en tres pilares del desarrollo sosteni-
ble: el económico, el social y el ambiental, y permanecen como foco 
central de la nueva versión del Futuro Que Queremos. Se supone 
que la valoración de los tres ámbitos no debería ser desigual, pero 
parece que el ambiental tiene más importancia que el social y el 
económico. Se percibe eso por el gran énfasis que se da al nece-
sario fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), como un órgano fundamental en la 
promoción  del desarrollo sostenible. En el borrador también fueron 
citadas las Metas del Desarrollo Sostenible (SDGs en inglés), pero 
sin ninguna mención de como ellas deberán ser implementadas. 
Cada país decidirá cómo aplicarlas, en el documento hay solamen-
te propuestas, sugerencias e ideas.

Expectativas para la Rio+20
El día 24 de Mayo, se celebró una colectiva promovida por la Cum-
bre de los Pueblos en el Sindicato de los Ingenieros del Estado de 
Rio de Janeiro, donde se reunieron periodistas de los más impor-
tantes medios de comunicación de América y Europa. 

Durante el encuentro fueron discutidos los principales temas que 
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serán debatidos en la Rio+20. Una de las grandes expectativas de 
la Cumbre es que la conferencia tenga capacidad para reducir de 
forma efectiva el poder de las grandes corporaciones en las deci-
siones y que los intereses de la iniciativa privada no prevalezcan 
mediante las negociaciones sobre cuestiones sociales y de medio 
ambiente. También se habló de la necesidad de una democratiza-
ción de los organismos internacionales. Está más que claro que los 
debates que se están y se llevarán a cabo en Rio+20 no serán los 
últimos. El proceso solamente está iniciándose. El debate debe ser 
constante, permanente. Desde la perspectiva de la Cumbre de los 
Pueblos existe la necesidad de un modelo de desarrollo que atien-
da y considere los pueblos, pero esto no ve claro en la discusión 
oficial. Es justamente en este punto donde la Cumbre entrará y 
actuará. El objetivo será dar la voz a los que no la tienen. La Cumbre 
cuenta con casi 23 mil inscritos, pero que de estos, solamente 15 
mil personas seleccionadas irán a Rio, a causa de los problemas de 
acomodación y seguridad de la ciudad e Rio de Janeiro. La prefe-
rencia fue dada a los que vienen de fuera de Brasil, que vienen de 
la América, de Europa y del Norte de África.

Para finalizar esta colectiva se hablaron de los aspectos organi-
zativos del evento. En total serán mil cien actividades auto-gestio-
nadas propuestas por los asistentes. Las limitaciones de tiempo y 
espacio fueron llevadas muy en cuenta para llegar a este número 
de actividades. Una actividad que llama la atención, que tendrá lu-

gar en la Cumbre de los Pueblos son los Territorios del Futuro, que 
presentará prácticas, soluciones y experiencias de la sociedad civil 
sobre lo que queremos para el mundo y los pueblos.

Desde la perspectiva de la ONU, deben surgir de la Rio+20 los 
nuevos modelos de gobernanza, basados en el desarrollo social, 
fortalecimiento económico y sustentabilidad ambiental. El 17 de 
Mayo, fue lanzada la versión en portugués del informe de la ONU 
Pueblos Resilientes, Planeta Resiliente, donde constan 56 reco-
mendaciones para auxiliar la puesta en marcha del concepto de 
desarrollo sostenible. El informe de 154 páginas sugiere mecanis-
mos fiscales y de crédito para incentivar las prácticas sostenibles. 
Destaca la creación de indicadores de mitigación del cambio climá-
tico, como también la eliminación de subsidios a los combustibles 
fósiles. Se habla también de la necesidad de integración de los 
costes sociales y ambientales, además de haber más compromiso 
por parte del sector privado en temas vinculados con la sustenta-
bilidad. Este documento fue elaborado por el Panel de Alto Nivel 
sobre Sustentabilidad Global de la ONU, divulgado este año en 
Etiopía.

El Secretario-General de la ONU, Ban Ki-moon, llama la aten-
ción de los Estados-Miembros para que aprovechen la oportunidad 
ofrecida por Rio+20 y definan el camino hacia un futuro sosteni-
ble. Resaltó que el poder colectivo en forma de cooperación será 
crucial para enfrentarse a los desafíos a los que el planeta viene 
enfrentándose. Como escribió Ban en un artículo publicado en el 
periódico International Herald Tribune, “Rio ofrece una oportunidad 
generacional para apretar el botón reiniciar: un nuevo rumbo en 
dirección a un futuro que equilibra las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales de prosperidad y bienestar humano”.

Dada la importancia de cooperar y de trabajar en colectivo, se 
realizará en Rio+20 un Partnerships Forum, que consiste en se-
siones muy dinámicas e interactivas, mucho más participativas y 
eficaces, con el objetivo de poner de relieve las importantes con-
tribuciones de las asociaciones para la implementación del desa-
rrollo sostenible y reforzar la cooperación internacional. Pero hay 
que tener en cuenta que estas cooperaciones no son un sustituto 
a los compromisos y responsabilidades de los gobiernos.  Estas 
Partnerships tienen el objetivo de facilitar, reforzar y agilizar la im-
plementación, a través del envolvimiento de las partes interesadas, 
para el desarrollo sostenible. 

EqUIPO FUNDACIóN EMPRESA & CLIMA

La Fundación Empresa & Clima quiere ofrecer soporte a las empresas para que tengan la información nece-
saria y las herramientas adecuadas para afrontar los compromisos y retos que implica el cambio climático.

“Una de las grandes expectativas de 
la Cumbre es que la conferencia tenga 

capacidad para reducir de forma efectiva 
el poder de las grandes corporaciones en 

las decisiones y que los intereses de la 
iniciativa privada no prevalezcan mediante 

las negociaciones sobre cuestiones 
sociales y de medio ambiente”
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Los dirigentes llegan a Río+20 
sin perspectivas de acuerdo

He asistido a varias reuniones internacionales, la última hace 
poco más de una semana en Berlín, de las empresas más acti-
vas en el campo del desarrollo sostenible que tenían por objeto 
debatir y fijar posiciones comunes para llevar a la Cumbre de la 
Tierra en Rio del próximo día 19 de junio.

Los dirigentes empresariales creen que hemos perdido la capa-
cidad de acción colectiva que permitió la recuperación de la econo-
mía mundial después de la Segunda Guerra Mundial. También, que 
estamos necesitados de liderazgo y de visión colectiva en medio de 
este marasmo de individualismo y visión a corto plazo.

Y lo que se comenta, tanto desde el estrado como en los 
pasillos de estos encuentros, es que los gobiernos están para-
lizados por la crisis y que la reunión del G8, que acaba de cele-
brarse, no ha aportado nada en términos de acuerdos comunes 
y mucho menos de acción.

Existe mucho miedo en las empresas a poner en riesgo su 
competitividad y crecimiento y, posiblemente, este temor las-
trará aún más a los Estados en la consecución de su objetivo 
de dejar la crisis atrás cuanto antes. Esa falta de espíritu de 
tarea colectiva inspirada por una meta común, no me atrevo ni a 
mencionar los ideales que un día llevaron a creer en una Europa 
Unida, es con el que se va a llegar a Rio+20.

Y es que para la Cumbre de la Tierra tampoco hay perspecti-
vas de acuerdo en los grandes temas. No hay acuerdo sobre el 
papel de instituciones como el PNUMA, ni acuerdos en temas 
concretos como el de las pesquerías. Tampoco se sabe qué 
hacer con una sociedad de consumo que sigue gastándose el 
capital de sus hijos y de sus nietos. Así se ven las cosas desde 
el lado de las empresas, pero es que la sociedad no difiere 
mucho de esta percepción. La opinión de expertos españoles 
es prácticamente la misma. Según la última encuesta que he-
mos hecho desde la Fundación Entorno – BCSD España, los 
ciudadanos y las empresas desconfían de las instituciones in-
ternacionales y no creen que se puedan establecerse acuerdos 
vinculantes a nivel global con metas y objetivos concretos.

He asistido a muchas Cumbres y reuniones intencionales y 
en pocas el panorama era tan sombrío como ahora. Sin em-
bargo, a pesar de tantas reticencias, barreras y miedos, creo 
que las empresas pueden hacer algo importante para frenar 
el deterioro del planeta, de hecho ya lo están haciendo mu-
chas de ellas sin esperar a que los gobiernos muevan ficha. Las 
empresas deben hacer sus negocios más eficientes y ahorrar 
costes, desarrollar nuevos productos que respondan a nuevas 
demandas, incluso ahora que el consumidor no está dispuesto 
a pagar más por productos sostenibles, mejorar la gestión de 
recursos, de su cadena de valor, de sus inversiones y de su for-
ma de comunicar. Ello redundará, en términos de liderazgo, en 
los mercados y, por tanto, en beneficios.

Evidentemente, llega un momento en que los líderes políticos 
tienen que liderar. Y desde la empresa tenemos que ser prácti-
cos y específicos proponiendo cosas concretas a los gobiernos. 
Río no nos va a proporcionar conclusiones claras, pero al me-
nos no nos llevará a las conclusiones equivocadas.

Parte del entusiasmo posterior a la Segunda Guerra Mundial 
tuvo que ver con las instituciones que se crearon, las NN.UU., el 
Consejo de Seguridad y el Banco Mundial. Va a ser necesario 
cambiar las instituciones globales y Río nos da una oportunidad 
para ello iniciando procesos que nos lleven a soluciones en las 
que se impliquen empresas, sociedad civil y gobiernos.

Y desde el mundo de la empresa llegamos a Rio+20 con el 
informe Changing Pace, que acaba de presentar el World Bu-
siness Council for Sustainable Development. Estamos conven-
cidos de que los mercados no lo resuelven todo y necesitamos 
decisiones políticas valientes y en la dirección correcta. De esta 
reflexión empresarial nace este informe, como un ofrecimiento 
para abrir un debate constructivo y eficaz entre las empresas y 
los estados que nos permita alcanzar un desarrollo económico 
y social sostenible a medio y largo plazo. 

CRISTINA GARCíA-ORCOyEN, directora gerente de Fundación Entorno – BCSD España

Fundación Entorno-Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible es una organización privada 
sin ánimo de lucro, cuya misión es trabajar con los líderes empresariales abordando los retos del desarrollo sosteni-
ble como oportunidades de negocio.
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Reducir el consumo excesivo, clave 
para resolver la crisis ambiental

Cuando hablamos del impacto del ser humano en la crisis 
medioambiental, muchos piensan automáticamente en las altas 
tasas de natalidad de los países en desarrollo o en las malas 
prácticas de los colectivos vulnerables con respecto a la explo-
tación del medio ambiente para su supervivencia. Raramente 
cuestionamos el consumo excesivo de los países desarrollados, 
que es en realidad la principal causa del cambio climático y de 
otras crisis ambientales globales. Se trata de un error peligroso, 
ya que desvía nuestra atención del verdadero foco del proble-
ma: si no frenamos el consumo descontrolado de los países 
más avanzados, transformando sus economías para que sean 
verdaderamente sostenibles y justas, este consumo excesivo 
agotará el planeta a un ritmo vertiginoso.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo soste-
nible, celebrada en Río de Janeiro entre los días 20 y 22 de 
junio, supuso una importante oportunidad para plantearnos la 
legitimidad de este modelo y la necesidad de un cambio. El pa-
trón de consumo tradicional de la población de los países ricos 
y de las clases medias de los países en desarrollo provoca gran 
parte de la degradación de los recursos naturales que se dan 
en el mundo. Nuestro planeta es cada vez un lugar más hostil 
para millones de personas en todo el mundo, especialmente 
para los más pobres que son los que más sufren el impacto del 
deterioro del medio ambiente. El 20% más rico de la población 
mundial consume  el 80% de los recursos. Actualmente esta-
mos utilizando un 50% más de recursos naturales de los que 
la Tierra puede soportar, con impactos devastadores sobre la 
naturaleza y el acceso a la alimentación, el agua, la tierra y la 
energía. 

En los últimos años, asistimos impotentes a una apropiación 
de los recursos naturales por parte de cada vez menos indivi-
duos. El control del agua, de los bosques, de la pesca, de los 
minerales y de los combustibles fósiles está en menos manos. 
Y cuando estos recursos son mal manejados, se provoca  un 
impacto desolador sobre las personas más pobres y sobre el 
planeta.

Mientras, el 20%  más pobre de la población mundial no dis-
pone de recursos ni tan siquiera para tener un nivel de vida dig-
no. La falta de comida, agua, energía y refugio les hace mucho 
más vulnerables ante las amenazas del cambio climático, de los 
desastres naturales y de la crisis económica. Paradójicamen-
te es a este estilo de vida consumista al que aspiran muchas 
personas pobres, porque parece que ofrece un nivel de vida 
y bienestar al que todos deberían tener acceso. ¿Pero puede 
realmente el mundo soportar ese nivel de demanda de recursos 
naturales? ¿Se puede lograr una distribución de recursos justa 
y sostenible? ¿Es posible reducir la vulnerabilidad ante el cam-
bio climático de las generaciones actuales y futuras?  

Alcanzar la equidad en un mundo limitado implica cambios 
drásticos en el estilo de vida de las clases más acomodadas, así 
como en los modelos de desarrollo de los países pobres. Culpar 
a las personas más pobres del planeta por la crisis global del 
medio ambiente, mientras se ignora el coste del consumo exce-
sivo de las clases medias del mundo, es una enorme injusticia. 

Si queremos avanzar hacia un cambio social que reduzca 
nuestra huella ecológica, apoyando a los países más pobres 
para que se desarrollen con un modelo bajo en carbono y res-
petuoso con el medio ambiente, no podemos dejar pasar más 
oportunidades. ¡Es hora de actuar! 

ISAbEL ORTIGOSA, responsable de Incidencia en la ONGD InspirAction

ONGD InspirAction es una Organización No Gubernamental de Desarrollo española con un objetivo muy claro: 
acabar con la pobreza en todas sus facetas. Ypara ello implementamos soluciones reales y prácticas mediante 
nuestras contrapartes, más de 650 organizaciones locales que trabajan en 49 países de todo el mundo. Junto a 
ellas desarrollamos proyectos de ayuda humanitaria y social, propiciando que las personas puedan valerse por sí 
mismas y tener una vida digna.

“El patrón de consumo tradicional 
de la población de los países ricos y 
de las clases medias de los países 
en desarrollo provoca gran parte 

de la degradación de los recursos 
naturales que se dan en el mundo”
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Economía verde para la 
sostenibilidad del desarrollo

Veinte años después de la Cumbre de la Tierra, la ONU vuelve 
a reunir a gobiernos, instituciones internacionales y a los gru-
pos principales en la nueva Conferencia de las naciones unidas 
sobre desarrollo sostenible “Río+20”. Ahora se trata de alcanzar 
un acuerdo sobre una serie de medidas inteligentes que per-
mitan reducir la pobreza, a la vez que se promociona el empleo 
verde, las energías limpias (2012 es al Año Internacional de 
la Energía Sostenible para Todos) y un uso más sostenible y 
equitativo de los recursos; siempre con la esperanza de que los 
gobiernos lleguen a acuerdos vinculantes y adopten medidas 
específicas, prácticas y claras, con la voluntad de su implemen-
tación, fomentando el desarrollo sostenible. Y con la ventaja de 
poder basarse en los diversos ejemplos de éxito que se han 
visto en los últimos 20 años.

El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), acaba 
de publicar la monografía “Retos para la Sostenibilidad: Camino 
a Río+20, con el subtítulo Economía verde y refuerzo institucio-
nal para el desarrollo sostenible”, los dos ejes fundamentales de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Soste-
nible denominada “Río + 20” en Junio de 2012. Esta publica-
ción del OSE quiere servir de base para el análisis y el debate, 
aportando elementos de valoración para la Cumbre de Río+20.

La economía verde como motor de progreso
La economía verde, aunque no tiene una definición suficiente-
mente consensuada, según el planteamiento del PNUMA, me-
jora el bienestar humano y la reducción de las desigualdades 
sin que las generaciones futuras sufran riesgos medioambien-
tales significativos ni escaseces ecológicas. Existe una acep-
tación generalizada de que esta nueva economía “ecologizada” 
permite alcanzar el objetivo global de desarrollo sostenible, en 
tanto que no se convierta en una excusa para la simple mercan-
tilización de la biosfera.

Si la humanidad sigue con los mismos modelos de crecimien-
to económico las presiones ambientales seguirán aumentando 
y se sobreexplotarán aún más los recursos hasta límites insos-
tenibles. Continuar por esta vía no es una opción viable porque, 
aun con bajos niveles de crecimiento material, el mantenimiento 
de las mismas pautas de producción, de consumo y de compor-
tamiento y arrastrando las inercias de los modos vigentes, el 
calentamiento global y la destrucción ecológica no podrían evi-
tarse. Por eso se trata, esencialmente, de cambiar de formas de 
producir y de consumir atendiendo a principios de precaución, 
orientados por enfoques de equidad y sostenibilidad integral a 
largo plazo. El mal funcionamiento del sistema económico en 

relación con la naturaleza y su base de crecimiento material 
contienen la raíz de la degradación ambiental y la desigualdad 
social.

Pero ninguna estrategia para transitar hacia otro modelo de 
desarrollo sostenible con una economía ecológicamente efi-
ciente y sistemas de buen gobierno será efectiva sin entender 
el funcionamiento del sistema económico como un subsistema 
de la ecología global, aceptando conscientemente los límites y 
los valores umbrales que no pueden sobrepasarse y sin abordar 
una redistribución de la riqueza conjuntamente con el uso racio-
nal y equitativo de los recursos que permita la convergencia de 
los países pobres con los ricos, apalancando los esfuerzos para 
la salida de la pobreza y ejerciendo el derecho a un desarrollo 
digno para los millones de personas desfavorecidas del sistema 
mundial. Los países ricos deben liberar espacio ambiental para 
que los países pobres puedan desarrollarse.

El desarrollo, en general, y la eliminación de la pobreza no 
solo dependen del crecimiento económico a largo plazo, sino 
también de su traducción en verdadero desarrollo, incorporando 
cambios estructurales y cualitativos y la distribución equitativa 
de los bienes sociales, económicos y ambientales, así como la 
reducción del uso de los recursos. Algo que no será posible sin 
una reestructuración radical de la economía mundial que ajuste 
los modos de crecimiento material para no causar serios da-
ños ambientales, ya que anteponer el objetivo del crecimiento 
económico sin tener en cuenta las limitaciones ecológicas y las 
necesidades sociales, puede generar beneficios a corto plazo, 

“La economía verde, aunque no 
tiene una definición suficientemente 
consensuada, mejora el bienestar 

humano y la reducción de las 
desigualdades sin que las 

generaciones futuras sufran riesgos 
medioambientales significativos ni 

escaseces ecológicas”
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pero también puede agotar los recursos naturales y socavar las 
oportunidades de desarrollo futuro de forma sostenible.

Una economía verde permite la generación de miles de em-
pleos verdes en consonancia con una economía ecológica-
mente eficiente y baja en carbono sustentada en modos de 
producción y consumo sostenibles. Un hecho consustancial a 
la economía verde es la generación de “nuevos yacimientos” 
de empleo verde, especialmente los relacionados con las nue-
vas tecnologías, la ecología industrial, las energías renovables, 
la eficiencia energética o la economía de la biodiversidad, que 
vienen a sumarse a los empleos de los sectores ambientales 
que pueden considerarse tradicionales como la gestión de los 
recursos, el agua o los residuos.

La economía verde tiene un componente de cambio tecno-
lógico muy significativo. Uno de los principales elementos del 
cambio de modelo productivo es la utilización de procesos «in-
teligentes» y eco innovadores en modos de producción y de 
comportamiento social. Con un enfoque amplio y mirando al 
futuro, las tecnologías ambientales nuevas e innovadoras, en 
particular las que tienen un carácter integrador, son las que pre-
sentan un mayor potencial de creación de empleo presente y 
en un futuro inmediato.

La transición hacia una economía verde con nuevos esque-
mas de gobernanza descansa en una mejor regulación norma-
tiva y planificadora, así como en una mejor gestión a través de 
mecanismos de mercado (como el comercio de derechos de 
emisión) y en la implementación de instrumentos económicos 
de gestión ambiental y fiscalidad ecológica (incluyendo la eli-
minación de subvenciones perniciosas para el medio ambien-
te). Tanto la economía verde como la economía ecológica y el 
crecimiento verde tienen un verdadero significado en el marco 
conceptual y estratégico del desarrollo sostenible, que sigue 
siendo la referencia obligada para la consecución de un modelo 
de desarrollo ambientalmente sano, más eficiente y más justo.

La Conferencia “Río+20” supone una gran oportunidad para 
que los líderes mundiales, junto con miles de participantes de 
gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamenta-
les y otros grupos se pongan de acuerdo y se comprometan a 
llevar a cabo acciones concretas para poder reducir la pobreza, 
fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio 
ambiente en el planeta, con el fin de apostar por el futuro que 
queremos. De esta manera Río+20 podría marcar un verdadero 
hito en la transición hacia la economía ecológica y la mejora de 
la gobernanza para un verdadero desarrollo sostenible global.

LUIS M. JIMéNEz, director ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)

El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) es un organismo independiente, constituido el 28 de 
febrero de 2005, fruto de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
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El compromiso de las empresas 
españolas con la sostenibilidad

Casi 3.000 personas, entre representantes de empresas, so-
ciedad civil, redes locales del Pacto Mundial y agencias de la 
ONU han participado en el Foro de Sostenibilidad Corporativa, 
organizado por Global Compact, en el marco de la Conferencia 
de Desarrollo Sostenible Rio+20.

Allí han tenido lugar más de 100 sesiones centradas en te-
mas relacionados con la agenda de Rio+20: Energía y Clima, 
Agua y Ecosistemas, Agricultura y Alimentación, Desarrollo So-
cial, Urbanismo y Ciudades, y Economía y Finanzas. Entre estas 
sesiones, despertó un gran interés la jornada Mirando hacia el 
futuro de la sostenibilidad: una aproximación al concepto de 
ciudades sostenibles y energías renovables, organizada por la 
Red Española del Pacto Mundial, y en la que algunas de las 
más importantes empresas españolas, como Acciona, Agbar, 
BBVA, Endesa y Telefónica presentaron sus propuestas de ciu-
dades sostenibles y energías renovables.

 El Foro también fue el marco elegido para presentar la pu-
blicación ‘Las empresas europeas del Pacto Mundial hacia 
Rio+20: una recopilación de buenas prácticas’, que recoge 
ejemplos prácticos de desarrollo sostenible de 100 empresas 
de 20 países europeos. 11 entidades asociadas a la Red Espa-
ñola (Abengoa, Acciona, BBVA, Carrefour, Contratas y Obras, 

Endesa, FCC Construcción, Gestamp, Limasa, Orona Corpora-
ción y RENFE) han participado en la publicación.

Este éxito de participación por parte de las empresas es-
pañolas demuestra que el sector privado de nuestro país está 
dispuesto a avanzar con fuerza en el ámbito de la sostenibili-
dad. Las empresas están cada vez más comprometidas con la 
creación de valor económico, social, medioambiental y ético, e 
informan periódicamente a sus grupos de interés de los pro-
gresos realizados. 

Por ello, la Red Española trabaja año tras año con sus en-
tidades firmantes para fomentar que las empresas firmantes 
cumplan con su compromiso anual de comunicar sus avances 
a sus grupos de interés, a través de la elaboración del Informe 
de Progreso del Pacto Mundial. Este compromiso de la Red 
Española con sus firmantes ha sido reconocido de nuevo por 
Global Compact, esta vez con el premio a la Red Local del Pac-
to Mundial más innovadora. 

Que la innovación empresarial en sostenibilidad está co-
brando impulso ha quedado también reflejado en los casi 800 
compromisos de acción que se han anunciado durante el Foro. 
Entre estos compromisos, la Iniciativa RSE-PYME de laRed Es-
pañola del Pacto Mundial y el ICO, y en el que Media Respon-
sable participa como entidad amiga, fue reconocido como uno 
de los siete compromisos más destacados.

Además, también me gustaría resaltar que más de mil CEOs 
de empresas han dado su apoyo al lanzamiento de losObjeti-
vos de Desarrollo Sostenible (SDGs en sus siglas en inglés) 
que han sido presentados al secretario general de Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, durante la Conferencia de Desarrollo 
Sostenible Rio+20.

Desde el Pacto Mundial confiamos en que estos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que serán la continuación de losObjeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuando éstos finalicen en 
2015, se conviertan en una fuerza motriz para avanzar en sos-
tenibilidad y que este Foro de Sostenibilidad Corporativa su-
ponga un antes y un después en materia de sostenibilidad. 

“Que la innovación empresarial en 
sostenibilidad está cobrando impulso 
ha quedado también reflejado en los 

casi 800 compromisos de acción 
que se han anunciado durante el 

Foro de Sostenibilidad Corporativa”

ISAbEL GARRO, directora general de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas

El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por Naciones Unidas. Su objetivo es conseguir un 
compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la implantación de Diez Principios 
basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.



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
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El sistema de calificaciones ecológicas de Vodafone se 
basa en una completa evaluación para cada dispositivo, 
relativas tanto al producto en sí como al compromiso de 
sostenibilidad de la empresa fabricante. Se evalúa el im-
pacto medioambiental del teléfono durante la totalidad de 
su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas 
que lo componen hasta su fabricación, transporte, uso y 
reciclaje. En este apartado reciben puntos adicionales los 
diseños ecológicos, incluyendo las características de fa-
bricación que destaquen por su carácter innovador o que 
sean valoradas por los clientes.

El impacto medioambiental de los teléfonos ha sido 
evaluado según su ciclo de vida, desde la extracción de 
materiales hasta su reciclaje, de acuerdo con la norma 
ISO 14040:2006. La evaluación del dispositivo también 
incluye una valoración del compromiso de sostenibilidad 
del fabricante, incluyendo su impacto social y medioam-
biental, con medidas de reducción de emisión de carbono 
y criterios laborales. Esta evaluación se realiza con carác-
ter anual.

AuditoríA independiente
Todos estos datos son evaluados por Bureau Veritas y 
SKM Enviros, entidades de evaluación independientes, 
que pueden solicitar evidencias adicionales en caso de 
que lo consideren necesario. Además, la aplicación de la 
metodología ha sido auditada por KPMG, que comprueba 
el sistema de asignación de las calificaciones y vela por 
que los evaluadores independientes apliquen la metodolo-
gía correctamente. Por su parte, Vodafone supervisa todo 
el proceso y lo evalúa una vez al año. 

Vodafone calcula el  
impacto ambiental y 
social de sus teléfonos 
móviles 

Los clientes de Vodafone ya pueden conocer el impacto social y medioambiental de los 
diferentes teléfonos móviles y smartphones de su catálogo a través de un sistema de 
calificación ecológica denominado Eco rating, diseñado por la operadora y que ya está 
disponible. De esta forma, pueden conocer qué dispositivos son más sostenibles con una 
puntuación que va del 1.0 al 5.0, siendo esta última la más ecológica. El objetivo de esta 
iniciativa es fomentar que los fabricantes diseñen y produzcan terminales más sosteni-
bles. La puntuación figura asociada a la información del propio teléfono en la Tienda Online 
y progresivamente se extenderá a las Tiendas Vodafone.

José Manuel Sedes, 
manager de Sostenibilidad de Vodafone

¿Cómo ha surgido esta iniciativa?
El sistema de calificación ecológica es una iniciativa del Grupo Vodafone que está 
siendo desarrollada en diferentes países en los que opera, siendo España uno de 
los primeros en los que se ha implantado, tras una experiencia piloto realizada en los 
Países Bajos. Este sistema ha sido diseñado con un doble objetivo: por una parte, 
permitir a nuestros clientes conocer el impacto social y ambiental de cada teléfono, 
gracias a una sencilla escala de puntuación que va del 1.0 al 5.0, y así compararlo 
con otros de características similares para poder elegir el más sostenible desde el 
punto de vista medioambiental y social. Por otra parte, pretende fomentar que los 
fabricantes diseñen y fabriquen teléfonos cada vez más sostenibles.

¿Ha sido una demanda de los clientes o más una idea de Vodafone?
Esta iniciativa está relacionada con el comportamiento responsable respecto a clien-
tes, proveedores y el medio ambiente para reducir el impacto medioambiental de 
nuestra actividad a lo largo de toda la cadena de valor.  Al mismo tiempo, este sis-
tema responde y contempla las cuestiones de sostenibilidad más importantes para 
nuestros clientes, tales como las actuaciones para reducir las emisiones de CO2, o 
las condiciones laborales de los fabricantes.

¿Cómo pretenden involucrar a los fabricantes de móviles?
Este sistema de calificación ecológica pretende fomentar que los fabricantes de los 
teléfonos que comercializamos mejoren sus niveles de compromiso medioambiental 
y social. En este sentido, se evalúan sus políticas y prácticas de 
gestión del impacto medioambiental y ético. Así, por ejemplo, 
entre las cuestiones medioambientales se analiza su gestión de 
las sustancias químicas, de los consumos energéticos y de agua, 
el transporte, etc. Por lo que respecta a las cuestiones 
sociales y éticas, se analizan aspectos tales como las 
condiciones laborales, de seguridad y de salud de sus 
empleados; la ética en la cadena de suministros, etc. 
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En este sentido, Jesús Guijarro, manager de Responsabilidad 
Social Corporativa de Orange, apunta que “las empresas nun-
ca hemos sido tan conscientes como ahora de los límites de 
los recursos naturales de nuestro Planeta y del impacto de 
nuestras actividades en el entorno. Por ello, más que nunca, 
estamos poniendo en práctica iniciativas en nuestras organiza-
ciones que no sólo responden a criterios económicos, siendo  
la reducción de emisiones de CO2 uno de nuestros principales 
objetivos”.

Orange espera que el hecho de adelantarse al mercado y 
empezar a usar el cálculo de la huella de carbono como he-
rramienta sea un valor diferencial para la empresa respecto a 
otras organizaciones españolas que han optado por esperar a 
que sea una obligación y/o imposición, tal y como ocurre ya en 
Alemania, Francia o Reino Unido.

reducción de emisiones
De hecho, desde 2009 Orange está involucrada en el progra-
ma Acción CO2 de la Fundación Entorno, a través del cual la 
empresa se compromete a reducir significativamente sus emi-
siones de CO2 a la atmósfera y a desarrollar acciones enca-
minadas a la disminución del impacto medioambiental de la 
compañía.

Para ello, Orange ha iniciado un plan integral que afecta a to-
das las áreas de la empresa, cuyo fin no es otro que analizar y 
calcular las emisiones de CO2 que produce para poder así definir 
políticas efectivas encaminadas a su disminución progresiva.

Según explica Guijarro, el estudio ha confirmado que las dis-
tintas acciones emprendidas por Orange, tales como el Energy
Action Plan (freecooling, virtualización, ran sharing...), la factura
online o el uso de papel certificado FSC han contribuido a que,
a finales de 2011, las emisiones de CO2 de la empresa se 
hayan reducido ya un 12% en comparación con el año 2006.

Sin embargo, el camino por delante aún es largo, pues el reto
que se ha marcado Orange pasa por llegar a ese 20% ya en 
2015, yendo incluso más allá del objetivo europeo.

Orange emplea el 
cálculo de la huella de 
carbono como factor 
de competitividad
La multinacional de telecomunicaciones asegura que se ha tomado muy en serio la lucha 
contra el cambio climático y el deterioro medioambiental, asumiendo como una obligación 
la internalización en la gestión general de la empresa de los principios de desarrollo soste-
nible como una garantía más para la sostenibilidad y perdurabilidad de su negocio.

“La cuestión –dice el manager de RSC de Orange– es que 
una gran parte de las emisiones que producimos se deben a 
actividades ‘indirectas’, como la compra de dispositivos móviles, 
Livebox o equipos de red, y por eso nos gustaría dar un paso 
más e involucrar también a nuestros proveedores en la reduc-
ción de emisiones de CO2”.

Ese es el siguiente paso para Orange: implicar a todos sus 
grupos de interés en el reto del desarrollo sostenible: “Esta-
mos comprometidos con la causa y vamos a luchar para que-
nuestras actividades y las de nuestros colaboradores y clientes 
sean más sostenibles y eficientes en el uso de los recursos, 
con el objetivo final de mitigar el cambio climático y conseguir
una economía más verde, limpia y sostenible”. 

Un problema de todos

El aumento de la población mundial y el crecimiento económico
han provocado que, a lo largo de las seis últimas décadas, el 
consumo mundial de energía haya crecido exponencialmente 
hasta multiplicarse casi por diez.

Todos los indicios indican que no es sostenible un crecimiento
económico que siga generando el mismo grado de prosperi-
dad –especialmente para los que no lo tienen hoy– sin afectar 
a nuestro entorno.

Esta preocupación se ha traducido en un compromiso por 
parte de la UE de reducir las emisiones de CO2 en un 20% para
el año 2020.

Además, en la última COP (Conference Of the Parties) se 
acordó que la temperatura de la tierra no podrá aumentar más
de 2º C para 2050. Esto supone, en conclusión, que Europa
deberá disminuir sus emisiones en un 80% para ese año.

Para conseguir este ambicioso objetivo, una reducción efec-
tiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es
necesario aunar esfuerzos entre empresas y administraciones.
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De las 185.208 toneladas de neumáticos gestionadas por Sig-
nus en 2011, un 48% se han destinado a reciclaje y valoriza-
ción material, un 42% a valorización energética, y un 10% a 
reutilización en el mercado de ocasión o de recauchutado. 

El principal destino del granulado de caucho continúa siendo 
el relleno en los campos de fútbol de césped artificial, con un 
57,5%. Le siguen los suelos de seguridad de parques infanti-
les con un 14,5% y las mezclas bituminosas con un 6,7%. El 
mercado de materiales se ha visto perjudicado por la escasa 
inversión pública que se ha realizado durante todo el año. En 
cambio, las exportaciones de material a otros países han pasa-
do de representar el 2% al 11,9%.

Por encima de su resPonsabilidad 
En 2011, Signus ha recogido 26.358 toneladas de neumáticos 
fuera de uso más de lo que le corresponde, lo que representa 
el 16,6% del total y equivale aproximadamente a 3.700.000 
neumáticos usados de turismos que se generan sin que sus 
productores se responsabilicen de su gestión.

La falta de mecanismos eficaces de lucha contra el fraude 
medioambiental en la legislación actual permite que aún mu-
chas empresas incumplan la ley de manera fraudulenta para el 
ciudadano, que paga más de lo que debiera por la gestión del 
reciclaje de sus neumáticos, a la vez que otorga una injustifi-
cada ventaja competitiva a los defraudadores en detrimento de 
los cumplidores.

Por otra parte, el contexto económico en 2011 ha sido des-
favorable para los objetivos de Signus. La reducción del consu-
mo ha provocado una fuerte caída de la venta de neumáticos 
nuevos de reposición en todas las categorías, disminuyendo 
los ingresos por las declaraciones de puesta en el mercado. 

Por otro lado, ha aumentado de manera importante la re-ex-
pedición al extranjero de neumáticos nuevos que habían sido 
puestos por primera vez en el mercado de reposición español 
por sus productores, al no existir suficiente demanda interna. 
Esto ha supuesto un descenso en las declaraciones netas de 
los productores adheridos de un 7,7% respecto a 2010.

Es por ello que Signus continúa preocupada por descubrir y 
promover nuevas vías de valorización que se sostengan por sí 
mismas y permitan asegurar el futuro de la cadena de valor de 
los neumáticos usados. 

Signus, algo más que la 
gestión de los neumáticos usados
Signus ha publicado su Memoria de Actividad 2011, en la que se pone de relieve que durante 
este periodo ha gestionado 185.208 toneladas de neumáticos usados con las que se podrían 
construir 450 kilómetros de carreteras, rellenar 300 campos de fútbol de césped artificial o 
colocar 130.000 metros cuadrados de suelo de seguridad para parques infantiles.

Proyecto New Jersey

SIGNUS participa junto a otras empresas en el proyecto New 
Jersey, una iniciativa enmarcada dentro del programa de inves-
tigación Life Environment de la CE que plantea el desarrollo de 
barreras de seguridad New Jersey fabricadas a partir de mate-
riales reciclados de ruedas, plásticos y hormigón de propieda-
des modificadas. El objeto del proyecto se centra en obtener 
barreras que presenten mejores propiedades en caso de acci-
dente de tráfico, debido a las propiedades de los reciclados que 
incorpora.
   Además, las diferentes propiedades de los materiales proce-
dentes de neumáticos fuera de uso permiten obtener barreras 
más ligeras, lo que facilita su instalación y transporte, y disminu-
ye la huella de carbono asociada. Al mismo tiempo, se contribu-
ye a la valorización de los residuos y a la reducción del impacto 
de los mismos sobre el medio ambiente.



DOSSIER ECONOMÍA VERDE // Zoom

58 RESPONSABLES 29COR

Más información en www.corresponsables.com

Se trata de la mayor inversión industrial de la historia de Espa-
ña, cuyo objetivo ha sido modernizar la refinería de Cartagena. 
Ello ha permitido ampliar su capacidad, pasando de 100.000 
barriles/día a 220.000 barriles/día, y mejorar el índice de con-
versión ‘FCC equivalente’ de 0% al 92%. Este proyecto ha per-
mitido aumentar la producción de destilados medios, atendien-
do así la demanda necesaria de estos productos en España.

Desde el inicio del proyecto, la preocupación por el cuidado y 
mejora medioambiental ha sido prioritaria, por ello se han lleva-
do a cabo diversas actuaciones entre las que destacan:
- Instalación de sistemas de recuperación de gas de antorcha 

de mayor rendimiento.
- Gestión más eficiente del consumo de agua, buscando su 

integración con el tratamiento de aguas residuales. En este 
sentido, se vienen desarrollando planes anuales de ahorro de 
agua, que permiten reutilizar aproximadamente el 80% del to-
tal de agua captada. 

- Consecución de una óptima recuperación en las plantas de 
azufre (un 99,5% frente al 98,5% habitual). 

- Reducción de la carga contaminante del agua (Demanda Quí-
mica de Oxígeno, DQO) con la planta de tratamiento de sosas 
gastadas.

- Realización de una segregación más positiva de los diferen-
tes productos: hidrocarburos, aminas, aguas accidentalmente 
aceitosas, aguas aceitosas, etc.

OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES
Además, se ha aplicado el manual de buenas prácticas am-
bientales para el sector de la construcción, elaborado por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, resaltando entre otras 
prácticas el fomento de la formación ambiental entre los tra-
bajadores; la realización de campañas de información entre 
los empleados para el ahorro energético; el mantenimiento en 
buen estado de los vehículos y maquinaria pesada para evitar 
excesos en el consumos de combustible y la reducción de la 

Repsol realiza mejoras ambientales 
en la refinería de Cartagena

El proyecto C-10 de ‘Ampliación de la ca-
pacidad de destilación y conversión de la 
refinería de Cartagena’ (España), que fina-
lizó en 2011, ha supuesto no sólo un gran 
éxito de gestión de proyectos industriales 
de esta complejidad sino que además ha 
permitido introducir importantes mejoras 
ambientales.

velocidad de circulación para evitar la emisión de partículas de 
polvo; la instalación de dispositivos limitadores de presión, difu-
sores y sanitarios de bajo consumo en los puntos de consumo 
de agua; la realización de inspecciones de la instalación de fon-
tanería para detectar fugas; el mantenimiento de los productos 
y residuos peligrosos aislados y cerrados para evitar derrames 
o fenómenos de lixiviación, y el establecimiento de acuerdos 
con proveedores para la reducción de envases, favoreciendo 
también la reutilización.

Continuar con la aplicación de este tipo de actuaciones, junto 
con la búsqueda de mejores técnicas disponibles y oportunida-
des de mejora, permitirá seguir optimizando la gestión ambien-
tal en el día a día del complejo. 

Gestión ambiental

Los principios en materia ambiental de Repsol están defi-
nidos en su Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 
de aplicación en toda la compañía. En ella se asume el 
compromiso de desarrollar las actividades considerando 
como valores esenciales la seguridad, la salud de las per-
sonas y la protección del medio ambiente. La incorporación 
de criterios ambientales en todo el ciclo de las actividades 
permite minimizar el impacto sobre el entorno.

Para lograrlo, se requiere un importante compromiso a 
todos los niveles de la organización y, por ello, el Comité de 
Dirección establece los objetivos y las líneas estratégicas 
de medio ambiente y seguridad, que son la base para la 
elaboración de los objetivos y planes de actuación de todos 
los negocios de la compañía. Estos planes contemplan las 
actuaciones necesarias para la mejora continua de la ges-
tión, las inversiones y gastos asociados, y las adaptaciones 
a los nuevos requerimientos legislativos.
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La moratoria a la eólica 
es decirle no al futuro

Al otro lado del mundo, en un país acostumbrado a la exuberan-
cia energética de los combustibles fósiles, el alcalde de Hawai 
ha hecho público su compromiso de conseguir que su isla 
funcione con un 100% de energías renovables. Billy Kenoi ha 
afirmado que esto es así “a nivel federal, estatal, comarcal, de 
comunidad: estamos en esto todos juntos. Todos reconocemos 
nuestro compromiso frente a nuestros hijos, las futuras gene-
raciones y la calidad de vida en la isla de Hawai. En nuestra isla, 
nos gastamos más de mil millones de dólares cada año en im-
portar petróleo para cubrir nuestras necesidades energéticas. 
Ese dinero se puede quedar aquí para construir una comunidad 
más próspera”.

El paralelismo no puede ser más cercano a la situación es-
pañola. No sólo porque somos un país que se gasta más del 
5% del PIB en importar energía de origen fósil y contaminante 

o porque tenemos islas que están en la misma situación que 
Hawai o porque el potencial renovable español es de los ma-
yores de Europa., sino también porque nosotros tenemos que 
trabajar para mejorar nuestras comunidades, urbanas y rurales, 
para salir de la crisis económica y dar un mensaje de esperanza 
a nuestros jóvenes, que necesitan empleo, y a nuestros hijos, 
a los que tenemos que dejar un planeta mejor. Aprovechar los 
recursos autóctonos, la industria local, el conocimiento y talento 
de nuestros profesionales para este objetivo es apostar por el 
futuro. Paralizar a la eólica, tal y como ha ocurrido con la mora-
toria que pesa sobre el sector desde enero, no. 

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) es la voz del sector eólico en España. Promueve el uso de la energía eólica en 
nuestro país, en Europa y en el mundo entero. Representa y defiende los intereses del sector.

Heikki WiLLstedt, director de Políticas Energéticas de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)

“Tenemos que trabajar para mejorar 
nuestras comunidades para salir de 

la crisis económica”
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La próxima crisis será energética

Nuestra vieja Europa vive en medio, no vamos a negarlo, de va-
rias crisis que discurren en paralelo — económica, de valores, de 
confianza — pero la que puede marcar con más intensidad como 
será nuestro futuro es quizás la falta de capacidad y/o de opor-
tunidad para definir estrategias en uno de sus puntos más débi-
les: el energético. Nuestro país bate récords en tantos aspectos 
poco positivos, también en el de mayor dependencia de fuentes 
externas y, en especial, del petróleo de la UE. No se trata solo de 
facilitar a los diferentes gobiernos, regiones y comarcas unas guías 
de política energética. Se trata de concienciarnos, de vivir nuestra 
realidad de otra manera, porque si hacemos otra vez lo mismo, nos 
volverá a pasar, tarde o temprano, lo mismo. Y lo único que puede 
romper este axioma es potenciar las energías renovables. Estamos 
en una débil posición y lo primero es reconocer la situación en la 
que nos encontramos en términos energéticos. Dependemos de 
unos vecinos que muchos dicen que son poco de fiar. Diferentes 
sensibilidades debajo de un solo paraguas azul lleno de estrellas: 
el firmamento energético europeo nacional, autonómico, comarcal, 
local, etc. sin una política común. 

 
Tenemos que cambiar... Is time to change
Señores, es tiempo de actuar. No podemos permitirnos el lujo de 
hacerlo solo cuando los problemas y las crisis están sobre la mesa. 
Hemos de cambiar el modo en el que hasta ahora hemos hecho 
las cosas. Cada día en nuestro horizonte más cercano se están 
produciendo cambios. Los cambios, grandes o pequeños, no son 
más que respuestas a las pequeñas adaptaciones requeridas por 
un entorno cada vez más cambiante y abierto. Todos los cambios 
despiertan en nosotros sentimientos contradictorios: oportunidad, 
inseguridad, angustia, etc. En el área energética, en el que no nos 
olvidemos el mercado es mundial, tanto a nivel nacional como en 
especial en Europa, es también tiempo de cambiar. Hasta ahora 
cada uno de los países se ha movido, lo mismo que cada una de 
las regiones de la Unión Europea (UE) por su cuenta. La idea no 
era en su origen mala del todo. Pero el reto al que nos enfrentamos 
de liderar en términos de competitividad e innovación el mercado 
mundial debe hacernos cambiar.

Cada zona producía lo que sus mercados locales demandaban. 
Sin embargo con el paso de los años y la creciente apertura de 
los mercados, hasta llegar a la actual globalización, nuestro merca-
do se ha ido ampliando hasta alcanzar en la actualidad la máxima 
dimensión: el mundo. En energía, cada país produce en función 
de sus recursos lo que el mundo demanda. La falta de estrategia 
y de visión general a nivel de países ha dado lugar a perniciosos 
movimientos de materiales producidos en un país de la unión para 
ser transformados en energía eléctrica en otro. La ilógica del con-
sumo energético insostenible global. En cada país o región existen 

diferentes mecanismos de apoyo, exenciones fiscales, etc. que es 
necesario armonizar para construir entre todos una verdadera solu-
ción: la unión europea energética.

Si estar dentro de un grupo o un club, como es la unión, ha de 
tener ventajas, entre ellas tiene que estar sin duda, la necesaria 
coordinación tanto en la definición del hacia donde vamos (objetivo 
final) como el camino a seguir para ello (la estrategia). Necesita-
mos una política común de energía, con un base fundamental en el 
aprovechamiento de las energías renovables y los residuos conver-
tibles, para poder construir el futuro de las próximas generaciones. 
Un futuro consistente, lógico, de liderazgo innovador y que nos per-
mita aprovechar nuestros conocimientos tecnológicos, construidos 
sobre la base de un desarrollo cultural, por que no decirlo superior 
al de nuestro entorno. Tras siglos de trabajo y esfuerzo estamos en 
una posición aventajada para trasformar en una oportunidad lo que 
para otros es un riesgo y un problema.

Kyoto una oportunidad perdida
Kyoto ha sido desde el principio identificado por muchos como un 
problema, aunque para algunos es claramente una oportunidad. Y 
en el origen fue Europa (como “Y en el origen fue el hombre...”) la 
que tomó como suyo desde su nacimiento el Protocolo de Kyoto. Y 
lo hizo, entre otras razones, por motivos fundamentalmente de con-
sistencia y de responsabilidad. Hemos sido los precursores e impul-
sores del Protocolo de Kyoto, aventajando en visión y asunción de 
responsabilidad a muchos otros países. Tenemos por ello ventaja, 
al tiempo que la obligación, de guiar y enseñar a los demás y de-
bemos hacerlo por el interés general, para no cargarnos el planeta. 
Nadie se podrá imaginar Kyoto sin el activo papel desempeñado 
por la UE, ni nadie en el mundo podrá pensar en términos de futuro 
sin pensar en que supuso Kyoto para tratar de evitar el colapso 
medio ambiental de nuestro azul planeta. 

Estamos en posición de ventaja. Hemos de aprovechar esta 
posición para hacer avanzar nuestras sociedades al tiempo que 
reducimos la dependencia energética e impulsamos los recursos 
renovables localmente disponibles.

Europa y su dilema energético
Europa no tiene una política energética. Hasta aquí nada nuevo. 
Tenemos en otras áreas, digamos más sensibles políticamente: 
economía, agricultura, seguridad, etc. pero no en la energía. Somos 
señoras y señores dependientes al 50% de energías procedentes 
más allá de nuestras fronteras y, en el caso concreto de nuestro 
país más del 80% con un solo país, Rusia, que supone entorno al 
20% (petróleo, gas natural y carbón). Estamos en una situación de 
debilidad y al mismo tiempo de riesgo. La situación se complica 
no solo por la propia situación geopolítica de algunos de nuestros 
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proveedores energéticos, sino por que en los últimos años el grado 
de dependencia no solo no se ha reducido sino que ha repuntado 
ligeramente. 

Si verdaderamente como sociedad europea queremos liderar 
las energías renovables por sus claras ventajas, debemos definir el 
camino que queremos recorrer para alcanzarlo. Las declaraciones, 
como las que casi a diario realizan nuestros políticos, son solo eso 
buenos deseos. El camino se hace al andar y la estrategia euro-
pea debe empezar a dar sus pasos. El primero, y mas crucial de 
todos ellos, es defender y reconocer internamente la necesidad de 
la propia política. Es esta, como el resto de sus hermanas, una he-
rramienta. La herramienta energética es de todas ellas quizás la 
más compleja al afectar no solo a la propia área energética sino 
al modelo de desarrollo económico, científico, técnico, agrícola, de 
seguridad, social, etc.

La energía, y mas bien el buen uso que hagamos de ella, debe 
marcar la diferencia competitiva del futuro de la UE. Esta idea debe 
ser, como lo ha sido ya en otros campos, la impulsora de todo un 
nuevo desarrollo tecnológico y científico que apuesta por explotar al 
máximo los potenciales locales que pueden ser aplicadas en todas 
y cada uno de los rincones del planeta. Nuevos negocios, nuevas 
organizaciones, nuevos grupos de interés, etc. surgirán entorno a 
estas ideas. El crecimiento por el crecimiento ha quedado en tela de 
juicio tras la última crisis mundial. Estamos ante un buen momen-
to para poder reflexionar: cómo nuestras ciudades y comarcas se 
comunican, cómo nos relacionamos con nuestro mundo, de dónde 
vienen nuestros productos, cómo nos movemos por el planeta, etc. 

Estrategia convergente
Cada vez son más evidentes las múltiples implicaciones de todas 
nuestras actividades, dentro de las cuales la energética no es más 
que una de ellas. En la apuesta del 20% de energía de origen reno-
vable para 2020 asumida y liderada por la UE, no podemos obviar 
toda una serie de implicaciones que deben ser asumidas y conoci-
das. En primer lugar, en el origen de muchas de las materias vegeta-
les utilizadas está la competencia con otras especies vegetales que 
va a modificar claramente los niveles de producción de las especies 
destinadas a la alimentación y otros usos industriales (recuérdese 
aquí la teoría del equilibrio de las 3F’s: Fuel – Food – Fibres). La 
complejidad añadida, presente en la política energética, viene de la 
mano de la necesaria convergencia de todas las áreas afectadas. 
Una estrategia de modificar los patrones de cultivo y de introduc-
ción de nuevas especies va a requerir desarrollar nuevas técnicas 
y maquinas, aplicar mejoras a los procesos de producción basados 
en los cultivos tradicionales, crear nuevas maneras de entender la 
bioenergía como la actividad central del mundo rural en lugar de 

la agrícola-ganadera. Lo mismo sucede en el caso de la apuesta 
por las energías renovables en detrimento de las convencionales. 
Porque no nos olvidemos, en la estrategia de ahorro está latente la 
reducción igualmente de la contribución de tales energías.

Obviamente, hemos de asumir que esta transformación será con-
sistente con los grandes principios europeos y hoy no estaremos 
poniendo los cimientos de un problema ambiental, social y econó-
mico de mañana. La integración de las mejores practicas en todos 
los ámbitos desde la propia concepción de la manera en que las 
nuevos recursos se van a explotar debe ser una premisa fundamen-
tal. En su propia complejidad, que puede hacer más grande su éxito, 
recae también parte de su reto distintivo y sus hipotéticas fuentes 
de potenciales problemas. La energía está presente en el modo en 
el que nos movemos o compramos, en el modo en que disfrutamos 
de nuestras vacaciones y nos educamos. La energía está por todas 
partes como un fantasma invisible que nos permite alcanzar casi lo 
imposible: “hasta el infinito y mas allá...” Otros sin embargo prefie-
ren no ver lo evidente y nos invitan con mucha irresponsabilidad a 
consumir al máximo los recursos de nuestro azul planeta o como 
decía John Wayne mientras navegaba por los mares del sur “A toda 
maquina hasta que reviente la caldera”. ¿O es que quizás la política 
energética solo es un estorbo, otra barrera al libre mercado?

Energía es un mercado claramente de demanda, es decir, lo que 
cada uno de nosotros hace y decide acumulado a las acciones del 
resto conforma la demanda que debe ser cubierta. Sin embargo 
esta sencilla reducción debe ser tamizada por el filtro de lo que po-
demos (acceso y precio a pagar) y aquí las administraciones publi-
cas están llamadas a desempeñar un papel crucial ya que disponen 
de ingentes cantidades, tanto de mecanismos desincentivadores 
como de poder de compra. 

Crisis como herramienta positiva
La actual crisis a la que nos estamos enfrentando debe ser em-
pleada en términos positivos. Podemos y debemos incentivar a los 
que hasta ahora lo han hecho bien (en términos energéticos y de 
eficiencia). Si la UE va a incentivar el consumo, que lo sea aquel que 
sea más positivo para el medio ambiente y el consumo de energía 
y el empleo y más eficiente y.... Si hemos de ayudar al desarrollo 
de nuevos productos, que se destinen a productos más eficientes 
energéticamente, nuevas formas de aprovechamiento, nuevas tec-
nologías e innovadoras aplicaciones del saber. Si se van a incentivar 
las ventas de automóviles, que sea de aquellos más eficientes. Si 
vamos a apostar por las infraestructuras, empecemos primero por 
aquellas que van a reducir más las necesidades energéticas. 

¡Es el momento de cambiar! ¡Es el momento de la política ener-
gética Europea! 

APROMA es una organización no gubernamental de carácter independiente que reúne a un importante número de profesio-
nales dedicados de manera exclusiva al medio ambiente y que proceden de ámbitos muy diversos: Empresas, Administración 
Central, Autonómica y Local, Universidades, etc. Se trata en todos los casos de expertos con amplios conocimientos en todas 
y cada una de las materias que conforman el complejo sistema que define al medio ambiente, esencialmente multidisciplinar.

FeLipe ReboLLo, presidente de APROMA 
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el sector papel, en el corazón 
de la economía verde

La economía verde es tema central en Río+20, la Conferen-
cia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, entendida 
como “un sistema de actividades económicas relacionadas con 
la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que 
resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, 
al mismo tiempo, exponer las generaciones futuras a riesgos 
ambientales y escasez ecológica significativos”.

El concepto aparece como un cambio de paradigma en el 
que crecimiento económico y respeto al medio ambiente son 
estrategias complementarias y sinérgicas. La economía verde 
es un sistema económico que prioriza las inversiones en pro-
ductos y servicios que no solo sean respetuosos con el medio 
ambiente, sino que además lo mejoren. En este sentido el res-
peto al medio ambiente no se identifica como una limitación a 
la actividad económica sino como una fuerza generadora de 
nuevas oportunidades. 

Desde su condición de industria integrada en el ciclo natural, 
la industria papelera europea –y de modo especialmente activo 
el sector papelero español- vienen trabajando en su transición 
a esa economía verde baja en carbono y eficiente en el uso 
de los recursos. Una economía verde entendida también como 
creación de riqueza y mejora de la calidad de vida, empleo ver-
de, inversión en I+D+i en tecnologías sostenibles, reciclaje, 
energía renovable…

Eficiencia en el uso de recursos renovables
La industria papelera se basa en la madera, un recurso natural y 
renovable. La madera que emplea el sector como materia prima 
se planta y cultiva en plantaciones productivas. En Europa y en 
España, lejos de producirse deforestación, los bosques crecen. 
Y la industria papelera es parte de ese éxito.

Desde ese planteamiento de eficiencia de recursos, el sector 
papelero trabaja en la optimización del uso de la madera. La 
clave de un futuro que ya está aquí pasa por fabricar celulosa 
y papel a partir de la madera y producir además bioenergía, 
biocombustibles, biocomposites… El sector papelero es ya hoy 
una industria que genera energía verde, líder en la producción 
y uso de biomasa. 

También en esa línea de uso eficiente de los recursos hay 
que señalar que la industria papelera completa el ciclo produ-
ciendo papel reciclado en fábricas integradas con instalaciones 
de gestión de residuos. Y haciéndolo de nuevo de modo efi-
ciente para obtener el máximo aprovechamiento del reciclaje 
del papel y el cartón, utilizando los residuos del proceso en la 
fabricación de productos moldeados, aislantes... de residuos de 
papel y, en última instancia, valorizando su poder energético.

La industria papelera es ya hoy un actor principal en la socie-
dad del reciclaje: el papel es el material que más se recicla en 
nuestro país y nuestra industria es la segunda más recicladora 
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de Europa, solo por detrás de Alemania en volumen de papel 
reciclado.

Economía baja en carbono
La contribución del sector de la celulosa y el papel a la econo-
mía baja en carbono y a la lucha contra el cambio climático in-
cluye el secuestro de emisiones, la reducción de emisiones en 
la fabricación, transporte, etc. y las emisiones evitadas a través 
del reciclaje, el mix de combustibles, la cogeneración e incluso 
la sustitución de productos menos amistosos con el medioam-
biente.

El árbol produce madera fijando CO2. Y las plantaciones de 
madera para papel son sumideros de CO2 altamente eficien-
tes, debido al rápido crecimiento de los árboles que en ellas 
se plantan y cultivan. Además ese carbono permanece en los 
productos papeleros, que son verdaderos almacenes de CO2. El 
papel, una vez utilizado, se recicla varias veces prolongando ese 
almacenamiento de carbono.

En el proceso de fabricación hemos realizado y continuamos 
realizando un gran esfuerzo por minimizar las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero a través de la aplicación de las mejo-
res tecnologías disponibles. De hecho, gracias a este esfuerzo 
medioambiental del sector, la fabricación de todo el papel que 
un español consume al año produce menos emisiones de CO2 

que un solo viaje en coche Madrid-Barcelona-Madrid.
Entre todos los sectores industriales, el papel es el mayor 

productor y utilizador de energía renovable procedente de la 
biomasa. Y es además uno de los grandes impulsores de la 
cogeneración, sistema que produce a la vez energía eléctrica y 
energía térmica para el consumo industrial, con muy alto ren-

dimiento, por lo que ahorra energía primaria y reduce las emi-
siones. 

Calidad de vida
Los productos de papel y cartón contribuyen a la calidad de 
vida de los ciudadanos. Diariamente, recurrimos en un sinfín de 
ocasiones a los productos papeleros para satisfacer las más 
variadas necesidades. Para proteger y transportar lo que com-
pramos, utilizamos envases y embalajes de papel y cartón. Para 
comunicarnos, para informarnos, en el trabajo, en las activida-
des de ocio, en la higiene personal, a la hora de cocinar y de 
comer… utilizamos productos papeleros.

La celulosa y el papel unen a su versatilidad una gran capa-
cidad de innovación. Hay unas 500 variedades de papeles, de 
las que más de 150 ni siquiera existían hace solo treinta años. 
Y el sector sigue trabajando para satisfacer con el menor cos-
te medioambiental posible las necesidades del consumidor del 
siglo XXI. 

Tenemos ya en el mercado productos cosméticos y farma-
céuticos basados en la fibra de celulosa. La nanocelulosa o 
microcelulosa tendrá numerosas aplicaciones en el packaging, 
los productos higiénicos y absorbentes… y en infinidad de nue-
vas aplicaciones. 

Y ese consumidor del siglo XXI, de la sociedad del reciclaje 
y el bioconsumo, demanda productos integrados en el ciclo na-
tural, productos que proceden de la naturaleza, que son recicla-
bles y que retornan a la naturaleza, como el papel. 

El sector de la celulosa y el papel es además creador de em-
pleo altamente estable (un 86% de los trabajadores son fijos y 
la casi totalidad de ellos trabajan a jornada completa). Las 85 
plantas de producción del sector están diseminadas por todo el 
territorio y desempeñan un importante papel de generación de 
riqueza y empleo en sus respectivas comunidades locales. Por 
otra parte, el suministro de materias primas a la industria pape-
lera es un buen ejemplo del potencial de generación de empleo 
verde del sector, tanto en el ámbito forestal, en las plantaciones 
para papel, como en la recogida y recuperación del papel usado 
para su reciclaje.

Por todo ello podemos decir que el papel se sitúa en el cora-
zón de la economía verde.  

ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) es la organización profesional que agrupa a 
las empresas del sector de la celulosa y el papel. Las empresas asociadas suponen el 90% de la producción sectorial. ASPA-
PEL defiende y representa al sector, con el objetivo prioritario de mejorar la competitividad de las empresas en el marco del 
desarrollo sostenible. 

CaRLos Reinoso, director general de ASPAPEL

“El papel se sitúa en el corazón de la 
economía verde”
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La experiencia cotidiana de la ciudadanía: 
un pilar esencial en sostenibilidad
Tanto responsables políticos como ciudadanos coinciden al 
reconocer que nuestro modelo de producción y de consumo 
requiere cambios sustanciales, si se pretende que sea viable a 
medio o largo plazo. El concepto de ‘sostenibilidad’ se ha con-
figurado, así, como la mejor metáfora del “camino a seguir”, tal 
como reflejan numerosas políticas públicas de los últimos años.

Al referirnos a las políticas de sostenibilidad solemos aludir 
esencialmente a dos tipos de medidas. Por una parte, aque-
llas orientadas a favorecer el desarrollo y la expansión de tec-
nologías más eficientes y, por otro lado, aquellas que intentan 
promover actitudes y comportamientos más sostenibles entre 
la ciudadanía. Las actuales estrategias de sostenibilidad, reco-
nociendo que los avances tecnológicos son esenciales, con-
sideran que no resultan suficientes y, de hecho, conceden un 
protagonismo esencial al papel de las decisiones individuales 
de los ciudadanos.

Las políticas orientadas a influir en las actitudes y hábitos 
de la población se han centrado tradicionalmente en proveer 
información (campañas de sensibilización, etc.) y promover 
acciones formativas (educación ambiental, etc.). Sin embargo, 
cada vez más, los propios responsables de diseñar y aplicar 
estas políticas reconocen que “modificar comportamientos” im-
plica mucho más que “educar” sobre el impacto de nuestras 
acciones y esperar, a partir de ello, que se produzcan los cam-

bios deseados. Así, las actuales iniciativas públicas, en su in-
tento de afrontar esta compleja situación y alcanzar mayores 
niveles de eficiencia, optan por propuestas más sofisticadas, 
yendo más allá de los meros procesos de “educación pública” e 
incluyendo elementos de comunicación, incentivos y procesos 
de participación/implicación del público (citizen engagement). 
En otras palabras, las propuestas más recientes conceden es-
pecial valor al conocimiento y a las experiencias cotidianas de 
los ciudadanos, que de hecho comienzan a configurarse como 
un pilar esencial en la elaboración de políticas de sostenibilidad 
realmente eficientes. 

Este es precisamente el contexto del proyecto PACHELBEL 
(Policy Addressing Climate Change and Learning about Consu-
mer Behaviour and Everyday Life)(www.pachelbel.eu), financia-
do por la Unión Europea y coordinado desde el CISOT-CIEMAT. 
PACHELBEL parte del supuesto de que para mejorar la efi-
ciencia de las políticas de sostenibilidad resulta indispensable 
“vincular” el conocimiento y experiencias de los responsables 
de elaborar estas iniciativas con el conocimiento y experien-
cias de los ciudadanos a las que éstas se dirigen. Por ello, el 
proyecto se ha centrado en desarrollar una innovadora meto-
dología (STAVE) para generar procesos de implicación, tanto 
con responsables políticos como con ciudadanos afectados, 
que permiten explorar, capturar y “conectar” los conocimientos, 
experiencias y preocupaciones de ambos colectivos. Esta no-
vedosa metodología, STAVE, se ha probado en seis casos rea-
les de elaboración de políticas de sostenibilidad en seis países 
europeos (Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, Rumanía 
y Suecia), en relación a diversos temas como el consumo ener-
gético doméstico, la movilidad, la gestión de residuos urbanos, 
el aislamiento térmico de edificios o las decisiones de compra 
de electrodomésticos. 

En suma, en línea con las aproximaciones más recientes, PA-
CHELBEL propone nuevas estrategias para generar espacios y 
métodos de reflexión útiles para la elaboración de políticas públicas 
que pretendan incidir en los hábitos ciudadanos, así como fórmulas 
para integrar los puntos de vista del público en la elaboración de 
dichas políticas mediante micro-ejercicios de participación.  

“Tanto responsables políticos como 
ciudadanos coinciden al reconocer 
que nuestro modelo de producción 

y de consumo requiere cambios 
sustanciales, si se pretende que sea 

viable a medio o largo plazo”

El Centro de Investigación Socio-Técnica (CISOT) realiza actividades de investigación en las dimensiones humana y social 
del riesgo y la seguridad en el ámbito de la energía, el medio ambiente y la tecnología. 

ana pRades, directora del CISOT-CIEMAT (Centro de Investigación Socio-Técnica)
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La fragilidad de la sociedad 
del bienestar
No sé qué se conseguirá en Río+20, pero resulta fundamental 
volver a colocar el desarrollo sostenible en la agenda política 
de los países. La crisis económica ha dejado en un segundo 
plano las preocupaciones ambientales y amenaza con llevarse 
por delante algunos avances de nuestras sociedades que ha-
bían costado muchos años conseguir. Esta Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janei-
ro constituye otra oportunidad para convencer a todos de que 
el planeta tiene otras crisis que atender con urgencia. Actuar 
contra la pobreza, el cambio climático, la crisis energética o la 
pérdida de biodiversidad no es ningún lujo que se pueda dejar 
para luego. Al contrario, el enorme impacto de la actual crisis 
económica debe hacernos reflexionar sobre la fragilidad de la 
sociedad del bienestar. 

En España, este año celebramos la undécima edición del 
Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2012: www.
conama2012.org), un proyecto que comenzó a andar en 1992, 
muy poco después de la primera Cumbre de la Tierra de Río 
(que como ahora, también podría haberse denominado Esto-
colmo+20). Después de estos 20 años, a nosotros también 
nos gustaría ir mucho más rápido con los cambios, pero somos 
conscientes del desafío que supone transformar la sociedad. 
Hay que ser persistentes, pues entendemos que no hay otro 
camino viable que el de la sostenibilidad. 

Si ya era complicado, la crisis económica lo ha vuelto todo 
mucho más difícil. La situación es realmente compleja, somos 
realistas. Sin embargo, creemos que hay que responder al ac-
tual desafío económico desde la sostenibilidad. Pensamos que 
algunas de las transformaciones necesarias en movilidad, re-
habilitación, eficiencia energética, etc. pueden ayudar a reac-
tivar la economía. En el caso concreto de la rehabilitación de 
edificios, consideramos que existe un gran potencial para crear 
empleo local, a la vez que se reducen las emisiones de CO2, se 
ahorra el gasto actual de España en la adquisición de derechos 
de emisión para cumplir con Kioto y se mejoran las condiciones 
sociales de la vivienda. Hay que buscar la manera de impulsar 
soluciones como esta que a la vez que aportan desarrollo al 
país, contribuyan a reducir su huella ecológica.  

“Nos gustaría ir mucho más rápido 
con los cambios, pero somos 

conscientes del desafío”

La Fundación Conama es una organización española, independiente y sin ánimo de lucro, que promueve el intercambio de 
conocimiento en pos del desarrollo sostenible. Fue creada por el Colegio Oficial de Físicos, bajo el protectorado del Ministerio 
de Medio Ambiente, para encargarse de la organización del Congreso Nacional del Medio Ambiente, encuentro bienal que se 
celebra desde 1992, de cuyas siglas toma el nombre de Conama. 

GonzaLo eCHaGüe, presidente de la Fundación Conama
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2012: el año del medio ambiente, 
el año del reciclado de vidrio
El año 2012 es, sin duda, clave para el medioambiente en general y, 
por ende, para el tratamiento y la gestión de los residuos en particu-
lar. La cumbre de Rio+20 es un claro ejemplo de la trascendencia 
de 2012 para las generaciones futuras y un claro ejemplo de que, 
para mejorar en el futuro, es necesario construir buenos cimientos 
en el presente.

Por ello, desde Ecovidrio, y tras más de 15 años de trayectoria 
como asociación sin ánimo de lucro encargada de la gestión del 
reciclado de los residuos de envases de vidrio depositados en los 
contenedores de toda España, queremos hacer balance de los ob-
jetivos logrados, para asentar las bases de los retos del futuro.

Durante estos años, la contenerización, su gestión y la sensibi-
lización han sido y son nuestro sello de garantía y eficacia. Espa-
ña es uno de los países con mayor dotación de contenedores por 
habitante de Europa, adaptándonos a las normativas que marcan 
las legislaciones de España y Europa. Así, podemos sentirnos or-

gullosos de contar en la actualidad con 174.799 contenedores de 
vidrio instalados en nuestro país, facilitando el reciclado de vidrio a 
los cerca de 8.000 municipios de España, o lo que es lo mismo, al 
98% de la población. 

También queremos destacar los logros conseguidos en lo relativo 
a la sensibilización ciudadana. De esta forma, y según los datos 
extraídos del último estudio realizado por Ecovidrio para conocer 

la actitud ciudadana con respecto al reciclado de vidrio, el 79,2% 
de los españoles afirma que recicla vidrio siempre. En este sentido, 
tenemos que recordar que, desde 1998, hemos reciclado más de 
siete millones de toneladas de envases de vidrio. En el año 2011 
se han reducido las emisiones de C02 a la atmosfera en 274.516 
toneladas y 817.000 toneladas de materias primas.

Estos datos son un fiel reflejo de la eficacia de Ecovidrio como 
Sistema Integrado de Gestión, pero son, sobre todo, la evidencia de 
que, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, los ciuda-
danos hemos dado un paso al frente y hemos pasado a la acción.

Por esta razón, no nos queda otra cosa que agradecer a los dife-
rentes agentes implicados que el reciclado de vidrio se vaya conso-
lidando como un hábito para todos.

De cara al futuro continuaremos esforzándonos para que todos 
los ciudadanos sepan que reciclar sirve, es útil y es bueno para el 
medio ambiente y, además, es una garantía para todos.  

“Río+20 es el ejemplo de lo 
necesario que es construir buenos 

cimientos en el presente”
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análisis de datos de emisiones de C0
2 

Por tercer año consecutivo, la Fundación Empresa y Clima presenta su 
Análisis de Datos de Emisiones de CO2 en España, entidades sujetas 
a la directiva europea 2003/87CE en el perido 2010 y contexto inter-
nacional. La continuación, mejorada, de los trabajos de los años pre-
cedentes donde se analizan los datos publicados sobre las emisiones 
realizadas en España por las empresas sujetas a la Directiva europea 
para los años 2008 y 2009, correspondiendo esta tercera edición a los 
datos de balance publicados en el Registro Nacional de Derechos de 
Emisión (RENADE) para el año 2010. 

Se mantienen los capítulos de resumen, tanto el referente a los da-
tos europeos de emisiones de CO2 afectados por la directiva, desde la 
perspectiva sectorial y de países, y el referente a datos generales espa-
ñoles (PIB y población) en relación con las emisiones totales españolas 
publicadas hasta la fecha (2009 último año publicado). Datos obtenidos 
a partir de Eurostat, la Agencia Europea de Medioambiente, el Instituto 
Nacional de Estadística y del Ministerio de Alimentación, Agricultura y 
Medio Ambiente. 

Y como novedades para esta edición fundamentalmente dos. Se 
añade un nuevo capítulo contextual de análisis de datos correspondien-
tes a las emisiones mundiales de CO2 según los últimos datos publica-
dos por la Agencia internacional de la Energía. Y por otro lado también 
se ha introducido una columna de valoración económica sobre el supe-
rávit o déficit de las emisiones verificadas según las asignaciones. Esta 
valoración es solamente estimativa y teórica en base al precio medio 
del mercado del año 2010 que fue de 14,32 euros la tonelada de CO2.

Al igual que las publicaciones anteriores, esta pensada como obra 
divulgativa y de consulta, de fácil comprensión, estructurada mediante 
un patrón de presentación de datos que se repite en todos los aparta-
dos del libro. Se añade también un texto explicativo de los datos más 
relevantes sin entrar en juicios de valor. Se explican los hechos pero no 
se explican las circunstancia que han provocado el hecho en sí. 

Como conclusión general, podemos determinar que en el año 2010 
se ha producido un descenso considerable de las emisiones de CO2 
siguiendo la tendencia apuntada ya en el 2009 y 2008, siendo el sector 
energético el mayor responsable de dicho descenso. Los descensos 
producidos como consecuencia de la crisis económica, nos acercan 
poco a poco a los objetivos de reducción de emisiones, no obstante, en 
la industria genérica y de la construcción, se observa un estancamiento 
respecto del año anterior (2009) lo cual indica que, para dichas indus-
trias, ya se ha llegando al umbral de descensos como consecuencia 
de la coyuntura económica. A partir del análisis de los resultados del 
estudio podemos concluir algunos hechos y realidades mundiales, eu-
ropeas y españolas:
• Cuatro países (China, EEUU, Rusia e India) son los responsables del 

51,48% de las emisiones globales. Las emisiones de GEI per cápita 

en el mundo para el año 2008 fueron de 4,39 toneladas/persona/
año. En EEUU fueron de 18,39 tn y en China de 4,92 tn. Para la 
misma serie temporal, los países del Anexo I del Protocolo de Kyoto, 
han reducido sus emisiones en un 9,16%. Las emisiones de GEI en 
el mundo en el año 2008 fueron de 29.381 millones de toneladas 
con un incremento sobre la base de 1990 del 40,15%. En la misma 
serie temporal (1990 – 2008) el incremento en EEUU ha sido del 
14,94% y en China el 191,86%.

• El mayor emisor europeo de CO2 es Alemania con el 18,06% del 
global de emisiones, seguido de Reino Unido con el 11,12%. Es-
paña se sitúa como quinto país más emisor con un 7,22% del total 
de emisiones europeas. En el año 2009, las emisiones difusas en 
Europa representaron el 59,72% de las emisiones y las controladas 
por la directiva representaron el 40,28%. Alemania con 1.645, Italia 
con 1.051 y España con 1.015, son los países europeos con mayor 
número de instalaciones afectadas. El total europeo de instalaciones 
afectadas es de 10.024. Las emisiones de GEI per cápita para la 
Europa de los 27 fue de 7,72 toneladas/persona/año.Las emisiones 
totales europeas (EU-27) en el año 2009 se habían reducido en un 
17,43% sobre el año base de cálculo (1990). La Europa de los 27, 
entre 1990 y 2008, han reducido las emisiones GEI en un 5,03%.

 España. Un 79,01 % de instalaciones han emitido menos de lo asig-
nado. En comparación con el 2009, todas las CCAA, a excepción de 
Ceuta y Melilla, en el año 2010 han realizado menos emisiones de 
CO2 respecto de sus asignaciones. Destaca Castilla y León con un 
ahorro del 48,28%. España ha conseguido una reducción total de 
emisiones de CO2 del 9,20% entre los años 2008 y 2009. En cuan-
to a consecución de objetivos de reducción de emisiones en base a 
1990, España, con datos de 2009, se encuentra a la cola de Europa 
con un 27% por encima de su objetivo de reducción. El descenso 
acumulado de emisiones totales en España para el año 2009, nos 
posicionan a los niveles de emisiones del año 1999. 

 Las toneladas de CO2 per cápita en España, han pasado de 8,90 
en el año 2008 a 7,99 en el año 2009. El PIB generado en España 
por tonelada de CO2, ha pasado 2.681 euros en 2008 a 2.849 eu-
rosen el año 2009. El 79.01% de las instalaciones españolas sujetas 
a directiva, en el año 2010, han emitido por debajo de sus derechos 
asignados. En el cómputo total de emisiones controladas por directiva, 
en el año 2010, se han ahorrado más de 28 millones de toneladas de 
CO2 en derechos de emisión, representando un 18,90% de ahorro 
de emisiones respecto a los derechos asignados. La valoración teóri-
ca de mercado de los derechos ahorrados en el 2010 es de más 404 
millones de euros. En el año 2010 se ha producido un descenso de 
las emisiones verificadas sobre el año anterior 2009 del 11,55%.  

aRtuRo de Las HeRas, consultor medioambiental, colaborador de la Fundación Empresa y Clima 
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Reciclaje: un compromiso de todos

La evolución de la conciencia ciudadana en materia de recicla-
je y la participación activa de todos los agentes implicados en 
esta tarea ha logrado afianzar, más si cabe, nuestro compro-
miso con el entorno. Este es el balance que hacemos desde 
Ecoembes, la organización encargada de la gestión y el recicla-
je de los envases que depositamos en el contenedor amarillo y 
el contendor azul, cuando analizamos la situación del reciclaje 
en España. Los resultados de 2011, presentados el pasado día 
17 de mayo, avalan esta afirmación y nos revelan que 7 de cada 
10 envases podrán tener ya una segunda vida.

La gestión de residuos en España ha seguido un camino 
complejo y lento hasta lograr incorporar en el año 1998 un sis-
tema, el SIG, que permitiera a las propias empresas ejercer su 
responsabilidad y recuperar los envases que ponían en el mer-
cado. Ciudadanos y administraciones son los eslabones que 
completan la cadena de reciclaje bajo un único compromiso, el 
del medio ambiente, que ha permitido que actualmente España 
alcance una tasa de reciclaje del 68,3%.

Desde Ecoembes estamos muy satisfechos de haber logrado 
llegar hasta aquí. Algo que sin duda no habríamos conseguido 
de no ser por el esfuerzo de las Administraciones Públicas que 
hacen posible que nuestras calles cuenten con contenedores 
para reciclar, las empresas adheridas que soportan el sobre 

coste de la recogida selectiva y los ciudadanos, que son, en 
definitiva, los responsables de separar los envases en sus ho-
gares.

No obstante, nuestra labor no acaba aquí. A lo largo de este 
año 2012 vamos a poner en marcha un Plan Director de Respon-
sabilidad Social Corporativa cuyo objetivo principal será garanti-
zar que el SIG continúa ejerciendo su tarea eficazmente, yendo 
incluso más allá del estricto cumplimiento de la ley al tratar de 
involucrar a todos los grupos de interés en una filosofía que tiene 
en cuenta los aspectos sociales, ambientales y económicos de la 
actividad. A través de este Plan Director se centrará la atención 
en mejorar la calidad y la eficiencia en nuestros procesos y en 
nuestra gestión trabajaremos por la innovación, la trasparencia, 
el desarrollo de las personas y la ética.

Dos ejemplos claros de la importancia del compromiso am-
biental y social de Ecoembes son los proyectos desarrollados 
en colaboración con Cruz Roja, Aldeas Infantiles SOS o Ins-
tituciones Penitencias, entre otros. Los dos primeros son ini-
ciativas de educación ambiental que acercan el reciclaje a los 
ciudadanos y a colectivos desfavorecidos y el tercero además 
de formar, cuenta con un componente de reinserción social al 
crear empleos en los propios centros penitenciaros vinculados 
con el reciclaje de los envases.

De cara al futuro, en Ecoembes vamos a seguir trabajando 
para incrementar la tasa de reciclado, siempre fieles a unos 
criterios de eficiencia y sostenibilidad que nos permitan avan-
zar en este camino. Y para ello, hacemos una gran apuesta en 
materia de

Investigación y Desarrollo con el objetivo de desarrollar nue-
vas medidas y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance 
para continuar optimizando el sistema.

Porque estamos seguros de que reciclar merece la pena.  

“España ha alcanzado actualmente 
una tasa de reciclaje del 68%”

 Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) es la organización sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje 
de los envases de plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul) en 
toda España.

osCaR MaRtín, director General de Ecoembes
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el camino hacia la sostenibilidad

Río+20 queda demasiado cerca para hacer una valoración ri-
gurosa, más allá de lo que ya han dicho los periódicos. Proba-
blemente vuelva a pasar, en buena medida, lo que ya sucedió 
después de la Cumbre de la Tierra de hace 20 años, y es que 
los procesos iniciados en Río+20 vayan evolucionando y que 
aporten, a medio y a largo plazo, interesantes resultados.

En cualquier caso, en Río se han fijado conceptos como eco-
nomía verde, gobernanza ambiental y equidad, que a partir de 
ahora se integrarán en el léxico y en los objetivos del renovado 
proceso hacia la sostenibilidad. También el papel de los nuevos 
actores va modificando los antiguos roles. Así, los gobiernos 
locales y regionales van consolidando su papel en relación a los 
Estados como referente.

Además, ha habido renuncias explícitas, alguna muy impor-
tante, como la postergación de la conversión del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la Agencia de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Estos últimos años, y Río+20 ha sido la confirmación, he-
mos visto que unos llegan a los planteamientos ambientales 
por motivos éticos, otros por motivos políticos, otros por motivos 
legales y con un potente control de la administración ambiental 
y, finalmente, otros por motivos estratégicos. 

Pero hay un planteamiento común a todo el mundo que cada 
vez es más indiscutible: los objetivos económicos a medio y 
largo plazo unen los más diversos sectores hacia la sostenibi-
lidad. 

“En Río se han fijado conceptos 
como economía verde”

La Direccción General de Calidad Ambiental de la Generalitat de Catalunya tiene la función principal, entre otras, de 
regular, vigilar, prevenir y controlar el ambiente atmosférico y sus diversas clases de contaminación, y formular y gestionar los 
planes y programas sobre protección de la calidad del aire.

assuMpta FaRRan, directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat de Catalunya
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GESTIÓN DEL AGUA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES

Consum 
Invierte siete millones de euros en 2011 para reducir su im-
pacto medioambiental con su Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética, lo que permite una reducción del 10% del consu-
mo de energía eléctrica con respecto al año 2010 y un ahorro 
de 9 millones de euros. 

DIA
Más del 68% de su red de puntos de venta en propiedad fun-
cionan ya exclusivamente con energías renovables (un total 
de 1.451 establecimientos). Además, desde hace tres años 
la compañía ha ido incorporando en sus tiendas diferentes 
mejoras técnicas orientadas principalmente al consumo sos-
tenible, como arcones de congelado de bajo consumo, frigo-
ríficos con ventiladores de alta eficiencia o una central mixta 
frío-clima que produce un menor impacto ambiental, además 
de otras mejoras.

El CortE Inglés y lA FunDACIón Botín 
Ponen en marcha un sistema de medición del consumo de 
agua en los procesos de elaboración y producción de tejidos 
con el objetivo de establecer una metodología estandarizada 
de aplicación en la industria textil y poder optimizar el uso 
de este recurso natural. El proyecto analiza el ciclo completo 
de un pantalón vaquero, desde el cultivo de la materia prima 
hasta el producto final. 

grupo lEChE pAsCuAl 
Opta por la plataforma Adstream para el envío y distribución 
de sus spots televisivos, con lo que evita las emisiones conta-
minantes que producían los envíos físicos. Las compañías que 
utilizan este servicio de distribución digital de spots consiguen 
una eliminación casi total de las emisiones de CO2 frente al 
proceso tradicional.  

Klm 
En el marco de la cumbre Río+20, KLM opera el primer vuelo 
con biocombustible más largo hasta la fecha. Aprovechando la 

BUENAS PRÁCTICAS
A continuación se recogen ejemplos de buenas prácticas relacionadas con el medio ambiente. 
Están agrupadas por categorías basadas en la Guía G3 del GRI. La información ha sido extraída de 
la documentación facilitada por las corporaciones y de las noticias publicadas en la página web de 
Corresponsables.

mutuA mADrIlEÑA
La compañía se convierte en la primera aseguradora es-
pañola en contar con un vehículo 100% eléctrico para dar 
asistencia en carretera a sus asegurados. El nuevo vehículo 
taller, modelo Renault Kangoo Z.E., se incorpora a la flota que 
presta servicios a Autoclub Mutua, la compañía de asistencia 
en carretera de Mutua Madrileña. Ofrece servicio en el área 
urbana de Barcelona y se encarga de realizar reparaciones 
in situ y resolver averías de primera necesidad como recam-
bio de baterías, apertura de puertas en caso de pérdida u 
omisión de llaves, cambio de ruedas, etc. El nuevo vehículo 
permite realizar una media de 10 asistencias diarias con una 
autonomía de 130 km por carga.

BAyEr
Bayer entra a for-
mar parte de la 
lista de socios del 
programa Green-
Light, una iniciati-
va de la CE para 
limitar el consumo 
de energía en ilu-
minación interior y 
alumbrado públi-
co en Europa. El objetivo final es reducir el nivel de con-
taminación y luchar contra el calentamiento global. Las 
empresas y organizaciones que, como Bayer, se adhieren 
al programa GreenLight, se comprometen a mejorar la ilu-
minación de sus edificios y a instalar la tecnología más 
eficiente del mercado, con lo que es posible lograr un 
ahorro en electricidad de entre un 30 y un 50%. La sede 
de Bayer Hispania en Sant Joan Despí ha recibido la pla-
ca GreenLight que la reconoce como socia del programa 
europeo.
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EnDEsA
La compañía eléctrica destina este año 30 millones de 
euros a la limpieza de bosques en Cataluña y desplega a 
300 personas destinadas a las tareas de tala y limpieza, 
especialmente en zonas cercanas a tendidos eléctricos.

La compañía avanza este verano las tareas de termo-
grafía y de limpieza de los bosques porque de los 94.353 
kilómetros de líneas eléctricas un 60% pasa por zonas 
boscosas.

Endesa lleva a cabo trabajos de termografía con heli-
cópteros que sobrevuelan las líneas para captar con cá-
maras los puntos calientes de los cables eléctricos, aque-

llos que podrían fundirse 
y al caer provocar algún 
incendio.

Cada tres años, Endesa 
revisa en Cataluña unos 
4.227 kilómetros de líneas 
aéreas de alta tensión, 
18.110 de media tensión 
y 31.301 de baja tensión.

unIlEVEr
Unilever España y CHEP presentan los resultados de un programa piloto que tiene como objetivo 
neutralizar las emisiones de CO2 derivadas del uso de palets. De esta forma, Unilever se convierte en 
la primera compañía del mundo en utilizar palets neutrales en emisiones de CO2 en toda su cadena 
de suministro. Gracias al programa ‘Neutralidad de carbono’, Unilever España compensa las emisio-
nes emitidas por el movimiento de 370.000 palets CHEP adquiriendo los ‘créditos de carbono’. 

celebración de este encuentro mundial sobre sostenibilidad, la 
compañía holandesa inaugura el primero de los vuelos transo-
ceánicos alimentados con biocombustible. El viaje comienza 
en Amsterdam y finaliza en Río de Janeiro.

mICrosoFt 
Inicia una nueva estrategia para convertirse  en una empre-
sa neutral en emisiones de CO2. La iniciativa se pondrá en 
marcha en más de 100 países y se basa en la compensación 
de las emisiones brutas de CO2 generadas por una cantidad 
equivalente de energías renovables. 

nh hotElEs
La compañía se anticipa nueve años al objetivo del Plan 20-
20-20 de la UE, consiguiendo reducir en más del 20% sus 
consumos de energía, agua, emisiones de CO2 y generación 
de residuos. NH Hoteles supera en cuatro años los objetivos 
que se había marcado en su Plan Estratégico medioambiental 
2008-2012, logrando un ahorro energético del 22,7%, una 
reducción del consumo de agua del 27%, de emisiones de 
CO2 del 40% y de residuos del 34,2%. 

rICoh EspAÑA 
Da un paso más en su compromiso con el medio ambiente al neu-
tralizar el 100% de las emisiones de CO2 (73,1 toneladas) gene-
radas anualmente por el uso de dispositivos de impresión en su 
actividad empresarial. Además, trabajadores de la filial española se 
desplazan hasta el Parque de Collserola (Barcelona) con el objetivo 
de colaborar en su limpieza y conservación. Durante la jornada, los 
empleados de RICOH España retiran cañas y plantas invasoras 
para adecuar y conservar esta zona natural protegida.

pEpsICo IBErIA 
Apuesta por la recuperación energética de sus aguas resi-
duales mediante un proyecto que las convierte en biogás, per-
mitiendo reducir hasta un 5% el consumo energético de la 
planta. El proyecto, recientemente implantado en la planta de 
Carregado (Portugal), se basa en la transformación en biogás 
de la carga orgánica de las aguas residuales. 

sonAE sIErrA 
A lo largo de 2011, alcanza resultados satisfactorios en ma-
teria de ahorro de agua y electricidad en España. El consumo 

DKV sEguros
Es la primera compañía 
aseguradora en Europa 
neutra en carbono, ya que 
tras calcular y verificar la 
huella de carbono de sus 

actividades y del ciclo de vida de todas sus pólizas, la ha 
compensado en un proyecto de conservación de la Ama-
zonía en Madre de Dios, en Perú. De este modo, ECO-
DES ha otorgado a DKV Seguros el Sello CeroCO2 para 
cada uno de sus productos.

Por otra parte, ECODES ha otorgado a DKV Seguros el 
Sello CeroCO2 para toda la compañía por quinto año con-
secutivo. Desde que DKV comenzó a medir y verificar su 
huella de carbono con la iniciativa CeroCO2 ha reducido 
sus emisiones en más de un 50%, gracias a la aplicación 
de diferentes medidas como la sustitución del puente aé-
reo por el tren, el uso de coches híbridos, el fomento del 
uso de transporte público, la elección de la comercializa-
dora de electricidad con bajas emisiones de CO2 o el uso 
de la videoconferencia.
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ECopréstAmos DE CAIxABAnK: El CompromIso Con El mEDIo AmBIEntE sE ExtIEnDE A lA BAnCA 
DE pArtICulArEs
CaixaBank ha dado un paso adelante para poner de manifiesto su compromiso y el de todo el Grupo “la Caixa” con la sos-
tenibilidad. La creación de los ecoPréstamos supone que, por primera vez en el sector financiero español, una gran entidad 
apuesta por el lanzamiento de una fórmula de financiación para particulares relacionada con la sostenibilidad. 

Los ecoPréstamos bonifican con condiciones preferentes la adquisición de productos sostenibles que faciliten el ahorro 
energético, como por ejemplo vehículos ecológicos o electrodomésticos eficientes. También financian reformas en el hogar 
que se realicen para reducir el consumo de electricidad o para aislar la vivienda. 

Existen otras iniciativas de CaixaBank dirigidas a particulares en el área de cuidado del medio ambiente. Podríamos destacar 
también el portal de información medioambiental ecoCaixa, con consejos sobre prácticas responsables. 

En banca corporativa y en banca de empresas, CaixaBank lleva años actuando con diferentes iniciativas. Por ejemplo, la 
aprobación de los proyectos de financiación con una inversión global 
superior a los 10 millones de dólares requiere una evaluación previa po-
sitiva que incorpore determinados factores sociales y medioambientales 
en el análisis.

Asimismo, en el año 2011 CaixaBank ha participado en 22 operacio-
nes relacionadas con las energías renovables, con un importe global de 
4.497 millones de euros, en solitario o con otras entidades. Estos pro-
yectos han supuesto la generación de 2.595,4 MWh.

En definitiva, las buenas prácticas relacionadas con la sostenibilidad y 
el medio ambiente proporcionan ejemplos de cómo la Responsabilidad 
Corporativa puede y debe generar nuevas oportunidades para que las 
empresas crezcan, tanto en negocio como en aportaciones al entorno.

medio de agua por visitante es de 2,3 litros, frente a los 2,5 al-
canzados en 2010. Esta disminución supone un ahorro total de 
9.682.480 litros de agua. Por otra parte, el consumo eléctrico por 
m2 baja de 310 kWh/m2 en 2010 a 293 kWh/m2 en las zonas 
comerciales, de ocio y los baños, lo que significa un ahorro total 
de energía de 1.019.219 kWh/m2.

Una de las actuaciones más exitosas llevadas a cabo en 2011 
fue la instalación, en el centro comercial Luz del Tajo (Toledo), de 
iluminación LED y de sensores en ascensores para apagar las 
luces en el caso de que no se estuviera utilizando, lo que significó 
un importante ahorro de energía, 7.000 kWh al año.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

gADIsA 
La compañía recicla en 2011 4.945 toneladas de cartón, 601 
de plástico y 172 de madera. También realiza 5,2 millones de 
movimientos de cajas reutilizables, disminuyendo el uso de 

otros materiales. Estos datos de reciclaje y reutilización han permi-
tido evitar la tala de más de 100.000 árboles.

pArlAmEnto EuropEo
Da luz verde a la revisión de la Directiva 2002/96/CE de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que busca poner fin 
a las irregularidades que en los últimos años venían dándose en 
la gestión de esta clase de residuos en varios países de Europa. 
Entre las novedades y nuevos retos de la Directiva está la exigencia 
para 2016 de la recogida de 45 toneladas de RAEE por cada 100 
toneladas de aparatos puestos en el mercado nacional. .

BIODIVERSIDAD

AIrBus 
Airbus y la Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza (UICN) lanzan ‘Plant a Pledge’ —planta un compromiso—, una 
campaña on-line para movilizar el apoyo público a la iniciativa de 

mApFrE
Se adhiere a los Principios de Aseguramiento Sostenible promovidos por la 
ONU. El Grupo Mapfre es una de las 30 aseguradoras del mundo que, junto 
a organismos aseguradores internacionales, forma parte de la iniciativa. Los 
cuatro Principios para el Aseguramiento Sostenible suponen un hito en el com-
promiso de las aseguradoras con el medio ambiente y con la adopción de 
herramientas aseguradoras de gestión del riesgo que ayuden a alcanzar una 
mayor sostenibilidad global medioambiental, social y económica. 
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restauración más grande de la historia. El objetivo para la restau-
ración de 150 millones de hectáreas de tierra se conoce como el 
Desafío de Bonn, después de la reunión mantenida por ministros 
y consejeros delegados el año pasado en Alemania para hacer 
un llamamiento urgente a la comunidad mundial. La campaña 
hace un llamamiento a todas las personas del mundo para ‘Plan-
tar un Compromiso’ de apoyo a través de su sitio web. La petición 
global se presentará en la cumbre sobre cambio climático de la 
ONU en Qatar, a finales de año.

IKEA 
Ikea Ibérica y la ‘Fundación + árboles’ ponen en marcha por se-
gundo año consecutivo la campaña ‘Crea tu Bosque Ikea Fa-
mily’, una iniciativa con la que la compañía quiere involucrar a sus 
clientes en la plantación de nuevos árboles y arbustos autócto-
nos en el área de influencia de las 14 tiendas que posee en la 
Península. Cada vez que un cliente ‘Family’ pasa su tarjeta desde 
el 30 de marzo hasta el 10 de mayo, Ikea dona 0,10 euros para 
hacer estos bosques realidad. 

pEFC EspAÑA
PEFC presenta la certificación de más de un millón y medio de 
hectáreas de monte español gestionado de forma sostenible 
bajo los criterios ambientales de este sello. 

CERTIFICACIONES, SELLOS Y DISTINCIONES

CArrEFour
Es valorada como la mejor empresa de la distribución de alimen-
tación en materia medioambiental por el estudio especializado 

IImA
La colaboración entre IIMA Consultora y Energy Intelli-
gent Solutions (EIS) da como resultado el lanzamiento 
de Sustain’rgy, una iniciativa de eficiencia energética en-
focada a reducir los costes energéticos en la industria. 
Sustain’rgy comienza con un análisis integrado y detalla-
do del comportamiento, las oportunidades y los riesgos. 

La primera fase se centra en la elaboración de un plan 
consensuado. Las fases siguientes son: la puesta en mar-
cha de medidas y el diseño de un plan de mejora conti-
nua. La iniciativa se basa en programas, conocimiento y 
éxitos existentes.

La gestión de la energía 
arranca desde la etapa 1 me-
diante el desarrollo de cuadros 
de mando que proporcionan 
información sobre el uso de la 
energía y del carbono frente a 
objetivos. La información se in-
troduce en el sistema a través 
de una página web.

tElEFónICA
Telefónica se suma a la Declara-
ción de Montreal a favor de las 
green TIC, elaborada por la UIT 
(Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones), la agencia de las Na-
ciones Unidas para el sector TIC, 
así como a representantes políti-
cos, empresariales y de la socie-
dad civil, durante el 7º Simposio 
de la ITU sobre TIC, Medio Ambiente y Cambio Climático.

Esta declaración, suscrita por los más de 170 partici-
pantes en el evento, busca afianzar la agenda de las green 
TIC con el fin de poner en valor su capacidad para mo-
nitorizar el cambio climático, mitigarlo y adaptarse a él, 
impulsar la eficiencia energética y el reciclaje, y subrayar 
el papel de las nuevas tecnologías como facilitadores de 
un desarrollo económico sostenible.

en consumo responsable y cambio climático ‘Piensa en clima’. La 
cadena repite por tercera vez consecutiva como el primer grupo 
en esta materia dentro de su sector, ya que en 2011 obtuvo 88 
puntos, nueve más con respecto al ejercicio anterior. Esto sitúa a 
Carrefour 41 puntos por encima de la segunda empresa clasifi-
cada en la misma categoría. 

CongrEso DE los DIputADos
Aprueba por unanimidad una Proposición no de Ley para que los 
vehículos incorporen “obligatoriamente” una etiqueta de eficien-
cia energética para poder ser vendidos. Con la aprobación de 
esta iniciativa, a partir de ahora los vehículos llevarán una etiqueta 
parecida a la que se utiliza para los electrodomésticos, en la que 
figura la calificación de eficiencia energética con la que los con-
sumidores están familiarizados.

AyuntAmIEnto DE CopEnhAguE 
Es designada Capital Verde Europea para 2014, una distinción 
con la que la Comisión Europea reconoce a las ciudades que 
realizan una mejor gestión medioambiental. Vitoria ejerce como 
Capital Verde Europea durante 2012.

DAmm 
Recibe el Premio Medio Ambiente 2012 de la Generalitat de Ca-
talunya en la modalidad de ‘Iniciativas de protección y mejora del 
medio ambiente en el ámbito de la energía sostenible’, otorgado 
por parte del Departament de Territori i Sostenibilitat. El Grupo 
Damm dispone del Departamento de Optimización Energética. 

gAmEsA 
Consigue certificar en ecodiseño, conforme a la norma ISO 
14006/2011, el primer aerogenerador del mundo, la G128-4,5 
MW. Gamesa garantiza así el mínimo impacto ambiental de esta 
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turbina a lo largo de su ciclo de vida. El proceso ha permitido, 
además, optimizar la fabricación; minimizar los impactos sobre 
el entorno de las tareas de instalación y operación; hacer más 
competitivo su mantenimiento; aumentar la vida útil del aero-
generador y optimizar su fin de vida, facilitando el proceso de 
desmantelamiento.

msC
El número de empresas y pesquerías que han recibido la certi-
ficación de pesca sostenible de MSC en España y Portugal se 
duplica en el último año. El crecimiento se ha producido tanto 
en los productos para la exportación como en España. La certi-
ficación de empresas procesadoras también ha aumentado de 
forma gradual hasta alcanzar las 40 empresas.

torrAspApEl 
Las fábricas de Sant Joan les Fonts y Sarrià de Ter de Torraspa-
pel obtienen la certificación de Sistemas de Gestión Energética 
ISO 50001. Dicha certificación, basada en el ciclo de mejora 
continua, contribuye a un uso eficiente de las fuentes energé-
ticas disponibles y, por consiguiente, a la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero, entre otros aspectos.
 
toyotA EspAÑA 
Renueva la certificación ISO 14001 para toda su red de conce-
sionarios y talleres. Con la renovación de este certificado se incor-
poran tres nuevos concesionarios hasta alcanzar 67, que suponen 
el 86% del total de la red de concesionarios oficial de Toyota en 
España. El objetivo de Toyota España es disponer del 100% de la 
Red de Concesionarios certificada en un futuro próximo.

PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES

CoCA-ColA EspAÑA
Saca al mercado ‘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.

AsIA pulp & pApEr 
Colabora con la ONG Habitat for Humanity para crear una vi-
lla ecoturística con más de 420 viviendas y alojamientos para 
huéspedes cerca de algunos de los más pintorescos templos 
antiguos de Indonesia. El proyecto urbanístico se desarrolla en 
la aldea de Soran, ubicada cerca del famoso Templo de Pram-
banan, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

uE 
La Unión Europea ofrece financiación para lanzar productos 
ecoinnovadores al mercado. Con una dotación de 34,8 millones 
de euros, la convocatoria, destinada a las pequeñas y medianas 
empresas que hayan desarrollado un producto, proceso o servi-
cio ecológico innovador, estará abierta hasta el 6 de septiembre 
de 2012.

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

AyuntAmIEnto DE BIlBAo
Se adhiere a la Red de Ciudades por la Bicicleta, una asocia-
ción nacida en 2009 y de la que ya forman parte más de 100 
municipios de todo el Estado. Esta adhesión se enmarca en el 

gAs nAturAl FEnosA 
Ofrece a sus clientes que cuen-
tan con un negocio la posibi-
lidad de beneficiarse de des-
cuentos de hasta un 20% en 
la compra de bombillas de bajo 
consumo de Philips. Con este 
objetivo, la compañía envía unas 
20.000 cartas y correos electrónicos a los usuarios in-
formando de la campaña que lleva por nombre Iniciativa 
Doble Ahorro de Philips.

Los descuentos tienen un importe de hasta 200 euros 
por cliente y se abonarán mediante cheque nominativo 
que se enviará al domicilio de los beneficiarios.

A través de una web de Gas Natural Fenosa se puede 
acceder a los descuentos. En esta página se puede co-
nocer qué bombilla de bajo consumo es la más adecuada 
para sustituir la tradicional y calcular el ahorro que repre-
sentará en la factura de luz, así como observar su inciden-
cia en la reducción de las emisiones de CO2. 

BBVA
Da inicio a la XXVII Ruta Quetzal BBVA, La Real Expedi-
ción, en la que los jóvenes expedicionarios recorren du-
rante cinco semanas algunos de los lugares más significa-
tivos de Colombia por donde se desarrolló la expedición 
dirigida por José Celestino Mutis (1732-1808).

El eje vertebrador de la XXVII Ruta Quetzal BBVA es la 
figura del investigador, botánico y zoólogo José Celestino 
Mutis, que impulsó la Real Expedición Botánica del Nue-
vo Reyno de Granada, desarrollada entre 1783 y 1816. 
Ilustrado y enciclopedista, Mutis propició avances en la 
minería e importantes progresos en el conocimiento de 
la fauna y la flora colombiana, así como en la astronomía.

Los participantes visitan 
Cádiz y San Fernando para 
conocer la ciudad que forjó 
la personalidad y los deseos 
de conocimiento de José Ce-
lestino Mutis, en un período 
de gran ebullición intelectual.
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FunDACIón IBErDrolA 
Resuelve la segunda convocatoria de su programa de ayudas ‘Energía para 
la Investigación’, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de jóvenes investiga-
dores en el terreno de la energía y avanzar hacia un modelo energético soste-
nible. La entidad concede ayudas a 15 jóvenes investigadores en proyectos 
sobre energías renovables, biodiversidad, tecnologías limpias de carbón y 
gestión de emisiones, eficiencia energética, vehículo eléctrico y redes de dis-
tribución inteligentes.

tmB
Es uno de los colabo-
radores de la campaña 
‘Viajemos juntos’ que 
lanza el Programa de 
las Naciones Unidas 
por el Medio ambiente 
con motivo de la cele-
bración de la Confe-
rencia Río+20.

‘Viajemos juntos’ muestra virtualmente y de manera 
lúdica cómo el transporte sostenible puede favorecer la 
transición hacia una economía verde y ayudar a frenar el 
cambio climático. La idea central es que usar el transporte 
público o compartir el vehículo privado reduce el impacto 
ambiental, así como los costes de desplazamiento.

La campaña nace de un acuerdo entre el Programa de 
la ONU por el Medio Ambiente, la Asociación Internacio-
nal del Transporte Público (UITP) y la Unión Internacional 
de Ferrocarriles (UIC), a la cual se suman operadores de 
transporte público y de carsharing de todo el mundo.

VoDAFonE
Vodafone España presenta en Cataluña los últimos datos 
de su informe de sostenibilidad, en el que se refleja la ges-
tión llevada a cabo por la compañía en áreas clave como 
clientes, recursos humanos, sociedad o medio ambiente. 

Entre los datos del informe destaca la reducción de las 
emisiones de CO2 en más de un 17% en Cataluña res-
pecto al año fiscal anterior (más de un 17% de media 
en todo el conjunto nacional respecto al ejercicio 2006-
2007).

Durante el ejercicio 2010-2011, Vodafone ha reduci-
do sus emisiones de CO2 un 17,7% en Cataluña gracias 
a las actuaciones desarrolladas en el despliegue de la 
red y los acuerdos 
alcanzados con pro-
veedores para con-
seguir equipos más 
eficientes energéti-
camente. Además, 
se han hecho 8.906 
videoconferencias 
el pasado ejercicio 
en Cataluña. Esta 
tecnología ha con-
tribuido a alcanzar 
la cifra de 7.586 to-
neladas de CO2 evi-
tadas desde 2005-
2006 en el ámbito 
nacional.

fomento del uso de la bici como uno de los ejes fundamentales 
en la política medioambiental del Ayuntamiento de Bilbao. 

FunDACIón Entorno 
Fundación Entorno-BCSD España, junto a 14 empresas de 
reconocido liderazgo en la lucha contra el cambio climático, 
pone en marcha ESPACIOS AcciónCO2, una plataforma donde 
conocer y difundir las mejores soluciones y experiencias para 
optimizar el consumo energético de edificios. Esta iniciativa 
ayudará a los participantes a identificar medidas que permitan 
ahorrar costes y mejorar el confort y la productividad de sus 
edificios. 

FunDACIón WE ArE WAtEr
Lanza una nueva aplicación para smartphones con recetas de 
todo el mundo que da a conocer la huella hídrica de los ali-
mentos que consumimos. Esta APP se ha desarrollado con el 
objetivo de concienciar a la población sobre la cantidad de agua 
necesaria para producir los productos que comemos. 

puEntEs InFrAEstruCturAs 
Sus programas de desarrollo se dirigen prioritariamente al co-
lectivo de personas con discapacidad, materializándose a tra-
vés de convenios con asociaciones que disponen de áreas de 
viveros propios, con los que realizan labores de suministro y 
ejecución de plantaciones e hidrosiembras en las obras que 
la empresa ejecuta, lo que favorece la participación activa del 
personal discapacitado y el fomento de las actividades de con-
cienciación con la naturaleza.
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Por Pablo Martín / Iris Roldán
(redaccion@corresponsables.com)

La última Asamblea de Forética dio por finalizada la gestión de Juan Pedro Galiano (ADIF) al 
frente de las asociación tras dos años como presidente y nombró a Yolanda Erburu (Sanitas) 
como presidenta de la Junta Directiva de Forética, en la que volvió a ser elegida MediaRes-
ponsable como representante de los socios entidad junto a FCC. En esta entrevista, Juan 
Pedro Galiano y Yolanda Erburu reflexionan junto a Germán Granda, director general de la 
asociación, sobre los desafíos de la RSE y la evolución de Forética.

“Que nadie crea que la RSE se está 
acabando, porque ahora toca más 

que nunca”

Yolanda Erburu, presidenta de la Junta Directiva de Forética; Juan 
Pedro Galiano, ex presidente, y Germán Granda, director general

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Cómo afrontan esta nueva etapa de Forética? 
Yolanda Erburu: En primer lugar, con mucho optimismo. Creo 
que es un buen momento para la Responsabilidad Social en 
España. Además, considero que vamos a ver madurez y solidez 
en el desarrollo de la RSE en los próximos años. 

¿Cómo ha crecido Forética en estos dos últimos años? 
Juan Pedro Galiano: Han sido años muy intensos, complica-
dos por la situación, pero afortunadamente la asociación ha 
evolucionado positivamente y hemos crecido. Nos marcamos 
unos objetivos en la Junta Directiva y se han cumplido mu-
chos de ellos. Por ejemplo, hemos crecido en número de so-
cios, pero también cualitativamente y en sectores donde no 
estábamos presentes. Hemos crecido en presencia regional 
en Latinoamérica, hemos afianzado los lazos con Europa a tra-
vés de CSR Europe, y en España hemos ido trabajando para 
conseguir una proyección de la asociación a nivel institucional 
y también para mantener lo que habíamos conseguido: ser el 
referente como asociación en materia de Responsabilidad So-
cial y ética empresarial. Además, hemos reforzado cuestiones 
que ya trabajábamos, como las relaciones con la comunidad, 
temas ambientales, etc. En definitiva, hemos seguido una lí-
nea que ya estaba trazada pero profundizando y reforzando 
el trabajo. También los servicios al socio han sido una parte 
importante que hemos querido reforzar con transparencia y de 
una forma abierta.

Creo que Forética se ha consolidado como una asociación 
de referencia por su rigor y por su capacidad de aglutinar a 
diferentes grupos de interés; somos una asociación plural que 
representa a las grandes, pequeñas y medianas empresas, 
pero también a diferentes organizaciones y a profesionales ex-
pertos. Además, nos ha ayudado a afianzarnos el rigor en la 
forma de enfocar las cosas y la seriedad en el trabajo que tiene 
todo el equipo de gestión y todo el equipo de la Junta Directiva.

¿Cómo la ven dentro de dos años? 
Germán Granda: Creemos que tenemos que ser el referente 
en materia de RSE. Estamos trabajando en diferentes proyec-
tos, como por ejemplo Enterprise 2020, intentando vincular a 
las empresas para que en 2020 suban su barrera en niveles de 
transparencia, de Buen Gobierno y de integración de aspectos 
sociales y ambientales. Hay que ayudarlas en esa materia y 
queremos que colaboren tanto entre ellas como con sus gru-
pos de interés para solucionar los retos que tenemos en el país. 

¿Qué retos tiene la RSE por delante? 
G. G.: Los retos que tiene España actualmente en materia de 
RSE son los fundamentales, como el empleo, la reducción de 
la pobreza, que puede ser un elemento importante de diferen-
ciación en los niveles de la sociedad, el cambio climático, la 
transparencia, etc. Pero no son sólo retos de España, sino que 
son retos globales que compartimos empresas locales, multi-
nacionales, pymes, ONG, gobiernos… 
Y. E.: Una parte importantísima del desarrollo de la RSE pasa 

por las pymes que tienen que ir integrando e interiorizando la 
gestión de la RSE en el día a día. 

Hay una sensación de que la RSE está gastada. ¿Compar-
ten esa visión?
J. P. G.: Es normal que con la crisis se cuestione todo, pero 
personalmente me parece paradójico que se hagan este tipo 
de planteamientos porque no se entiende que precisamente lo 
que está ocurriendo se debe a una ausencia de los postulados 
de la RSE, cuando se está comprobando que sin ética, trans-
parencia y buena gestión ninguna compañía u organización es 
viable. Y es, precisamente, cuando se está demostrando eso 
que se cuestiona la RSE. Creo que ésta tiene mucho camino 
por delante y hay que seguir empujando desde todos los ám-
bitos. Consumidores, administraciones y las propias empresas 
tienen que seguir trabajando para que la RSE sea de verdad, 
es decir, un compromiso real. Para eso es muy importante que 
todos demanden y, cuando proceda, denuncien la falta de Res-
ponsabilidad Social.

Los retos de la RSE son seguir madurando y avanzando y 
que nadie crea que la RSE se está acabando, porque ahora 
toca más que nunca. 

Ésta es la nueva Junta Directiva de Forética para 2012-2014:
 - Vocales socios promotores: Fernando Vega (Banca Cívica), 

Manuel Costa (Ferrovial), Gemma Giner (Gas Natural Feno-
sa), Fernando Riaño (Grupo Fundosa), Miguel Calvo (Grupo 
Norte), Cristina Humet (IKEA), Yolanda Erburu (Sanitas)

- Vocales socios entidad: Marcos González (MediaResponsa-
ble), Javier López-Galiacho (FCC)

- Vocal socio certificadora: Enrique Quejido (Bureau Veritas 
Certification)

- Vocal socio ONG: Fernando Navarro (Acción contra el Hambre)
- Vocal socio personal: Joan Fontrodona

Los objetivos de Forética para los dos próximos años, según 
Yolanda Erburu, parten de “intensificar el posicionamiento de 
Forética como una entidad referente nacional e internacional en 
la generación de conocimiento en RSE y colaborar activamente 
con organismos oficiales y entidades clave en materia de soste-
nibilidad en España”.

MediaResponsable en la Junta Directiva
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G. G.: Las buenas empresas, las que están creciendo, están ali-
neadas estratégicamente con los términos de sostenibilidad. Esta-
mos viendo cómo empresas que han ido trabajando están viendo 
los réditos de haber hecho una estrategia responsable.

Con la crisis se está viendo que la transparencia es vital, aun-
que parece que todavía cuesta. ¿Las empresas se pueden 
permitir el lujo de no ser transparentes y éticas?
Y. E.: Puede ser una impresión, pero no es real. La demostración 
más palpable son las empresas que son agentes protagonistas de 
integrar la RSE en la gestión del día a día. Las empresas que creían 
en la versión más sólida y sofisticada de la RSE siguen haciéndola, 
no ha habido abandonos notables. La RSE se ha convertido en un 
elemento constitutivo de la gestión del día a día de los negocios, y 
su aplicación pasa por tener integrada esta cuestión en la consi-
deración de los temas de desarrollo del consejo de administración.
J. P. G.: Hay otro factor que hace más necesarias este tipo de po-
líticas, que tiene que ver con la situación económica y la situación 
de desempleo. Es verdad que en la agenda parece que hay una 
recolocación de las prioridades, a veces no muy inteligente, porque 
los temas ambientales pasan a un segundo plano. Es ponernos otra 
vez las gafas de corta distancia y eso es un error. Cobran mucha 
fuerza los temas relacionados con el empleo y las relaciones labo-
rales; precisamente por eso, ahora las empresas tienen una buena 
oportunidad con la Reforma Laboral de demostrar que son res-
ponsables, que no utilicen la Reforma para ser irresponsables. Esta 
coyuntura ayuda a que sea el momento de la verdad de la RSE. 

Otro de los retos de la RSE es que no llega al consumidor final, 
¿cómo se puede llegar a él?
Y. E.: No creo que debamos aspirar a una publicitación del con-
cepto de la RSE a la hora de apelar al consumidor final. Lo que 
acerca al consumidor son los atributos de la marca en su conjunto, 
y ahora mismo ya exigen un comportamiento responsable por par-
te de las empresas, aunque no lo premien. Toda esa carga de la 
RSE ya está dentro de la marca y, por eso, seguramente acabará 
habiendo marcas más preferibles que otras. Hasta ahora se ha 
dicho que la RSE de la empresa genera competitividad, eso se va 
a ver en el mercado. Probablemente no es sólo porque se es más 
responsable, sino porque en conjunto es más competitiva. 
J. P. G.: Esto tiene que ver con la cultura del consumo, y los pro-
cesos de cambio de la cultura son lentos, pero no quiere decir que 
no estén pasando cosas. Los consumidores sí que son exigentes, 

sí que quieren transparencia y quieren saber qué comen y cómo se 
ha producido. Sí que es real y es cuantitativamente importante el 
riesgo de productos que no tengan detrás un proceso de produc-
ción y unas políticas responsables, sostenibles y éticas. El riesgo 
está ahí, habrá empresas que lo quieran asumir, habrá otras que 
no y apuesten por otra forma de presentarse al consumidor. Tiene 
que ver con un proceso que es lento y también es verdad que la 
crisis ha hecho que el precio sea prioritario a la hora de decidir 
qué producto se consume, pero eso no nos puede llevar al error 
y al engaño pensando que todo lo demás no es importante y que 
podemos descuidarlo. 

¿Qué tendría que hacer el Gobierno de España para impulsar 
la RSE?
G. G.: Se necesitan tres cosas fundamentales: empresas compro-
metidas, una sociedad que valore y premie los comportamientos 
responsables y una Administración Pública dispuesta a favorecer-
los. Precisamente, estamos a la espera de la aprobación del Plan 
de Acción Nacional de Responsabilidad Social y es el momento 
para que el Gobierno ponga sobre la mesa una estrategia clara 
que ayude a las empresas, a los consumidores y a todos los gru-
pos de interés a saber qué se espera de España en materia de 
sostenibilidad y Responsabilidad Social. Hace poco presentamos 
el Informe sobre Planes de RSE en Europa y hay ejemplos claros 
como el de Alemania, Holanda, Dinamarca o Suecia, que incorpo-
ran la RSE a su estrategia de gobierno.

Se está presentando a los emprendedores como parte de la 
solución a esta crisis. ¿Qué opinan sobre ello? ¿Cómo se pue-
de incentivar la cultura emprendedora? ¿Cómo podría impul-
sarla Forética?
Y.E.: Es sólo una pequeña parte de la solución a todos nuestros 

Yolanda Erburu: “Es un buen 
momento para la RSE en España 
y creo que vamos a ver madurez 
y solidez en su desarrollo durante 

los próximos años”
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problemas. Venimos de un entorno cultural en el que se daba 
poco y me parece bien que se incentive, pero no es una cues-
tión a nivel de Responsabilidad Social ni de ningún otro nicho 
de actividad. Creo que es una cuestión cultural y de toda la 
sociedad en su conjunto. Su desarrollo real dependerá de todo 
el entramado productivo, normativo, educativo, etc. pero no va a 
ser la panacea para nuestros problemas económicos.
J. P. G.: Estoy de acuerdo, pero creo que el tema de los em-
prendedores está tomando fuerza porque en la agenda, el tema 
del empleo está adquiriendo un papel muy importante en la 
proyección y materialización de la responsabilidad de las em-
presas. Crear y mantener el empleo es parte de la RSE de las 
empresas, una parte importante ahora porque el empleo esca-
sea. Desde mi punto de vista, fomentar la creación de empleo 
a través de proyectos emprendedores puede ser una línea de 
trabajo interesante. Para que esto se produzca deben unirse 
muchas fuerzas y muchos agentes,  todos tenemos que poner 
de nuestra parte, echarle imaginación y hacer más proyectos 
colaborativos. Es fundamental el apoyo de la Administración,  
que haya financiación y que se active el consumo. El tema es 
complejo, pero en la vía de los emprendedores hay un mensaje 
de fondo que es: no esperemos a que nos solucionen las cosas, 
hay que ponerse en marcha. Es verdad que deben darse una 
serie de condiciones para que esto se ponga en marcha y se 
materialice en la creación de empleo de calidad y sostenible.

Forética Argentina es su representación en Latinoamérica. 
¿Qué papel va a jugar Latinoamérica en el futuro de Foré-
tica?
Y. E.: Estamos presentes allí desde el año 2006. Es verdad que 
se trata de un momento de efervescencia económica en la zona 
y es un tema que se percibe como una oportunidad y como un 
motivo de actividad, dinamismo y de causa de optimismo. Pro-
bablemente tengamos allí una parte importante del trabajo que 
desarrollar. Recientemente, se ha lanzado el CSR Innolabs junto 
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cinco empresas 
líderes para crear los laboratorios de innovación en RSE, un pro-
yecto muy interesante y que cuenta con el apoyo de Forética.
G. G.: En Latinoamérica estamos teniendo mucha demanda 
por el esquema de la SGE21. Acabamos de hacer un curso 

en Argentina, tenemos en agosto uno en Perú, Honduras, en 
México… Por lo tanto, más allá de España empieza a haber 
empresas que ven viable la aproximación de Forética y de esta 
herramienta específica para la integración de la Responsabili-
dad Social. 
J. P. G.: Forética trabaja con proyectos serios y útiles y la 
SGE21 es un ejemplo de herramienta para cualquier empresa 
que quiera implementar un sistema ordenado de gestión ba-
sado en estos principios y además alineado con guías, como 
la ISO 26.000. Además, siempre dentro de la voluntariedad de 
un proceso en que cada uno lleva su velocidad, tiene su nivel 
de implicación. Es un camino largo donde cada empresa debe 
marcarse su agenda. 

Germán Granda: “Es el momento 
para que el Gobierno ponga 

sobre la mesa una estrategia clara 
que ayude a las empresas, a los 

consumidores y a todos los grupos 
de interés de lo que se espera de 

España en materia de RSE”

En síntesis

• Los retos que tiene Epaña en materia de RSE son fundamen-
tales, como el empleo, la reducción de la pobreza, el cambio 
climático o la transparencia. 

• Es muy importante que todos demanden y, cuando proceda, 
denuncien la falta de Responsabilidad Social.

• Las empresas que creían en la versión más sólida y sofistica-
da de la RSE siguen haciéndola, no ha habido abandonos 
notables.

• La RSE se ha convertido en un elemento constitutivo de la 
gestión del día a día de los negocios y su aplicación pasa 

por tener integrada esta cuestión en los consejos de Admi-
nistración.

•  Crear y mantener el empleo es parte de la RSE de las em-
presas, una parte importante ahora que el empleo escasea.

• En Latinoamérica está teniendo mucha demanda el esquema 
de la SGE21, una herramienta para cualquier empresa que 
quiera implementar un sistema ordenado basado en estos 
principios.

• La RSE es un proceso en que cada uno lleva su velocidad, 
tiene su nivel de implicación y es un camino largo.

Juan Pedro Galiano: “Las empresas 
tienen una buena oportunidad con 
la Reforma Laboral de demostrar 
que son responsables, que no 

utilicen la Reforma para ser 
irresponsables”
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Barcelona acoge la 3ª Semana de la RSE en Cataluña 
La Casa Asia de Barcelona ha acogido la inauguración de la 3 ª Semana de la 
RSE en Cataluña, organizada por Ingeniería Social y Asociación + Responsa-
bles, a la que han asistido más de 250 personas. Durante la inauguración, han 
tenido lugar tres mesas redondas en las que diferentes organizaciones han 
presentado sus buenas prácticas sociales, económicas y ambientales. En la 
última mesa, que  ha tratado sobre medio ambiente, ha participado como mo-
derador el director general de MediaResponsable y presidente de la Fundación 
Corresponsables, Marcos González, junto a los ponentes Felisa Palacio, responsable de RRHH y RSE de Viajes Tarannà; 
Carla Coloma, técnico en medio ambiente de Mango, y Oscar Fanlo, gerente de JMT Ambiplan. La 3ª Semana de la RSE en 
Cataluña ha tenido lugar del 27 al 30 de junio, un periodo en el que la Responsabilidad Social ha conseguido acaparar el 
protagonismo de promoción y concienciación general gracias a las más de 48 actividades llevadas a cabo. En este sentido, 
un total de 47 pymes aprovecharon la Feria de la primera jornada para mostrar sus buenas prácticas en RSE, 25 empresas 
participaron la jornada de puertas abiertas y un total de 75 plazas fueron ofrecidas para tener la oportunidad de vivir la 
experiencia del voluntariado gracias a la colaboración de numerosas entidades.  

Abertis organiza una jornada sobre la rentabilidad 
de la RSE en la empresa
Abertis ha organizado una jornada sobre RSE centrada en la rentabilidad 
de las políticas de Responsabilidad Social en la gestión empresarial. El acto 
ha reunido a diferentes expertos como el embajador de EEUU en Espa-
ña, Alan D. Solomont; la ex directora de The Philantropic Initiative, Susan 
Solomont; el director general de Trabajo Autónomo, de la Economía Social 
y de la RSC de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
Miguel Ángel García; el profesor de ESADE, Josep Maria Lozano; el conse-
jero senior de PWC, Jordi Sevilla; el jefe de los Servicios de Sostenibilidad 
de SAM Group, Edoardo Gai, y el director general de MediaResponsable 
y presidente de la Fundación Corresponsables, Marcos González. También 
han estado presentes Francisco Reynés, consejero delegado del Grupo, 
y Salvador Alemany, presidente de Abertis y de su Fundación, quien ha 
asegurado que “debemos convertir la RSC en un socio estratégico indiso-
luble de nuestra propia actividad; es un compromiso que tenemos junto con 
todos los grupos de interés con aquello en lo que creemos” 

Spainsif admite como socios a los propietarios de activos con personalidad jurídica, como las mutualidades de seguros, 
family offices, fundaciones o Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). 

Forética presenta el informe sobre planes nacionales de RSE de gobierno disponible en www.foretica.org. 

José Ángel Moreno, nuevo 
presidente de Economistas 
sin Fronteras
El pasado 21 de ju-
nio, el economista y 
miembro asesor del 
Consejo Editorial 
de Corresponsa-
bles, José Ángel 
Moreno, fue nom-
brado presidente de 
la Asociación Eco-
nomistas sin Fronteras por su Asamblea 
General y ratificado por el Patronato de 
la Fundación Economistas sin Fronteras. 
La Asamblea General también aprobó el 
nuevo cargo de Eva Pardo, coordinadora 
de la Cátedra Telefónica –UNED de Res-
ponsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, 
quien es actualmente la vicepresidenta 
de Economistas sin Fronteras. 





Diálogo con grupos De interés // Zoom

82 RESPONSABLES 29COR

Más información en www.corresponsables.com

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, fue el encargado 
de inaugurar el III Congreso Nacional de RSE: ‘RSE es com-
petitividad. Una oportunidad para la empresa’, que se celebró 
el 24 y 25 de mayo en la sede de Bantierra y al que acudieron 
350 personas. “Hace dos años inauguramos el primer Con-
greso Nacional de RSE y la situación se ha complicado desde 
entonces. Es hora de plantearse un nuevo contrato social en 
el que las empresas asuman un mayor compromiso con los em-
pleados para ser más sostenibles y asegurar el empleo”, indicó 
Belloch, para quien “las personas tienen que estar en el centro 
de la toma de decisiones de las empresas”.

El director general del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la RSE, Miguel Ángel García Martín, apuntó que “a 
pesar de las dificultades, hay que seguir apostando por esta 
manera de seguir haciendo empresa que es la RSE, que supo-
ne una oportunidad para mejorar la competitividad”. 

“No hay mejor manera de aplicar la RSE que empezar a tra-

vés de los empleados”, consideró García Martín, que ha invitado 
a todas las empresas a integrar realmente a las personas con 
discapacidad en el empleo. “Ahora, no hay mayor Responsabi-
lidad Social que el mantenimiento de los puestos de trabajo”, 
afirmó el director general de la RSE para quien “la Reforma 
Laboral sienta las bases del trabajo estable, genera empresas 
competitivas y la sostenibilidad del gasto social”.

Por último, García Martín apuntó que “el carácter voluntario 
de la RSE no elude las responsabilidades de las administracio-
nes públicas” y recordó que el Gobierno de España elaborará 
el Plan Nacional de RSE para establecer el marco en el que la 
RSE se puede desarrollar.

Competitividad, una oportunidad 
para la empresa 
El presidente de la Fundación San Ezequiel, Ángel Adiego, lan-
zó un mensaje positivo: “Con la RSE sí se puede cambiar la 

Zaragoza ha acogido el iii Congreso nacional de rse que, desde 2010, se viene celebrando 
en la capital aragonesa. en esta edición también la pyme ha tenido un papel fundamental 
durante los dos días del congreso. el presidente del Comité Científico, víctor alcalde, 
afirmó en la lectura de las conclusiones del Congreso que “la rse es competitividad”. 
Corresponsables ha sido por tercer año medio colaborador y participante del evento.

Zaragoza, capital de la rse

Por Pablo Martín
(pablomartin@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

8m.
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sociedad”. Fernando García Vicente, consejero de Justicia de 
Aragón, comentó que “en la época actual de crisis económica, 
trabajar en RSE es ineludible para las grandes empresas y para 
las pymes”.

Por su parte, Víctor Alcalde, presidente del Comité Científico 
del III Congreso Nacional de RSE, recordó que los objetivos 
con los que se lanzó el I Congreso se mantienen en la actuali-
dad: “Difundir la RSE, implicar a las pymes y hacer de Zaragoza 
un referente en la materia, lo que supone un orgullo”. Alcalde 
afirmó que “trabajar en RSE tiene que ser la norma y no la 
excepción”.

Durante el Congreso se han tratado temas como la innova-
ción social en la empresa, la internacionalización responsable 
hacia países emergentes y en desarrollo, la dimensión interna-
cional de la RSE, la financiación de las pymes, la gestión de la 
diversidad, la RSE ante los empleados y la comunicación y RSE.

la rse en pYmes
“Las grandes empresas deben ser ejemplo de inspiración para 
las pymes”. Así lo manifestó Jesús Núñez, director de RC y rela-
ciones laborales de Mahou-San Miguel, durante la celebración 
de la mesa ‘Buenas prácticas en la gestión de la diversidad: un 
modelo para las pymes’.

En el debate, moderado por Francisco Mesonero, director 
general de la Fundación Adecco, y en el que también parti-
ciparon Bárbara Marqués, directora-gerente de la Fundación 
San Ezequiel Moreno, y Jesús Beltejar, director de RRHH de 
Grupo Nutreco, se enfatizó que las pymes generan más del 
90% del empleo y suponen el 62% del PIB de España, por ello 
juegan un papel estratégico en la economía y en la sociedad 
en general.

Según Jesús Núñez, “las grandes empresas deben ser ejem-
plo e inspiración para las pymes que integran su cadena de 
suministro, siendo coherentes y no exigiéndoles nada que no 
se exijan a sí mismas. Asimismo, deben ofrecer, como hace 
Mahou-San Miguel, un compromiso de diálogo constante y es-
cucha activa, fomentando relaciones equilibradas que superen 
el cortoplacismo. Además de exigir contractualmente, compro-

miso con el medio ambiente, calidad, salud, protección de los 
derechos humanos y, por supuesto, la igualdad de oportunida-
des y la diversidad”.

En opinión de Francisco Mesonero “no podemos negar el papel 
estratégico que las pymes juegan en nuestra economía y en la 
sociedad en general. Por ello, deben integrar prácticas respon-
sables de Recursos Humanos y gestión de la diversidad sin que 
ello sea un hecho extraordinario u opcional”.

‘empresas eXitosas’
El director general de Comunicación, Marketing Corporativo y 
Estudios del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, ha ase-
gurado durante la conferencia magistral que cerró la primera 
jornada del III Congreso Nacional de RSE, que “las empresas 
más exitosas en RSC son las que mejor hacen los negocios”.

“Hay una palabra mágica en la RSC, que es el largo plazo. El 
largo plazo es propio de una buena RSC”, consideró Cendoya, 
para quien la RSC “no tiene que estar en un departamento pro-
pio o de comunicación, sino que tiene que estar liderada por el 
primer ejecutivo y afectar a toda la empresa”.

Cendoya explicó que durante el Investor Day del Santander, 
celebrado en Londres en septiembre de 2011, la presentación 
más descargada en Internet después de la del presidente fue 
la de Sostenibilidad, “lo que significa que es algo estratégico y 
los inversores cada vez tienen más en cuenta los criterios de 
sostenibilidad”. 

“Las empresas más exitosas en 
RSC son las que mejor hacen los 

negocios. El largo plazo es propio de 
una buena RSC”

Pablo Martín, director de la delegación de MediaResponsable en Madrid, participó en el 
Speed & Speech. La internacionalización responsable fue uno de los temas abordados en el Congreso.
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Momentum Project presenta los 10 emprendimientos sociales de su segunda edición 
Los 10 emprendimientos sociales más prometedores de la II edición de 
Momentum Project han sido seleccionados por su Comité Científico por ser 
los que más se ajustaban a los objetivos del programa creado por BBVA y 

ESADE, con la colaboración de PwC. Como ha explicado Alfred Vernis, director de Programas Universitarios de ESADE, “nos 
hemos fijado en la integralidad del proyecto para lograr su consolidación, crecimiento y escalabilidad en el impacto de su activi-
dad económica y social”. Antoni Ballabriga, director de Reputación y Responsabilidad Corporativas de BBVA, ha valorado durante 
la presentación de la II edición de Momentum Project que “hemos aprendido mucho en temas sociales,  nos hemos contagiado 
mucho en toda la organización al tener a 10 directivos como mentores y ya se empieza a competir por ser mentor, lo que es bue-
na señal. Además, se trata de una iniciativa que es una auténtica palanca de diferenciación”. Por su parte, Javier Garilleti, director 
general de la Fundación PwC, ha subrayado que “la clave de Momentum Project es la capacidad de colaboración que muestran 
diversos actores para la construcción de una solución que facilite a los emprendedores sociales el desarrollo de todo el potencial 
de sus ideas”. De las 97 candidaturas presentadas, los 10 proyectos escogidos han sido Ampros-Depersonas, Ajudes Técniques 
Bach (ATBach), Associació Joia–Apunts, Atentis, Montaraz, Parallel 40–Planeta Med, Rede Galega de Kioscos, Rus in Urbe–
Huerta de Montecarmelo, TEB Verd–Bolet Ben Fet y Txita Txirrindak.

Sostenibilidad en clave de gestión 
de riesgos, oportunidades, TIC y 
comunicación
SAP ha celebrado 
sus III Jornadas 
sobre Gestión de 
la Sostenibilidad 
Corporativa con 
Soluciones SAP, 
con las que pre-
tende concienciar 
acerca de que la 
sostenibilidad se 
está convirtiendo 
en un elemento 
clave de la estra-
tegia empresarial. 
Las jornadas, en 
la que Corresponsables ha sido colaborador, han 
contado con el patrocinio de Exeleria de Everis 
Group, HP, Indra y PwC y con el apoyo del Club de 
Excelencia en Sostenibilidad y Madrid Excelente. 
Monique Ventura-Delatour, directora de Ecosytem 
Sustainability Europa SAP, ha apuntado que “las 
empresas que gestionan los riesgos operacionales 
tienen una mejora en la innovación. Y no se trata 
de una moda o algo pasajero, porque está integra-
do en la empresa”. 

Dircom lanza la XVI edición del Anuario de la Comunicación, que incluye una sección de RSE. 

Unión Profesional celebra un taller práctico sobre la gestión del cambio en las organizaciones colegiales y celebra el Día de 
Internet con una campaña sobre profesionales y redes sociales en su blog. 

Aenor entrega los primeros certificados 
conforme al estándar ‘IQNet SR10’ 
‘IQNet SR10’ es un nuevo estándar internacional, desarrollado por 
IQNet, una red de certificación que nace con el objetivo de conver-
tirse en el referente en gestión de la Responsabilidad Social (RS) a 
nivel internacional. Así, ‘IQNet SR10’ establece los requisitos para 
definir, implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la 
RS con el propósito de integrarla en toda la organización y contri-
buir al desarrollo sostenible, según ha informado la entidad.
   En concreto, AENOR ha emitido los 16 primeros certificados 
IQNet SR10 a las organizaciones Grupo REE (cuatro certificados), 
Domecq Bodegas, Servicio Andaluz de Salud, Servicio Vasco de 
Salud- Osakidetza, Construcciones Ecay, Exposición y Conserva-
ción de Alimentos, Construcciones Mariezcurrena, Tirme, Lorca 
Marín, Interurbana de Autobuses, Chèque Déjeuner España, Saft 
Baterías y al Centro de Referencia Estatal de Personas con Enfer-
medades Raras y sus Familias. 
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“La sostenibilidad es la base de las empresas que perduran”. Es una 
de las principales conclusiones a las que se llegó en el Desayuno 
Corresponsables de Valencia, organizado por MediaResponsable 
en la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Valencia, el pasado 29 de junio. En este escenario, se reunie-
ron para debatir sobre la evolución, la actual situación y los retos 
de futuro de la RSE un total de 13 organizaciones de la región: 
Consum, Unión de Mutuas, Boluda, SanLúcar Fruit, Fundar, Funda-
ción ÉTNOR, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Universidad 
Politécnica de Valencia, Ideas y Proyectos GPR, Hospital de Valen-

cia, Fundación Valenciaport, Balearia y la Cámara de Comercio de 
Valencia. 

El Desayuno Corresponsables se inició con la presentación de 
Rafael Mossi, jefe de Servicio de Industria y Medio Ambiente de la 
Cámara de Valencia, quien apostó por “fomentar la innovación den-
tro de la empresa” y aseguró que las cámaras están aproximando 
las buenas prácticas entre pymes y multinacionales. 

Por su parte, Mayte Pérez, técnico de proyectos en Ideas y Pro-
yectos GPR, se centró en la dificultad que tienen las pymes para 
implantar la RSE en su estrategia y en cómo se les debe informar 

La evolución de la RSE en la 
Comunidad Valenciana
El Desayuno Corresponsables ‘La RSE en la Comunidad Valenciana’, organizado por 
MediaResponsable el pasado 29 de junio en la Universidad Politécnica de Valencia, reunió 
a 13 expertos en la materia que presentaron diferentes iniciativas de Responsabilidad 
Social, valoraron las peculiaridades de ésta en la Comunidad Valenciana y hablaron sobre 
el futuro de la RSE no solo en la región sino también en toda España.

Tiempo 
de lectura

Por Iris Roldán
(irisroldan@corresponsables.com)

12m.
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De izquierda a derecha: Rafael Mossi (Cámara de Valencia), Mayte Pérez 
(GPR), Juan Ángel Poyatos (Fundar), Jaime Alapont (Hospital General de Va-
lencia), Roberto Ballestar (Fundación ÉTNOR), Pilar Blaya (Fundación Valen-
ciaport) y José Félix Lozano (UPV).

sobre los objetivos en este ámbito para paliar su “desconocimiento”.
Como uno de los representantes del Tercer Sector, Juan Ángel 

Poyatos, subdirector de Fundar, apostó por el voluntariado corpo-
rativo y aseguró que “hay que generar conocimiento y apoyar a las 
organizaciones desde el punto de vista del voluntariado”.

Jaime Alapont, responsable de RSC del Hospital General de Va-
lencia, afirmó que “el reto principal es recuperar la confianza de los 
pacientes y de los trabajadores” y explicó que “estamos buscando 
el equilibrio entre los objetivos del hospital y sus grupos de interés”.

Por otro lado, desde FGV, Guillermo Mondaza, responsable de 
RSC, aseguró que la sostenibilidad y la RSE en el mundo ferroviario 
evoluciona poco a poco, y sentenció, respecto al concepto de RSE, 
que “mientras nos lo creamos, podremos seguir adelante”.

ÉTICA
Otro de los temas abordados durante el Desayuno Corresponsa-
bles fue el papel de la ética aplicada a la empresa. El gerente de la 
Fundación Étnor, Roberto Ballester, aseguró que en el ámbito labo-
ral hay que “dar un marco ético a la RS que no se quede solamente 
en un modelo de gestión sino que tenga un sustento”. 

Por su parte, Pilar Baya, directora de RSC y Cooperación de la 
Fundación Valenciaport, apostó por “generar sinergias para la viabi-
lidad futura de las empresas” con la finalidad de “promover el factor 
humano”.

En el ámbito universitario, José Félix Lozano, codirector del Mas-
ter en RSC de la UPV, se centró en la formación y la investigación 
desde la universidad y afirmó que “la RSE es una exigencia consus-
tancial a la hora de hacer negocios”. 

Josep Mascarell, director de RSC de Balearia, apostó por los gru-
pos de interés y aseguró que “debemos beneficiarnos de ellos para 
poder sobrevivir”.

Delia García, Corporate Responsibility Manager de SanLúcar 
Fruit, , afirmó que “apostamos por la RSE de dentro a fuera, como 
concepto de empresa y empleados” y apuntó que “los valores que 
tiene una empresa hay que sentirlos y vivirlos desde el día a día”.

En cuanto al sector de transportes, Amparo Balero, responsable 
de Comunicación y Relaciones Institucionales de Boluda, comentó 

que “la mayor dificultad que encontramos se centra en la elabora-
ción de la memoria de sostenibilidad”, ya que son pocas personas 
trabajando en ello y no se había hecho antes.

Por su parte, Helena García, responsable de RSC de Unión de 
Mutuas, aseguró creer en la innovación y que “el proceso de inno-
vación de mejora” engloba todos los aspectos de la organización.

Finalmente, Carmen Picot, ejecutiva de Relaciones Instituciona-
les de Consum, explicó que los buenos resultados de su compañía 
se deben a la apuesta por la RSE desde los inicios: “Prácticamente 
ha sido continuar lo que veníamos haciendo, con la diferencia de 
que tu propia organización lo hace desde siempre”.

PONENTES

JoSEP MaSCaRELL, 
director de RSC de Balearia

“El indicador más relevante es el que muestra 
cuántas veces se tratan los temas de RSE en 

las reuniones de comité de dirección”

CaRMEn PiCot, 
ejecutiva de Relaciones 
Institucionales de Consum

“La Responsabilidad Social es un elemento 
fundamental para el logro de la sostenibilidad”

aMPaRo VaLERo, 
responsable de Comunicación 
y Relaciones Institucionales de 
Boluda

“Realizamos muchas actividades en materia de 
RSE y la mayor dificultad está en ordenarlas en 

una memoria de sostenibilidad”

“A pesar de que existe desconocimiento, 
cada vez son más las empresas que realizan 

actividades e iniciativas responsables”

RobERto 
baLLEStER, 
gerente de FundaCión ÉTnor

 “Tenemos que romper con la idea de que 
la empresa es ética porque es rentable. La 

empresa es rentable porque es ética”

GUiLLERMo MonDaza, 
responsable de RSC de 
FerroCarrils de la 
GeneraliTaT ValenCiana (FGV)

“Mientras creamos en la RSE, podremos seguir 
adelante”

RafaEL MoSSi, 
jefe de Servicio de Industria y 
Medio Ambiente de la Cámara de 
ValenCia

LOS EXPERTOS OPINAN

“El camino de la RSE es el que nos 
llevará hacia la competitividad y, por 

tanto, hacia la supervivencia”
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TENDENCIAS DE LA RSE 
Las organizaciones participantes en el Desayuno Corresponsables 
de Valencia concluyeron que el camino de la RSE es el que nos 
llevará hacia la competitividad y, por tanto, hacia la supervivencia. 

En este sentido, Carmen Picot aseguró que “la sostenibilidad es 
la base de las empresas que perduran” y que “hay más empresas 
responsables de las que imaginamos”. A esta idea también se sumó 
Josep Mascarell, quien apuntó que “con la crisis se salvarán las 
empresas que consideren que la sostenibilidad es su camino”. De la 
misma manera, Juan Ángel Poyatos incidió en esta premisa al afir-
mar que “las empresas que han quedado son las que han actuado 
de manera sostenible”.

Por el contrario, Pilar Blaya comentó que “no todas las empre-
sas responsables han sobrevivido. Hay compañías que aplicaban la 
RSE pero que han cerrado porque recibían subvenciones públicas 
y, al dejar de recibirlas, no lo han soportado económicamente”.

“La empresa pública está limitada y hace que sea muy difícil que 
intervenga en otro ámbito”, añadió.

Según la valoración de la mayoría de los ponentes expertos, la 
tendencia de las empresas es encaminar sus estrategias hacia la 
RSE. Así lo explicó Rafael Mossi, para quien, a pesar de que existe 
desconocimiento, cada vez son más las empresas que realizan ac-
tividades e iniciativas responsables.

CLAVES DE LA RSE
Tras el debate generado durante el Desayuno Corresponsables en 
Valencia, los ponentes establecieron una serie de conclusiones en 
las que se relacionan los conceptos de RSE, sostenibilidad, compe-
titividad, ética, formación, innovación y motivación.

Así pues, Delia García afirmó que “la RSE nos hace más compe-
titivos, lo difícil es el cómo”. Para la CRM de SanLúcar Fruit, la clave 
es que la RSE “cale dentro de todos los grupos de interés, que 
todos la comprendan y que encuentren la información”.

“La idea es romper y cruzar la frontera” en los hospitales. Así lo 
afirmó Jaime Alapont y añadió: “Queremos estar vinculados a to-
dos nuestros grupos de interés haciéndoles partícipes de nuestros 
objetivos”.

De izquierda a derecha: Josep Mascarell (Balearia), Elia Durá (Balearia), Delia 
García (SanLúcar Fruit), Amparo Valero (Boluda), Helena García (Unión de 
Mutuas).

PiLaR baya, 
directora de RSC y Cooperación 
de la FundaCión PorT de 
ValenCia

“Actualmente, debemos tener una visión a 
largo plazo, no de acciones puntuales, hay 

que trabajar en una línea transversal”

JaMiE aLaPont, 
RSC del HosPiTal 
General de ValenCia

 “El reto principal es recuperar la 
confianza no solo de los pacientes 
sino todos los grupos de interés”

JUan ÁnGEL 
PoyatoS, 
subdirector de Fundar

“Hay que generar conocimiento y apoyar a 
las organizaciones desde el punto de vista 

del voluntariado”

“Hay que llegar a las pymes porque hay 
mucho desconocimiento, que sepan de 

manera estructurada los objetivos de la RSE”

DELia GaRCía, 
Corporate 
Responsibility Manager 
de sanlúCar FruiT

“Sin duda la RSE nos hace ser más 
competitivos”

HELEna GaRCía, 
responsable de RSC 
Proceso de Innovación 
y Mejora de unión de 
muTuas

JoSé féLix 
Lozano, 
codirector del Master en 
RSE de la uPV

“Creeemos firmemente en la 
innovación como impulsora de la 

RSE”

“El futuro de la RSE pasa por la 
formación”

MaytE PéREz, 
técnico de proyectos en Ideas y 
Proyectos GPr

Por su parte, José Félix Lozano aseguró que “el futuro de la RSE 
pasa por la formación. O somos rigurosos en conocer qué significa 
ser responsables o la RSE desaparecerá”.

Según explicó Carmen Picot: “La RSE es un modelo de gestionar 
negocios y todo cabe dentro”. La ejecutiva de Consum aseguró que 
hay mil maneras de aplicar la estrategia empresarial de RSE.

Para Josep Mascarell, “el reto es que ser una empresa respon-
sable no es tradicional”. Según el director de RSC de Balearia, “el 
indicador más relevante es el que muestra cuántas veces se tratan 
los temas de RSE en las reuniones de comité de dirección”.

Una de las conclusiones a las que llegaron Roberto Ballester y 
Guillermo Montaza es impulsar un “modelo de empresa que facilite 
la RSE”. Según Ballester, se debe “romper la idea de que la empre-
sa es ética porque es rentable. La empresa es rentable porque es 
ética, es esta la dirección”. Otra de las conclusiones que se dieron 
en el Desayuno Corresponsables fue la inclusión de la RSE en la 
monitorización del cuadro de mandos, objetivo que compartieron y 
defendieron Jaime Alapont y Juan Ángel Poyatos.

Por su parte, Mayte Perez hizo hincapié en el papel de las pymes, 
asegurando que hay que llegar a ellas porque “es la clave para se-
guir creciendo”.

Finalmente, Rafael Mossi afirmó que “mantener el puesto de tra-
bajo es la mejor acción de la empresa” y apostó por “un cambio 
cultural, aprovechando la situación”. 
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buenas prácticas

ConSUM 

Incorpora 12 nuevas medidas para facilitar la conciliación laboral, con lo que suman ya 68 las prestaciones que aplica y con 
las que ha logrado aumentar la productividad un 11% en los últimos cuatro años, así como reducir el absentismo un 33% y 
la rotación un 55%. Destaca dentro del nuevo catálogo actualizado de la cooperativa, +50 medidas para Conciliar, una paga 
extraordinaria de 300 euros para el personal discapacitado y la compensación económica a los trabajadores que no pueden 
disfrutar de al menos 15 días de vacaciones en período estival, entre otros. Además de apostar 
la conciliación, la cooperativa también está invirtiendo en el desarrollo de un programa de ges-
tión responsable de alimentos llamado ‘Profit’, el cual forma parte del Plan de Colaboraciones 
Solidarias, basado en la donación de productos que ésta retira de la venta para garantizar su 
vida comercial, pero que aún no han llegado a su caducidad y son perfectamente aptos para su 
consumo. Así, gracias al programa ‘Profit’, que engloba ya a más de 250 de los supermercados, 
3 plataformas logísticas y 3 escuelas de frescos, Consum ha donado a diferentes entidades 
más de 390.000 kilogramos de productos, lo que se valora en 1,5 millones de euros.

Es la primera mutua de accidentes de trabajo que se certifica de acuerdo con la Norma UNE 166002: Requisitos del Siste-
ma de Gestión de la I+D+i. Gracias a este sistema de gestión queda asegurado que cualquier idea propuesta por cualquier 
miembro de la organización sea gestionada de manera que pueda generar un nuevo producto o servicio que aporte valor 
añadido a sus grupos de interés. 

SanLúCaR fRUit

Es galardonada con el FIPA Award 2012, otorgado por la 
Agencia de promociones para inversiones extranjeras, por su 
compromiso social y empresarial en Túnez. En enero de 2013 
comenzarán con un ambicioso proyecto con el que se promue-
ve la producción y comercialización de productos artesanales 
de la región. También promueven el desarrollo social en la Co-
munidad Valenciana, por ello han colaborado con ENGAGE Va-
lencia, con la Generalitat Valenciana (Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social) y con su socio Llusar para la inserción laboral 
de mujeres en riesgo de exclusión social.

fUnDaR

Viene trabajando desde 
hace años en la promoción 
del voluntariado corporativo 
a través de diversos programas como Engage Valencia, 
reconocido como segundo mejor programa de voluntaria-
do corporativo en Europa en el año 2011, o participando 
en la gestación y puesta en marcha de la Red de Volun-
tariado Corporativo Voluntare, que aúna a más de 2.000 
empresas y ONG para promover un voluntariado corpora-
tivo estratégico.

fUnDaCión VaLEnCiaPoRt

Lanza el informe final La organización de la I+D+i en el 
sistema portuario español: Diagnóstico y líneas de actua-
ción IDISPE para reforzar la coordinación de las activida-
des de I+D+i en el Sistema Portuario Español. El objetivo 
del proyecto IDISPE, impulsado por Puertos del Estado, 
es reforzar la coordinación y promoción de las actividades 
de I+D+i en el sistema portuario de titularidad estatal.

baLEaRia 

Dispone de un Código de Conducta y Ética Empresarial, di-
rigido a todas las personas vinculadas a cualquier empresa 
del grupo, donde se plasma el compromiso formal de actuar 
de manera íntegra, responsable y respetuosa con los grupos 
de interés. El Comité del Código Ético tiene como función 
principal velar por la difusión, conocimiento y cumplimiento 
del mismo, con el fin de alcanzar la excelencia.

Unión DE MUtUaS
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boLUDa

Dona a la Cruz Roja de Las Palmas de Gran Canaria un 
contenedor de 40 pies para utilizarlo de almacén de ar-
tículos de socorro. El contenedor está depositado en la 
zona exterior de las instalaciones de la Cruz Roja, que tie-
ne consideración de depósito aduanero, y contiene aque-
llos elementos que no son susceptibles de almacenarse 
en las estanterías interiores de sus naves. Colabora desde 
hace tiempo con diferentes actividades de Cruz Roja.

étnoR

Impulsa y promueve la aplicación de la ética en las empre-
sas mediante la difusión constante de publicaciones que 
ahondan en este tema y la organización de congresos en 
los que se debate sobre la ética y la RSE. En el último 
congreso organizado, el XX Congreso EBEN, se tratan te-
mas como las neurociencias aplicadas a la empresa y la 
economía, la interactuación entre empresa y sociedad y la 
reputación de la empresa, entre otros.

HoSPitaL GEnERaL DE VaLEnCia

Crea la iniciativa ‘WikiHospital’, una manera colaborativa de 
construir el futuro de la asistencia sanitaria. Se trata de una 
gestión de la comunicación participativa, genuina, colaborativa, 
abierta, empática e integral a través de su sitio web. De este 
modo, los grupos de interés 
se integran en un hospital 
abierto, en el que sus acti-
vidades van más allá de las 
paredes de sus edificios, 
facilitando y fomentando la 
conversación y la escucha 
entre los usuarios.

fGV

UniVERSiDaD PoLitéCniCa DE VaLEnCia (UPV)

Lanza la iniciativa ‘Línea 0’ que, como si el trayecto de una 
línea de metro o tranvía se tratara, parte del compromiso de 
la empresa con la sociedad en la que se inserta y se dirige 
al conjunto de la ciudadanía, propiciando 
un foro solidario capaz de desarrollar ac-
tividades de sensibilización entre los usua-
rios, colaborando con organizaciones y 
entidades sin ánimo de lucro que forman 
parte del entramado social y poniendo de 
manifiesto la voluntad de implicarse en la 
búsqueda de soluciones a los problemas 
que afectan a la sociedad actual. 

Pone en marcha el proyecto ‘Telegrafies: rompiendo barreras’, una iniciativa de divulgación 
científica financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de 
Economía y Competitividad, que acerca la ciencia que se produce en la UPV a los estudiantes 
de institutos y ciclos de formación superior de la Comunidad Valenciana y a colectivos con 
especial dificultad de acceso a estas actividades. La iniciativa también permite difundir inicia-
tivas innovadoras que se realizan desde las empresas e instituciones a la sociedad en general. 

iDEaS y PRoyECtoS GPR

La consultora colabora actualmente con la Cruz Roja en 
un proyecto cuyo objetivo es realizar diagnósticos a las 
pequeñas empresas para aportar una visión genérica de la 
situación actual de la RSE en estas pymes. Por otro lado, 
ha colaborado con diferentes entidades, públicas y priva-
das, aportando servicios de asesoramiento en el ámbito 
de la RSE.

CÁMaRa DE VaLEnCia

Se centra en aproximarse a las pymes, ya que represen-
tan el 99% de las empresas de la Comunidad Valencia-
na. Trata de acercar las experiencias y buenas prácticas 
entre pymes y multinacionales, además de ofrecer servi-
cios y herramientas útiles a este colectivo como son los 
manuales know how para pymes, asesoramiento jurídico-
fiscal y formación, entre muchos otros.
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El pleno del Consejo Estatal de la Responsabilidad 
Social se reunirá el próximo otoño
La futura reunión tiene como objetivo principal dar a conocer las directrices del 
Plan de Nacional de Promoción de RSE que está elaborando el Gobierno.  En este 
plan se tendrá en cuenta los distintos tipos de empresas y el grado de maduración 
en la implantación de estrategias de RSE que están llevando a cabo, según puso 
de manifiesto Miguel Angel García Martín, director general del Trabajo Autónomo, 
la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.  Así, el Plan contará con tres apartados: uno para las 
grandes compañías, que en la mayoría de los casos están desarrollando estrategias 
y elaborando informes periódicos de sostenibilidad; un segundo dedicado a las 
pequeñas y medianas empresas, en cuanto que las necesidades con respecto a las 
grandes no coinciden, y, por último, un apartado para la promoción de la RSE en las 
administraciones y empresas públicas. García Martín ha incidido en la necesidad de 
que la RSE cale en todo el tejido económico, al considerar que es una herramienta 
que genera competitividad, permite el acceso a nuevos mercados y sirve para la 
creación y la consolidación de la marca España. Además, se ha mostrado contrario 
a la ruptura de la unidad de mercado en cuanto a esta materia se refiere, por lo 
que considera imprescindible la creación de un marco común mínimo sobre el 
que deberían de basarse los posibles desarrollos legislativos de las comunidades 
autónomas. 

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES

La Comunidad de 
Madrid entrega los 
Premios Madrid 
Empresa Flexible

Ferrovial ha acogido la 
entrega de los Premios Madrid 
Empresa Flexible, con los 
que la Comunidad de Madrid 
reconoce las mejores iniciativas 
en promoción de la conciliación 
y la igualdad laborales. En esta 
edición, Ferrovial, BT España, 
Kyocera y MC Lehm Traductores 
han sido las empresas 
galardonadas con el distintivo 
‘Empresa más Igual’, entre las 
cerca de 1.100 compañías que 
presentaron su candidatura. 
Este reconocimiento, que se 
entrega por primera vez, destaca 
la integración de las políticas de 
igualdad como parte fundamental 
de las políticas de flexibilidad. 
Tal y como ha explicado la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre: “Es 
un distintivo que reconoce el 
trabajo de las empresas para 
conseguir que los mejores 
talentos, hombres o mujeres, 
tengan todas las oportunidades 
para desarrollar su carrera 
profesional”. 

Extremadura es la primera Comunidad Autónoma 
que elabora una Memoria de Responsabilidad Social 
Gubernamental 
La directora general de Trabajo del Gobierno 
Extremeño, María Ángeles Muñoz, ha presentado 
en el Parlamento de Extremadura la Memoria 
de Responsabilidad Social Gubernamental, 
que recoge un análisis de la Administración 
regional desde el punto vista económico, social 
y ambiental, como institución comprometida 
con la Responsabilidad Social. Elaborada por 
la Dirección General de Trabajo del Gobierno 
de Extremadura, la Memoria da respuesta a las obligaciones en materia de 
Responsabilidad Social que tiene la Administración extremeña como entidad 
contratante, consumidora e impulsora de estudios para fomentar la competitividad 
en las empresas mediante la RSE. Además, recoge la estrategia que, en este ámbito, 
seguirá la Comunidad Autónoma en los próximos años. Así pues, María Ángeles 
Muñoz ha explicado que en el contexto socio-económico actual, la Responsabilidad 
Social y la calificación de una empresa o entidad como socialmente responsable 
determina el futuro de la misma.

El Gobierno de Navarra y la Obra Social “la Caixa” acuerdan potenciar la promoción del envejecimiento activo en esta CCAA. 
La Generalitat de Catalunya coordina la edición en catalán de la Guía para la implantación de la RSE en la Pyme, una adapta-
ción a la realidad catalana de la guía elaborada por el Club de Excelencia en Sostenibilidad en colaboración con PwC. 
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Todos los proveedores de Ikea tendrán que cumplir con el 
Código de Conducta 
Ikea Iberia ha presentado en la nueva tienda de Valladolid 
su sexto Informe de Sostenibilidad, en el que ha hecho 
balance de la evolución en materia. Así, desde el año 
2005, la compañía ha invertido 42,6 millones de euros y 
ha reducido los gastos operacionales en 2,5 millones de 
euros anuales, de los que 1,8 millones corresponden al 
ahorro energético. Mercedes Gutiérrez, responsable de 
Sostenibilidad de Ikea Iberia, ha afirmado que con este 
Informe de Sostenibilidad “queremos compartir por qué lo hemos hecho, y lo hacemos 
porque es rentable en todos los sentidos para la compañía, los clientes, los empleados 
y los proveedores”. Como novedad, Ikea Iberia trasladará entre 2012 y 2013 el Código 
de Conducta IWAY a todos sus proveedores para que puedan trabajar con ellos. En la 
actualidad, la compañía cuenta con un total de 2.258 proveedores a los que compra por 
un total de 161 millones de euros anuales en nuestro país. El 6% del volumen de compra 
se realiza a proveedores cuya actividad conlleva asociados riesgos sociales, laborales y/o 
ambientales. De estos, un 50% ya ha sido auditado y solo un proveedor no ha superado la 
auditoría del código de conducta IWAY, lo que significa dejar de trabajar para IKEA. 

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES

Agbar lanza un 
microsite de RSE 
en el que participa 
MediaResponsable 
Agbar ha creado un nuevo 
microsite específico de RSE con 
el objetivo de recoger iniciativas 
y dar a conocer acciones en 
materia de Responsabilidad 
Social desarrolladas por 
cada una de les empresas 
que forman el grupo (http://
responsabilidadcorporativa.agbar.
es). La editorial MediaResponsable 
ha sido la encargada de elaborar 
los contenidos de esta web. 

La información del microsite 
está organizada de acuerdo 
con los valores de la compañía. 
Así, la excelencia, la innovación, 
el negocio sostenible 
(responsabilidad ambiental), el 
diálogo, el desarrollo local y las 
alianzas son los apartados que 
configuran la estructura principal. 
En cada uno de estos apartados 
se pueden encontrar las iniciativas 
llevadas a cabo en relación al valor 
seleccionado.

Agbar también ha lanzado 
el resumen ejecutivo de su 
Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2011, cuya redacción 
también ha corrido a cargo de 
MediaResponsable. 

Endesa presenta su Informe de Sostenibilidad 
2011, elaborado por MediaResponsable
Endesa ha presentado su Informe de Sostenibilidad 2011, cuya 
redacción ha corrido a cargo de MediaResponsable.

Este Informe se ha elaborado según la versión G3.1 del Global 
Reporting Initiative (GRI) por segundo año consecutivo y ha sido 
verificado por una entidad externa independiente, obteniendo la 
calificación A+. 

La memoria también ha sido complementada con el suplemento 
sectorial específico para el sector eléctrico (Electric Utilities Sector Suplement) del GRI y 
con los principios de AA1000 APS (2008) y del Pacto Mundial.

Este documento incluye los principales avances logrados en el marco del Plan de Endesa 
de Sostenibilidad 2008-2012 (PES 2008-2012), que a lo largo de 2011 mantuvo un alto 
nivel de desarrollo de los programas asociados, alcanzando el 80% de cumplimiento de los 
objetivos  establecidos en su cuarto año de desarrollo. 

Telefónica  recibe el premio AECA a la Transparencia empresarial. 

Banco Popular publica su noveno informe de RSC en el que destaca el Plan Transversal de Formación en RSC 2011-2013 y 
la aprobación del Código de Conducta. 

Mutua Madrileña presenta su cuarto Informe de RSC 2011 que incluye información sobre su Fundación. 

Triodos Bank publica su memoria anual y de sostenibilidad en formato interactivo 

Seur apuesta por la movilidad sostenible en su tercer Informe de RSC. 

Indra, primera compañía que publica un informe anual integrado en el modelo del IIRC. 
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Una noticia publicada en Cinco Días, según la cual la CEOE está impulsando la supresión 
del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) y su sustitución por 
un foro de debate con 12 vocales, ha abierto la caja de los truenos. Corresponsables ha 
sondeado a algunos miembros del CERSE para conocer su opinión respecto a la situación 
actual del Consejo y su parecer sobre las posibles reformas que pueda sufrir.

La reforma del CERSE, a debate

Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

8m.
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Según esta noticia de Cinco Días, la CEOE ha elaborado un borra-
dor en el que plantea la sustitución del CERSE por un un Foro de 
Debate sobre Responsabilidad Social Empresarial que pase de los 
56 miembros actuales a 12 vocales. 

La CEOE propone que la composición del órgano sea variable, 
según la materia a tratar. Así, habría permanentemente represen-
tantes de organizaciones empresariales y, de una forma variable, 
expertos de otras organizaciones o instituciones sobre el tema a 
debatir. La patronal apoya que el criterio de funcionamiento sea 
flexible, que el objetivo del foro sea un intercambio de ideas, “evi-
tando enfoques unilaterales”, y que sirva para “compartir experien-
cias prácticas”.

En base a este rotativo, la CEOE critica que la orientación de los 
debates y los documentos desarrollados estén dirigidos a evaluar 
y someter a examen las actuaciones de las empresas en RSE por 
parte de las AAPP, organizaciones sindicales, de consumidores y 
otras de la sociedad civil, “cuyas aportaciones quizás no sean las 
más constructivas para la mejor promoción de la RSE en España”.

REaCCiOnES
Esta información ha desatado críticas desde algunos sectores, prin-
cipalmente desde representantes de la sociedad civil del CERSE.

Así, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC y 
miembro del Consejo, ha señalado que “me siento dolido por el 
documento de la CEOE, porque le he dedicado mucho trabajo al 
CERSE. Me ha parecido una falta de respeto a muchas personas”.

Isabel Garro, directora general del Pacto Mundial, ha manifestado 
que “estamos todos un poco cautelosos sobre lo que va a pasar 
ahora con el nuevo Gobierno y el funcionamiento del CERSE. Si 
creemos en la RSE tenemos que seguir el camino marcado. Si pue-
de ser con la ayuda de la CEOE, mejor, o sino con su observación, 
pero la idea es seguir adelante para fomentar la RSE en nuestro 
país. Hay que ser valientes y apostar por lo que tiene sentido”.

Por el momento, Miguel Ángel García Martín, director general del 
Trabajo Autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad So-
cial de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
ha apuntado que “el CERSE debe de jugar un papel determinante 
como espacio de debate multistakeholder a la hora de determinar 
el marco común mínimo sobre el que deberían de basarse los po-
sibles desarrollos legislativos de las comunidades autónomas, de 
manera que haya una homogeneidad de instrumentos”.

MEJORaS nECESaRiaS
Precisamente, Isabel Roser, experta en RSE y miembro del Conse-
jo, apunta como mejoras necesarias “tener un sistema de funcio-
namiento menos rígido y más eficiente, de asesor para las políticas 
públicas en RSE y fomentar también la coordinación de las mismas 
con las comunidades autónomas y los entes locales”.

Por su parte, Juan José Barrera, director de Responsabilidad So-
cial Empresarial de Gredos San Diego Cooperativa y ex director 
general de RSE del Ministerio de Trabajo, considera que “solo el 
cambio de actitud de los grupos que participan en el CERSE y una 
posición más proactiva del Gobierno puede mejorar el funciona-
miento del Consejo”.

Barrera considera que “hay grupos en él representados que no 
han creído en la necesidad de que el acuerdo se traduzca en me-
didas aprobadas por administraciones públicas y, en cambio, otros 
grupos pretenden que el Consejo sirva para proponer regulaciones 
de obligado cumplimiento en diversas materias. Ni unos ni otros 
favorecen su funcionamiento y desvirtúan los objetivos para los que 
se creó”. 

María Rodríguez, consejera del CERSE en representación de los 
consumidores españoles, cree que es necesario “recuperar  el con-
senso sobre la necesidad de impulsar políticas activas de fomento 
de la RSE, convocar  las reuniones de la Comisión Permanente 
con más frecuencia y que el Pleno del CERSE se reúna con mayor 
asiduidad”.

Para Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT , “se de-
berían priorizar todas aquellas temáticas y ámbitos de RSE que nos 
ayuden a salir de la crisis en la que se encuentra nuestro país y 
preservar la cohesión social”.

Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado la convocatoria de 
forma inmediata de la Comisión Permanente y el Pleno del CERSE 
para que el Gobierno dé a conocer cuál va ser su estrategia en 
torno a la RSE y al futuro del Consejo.

QUÉ ManTEnER
Respecto a los aspectos que es necesario mantener del CERSE, 
desde el grupo de la sociedad civil del Consejo se reclama el man-
tenimiento de la composición cuatripartita.

Así, para María Rodríguez, “éste carácter cuatripartito del órga-
no consultivo ha demostrado ser fundamental para que todos los 
agentes implicados directa e indirectamente en temas de RSE 
puedan tener voz”.

De la misma manera, Toni Ferrer considera que “habría que man-
tener la composición cuatripartita, ya que al menos garantiza que la 
RSE implique compromiso, participación y transparencia, y no una 
pura cuestión de marketing”.

Barrera considera que “hay que recuperar los objetivos y funcio-
nes del CERSE, que están bien recogidas en el Real Decreto que 
lo regula, salvo que se quiera volver al pasado, al furgón de cola 
donde se estaba antes de 2004, seguir hablando de forma etérea 
de la RSE y esperar a que inventen otros o nos digan qué tenemos 
que hacer”. 

Saldremos de dudas en la próxima reunión del pleno del Consejo, 
que, según Miguel Ángel García, se celebrará el próximo otoño. En 
este encuentro se darán a conocer las directrices del Plan de Na-
cional de Promoción de RSE que está elaborando el Gobierno. 

Entre diferentes miembros del 
CERSE se plantean algunas mejoras 
pero no una sustitución del órgano
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Por Alba de Sádaba
(albadesadaba@corresponsables.com)

Con la premisa de que podemos erradicar la pobreza y ante la cercanía de la cumbre Río+20, 
la Campaña del Milenio de Naciones Unidas lanzó la iniciativa ‘Y tú sin enterarte’, una cam-
paña de comunicación en la que el eje éramos cada uno de nosotros. Amalia Navarro, coordi-
nadora de la Campaña del Milenio en España, nos cuenta en qué ha consistido y qué persigue.

“Hay que seguir manteniendo los 
ODM y la lucha contra la pobreza

 como una prioridad global”

Amalia Navarro, 
coordinadora de la 
Campaña del Milenio 
de la ONU

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿En qué ha consistido la campaña ‘Y tú sin enterarte’?
Se ha tratado de una campaña de comunicación puesta en 
marcha por la Campaña del Milenio de Naciones Unidas. Es 
una iniciativa destinada a las redes sociales que ha buscado 
comunicar los logros tras una década de lucha contra la pobre-
za, como, por ejemplo, lo que hemos conseguido en cuanto al 
acceso al agua (2.000 millones de personas más tienen ahora 
acceso al agua); el gran descenso de la mortalidad infantil que 
se ha producido en todo el mundo, los 39 millones de niños 
que están ahora escolarizados, etc. Hemos querido comuni-
carlo sobre todo porque han sido los ciudadanos los que lo han 
hecho posible a través de la ayuda al desarrollo.

Hemos considerado que las redes sociales, es decir, Face-
book y Twiter, son el mejor canal para transmitir estos avances, 
porque de este modo cada persona se lo cuenta a su propio 
entorno. Creemos que así tiene un mayor impacto.   

Además, la forma de colaborar era muy sencilla…
La verdad es que la campaña ha sido tan innovadora como 
fácil de ser partícipe de ella. Sólo había que entrar en la web 
www.ytusinenterarte.org y, una vez allí, elegir si querías donar 
espacio de tu perfil de Facebook, de Twitter o ambos. Así, du-
rante una semana y sin que el usuario tuviese que hacer nada, 
se publicaban en su propio muro/timeline mensajes positivos 
de la campaña. Tras ese periodo de tiempo, la aplicación desa-
parecía sin dejar rastro. Existía la posibilidad de renovar por 
otra semana y se hacía del mismo modo. Era una aplicación 
totalmente gratuita y sencilla.

Lo que se quiere transmitir con todo esto es que sea uno 
mismo quien comunique los logros, porque gracias a cada uno 
se han hecho posibles y se ha avanzado.

Se trata además de una campaña pionera, una de las po-
cas campañas lanzadas en español. 
Es una campaña muy innovadora de Naciones Unidas. Se trata 
de un proyecto que por primera vez está casi íntegramente 
en redes sociales y en español, algo de lo que estamos es-
pecialmente orgullosos el equipo de la Campaña del Milenio 
de Naciones Unidas en España. Seguramente, más adelante 
se traducirá al inglés y se exportará a otras partes del mundo, 

pero es muy significativo que se haya lanzado en español, un 
idioma que hablamos tantos millones de personas. 
   La campaña ha estado vigente hasta Río+20 porque lo que 
queremos subrayar es que el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) es el primer paso para el futuro 
que queremos, para hablar de sostenibilidad, etc.; lo primero es 
cumplir los ODM. 
   Además de los representantes de España que han estado 
en Río de Janeiro para la Cumbre, también han estado todas 
las personas que hayan donado su perfil. Ese día la aplicación 
las situó en Río y, por tanto, han formado parte de la Cumbre. 

‘Y tú sin enterarte’ es una campaña que ha hecho hinca-
pié en los resultados. ¿Cree que la materialización de las 
cifras puede ayudar a motivar más al ciudadano al percibir 
éste de una manera más tangible su contribución?
No sólo le motiva más porque ve que ha contribuido sino que 
comprueba también que es posible, que se trata de algo alcan-
zable y que puede hacerse realidad. El mensaje es claro y hay 
que dejarlo patente: la consecución de los ODM es posible. Se 
puede avanzar en la lucha contra la pobreza. Es muy impor-
tante tener presente que, gracias a la contribución de todos, a 
millones de personas les cambia la vida, bien gracias al acceso 
al agua, a la educación, a una determinada vacuna, etc. ¡Pode-
mos llegar a las metas marcadas y ese ‘podemos’ requiere la 
contribución de todos! Eso sí, debe ser una alianza entre todos: 
gobiernos, sector público, privado, los que estamos aquí y los 
que están allí. En definitiva, entre todos, eso es lo que pretende 
transmitir esta campaña. 

¿Considera que la RSE es la mejor forma en la que puede 
contribuir este ámbito?  
La Responsabilidad Social y sobre todos los principios del 
Pacto Mundial son imprescindibles. Sin embargo, creo que se 
tiene que ir mucho más allá, y es que el sector privado es un 
motor de crecimiento, por lo que debe hacer más. Y no sólo 
me refiero a las grandes compañías o a las multinacionales 
sino también a las pymes o a los pequeños emprendedores 
de cualquier lugar del mundo. Todo ello genera riqueza y cre-

TRAYECTORIA

Amalia Navarro es licenciada en Derecho y especializa-
da en políticas, comunicaciones, relaciones exteriores y 
recaudación de fondos. Tiene alrededor de 20 años de 
experiencia profesional en puestos de responsabilidad 
en el ámbito del desarrollo y la ayuda humanitaria dentro 
de las ONG internacionales, entidades del sector públi-
co y  también de las Naciones Unidas. Actualmente, es 
la coordinadora de Alianzas para Europa y Latinoaméri-
ca de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas.

 “ ‘Y tu sin enterarte’ ha estado vigente 
hasta Río+20 porque lo que 
queríamos subrayar es que el 

cumplimiento de los ODM es el primer 
paso para el futuro que queremos”
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cimiento. Está todo entrelazado. Por ejemplo, las infraestruc-
turas de agua se construyen con las grandes empresas, pero 
el presupuesto tiene que ser público y el precio del agua tiene 
que ser accesible. Por otro lado, el acceso al agua da salud y 
permite poner en marcha negocios.  
   En la lucha contra la pobreza está todo entrelazado y de-
bemos estar todos presentes. Por este motivo ‘Y tú sin ente-
rarte’ es una campaña que ha contado con el apoyo de todos 
los sectores: la iniciativa privada a través del Pacto Mundial, la 
coordinadora de ONG, las agencias de la ONU, los medios de 
comunicación, etc. Tiene que ser una alianza donde los ciuda-
danos sean el eje central, pero de la que formen parte muchos 
más actores.  

¿En qué punto se encuentran los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y qué más podemos hacer para alcanzarlos? 
Los ODM están en situación desigual: dos tercios de los paí-
ses del mundo están en camino y buen ritmo para alcanzar 
los objetivos. Los resultados son dispares entre los diferentes 
objetivos: son más positivos en cuanto al acceso al agua, a la 
educación primaria universal, en la lucha contra la malaria y 
también en el descenso contra la mortalidad infantil. 

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer y no estamos 
alcanzando las metas en todo lo relacionado con el empodera-
miento de la mujer (dos tercios de los analfabetos en el mundo 
son mujeres, las condiciones de trabajo son peores para las 
mujeres, etc.) Tampoco estamos donde deberíamos en cuan-
to a biodiversidad, sostenibilidad y saneamiento. Hay luces y 
sombras. 

¿Qué más podemos hacer? Hay que seguir manteniendo los 
ODM y la lucha contra la pobreza como una prioridad global, 
tanto de los ciudadanos como de los gobiernos. La crisis eco-
nómica no debe ser una excusa porque no debemos olvidar 
que, a pesar de ella, seguimos viviendo en un país privilegiado, 
industrializado, donde puede que, por ejemplo, resulte traumá-
tico tener que pagar por los medicamentos, pero no debemos 
olvidar que los medicamentos existen y que no se muere nin-
gún niño de diarrea ni tampoco ninguna mujer en el parto. 

Por lo tanto, no podemos hacer equiparaciones ni situar en 
el mismo plano nuestra crisis y la que viven los países pobres. 
Debemos mantener una escala de prioridades y la lucha contra 
la pobreza sin duda lo es.   

¿Qué otros proyectos tiene en marcha la Campaña del Mi-
lenio de Naciones Unidas? 
Uno de los principales proyectos que tenemos en marcha son 
una serie de consultas que se van a llevar a cabo a partir de la 
cumbre de Río, las ‘Consultas post 2015’. Consiste en un pro-
ceso de consultas a nivel mundial que ha iniciado la ONU para 
decidir cuál es la futura agenda de desarrollo, es decir, ¿qué 
hay después de 2015, cuál es la hoja de ruta? 

En ese sentido, Naciones Unidas está llevando a cabo las 
consultas a los gobiernos y nosotros, la Campaña del Mile-
nio, estamos haciéndoselas a la sociedad civil para preguntarle 
cuál es la prioridad y cuál es el futuro que queremos.

En España, la Campaña del Milenio va a organizar esas con-
sultas entre julio y septiembre. Se les consultará a las diferen-
tes organizaciones del ámbito de la cooperación, de los dere-
chos humanos, de la sostenibilidad y de la juventud. 

Situación de los ODM

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre: la crisis econó-
mica mundial ha ralentizado el progreso, pero el mundo 
sigue en camino de satisfacer la meta de reducción de la 
pobreza.

• Educación universal: las previsiones de que se logre este 
objetivo en 2015 son bastante pesimistas, aunque se 
están haciendo grandes esfuerzos.

• Igualdad de género: todavía queda mucho por hacer en 
este ámbito. 

• Reducción de la mortalidad infantil: está disminuyendo 
pero no lo suficientemente rápido como para alcanzar la 
meta. 

• Mejora de la salud materna: aunque cada vez más mujeres 

reciben cuidados prenatales, muchas muertes podrían 
evitarse.

• Combatir el SIDA/VIH: la propagación del VIH parece 
haberse estabilizado en la mayoría de las regiones y cada 
vez más personas sobreviven más tiempo.

• Sostenibilidad medioambiental: el mundo no ha alcanzado 
la meta de 2010 de conservación de la biodiversidad, con 
posibles consecuencias muy graves.

• Fomento de una asociación mundial: sólo cinco países 
donantes han alcanzado la meta de la ONU en cuanto a 
la ayuda oficial. La carga de la deuda disminuyó para los 
países en vías de desarrollo y continúa muy por debajo de 
sus niveles históricos.

 “No podemos hacer 
equiparaciones ni situar en el 

mismo plano nuestra crisis y la 
que viven los países pobres”
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CSRAméricas 2012, escenario mundial de la RSE en Latinoamérica y el Caribe
Quito (Ecuador) ha sido la sede de la edición 2012 de CSRAméricas, organizado por 
el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), del Grupo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), y el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo 
y Competitividad de Ecuador. A lo largo de tres días (del 21 al 23 de mayo), el 
CSRAméricas ha acogido a más de 700 personas entre representantes de empresas, 
organismos del sector público, ONG e instituciones de desarrollo. Entre los medios 
internacionales que dieron cobertura oficial al evento ha estado Corresponsables, 
que asistió de la mano del director general de MediaResponsable y presidente de la 
Fundación Corresponsables, Marcos González. 

CSRAméricas es el principal evento difusor sobre temas relacionados con prácticas empresariales responsables en América 
Latina y el Caribe y busca propiciar un desarrollo equitativo y sostenible en la región. En los últimos nueve años, CSRAméricas 
ha servido como una plataforma para intercambiar tendencias innovadoras y plantear enfoques prácticos para la competitividad 
empresarial. La Conferencia CSRAméricas 2012 ha ofrecido diversas sesiones plenarias, conferencias y presentaciones.

Por todo ello ha servido, además, como plataforma de encuentro para establecer contactos y crear alianzas entre los diversos 
sectores participantes, consolidándose así como uno de los mecanismos de mayor éxito, crecimiento y eficiencia para apoyar las 
prácticas responsables para la creación de riqueza y empleo en las comunidades locales, así como para impulsar el cuidado del 
medio ambiente. 

Una de las principales conclusiones del evento ha sido que integrar la RSE como parte de la estrategia empresarial es 
una decisión que incrementa la productividad y la competitividad de la empresa. Así, las compañías que han logrado colocar 
las actividades responsables como parte coherente con su estrategia de negocio han logrado numerosos beneficios: el 
fortalecimiento del acceso a los bienes y servicios, una fuerza laboral mejor calificada y el desarrollo de nuevas oportunidades de 
negocios, entre otras posibilidades. 
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Más y mejor RSE tras la Conferencia 
Internacional IARSE 2012
El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria 
(IARSE) ha organizado la tercera edición de la Conferencia 
Internacional IARSE 2012 ‘10 años Apostando a la 
Sustentabilidad’. Luis Ulla, director ejecutivo del IARSE, ha 
apuntado en la apertura del evento: “Las nuevas expectativas 
de las empresas en relación a la RSE  es preguntarse 
¿cómo se crea valor haciendo lo que hacemos y no invitando 
cosas nuevas?”. En el marco de la Conferencia Internacional 
IARSE 2012, de la que Corresponsables ha sido medio 
colaborador, el periodista y editor de la edición mexicana del 
Anuario Corresponsables 2012 y presidente de la Fundación 
Corresponsables, Marcos González, ha presentado uno 
de los proyectos más ambiciosos en materia de RSE: la 
primera edición iberoamericana del Anuario Corresponsables 
2012, la publicación más completa en Iberoamérica sobre 
RSE y sostenibilidad que pondrá en valor las actuaciones 
responsables de las empresas, países y todo tipo de 
organizaciones.

Corresponsables lanza su portal web en 
México

Tras el lanzamiento 
de la primera edición 
mexicana del Anuario 
Corresponsables 2012 
en el V Encuentro 
Latinoamericano de 
Empresas Socialmente 
Responsables, 
Corresponsables 

continúa con el impulso de la RSE en el país a través de su nueva 
web www.corresponsables.mx. El portal tiene como objetivo dar a 
conocer toda la actualidad de la RSE en México, así como recoger 
las buenas prácticas en la materia de todo tipo de organizaciones.  

La nueva web cuenta, entre otros elementos, con una sección 
de entrevistas y artículos de opinión de expertos del mundo 
empresarial, la política, la economía y la sociedad que aportan su 
visión sobre la materia; un directorio con los casos prácticos de las 
empresas que han participado en la edición mexicana del Anuario 
Corresponsables 2012 y que el usuario puede consultar, y una 
sección de vídeos elaborados por los profesionales del equipo 
de Corresponsables TV en los que se muestran los eventos más 
importantes en materia de RSE.

Destaca también, el hecho de que la web está concebida de 
manera responsable: es accesible a personas con discapacidad 
con la valoración AA y dispone de la aplicación Readspeaker, 
que lee el texto en voz alta y permite la lectura a personas con 
problemas en la visión. 

Para completar la información del portal y estar más cerca del 
usuario y lector de Corresponsables, se ha diseñado una newsletter 
que se envía periódicamente a todos los usuarios con las noticias, 
entrevistas, tribunas, vídeos y eventos más destacados. 

La ONU publica el Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio 2012 
Tres importantes metas relacionadas con los Objetivos del Milenio (la reducción de la pobreza, las condiciones de vida 
en los tugurios y el acceso a agua potable) han sido alcanzadas tres años antes de la fecha límite fijada en 2015, según 
recoge Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2012, presentado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. 
El cumplimiento del resto de los objetivos es un reto todavía posible, pero solo si los gobiernos no eluden los compromisos 
contraídos hace más de una década. En el prólogo del Informe ODM 2012, Ban Ki-Moon señala que conseguir más avances 
depende del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio 8, el cual propone una alianza global para el desarrollo. “La 
actual crisis económica que afecta a gran parte del mundo desarrollado no debe frenar ni revertir el progreso alcanzado. Tenemos 
que construir sobre lo logrado hasta ahora y no desistir en el empeño hasta que hayamos cumplido los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio”, ha declarado el secretario general. 

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
Reino Unido obligará a las empresas que cotizan en la Bolsa de Londres a publicar sus emisiones de CO2. 

GRI abre al público la nueva guía de memorias de sostenibilidad G4 para compartir puntos de vista y formar su estructura y 
contenido. 
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ENTREVISTAMOS A…

OPINAN… 
María Jesús Pérez, Fundación Codespa 
Cualquier empresa que quiera hacer frente al problema de la pobreza a través del núcleo 
de su negocio tiene que conocer bien las necesidades y los problemas de las personas que 
viven en esa situación.

Longinos Marín, Universidad de Murcia
En los últimos años hay un creciente interés por la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) que se demuestra tanto en la práctica empresarial como en la investigación científica.

SE hA dIChO EN TwITTER…
Juan Carlos Bugallo @jcbugallo
“Libro Responsabilidad Social Universitaria en la educacion a distancia 
http://ow.ly/c9Rm6 #RSE #RSC #RSU”

Carmen Martí @FundacionETNOR
“Todavía no conoces el último Informe 2011 de @funalternativas “La #RSC de nuevo 
ante la incertidumbre” http://bit.ly/MdUjEL #desconfianza”

Foretica @foretica: “Conclusiones de la primera jornada del #cursoDeVerano de 
@foretica sobre #RSE en #Málaga: http://bit.ly/McExA2 #veranoUMA @fguma”

Eduard Farga, director 
de Marketing y Desarrollo 
de Nuevos Negocios de 
Ricoh España

Carmelo Angulo, 
patrono de la Fundación 
España-México y ex-
embajador de España en 
México 

“Desde nuestra fundación, en el año 
1936, nuestros valores como compañía 
han girado alrededor de las 3 P: People, 
Planet and Profit (la gente, el Planeta y los 
beneficios).

“Creo que se ha avanzado, pero estamos 
muy lejos de haber llegado a un punto 
medio, a un punto de balance, en el 
desarrollo de la Responsabilidad Social 
Empresarial en México”. 
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Ana Pastor,
periodista

A pesar de tener poco más de treinta años, la trayectoria de Ana Pastor, tanto en el mundo 
del periodismo como en el ámbito de la solidaridad, no tiene nada que envidiar a la de otras 
personas más veteranas. En esta entrevista, además de abordar estas dos facetas, nos da 
su visión del mundo, su filosofía de vida.

“Los periodistas 
deberíamos viajar a 
África por lo menos 
una vez. Te cambia la 
perspectiva”

Aunque es muy conocida por su trabajo como periodista, 
muchos no conocen su faceta solidaria. ¿En qué momen-
to se dio cuenta de que precisaba ayudar a los más des-
favorecidos?
Mi hermano mayor viajó por primera vez a África cuando yo te-
nía unos diez años. Cuando regresó de aquel viaje, y también 
de los que vinieron después, siempre me quedaba impresio-
nada por cómo estaba esa parte del mundo. Posteriormente, 
tuve la oportunidad de verlo yo misma. 

Creo además que los periodistas deberíamos pisar aquellas 
tierra al menos una vez. Te cambia la perspectiva. Cuando sa-
les en televisión te advierten para que no pierdas el norte... 
siempre digo que es mejor no perder el Sur, donde están pa-
sando cientos de cosas y donde la crisis se lleva la vida de 
varios de tus hijos.

TRAYECTORIA

Ana Pastor García nació en Madrid el 9 de diciembre de 
1977. Es periodista y presentadora. Aunque tiene una tra-
yectoria dilatada como periodista, se ha dado a conocer al 
gran público por su labor actual como presentadora del pro-
grama Los desayunos de TVE. Se licenció en periodismo 
por la Universidad San Pablo CEU. Además de en televisión, 
ha trabajado prácticamente en todos los soportes periodís-
ticos: prensa escrita, RNE y agencia. Aunque se la conoce 
por su trayectoria en el mundo del periodismo, su labor so-
lidaria no se queda atrás. Una de sus acciones más recien-
tes en este ámbito es su apadrinamiento de los premios ‘El 
Naturalista Award’. 

Por Alba de Sádaba / Marla Nieto
(redaccion@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

4m.
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Además, como personaje público, puede llegar y concien-
ciar a más gente.
Desde luego. Para mí es una obligación ética. Pero voy más allá. 
Te diría que es una obligación profesional. En Los Desayunos de 
TVE nos hemos comprometido con los espectadores a contar 
cada día, todos los días, noticias referidas a la hambruna. En 
este tipo de informaciones no quiero ser imparcial. Quiero de-
nunciar cómo están sufriendo y muriendo millones de personas.

Lo mismo ocurre con los medios de comunicación, que 
tienen la capacidad de ser un altavoz. ¿Qué podrían hacer 
para concienciar a las personas de la necesidad de ayudar? 
No quiero pasar por alto o de puntillas sobre informaciones tan 
sensibles. Eso también hace que el periodismo sea más digno, al 
menos en mi opinión. No olvidar esos temas es un compromiso 
profesional al que no quiero renunciar.

Ha estado en Haití, Afganistán, Sudán, es madrina de los 
premios solidarios de El Naturalista, etc. ¿En qué otras cau-
sas humanitarias ha colaborado? 
En realidad, tiene que ver con el mundo que quiero que ten-
ga mi hijo y por eso intento colaborar con organizaciones como 
UNICEF o Médicos sin Fronteras. Además, participo y superviso 
de alguna manera uno de los proyectos de la ONG ‘Acoger y 
compartir’ en Níger, un lugar al que acudo siempre que puedo. 
Ese país es para mí una referencia vital.

De todas las causas humanitarias en las que ha colaborado, 
¿cuál ha sido la que más le ha marcado?
Elegiría probablemente dos: Niger y Darfur. Recuerdo la gran 
hambruna de Níger de hace unos años, pude vivirla en primera 
persona. Ver cómo algunas madres tienen que elegir a cuál de 
sus hijos deja de alimentar es algo terrible. Y eso está ocurrien-
do aún hoy en varios países. Recuerdo también el viaje a Darfur, 
a los campamentos de refugiados de Sudán. Miles de personas 
en mitad de la nada, olvidadas a su suerte y con un único propó-
sito: llegar vivos al día siguiente. Aterrador.

¿Qué enseñanzas se lleva de esas colaboraciones? 
Es duro, pero también gratificante… Para mí es básico no per-
der de vista estas situaciones. No sólo porque me recuerda lo 
privilegiada que soy habiendo nacido en España, sino porque 
me reafirma en mis ganas de ser periodista para hablar de es-
tos temas y cambiar en la medida de lo posible alguna realidad 
por pequeña que sea. No me gusta rendirme, tampoco en estos 
asuntos. Y además eres testigo de situaciones extraordinarias. 
En Níger, en épocas de grandes hambrunas, ves muchas más 
mujeres embarazadas de gemelos. Y no hay una razón médica 
o científica, es porque la naturaleza de alguna manera sabe que 
muchos bebés van a morir y multiplica sus opciones… Increíble 
pero cierto.

También fue complicada y tensa la entrevista con Ahmadi-
neyad, ¿qué sintió en el momento en que se le cayó el velo? 

¿Qué pensó del revuelo que esto provocó? 
Allí no fui consciente. Sólo estaba concentrada en hacer la en-
trevista tal y como me la había planteado. Sólo buscaba res-
puestas, como en el resto de entrevistas. Lo importante no fue la 
periodista, el velo, ni casi las preguntas. Lo más destacado fue-
ron sus respuestas, sus evasivas, sus acusaciones a Occidente. 
Me quedo con eso. Sí es cierto que allí con la tensión pensé en 
mi hijo y pensé que quería que, de mayor, cuando alguien se lo 
cuente, se sienta orgulloso porque su madre no sintió miedo, no 
se arrugó.

¿Cree que los cambios políticos que se han producido con 
la Primavera Árabe mejorarán la situación de estos países y 
la de sus ciudadanos? 
Desde luego, la salida de los dictadores es una buena noticia. 
Pero las revoluciones no habrán servido para nada si la vida de 
los ciudadanos no mejora, si las mujeres siguen sin tener los 
mismos derechos que los hombres, si no pueden votar libremen-
te unos y otras, etc. Y eso aún no es una realidad. Esperemos 
que se consolide, pero aún no ha llegado.

¿Quién debe abanderar el cambio en la lucha contra la de-
sigualdad, el sector público o el privado?  
Ambos. Y más en un momento de crisis donde el sector público 
vive un momento de recortes. La unión de los dos puede hacer 
que sea más efectiva.

¿Cómo valora el papel de las principales organizaciones 
multilaterales como la ONU, el Banco Mundial, el FMI? 
Muchos ciudadanos pueden tener la sensación de que se que-
dan sólo en declaraciones y que no son muy resolutivos. Muchas 
veces ellos tienen en la mano soluciones y no terminan de llegar.

¿Cree que la RSE es un buen método para lograr una so-
ciedad más justa? ¿Cuál es el papel de las empresas en la 
lucha por el desarrollo? 
Que parte de los beneficios de las empresas se destinen a esos 
temas es un gran avance, pero también que mantengan esa mi-
rada cuando el dinero escasea.

¿Qué proyectos tiene a corto y medio plazo? 
Volver a Níger y dedicarle más horas de calidad a mi hijo. Con 
eso me conformo. 

“Ver cómo algunas madres tienen 
que elegir a cuál de sus hijos deja 
de alimentar es algo terrible. Y eso 
está ocurriendo en varios países”
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Fundación Sanitas presenta el documental 
deportivo ‘Como uno más’ 
‘Como uno más’ narra la historia de tres niños con discapacidad –Marco, 
Blanca y Picho–, cuya vida está marcada por el deporte. A través de 
sus historias personales, el documental muestra cómo el deporte y el 
compartir esta experiencia con otros niños sin discapacidad ha supuesto 
un beneficio fundamental en sus vidas. El consejero delegado de Sanitas 
y presidente de su Fundación, Iñaki Ereño, ha explicado durante la 
presentación que con este documental pretenden concienciar “para que 
todo el mundo haga deporte, sean personas con o sin discapacidad”. 

CONTRAPUNTO // Novedades editoriales
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Sinopsis: La capacidad empren-
dedora es la base de este libro, en 
el que se defiende esta necesidad 
sin descuidar la distribución equita-
tiva de los beneficios del desarro-
llo económico y su carácter soste-
nible. A través de varios ejemplos 
de empresas que aplican los valo-
res de la RSE, los autores analizan 
cómo dar forma a las exigencias de 
una economía sostenible, apelando 
a la figura del empresario respon-
sable como una necesidad para 
construir el futuro.

Sinopsis: En este libro el autor 
analiza las causas de la crisis eco-
nómica y la insuficiencia del movi-
miento de la RSE como respuesta 
a la falta de un análisis profundo de 
las causas de los comportamien-
tos empresariales irresponsables. 
Miguel Ángel Rodríguez Badal, ex-
perto en sostenibilidad y RSE, ofre-
ce un análisis crítico y reflexivo so-
bre la actual realidad económica y 
empresarial, y sobre cómo podría 
mejorar basándose en un modelo 
de empresa alternativo.

Sinopsis: Según el prologuista de 
la obra, Carlos Espinosa, Irrespon-
sables define una sociedad capaz 
de valorar las decisiones que toma, 
asumir consecuencias y responder 
ante estas decisiones. Así, una so-
ciedad será tanto más responsa-
ble cuantos más individuos, espe-
cialmente dirigentes, se comporten 
previendo, conociendo y asumien-
do las consecuencias de sus actos. 
Son, por tanto, los individuos que in-
tegran la sociedad los responsables 
de ésta.

EMPRENDER CON 
RESPONSABILIDAD

HACIA LA EMPRESA ÍNTEGRA IRRESPONSABLES

Fundación Secretariado Gitano (FSG) presenta el 
informe Población gitana española y del Este de 
Europa, empleo e inclusión social 2011
La crisis económica está azotando duramente a la comunidad gitana 
en España y amenaza con dar al traste con 30 años de avances en su 
promoción social. Así lo pone de manifiesto el estudio elaborado por FSG, 
el cual muestra una radiografía realizada en toda España a través de más 
de 1.800 entrevistas a personas gitanas españolas y del Este de Europa, 
siguiendo la metodología de la Encuesta de Población Activa (EPA). Según 
el director de FSG, Isidro Rodríguez: “La tasa de actividad de la población 
gitana es mucho más alta que la de la población general española, un 
69% frente a un 60%. Sin embargo, sólo el 30% de los gitanos trabajan 
por cuenta ajena”. 

Confortel Hoteles, primera en 
recibir el certificado Aenor de 
Accesibilidad 
La cadena hotelera de la Corporación Empresarial 
ONCE (CEOSA) se ha convertido en la primera en 
obtener el Certificado de Accesibilidad Universal 
de la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (Aenor) para todos sus hoteles, 
17 en total, en un acto que ha tenido lugar en 
el Hotel Confortel Atrium de Madrid. Alberto 
Durán, presidente de Ceosa, ha asegurado que 
“para Confortel es un orgullo y una obligación ser 
accesibles”. El presidente de Ceosa ha afirmado 
que “de los 500 empleados que componen la 
plantilla de Confortel, el 40% cuenta con algún 
tipo de discapacidad”. El presidente de Aenor, 
Manuel López, ha afirmado que “la certificación 
de Accesibilidad Universal de Aenor a los 17 
hoteles de Confortel es la forma más directa y 
creíble de expresar su compromiso con hacer 
hoteles accesibles para todos, lo cual no sólo 
mejora el bienestar de las personas con alguna 
discapacidad sino también el de sus familias y el 
de todos nosotros”. 
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Twitter tiene el peligro del impulso. Nuestro hombre twiteaba mientras el corazón se 
le rompía y no podía contener las lágrimas.

Ese día se conmemoraba el Día Internacional de la Esclerodermia, esa enfermedad 
extraña, sin cura, ni motivo conocido y que habían diagnosticado hacia un año y un 
día a su hija.

Las enfermedades autoinmunes hacen que el cuerpo de la persona sea su mayor 
enemigo. En el caso de la esclerodermia, entre otros síntomas, el exceso de colágeno 
afecta de forma progresiva a la persona que la padece.

La ruleta del destino, en este caso maldita, se había parado en el cuerpo de lo que 
más quería y no sabía cómo ni cuándo podía ayudar. Después de los primeros meses 
de investigación en la nueva Biblia, quiero decir Google, después de hablar con el 
médico más reconocido en el continente, después de hablar con personas afectadas, 
estaba como al principio. Por eso el  twitt fue desolador… “Malditas multinacionales, 
solo se preocupan de aquellas enfermedades que les garantizan clientes crónicos 
y muchos. No se ocupan de enfermedades como la esclerodermia, porque no les 
genera negocio al ser pocas las personas afectadas”.

Esperó a salir del ascensor para enviar el twitt y tener cobertura. Al salir al hall del 
hotel donde había quedado hacia unas semanas por motivos profesionales y levantar 
la vista, no podía dar crédito.

Delante suyo una gran pancarta y una mesa de recepción anunciaban el congreso 
que unos laboratorios realizaban para médicos sobre… la esclerodermia.

Durante unos instantes se quedó petrificado, ¿sería una broma macabra del des-
tino? Acababa de publicar un twitt y de repente se encontraba justo lo que estaba 
pidiendo. Balbuceando se acercó a la señorita que estaba en la mesa de recepción. 
Ésta le explicó que simplemente eran de la agencia que organizaba el congreso, 
pero que en alguna de las interrupciones avisaría a algún responsable y le solicitaría 
información.

Al cabo de un par de horas un señor se le acercó y se presentó, era el director 
comercial del laboratorio. Se mostró amable y le explicó que efectivamente era un 
congreso para médicos especialistas en esclerodermia. Su laboratorio fabricaba uno 
de los medicamentos que podían paliar alguno de los efectos secundarios. No podían 
dejar entrar a familiares y/o pacientes porque el código deontológico se lo prohibía, 
alguien podía pensar que los pudieran manipular para comprar su medicamento. 
Nuestro hombre le explico la causalidad de su estancia en ese momento y la publi-
cación de su twitt. El director comercial le prometió que le pondría en contacto con 
organizaciones de afectados y le tranquilizó diciendo que el doctor que trataba a su 
hija era toda una eminencia. De hecho, cerraba el congreso con una ponencia sobre 
sus investigaciones.

Él, por su parte, prometió aclarar el concepto y rectificar su twitt a través de un 
artículo que publicaría en un medio responsable, además de hacer una llamada des-
esperada a todas aquellas personas que dan su vida por la ciencia y a aquellas que 
comercializan los descubrimientos para que, junto con la lógica búsqueda de los 
beneficios, encuentren la formula ética que nos dignifique como raza.

 Así lo hizo. 
fRANCiSCO SOSA

“Él prometió aclarar 
el concepto y 

rectificar su twitt a 
través de un artículo 
que publicaría en un 
medio responsable”

Serendipia
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