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LA PUBLICACIÓN DE
TODOS Y PARA TODOS

Por séptimo año consecutivo, la editorial MediaResponsable
presenta su Anuario Corresponsables, una publicación que trata de ser la referencia en Responsabilidad Social de todos los
grupos de interés y para todos ellos. Para reforzar esta vocación
multistakeholder, el Anuario Corresponsables 2012 profundiza
en los contenidos relativos a los diferentes grupos de interés,
mejorando tanto el fondo como la forma. Esto es todo lo que se
puede encontrar:
• Más de un millar de organizaciones aparecen representadas en alguna de las secciones del
Anuario y quedan reflejadas en el glosario que aparece al final de la publicación.
• Entrevistas internacionales a personas claves de la Responsabilidad Social.
• 19 tribunas de alta dirección de empresas líderes en materia de RSE en España.
• 50 artículos de opinión de personas y organizaciones de referencia en el ámbito de la sostenibilidad, procedentes de todos los grupos de interés: gran empresa, pymes, proveedores, sociedad civil,
administraciones y entidades públicas, mundo académico y medios de comunicación.
• Un completo resumen de las noticias más destacadas de 2011 y de los estudios, premios y reconocimientos y eventos más relevantes del año.
• Mantenemos la sección Internacional, con un análisis de los hitos más importantes del año y tribunas de organizaciones de referencia en RSE a nivel mundial.
• Las conclusiones del Informe Corresponsables 2011, uno de los mayores estudios sobre RSE
que se realizan en España y que este año ha contado con la participación de más de 220 personas.
• Un análisis y balance del transcurso de la RSE en 2011 en los diferentes grupos de interés.
• Más de 100 casos prácticos y buenas prácticas de organizaciones pertenecientes a distintos
grupos de interés.
• Más de 50 fichas corporativas de proveedores de servicios de RSE, entidades del tercer sector,
administraciones y entidades públicas, universidades y escuelas de negocio y medios de comunicación.
En definitiva, una radiografía extensa, completa, pormenorizada y rigurosa de lo que ha sido la RSE
durante el último ejercicio. Esperamos que todo aquel que trabaja por y para la RSE se vea reflejado
y que resulte una herramienta de imprescindible consulta. Muchas gracias por ayudar a construirlo.

PRESENTACIÓN

OPTIMISMO PARA ENCARAR EL FUTURO
Fragmento del discurso pronunciado en el acto de entrega de los II Premios
Corresponsables de la Fundación Corresponsables el 3/11/2011

MARCOS GONZÁLEZ,
director general de MediaResponsable,
editor de Corresponsables y presidente
de la Fundación Corresponsables

Dejadme que os haga una confesión. Tenía muchas
dudas en torno a la respuesta que iba a obtener esta
segunda edición de los Premios Corresponsables, al
poner el listón tan alto la primera. Pero, sin duda, ha
vuelto a superar las mejores expectativas. Se han presentado un total de 462 candidaturas, no sólo procedentes de Catalunya o de Madrid, como ocurre en la
mayoría de premios, sino de 11 comunidades autónomas y desde 60 puntos diferentes de la geografía
española. Y otro dato muy revelador, sólo el 35% de
las candidaturas son iniciativas de grandes empresas, el
resto son de pymes, de entidades no lucrativas y administraciones y entidades públicas.
Estos datos demuestran la necesidad que existía en
el ámbito de la Responsabilidad Social de crear una
organización que ayudase a extender la cultura de la
RSE a todo tipo de organizaciones, así como al conjunto
de la sociedad, promoviendo la comunicación responsable al alcance de todos e incidiendo en aquellos colectivos que están haciendo bien las cosas pero cuentan
con pocos recursos para comunicar sus actuaciones
responsables: pymes, entidades no lucrativas…
Ese es el valor diferencial y añadido de la Fundación
Corresponsables, impulsada en 2010 por la editorial
MediaResponsable, que en su primer año de vida ha
desarrollado un gran número de iniciativas, además de
los Premios, como el Manifiesto por la Corresponsabilidad, el Anuario Pymes Responsables en catalán y en
castellano, las guías realizadas para el sindicato USO
sobre la RSE y los informes de sostenibilidad, las becas
para realizar las primeras memorias de RSE de cinco
pymes, entre otros.
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PRESENTE Y FUTURO DE MEDIARESPONSABLE
El año pasado celebramos en los I Premios Corresponsables los primeros cinco años de la editorial MediaResponsable y, sinceramente, nunca me hubiera imaginado que este proyecto llegara donde está en tan
poco tiempo. Solo diré que a los que tenéis un sueño,
una idea, os lancéis a hacerla realidad. Vale la pena el
esfuerzo, de verdad.
Mañana me marcho a México a intentar expandir este
sueño ya hecho realidad de aportar nuestro grano de
arena a la Responsabilidad Social, a través de la comunicación responsable. Incluso, quizá nos ayudará si todo
sale bien, a garantizar nuestra propia sostenibilidad
económica en nuestro país, tal y como están aquí las
cosas. Pero quizá también solo quede lo de México en
un intento. Sea como fuere, el aprendizaje y la experiencia seguro que merecerán la pena.
Hace pocos días leía en La Vanguardia una reseña
del libro Aventuras de emprendedores de la periodista
Mar Galtés en el que se decía esta frase tan dura y a
la vez realista: “En Estados Unidos piensan que es gracias a los empresarios que tienen trabajo. En España,
que es gracias a los empresarios que la gente no tiene
trabajo. En Estados Unidos se valora el fracaso como
camino hacia el éxito, en España no se perdona el éxito”.
Hablaba con Mar de este tema, y aunque reconozco que
he llegado a sentir y pensar lo de esa frase en algún
momento del proyecto, prefiero ver el vaso siempre
medio lleno, porque creo que es la única manera de
avanzar, y también es justo reconocer que mucha gente
se alegra de los éxitos de los demás.
AFRONTAR LOS RETOS
Respecto al clima de pesimismo instalado, creo que los
medios de comunicación tenemos una parte de responsabilidad, por lo menos una parte. Justo este martes,
me despertaba muy pronto para preparar estas palabras y al ponerme delante del portátil, recibía a las 7 de
la mañana un e-mail de un gran amigo emprendedor
preguntándome si aún podía venir a la entrega de Premios. “Por supuesto”, le dije, “encantado” y le pregunté
cómo le iba. Leo textualmente su contestación: ”La verdad es que está siendo una año duro. Nosotros vamos
salvando la facturación, pero debo reconocerte que me
da bastante miedo en general toda la situación actual y
futura de este país. Por las mañanas, ya no veo las noticias; prefiero ponerme música, ya que de lo contrario
empiezas el día desanimado”.

PRESENTACIÓN
No se qué opinara la presentadora de esta gala, Nuria
Solé, de estas palabras, que ya he oído en más de una
ocasión… Pero también hay lugar para buenas noticias.
Recibía el miércoles de la semana pasada, mientras
estábamos celebrando la última Jornada Corresponsables en Vigo, un e-mail con el asunto ¡Solucionat!
de otro gran amigo emprendedor que creo que también hoy está en la sala y que ha pasado estos últimos
meses un verdadero calvario para mantener a flote su
empresa, consiguiendo in extremis más crédito. Permitidme que traduzca literalmente su e-mail y espero que
no se me enfade por compartir con vosotros la confidencia: “Estoy tan afónico que ni con medicamentos
todo el día tengo voz. Ya he solucionado el tema de la
pasta. A principios de la próxima semana ¡firmamos! He
hecho muchos sacrificios de todo tipo por el camino
y no quiero que te pase a ti. Hablamos y me explicas
cómo está tu empresa”.
Con fuerza, ilusión y ganas de luchar se puede conseguir casi todo. Debemos quedarnos con lo bueno, que
hay mucho, como veréis en las iniciativas que se premian esta noche y que debo confesar que en la mayoría
de casos desconocía.
Como me pasó el año pasado, cuando llamé para dar
la buena nueva a los premiados, sólo escucharles sus
palabras de agradecimiento, la ilusión con la que acogían la noticia, me hizo volver a darme cuenta que esto
merece la pena. Son detalles que te demuestran que tu
trabajo y esfuerzo a veces aporta algo. Y eso que los
premios carecen de compensación económica… pero
tienen un prestigio y un reconocimiento. Gracias a todos
los que lo hacéis posible: colaboradores, comité técnico,

jurado, candidatos, finalistas, premiados, asistentes a
esta gala. Esto no hay dinero que lo pague. ¡Gracias de
nuevo por vuestro imprescindible colaboración!
Disculpadme que me haya extendido más de la cuenta
y no seré yo quien dé recetas, sólo dejarme para acabar
recordar unas palabras pronunciadas por Jaume Giró,
uno de los grandes de la comunicación, en un reciente
acto de Dircom Catalunya, explicando cómo se podía
salir de esta crisis: “con trabajo, trabajo y más trabajo…”.
También me vienen a la cabeza las palabras del entrenador del Barça, Josep Guardiola, en su reciente discurso en el Parlament de Catalunya, que de manera
tan divertida parodia cada semana Crackovia, pero que
encierra una reflexión de calado, con la que me gustaría terminar mi intervención: “No olvidéis nunca que,
si nos levantamos bien pronto, no hay reproches, no
hay excusas, si nos ponemos a currar, somos un país
imparable”.
Permitidme la licencia de añadir a esta frase de Guardiola un apunte: hagámoslo, pero de una manera responsable y sostenible, preocupándonos por los impactos económicos, sociales, ambientales y laborales de
nuestras actuaciones, aunque éstas sean pequeñas.
Como defiende nuestra Fundación y el Manifiesto,
que os animamos a firmar, si no lo habéis hecho ya,
seamos corresponsables. Tratemos todos y cada uno
de nosotros de aportar nuestro pequeño grano de
arena para mejorar este mundo que nos ha tocado vivir.
Eso sí, como decía el desaparecido fundador de
Apple Steve Jobs: “Stay hungry, stay foolish”, “Seguid
hambrientos, seguid alocados”.
Muchas gracias por vuestra atención y buena suerte.

“Me vienen a la cabeza las palabras del entrenador
del Barça, Josep Guardiola, en su reciente discurso
en el Parlament de Catalunya: “No olvidéis
nunca que, si nos levantamos bien pronto, no hay
reproches, no hay excusas, si nos ponemos a currar,
somos un país imparable”. Permitidme la licencia de
añadir a esta frase un apunte: hagámoslo, pero de
una manera responsable y sostenible”
CORRESPONSABLES 2012
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Los más de 220 participantes en la
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Por Laura Flores/Iván Sánchez
(redaccion@corresponsables.com)

Pedro Ortún, director general de Empresa e Industria de la
Comisión Europea

“Estamos entre los cuatro o cinco
países más avanzados en materia
de RSE de la Unión Europea”
Las aportaciones de la nueva Comunicación de la RSE de la Comisión Europea, la
propuesta para crear una legislación respecto a los informes de sostenibilidad o la
necesidad de recompensar las prácticas responsables de las empresas son algunos de los temas que Pedro Ortún, uno de los máximos responsables de la RSE a
nivel europeo, comparte con Corresponsables.
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Pedro Ortún es ingeniero industrial y doctorado
en la especialidad de Administración de Empresas
por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales
de Madrid. En 1979 entra en el Ministerio de Industria y Energía de España como jefe del Servicio de
Relaciones con la Comisión Europea (CE), donde
es responsable de las negociaciones de adhesión
de España a la CE para los asuntos industriales. En
1988, pasa a formar parte de la CE como responsable de la Dirección Acero de Mercado Interior
y Asuntos Industriales y de las Industrias Básicas
hasta 1999. En 2000, en la nueva Dirección General de Empresa de la CE se convierte en responsable de ‘Servicios, comercio, turismo, e-negocios y e-gobierno’ así como del seguimiento de
la Responsabilidad Social Corporativa. Entre 2005
y 2006, pasa a ocuparse de la Dirección de ‘Industrias básicas y de diseño, turismo, y e-servicios
(programa IDABC)’. Posteriormente y hasta 2010,
dirige la división denominada ‘Turismo, RSC, estandarización , bienes de consumo y construcción’.
Desde septiembre de 2010 es el director responsable de ‘Turismo, RSC y bienes de consumo’, en
la Dirección General de Empresa e Industria.
España está atravesando una grave crisis, ¿cómo está
viviendo la RSE esta situación y cuál cree que va a ser
la tónica general en 2012?
En los últimos cinco años, España se ha convertido en uno
de los países líderes en RSE: desde la iniciativa que tomó
Ramón Jáuregui cuando era diputado, la creación del Consejo Estatal de la RSE (CERSE), la actuación de organismos como Forética o el Club de Excelencia en Sostenibilidad, los observatorios, etc. Se ha creado un movimiento
multistakeholder importante, que ha permitido a España
pasar de una posición de atraso en los primeros años de
la pasada década con respecto a los países líderes de la
Unión Europea (UE), a ser hoy en día uno de los más avanzados y uno de los que poseen una de las estrategias en
materia de promoción de la RSE más completas e integradas. Este proceso ha culminado hace un año con la
Ley de Economía Sostenible. Ya veremos la estrategia del
nuevo Gobierno al respecto. Espero que siga la buena
línea que han seguido hasta ahora todos los actores públicos y privados que forman parte del proceso de la RSE
en España.
¿Cómo se mide España en materia de RSE con respecto a Europa?
Aunque no es un indicador 100% a retener como el único,
el mayor porcentaje de empresas que integran el Pacto
Mundial son españolas. España está ahora mismo entre
los líderes en la materia, al lado de Francía, Suecia, Dina-

marca, Países Bajos y el Reino Unido. Estamos entre los
cuatro o cinco países más avanzados en la promoción de
la RSE de la Unión Europea.
En octubre de 2011, la Comisión Europea (CE) lanzó
una nueva Comunicación sobre la RSE. ¿Qué valoración hace sobre el documento?
La Comunicación ha sido un paso muy importante en el
proceso de promoción y divulgación de las prácticas responsables entre las empresas europeas y da un salto cualitativo enorme con respecto a la estrategia que se aprobó
en 2006. Las primeras reacciones que estamos recibiendo tanto de las empresas líderes, como de los parlamentarios, las ONG, sindicatos y organizaciones empresariales,
sectoriales son globalmente muy positivas. De entrada, la
nueva Comunicación actualiza la definición, el concepto y
el proceso de RSE, simplificándolo y explicándolo más y
mejor que lo que hacía la definición del Libro Blanco del
2001. Ahora se precisa que la RSE “es la responsabilidad
de la empresa en relación a sus impactos en la sociedad”.
Y aún más importante que esta definición, son todas las
aclaraciones que intentamos hacer sobre lo que eso implica en el proceso de introducir en la estrategia empresarial
los temas sociales, ambientales, éticos, de Derechos Humanos y de relación con el consumidor y con los grupos de
interés internos. Todo este proceso se define en el capítulo
III de la Comunicación y además se especifica su doble
objetivo: por un lado, maximizar la creación de valor para
las empresas y la sociedad; y por otro, intentar identificar,
prevenir y disminuir al máximo los impactos negativos de la
actividad empresarial en los anteriores campos descritos.
Esta integración de la evaluación y prevención del riesgo
es una innovación importante.
¿Cuáles son las claves de la estrategia que se formula
en la Comunicación?
Los grandes sistemas de principios internacionales (ONU,
ISO 26000, OCDE, etc.) van estar en la base de esta
estrategia europea, que no pretende crear unos criterios
y principos europeos, sino construir a partir de lo que ya
existe a nivel internacional. Luego, también apuntamos de
una forma más clara que en 2006 cuál tiene que ser el papel de las autoridades públicas, medios de comunicación,
sindicatos, consumidores, ONG, inversores, etc. También,
proponemos un plan de acción muy completo para alcanzar el objetivo de que el número de empresas europeas
realmente responsables sea mucho mayor que el actual.

“La nueva Comunicación de la
CE da un salto cualitativo enorme
con respecto a la estrategia que
se aprobó en 2006”
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Queremos que sean más las compañías que apliquen en su
estrategia la RSE. Hay más de 42.000 grandes empresas
en Europa, y muchas más pymes. Para lograr este objetivo, hemos planeado una serie acciones que están escritas
en este documento que abarca el plan 2011-2014, aunque
queremos extenderlo más aún, hasta 2020 por lo menos.
¿Puede concretarnos algunos de estos objetivos y
medidas para alcanzarlos?
El objetivo es que el número de empresas europeas que
implantan prácticas responsables pase de un millar a muchos miles, hasta millones, que integren realmente estos
principios y valores de la RSE en la forma en que los definimos en la Comunicación. Y que para ello, cuenten con
la colaboración de los stakeholders. Esto lo queremos promover a nivel sectorial, animando a las organizaciones a
que trabajen para que las empresas líderes en un sector
junto a las pequeñas se comprometan a realizar estas acciones. Las empresas líderes tienen que hacer el papel de
mentor para las pymes a través de su relación en la cadena
de suministro. Hacemos una llamada en el último párrafo
de la Comunicación a estas empresas líderes así como a
los inversores para que se comprometan públicamente a
tomar las medidas necesarias para que este número de
empresas crezca y el proceso de RSE se extienda los más
rápidamente y lo más extensamente posible por todo el
tejido empresarial europeo. Todo esto tiene como objetivo
incrementar el nivel de confianza de los ciudadanos europeos en las empresas que, después de las crisis financieras y las prácticas irresponsables de parte del sector
financiero, hay que recuperar. Se tiene que crear riqueza
y empleo, pero de una forma responsable que tenga en
cuenta todos estos factores éticos, ambientales y sociales.
¿Qué acicates van a encontrar las empresas para que
se animen a sumarse a una gestión responsable y sostenible?
Vamos a intentar que haya una recompensa o incentivo
para las empresas que sean responsables. Los consumidores seguimos comprando productos más baratos, con la

relación calidad-precio más adecuada sin tener en cuenta
ningún tipo de criterio social o medioambiental en el proceso de producción o el buen servicio prestado. Los inversores no ofrecen mejores condiciones de acceso al crédito o
a la financiación, tanto de capital como de préstamos, para
las empresas responsables. Se fijan en la valoración puramente financiera. Las autoridades públicas no incluyen aún
suficientemente criterios de sostenibilidad y responsabilidad en la adjudicación a los contratos públicos. Los consumidores, las Administraciones Públicas y los inversores son
los actores que más tienen que incentivar a las empresas
socialmente responsables.
¿Y qué medidas van a tomar en relación a la publicación de informes de sostenibilidad?
Vamos a intentar poner más claridad en la legislación actualmente existente sobre información y reporting social
y ambiental. Ya existe la directiva del 2003, que ha dado
lugar a cinco legislaciones nacionales totalmente diferentes, divergentes. Ahora, vamos a intentar lanzar, junto a la
Direccion General del Mercado Interior, una propuesta legislativa para aclarar y ofrecer unos criterios y principios en
los cuales se tendrían que basar las compañías y vamos
a obligar a la grandes empresas a partir de un número de
empleados a que informen sobre sus actuaciones en materia de sostenibilidad. Esta legislación va a ser adoptada en
el segundo trimestre del 2012.
¿Cuáles son las principales líneas de esta propuesta
legislativa?
Las empresas más grandes, con más de cinco mil trabajadores, que son un millar en la Unión Europea, ya reportan.
Pero no todas lo hacen ni mucho menos siguiendo los criterios de reporting del GRI, lo hacen a su manera. Luego, hay
legislación diferente en varios Estados Miembros. Cuando
una empresa europea tiene establecimientos en Francia,
Dinamarca o en Suecia tiene que reportar de forma diferente en sus sucursales de estos países. Lo que pretendemos es adoptar un sistema común a nivel europeo y especificar las materias sobre las cuáles tienen que informar, el
proceso y cómo debe ser su publicación. Se está haciendo
una consulta con grupos de expertos multistakeholders y
una evaluación de impacto. Intentamos, por supuesto, que
la carga administrativa para la elaboración de este informe
sea la menor posible para las empresas.
Uno de los grupos de trabajo del CERSE va a diseñar
una serie de indicadores para obtener el reconocimiento de ‘empresa responsable’. ¿Cuáles cree que deberían de ser estos requisitos y cómo cree que se puede llevar un sello, un distintivo de este tipo, para que el
consumidor integre la RSE en su criterio de compra?
Es un tema fundamental en el que vamos a trabajar a nivel
europeo porque creo que España es el primer país que ha
planteado una ley de economía sostenible donde implantar
criterios para que se sepa si una empresa es responsa-
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ble y para que pueda ser utilizado para los consumidores,
administraciones, inversores, la banca comercial tradicional,
etc. Ahí no hemos precisado todavía, a nivel europeo. Es
un tema que se ha discutido. Hemos contribuido de alguna forma actualizando el concepto de RSE. Habrá que ver
cómo el nuevo Gobierno lo incorpora en el desarrollo de la
ley, pero las ideas que están ahí son interesantes, van por
la buena dirección y son compatibles con los acuerdos que
hemos comentado. Cada ciudadano tiene que contribuir
a hacer una sociedad más responsable, más justa y más
competitiva. Estamos convencidos de que las empresas
que integren la Responsabilidad Social serán las más competitivas a largo plazo.
¿A nivel europeo cómo están trabajando en cuanto a
promover la RSE entre las pymes?
Las pymes son muy importantes porque constituyen un
95% de las empresas y más de la mitad de la creación
de empleo y riqueza corresponde a ellas. Tienen muchos
menos recursos que las grandes empresas y una forma
de abordar la RSE más intuitiva, menos estricta y con una
metodología en algunos casos poco clara. Por desgracia,
no han sabido hasta ahora sacar partido y beneficiarse de
las posibles ventajas competitivas que una integración más
estructurada, con una metodología más sólida podría aportar a su supervivencia y a su competitividad a medio-largo
plazo. Nuestro objetivo con las pymes es seguir, como ya
hemos hecho desde hace 10-12 años, ayudándolas a poner en marcha sistema internos sencillos para que puedan
optimizar todas las acciones y principios de RSE que una
gran mayoría de ellas ya integran, aunque no de una manera suficientemente clara. Nuestro objetivo es ayudar a que
transformen estas formas intuitivas en unas prácticas más
sólidas, mejor estructuradas, mejor comunicadas de cara a
la sociedad para que puedan beneficiarse más y mejor.
A modo de conclusión, ¿cuáles cree que son los principales retos que aborda la Responsabilidad Social a
corto y a más largo plazo?
Que todos los actores tengan valentía e identifiquen la

“Tendremos que encontrar un
equilibrio entre las necesidades
imperiosas del corto plazo
con la sensibilización y la
responsabilidad”
Responsabilidad Social como un elemento vital para una
estrategia sostenible y responsable a medio-largo plazo.
Dedicarle recursos, tiempo, y esfuerzos para integrarlo en
aquellas organizaciones que aun no lo tengan integrado y
abrir estos procesos de integración. No va a ser fácil, ya
que hay otras prioridades y urgencias que las empresas
ahora mismo tienen en materia de supervivencia ante la crisis económica. Pero temíamos que habría una disminución
importante de las empresas implicadas en la RSE y no ha
sido así, sino al contrario. Tendremos que encontrar un equilibrio entre las necesidades imperiosas del corto plazo con
la sensibilización y la responsabilidad que está creciendo en
todas las empresas, convencidas de que estas estrategias
de sostenibilidad y responsabilidad son fundamentales para
su competitividad a medio-largo plazo. Este es el reto más
importante. A nivel de las Administraciones Públicas, el desafío es seguir fomentando e incentivando a las empresas
a que sean responsables, aportándoles algún tipo de ventaja competitiva. Por parte de los consumidores, también es
necesaria esta divulgación, ya que el consumo responsable
puede ser un gran incentivo. El reto es que todos, a nivel nacional, sectorial, europeo trabajemos en la misma dirección
lo más rápidamente posible, de la forma más eficaz. Espero
que tengamos la fuerza y las ganas para extender desde
la Comisión Europea todos estos retos más allá del 2012,
porque es un proceso que no tiene que parar.

En síntesis
• España está ahora mismo entre los líderes en materia
de RSE, al lado de Francia, Suecia, Dinamarca,
Países Bajos y el Reino Unido.
• La Comunicación ha sido un paso muy importante
en el proceso de promoción y divulgación de las
prácticas responsables entre las empresas europeas
y da un salto cualitativo enorme con respecto a la
estrategia que se aprobó en 2006.
• Vamos a intentar que haya una recompensa o
incentivo para las empresas que sean responsables.
• Vamos a intentar lanzar, junto a la Direccion General
del Mercado Interior, una propuesta legislativa para
aclarar y ofrecer unos criterios y principios en los

cuales se tendrían que basar las empresas para
informar en materia de sostenibilidad y vamos a
obligar a la grandes empresas a partir de un número
de empleados a que reporten sobre la materia.
• Cada ciudadano tiene que contribuir a hacer una
sociedad más responsable, justa y competitiva.
• Nuestro objetivo es seguir ayudando a las pymes a
poner en marcha sistemas internos sencillos para que
optimicen todas las acciones y principios de RSE
que una gran mayoría de ellas ya integran.
• El reto es que todos, a nivel nacional, sectorial y
europeo trabajemos en la misma dirección lo más
rápidamente posible, de la forma más eficaz.
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Por Laura Flores
(lauraflores@corresponsables.com)

Ernst Ligteringen, director del Global Reporting Initiative

“Tenemos que hacer el estándar
GRI más fácil y accesible tanto
para las grandes como para las
pequeñas empresas”
La organización Global Reporting Initiative prepara para 2013 el nuevo estándar
G4, que actualizará las actuales guías para la realización de memorias de sostenibilidad G3 y G3.1, haciéndolas más fáciles y accesibles, más robustas y sólidas, y
allanando el camino para el futuro del reporting: el informe integrado.
18

CORRESPONSABLES 2012

ENTREVISTA

TRAYECTORIA
Ernst Ligteringen tiene la responsabilidad general
de GRI desde 2002, incluidas las operaciones de
secretariado y la coordinación de la red de esta
organización en todo el mundo. Antes de unirse al
Global Reporting Iniciative, Ligteringen ocupó diversos cargos de relevancia en ONG y organismos gubernamentales internacionales, desempeñando sus
funciones en África, el Caribe, América Latina, Asia,
Oriente Medio y Europa. Así, Ernst ha sido director
ejecutivo de Oxfam Internacional, director del programa de Coordinación de la Federación Nacional
de Cruz Roja y consultor de la Comisión Mundial
sobre la dimensión social de la globalización en la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿Cómo ha sido la acogida de la versión punto uno del
G3? ¿Cómo la han recibido las organizaciones?
No podemos decir con evidencias de hechos cómo se
está acogiendo el G3.1, porque se lanzó a principios de
este año y siempre tiene que pasar más de un año para
poder ver qué empresas están utilizando el G3.1 y el G3.
Desde GRI, vamos a reconocer durante unos años ambos
marcos. Solamente vamos a pedir que la empresa sea
clara con respecto a si utiliza un estándar u otro. Pero sí
que hay una pequeña indicación. Estamos monitoreando
las visitas a nuestra página web y vemos que la gran parte está visitando el G3.1; lo están bajando en varios idiomas, lo que indica que muchos lo van a usar. Pensamos
que tampoco es tan difícil el paso de uno a otro, porque
realmente es el G3 más unos cambios.
¿Cuál era el objetivo de GRI al lanzar esta versión?
El G3.1 incluye algunas mejoras específicas que ya habíamos anunciado cuando se lanzó el G3, que fueron cambios en los indicadores del pacto comunitario sobre los
Derechos Humanos. Esos cambios están construidos a
partir de un trabajo y sobre los principios de John Ruggie.
También estamos introduciendo indicaciones y pidiendo
más contenidos sobre género, no solamente en términos
de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, sino
también en otras dimensiones relativas al género, como
los modelos de empresa, de producto y las relaciones con
la comunidad. Esto es en pocas palabras el G3.1.
¿Es una preparación hacia la nueva guía G4? ¿Qué
novedades tiene previsto incorporar?
El G4, a diferencia del G3.1, ya es una versión completa.
Estamos en el punto en que las memorias de sostenibilidad están saliendo de la fase de experimentación; están
pasando de ser algo innovador a empezar a ser una práctica normal, que se utiliza cada vez más en los negocios,
entre empresa e inversores, entre empresa y empresa,

empresa y sus empleados, empresa y clientes, empresa
y la comunidad. En este momento, pensamos que era necesario adecuar la guía; que había que ponerla al día y
construirla a partir de una experiencia mucho más amplia,
ya que son muchas las empresas que hoy en día están
informando sobre sostenibilidad utilizando el GRI. Ese es
el primer propósito, volver la guía más sólida, robusta, para
que la información sea más precisa y más adecuada para
ser utilizada en las transacciones diarias; para que se vuelva normal. Queremos que las memorias no solo hablen de
cuáles son las implicaciones financieras a corto plazo sino
que se hagan con miras al futuro, y que incorporen cuáles
son las implicaciones de una visión más integral de la empresa y de sus productos y servicios sobre el impacto en la
sociedad, en el medio ambiente, y de cómo internalizan las
proyecciones de la sostenibilidad en el futuro y la estrategia de la empresa.
¿Es el camino hacia el reporting integrado?
El concepto de reporting integral está surgiendo ahora. El
GRI está participando en el grupo International Integrated
Reporting Community con los proveedores de los estándares de reporting financiero, con grandes inversores, con
el mundo de los contables y auditores, y con otras organizaciones interesadas en este tema para desarrollar un
marco conceptual sobre reporting integral. Ese va a ser el
primer objetivo del Comité Internacional sobre Reporting
Integral. Pero este marco conceptual no va a ser un estándar completo. Para empezar a hacer un reporting integral
se necesita el marco conceptual más los estándares para
el reporting financiero y el reporting de la sostenibilidad.
G4 también va a ser desarrollado para cuadrar dentro de
esta arquitectura y ofrecer dentro de un estándar para el
reporting sobre la sostenibilidad que se puede utilizar dentro del concepto de reporting integrado. Ese es el segundo
objetivo principal.
¿Cómo van a hacer este estándar más accesible a las
pequeñas y medianas empresas y otro tipo de organizaciones?
Ese es el tercero de los objetivos. Tenemos que hacer la
guía más fácil de utilizar y accesible a empresas grandes y
pequeñas. El estándar tiene que ayudar a las organizaciones a enfocar realmente su memoria en lo más importante, lo más material. También hemos considerado el factor
tecnológico. Prevemos que en el futuro, la mayoría de intercambios de información van a ser por vía electrónica.
¿Qué implicaciones va a tener esto en el formato y en la

“G4 va a ser desarrollado para
cuadrar dentro de la arquitectura
del informe integrado”
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divulgación de la información? El G4 va a tratar de avisar y ayudar sobre nuevos formatos, la implicación en la
utilización de tecnología, etc. Finalmente, queremos que
queden aún más claras las convergencias entre el Pacto Mundial y la OCDE, y vamos a hacer referencias más
directas a los marcos normativos, explicando cuál es la
relación entre esas normas importantes a nivel mundial y
el GRI como marco para el reporting.
¿Van a cambiar los diferentes niveles que actualmente se otorgan a los informes de sostenibilidad?
En España, hay polémica al respecto ya que tienden
a confundirse el nivel máximo de reporte sobre sostenibilidad con el de integración de la sostenibilidad
en la organización.
Sobre ese tema vamos a hacer una revisión, dada por
ejemplo la experiencia en España donde reina la confusión en este aspecto. Algunas empresas no acaban de
entender la implicación de los niveles y están utilizándolos como una indicación de calidad de la sostenibilidad,
cuando no es esa la intención. Los niveles simplemente
hacen referencia a la aplicación de la guía y a que el informe está enfocado hacia la información más material de
la organización. Escuchando y observando la crítica, ya
hemos aplicado algunos cambios este año, por ejemplo,
hemos quitado la autodeclaración como marco que está
reconocido como un sello del GRI. Pero en el G4 vamos
un poquito más allá y la definición de los niveles de GRI
va a ser sujeta a revisión.
¿Para cuándo está previsto el G4?
Se lanzará en mayo de 2013.
¿A nivel legislativo, qué sistema apoya GRI? Se está
hablando de que hay países que obligan a reportar
empresas públicas, otros que no… Desde GRI, ¿cuál
es la propuesta?
No tenemos una propuesta que pensamos que tenga que
ser la válida. Lo más importante es que, en sí, también las
partes políticas y el gobierno, las autoridades privadas
como las bolsas de valor, deben asumir una responsabilidad para ampliar la práctica. Evidentemente, si vamos a
avanzar hacia una economía sostenible y hacia una em-

“Algunas empresas no acaban
de entender la implicación
de los niveles de GRI y
están utilizándolos como una
indicación de calidad, cuando no
es esa la intención”
presa sostenible en este contexto, se debe ver normal
que no solamente examinemos las dimensiones financieras o el desempeño financiero de una organización, sino
su actuación en sostenibilidad. Sin información, un mercado no puede integrar esas dimensiones. Los mercados
funcionan solamente cuando tienen la información.
Ahora el sistema existe, pero todavía hay muchas empresas que no lo están practicando. Y pensamos que
es importante que todo aquel que tiene responsabilidad
para una buena gestión de los mercados señale que la
expectativa hoy en día es que las empresas informen.
Hasta hace poco, esto solo lo hacían los pioneros, los
innovadores. Estamos llegando a otro momento. Ya son
miles las empresas que han demostrado el valor, tanto
para la empresa misma como para la sociedad y el medio
ambiente, de ser transparentes en materia de sostenibilidad. Ahora, es el turno de los demás, los que todavía no
lo están haciendo y tendrán que explicarlo. Como mínimo,
lo que GRI está promoviendo es un acercamiento al sistema de ‘reportar o explicar’ y así lo vamos a proponer en
la cumbre de Río +20. Más allá de este principio general,
existen otras maneras y otras iniciativas que se pueden
tomar dependiendo de las circunstancias del contexto,
que es diferente en los diversos países. El acercamiento
del Gobierno español nos parece correcto y tiene todo el
sentido. Son un muy buen ejemplo para los demás y sabemos que, de hecho, también la Unión Europea lo está
estudiando y se puede esperar que lance una regulación
al respecto.

En síntesis
• El G3.1 incluye algunas mejoras específicas que
ya habíamos anunciado cuando se lanzó el G3,
que fueron cambios en los indicadores del pacto
comunitario sobre los derechos humanos.
• Las memorias de sostenibilidad están pasando de
ser algo innovador a empezar a ser una práctica
normal, que se utiliza cada vez más en los negocios.
• Queremos volver la guía más sólida, robusta, para
que la información sea más precisa y más adecuada
para ser utilizada en las transacciones diarias.
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• El estándar tiene que ayudar a las organizaciones a
enfocar realmente su memoria en lo más importante,
lo más material.
• El G4 va a tratar de avisar y ayudar sobre nuevos
formatos, la implicación en la utilización de
tecnología, etc.
• En el G4 vamos un poquito más allá y la definición de
los niveles de GRI va a ser sujeta a revisión.
• Sin información, un mercado no puede integrar las
dimensiones de la sostenibilidad.

EL COMPROMISO DE
LA ALTA DIRECCIÓN

Valor y valores
Por la tradicional manera de hacer las cosas en Accenture
–y bastante antes de que los distintos requerimientos de
los grupos de interés empezaran a demandar a las grandes organizaciones que acreditaran sus prácticas sociales,
éticas y ambientales como una garantía de excelencia empresarial– ya nos lo habíamos autoimpuesto y teníamos
en marcha la práctica de velar por los intereses de todos
nuestros stakeholders.
Vicente Moreno,
presidente de Accenture

Por eso, podemos decir que nuestra
forma responsable de entender el
negocio y de impulsar el desarrollo sostenible de las sociedades en
las que nos integramos ha formado
siempre parte del ADN de Accenture, de cómo hacemos las cosas día
a día.
La misión de la RSC en Accenture es “aportar valor desde los valores”. Está orientada tanto a velar por
la sostenibilidad del negocio, como
a impulsar programas y comportamientos que generen valor real a
todos los grupos de interés y a la
sociedad en general; todo ello salvaguardando nuestros principios de
ética y nuestros valores corporativos.
Así, nuestra visión estratégica recoge el legado de principios y valores
que rigen la compañía y está completamente alineada con nuestros
objetivos empresariales y con los retos y las oportunidades del mercado.
Se trata, al fin y al cabo, de impulsar
comportamientos que integren el
éxito de los negocios con el desa-
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rrollo de las personas al tiempo que
se respeta el entorno.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad radica en ofrecer las soluciones innovadoras que el mercado
demanda, respetando y promoviendo el equilibrio económico, social y
ambiental; así como en dar respuesta a las necesidades de las generaciones futuras. Un estilo de empresa
productiva que apuesta por la rentabilidad sostenida en el tiempo.
El resultado de todo ello es una
empresa muy orientada a la consecución de objetivos, pero muy preocupada por la definición de unas
pautas responsables que se reconocen en el estilo de la estrategia seguida para alcanzarlos: generación
de confianza en toda la cadena de
valor y capacidad para buscar el crecimiento y el rendimiento llevando a
cabo una gestión íntegra y responsable de los recursos.
Una de las pretensiones más importantes de nuestro programa de
RSC es la de tender puentes sóli-

dos con cada grupo de interés que
permitan detectar sus expectativas
en materia de sostenibilidad para
intentar satisfacerlas. Fruto de esta
aspiración surge el Plan Director de
RSC, que tiene como objetivo inculcar comportamientos responsables
en todos los niveles de la organización y que se articula alrededor
de siete compromisos asumidos de
forma voluntaria con los clientes, los
profesionales, los accionistas, la sociedad, la innovación, el medio ambiente y los proveedores.

Se trata, al fin y al
cabo, de impulsar
comportamientos
que integren el éxito
de los negocios con
el desarrollo de las
personas al tiempo que
se respeta el entorno
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La RSC en Coca-Cola, una convicción

Coca-Cola ha cumplido en 2011, 125 años de historia,
una longevidad al alcance de pocas compañías y que en
nuestro caso ha sabido combinarse de manera genial con
una frescura y una propuesta de marca alegre y optimista,
mantenida de manera constante a lo largo de todo este
tiempo.
Marcos de Quinto,
presidente de Coca-Cola
para España y Portugal

Esa permanencia en el tiempo y esa
personalidad que la ha convertido en
la marca más conocida y apreciada
del mundo hubiera sido imposible
sin que en el código genético de Coca-Cola estuviera inscrita la idea de
la ‘Responsabilidad Social Corportativa’ o todos aquellos conceptos que
la han precedido para denominar
una actitud de compromiso con el
lugar, el tiempo y las personas con
las que comparte el planeta.
No olvidemos que la gran expansión internacional de The Coca-Cola
Company (TCCC) coincidió con
la decisión -y el compromiso- del
presidente de la compañía, Robert
Woodruff, de que los soldados norteamericanos que combatían en la
II Guerra Mundial tuviesen siempre
una ‘coca-cola’ a mano a un coste
de cinco centavos. En aquella decisión no había beneficio y sí complicaciones no pequeñas, entre otras
las logísticas. En esa promesa no
había nada que ganar. Pero los responsables de Atlanta decidieron que

aquellos muchachos que se jugaban
la vida debían sentirse acompañados
y la manera que tuvo Coca-Cola fue
anunciar este compromiso. Y cumplirlo.
El caso es extremo, pero su ejemplaridad es evidente. Las modas en
la gestión empresarial se suceden y
la importancia que tiene la vinculación con la sociedad en la que trabajas ha ido creciendo. Ahora estamos
en un momento de inflexión. La crisis obliga a revisar presupuestos, a
extremar la rentabilidad y hay poco
espacio para los fuegos de artificio
en Responsabilidad Social.
Pero esta tendencia, esa tentación no va con Coca-Cola. Porque
nosotros nunca hemos visto la RSC
como un añadido cosmético, como
un adorno que hay que adjuntar a la
cuenta de resultados, sino como una
filosofía de coherencia en todo lo
que hacemos, nacida de la exigencia
que nos imponemos, pero también
de la confianza que en nosotros delegan millones de consumidores en

España y en todo el mundo que no
perdonarían que Coca-Cola no luchase por hacer las cosas mejor, dar
mejores oportunidades, cuidar a sus
empleados y clientes y pusiera todo
su empeño en legar a la siguiente
generación un mundo mejor.

Nunca hemos visto la
RSC como un añadido
cosmético
CORRESPONSABLES 2012
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RSC y comunicación

Alfonso López,
director general de
Comunicación de Endesa

Sin embargo, no pretendemos que ésta
sea la mejor solución para todo el mundo, ni queremos plantearla, por consiguiente, como un modelo de referencia
de aplicación universal; simplemente,
nos ha dado hasta ahora buenos resultados y por eso la mantenemos.
Lo que quiero subrayar es que, sea
cual sea la solución organizativa adoptada, se suele establecer en las grandes
empresas una fuerte vinculación entre la
RSC y la comunicación. Una vinculación
—reconozcámoslo— que no siempre
deja satisfechos a todos los expertos
del sector. Consideran muchos de ellos,
quizá no sin razón, que esa marcada vecindad pone de manifiesto una voluntad
consciente —o, al menos, una tendencia
involuntaria— por parte de las empresas
a utilizar la RSC como una herramienta
orientada exclusivamente a obtener notoriedad y reputación públicas; o, en uso
incorrecto del concepto, como un instrumento de ‘propaganda’.
Veámoslo con más detenimiento. En
primer lugar, que las empresas tengan
la aspiración de conseguir notoriedad
positiva y buena reputación a través de
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No hay necesidad de hacer un benchmarking demasiado
profundo para detectar que, en un elevado número de grandes empresas españolas (y no españolas), las actividades de
RSC se hallan incluidas de manera bastante habitual en las
respectivas Direcciones de Comunicación. A los efectos de
la reflexión que deseo proponer en estas líneas, lo de menos
es la solución organizativa. En Endesa, por ejemplo, no seguimos ese modelo, sino que preferimos mantener las diferentes
actividades relativas a la RSC en las unidades naturales que
las llevan directamente a cabo, y establecer a partir de ahí un
esquema de coordinación permanente, siguiendo el criterio
de que la RSC debe impregnar toda la organización, en lugar
de quedar confinada en una unidad específica ad hoc.

cualquiera de sus acciones públicas es
algo que está en el mismo ADN de su
naturaleza como tal. Cualquier otra cosa
resulta impensable. Están concebidas,
estructuradas y diseñadas para obtener
beneficios, tangibles o intangibles, mediante el desarrollo de sus actividades.
En este terreno, lo censurable no es, no
puede ser, esa aspiración; sino que tal
o cual empresa trate de materializarla a
través de actividades carentes de ética,
transparencia o rigor. El asunto no está
en el qué, sino en el cómo.
En segundo lugar, para todos debiera
ser evidente que la comunicación pública que realiza una empresa, sea externa
o interna, es una de sus primeras obligaciones en materia de Responsabilidad
Social. Sin comunicación, no hay transparencia. Y sin transparencia, no hay
RSC. Vista de esta perspectiva, la estrecha relación entre RSC y comunicación
no es una oportunidad o una conveniencia, sino una ineludible necesidad. No es
una relación ‘elegible’.
Y, en tercer lugar, hay otra perspectiva que debe ser asimismo tenida en
cuenta. En el mundo de la empresa, la

aportación de la RSC a la comunicación
no puede ser entendida desde un punto
de vista instrumental, como una vía para
la mejora de la reputación; sino también
como una condición sine qua non para
hacer buena comunicación (¿la hay de
otra clase que merezca llamarse realmente comunicación?).
Me refiero a que los principios de la
RSC, cuidadosa y sistemáticamente
aplicados al ejercicio de la comunicación corporativa, contribuyen en
grado a notable a que esta última
responda de manera eficaz a las demandas que formulan a la empresa
sus diferentes stakeholders y a que
ésta cumpla también —con eficacia,
responsabilidad y lealtad— los objetivos que se plantea en relación con
todos ellos.
Dejo para el final la constatación de
que gran parte de la intensa penetración de los principios de la RSC en el
mundo empresarial español que se ha
producido en los últimos años se debe
a la gran labor que viene realizando un
puñado elegido de grupos editoriales
y de comunicación. Por algo será.

EL COMPROMISO DE
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La Responsabilidad Corporativa
como garantía de excelencia

Nuestra forma de hacer negocios está basada en la ética y la transparencia para garantizar la confianza de todos
nuestros grupos de interés.

Salvador Gabarró,
presidente de
Gas Natural Fenosa
Gas Natural Fenosa se ha convertido
en un operador líder de gas y electricidad, que presta un servicio excelente a sus clientes y goza de un gran
atractivo para accionistas e inversores.
Dos años después de la creación de la
compañía, tras la fusión de Gas Natural
y Unión Fenosa, hemos pasado a ser
una de las multinacionales líderes del
sector energético, con presencia en 24
países, 20 millones de clientes y una
potencia instalada de cerca de 16.000
MW. Conscientes de la responsabilidad
que ello conlleva, y para contribuir a los
objetivos de nuestro Plan Estratégico
2010-2014, estamos terminando de
perfilar el Plan Director de Responsabilidad Corporativa (RC), que será un
instrumento esencial para caminar hacia la excelencia.
Los logros de Gas Natural Fenosa en
este ámbito se han visto refrendados
por nuestra permanencia en el Dow
Jones Sustainability Index por séptima
vez consecutiva, y en su variante europea por sexto año ininterrumpido, además de formar parte del FTSE4Good
desde hace 10 años.
Tras la aprobación, en 2010, de la
Política de RC por parte del Consejo de
Administración, seguimos trabajando
en los siete compromisos de orientación al cliente, con los resultados, medio ambiente, interés por las personas,
seguridad y salud, Responsabilidad Social, e integridad.
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En el ámbito de nuestro compromiso con la integridad, el Comité de
Dirección ha aprobado este año una
nueva Política de Derechos Humanos,
como muestra de la voluntad de la
compañía de ser un agente activo en
la materia. Con los diez compromisos
contemplados en esta política, Gas
Natural Fenosa quiere garantizar unos
requisitos globales y dar respuesta a
las crecientes exigencias de terceros,
especialmente en países donde la protección de los Derechos Humanos cobra una especial importancia. Todos los
empleados están siendo formados en
dicha política.
Por otro lado, continuamos dedicando nuestros esfuerzos en conocer
y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, para darles una respuesta
rápida y eficaz a sus necesidades. Y
nuestro plan estratégico marca la senda para mejorar los resultados y asegurar el cumplimiento de los compromisos de negocio.
Nuestras actividades se desarrollan
prestando atención a la protección
del entorno y al uso eficiente de los
recursos naturales que necesitamos
para satisfacer la demanda energética. En este sentido, somos la primera
eléctrica española que hace público el
Informe de la Huella de Carbono, elaborado conforme a la norma UNE-ISO
14064-1:2006.
El Global Green Ranking de las 500
mayores empresas del mundo, que elabora la revista Newsweek, reconoce
nuestro empeño por respetar el entorno,
y sitúa a la compañía como la segunda
de los sectores de utilities y energía.

Este año, hemos obtenido la certificación de Empresa Familiarmente
Responsable, que nos acredita como
compañía comprometida con una cultura basada en la flexibilidad y el respeto entre nuestros empleados. Es un
reconocimiento al esfuerzo colectivo de
las casi 18.000 personas involucradas
en el proyecto de Gas Natural Fenosa.
Y en seguridad y salud, seguimos impulsando estrategias para la continua
integración de la prevención en la cultura empresarial y la de nuestros proveedores.
En el campo de la acción social, hemos definido los programas modelo
para Latinoamérica, con el fin de fortalecer nuestra relación con los clientes
y la sociedad. Y lo vamos a materializar
con proyectos que promuevan un uso
racional y seguro de la energía; con la
integración de proveedores y empresarios vinculados a nuestra cadena de
valor, a través de programas de formación; y fomentando la mejora educativa
y la inserción laboral de los hijos de familias de los empleados.
Para Gas Natural Fenosa, la RC es el
pilar sobre el que debemos construir una
compañía mejor, más eficiente, responsable, transparente y útil para la sociedad.
Queremos ir cada día a más y creemos
que promover estos valores es el mejor
camino para conseguirlo.

El Comité de Dirección
ha aprobado este año
una nueva Política de
Derechos Humanos
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Apostamos por la innovación sostenible
La RSC forma parte de nuestro ADN y es uno de nuestros
cinco valores corporativos: ser líderes en sostenibilidad.
Por ello, proporcionamos productos, tecnologías y procesos que cuentan con los más altos estándares y estamos
comprometidos con la seguridad y la salud de nuestros
empleados y empleadas, la protección del medio ambiente
y la calidad de vida de las comunidades en las que operamos, 125 países.
Luis Carlos Lacorte,
presidente y consejero
delegado de Henkel Ibérica

La Responsabilidad Social Corporativa es compatible con el desarrollo de
un negocio rentable y para Henkel,
lo importante como compañía no
es sólo tener beneficios sino cómo
éstos se obtienen. Y nos sentimos
muy orgullosos y orgullosas porque
hemos sido capaces en estos últimos
cinco años a nivel internacional de
aumentar nuestras ventas un 18%
y nuestros beneficios operativos un
43%, reduciendo un 13% el consumo de agua, un 23% el consumo de
energía y un 28% los residuos. Esto
nos confirma que es posible tener un
equilibrio entre lo económico, lo ecológico y lo social.
Es muy importante seguir avanzando en el camino de la RSC, que
venimos haciendo ya desde nuestra
fundación en 1876 y, por ello, es necesario establecer unos objetivos a
nivel mundial. La medición de resultados permite conocer la situación en
cualquier momento y poder establecer medidas correctoras durante el
período para alcanzar con seguridad
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los objetivos propuestos. En nuestro
caso, establecimos en 2008, unos
objetivos ambiciosos de reducir un
15% más el consumo de energía, un
10% el consumo de agua, un 10%
los residuos y un 20% los accidentes laborales hasta finales de 2012.
El resultado fue que gracias al alto
compromiso de toda la organización,
los objetivos se cumplieron e incluso
se sobrepasaron ya a principios de
2011, un año antes de lo estipulado.
Ahora estamos diseñando la nueva estrategia de sostenibilidad a 20
años vista y trabajando en los nuevos
objetivos hasta 2015.
Estamos convencidos que los grupos de interés cada vez valorarán
más claramente a las empresas que
apuestan por productos y servicios
sostenibles. Es por ello que hemos
estipulado que el 30% de nuestras
ventas provenga de productos con
menos de tres años de vida, y que
impacte como mínimo en una de las
cinco áreas focales que hemos determinado como prioritarias: energía y

clima, agua y aguas residuales, materiales y residuos, seguridad y salud y
progreso social. De esta manera potenciamos la innovación sostenible.
Y esto es posible gracias a los más
de 3.000 empleadas y empleados en
I+D+I que Henkel tiene en todo el
mundo y a que dedicamos el 3% de
nuestras ventas a este concepto.
Seguiremos trabajando día a día
para conocer las necesidades de
nuestros consumidoras y consumidores y satisfacerlos gracias a la innovación sostenible sin comprometer
las oportunidades de desarrollo de
las futuras generaciones.

Es posible tener un
equilibrio entre lo
económico, lo ecológico
y lo social
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Cuando la sostenibilidad
contribuye a la rentabilidad

La sostenibilidad ha estado en el ADN de IKEA desde
nuestro nacimiento, hace más de 60 años en una de las
zonas más pobres de Suecia. Desde entonces, hemos evitado malgastar recursos porque hacerlo ahorra costes, y
ahorrar costes está en la base de nuestro negocio para
poder ofrecer precios asequibles para la mayoría.
Belén Frau,
directora general
de IKEA Ibérica

Ahorrar dinero y proteger el medio ambiente van de la mano. La experiencia
nos ha demostrado que ser sostenible
y responsable no solamente es rentable sino que además conduce al éxito
empresarial. Por ello, consideramos
que la sostenibilidad debe ser parte
integral de cualquier negocio.
En el caso de IKEA, la sostenibilidad
es uno de los pilares sobre los que se
asienta la estrategia mundial del Grupo. Y la forma de afrontar el desarrollo
sostenible de nuestra actividad tiene
mucho que ver con la propia cultura de
la compañía, en la que prevalece siempre la búsqueda continua de nuevas
posibilidades de mejora. Por ello, decimos que para IKEA la sostenibilidad es
una TAREA SIN FIN, en la que debemos plantearnos retos y avances constantemente porque muchos pequeños
pasos dan lugar a grandes resultados.
Así, nuestros clientes y sus hogares
son protagonistas de nuestras iniciativas para contribuir al desarrollo sostenible del hogar, de las comunidades en
las que estamos presentes o del planeta. Una responsabilidad compartida
que está vinculada a nuestra idea de:
IKEA hace su parte, el cliente la suya y
juntos ahorramos dinero y recursos.
De esta manera, ayudamos a los
hogares a consumir menos agua y
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energía, y a reducir los residuos, con
sencillas medidas. En el año 2010, por
ejemplo, nuestros clientes en España,
gracias a productos de IKEA, ahorraron más de 10 millones de euros en
sus facturas de agua y luz.
Para los próximos años, nuestra estrategia de sostenibilidad aúna nuestra
prioridad en materia de Responsabilidad Social y ambiental. Por esta razón,
nuestro objetivo pasa por seguir ofreciendo productos sostenibles, liderar
el movimiento hacia una sociedad baja
en emisiones de gases contaminantes,
convertir los residuos en recursos, reducir el consumo de agua (en 2010
utilizamos casi un 20% menos de
agua en nuestras tiendas) y avanzar
en la Responsabilidad Social.
En cuanto a los productos, en IKEA
la sostenibilidad es parte integral de
todos ellos. Y con esta idea nació
nuestro proyecto ‘Green Living’, que
desarrolla nuevas soluciones y productos a precios asequibles, y nos ayudan
a hacer de los hogares lugares más
respetuosos con el medio ambiente y
los recursos naturales.
En IKEA también hemos querido asumir un papel protagonista en
la lucha contra el cambio climático y
para ello teníamos que predicar con el
ejemplo. Seguimos mejorando año tras

año en el uso eficiente de la energía, y
fomentado el consumo y la producción
de energías renovables. Hoy el 100%
de la energía que utilizamos procede
de fuentes certificadas como renovables. Y además, acabamos de anunciar
una inversión de 50 millones de euros
para que en 2015 nuestras tiendas y
edificios tengan instalaciones de paneles fotovoltaicos para la producción
de energía solar. En los próximos ocho
años queremos abrir 14 nuevas tiendas y cada nueva tienda va a ser un
referente en sostenibilidad, como lo va
ser la próxima en Valladolid.
Cuando alguien piensa en IKEA
puede pensar en el lugar en el que encontrar las mejores soluciones de decoración al mejor precio, pero también
en una organización de personas que
busca tener un impacto positivo sobre su comunidad, sobre las personas
y sus hogares; y que se esfuerza por
hacer del planeta un lugar mejor para
vivir, es nuestra visión y créanme, no es
una quimera. A IKEA le funciona desde hace más de 60 años.

Nuestro objetivo pasa
por seguir ofreciendo
productos sostenibles

EL COMPROMISO DE
LA ALTA DIRECCIÓN

Cinco asuntos que darán
que hablar en 2012
Para bien, los seres humanos no estamos diseñados para
adivinar el futuro, pero nos encanta intentarlo. Seguramente con ello tratamos de disminuir la incertidumbre que en
estos tiempos debería ser el recorte prioritario. Vayan aquí
algunos asuntos que, en mi modesta opinión, darán que
hablar al menos en los corrillos de la profesión durante
este año, del que solo espero que sea por lo menos tan interesante como nos tienen acostumbrados los anteriores.
José Luis Blasco,
socio responsable de
Cambio Climático y
Sostenibilidad de KPMG
Muchos aniversarios. En 2012
tendrán lugar muchas efemérides
‘sostenibles’. Además de las dos décadas de la Cumbre de Río, se cumplirán 25 años de la publicación del
Informe Brundtland y por tanto de
la célebre definición de desarrollo
sostenible o 40 años de los Límites
del crecimiento, el informe del MIT
al Club de Roma que en una crisis
como la actual puso lo ambiental en
la agenda gubernamental, aunque
fuera tratando de mostrar una catástrofe que nunca se produjo.
Para celebrarlo en junio de este
año en la misma ciudad de Río tendrá lugar la próxima gran Cumbre.
Nos llegará llena de expectativas y
esperemos que de algún acuerdo
sobre cómo reactivar la economía a
través de lo que se ha venido a denominar el crecimiento verde.
Despliegue de la estrategia de la
UE sobre RSE. Tras su publicación
el pasado mes de octubre, deberá
comenzar su puesta en marcha. De
las medidas que se proponen, más
de la mitad deberán comenzar durante este año. Entre los asuntos, la
revisión de las Directivas de compra
pública o de prácticas desleales, el
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desarrollo y revisión de políticas nacionales en esta materia o el impulso
a un marco de trabajo común en materia de Derechos Humanos.
Novedades en lo público. En la
esfera doméstica, existe gran expectación sobre cómo el nuevo gobierno entiende esta cuestión. Sobre
la mesa, el futuro papel del CERSE,
la redefinición del papel de los sindicatos en el diseño de las políticas
públicas de RSE o el despliegue de
la Ley de Economía Sostenible, texto aprobado el pasado marzo -con
los votos del Partido Popular– y que
entre otros asuntos, obliga a las empresas públicas dependientes de la
Administración General del Estado
–las que queden- a realizar informes
de RSE y de gobierno corporativo
anuales.
Sobre los informes. Un clásico en
la última década, pero este año las
novedades que se esperan son importantes. En el ámbito de la UE, la
presidencia europea impulsará la comunicación que viene preparando la
Comisión sobre la conveniencia de
realizar informes de Responsabilidad
Social para las empresas cotizadas.
La decisión de legislar sobre el tema

ya ha sido tomada. Ahora la duda es
cómo llevarla a cabo. Mi apuesta es
por un modelo semejante al desarrollado ya en Dinamarca. Pero también
durante el año veremos novedades
en la nueva versión de Global Reporting Initiative y un nuevo documento
sobre informes integrados para el
verano-otoño de este año.
Los inversores como grupo de interés principal. Sin duda en la lista
hay otros muchos temas interesantes que creo serán motivo de análisis, pero me gustaría mencionar
como quinto una tendencia que está
transformando la forma en la que se
ha entendido la RSE en la empresa
y que no es otra que la entrada de
los inversores como grupo de interés principal. Este cambio está enriqueciendo las estrategias de las
empresas en este campo y sin duda
es la llave más eficiente que hemos
encontrado.

En 2012 tendrán lugar
muchas efemérides
‘sostenibles’

EL COMPROMISO DE
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La Responsabilidad Social
Corporativa en CaixaBank

Hablar de Responsabilidad Social Corporativa en CaixaBank no es nuevo para una entidad que ha hecho suyos
los valores de su principal accionista y fundador, la Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona, ”la Caixa”, que hoy ejerce su actividad financiera a través de CaixaBank, la primera
institución financiera por número de clientes en España.
Ángel Pes,
subdirector general
de CaixaBank

Desde sus orígenes ”la Caixa”, fundada en 1904, se caracterizó por
una vocación de trabajo a favor del
interés general y por su gran compromiso social. Su actividad financiera dio prioridad al ahorro familiar
y a los seguros para la vejez, en un
momento en el que no existían en
España.
Al mismo tiempo, se creó una importante Obra Social que durante
décadas ha financiado actividades
de carácter social, educativas, culturales y científicas. En los últimos
años, su presupuesto anual de 500
millones anuales (el mayor de la Fundaciones en España y el segundo de
Europa) no se ha reducido, a pesar
de la crisis que atravesamos desde
el año 2008.
Esta realidad me permite afirmar
que la acción social, la responsabilidad de una empresa para con los
grupos que interactúan con ella, no
está reñida con los buenos resultados,
sino que ambos aspectos, compromiso social y éxito económico, se han
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visto favorecidos y potenciados por
este comportamiento responsable.
¿Cómo entendemos la Responsabilidad Corporativa en CaixaBank?
Para nosotros es un compromiso de
fidelidad a los valores corporativos
de liderazgo, confianza y compromiso social, que debe traducirse en la
creación de valor para todos nuestros grupos de interés, clientes, accionistas, empleados, proveedores y
el conjunto de la sociedad. Esto se
consigue con la mejora continua en
nuestra actividad diaria, la cual debe
contemplar sus impactos sociales y
medioambientales en todas y cada
una de sus acciones. Para ello debemos involucrar a todas las áreas de
la Compañía; cada uno de los más
de 28.000 empleados y las más de
5.000 oficinas deben tener objetivos
de mejora.
Creemos que la actitud responsable así entendida genera confianza
en nuestros grupos de interés, disminuye los riesgos inherentes a cualquier actividad e influye de manera

positiva en la imagen y en la reputación de la institución. Son valores intangibles que, a medio y largo plazo,
se reflejan en los buenos resultados
de la compañía.
El avance hacia una banca responsable, la inclusión financiera a través
de MicroBank, el apoyo a la obra
social, el fomento del voluntariado
corporativo y la protección del medio
ambiente, serán los ejes principales
de actuación en materia de Responsabilidad Corporativa en los que
CaixaBank seguirá actuando.

Creemos que la
actitud responsable
así entendida genera
confianza en nuestros
grupos de interés
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La RC, una palanca clave en el cambio de
modelo de la industria farmacéutica
En las estrategias de la industria farmacéutica ya se encuentran de manera inherente las intenciones que tradicionalmente se relacionan con la Responsabilidad Corporativa, y
es que el medicamento es un producto que tiene un valor
social añadido. Sin embargo, los retos a los que se enfrenta la industria farmacéutica están poniendo sobre la mesa
la necesidad de cambiar de modelo de negocio para seguir
ofreciendo nuestras mejores soluciones terapéuticas al servicio de nuestros pacientes y de las generaciones futuras.
Ana Céspedes,
directora corporativa
de Merck España
En una industria que ha contribuido, junto a otros agentes, a mejorar hasta un
40% la esperanza de vida de los ciudadanos en los últimos 10 años y que además ha mejorado la supervivencia en
enfermedades como el SIDA o el cáncer, los sucesivos recortes presupuestarios y las limitaciones burocráticas que
venimos sufriendo en los últimos dos
años presentan una incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo como lo
conocemos.
Una de las diferencias críticas del
sector farmacéutico es que su producto final, el medicamento, tiene valor más
allá del producto en sí mismo por los beneficios que presenta para el desarrollo
humano y social. Ahora, la accesibilidad a
medicamentos, la agilidad administrativa
y la deuda ponen en jaque la sostenibilidad del modelo. Es preciso pues plantear
un cambio, con vistas a largo plazo y que
permita mantener el posicionamiento de
nuestro sector en todos los sentidos.
De la misma manera, la RC es un área
que ha mostrado una gran evolución,
adaptando sus objetivos y su alcance
a las nuevas tendencias en las que se
enmarca la actividad empresarial. Este
giro, orientado a un modelo integrador,
ha sustentado las estrategias de com-
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pañías que han sabido anticiparse a los
cambios. Por eso, en estos momentos
en los que las compañías queremos
preservar lo bueno y adelantarnos a las
necesidades futuras, la RC ofrece un
marco ideal sobre el que diseñar unas
dinámicas eficaces y válidas.
Siguiendo este modelo integrador,
en Merck estructuramos la RC en ejes
estratégicos para nuestra actividad: personas, productos, medio ambiente y la
comunidad. Gestionamos la asignación
de recursos, las actividades necesarias
y su seguimiento desde una perspectiva multidisciplinar, en una comisión que
analiza la evolución de cada módulo y el
cumplimiento deseado en cada uno de
los ejes.
Dentro de la acción social distinguimos dos vertientes: los ‘Lighthouse
Projects’ o proyectos corporativos, y los
locales. En el primero, destaca el programa ‘Minilabs’ que desarrollamos desde
2007 junto con la OMS, y que enmarca
un esfuerzo consistente en 400 ‘minilaboratorios’ que actúan contra el fraude
de fármacos en países en vías de desarrollo. Asimismo, hasta el 2017 invertiremos un total de 80 millones de dólares
para extinguir la esquistosomiasis.
No obstante, en la categoría perso-

nas, nuestros empleados son el primer
objetivo. Desplegamos campañas de
prevención, programas de desarrollo y
potenciamos la cultura corporativa en
todos nuestros sites. Además, potenciamos el cumplimiento de nuestros valores y hemos anunciado públicamente
nuestro compromiso de alcanzar el porcentaje del 30% de mujeres en puestos
directivos en cinco años.
Pero sin duda, el gran paso que nuestra compañía ha sabido incorporar en su
estrategia de RC es la identificación de
estos objetivos como parte de las líneas
estratégicas de la compañía para los
próximos tres años. Su incorporación en
el Balance Scored Card y su seguimiento nos recuerda que nuestro compromiso es una constante que nos ayudará a
mantener las exigencias de servicio y de
calidad con todos nuestros stakeholders
que siempre han sido relevantes para
nuestro negocio.
Y es que más allá de los cambios del
entorno, en Merck entendemos que
nuestro esfuerzo se debe enfocar a
aprovechar oportunidades y tendencias
que nos acerquen a nuestro diferencial
como sector: mejorar la vida de las personas y todos los factores que pueden
contribuir a ello.
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Referentes en innovación
social y medioambiental
En NH Hoteles nos marcamos una clara misión en nuestro
negocio: ofrecer servicios de hostelería sostenibles, consistentes y eficientes para todos nuestros grupos de interés.

Mariano Pérez,
presidente de NH Hoteles
Entendemos la Responsabilidad Corporativa como el modelo de negocio
a seguir y lo demostramos con nuestra clara apuesta y compromiso por
ofrecer una constante innovación y
búsqueda de soluciones eficientes y
sostenibles con el objetivo de liderar
el sector turismo en desarrollo sostenible, sirviendo de inspiración para
otros.
La compañía, que cuenta con 400
hoteles en 25 países, apuesta por
un modelo de negocio basado en la
sostenibilidad y el diálogo con sus
grupos de interés; y entiende la innovación responsable y sostenible
como uno de sus principales valores
como motor de competitividad, crecimiento y liderazgo.
Trabajando en esta línea, en NH
Hoteles apostamos por la implantación de un ambicioso y global Plan
Estratégico Medioambiental 20082012 marcado por cuatro objetivos
mesurables: reducir en un 20% los
consumos de agua, energía, emisiones de CO2 y residuos. A día de hoy,
los resultados nos demuestran que
la apuesta por la innovación sostenible es un ‘caballo ganador’ para la
cadena: no sólo hemos logrado reducir nuestros consumos de agua y
energía –lo que también se traduce
en ahorros económicos–, sino que
también hemos logrado implicar a
clientes, empleados y proveedores
en un compromiso común.
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De este modo nació el Club NH
Sostenible, laboratorio de ideas de
I+D creado con el objetivo de compartir nuevas prácticas y soluciones
innovadoras y sostenibles con los
proveedores de NH Hoteles más
comprometidos con el entorno. Fruto de este trabajo común han nacido
nuevos productos y servicios como
los amenities oxo-biodegradables
o ascensores capaces de producir
energía para abastecer los puntos
de recarga de vehículos eléctricos
de los hoteles NH.
En 2010 aprobamos un nuevo
Plan Director de Responsabilidad
Social Corporativa 2011-2013 cuyo
principal objetivo es dotar de globalidad y transversalidad a todas las acciones e iniciativas desarrolladas en
esta materia, así como reforzar los
proyectos de acción social y consolidar el voluntariado a nivel global.
Hemos definido nuestra acción
social a través de un nuevo plan global, con un compromiso y colaboración basado en nuestro negocio hotelero. Bajo nuestro lema ‘Up! for the
people’, promovemos el voluntariado
corporativo (‘Up! for Volunteering’), la
formación en hostelería y restauración para colectivos desfavorecidos
(‘Up! for Opportunities’) y la colaboración con la sociedad a través de
nuestros productos y servicios (‘Up!
for Hospitality’). Uno de los proyectos
innovadores enmarcado dentro de la
línea de voluntariado es la creación
y puesta en marcha de un hotel escuela en Etiopía junto a Manos Unidas. Nuestros empleados, expertos

en la gestión de establecimientos
hoteleros, asesoraron y aportaron
sus conocimientos de diseño, operativa y gestión para la puesta en
marcha de este hotel, apoyando así
el desarrollo económico y social de
la región de Tigray.
La labor de la compañía en el
ámbito de la sostenibilidad medioambiental se ha visto recientemente reconocida mediante el galardón
TRI Award, otorgado por Jeremi Rifkin, reconocida autoridad mundial
en materia de economía y medio
ambiente. Además, NH Hoteles ha
recibido el Premio Latinoamericano
a la Responsabilidad Empresarial de
manos del Foro Ecuménico, en reconocimiento al compromiso demostrado en los entornos donde opera
y que se ha puesto de manifiesto en
las iniciativas sociales y medioambientales que ha llevado a cabo la
compañía en los últimos años.
Con todo, NH Hoteles entiende
que la innovación sostenible permite a una empresa liderar su sector,
crecer de forma sostenible, reinventarse, construir nuevas relaciones y
ofrecer soluciones a las necesidades de todos sus grupos de interés
creando valor compartido.

La innovación
responsable y
sostenible es motor
de competitividad,
crecimiento y liderazgo
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La crisis, una oportunidad
para una nueva economía

Jesús Acebillo,
presidente del Grupo
Novartis en España

Dentro de esta atmósfera social, las
empresas estamos pasando también
por momentos especialmente críticos.
Sin embargo, la crisis debe considerarse como una oportunidad para desarrollar una economía de mercado
integrada, a escala global, donde los intereses privados y los empresariales no
vayan en detrimento del bien común.
Que las empresas tengan beneficios,
después de innovar, de lanzar productos al mercado, de tener un precio razonablemente justo para que puedan
seguir invirtiendo, contratando gente
y seguir investigando, es una de las
claves del futuro. Si cortamos las alas
a las empresas, se limitan las posibles
maneras de hacer las cosas de la mejor
manera.
De ahí, la creciente preocupación del
sector farmacéutico, sorprendido desde 2011 por medidas unilaterales que
han debilitado aún más la ya difícil situación del sector, llevando a éste a una
situación crítica. Si la Administración no
pone remedio, nos veremos abocados
a una transformación negativa hacia
horizontes de marginalidad, de bajo
valor añadido y baja competitividad, lo
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Este año que acabamos de estrenar debe ser crucial para
generar espacios de reflexión y debatir nuevos modelos
que nos permitan superar el difícil entorno al que nos enfrentamos. La actual crisis económica y financiera está
minando la confianza del ciudadano en la integridad de
las instituciones, los líderes corporativos y políticos. Un
gran número de personas en todo el mundo sufre a causa de las complejas repercusiones de haber puesto en
práctica valoraciones del crédito inadecuadas, déficits en
la supervisión reguladora, por riesgos disimulados y por
una gestión de éstos equivocada, todo lo cual ha favorecido la asunción de excesivos riesgos y el olvido de la
prudencia.

que no ayudará a sacar a España de la
actual situación en la que nos encontramos.
En este contexto en Novartis seguimos intentado gestionar responsablemente nuestra compañía de la mejor
forma posible, priorizando las actividades en tres dimensiones clave:
A) Generando valor para la sociedad en
general y los pacientes en particular,
a través de medicinas innovadoras
para enfermedades que aún no
disponen de tratamientos eficaces
y productos genéricos de alta calidad que ayuden a mantener la sostenibilidad del sistema nacional de
salud.
B) Manteniendo las inversiones en
proyectos de I+D y de desarrollo
tecnológico e industrial asegurando
la participación de centros de investigación españoles en proyectos
cooperativos de ámbito internacional, y las actuales cuotas de exportación de nuestros productos.
C) Desarrollando el talento en una
cultura corporativa basada en un
exigente liderazgo moral de las personas.

Así, desde Novartis empezamos
2012 con nuevas esperanzas y además con un nuevo Gobierno, del que
esperamos un marco de referencia
claro para un sector que consideramos fundamental en el contexto
productivo español pero que está en
unos momentos críticos.
Y no quisiera acabar sin enfatizar
la relevancia de las conductas responsables, sobre todo en las presentes circunstancias de recesión
económica, en relación con los comportamientos de todos los grupos de
interés, empezando por el Gobierno
y siguiendo por las administraciones
públicas, los partidos políticos, los
sindicatos, las asociaciones y por
supuesto las empresas. Pues en mi
opinión, la responsabilidad es cosa
de todos.

Si cortamos las alas a
las empresas, se limitan
las posibles maneras de
hacer las cosas de la
mejor manera
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Ser responsable significa...

Fernando Ballesteros,
secretario general de
Orange en España

Y es que, como empresa tecnológica, la base de nuestra actividad es
conectar a las personas, contribuir a
que puedan comunicarse; en definitiva, hacerles más sencillo interactuar
con su familia, con sus amigos, con
sus contactos profesionales, con las
instituciones, etc. Nuestra tecnología,
que para ellos debe ser transparente,
es precisamente la que hace todo esto
posible. Nuestra obligación es trabajar
para que cada vez un mayor número
de personas, incluidas aquellas con
más dificultades para el acceso a las
nuevas tecnologías, puedan disfrutar
de todas las ventajas que éstas proporcionan y que estas mismas tecnologías no se conviertan en una barrera
más a superar. El nuevo mundo digital
solo tiene sentido si está al alcance de
todos, independientemente de su ubicación, edad, salud, condición social o
nivel de educación.
En este sentido, en la sociedad digital actual, poder relacionarse está íntimamente unido a las posibilidades de
interacción que están a disposición de
las personas. El objetivo de Orange con
sus redes, servicios y contenidos, consiste básicamente en crear estos vín-
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¿Qué significa ser responsable para una empresa del siglo XXI? Para nosotros, en Orange, el significado de esas
palabras se refleja en nuestro compromiso diario con la
creación y desarrollo de servicios accesibles para todos
los ciudadanos, con la ayuda a nuestros clientes para que
sepan moverse en el mundo digital, tanto si son principiantes como expertos; con la construcción de redes de banda
ancha con ﬁbra óptica y despliegue de cables submarinos
que agilizan las comunicaciones, con nuestra contribución
al desarrollo de las empresas, tanto grandes como pequeñas… En definitiva, con nuestro apoyo al progreso social
y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la
sociedad en la que operamos.

culos cotidianos que hacen viable esa
comunicación. Esta responsabilidad
genera, además, enriquecimiento mutuo y desarrollo, ya que, al mismo tiempo que contribuimos al entretenimiento
e interrelación entre nuestros usuarios,
nos consolidamos como empresa comprometida con una sociedad cada vez
más sostenible, apoyando activamente
su desarrollo educativo, económico e
incluso medio ambiental.
La Responsabilidad Social Corporativa es, por tanto, un factor clave en el
presente y futuro de nuestra compañía,
y forma parte de nuestra estrategia
empresarial. Al mismo tiempo, es una
fuente de creación de valor para todos
nuestros grupos de interés. En Orange
hemos definido nuestra estrategia de
RSC sobre esta convicción, analizando
las expectativas de estos grupos de
interés a través de entrevistas y encuestas ad hoc, así como los riesgos
y oportunidades que se relacionan con
el desarrollo sostenible y su impacto
sobre el crecimiento de la empresa.
De esta forma, la responsabilidad con
nuestro entorno es compartida y, al
mismo tiempo, enriquecida con todas
las aportaciones.

Con todo ello, hemos elaborado una
estrategia, que está en el corazón de
nuestro proyecto ‘Conquistas 2015’ y
que se plasma en planes de acción que
giran alrededor de cuatro compromisos
básicos:
• Extender los beneficios del mundo
digital a tantos como sea posible;
• Asegurar la transparencia, calidad,
seguridad y seguridad para nuestros
clientes;
• Desarrollar soluciones innovadoras
para un planeta más sostenilble;
• Reconocer y apoyar a nuestros empleados.
Todo ello define claramente nuestra
visión de empresa responsable atenta
a la sociedad, solidaria, apasionada por
la innovación y que trabaja día a día
para lograr una mejor calidad de vida,
más sencilla, mejor conectada y más
satisfactoria para todos.

La responsabilidad
con nuestro entorno es
compartida y, al mismo
tiempo, enriquecida con
todas las aportaciones
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La RSC, el núcleo de nuestra identidad

En Reale Seguros, la Responsabilidad Social Corporativa
no es una opción, es el núcleo de nuestra identidad y así
lo demuestra nuestra finalidad social que viene reforzada
por el carácter mutualista de Reale así como por el Código Ético de nuestro grupo empresarial que es inequívoco
en cuanto a los valores que deben orientar nuestra actividad y nuestras relaciones con los diferentes actores del
mercado.
Luigi Lana,
consejero delegado de
Reale Seguros
Entendemos la RSE no como un
añadido a nuestra actividad empresarial, ni como una exigencia de los
mercados. Para nosotros, la RSE es
un compromiso que nace de dentro
a fuera por el significado que como
comunidad humana, constituida en
empresa, damos a nuestros valores
como personas concretas con conciencia y responsabilidad individual y,
por otro lado, a la propia finalidad de
la empresa, que no es sólo obtener
beneficio económico, sino una finalidad social y humana. La empresa
sólo tiene verdadero sentido si es
un instrumento desde su naturaleza
propia, al servicio del desarrollo de
las personas y de la sociedad.
Nuestro modelo de RSE parte de la
cultura de la compañía y se proyecta en un modelo de relación y unos
compromisos concretos con todos
nuestros grupos de interés: empleados, mediadores, clientes, proveedores, comunidad y nuestro accionista,
siendo conscientes de que nuestra
primera responsabilidad es asegurar
la continuidad del Grupo Reale y en
consecuencia el logro de resultados
que nos permitirán generar riqueza
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y trabajo, siempre bajo criterios éticos y de transparencia, satisfacer
las necesidades de nuestros clientes, contribuir al desarrollo humano y
profesional de nuestros empleados y
proporcionar solidez a nuestros mutualistas.
En Reale, contamos con un Comité de RSE, equipo multidisciplinar
encargado de llevar a cabo con éxito
este propósito, diseñando, ejecutando y velando por que se cumplan las
políticas de RSE, en cuanto a:
• Compromiso con el equipo humano
promoviendo su desarrollo humano
y profesional.
• Ofreciendo soluciones adaptadas a
nuestros clientes, informando con
transparencia y resolviendo sus
dudas y quejas de la manera más
rápida y eficaz.
• Apostando por relaciones a largo
plazo con nuestros colaboradores y
proveedores basadas en la confianza y el beneficio mutuo.
• Estando presentes y colaborando
con las principales asociaciones y
estudios que fomenten la transparencia y la profesionalización del
sector asegurador.

• Trabajando para mejorar el mundo
que nos rodea asegurando sus sostenibilidad y devolviendo parte del
beneficio que nos aporta.
Este enfoque de la RSE nos aporta
día a día beneficios a nuestra empresa consolidando una cultura propia
y diferencial, alineando a toda la organización con misión y valores del
Grupo Reale y marcando las prioridades en la gestión del negocio y la
forma de desarrollar nuestro trabajo,
potenciando la motivación de nuestro equipo humano y, en definitiva,
mejorando nuestro posicionamiento
competitivo en el mercado asegurador por la asociación de nuestra
marca y nuestra oferta de productos
y servicios a valores que generan
confianza.

Nuestro modelo de RSE
parte de la cultura de la
compañía y se proyecta
en un modelo de relación
y unos compromisos
concretos con todos
nuestros grupos de interés
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Innovación, talento y globalización

Antonio Bufrau,
presidente ejecutivo de Repsol
Aunque sí es verdad que, de pronto, el
mundo que conocíamos parece tambalearse. Creemos que este cambio se
basa principalmente en la evolución que
está acaeciendo en tres principales dimensiones.
En primer lugar la gobernanza mundial. Estamos asistiendo a un desplazamiento del centro de gravedad de la gobernanza mundial, al tránsito del mundo
del hemisferio Norte, del G8, al mundo
planetario del G20. Y, tal vez, en unos pocos años habrá otros países que querrán
ser tenidos en cuenta, y del G20 pasaremos al G30 o G40.
Está por ver que nuestro planeta
pueda soportar ese proceso, que tenga
suficientes materias primas y recursos
naturales para abastecer esa formidable creación de clases medias a escala
multimillonaria, y suficiente capacidad de
asimilación de los impactos ambientales
asociados a ese nuevo y creciente ejército de consumidores.
En segundo lugar tendremos que tener en cuenta la huella ambiental del desarrollo. Tendremos que demostrar que
somos lo suficientemente inteligentes
como para hacer viable a largo plazo el
bienestar y las demandas de desarrollo
de la humanidad. Para conseguir esto,
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La incertidumbre del momento actual se acentúa hasta un
punto que tiene escasos precedentes. Pocas veces las sociedades desarrolladas habían manifestado tanto pesimismo. Vaya por delante la discrepancia desde nuestra compañía de esta visión pesimista. En términos generales, el
mundo ha experimentado un desarrollo enormemente positivo en estos últimos cincuenta años: la democracia y el
respeto por los derechos humanos han ganado grandes
victorias contra el totalitarismo, la lucha contra la extrema
pobreza ha logrado importantes avances, el índice de desarrollo humano del conjunto del planeta no ha dejado de
progresar.
deberemos gestionar de un modo sostenible tres recursos básicos: el agua, la
energía, y el territorio.
En tercer lugar hay que prestar atención a los cambios que se están produciendo en el seno de la sociedad. La
influencia de las tecnologías de la información y la comunicación están produciendo a una velocidad asombrosa una
conciencia global, y están desencadenando cambios sociales insospechados.
Ante esta nueva realidad, en la compañía estamos trabajando en la transformación de tres pilares prioritarios:
• Innovación. No hay mejor motor de
transformación que la innovación y
la tecnología utilizadas con vocación
de liderazgo. Nada mejor que la innovación para enfrentarse a la huella
ambiental del desarrollo. Se trata de
asegurar el acceso a los recursos que
necesitamos y su uso crecientemente eficiente, en particular, a la vista de
las nuevas demandas planteadas por
las masivas clases medias que están
creándose en los países emergentes.
• Talento. Necesitamos gente creativa,
sin miedo a arriesgar, gente que comprende el valor de la diversidad, de la
pluralidad cultural, de la flexibilidad.
Gente atenta al pulso de los cambios

sociales, que vea la vida como un proceso de aprendizaje permanente, que
acepte los cambios de funciones, de
responsabilidades, incluso de paisajes.
Necesitamos poner las condiciones
para que, con gente como esa, el talento fluya y se exprese.
• Globalización. Se trata de un cambio
de nuestra forma de ver el mundo y
de vernos a nosotros mismos, de saber interpretar nuestras limitaciones
y hacer de ellas una palanca para
convertirlas en ventajas. Lo cual nos
supone aceptar la diversidad como
un valor crucial, saber adaptarnos a lo
local, respetando por encima de todo
los intereses legítimos de los países
que nos acogen. Y algo muy relevante,
ser capaces de entender y compartir
preocupaciones emergentes de la
nueva sociedad global. Esto significa
abrirnos al escrutinio público, apostar
por la transparencia, implicarnos en
los derechos humanos y en la lucha
contra la corrupción, entender que el
diálogo con la sociedad, no debe ser
sólo un instrumento de gestión de
riesgos, sino sobre todo una forma de
crear alianzas e identificar oportunidades, de estar seguros que avanzamos
en la dirección correcta.
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Coherencia entre RC y estrategia,
clave para la credibilidad

A lo largo de la historia célebres pensadores han manifestado que el sentido común es uno de los sentidos menos
comunes entre los humanos. Si lo trasladamos al ámbito
empresarial, el significado de esta afirmación podríamos
equipararlo a la falta de coherencia que en ocasiones existe entre las estrategias empresariales y las acciones que
se implementan.
Fernando Oliveira,
CEO de Sonae Sierra
No cabe duda de que la RC está de
moda y, por este motivo, esta área
es una de las más afectadas por
este problema. Así, cada vez son más
las empresas que quieren llamar la
atención comunicando la puesta en
marcha de políticas responsables en
materia medioambiental, de seguridad y salud, de recursos humanos
o en cualquier otro campo. Políticas
que, independientemente de los objetivos estratégicos, sin duda buscan
mejorar la relación con el entorno a la
vez que lograr mayor eficiencia en los
procesos.
Es un gran paso que las compañías
hayan conseguido avanzar en este
sentido y estamos convencidos de
que esta será la senda que se siga
de ahora en adelante. Sin embargo, el
diseño de estrategias responsables
no siempre va acompañado de un
reflejo en cuanto a compromiso real
de esa empresa con la mejora de la
sostenibilidad. Y eso es algo que los
stakeholders saben.
Por este motivo, para ganarse la
confianza de los públicos hace falta
mucho más que proponer ideas sostenibles, también hay que aplicarlas.
Porque precisamente este alineamiento entre la teoría y la práctica es
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lo que determinará que las empresas
tengan o no credibilidad
En Sonae Sierra, estos valores son
fundamentales y, por ello, siempre
perseguimos que cada estrategia de
negocio tenga su repercusión en las
acciones que desarrollamos en nuestro día a día. Prueba de nuestro esfuerzo es el reconocimiento otorgado
a nuestra labor mundial este año por
la Fundación GRESB, una iniciativa puesta en marcha por miembros
muy destacados a nivel mundial en
el sector inmobiliario. Esta institución
elabora anualmente el ranking de los
fondos inmobiliarios más comprometidos con la sostenibilidad. Sonae
Sierra se ha alzado en 2011 con la
primera posición a nivel europeo y el
tercer puesto en el ranking mundial.
Un reconocimiento que se ve complementado por los logros obtenidos
en materia de eficiencia energética.
En este campo, en Sonae Sierra hemos reducido el consumo de electricidad por metro cuadrado en las
zonas comunes de nuestros centros
comerciales en un 30% desde 2002.
Las medidas de eficiencia energética
implementadas en cada centro comercial han supuesto un ahorro de
alrededor de 105 millones de kWh

de electricidad, equivalente a 9 millones de euros en costes, en 2010.
Además, hemos reducido un 60% las
emisiones de gases de efecto invernadero (toneladas por m2 de SBA)
desde 2005. Datos, todos ellos, que
reflejan nuestro compromiso firme
con las políticas que transmitimos.
Por todo ello, y para concluir, creemos que en materia de RC cada vez
será más necesario justificar las acciones que anunciemos y demostrar
que realmente están teniendo un reflejo en la realidad. Los consumidores
en particular, y los stakeholders en
general, serán con el paso del tiempo
más exigentes y todo apunta a que
estos requisitos se convertirán pronto
en algo imprescindible. Porque predicar es importante, pero más aún es
hacerlo con el ejemplo.

Para ganarse la
confianza de los
públicos hace falta
mucho más que
proponer ideas
sostenibles, también
hay que aplicarlas
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La triple dimensión de las
redes sociales en la RC

Las redes sociales ya han revolucionado las relaciones
personales, el ocio y nuestro modo de interaccionar con la
sociedad. Los expertos resaltan también su capacidad de
transformar la economía y los negocios.
Alberto Andreu,
chief reputation & sustainability
officer de Telefónica
Ahora bien, cabe preguntarse si tienen
o van a tener algún papel en la Responsabilidad Corporativa (RC). En mi
opinión, la respuesta es clara: sí. Y lo
es, no sólo porque el diálogo está en la
esencia de la RC y las redes sociales
son básicamente conversación, sino
porque, sobre todo, las redes pueden
ser una importante palanca para impulsar la gestión de riesgos, la gestión
de oportunidades y el stakeholder engagement, que sería transversal. La incidencia de las redes sociales en estas
tres dimensiones de la RC ya puede
verse a diario.
En primer lugar, gestión de riesgos
o impactos negativos de una organización por su actividad o su falta de diligencia (daños al medio ambiente o a la
salud, vulneraciones laborales, corrupción, etc.): si la empresa “tiene sensores” en todas las capas de la sociedad
(también en las redes sociales), podrá
detectar ex ante, y prevenir, reales o
potenciales riesgos reputacionales.
Por otro lado, las redes sociales están
cambiando el alcance de los riesgos:
cualquier tema cobra una dimensión
global en minutos. Y no sólo eso. Muchos de estos asuntos surgen en Internet y de ahí van a la prensa, la tele... La

buena noticia es que las redes sociales
dan a las compañías la oportunidad de
explicar lo sucedido en tiempo real.
Si nos referimos a la gestión de oportunidades, es inevitable pensar en las
redes sociales como fuente de innovación, conocimiento y talento. Hoy en día
todas las empresas tenemos, a través
del emprendimiento y la innovación,
una oportunidad de encontrar nuevos
motores de crecimiento con impacto
positivo en la sociedad. Las redes sociales no sólo pueden acercarnos a los
emprendedores o a los colectivos desfavorecidos sino que pueden ser una
herramienta en sí misma para llegar a
cabo esos negocios con componente
social, e incluso mostrarnos las oportunidades que no veíamos desde nuestras fortalezas corporativas.
Por último, stakeholder engagement.
El mero hecho de entrar en la conversación marca un hito para una empresa
porque abre otras vías de relación con
sus stakeholders, complementarias y
diferentes a las tradicionales. Seamos
‘sensatos’ (por no decir serios): una
compañía que lleva años operando en
el mercado, por definición, lleva años
relacionándose con sus stakeholders
en el mundo ‘analógico’. Pero las re-

des ofrecen nuevas vías en el entorno
digital: son inmediatas, pueden crear
el help-desk más personalizado y ágil
que podamos imaginar… Las redes,
en última instancia, suponen un reto
para las empresas. Y es un reto al que
no pueden renunciar.
Sin duda, en las redes sociales,
cada sector, cada negocio, cada empresa trabajará las citadas dimensiones de la RC en función de sus
particularidades y de sus impactos.
Ahora bien, creo que es importante
no perder de vista que lo que sucede en Internet no es independiente
de ese mundo ‘analógico’; debe verse
como un todo. Y ordenar, estructurar
y medir nuestra labor en Internet nos
ayudará a sacarle el máximo partido y
a gestionar nuestra reputación on-line
(y offline u ‘analógica’).

La buena noticia es
que las redes sociales
dan a las compañías la
oportunidad de explicar
lo sucedido en tiempo
real
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Contribución al desarrollo sostenible

Todos los empleados de Toyota comparten el convencimiento de que siempre hay un modo mejor de hacer las
cosas. Es nuestro compromiso con la mejora continua.
Katsuhito Ohno,
chairman de
Toyota España

Toyota Motor Corporation (TMC)
presentó en marzo de 2011 la ‘Visión Global Toyota 2020’, el proyecto con el que queremos liderar el
futuro de la sostenibilidad, a través
del compromiso con la calidad, la
innovación y el respeto por el Planeta. Para ello, la compañía se ha
propuesto lograr este desafío con
el talento y la pasión de las personas que conforman Toyota, porque
consideramos que siempre hay un
modo mejor de hacer las cosas.
Una muestra del compromiso de
las personas y colaboradores que
conforman Toyota ha sido su respuesta ante el terremoto que sacudió Japón el pasado 11 de marzo.
Tras los daños sufridos en tres plantas de fabricación, 1.100 establecimientos y 600 plantas de proveedores, la compañía logró funcionar
a pleno rendimiento en tres meses,

50

CORRESPONSABLES 2012

cuando el plazo previsto era de ocho
meses.
En España, el Comité de RSE y
Medio Ambiente, creado en 2010 y
constituido por la alta dirección de
Toyota, evalúa los planes de acción
definidos y aprobados anualmente.
Así, durante el pasado ejercicio, la
compañía ha seguido apostando por
la innovación para concebir el coche
ecológico definitivo, esforzándose
para satisfacer las demandas de los
clientes, respetando al equipo humano y comprometiéndose con el
medio ambiente y la comunidad.
La coyuntura actual supone momentos de desafío para una compañía como Toyota. En los buenos
tiempos, seguimos nuestra filosofía
corporativa e intentamos construir
fuertes relaciones a largo plazo con
nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros proveedores y la comu-

nidad local. En los tiempos difíciles,
en un ámbito de crisis global, las llamadas a revisión y el reciente terremoto de Japón, hemos tenido que reclamar la confianza y la comprensión
de nuestros grupos de interés.

Una muestra del
compromiso de
las personas y
colaboradores que
conforman Toyota
ha sido su respuesta
ante el terremoto
que sacudió Japón el
pasado 11 de marzo
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VidaCaixa Grupo, comprometidos
con la gestión responsable
Desde nuestros inicios, en VidaCaixa Grupo hemos creído
en un modelo de gestión responsable y sostenible, que ha
avanzado firmemente, sobre la base de nuestros valores
corporativos: Confianza, Calidad, Dinamismo y Cercanía.
Así, tomándolos como referencia, ordenamos nuestras actuaciones en torno a nuestros grupos de interés –accionistas, clientes, empleados, proveedores, sociedad y medio
ambiente–, para conocer a fondo sus expectativas y ofrecer el mejor servicio.
Ricard Fornesa,
presidente de VidaCaixa Grupo
Desde 2006, el desempeño responsable está reflejado en nuestro informe
de Responsabilidad Corporativa, cuyo
contenido sigue los rigurosos parámetros que establece el GRI, obteniendo
la máxima calificación A+ y verificado
por un experto externo.
La apuesta por la calidad del servicio es un hecho diferencial al que se
dedican importantes esfuerzos y que
define el modelo de relación del Grupo
con todos los clientes, que son más de
tres millones, lo que nos posiciona como
líderes en previsión social complementaria. Esta apuesta por la calidad se ha
visto recompensada reiteradamente en
las encuestas de satisfacción realizadas
y que ofrecen excelentes valoraciones
por parte de nuestros clientes y canales
de distribución.
En el último año, VidaCaixa Grupo ha
continuado avanzando en la aplicación
de los Principios de Inversión Responsable (PRI) de Naciones Unidas, siendo
la primera entidad española que los asumió globalmente, como compañía de
seguros y gestora de pensiones, desde
2009. Con la aplicación de estos principios, VidaCaixa Grupo asegura que
todas las inversiones gestionadas por
el Grupo se gestionan bajo criterios de

inversión socialmente responsable. En
este sentido, se ha avanzado en la aplicación de estos principios promoviendo
su difusión y desarrollando iniciativas
de mejora. En 2010 se cumplimentó el
primer informe de progreso del PRI, en
el que VidaCaixa Grupo da cuenta del
seguimiento de los principios, así como
de los avances y proyectos con relación
a la aplicación de los mismos.
En el ámbito social, la actividad de
VidaCaixa Grupo queda reflejada en diversas actuaciones como la implicación
de nuestros empleados a través de la
iniciativa Retorn, que ha impulsado más
de 16 actividades en colaboración con
15 organizaciones sociales, entre las
que destacan la ayuda a damnificados
de Haití y las campañas de recogidas de
alimentos y juguetes.
En relación también con el entorno
social, continúa vigente la colaboración
con la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil -GAVI Alliance-, dedicada
a facilitar la vacunación infantil en países
de rentas bajas. Asimismo, VidaCaixa
Grupo ofrece apoyo, a través de la contribución indirecta que realiza al resultado del Grupo “la Caixa”, en la labor que
desarrolla la Obra Social en ámbitos sociales y asistenciales. En 2010, el presu-

puesto de ésta alcanzó los 500 millones
de euros, en línea con las contribuciones
de años anteriores.
En el terreno medioambiental, uno
de los principales ejes de actuación ha
sido la implicación de la organización en
temas de sensibilización para los empleados. En este sentido, se pusieron en
marcha actividades como ‘Llegó la hora
de cuidar al paciente más importante:
nuestro planeta’, o la ‘Jornada para la
mejora del paisaje de la oficina’, que han
logrado una gran participación por parte
del personal de VidaCaixa Grupo para
reducir los consumos y los residuos en
nuestras instalaciones.
El compromiso responsable de VidaCaixa Grupo está impreso en el ADN de
la compañía, haciéndonos depositarios
de la confianza concedida por nuestros
clientes. Una confianza que nos exige estar en constante mejora para dar
respuesta a todos nuestros grupos de
interés.

El compromiso
responsable de VidaCaixa
Grupo está impreso en el
ADN de la compañía
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Innovación Sostenible, oportunidad
ante los actuales retos
Nos encontramos en un contexto socio-económico muy
complejo y competitivo, donde la mera supervivencia de
las empresas se puede considerar un éxito. Para responder a los nuevos retos derivados de esta situación, las empresas y el conjunto de la sociedad tenemos que apostar
por modelos de crecimiento sostenibles, que hagan un
uso racional de los recursos y donde todos sean partícipes de los beneficios derivados de la actividad económica
y empresarial.
Francisco Román,
presidente ejecutivo
de Vodafone España

La apuesta por la sostenibilidad y
por las políticas de Responsabilidad
Social genera ventajas competitivas
derivadas de aspectos tales como
la mejora de la gestión de riesgos,
el fomento de la innovación, la reducción de costes en programas de
eco-eficiencia, la mejora de la reputación, la mayor facilidad para atraer
y retener el talento y clientes, etc.,
elementos que son clave para la supervivencia y éxito de las empresas.
La implantación de programas de
RSE/Sostenibilidad por las organizaciones, además de promover actuaciones para abordar los impactos
sociales y ambientales de sus actividades, está fomentando, en el marco de la denominada innovación responsable, el desarrollo de productos
y servicios que contribuyen a crear
sociedades más sostenibles, generando beneficios económicos, sociales o medioambientales, en línea con
el concepto de generación de valor
compartido.
Veamos, a modo de ejemplo, cómo
cristaliza esta contribución en el sector de Telecomunicaciones, sea a tra-
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vés de la promoción del desarrollo en
países emergentes, sea permitiendo
en países desarrollados una sociedad de bajas emisiones de gases de
efecto invernadero.
De la misma manera, en el marco
de los compromisos anunciados públicamente por Vodafone España de
mejor servicio y cobertura, estamos
fomentando la reducción de la brecha
digital en entornos rurales, a la vez
que nuestra tecnología está facilitando el acceso a las comunicaciones
de las personas con necesidades especiales (personas con capacidades
diferentes, mayores, enfermos crónicos, víctimas de violencia de género,
etc.), contribuyendo de esta forma a
aumentar su calidad de vida e inclusión en la sociedad.
Es una realidad que productos y
servicios de telecomunicaciones están contribuyendo al esfuerzo global
de mitigar la pobreza y mejorar la situación de las sociedades en mercados emergentes.
Por otra parte, las telecomunicaciones pueden ayudar a otras empresas
y consumidores, en general, a operar,

trabajar y vivir de una manera más
respetuosa con el medio ambiente,
generando menos gases de efecto
invernadero. La tecnología está permitiendo el desarrollo de soluciones
para conseguir un uso más eficiente
de la energía, contribuyendo no sólo
a la lucha contra el cambio climático,
sino al ahorro económico que supone un menor consumo de energía.
Ejemplos y motivos que evidencian
que el futuro de nuestras compañías
está intrínsecamente ligado a la adecuada respuesta a los retos actuales
de la sociedad. Convertir estos retos
en oportunidades para desarrollar
productos y servicios que contribuyan a una sociedad global más sostenible es una misión que tenemos
en marcha.

Nuestra tecnología está
facilitando el acceso
a las comunicaciones
de las personas con
necesidades especiales

Lo más destacado
en 2011
2011 ha dejado numerosos titulares sobre Responsabilidad Social. Los más de 220 participantes en la
encuesta que ha servido para la realización de los reportajes de este Anuario y el equipo de MediaResponsable han seleccionado algunos de los más relevantes.

Enero
Red Española del Pacto Mundial de la
14 La
ONU presenta una guía contra la corrupción
y la promoción de la transparencia.

aprueba
16 ElporCongreso
unanimidad la
Ley de Economía
Social que persigue
dar “mayor
visibilidad” al sector.

el Año del
17 Arranca
Voluntariado como
aprueba la Ley de
4 Se
Economía Sostenible con

instrumento de
“concienciación y
cohesión social” en Europa.
sitúa
19 Bruselas
a España

Longás,
20 José
nuevo

entre los
países de la
UE que menos
reciclan.

presidente
del Club de
Excelencia en
Sostenibilidad.

artículos como el 35 y el
39 que suponen un fuerte
impulso a la RSE.

La Junta de Extremadura cree que la Ley
1 autonómica
de RSE permitirá avanzar hacia
un nuevo modelo productivo.

termina 2010 con 46 nuevos
25 Forética
socios y alcanza los 242 miembros.

27

La ‘RS 10’ de AENOR permitirá certificar la
Responsabilidad Social en las empresas.

grupo de 54
28 Un
empresas y el Pacto
Mundial lanzan en
Davos el Global Compact Lead.

Febrero
del Tercer Sector de Acción
8 Entidades
Social rechazan la “bancarización” de las

Marzo
celebran
14 Se
las XX y XXI
29Jornadas
Corresponsables
de presentación
del Anuario
Corresponsables,
con más de 700
asistentes.

23 EldeMinisterio
Defensa
contará con
un Código de
Conducta en
materia de
RSE para sus
proveedores.

Congreso insta al
15 ElGobierno
a incluir la
seguridad vial en la
Responsabilidad Social de
las Empresas.

cajas de ahorros de España.
Junta de Andalucía pondrá en marcha
10 La
un programa para impulsar la RSE en esta
comunidad autónoma.

54

CORRESPONSABLES 2012

Lo más destacado
en 2011
Congreso rechaza
22 Elreformar
la Ley de

Cámaras de Comercio contribuyeron
7 Las
a la creación de 2.313 nuevas empresas

Mecenazgo para
incrementar los
incentivos fiscales
ante la crisis.

gestionadas por mujeres en 2010.

Junio

la Plataforma para la Eficiencia
24 Nace
Energética y reducción de la huella de

CE lanza ultimátum a España para que
19 La
aplique la norma para controlar el sueldo de
los directivos bancarios.

carbono.

24

Se crea el patronato de la Fundación Aspen
para el debate social.

14

Trabajo publica los
documentos elaborados
por el Consejo Estatal de
Responsabilidad Social.

Abril
ventas de coches eléctricos se
11 Las
multiplican por diez y suman 84 unidades
en el primer trimestre.

13

GRI empieza
8 Ela trabajar
en las

La Ley de Residuos,
que prevé la
desaparición de las
bolsas de plástico,
supera su primer
trámite parlamentario.

estrena
13 Repsol
en Madrid
la primera
gasolinera del
mundo 100%
accesible y
sostenible.

primer autobús 100% eléctrico de España
11 Elcirculará
por Tafalla (Navarra).

directrices de la
nueva generación de
estándares ‘G4’, que
prevé publicar en 2013.

13

El Consell
de Menorca
incluye nuevas
cláusulas
sociales en la
contratación
de obra.

presenta su informe financiero 2010
13 BBVA
que integra por primera vez la información

Mayo
29

El Consejo de Gobierno de Murcia
acuerda la creación de la Comisión
Interdepartamental de RSC para desarrollar
funciones de coordinación, asesoramiento
y seguimiento en esta materia en el ámbito
de la Administración autonómica.

de Responsabilidad Corporativa.
piden al
28 Sindicatos
Gobierno que “tome

19

La Junta de Extremadura crea un Consejo
Autonómico para el Fomento de la
Responsabilidad Social Empresarial.

medidas” para atajar
las deficiencias en
conciliación que
denuncia la OCDE.

CORRESPONSABLES 2012

55

Lo más destacado
en 2011

8

9

Bill Drayton,
Premio Príncipe
de Asturias de
Cooperación
Internacional
2011.

21
30

Septiembre
30

CECA asume la presidencia de Spainsif,
organismo que promueve la Inversión
Socialmente Responsable.

13

Las Mesas del diálogo social en Galicia
definen más de 50 medidas del Plan
Estratégico de RSE.

Forética lanza en España la iniciativa
europea Enterprise 2020.

España es el
decimotercer
donante en aportar
más fondos para
paliar la actual crisis
alimentaria en el
Cuerno de África,
que afecta a unos 11,6
millones de personas.

afirma que el Gobierno que salga
20 Trabajo
de las elecciones debe comprometerse
con la Responsabilidad Social.
CERMI pondrá en marcha un sello para
21 Elempresas
socialmente responsables con
la discapacidad.

Agosto
fondos de pensiones de empleo
18 Los
informarán sobre si consideran riesgos
extrafinancieros en su política de inversión.

empresas españolas crean la fundación
28 15Corporate
Excellence para impulsar la
reputación y recuperar la confianza.

la norma
18 Aprobada
internacional de Ecodiseño
ISO 14006.

primer país
29 España,
europeo y tercero del
mundo en número
de certificados de
gestión ambiental
ISO 14001.

Julio
Red Española del Pacto Mundial formaliza
4 La
la conexión de indicadores de su Informe de

pone en marcha la Red Europea de
15 Se
Responsabilidad Social Empresarial y
Discapacidad.

Botín, Amancio Ortega y César
14 Emilio
Alierta se consolidan como los empresarios
españoles más influyentes.

Progreso con el nivel “C” de GRI.
proyecta en Brasil una ‘ciudad
12 Endesa
inteligente’ en electricidad.
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Lo más destacado
en 2011

22
28

MediaResponsable presenta su primer
Informe de Sostenibilidad.

Octubre
confianza en las empresas está en
6 “La
mínimos históricos y es una emergencia

Observatorio de
20 Ella RSC
entra en la
junta directiva de la
European Coalition
for Corporate
Justice.

recuperarla”, según Corporate Excellence.

13

Microsoft requerirá a sus proveedores
informes anuales de Responsabilidad
Corporativa.

cajas de
19 Las
ahorros y la

presenta el sello InnovaRSE para
15 Navarra
promover la Responsabilidad Social entre
las empresas de la comunidad.

la calidad de los Informes de
14 Mejora
Progreso de las entidades españolas
remitidos al Pacto Mundial.

CECA crean un
fondo para la
reconstrucción de
colegios de Lorca.
acuerda
13 Durban
prorrogar el
protocolo de Kioto.
La Comisión
25 Europea
publica la nueva
comunicación para
la promoción de la
Responsabilidad
Social de las
Empresas.

Noviembre
3

La Fundación Corresponsables
entrega los II Premios
Corresponsables a las 15
mejores iniciativas en
Responsabilidad Social.
Los galardones
registran más de
400 candidaturas.

patrimonio de los
12 Elfondos
de inversión
socialmente
responsable subió un
8% en 2010, según
el Observatorio
de Inversión
Socialmente
Responsable.

Diciembre
y Club de Excelencia en
15 KPMG
Sostenibilidad crean una base de datos online de informes de Responsabilidad Social.
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Los expertos
han
Los expertos
han
dicho EN 2011
dicho en 2011
En las siguientes páginas, se detallan algunas de las declaraciones de los expertos y profesionales de la
Responsabilidad Social y la sostenibilidad que han aparecido en la revista Corresponsables durante el año.

“Durante más de 30 años Tragsa ha sido
capaz de ser una empresa rentable, tanto
económica como socialmente”

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

María Luisa Graña, presidenta del Grupo Tragsa

“El discurso de la RSE ha favorecido a los derechos humanos pero
éstos han avanzado más por la vía legal”
Margaret Jungk, fundadora y directora del Departamento de Derechos Humanos y Empresa
del Instituto Danés de Derechos Humanos (Danish Institute for Human Rights)
“El éxito del Pacto Mundial es que
se trata de una herramienta global
que reporta grandes beneficios a las
empresas con un coste muy bajo”

“Es fundamental la transparencia, ser flexibles y amoldarse a las
necesidades del grupo de interés que tenemos delante”

Juan de la Mota, presidente, Joaquín
Garralda, secretario general, e Isabel Garro,
directora general del Pacto Mundial

Marisa Sarralde, responsable de Relaciones con las Empresas de Plan España

“Es fundamental que rompamos la creencia
de que la RSE es de las grandes empresas,
es mucho de las pymes”

“Aproximadamente el 40% de la reputación
de las empresas depende de ser compañías
responsables”
Juan Cardona, director de Operaciones de Corporate
Excellence

Enrique Sánchez, área de RSC del ICO
“La RSE trabaja sobre
el convencimiento y el
marketing sobre la venta,
y sin convencimiento no
hay venta”

“En España es difícil conciliar”
John P. Martin, director de Empleo y Asuntos
Sociales de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE)

Sebastián Cebrián, director general de Dircom

“No hay una solución única de movilidad para
todo el mundo. El vehículo eléctrico
tendrá su nicho en trayectos urbanos y flotas y
el hidrógeno para desplazamientos más largos
y van a convivir durante varias décadas”
Karl Van Dijck, manager de Asuntos Corporativos de
Toyota España

“Debemos crear
círculos virtuosos
entre AAPP y
empresas para crear
nuevos valores
en la salud de la
sociedad”
Víctor Viñuales, cofundador y director de la
fundación ecología y desarrollo (ECODES)

“La empresa es
la gran ausente
en el impulso de
los Objetivos de
Desarrollo
del Milenio”
Jan Vandemoortele,
padre de los Objetivos
de Desarrollo del
Milenio

“El reto es comunicar
esta RSE de forma
natural, ya que a
menudo parece que
el discurso de la RSE
es ajeno y lejano a las
pymes”
Anna Delclòs, directora de la Fundació Cecot
Persona i Treball

“La relación entre salud y Responsabilidad Social es vital
porque mejora la estabilidad de las empresas”
Alberto Pardo, subdirector de Calidad de la D. Gnal. de Atención al Paciente de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

“La RSC es un modelo de gestión. No sirve de nada comunicar
una cosa si despúes la empresa no se lo cree”
Gustau Lamadrid, responsable de Comunicación Corporativa de TMB
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“No sólo es más fácil prevenir que curar,
sino que es la única vía posible”

“Nuestro reto es contribuir a mejorar
la vida de las personas favoreciendo un
sistema sanitario sostenible”

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

Josep Catllà, director de Relaciones Corporativas y
Comunicación para Iberia de Sanofi-Aventis
“En estos últimos años
lo hemos puesto en valor
y hemos hecho patente
la necesidad de que
hubiera una definición y
un concepto claro de las
empresas de economía
social en España”

“Las crisis también sirven
para evidenciar quién está al
lado de la ciudadanía”
Juan de la Mota, presidente del Pacto
Mundial

Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES

Susana Gutiérrez, presidenta de la
Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas (AEDIPE)

“Es posible que la CE acabe legislando sobre el reporte de la RSE”
Thomas Dodd, responsable de RSE de la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea (CE)
“Los voluntarios corporativos obtendrán un beneficio
personal que redundará en su calidad humana”

“La flexiseguridad ha permitido la
protección del empleo”

Rafael Blasco, presidente de la Fundación de la Solidaridad y el
Voluntariado (FUNDAR)
“La sociedad
no entiende
bien qué es una
fundación”

“El voluntariado es un
medio para incidir en la
diversidad corporativa”

Javier Nadal, presidente de la
Asociación Española de Fundaciones

Francisco
Mesonero,
director general
de la Fundación
Adecco

“Esperamos que 2012 sea el año en el que seamos
la primera empresa biotecnológica española
certificada en sistemas de gestión ética”
Fernando Mugarza, director de Comunicación de Grupo Zeltia

“Cuando la RSE forme
parte del ADN mismo
de las organizaciones,
dejaremos de cuestionarnos
si es una moda o marketing
empresarial”

Renate Hornung-Kraus, vicepresidenta de la
Organización Internacional de Empleadores para Europa
“Es muy importante que todas las personas de
esta compañía interioricen el tema ambiental”
Óscar Hernández, director de Relaciones Institucionales y
Sostenibilidad de Leche Pascual
“La conciliación se
convierte en una
herramienta
novedosa y potente
para transformar
empresas”

“La productividad
no aumenta por
estar más horas,
sino por trabajar
mejor”

Roberto Martínez,
director de
Fundación
Másfamilia

“El compromiso de las empresas con la igualdad implica
recoger este principio entre sus objetivos de gestión y
trasladarlo a sus actuaciones”
Laura Seara, directora general del Instituto de la Mujer

Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles y de ARHOE
“No hay ninguna
razón para que
España no pueda
liderar la acción
social en Europa”
Juan Arena, presidente de Fundación Seres

“Desde el año 2000, en MRW nos guiamos por una política
medioambiental muy marcada que intentamos transmitir a nuestros
clientes en todo momento”
Sara Pons, directora de Responsabilidad Social de MRW España

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

Jorge V. Villalobos, presidente ejecutivo del Centro Mexicano
para la Filantropía (Cemefi)
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“Cuanto más rápido
cambia el mundo,
más importante
es enseñar a
las personas a
sobrevivir por sí
mismas”
Bill Drayton, fundador de
Ashoka y Premio Príncipe
de Asturias

Los expertos han
dicho EN 2011

“La RSC es estratégica
para nosotros. En 2010
y bajo el lema ‘Un
compromiso activo’,
rediseñamos
nuestra estrategia de
Responsabilidad
Corporativa para darle
aún más peso si cabe”
Jesús Núñez, director de Responsabilidad
Corporativa del Grupo Mahou-San Miguel

“Hemos vivido
una primera
fase en que se
ha incorporado
a la gestión de
las empresas.
La segunda fase está más
enfocada hacia la conformidad.
Las empresas tienen que
alcanzar algunos estándares
específicos”
Stefan Crets, director ejecutivo de
CSR Europe

“Es necesario que tanto las
empresas como la sociedad se
involucren en la RSE”
Elisenda Ballester, directora de Comunicación
de Henkel Ibérica

“Lejos de lo que se
auguraba, la RSE
no ha desaparecido
sino que cada vez
es más fuerte”
Marcos González, director general
y editor de la revista y Anuario
Corresponsables de MediaResponsable

“Los cinco retos a los que tenemos que hacer frente en el siglo XXI
son: la crisis financiera; la falta de poder en Europa; la consecución
de la paz en Oriente Medio; la seguridad en el suministro
energético; y la superpotencia emergente China”
Tony Blair, ex Primer Ministro de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

“Los estados tienen la obligación de garantizar el respeto de los
Derechos Humanos. La responsabilidad en la empresa se basa en
evitar un impacto negativo en ellos”
Gerald Pachoud, consejero del Representante Especial de la Secretaría General para
Empresas y Derechos Humanos

“Trabajamos por estar a la
vanguardia en los sistemas
de generación de energía más
respetuosos con el medio ambiente
que nos ayuden a cumplir nuestro
compromiso con la reducción de
emisiones, a la vez que nos aseguran
respuestas a los desafíos del futuro”

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

Elsa Punset, escritora y
filósofa

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

“La biodiversidad y los activos naturales se están
configurando como el próximo gran tema ambiental, tanto en
el debate público como en la agenda de los negocios, al igual
que ocurrió con el cambio climático hace algunos años”
Cristina García Orcoyen, directora de la Fundación Entorno

“Hay que lograr un gran pacto de Estado
que permita efectuar las modificaciones
necesarias al sistema de pensiones para
hacerlo más justo, mantener su esencia
y sus principales virtudes”

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

Tomás Muniesa, vicepresidente ejecutivo-consejero delegado
de VidaCaixa Grupo

Ramon Jáuregui, ex
ministro de la Presidencia

“El reto es que la RSE llegue a los consumidores”
Igone Bartumeu, manager de Comunicación de Unilever
“A veces es posible
incluso que una
persona mueva un
poquito el mundo”
Montserrat Tarrés, directora de
Comunicación de Novartis

“’Estamos trabajando, no sólo
pensando en los países del sur,
sino en un enfoque ético a nivel
empresarial en España”
Berta Iradier, coordinadora general de la
Fundación Española para la Cooperación
Internacional, Salud y Política Social

“La RSE es uno de los ejes centrales
del nuevo modelo productivo en la
línea de la Estrategia 2020”
Mari Luz Rodríguez, ex Secretaria de Estado de
Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración

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

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

Juan José Barrera , ex director general de la
Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE del
Ministerio de Trabajo e Inmigración

ALBERTO VALDÉS,
Observatorio de RSE
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“Un ejemplo claro de valor compartido
son las medidas de conciliación de la vida
laboral y familiar”
Antonio Gassó, consejero delegado y director
general de GAES

“La RSE ha servido a muchas
pymes como diferenciación
competitiva; les ha permitido
buscar nuevos nichos de
mercado; internacionalizarse
y mitigar riesgos”

Antoni Ballabriga,
director de
Responsabilidad y
Reputación
corporativa del
BBVA

Alberto Fernández,
director de Estrategia
y Comunicación Interna
de ENDESA

“Hace falta más formación, información y
sensibilización”
Rafael Fernández, jefe de la División de Servicios
Aeroportuarios de Aena
“La verificación ha de aportar confianza y seguridad sobre la
información que incluyen las memorias”

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

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

Xavier Cardona, director general del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

José Luis Lizcano, director y coordinador
de la Comisión de RSC de AECA

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

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

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

Isabel Roser, directora de
RSE en Fundación Carolina

Ana Sainz, directora general de
Fundación Seres

Jesús Evangelio, subdirector de RSC de Correos
“Queremos saber qué es lo que quieren saber los
grupos de interés”
Ignasi Fainè, director de Reponsabilidad y Reputación
Corporativa de Agbar

“Los niveles de GRI sólo aluden al número de
indicadores reportados y no al desempeño y
esto no se percibe así”
Juan Andrés Salido, manager de Servicios de Sostenibilidad de DNV

“Trabajamos por estar a la vanguardia
en los sistemas de generación de
energía más respetuosos con el medio
ambiente que nos ayuden a cumplir
nuestro compromiso con la reducción
de emisiones”

“Las empresas hemos de
asumir que hemos perdido
parte de la comunicación
gracias a las redes sociales”
Miguel García, director de Comunicación y
Responsabilidad Empresarial de DKV Seguros

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

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

Alberto
Andreu, chief
reputation &
sustainability
officer de
Telefónica

“Se ha de establecer una estrategia para construir la reputación de la compañía”
Jordi Garcia Tabernero, presidente de DIRCOM Catalunya y director general de Comunicación y de Gabinete
de Presidencia de Gas Natural Fenosa

“Hay tres grandes retos: la innovación, el impulso de los inversores y el papel
incentivador de las administraciones públicas”

“Hay que incluir también
la información negativa
ya que refuerza la
credibilidad”
Daniel Ortiz,
director de
RSE de Esteve

José Luis Blasco, socio responsable de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG
“Cada vez más, las empresas son
conscientes de que la acción social es algo
que genera valor”
Conchita Navarro, responsable de RSC en la Mutua Madrileña

“Los valores
empresariales tienen que
ser sólidos; tienen que
partir de la cultura que se
crea con el tiempo dentro
de la compañía”
Eulàlia Devesa, directora de
Marketing y Comunicación de ISS
Facility Services
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“La gestión responsable
de personas es ahora más
relevante que nunca”
Susana Gómez, directora
de Recursos Humanos en
Kellogg’s Iberia
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“Muchas veces, la
capacidad o no capacidad
son meras barreras
mentales”
JoaquÍn Ponce, gerente de
Diversidad y Conciliación en Repsol

“Ahora el consumidor tiene la posibilidad de
hablar a nivel mundial y no hemos conectado
todavía con él”
Carlos Moyano, responsable de Comunicación Corporativa
de Nestlé España

La RSE en 2011:
una visión global
Comparativa de los cuatro Informes Corresponsables elaborados entre 2008 y 2011

La RSE se adapta a
los nuevos tiempos
Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Renovarse o morir. Este dicho popular retrata a la perfección la situación actual de la
Responsabilidad Social Empresarial en España. En un contexto de enquistamiento de la crisis
y de funestas perspectivas sobre la recuperación, la RSE ha sabido adaptarse para sobrevivir
en un ‘ecosistema’ hostil. Así, se ha consolidado la tendencia hacia una concepción estratégica
de la RSE, más ligada a la actividad de la empresa y a la aportación de valor. Es una de las
principales conclusiones del Informe Corresponsables 2011, elaborado por MediaResponsable
con la colaboración de más de 220 expertos.
En 2008, la Responsabilidad Social
en España se centraba casi exclusivamente en medio ambiente y acción social, y se apuntaba como uno
de los principales retos que la RSE
pasara a formar parte de la estrategia empresarial. En 2011, los planes
estratégicos de RSE se han convertido en la acción más extendida de
este paradigma y el diálogo con los
grupos de interés, la innovación y la
transparencia han ganado peso fren-
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te a la tradicional primacía del medio
ambiente y la acción social. Son dos
pantallazos extraídos de los Informes
Corresponsables que ilustran claramente la evolución de la RSE en
nuestro país en los últimos años.
De hecho, en la secuencia de los
cuatro Informes Corresponsables
elaborados por MediaResponsable
entre 2008 y 2011 se detectan determinados síntomas que dejan entrever que, a pesar de la gravedad

de la recesión y de la enorme incertidumbre en los pronósticos económicos, la RSE en España tiene unos
pilares sólidos y está aguantando el
envite.
Así, aunque el grado de optimismo
sobre la evolución de la RSE en España se ha resentido en estos cuatro
años -el colectivo de expertos para
los que la Responsabilidad Social ha
mejorado en nuestro país ha perdido
29 puntos porcentuales hasta situar-

LA RSE EN 2011:
UNA VISIÓN GLOBAL

Utilizando la expresión popular
‘con la que está cayendo’, que para
la mitad de los expertos la RSE haya
mejorado en España en 2011 y que
para el 39% se haya estancado -en
una lectura positiva podría decirse
que se ha mantenido-, denota que la
Responsabilidad Social en nuestro
país ha echado raíces.
La mayoría de expertos que defienden la tesis de la mejoría atribuyen ésta al mayor conocimiento y
comprensión del concepto RSE y a
la mayor concienciación y sensibilización del empresariado respecto a
este paradigma empresarial. Otras

opiniones menos generalizadas entre los más optimistas es que las
empresas están percibiendo la RSE
como un valor añadido y que los ciudadanos y consumidores son cada
vez más exigentes en los temas sociales y medioambientales.
Una de las respuestas más frecuentes entre los expertos partidarios de la
tesis del estancamiento o el retroceso
es que la crisis ha frenado el desarrollo de la RSE en las pymes. De hecho,
entre las respuestas de los expertos
menos optimistas se ha generado un
debate interesante: mientras que para
unos la RSE se ha frenado porque las
empresas se han centrado en sobrevivir, para otros se trata de un error porque la RSE forma parte de la solución
para salir de la recesión.
Otro argumento menos generalizado entre los pesimistas es que la
implantación de la RSE se ha cen-
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GRÁFICA 1
¿Cómo ha evolucionado la RSE en España durante este último año?

77%

se en un 48% en 2011-, los expertos
según los cuales la Responsabilidad
Social estaba mejor y que han cambiado de opinión ahora defienden la
tesis del estancamiento –respuesta
que ha aumentado un 21% en los últimos cuatro años- por encima de la
del empeoramiento (sólo gana un 8%
hasta el 11%) (gráfica 1).

NS/NC

trado más en temas de imagen y reputación que en su integración en el
modelo de gestión.
RSE de la propia organización
La visión del estado de la Responsabilidad Social en la propia organización del encuestado es ligeramente más optimista que la percepción
general de la situación de la RSE en
España, según el Informe Corresponsables 2011. Así, la proporción de
expertos según los cuales su organización ha apostado más por la RSE
suma nueve puntos porcentuales más
(57%) que la de los defensores de la
hipótesis de la mejoría generalizada
(48%). De la misma manera, mientras que un 11% más considera que
la Responsabilidad Social en nuestro
país ha empeorado, sólo un 4% sostiene que su organización ha apostado
menos por la RSE.

Composición de la muestra del Informe Corresponsables 2011
Más de 220 personas han participado en la encuesta sobre la que se basa el informe

PYME
24% (Pos. 2)
ENTIDADES NO LUCRATIVAS
17% (Pos. 3)
GRan empresa
30% (Pos. 1)

ACADÉMICOS
9% (Pos. 4)
PROVEEDORES
9% (Pos. 5)

SINDICATOS

OTROS

0,5% (Pos. 9)

6% (Pos. 6)
Medios de comunicación
4% (Pos. 7)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
3% (Pos. 8)
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Si bien esta diferencia puede atribuirse a la escasa autocrítica de las
empresas en el ámbito de la RSE
–una opinión extendida en diversos foros desde hace varios años-,
la mayoría de expertos para los que
su organización ha apostado igual o
más por la Responsabilidad Social
han apuntado actuaciones concretas llevadas a cabo por su organización en 2011.
En este sentido, la acción más
nombrada ha sido la elaboración,
aprobación y/o aplicación de planes
estratégicos de RSE y la integración
de objetivos RC en la planificación
estratégica. Un aspecto que viene
a reafirmar una tendencia detectada en el Informe Corresponsables
2010: con la crisis, las empresas estás priorizado los proyectos de RSE
más estratégicos, más vinculados al
core business. Es decir, se está primando la calidad sobre la cantidad
en el ámbito de la Responsabilidad
Social.
La siguiente actuación más nombrada ha sido la colaboración con
grupos de interés como ONG, otras
empresas, entidades de fomento de
la RSE, etc. Le sigue la renovación y/
o adhesión al Pacto Mundial, la elaboración y/o aprobación de códigos
éticos o de conducta, la obtención
de certificados vinculados a la RSE
como la SGE21, la ISO 14001 o el
EFQM, las acciones de formación en
Responsabilidad Social y la elaboración de memorias de sostenibilidad.
Por otra parte, resulta curioso
comprobar cómo en 2008 había un
debate sobre si la crisis iba a afectar o no a la RSE, en 2009 ya se
produjo un consenso sobre su amplia repercusión en este paradigma
empresarial y en 2010 se mantuvo
dicho consenso. En el VI Informe
Corresponsables hemos planteado
un nuevo debate sobre la naturaleza
positiva o negativa de este efecto.
Así, si bien algo más de la mitad lo
percibe como algo negativo (52%),
uno de cada tres expertos lo interpretan como algo positivo (gráfica
2). Entre estos últimos, el argumento
mayoritario apunta que, con la crisis,
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GRÁFICA 2 (Informe Corresponsables 2011)
¿Cuál crees que ha sido el impacto de la situación económica en
la RSE en el último año?

28%
46%

7%
1%

6%
7%
Muy positivo
Muy negativo

4%

Bastante positivo
Nulo

se ha priorizado el enfoque estratégico de la RSE, seleccionando aquellas
actuaciones que realmente aportan un
valor añadido al negocio y son un elemento de diferenciación.
En cambio, quienes perciben un
impacto negativo consideran que con
la crisis la Responsabilidad Social ha
sufrido recortes presupuestarios y que
muchas empresas han dejado la RSE
en un segundo plano y han priorizado
aspectos considerados de supervivencia. Como hemos comentando antes,
para muchos expertos este último
planteamiento es un error al considerar la Responsabilidad Social
una clave para la recuperación.

Positivo
NS/NC

Negativo

Mapa de la RSE
La percepción de la importancia que
dan las empresas a los diferentes
ámbitos de la Responsabilidad Social
ha cambiado significativamente entre
2008 y 2011. Si hace cuatro años,
el medio ambiente y la acción social
despuntaban como los temas prioritarios de la RSE a una gran distancia
del resto de aspectos –había 71 puntos porcentuales de diferencia entre
el primer y el último clasificado-, en
el último Informe Corresponsables el
peso de cada uno de los ámbitos ha
quedado más repartido- 30 puntos
porcentuales de diferencia
entre el primer y el
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último clasificado- (gráfica 3). Una primera lectura derivada de este hecho
es que hay una mayor comprensión
del carácter transversal y multitemático de la Responsabilidad Social Empresarial. En cambio, hace algunos
años todavía se confundía con filantropía o desempeño ambiental.
Entrando en detalle, Medio Ambiente sigue liderando este ranking,
aunque su peso ha descendido significativamente: 21 puntos porcentuales en 2011 y 40 puntos entre
2008 y 2011. Ya no es percibido
como el gran tema de la RSE, aunque sí como uno de sus pilares fundamentales.
El Diálogo con los grupos de interés ha protagonizado el mayor ascenso en la clasificación pasando de
ser el séptimo en 2008 a ocupar la
segunda posición en 2011, si bien la
diferencia porcentual ha sido moderada (+6%). Le sigue la innovación,
que en el mismo periodo ha pasado de la novena a la quinta posición
(+13%) y la transparencia, que ha
ascendido de la sexta a la tercera
plaza (+3%).
Este último ascenso puede deberse a que, tal y como se ha apuntado
desde varios foros, la falta de transparencia ha sido una de las causas
de la crisis y se ha convertido en una
demanda social creciente durante
los últimos años. Los escándalos de
corrupción también han contribuido
a esta creciente reivindicación.
En el otro extremo, la mayor bajada
la protagoniza el patrocinio cultural y
deportivo, que ha pasado de la cuarta a la décima posición entre 2008 y
2011, perdiendo 17 puntos porcentuales. Ello se ha debido fundamentalmente a los recortes presupuestarios derivados de la crisis. Le siguen
Derechos Humanos, que pasan de la
quinta a la novena plaza (-13%) y los
recursos humanos, que descienden
de la tercera a la sexta posición (17%). Esta bajada de los RRHH se
enmarca en la enorme destrucción
de empleo que se ha producido en
la economía española en los últimos
años, lo que ha llevado en muchos
casos a reducir las medidas de ges-
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tión responsable de personas más
habituales en los puestos mantenidos como los beneficios sociales y la
conciliación . Por su parte, la acción
social que pasa del segundo al tercer
puesto, protagonizando la mayor bajada porcentual con un -26%.

Por su parte, el Buen Gobierno se ha
mantenido en la cuarta plaza, la inversión
socialmente responsable en la octava (4%) la compra responsable pasa de la
octava a la séptima posición (+3%). Y es
que parece que ni la RSE ni la compra
responsable acaben de arrancar.

El diálogo con los grupos de interés, la
innovación y la trasparencia han ganado peso
frente a la tradicional primacía del medio
ambiente y la acción social
GRÁFICA 3
De los diferentes ámbitos que conforman la RSE, ¿cuáles crees
que han recibido en el último año más atención por parte de las
empresas?
Informe
Corresponsables
2008
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Informe
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Informe
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Humanos
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Responsabilidad de
los grupos de interés
La percepción sobre el nivel de responsabilidad de los grupos de interés
en su conjunto (la media extraída de
todos los stakeholders) se ha mantenido prácticamente estable entre 2009
y 2011, distribuyéndose a partes prácticamente iguales entre los niveles altos, medio y bajo. El cambio más significativo ha sido la disminución de la
proporción de expertos partidarios de
la baja responsabilidad, pasando del
42% al 35%, lo que denota una mejoría de la percepción del nivel de responsabilidad de los grupos de interés
en su conjunto.
Las ONG son percibidas como el
grupo de interés más responsable,
consolidando su liderazgo en los últimos años. Así, entre 2009 y 2011, la
proporción de expertos para los que
en nivel de responsabilidad de estas
organizaciones es alto ha pasado del
60 al 64%, conservando una distancia
de más de 20 puntos porcentuales
respecto a sus más inmediatos seguidores (gráfica 4).
Los empleados se han mantenido
durante los tres últimos años como
segunda parte interesada considerada
más responsable.
Por su parte, el mundo académico
ha recortado una posición entre 2009
y 2011, compartiendo el segundo lugar con los empleados; al igual que los
consumidores, que pasan de la cuarta
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a la tercera plaza (+3%) en el ranking
de partes interesadas consideradas
más responsables.
También las asociaciones empresariales han ganado una posición
pasando de la quinta a la cuarta,
aunque mantienen el mismo peso

porcentual (28%). Si bien algunos
expertos consideran que están participando en el impulso y difusión de
la RSE, para otros estas organizaciones se han centrado en la crisis
y han aparcado la Responsabilidad
Social. De la misma forma, los me-

GRÁFICA 4
Evolución del porcentaje de percepción del nivel alto de
responsabilidad de los diferentes grupos de interés
Informe
Corresponsables 2009

Informe
Corresponsables 2010

Informe
Corresponsables 2011

30%(Pos.1)

ONG

60%(Pos.1)

30%(Pos.3)

Administración
Pública

64%(Pos.1)

27%(Pos.5)

32%(Pos.2)

Empleados

39%(Pos.2)

21%(Pos.7)

Medios de
Comunicación

37%(Pos.2)

31%(Pos.3)

21%(Pos.7)

Proveedores

37%(Pos.2)

26%(Pos.4)

13%(Pos.8)

Pymes

32%(Pos.3)

31%(Pos.3)
28%(Pos.4)

21%(Pos.7)
18%(Pos.8)

28%(Pos.5)

Asociaciones
Empresariales

23%(Pos.5)
24%(Pos.7)

29%(Pos.4)

Consumidores

21%(Pos.7)
25%(Pos.6)

30%(Pos.3)

Mundo
Académico

22%(Pos.6)

24%(Pos.6)

Sindicatos

15%(Pos.8)
16%(Pos.9)

LA RSE EN 2011:
UNA VISIÓN GLOBAL

Comunicación de la Comisión
Europea sobre RSE

Ley de Economía
Sostenible

Hitos de la RSE
en 2011 más nombrados
ISO 26000

dios de comunicación han pasado
de la séptima a la sexta posición.
Los principales descensos en la
percepción del nivel alto de responsabilidad de los stakeholders entre
2009 y 2011 los han protagonizado
los sindicatos, que bajan del puesto
número 6 al número 9 (-8%) y las administraciones públicas, que pasan de
la tercera a la quinta posición (-3%).
La visión de la RSE de las pymes está claramente estancada: en
2011 repite la octava posición de
2009. Cabe tener en cuenta que el
24% de la muestra de ha identificado como pyme y el 30% como gran
empresa, por lo que en esta posición
retrasada de las pymes en cuanto
al nivel alto de responsabilidad también hay un importante ejercicio de
autocrítica por parte de los encuestados que forman parte de este tipo
de organizaciones.

Documentos de trabajo del
Consejo Estatal de RSE

Retos
La crisis económica se ha convertido
en el desafío de la RSE más nombrado por los expertos en el Informe
Corresponsables 2011 (7%) bajo dos
visiones generalizadas: unos perciben
la recesión como una barrera para la
Responsabilidad Social y otros como
una oportunidad para su consolidación
(gráfica 8).
El segundo reto más nombrado es
lograr una implantación generalizada
de la RSE entre las pymes (5%). Es
cuanto menos preocupante el hecho
de que haya ascendido una posición en el anterior Informe Corresponsables
se situó como el tercer reto más señalado- junto con el estancamiento en la
percepción de su nivel de responsabilidad (en los últimos tres años se ha
movido entre el último y el penúltimo
puesto en el ranking de grupos de interés según la valoración del nivel alto

de responsabilidad). Y es que hay una
corriente de opinión importante según
la cual la crisis ha frenado el desarrollo
de la RSE en las pymes, que ya venía
siendo escasa.
En cambio, la integración de la
RSE en el modelo de gestión pasa
de ser el reto más nombrado en
2010 a ser el tercero en 2011 (3%).
Esta caída en el orden de prioridades
puede deberse a la importancia que
ha adquirido en el último año la concepción estratégica de la Responsa-

Se ha producido
una mejoría de la
percepción del nivel
de responsabilidad de
los grupos de interés
en su conjunto

RSE
Principales retos de la

Crisis
económica
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Decir menos
y hacer más

Transparencia

Que la RSE
llegue al
ciudadano
de a pie
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bilidad Social, lo que habría supuesto
un avance en la penetración de la
RSE en los procesos de gestión.
Resulta llamativo que también ocupe la tercera posición un reto que en
los estudios anteriores no estaba entre los más nombrados: decir menos
y hacer más (3%). Esta corriente de
opinión defiende que hay en el ámbito
de la RSE un exceso de declaración
de intenciones y pocas actuaciones, y
apunta la necesidad de ir más allá de
la imagen y la reputación.
El quinto reto más nombrado es la
transparencia (3%). Algo que concuerda con el ascenso de este concepto de la sexta a la tercera plaza
(+3%) en el ranking de las áreas de
la RSE concebidas como más importantes. Como ya hemos comentado,

La crisis económica se ha convertido en el
desafío de la RSE más nombrado por los
expertos en el Informe Corresponsables 2011
la transparencia es una creciente
reivindicación social a raíz de escándalos de corrupción y otras irresponsabilidades que nos han llevado a la
crisis.
El sexto reto más nombrado es que
la RSE llegue al ciudadano de a pié
(2%), cuando había sido el segundo
reto más nombrado en 2010. De todas maneras, no se ha detectado un
avance significativo en la difusión y
grado de conocimiento de este paradigma entre los ciudadanos. Incluso,
según algunas fuentes lo poco que
conocen los ciudadanos de la RSE

les genera desconfianza, quizás debido al tercer reto apuntado: porque se
habla mucho y se hace poco.
Por otra parte, si la actuación de
Responsabilidad Social de 2011 más
nombrada había sido la elaboración,
aprobación y/o aplicación de planes
estratégicos de RSE, éstos se mantienen como el reto más generalizado
de las organizaciones de cara a 2012
(6%). Le siguen la mejora del diálogo
con los grupos de interés y la formación laboral (ambas con un 3%), y el
impulso del voluntariado corporativo
(2,6%).

¿Qué retos se marca tu organización a corto
plazo, en los próximos meses, en materia de RSE y
sostenibilidad?

Impulso del
voluntariado
corporativo
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INFORMES Y
ESTUDIOS
Numerosos estudios han arrojado en 2011 conclusiones sobre la Responsabilidad Social y sus diferentes
ámbitos. A continuación, se recogen algunos de los más significativos y sus principales aportaciones.

Ocho de cada 10 empresas españo-

E

spaña se sitúa como séptimo país en el ranking
del mundo en la práctica de realización de Informes de
Responsabilidad Corporativa (RC) por parte de sus empresas, según el estudio KPMG International Survey
of Corporate Responsibility Reporting 2011.

Ninguna de

las 113 empresas cotizadas españolas
alcanza las calificación máxima de ‘AAA’ en
la transparencia y accesibilidad en la información pública que
ofrecen y sólo siete de ellas llegan al
peldaño siguiente, ‘AA’, según la segunda edición del Informe Reporta
2011.

Las empresas españolas del IBEX

35 presentan una “mejora” en la evolución de las políticas y sistemas de
integridad corporativa entre 2005 y
2009, según el estudio Negocios
limpios, Desarrollo Global: el rol
de las empresas en la lucha internacional contra la corrupción, realizado en este periodo por Ecología
y Desarrollo (ECODES) y Fundación
Carolina. Así, el informe revela una
evolución de las políticas y sistemas
de integridad corporativa de las empresas del IBEX 35.

las sitúa la responsabilidad última del
cambio climático en un miembro del
consejo de administración o en un comité corporativo inmediato al consejo,
según datos del Carbon Disclosure
Proyect Informe 2010 España.

El 79% de las 43 empresas que

forman parte del ‘Top Employers’ de
este año mantiene estable su plantilla
o la aumentó en 2010, según los resultados del estudio llevado a cabo
por CRF Institute para evaluar a las
compañías como empleadoras.

Los españoles salen de trabajar de

media a las 19.00 horas, hasta dos
horas más tarde que los vecinos europeos, que terminan su jornada entre las 17.00 y las 18.00 horas, según
un estudio de la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios en España.

Telefónica, Ferrovial y Repsol son las tres compañías españolas con mayor pun- El 52% de las empresas públi-

tuación en el European Corporate Purpose & Perfomance Impact Study, un
ranking que clasifica a las empresas en función del impacto de la comunicación
de la misión corporativa en los resultados financieros, elaborado por la escuela
suiza de negocios IMD y la consultora Burson-Masteller. Junto a estas compañías
se encuentran Iberdrola y FCC, BBVA, Santander, Mapfre y Gas Natural.

E

l 84% de las empresas con más de 50 empleados incumple la Ley de
Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI), según un informe
sobre la situación de los centros especiales de empleo en España, realizado
por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de
la Universidad de Salamanca.

Las ciudades de Málaga, Barcelo- El 60% de los españoles se mues-

na, Santander, Madrid y San Sebastián forman el top-five español de
ciudades inteligentes, según el estudio Smart cities, hacia una economía inteligente, elaborado por IDC
España, en colaboración con BBVA,
Ferrovial Servicios, IBM, Microsoft,
Sage, Telefónica y Urbiotica.
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tran “indiferentes” ante el cambio climático, según el estudio La sociedad
ante el cambio climático 2011 realizado por Mapfre, que pone de manifiesto que la relevancia otorgada al
cambio climático cede terreno frente
a otras cuestiones consideradas “más
acuciantes” como el desempleo o la
crisis económica.

cas incorpora claúsulas sociales y
medioambientales en sus políticas
de selección de proveedores, mientras que una de cada cinco prevé
implementar estos criterios a corto
plazo, según se desprende del Estudio sobre la RSE en la empresa pública impulsado por Forética,
Adif y Garrigues Medio Ambiente.

INFORMES Y ESTUDIOS

E

l 59% de los consumidores percibe que sus decisiones de compra
tienen el poder de causar un impacto
global positivo, según los resultados
de una encuesta global entre 17.000
consumidores de 24 países llevada a
cabo para Fairtrade por la consultora
GlobeScan.

L

a diferencia salarial entre hombres
y mujeres en puestos de alta calificación es de un 31,8%, con una diferencia entre ambos sexos de 20.215,8
euros de media, según se desprende
del estudio Trayectorias laborales de
las mujeres que ocupan puestos de
alta calificación, llevado a cabo por la
Secretaría de Estado de Igualdad en
colaboración con el Consejo Superior
de las Cámaras.

L

as empresas
de Economía Social aportan cerca
de 4.000 millones
de euros anuales
a la cohesión social y territorial
española, según un estudio realizado
por la Confederación Empresarial Española de Economía Social
(CEPES). El documento precisa que
este tipo de empresas generan unos
beneficios directos de 2.845 millones
de euros anuales que provienen de
las rentas netas generadas y percibidas por familias, empresas y administraciones públicas.

E

l gasto de las obras sociales y
fundaciones de las cajas de ahorros
(2.052,1 millones) supone el 42,13%
de todo el gasto de las fundaciones
privadas al servicio de los hogares,
según un estudio elaborado por la
Fundación de Cajas de Ahorros
(Funcas) sobre las fundaciones
en España.

E

l 77% califica los informes de sostenibilidad
que se realizan como buenos, no obstante las
principales carencias que se encuentran son: su
planteamiento como herramientade marketing,
la falta de autocrítica y su alejamiento del ciudadano de a pie. Son algunas de las conclusiones
del Estudio Corresponsables: Los Informes
de Sostenibilidad, presente y futuro, realizado por la editorial MediaResponsable.

L

as ventas de las organizaciones miembro de Comercio Justo y las de productos con certificación Fairtrade alcanzan durante 2010 una facturación de
22,5 millones de euros, un 24% más que en 2009, según el informe El Comercio Justo en España 2010. Crisis, impactos y alternativas, realizado por
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ). El informe refleja como, a
pesar de ese incremento, la crisis influye en el descenso de las compras realizadas en pequeños comercios y en artículos de artesanía.

L

as fundaciones de Telefónica, Antena 3 y Gas Natural-Fenosa son las más
transparentes, según un estudio realizado por la Fundación Compromiso Empresarial entre las 50 entidades más importantes de España y en el que se
destacan, entre otras conclusiones, “las mejoras notables” experimentadas por
las fundaciones para aumentar sus niveles de transparencia.

E

milio Botín (Banco Santander), Amancio Ortega (Inditex) y César Alierta (Telefónica) se consolidan como los empresarios más influyentes y reconocidos de
España al encabezar por quinta vez consecutiva el ranking de los directivos
más destacados que elabora Ipsos desde 2009.

E

l 30% de las empresas españolas no incorpora la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) de forma
estratégica en su organización, según se extrae de las conclusiones
del Estudio Multisectorial sobre
el Estado de la Responsabilidad
Corporativa de la Gran Empresa
en España 2011, presentado por el
Club de Excelencia en Sostenibilidad
en la Torre Agbar de Barcelona.

Sólo dos de cada cien empresas españolas tienen previsto adquirir un vehículo eléctrico en los próximos tres años,

lo que supone un descenso del 90% en comparación con las cifras de 2010, cuando el 21% de las entidades se
mostraron dispuestas a adquirir este tipo de vehículos en el próximo trienio, según la IV edición de El Barómetro del
Vehículo de Empresa, promovido por Arval (del grupo BNP Paribas).
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INFORMES Y ESTUDIOS

L

as empresas del Ibex 35 han
avanzado “moderadamente” en el
cumplimiento de las recomendaciones para mejorar las prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), según el estudio Creación
de Valor y Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) en las empresas del IBEX 35 presentado por la
Real Academia de las Ciencias Económicas y Financieras (RACEF).

Google es la empresa con mejor
reputación en España, según el informe RepTrak Pulse España presentado por Reputation Institute. Nokia,
Danone, Nestlé y Mercadona ocupan,
por este orden, los cinco primeros
puestos de la clasificación. El ranking
completo está compuesto por Mercedes Benz, Sony, Coca-Cola, Central Lechera Asturiana, BSH (Bosch
/ Balay), Decathlon, BMW, Leche
Pascual, NH Hoteles, Microsoft,
Grupo Volkswagen, Michelín, Inditex,
Hewlett Packard, Adidas, El Corte Inglés, Renault, PSA Peugeot-Citroën,
Toyota y Philips.

Ikea, Dove, Danone y Nivea

son elegidas las marcas “más
ecológicas” por los consumidores, que en más de un 60%
“prefiere comprar productos
a compañías responsables”
con el medio ambiente y que
respeten el entorno, según se
desprende de una encuesta
realizada a 9.000 personas
de ocho países para el séptimo estudio internacional ImagePower Global
Green Brands 2011 sobre concienciación ecológica.

Sólo un tercio de las empresas españolas cumple con la LISMI. Es una de

las conclusiones del Observatorio SIFU de Empresa y Discapacidad 2011,
una iniciativa impulsada por Grupo Sifu para conocer la realidad sobre el
grado de conocimiento y cumplimiento de la Ley de Integración Social del
Minusválido (LISMI).

L

as empresas han invertido en
mecenazgo, actos de patrocinio y
RSE durante 2010 en España un
total de 537,3 millones de euros,
un 7,4% más que en 2009, según el Estudio de la Inversión
Publicitaria en España 2011
de Infoadex. Se trata de la partida
en la que más aumentó en 2010
la inversión publicitaria dentro de
los medios no convencionales.

E

l 80% de los trabajadores con hijos demanda más medidas relacionadas
con el cuidado de la infancia, según se desprende del informe El impacto
de la conciliación laboral y familiar sobre el bienestar de la infancia
del Observatorio EFR.

El 58% de las empresas fomentan la realización de actividades de volun-

tariado en sus empleados desde su área corporativa o propia dirección, según el Estudio sobre el Estado del Voluntariado Corporativo impulsado
por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Adecco.

E

l 70% de los empleados españoles considera que su trabajo no es flexible para conciliar vida personal y trabajo, según el informe 10 años de
Conciliación en España (1999-2009) realizado por el Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE Business School, que refleja que la lucha por
la conciliación en Europa sigue siendo “monopolio” de las mujeres.
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A

ndalucía y Galicia son las Comunidades que lideran el primer índice
de transparencia de las administraciones autonómicas realizado por la sección española de la
ONG Transparency International,
mientras que Cantabria ha quedado en último lugar, precedida de la
Comunidad Valenciana. Andalucía
obtiene una puntuación total de 87,5
sobre 100 empatada con Galicia,
mientras que Cantabria se queda en
53 puntos sobre 100.

INFORMES Y ESTUDIOS

Una de cada tres empresas españolas

deja de realizar actividades de RSE como
consecuencia directa de la situación económica, según se desprende del Informe
Forética 2011. El documento precisa que
la tasa de abandono de actividades de
RSE de manera permanente es mucho
mayor en el caso de las pequeñas empresas (18%) frente al 13% de las grandes y
medianas compañías.

E

l potencial de ahorro energético de los hogares españoles es de
1.413 millones de euros, con lo que
se podría evitar la emisión de 5,2
millones de toneladas de dióxido de
carbono (CO2), una cantidad similar a
la emitida anualmente por 2.170.000
vehículos, según el Índice de Eficiencia Energética que elabora
Gas Natural Fenosa.

España se encuentra entre los paí-

ses de la Unión Europea que menos
reciclan y que abandonan más residuos en vertederos, según un informe
que ha publicado la Comisión Europea. Además de España, Portugal,
Grecia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia,
Polonia y Letonia figuran entre los Estados miembros con un progreso lento
o limitado a la hora de convertirse en
una sociedad del reciclado.

E

l teletrabajo y la flexibilidad horaria
ganan terreno como herramientas de
motivación, a pesar de la crisis, según
el informe sobre políticas de equilibrio
de la vida profesional y personal en
España Flexímetro 2010 elaborado
anualmente por CVA.

E

E

l 10% de las personas con discapacidad que trabajan en España están
empleadas en 19 de las empresas del Ibex 35, según un estudio de DisCert
del que se desprende, no obstante, que “sólo el 8,5% de las empresas cumple
con la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) mediante contratación directa”.

Las empresas del Ibex-35 sobresalen por su liderazgo en sostenibilidad des-

de la alta dirección, según el estudio Empresas globales y liderazgo de
la sostenibilidad. Prácticas avanzadas en las empresas españolas del
Ibex-35 que participan en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, realizado
por Deusto Business School y Randstad. En el estudio se destaca que, para
gran parte de las empresas del Ibex-35, la sostenibilidad ha dejado de ser “una
simple etiqueta o marchamo”.

E

l 80% de las empresas del Ibex 35
tienen presencia de manera directa en paraísos fiscales a través de sociedades participadas y no informan de cuáles son sus
actividades en estos territorios, según la 7ª
edición del estudio La Responsabilidad
Social Corporativa en las memorias
anuales de las empresas del Ibex 35
referido al ejercicio 2009, y realizado por
el Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa.

l 65% de las empresas con más de 500
empleados realiza voluntariado corporativo,
según el informe del Voluntariado Corporativo en España 2010, desarrollado por
Cooperación Internacional ONG e IESE
Business School, que señala que banca,
telecomunicaciones y alimentación son los
sectores que han experimentado un mayor
desarrollo de estas actividades.

82

CORRESPONSABLES 2012

L

a economía verde representa el
2,2% del empleo total de la economía
española, con 407.200 trabajadores,
según el estudio Green jobs realizado por la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y el Observatorio de
Prospectiva Tecnológica Industrial
(OPTI), que además destaca que esta
economía ha alcanzado un tamaño
“similar” al del conjunto del sector primario español, compuesto por la agricultura, la ganadería y la pesca.

L

as sociedades cotizadas españolas cumplen, basándose en el principio de “cumplir o explicar”, el 75%
de las recomendaciones del código
unificado de gobierno corporativo, un
1% más que el pasado año, según un
informe realizado por la Fundación
de Estudios Financieros (FEF). Del
resto de recomendaciones, un 8%
son cumplidas parcialmente, frente
a otro 8% que no se suele tener en
cuenta.

EVENTOS
A continuación se incluye una selección de los eventos —jornadas, congresos, conferencias, cursos, etc.— más
destacados en RSE que se han celebrado durante 2011 en España. La selección se encuentra ampliada en la versión
digital de la publicación, accesible en www.corresponsables.com.

Jornadas Internacionales sobre Gestión Responsable de Recursos Humanos
Fecha: 3 y 4 de marzo
Organiza: Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Adecco

Valencia acogió el 3 y 4 de marzo el I Congreso Internacional de Gestión Responsables de los Recursos Humanos
(RRHH), un foro de debate en el que se puso en valor la importancia de desarrollar políticas de RSE a la hora de
gestionar los equipos en las organizaciones y cómo contar con empleados comprometidos y contentos redunda en
la cuenta de resultados de las compañías.

XX y XXI Jornadas Corresponsables de
presentación del Anuario Corresponsables 2011
Fecha: Marzo 			

Organiza: MediaResponsable

XXII Jornada
Corresponsables
sobre salud
Fecha: Abril
Organiza: MediaResponsable

Más de 700 personas asisten a estas jornadas organizadas en el Centro
de Convenciones Mapfre de Madrid y en el Espai Francesca Bonnemaison
de Barcelona. Ambos actos, marco de presentación de la sexta edición del
Anuario Corresponsables 2011, reúnen a expertos para reflexionar en
torno a la RSE como creadora de valor. MediaResponsable compensa las
emisiones de C02 generadas gracias a un acuerdo con IIMA Consultora.

Talleres Corresponsables

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

El diálogo, la comunicación, las pymes y el vehículo eléctrico centraron los talleres monográficos que
se celebraron en el marco de la
XX Jornada Corresponsables en
Madrid. En Barcelona, los talleres
se centraron en el voluntariado, el
emprendimiento social, las pymes
y la comunicación de la RSE.

II Congreso de la RSE

XXIV Jornada Corresponsables

Fecha: Junio
Organiza: Fundación San Ezequiel Moreno

Fecha: Mayo
Organiza: Cámara de Comercio de Madrid y MediaResponsable

Zaragoza acogió en junio este evento, en el que
Corresponsables participó como media partner, y
que reunió a destacados representantes del ámbito
de la RSE y a más de 250 asistentes, que reflexionaron sobre los beneficios tangibles e intangibles
de la incorporación de políticas responsables a la
gestión corporativa, también en las pymes.

Más de 200 personas acuden a la XXIV
Jornada Corresponsables, en la que se
reflexionó sobre la gestión responsable
de personas y se conocieron experiencias como las de Endesa, Kellogg’s, Leroy Merlin, Novartis, Sodexo y Siemens
Enterprise Communications.
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XXIII Jornada Corresponsables:
La aplicación de las herramientas
de comunicación a la RSE

Valorando económicamente
la RSC
Fecha: Junio
Organiza: Cátedra Telefónica-UNED de
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad

Fecha: Marzo
Organiza: MediaResponsable y Dircom Catalunya

El Auditorio Gas Natural de Barcelona acogió este encuentro en
el que seis expertos en Responsabilidad Social y comunicación
reflexionaron entorno a la relación
entre ambas dimensiones de la
gestión de las organizaciones.

Confianza, transparencia, gestión de riesgos y
oportunidades, valor de mercado, criterios de
inversión sostenible, carteras de valores, inversores… fueron algunos de los términos que más
se repitieron en la jornada ‘Valorando económicamente la RSC’, organizada por la Cátedra Telefónica-UNED de Responsabilidad Corporativa
y Sostenibilidad.

Presentación ‘Enterprise 2020’

Congreso de Innovación y RSC 2011

Fecha: Septiembre

Fecha: Octubre

Organiza: Forética y CSR Europe

El acto de lanzamiento en España de este proyecto respaldado por la Comisión Europea cuenta con expertos procedentes de Europa, Latinoamérica, Asia y EEUU, que exponen el estado de la cuestión en materia de sostenibilidad
en cada una de sus regiones.

Organiza: Feria de Valencia

El evento sirvió como punto para que las empresas y organizaciones públicas y privadas
pudieran encontrarse de manera individual o
asociativa y explicar qué hacen para el cambio
necesario.

II Congreso de Turismo Responsable
Fecha: Marzo

Organiza: Conselleria de Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, fue el encargado de inaugurar el Congreso e invitó a que las Baleares lideren “un turismo responsable y de calidad en España y en todo el mundo” para aprovechar la oportunidad de
“ser competitivos”. Jáuregui aseguró que se trata de “una apuesta de futuro por la cultura de la responsabilidad”.

Foro de RSE España-México
(FORESME)

Jornada RSC- Buenas Prácticas
Internacionales de Implantación

Fecha: Septiembre
Organiza: Embajada de México en España, la Secretaría General Iberoamericana y el Grupo Modelo

Fecha: Septiembre
Organiza: Centro de Investigación de Economía y Sociedad
(CIES)

El objetivo global de esta jornada es la creación
de sinergias en el ámbito de la RSE y de posibles
acuerdos de colaboración entre compañías españolas y mexicanas.

Este evento, que supone el pistoletazo de salida al máster de RSE que organiza la Universitat de Barcelona, reflexiona sobre el concepto de RSE de la mano de expertos nacionales e internacionales en la materia.

XXV Jornada Corresponsables: ‘Presente y futuro de los informes de
sostenibilidad y de la comunicación de la RSE’
Fecha: Septiembre
Organiza: MediaResponsable

Coorganizado también por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, reúne
a nueve expertos en su sesión de la mañana
que reflexionan entorno a las claves y retos
de los informes de sostenibilidad.
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XI Congreso de
Fundraising
Fecha: Septiembre
Organiza: Asociación Española de
Fundraising

Más de 325 asistentes de 180 organizaciones y 45 ponentes participaron en el congreso, que contó
con la colaboración de MediaResponsable y que buscó fomentar la
filantropía y la captación de fondos
a través de prácticas de marketing
y comunicación bajo causas solidarias.

XXVII Jornada Corresponsables: Recuperación
económica y medio ambiente: obstáculos y sinergias
Fecha: Diciembre

Organiza: MediaResponsable

Más de un centenar de personas han
asistido a la XXVII Jornada Corresponsables, organizadas por la editorial
MediaResponsable, con el apoyo de la
Generalitat de Catalunya y con la colaboración de Aguas Font Vella y Lanjarón, Endesa, Bayer, Torraspapel y Redyser. MediaResponsable compensa las
emisiones de C02 generadas gracias a
un acuerdo con IIMA Consultora.

V Cumbre Mundial del Microcrédito

IX Jornadas de Benchmarking en RC

Fecha: Noviembre
Organiza: Ciudad de Valladolid y Gobierno de España

Fecha: Septiembre
Organiza: Club de Excelencia en Sostenibilidad

La ciudad de Valladolid acoge esta cumbre de reflexión y debate en la que se pone en valor el potencial de las microfinanzas.

Durante las sesiones que se celebran en el Centro de Convenciones de PortAventura, en Tarragona, se comparten experiencias y proyectos en materia de TIC y Sostenibilidad.

XXVI Jornada Corresponsables: La apuesta de
Galicia por la Responsabilidad Social: claves y retos
Fecha: Octubre

Organiza: MediaResponsable

MediaResponsable ha querido llevar por primera vez sus Jornadas Corresponsables fuera
de Madrid y Barcelona, donde tradicionalmente se han celebrado. Las XXVI Jornadas
Corresponsables se celebraron en la sala de conferencias del Centro Social Novacaixagalicia, en Vigo, con el apoyo de la Xunta de Galicia, Gadisa y KPMG. En el evento, al que
acudieron más de 140 personas, diferentes empresas, administraciones públicas y grupos
de interés debatieron sobre los retos de la Responsabilidad Social en Galicia.

VI Congreso Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles
Fecha: Noviembre
Organiza: Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y el Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco

Más de 55 expertos reflexionaron ante un auditorio de 150 personas sobre la importancia de racionalizar los horarios
para favorecer la conciliación laboral y personal.

II Semana de la RSE en Cataluña

Jornada sobre Talento Social

Fecha: 28 noviembre al 2 de diciembre
Organiza: Ingeniería Social

Fecha: Septiembre
Organiza: Fundación Luis Vives y Sector Cuatro

Durante la una semana, Barcelona se convirtió en un escaparate y punto de encuentro para todos aquellos que
apuestan por la RSE. Se organizaron diferentes actividades a lo largo de estos cinco días como la Feria RSE, ciclo de cine, mesas redondas, Día de la Responsabilidad,
voluntariado corporativo y puertas abiertas, etc.

Entre los asistentes se encontraron Telefónica, el Instituto de
Innovación de ESADE o Ayuda en Acción, entre otros. También se presentó el blog RhSocial y se desarrollaron diferentes
mesas de debate, en las que conceptos como innovación, organizaciones, empresas, Tercer Sector, talento, transformación,
gestión o cambio estuvieron muy presentes.
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PREMIOS
La apuesta por la Responsabilidad Social ha sido reconocida por numerosos premios, reconocimientos y
certificaciones durante los últimos meses. A continuación, se recogen algunos de los más significativos. La selección
se encuentra ampliada en la versión digital de la publicación, accesible en www.corresponsables.com.

PREMIOS DESARROLLO
SOSTENIBLE
ECODES
Resultan galardonados EcoMonegros, panadería y molino ecológicos
de Leciñena (Zaragoza) y el Instituto
brasileño Ethos de empresas y Responsabilidad Social.

PREMIOS A LA
COOPERATIVA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE
Cooperativas Agroalimentarias
de España
ACOREX, PROCAM, ALIMER y COCOPE, ganadoras de los Premios a la
Cooperativa Socialmente Responsable.

BEST WORKPLACES 2011

II PREMIOS CORRESPONSABLES
Fundación Corresponsables
En su segunda edición, los Premios Corresponsables premian:
En la categoría de ‘Gran Empresa’, al Proyecto Interlife ‘Cooperación médica para
dar la vida a través del trasplante’ de Novartis Farmacéutica; Promover la creación
de una consciencia ambiental a través del ‘Bosque Central Lechera Asturiana’
de Corporación Alimentaria Peñasanta; Hacia a un mundo sin barreras ‘Discapacidad y Nuevas tecnologías’ de Accenture y ‘Campus de Burgos, una apuesta
fuerte por el medio ambiente’ de l’Oréal España. Por su parte, en la categoría
de Administración y Entidades Públicas, los premiados han sido la Unidad de
Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería (UESEVI) de la Universidad Politécnica de Madrid; el Hospital Universitario de la Paz por su iniciativa
‘Incorporación de productos de comercio justo a la alimentación de pacientes y
profesionales’; y ‘Una empresa en mi centro’ de Ciudad Industrial Valle del Nalon.
Mientras, en la categoría de Pymes, el galardón ha recaído en Tarannà Viatges por
‘El viaje como experiencia responsable y solidaria’; ‘Compromiso InfoJobs’ de InfoJobs; e ‘Inclusite, accesibilidad web para personas con discapacidad’ de CSD.
Finalmente, en la categoría de Entidades No Lucrativas, han resultado premiadas Migranodearena.org de la Fundación Real Dreams; ‘Haciendo Familias’ de
la Fundación Meniños; ‘Cocina Justa’ de la Fundació Cassià Just; ‘Comunidades
Autofinanciadas’ de ACAF; y ‘Huerta de Montecarmelo’ de la Fundación Carmen Pardo Valcárcel.

Great Place to Work
Microsoft, SAS, NetApp, Google, FedEx
Express, Cisco, Marriott, McDonald’s, Kimberly Clark, SC Johnson, Diageo, American
Express, Medtronic, Intel, Hilti, 3M, Telefónica, National Instruments, Mars, Accenture,
Roche, Novo Nordisk, Coca Cola, Atento
y Quintiles.

MERCO 2011
“La Caixa”, Iberdrola y Mercadona ocupan las primeras posiciones del ranking
de las 50 empresas más responsables.
A continuación, les sigue Telefónica, la
entidad bancaria Santander y, cerrando
el top five, Inditex. Completan la lista de
los diez primeros puestos Repsol, Google, BBVA y Acciona.

PREMIOS HR EXCELLENCE
Los galardones han recaído en Axa España, ING Direct y Philip Morris, con una
mención especial a la empresa R. Un total de 81 empresas han participado
en esta edición de los premios cuyos equipos de RRHH gestionan un total de
427.534 empleados en toda España.

PREMIO ramon llull

PREMIOS DISCAPNET 2011

Gobierno de las Islas Baleares
Isabel Roser, directora del programa de
RSE de la Fundación Carolina, ha sido
distinguida con este galardón, en reconocimiento a su tarea de promoción de
la RSE.

Fundación ONCE
“La Caixa” y el Centro Educativo ‘As Covas’ de Meaño han compartido galardón por el
empleo de las nuevas tecnologías para mejorar la accesibilidad. El proyecto ‘Medicamento Accesible’ de Fundación Vodafone España ha sido reconocido como la mejor iniciativa.
Finalmente, Renfe Operadora-ADIF y Repsol YPF-Fundación Repsol han resultado galardonados por su compromiso con las personas con discapacidad.
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TELEFÓNICA ABILITY AWARDS
Telefónica
Estos premios reconocen a aquellas empresas que cuentan con clientes, empleados o proveedores del mundo de la discapacidad, y buscan con ello nuevas formas de innovar. Recaen en Repsol como mejor Gran Empresa, Hotel Entremares
como mejor Pyme, y Aena como mejor Institución Pública.

Premios Novartis-Forética de
Voluntariado Corporativo
Novartis y Forética
Barclays, Galopín Parques y la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía
de la Comunidad Valenciana se han alzado con los Premios NovartisForética de Voluntariado Corporativo en las categorías de gran empresa, pyme y organismo público, mientras que Grupo VIPS y Fundación
BT han recibido el premio a la innovación y a nueva iniciativa, respectivamente.

i premio INternacional
a la mejor práctica de
gestión responsable de
rrhh
Club de Excelencia en Sostenibilidad
El Grupo Mahou-San Miguel ha recibido el I Premio Internacional a la Mejor Práctica de Gestión
Responsable de RRHH por su programa ‘A tu
salud. Programa de Bienestar Físico y Salud’.

LAS 25 EMPRESAS CON MEJOR
REPUTACIÓN
Reputation Institute
Google encabeza la lista de las 25 empresas con mejor reputación en
España, según el ranking que anualmente elabora Reputation Institute.
Nokia, Danone, Nestlé y Mercadona completan el top five. Los sectores
económicos mejor valorados por los 4.205 consumidores encuestados
son el de electrónica/electrodomésticos, alimentación e informática. Los
peor valorados: medios de comunicación, bancos y telecomunicaciones.
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PREMIO SENDA 2011 A
LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Grupo Senda
El galardón reconoce la labor de instituciones,
empresas y profesionales que se esfuerzan
por mejorar la calidad de vida de las personas mayores y dependientes, así como por
fomentar la autonomía personal y el envejecimiento activo. Recae en Cáritas Española.

PREMIO A LA
MEJOR
ORGANIZACIÓN
ESPAÑOLA
REGISTRADA EN
EMAS EN 2010
Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino
Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

PREMIOS DE
EL ECONOMISTA EN
MATERIA DE RSC
El Economista
Reconocen a aquellas organizaciones que se caracterizan por una estrategia integral de buen gobierno,
cuidado del medio ambiente, social y
ética. En su edición de 2011, recae
en Grupo Siro.

PREMIO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
Comité Directivo Nacional para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI) de Perú
El galardón recae en Edelnor-Endesa.

PREMIOS INTERNACIONALES A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Fundación Puentes del Mundo
Como ‘Empresa Socialmente Responsable’, MRW; en ‘Institución Socialmente Comprometida’, el Canal de Isabel II por el programa Canal Voluntarios; en ‘Compromiso Social
Deportivo’, la Fundación Marcet, y en la categoría de ‘Acción Social del Año’, la misión
humanitaria desarrollada por el Ejército de Tierra de España en la campaña de BosniaHerzegovina.

PREMIOS ÁSTER 2011

III Premio Integra

Business & Marketing School
Este año reivindican la colaboración entre la universidad y la
empresa como garantía de progreso. Resultan galardonados
Prosegur, BT Global Services y
Tragsa.

BBVA
La entidad vizcaína Lantegi Batuak ha sido galardonada con el III Premio Integra que organiza BBVA y
con el que se reconoce la labor de aquellas organizaciones sin ánimo de lucro o emprendedores autónomos que desarrollan proyectos de integración
laboral a favor de personas con discapacidad.

PREMIO EMPRESA FLEXIBLE
Agencia de comunicación CVA
Dentro de la X Campaña Hacia el Equilibrio de la Vida Profesional,
Personal y Familiar, se celebra la X edición de los Premios que han
contado con la candidatura de 1.859 empresas en todo el territorio
nacional. En la edición nacional, se premia a BT España, Dell Computer e Intercom Worldwide Careesma.

DISTINTIVO ‘IGUALDAD EN LA EMPRESA’
Ministerio de Salud, Igualdad y Política Social
Acciona, Alcatel-Lucent, Aqualia, Atlas España, Banco Popular, Banco Santander, Borges,
BT España, Caja General de Ahorros de Granada, Cajasol, Carac Siglo XXI, Confecciones
Novatex , Contratas y Obras, Diversey España, Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano, Enagas, Endesa, Equipos Nucleares, Ernst & Young Servicios Corporativos, Euroconsult,
Feiraco, Ferrovial, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Grupo Autoescuela Placentina, Henkel Ibérica, ICSE, ISDEFE, Instituto Andaluz de Tecnología, LIMCO, Mahou, Metro Bilbao, Pauma, Reale Seguros, REE, Renault Consulting, Repsol YPF, Seguros
Groupama, Sorea y Xerox España.
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PREMIOS SERES A LA INNOVACIÓN
Y EL COMPROMISO SOCIAL DE LA
EMPRESA
Fundación SERES
Microbank, la Fundación Telefónica y Endesa han recibido el
Premio a la Innovación y Compromiso Social de la Empresa, que
concede la Fundación SERES a
las compañías cuyas actuaciones
estén integradas en su estrategia
empresarial y sean innovadoras.

X Edición del Premio a
la Empresa Española
con mejor Información
Financiera en Internet
AECA
Repsol resulta galardonada en la
categoría de sociedades cotizadas
en el IBEX-35. A Iberdrola, Banco
Santander y BBVA se les reconoce
con una mención honorífica.

IV Premio Internacional a la Mejor Práctica Responsable
Club de Excelencia en Sostenibilidad
Proyecto TCity de Deutsche-Telekom.

premio iniciativa mercopersonas 2011
Inditex se sitúa, por primera vez, a la
bmw 2o11
BMW
La 7ª Edición del Premio Iniciativa BMW ha premiado a la
Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona, un consorcio público
catalán destinado a repensar
las ciudades para orientar su
gestión hacia la sostenibilidad.

cabeza de las empresas más valoradas para trabajar de nuestro país
en el ranking Merco Personas. Le
siguen Mercadona e Iberdrola, que
ascienden dos posiciones. Santander
consigue el cuarto puesto, mientras
que “la Caixa”, segunda en 2010, cae
hasta el décimo lugar.

TOP EMPLOYERS
2011

PREMIOS CIBERMAX
Fundación Cibervoluntarios
ING Direct, Fundación Orange, Fundación Telefónica, Fundación Adecco/Indra,
TaxiOviedo.com y Antena3 Televisión han
sido los ganadores de los ‘Premios Cibermax’, en la III Edición de ‘RSC a Escena’,
el evento puesto en marcha por la Fundación Cibervoluntarios que reconoce las
mejores iniciativas en relación al uso de
las TIC para la RSC.

CRF Institute
Abbott Laboratorios España,
Accenture, Almirall, Altadis,
Atento, Avanade España, Aviva, Axa, Banesto, Bankinter,
British American Tobacco
Iberia, Campofrío, Canon España, Celsa Group, Correos,
CSM Iberia- Purac Bioquimica,
E.ON España, Electrolux España, Enagás, Ernst & Young,
Ferrovial, Grupo Cortefiel, Holcim España, Ikea Iberia, Ineco,
ING Direct, Janssen, Jazztel,
KPMG, LG Electronics España,
Lloyd’s Register, Mantequerías
Arias, Novartis, Orange, PepsiCo Iberia, Philip Morris Spain,
Repsol, Schindler, Technip, Telefónica, Thales, Vodafone España, Zurich
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GRANDES EMPRESAS Y
ENTIDADES CERTIFICADAS
CON LA SGE21 en 2011
Forética
• Mantylim
• Hospital Moncloa
• Adasa Sistemas
• Calvia 2000
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• Garbialdi
• Grupo Amiab
• Servicios Auxiliares
Gestión de Negocios

• Bicolan ETT
• Empresa de Blas y
Cia.

PREMIOS

GRANDES EMPRESAS Y ENTIDADES EFR
Fundación Masfamilia
• Banco Santader Totta
• Banco Santander
• Banesto
• Bankinter (Grupo)
• Baxter
• BBVA
• Caixabank
• Caja Burgos
• Caja de Compensación Familiar
• Casbega
• Centrales Nucleares AlmarazTrillo
• CLH

• Consum
• Corporación Alimentaria
Peñasanta
• Enagas
• Endesa
• Europcar
• Fundosa (Grupo)
• Groupama
• HC Energía (Grupo)
• Heineken España
• Iberdrola
• Iberdrola Operación y
Mantenimiento

• Iberdrola, Ingeniería y
Construcción
• Imelsa-Diputació de Valencia
• Indra
• ISS
• Janssen Cilag
• Línea Directa Aseguradora
• Leche Pascual
• Microsoft
• MSD España Schering
Plough (Grupo)
• Multiasistencia (Grupo)
• Multicaja

• Mutua Madrileña
• Orange (Grupo)
• Pelayo
• Reale
• Red Eléctrica de España
• Sanitas
• Sanofi Aventis
• Sener Grupo de ingeniería
• SM (Grupo)
• Sociedad de Prevención de
Fremap
• Wolters Kluwer
• Zurich

GRANDES EMPRESAS FIRMANTES Y ASOCIADAS AL PACTO MUNDIAL
QUE PRESENTAN INFORMES DE PROGRESO
Red Española del Pacto Mundial
EMPRESAS COTIZADAS
• Abengoa
• Abertis Infraestructuras
• Acciona
• Banco Sabadell
• Bankinter
• BBVA
• Ebro Foods
• Enagás
• ENDESA
• FCC
• Ferrovial
• Gamesa
• Gas Natural Fenosa
• Grupo Empresarial Ence
• Grupo OHL
• Grupo Prosegur
• Grupo Santander
• Iberdrola
• Iberia
• Inditex
• MAPFRE
• Mediaset
• Red Eléctrica de España
• Repsol YPF
• Telefónica
EMPRESAS NO COTIZADAS
• Accenture España
• Adasa Sistemas
• Adecco Iberia
• AGBAR
• Aguas de Murcia. Empresa
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Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia
(EMUASA)
• Alcampo
• Áreas
• Arjé Formación
• Atento
• Badalona Serveis Assistencials
• Bancaja
• Basi
• BBK
• BT ESPAÑA
• Caixabank - La Caixa
• Caja de Ahorros de Vitoria y
Álava- Kutxa Vital
• Caja de Ahorros del
Mediterráneo - CAM
• Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Gipuzkoa y San
Sebastian (Kutxa)
• Caja de Burgos
• Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad
• Caja Insular de Ahorros de
Canarias
• Caja Navarra
• Caja Rural Castilla-La Mancha,
Sociedad Cooperativa de
Crédito
• Cajamar Caja Rural
• Canal Isabel II
• CASBEGA
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• Centros Comerciales Carrefour
• CEPSA
• COMSA EMTE
• Cortefiel
• Cuatrecasas Gonçalves
Pereira
• DKV Seguros y Reaseguros
• EINSA Print
• El Corte Inglés
• ENUSA Industrias Avanzadas
• Esteve
• Euskaltel
• FCC Construcción
• Fraternidad Muprespa
• Freixenet
• Grupo Antolín
• Grupo Daniel Alonso
• Grupo Eroski
• Grupo Eulen
• Grupo Gestamp Automoción
• Grupo Isolux Corsán
• Grupo Itma
• Grupo Konecta
• Grupo Mahou San Miguel
• Grupo Ormazabal
• HC Energía
• ICO - Instituto de Crédito
Oficial
• Informa D&B
• ISDEFE - Ingenieria de
Sistemas para la Defensa de
España
• KPMG

• Mango MNG Holding
• Media Planning Group.
• Mnemo Evolution & Integration
Services
• Monte de Piedad y Caja de
Ahorros San Fernando de
Guadalajara, Huelva, Jerez y
Sevilla (Cajasol)
• Monte de Piedad y Caja
General de Ahorros de Badajoz
(Caja de Badajoz)
• MRW
• Mutua Universal
• Olympus España
• Orona
• Paradores de Turismo de
España
• Port Aventura Entertainment
• Prointec
• Renfe Operadora
• Servicios de Limpieza Integral
de Málaga III
• SGAE
• Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos
• Supermercados El Árbol
• Tau Ingeniería y
Construcciones Especiales,
• Tirme
• Verificaciones Industriales de
Andalucía

INTERNACIONAL
Esta sección del Anuario Corresponsables 2012 realiza una fotografía de la RSE a nivel internacional, a
través de una cronología con las noticias más destacadas del año, un reportaje que analiza los avances y
frenos que ha experimentado este paradigma en 2011 y una serie de tribunas de expertos de organizaciones internacionales especializadas en Responsabilidad Social.

Lo más destacado en 2011...
25 Enero
Bruselas ve posible que coche eléctrico y
biocarburantes sustituyan a combustibles fósiles
en 2050.

8 Febrero

Organizaciones de todo el mundo se unen para
pedir al G-20 que acabe con el “secretismo” de
los paraísos fiscales.

12 Julio
Ciudadanos y
parlamentarios europeos
piden a la CE que las
empresas sean legalmente
responsables por sus actos.

2 Julio

4 Marzo
Empresas y ONG crean la Coalición del Textil
Sostenible.

24 Marzo
Se publica la Guía de Principios
Rectores para las Empresas
y los Derechos Humanos
elaborados por el Representante
Especial de la ONU John Ruggie.

8 Mayo
El GRI empieza a trabajar en
las directrices de la nueva
generación de estándares ‘G4’,
que prevé publicar en 2013.

Los accionistas de empresas norteamericanas
han presentado un centenar de resoluciones
sobre sostenibilidad este año.

30 Junio
MSCI ha puesto en el mercado 25 nuevos índices
socialmente responsables, que han sido diseñados
para que sean usados tanto por gestores de
fondos como por inversores institucionales.

22 Junio
Ban Ki-Moon pide que las
empresas promuevan la
Responsabilidad Social para
rediseñar economías sostenibles.

6 Junio
Diversas organizaciones vinculadas con grupos de inversión y sustentabilidad lanzan la
‘Global Initiative for Sustainability Ratings’, una alianza que busca crear y llevar a la adopción
generalizada de una norma única para la valoración del rendimiento sostenible de las empresas.
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27 Julio
La UE avanza hacia
la contratación
pública responsable.

14 Diciembre
Naciones Unidas lanza
una aplicación de iPhone
para calcular la huella de
carbono.

30 Septiembre
Abertis, Telefónica y Repsol presentan sus
políticas de Responsabilidad Corporativa en las
Naciones Unidas.

7 Diciembre
25 Octubre
La Comisión Europea
publica la nueva
comunicación para
la promoción de la
Responsabilidad
Social de las
Empresas.

27 Octubre

Bruselas creará
el distintivo
de Fondo
Europeo para el
Emprendimiento
Social.

5 Diciembre
Bloomberg
New Energy
Finance y
NYSE Euronext
lanzan indices
bursátiles
de energías
limpias.

Telefónica amplía sus premios Ability Awards a
Reino Unido y Alemania.

22 Noviembre
El BID selecciona a BBVA Bancomer como uno
de los cinco bancos más sostenibles de América
Latina.

3 Diciembre
La legislación danesa sobre aspectos no
financieros apenas ha mejorado la calidad de los
informes de sostenibilidad.
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Las

AAPP internacionales,

especialmente activas en

RSE

Imagen de la celebración de la Cumbre de Durban sobre cambio climático

Los organismos públicos internacionales se han mostrado especialmente activos en el campo
de la RSE durante 2011: la CE ha publicado su estrategia de RSE para 2011-2014, la ONU ha
publicado los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y la OCDE ha
actualizado sus Directrices para Empresas Multinacionales.
Los principales hitos internacionales
de la RSE en 2011 más nombrados por los expertos han sido la ISO
26000 y la estrategia de RSE para
2011-2014 de la CE, según detalla
el Informe Corresponsables 2011
elaborado por MediaResponsable.

Hitos de la RSE en 2011 más
nombrados
Ley de
Economía
Sostenible

Documentos de
trabajo del
Consejo Estatal
de RSE
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ISO 26000

Comunicación
de la CE
sobre RSE
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Si bien la ISO 26000 se aprobó el
1 de noviembre de 2010, su elevada
repercusión ha hecho que sea considerada el hito más relevante de la
RSE de 2011.
Se trata de una norma consensuada entre 450 expertos de 99 países,
siendo aprobada con un 93% de los
votos a favor y sólo un 6% en contra.
No se trata de una norma certificable
sino de una guía para facilitar a todo
tipo de organizaciones la integración
de la Responsabilidad Social.
Precisamente, en 2011 el Pacto
Global y el Global Report Initiative
(GRI) han desarrollado documentos
de equivalencia con algunos aspectos
de la ISO 26000.
El segundo hito internacional de la
RSE en 2011 más nombrado ha sido

la publicación de la comunicación de
la Comisión Europea (CE) sobre la
estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 en materia
de Responsabilidad Social de las Empresas. La publicación presenta una
nueva definición de la RSE, entendida
como “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”
y fija un plan de acción con horizonte
2014 con ocho líneas prioritarias.
Uno de los aspectos más relevantes de este documento es el anuncio
de la presentación por parte de la CE
de “una propuesta legislativa sobre la
transparencia de la información social
y medioambiental que dan las empresas en todos los sectores”.
Precisamente, Pedro Ortún, director
de la Dirección General de Empresa

INTERNACIONAL
e Industria de la CE ha señalado que
“las patronales están preocupadas
por la confirmación que se ha hecho
en esta comunicación sobre las futuras iniciativas legislativas”.
En cambio, la comunicación ha obtenido una buena acogida entre las
organizaciones de la sociedad civil.
Así, por ejemplo, Orencio Vázquez,
coordinador del Observatorio de
RSC, ha apuntado que “la nueva coLAS OCHO LÍNEAS DE
ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE LA CE SOBRE RSE
La nueva política de RSE propone
una agenda de acción para el periodo 2011-2014 que abarca ocho
líneas de acción prioritarias:
1) Aumentar la visibilidad de la
RSE y difusión de buenas
prácticas: prevé el lanzamiento
del Premio Europeo de RSE en
2012.
2) La mejora y el seguimiento de
los niveles de confianza en las
empresas.
3) Mejorar la autorregulación: la
Comisión propone poner en
marcha en 2012 un proceso con las empresas y otras
organizaciones para elaborar
un código de buenas prácticas
sobre autorregulación y corregulación.
4) Recompensa de mercado para
la mejora de la RSE.
5) Divulgación de la mejora de la
información social y medioambiental de la empresa: la nueva
política confirma la intención
de la Comisión de presentar
una nueva propuesta legislativa
sobre este tema.
6) Una mayor integración de la
RSE en la educación, formación
e investigación.
7) Destacar la importancia de las
políticas de RSE nacionales y
sub-nacionales: la Comisión
invita a los Estados miembros a
presentar o actualizar sus propios planes para la promoción
de la RSE a mediados de 2012.
8) Alinear mejor los enfoques
europeo y global de la RSE.
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municación supone una ruptura con
la visión anterior de la RSE, ya que el
enfoque ahora es de derechos e impactos. Incide en la necesidad de un
mix de medidas voluntarias y regulatorias, y no deja exclusivamente la RSE
en el ámbito de la autorregulación”.
Derechos Humanos y RSE
En 2011 la ONU ha publicado los
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y la
OCDE ha actualizado sus Directrices
de la OCDE para Empresas Multinacionales.
Sin embargo, estos hitos contrastan
con el hecho de que los derechos humanos sean percibidos como una de
las áreas de la RSE que ha perdido
más peso, según los cuatro Informes
Corresponsables elaborados por MediaResponsable entre 2008 y 2012.
Así, los DDHH han pasado de la quinta
a la novena área de la RSE más tenida
en cuenta por las empresas, pasando
del 25% en 2008 al 12% en 2011.
Además, en el último año ha perdido
cuatro puntos porcentuales.

La Comunicación
de la CE sobre
RSE anuncia
una propuesta
legislativa sobre la
transparencia de la
información social y
medioambiental

Quizás ello se deba a que estas iniciativas internacionales no han tenido
el impacto deseado o bien hace falta
esperar más tiempo para lograr una
mayor relevancia.
Los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos

INTERNACIONAL

de la ONU se recogen en un informe
elaborado por John Ruggie, representante especial de las Naciones Unidas
sobre Empresa y Derechos Humanos.
Dichos Principios, resultado de seis
años de trabajo (2005-2011), se proponen “proteger, respetar y remediar”
en el ámbito de los Derechos Humanos bajo tres principios fundamentales:
el deber del Estado de protegerlos, la
responsabilidad de las empresas de
respetarlos y la necesidad de mejorar
el acceso de las víctimas a los mecanismos de reparación.
“Tratan de proporcionar por primera
vez un estándar global para prevenir y
abordar el riesgo de posibles efectos
adversos sobre los Derechos Humanos vinculados a la actividad empresarial, exponiendo lo que los estados y las
empresas deben hacer en la práctica,”
ha señalado John Ruggie.
Algunos de estos principios señalan
que “las empresas deben expresar su
compromiso con los Derechos Humanos mediante una declaración política pública aprobada al más alto nivel
directivo” y que ”deben contar con un
proceso de diligencia debida en materia de Derechos Humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas
de cómo abordan su impacto sobre
ellos”.
Según John Ruggie, profesor de
Derechos Humanos y asuntos internacionales de la Universidad de Harvard,
el documento “ayudará a garantizar
una globalización socialmente sostenible, cuyo impacto irá mucho más allá
del sistema de las Naciones Unidas,
dando forma a las prácticas de los gobiernos, las empresas, la sociedad civil
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y los inversores de todo el mundo”.
El pasado mes de noviembre se presentaron en España estos Principios
de la mano de Gerald Pachoud, consejero del Representante Especial de
la Secretaría General para Empresas
y Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
Para Pachoud, “es muy importante
que los estados analicen los Derechos
Humanos con mentalidad horizontal,
yendo más allá de la legislación.Las
empresas, por su parte, deben respetarlos, asegurando que no tienen impactos negativos en este ámbito”.

En 2011 la ONU
ha publicado los
Principios Rectores
sobre Empresas y
DDHH y la OCDE
ha actualizado sus
Directrices de la
OCDE para Empresas
Multinacionales

En cuanto a los principios, explicó
que “son el resultado de tres años de
intensos debates, tras los cuales se ha
llegado a un consenso y se ha definido un marco común unánime”. “Es la
primera vez que un texto no negociado con los estados es aprobado por
la ONU de forma unánime, lo que demuestra la importancia del tema tratado”, concluyó.
Por su parte, Cristina Fraile, directora
de la Oficina de Derechos Humanos
del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación, señaló que “el cumplimiento de los Derechos Humanos no
es sólo un deber moral y una exigencia legal, sino que también es rentable
porque una empresa que los respeta
está preparada para el futuro y es un
beneficio para todos”.
Por su parte, la OCDE aprobó en
mayo de 2011 la actualización de la
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, transcurridos 10
años de su última revisión. El documento extiende la responsabilidad en
la protección de los Derechos Humanos y el medio ambiente de las empresas a sus cadenas de valor y se añade
la dimensión del consumo sostenible
como una nueva responsabilidad.
nueva versión g3.1
Otra de las grandes novedades en
el panorama internacional de la RSE
durante 2011 ha sido el lanzamiento
de la nueva versión de la guía G3 del
Global Reporting Initiative (GRI) denominada G3.1.
Este documento incorpora cinco
nuevos indicadores:
• HR10 (Derechos Humanos): porcen-

INTERNACIONAL
empresas para conseguir una mayor
sostenibilidad.
El acuerdo prevé que los miembros de la plataforma compartan sus
conocimientos mediante las redes
locales de la iniciativa y que informen acerca de sus actividades a un
nivel avanzado.

taje y número total de operaciones
que han sido analizadas con respecto al cumplimiento de los derechos
humanos y/o asesoramiento sobre
su impacto.
• HR11 (Derechos Humanos): número de incidentes relacionados con
los derechos humanos gestionados
y resueltos a través de mecanismos
formales.
• SO9 (comunidad): operaciones con
impacto significativo o impacto negativo real en las comunidades locales.
• SO10 (comunidad): medidas de prevención y mitigación implementadas
en operaciones con un impacto potencial o real negativo significativo
en las comunidades locales.

La nueva versión G3.1
del GRI profundiza
en el reporte del
desempeño social
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• LA15 (empleo): vuelta al trabajo y
tasas de retención después de bajas por maternidad y paternidad por
género.
Podemos decir que el G3.1 profundiza en el reporte del desempeño
social, puesto que dos de los nuevos
indicadores están vinculados con la
comunidad y otros dos, con los Derechos Humanos.
Tanto el G3 como el G3.1 seguirán
siendo válidos hasta la siguiente generación de guías del GRI, el G4, que
será lanzada en 2013. Precisamente,
en mayo de 2011 el Global Reporting
Initiative dio el pistoletazo de salida a
los trabajos de elaboración del G4.
Otra iniciativa interesante de 2011
fue el lanzamiento en enero del Global Compact LEAD, una nueva plataforma creada por el Pacto Mundial de
las Naciones Unidas y compuesta por
54 empresas cuyo objetivo es impulsar
el desempeño medioambiental, social
y de buen gobierno, para que sirva de
punto de referencia en materia de sostenibilidad corporativa.
Los compañías participantes suscribieron el ‘Blueprint: modelo de liderazgo en la sostenibilidad corporativa’,
un exhaustivo programa en el que se
esbozan aproximadamente 50 acciones concretas que pueden adoptar las

Decepción en Durban
La XVII Cumbre de la ONU sobre
Cambio Climático (COP17) celebrada
en Durban aprobó en diciembre extender el Protocolo de Kioto después de
2012 y fijar una hoja de ruta para un
acuerdo global de reducción de gases
de efecto invernadero.
El acuerdo global para reducir los
gases de efecto invernadero, que debe
ser adoptado en 2015 y entrar en vigor
en 2020, era la condición impuesta por
la Unión Europea (UE) para sumarse a
un segundo periodo del Protocolo de
Kioto, que expira en 2012.
Rusia, Japón y Canadá decidieron
no formar parte de este segundo periodo de compromiso del único tratado
vigente sobre reducción de emisiones,
que obliga sólo a las naciones industrializadas, excepto EEUU.
La cumbre de Durban también aprobó el mecanismo de funcionamiento
del Fondo Verde para el Clima, que
prevé unas ayudas de 100.000 millones de dólares anuales a partir de
2020 a los países en desarrollo para
hacer frente al cambio climático.
La Cumbre de Durban ha causado
una decepción generalizada, ya que se
esperaba lograr un acuerdo vinculante
post-Kioto.
Así, Samantha Smith, líder de la iniciativa climática y de energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
sentenció que “los gobiernos no han
hecho prácticamente nada en Durban
y eso es inaceptable”.
Por su parte, el director ejecutivo
de la ONG Greenpeace Internacional,
Kumi Naidoo, describió el acuerdo
alcanzado en Durban como “no más
que un pacto voluntario que pospone
por una década” el problema del cambio climático y que nos situará ante “el
peligro de una potencial catástrofe”
medioambiental.
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Dialogar para construir

La ciudadanía hoy está exigiendo y haciendo valer más sus
derechos. El crecimiento económico, el desarrollo de la democracia, las redes sociales y las comunicaciones son en
parte causantes de ello.
María Eugenia Wagner,
gerente general de Acción RSE

¿Estamos realmente poniendo atención a lo que nos quieren decir? A
pesar de que el hecho de oír es innato, escuchar requiere de ciertas
habilidades que hoy en día se han
convertido en un desafío que requiere más trabajo del acostumbrado. Lo
importante es que esta cualidad es
algo que se puede aprender y perfeccionar con el tiempo.
El escuchar es fundamental para
llegar a acuerdos, ya que determina
el manejo de las relaciones y posibilita comprender de mejor forma a
los demás. Esto incluye comprender los sentimientos y perspectivas
ajenas, interesándose activamente
por sus preocupaciones y legítimas
demandas.
Pero no basta solamente con saber escuchar, es necesario actuar en
consecuencia. Tanto las personas,
como las organizaciones públicas y
privadas, debemos ser capaces de
construir en conjunto soluciones basadas en relaciones de colaboración
y respeto.
Para las empresas esto es fundamental. Aquellas que han tenido
éxito a largo plazo, son las que han

sabido escuchar activa y oportunamente las necesidades y expectativas de sus clientes, accionistas,
empleados, proveedores, la sociedad donde están insertas y las comunidades donde operan. De este
modo, se han hecho cargo de establecer relaciones permanentes y de
confianza, llevando a cabo políticas
y procedimientos que incluyen y
benefician a estos grupos. En definitiva, se trata de aquellas que han
incorporado dentro de su cadena de
valor a todos sus públicos de interés a través de la creación de valor
compartido.
Este concepto va más allá de una
buena práctica o de algo accesorio
ligado a la filantropía, por el contrario, debe ser parte fundamental de la
estrategia de negocio de la organización. Ello supone tomar conciencia
de que la empresa es parte de un
sistema en el que hay otros actores
y que, todos juntos por medio de un
respetuoso y permanente diálogo,
deben construir una relación de beneficio mutuo que agregue valor a
todas las partes involucradas. Resolver los problemas desde una mirada

unilateral no está acorde, ni sirve, a
estos nuevos tiempos
Hay empresas que han comprendido que el valor compartido genera
a futuro mayor competitividad, sustentabilidad y desarrollo, sin dejar de
lado una rentabilidad sostenida. Es
una forma de hacer negocios en la
que todos ganan. Si las compañías
y las organizaciones desarrollaran
al máximo su capacidad de escuchar y de dar respuesta, sin duda
estaríamos más cerca de satisfacer
las necesidades de las personas y
contribuir a crear sociedades más
felices, participativas, inclusivas y
desarrolladas.

No basta solamente
con saber escuchar,
es necesario actuar en
consecuencia
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Informes integrados: ¿parte de la
solución o parte del problema?

El informe integrado parece la nueva panacea de la RSE.
Hay empresas que ya han publicado sus nuevos informes
integrados y hay otras que están considerando cuando deberían adoptar este nuevo modelo de memoria de la RSE.
John Scade,
Accountability

Hay un refrán ‘el habito no hace al
monje’ y así es con estas nuevas
memorias de la RSE.
Una memoria de sostenibilidad o
RSE solo es una comunicación más
entre la multitud de formas que una
organización utiliza para comunicarse con sus grupos de interés.
En realidad, cuando se trata de la
Responsabilidad Social Empresarial,
lo realmente importante es como
una organización integra la sostenibilidad en su estrategia y gestión, y
así podrá informar después sobre su
desempeño.
Esto solo es posible cuando una
organización reconoce frente a sus
grupos de interés su accountability
una palabra que tiene un significado especial en la RSE, pero que no
tiene una traducción al español que
capte plenamente su significado.
El accountability es el reconocimiento, la asunción de responsabilidad y la actitud transparente sobre
los impactos de las políticas, decisiones, acciones, productos y desempeño asociado a una organización.
Esto obliga a las organizaciones a
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implicar a sus grupos de interés para
identificar, comprender y responder
a los temas y preocupaciones referentes a la sostenibilidad que la
afecta
Antes de elaborar un informe integrado, primero una organización
tiene que integrar la sostenibilidad
en el desarrollo de su estrategia y en
la gestión de su negocio. Cuando la
organización haya conseguido esto,

serán sus propios grupos de interés
quienes identifiquen si un informe
integrado es necesario.

Lo realmente
importante es como una
organización integra
la sostenibilidad en su
estrategia y gestión
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Enterprise 2020 y la Estrategia
Europea de RSE

Germán Granda,
director general de Forética

El pasado 25 de octubre la Comisión
Europea presentó la “Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre
la Responsabilidad Social de las Empresas”. Con ello, cumple el compromiso que ya había establecido tanto en
la Estrategia Europa 2020 como en
su Comunicación de 2010 sobre una
política industrial, y en el Acta del Mercado Único.
La estrategia europea de RSE refuerza así dos enfoques sobre los que
venía trabajando en los últimos tiempos. En primer lugar, la adaptación a las
nuevas circunstancias, viendo la RSE
como parte de la estrategia de salida
de la crisis económica y social. Por otro
lado, trata de reafirmar la influencia
global de la UE en RSE y aumentar,
a su vez, la posición competitiva de la
Unión Europea– especialmente considerando los nuevos instrumentos
globales de RSE (ISO 26000, OCDE,
Marco de Empresas y Derechos Humanos de la ONU, etc.).
Asimismo, simplifica la definición
europea de RSE, como “la responsabilidad de las empresas sobre sus impactos en la sociedad”. Posteriormente,
incluye una explicación más matizada
detallando que la RSE es un proceso
para integrar las preocupaciones so-

ciales, medioambientales, éticas y de
derechos humanos en las operaciones
y estrategia de negocio en colaboración con sus grupos de interés, con dos
objetivos fundamentales. En primer
lugar, maximizar la creación de valor
conjunto para propietarios/accionistas
y para sus otros grupos de interés y la
sociedad en general, a través de una
aproximación estratégica a la RSE de
largo plazo y el desarrollo de productos, servicios y modelos de negocio innovadores. Por otro lado, una RSE más
vinculada a la gestión de riesgos, centrada en identificar, prevenir y mitigar
los posibles efectos adversos a través
de auditorías de riesgos, incluidos los
de su cadena de proveedores.
Pero lo verdaderamente interesante del documento es la agenda que
incorpora un conjunto de medidas y
propuestas para hacer avanzar la RSE
en los próximos años. En concreto, se
proponen 11 medidas para mejorar la
alineación entre las aproximaciones
a la RSE europeas y globales, cinco
para aumentar la visibilidad y buenas
prácticas de la RSE, otras cuatro medidas para mejorar los incentivos de
mercado de RSE y cuatro para mejorar la confianza hacia y transparencia
de empresas. Por último, se incorporan
tres propuestas para integrar la RSE
en educación, formación e investigación: dos para motivar la existencia y
comparar planes nacionales de acción
y una para desarrollar una guía de buenas prácticas sobre auto-regulación en
RSE.
La Estrategia Europea de RSE
destaca también la iniciativa Enterprise 2020 de CSR Europe como un
“ejemplo de liderazgo empresarial en el
ámbito de la RSE especialmente pertinente para los objetivos de las políticas
de la UE”. Además, afirma que la Comisión “ayudará a examinar los primeros
resultados de esta iniciativa, y antes de
finales de 2012 a definir sus próximas
etapas”.

La iniciativa Enterprise 2020 es una
invitación abierta a establecer nuevas
alianzas de cooperación que permitan
contribuir positivamente a las empresas través de sus productos y servicios,
sus operaciones y su capacidad de innovación a la resolución de algunos de
los grandes retos a los que nos enfrentamos en la presente década.
Enterprise 2020 nace con los objetivos de ayudar a las empresas a alcanzar una competitividad sostenible, fomentar una intensa colaboración entre
las empresas y sus grupos de interés y
reforzar el liderazgo de Europa en materia de RSE.
En el acto de presentación de la iniciativa, el pasado 20 de septiembre en
Madrid, Forética -junto con la red empresarial CSR Europe y el apoyo de la
Comisión Europea- invitó a todas las
organizaciones a participar aportando
sus proyectos de colaboración bajo
este marco a nivel europeo.
Las entidades pueden participar,
bien mediante company initiatives
(proyectos llevados a cabo por empresas), o collaborative ventures (proyectos realizados por empresas y sus
grupos de interés), en alguna delas
cuatro áreas temáticas que se han
establecido: transformación de mercados, sociedades integradoras, salud
y bienestar y transparencia para lograr
confianza.
En noviembre de 2012, se presentarán los resultados de las primeras
iniciativas que nacerán a partir de este
proyecto europeo. Deben ser proyectos que aspiren a avanzar hacia la consecución de una sociedad más “inteligente, sostenible e innovadora”.

Enterprise 2020 nace
con el objetivo de ayudar
a las empresas a alcanzar
una competitividad
sostenible
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2011: RSC, de los desafíos a
las oportunidades

Stefan Crets,
director ejecutivo de CSR
Europe

Las preocupaciones ambientales,
tales como la lucha contra el cambio
climático, la reducción de residuos
y el uso de los recursos naturales
de manera más sostenible se han
convertido en temas centrales del
mundo de los negocios. Además
de la crisis financiera, en el aspecto
socio-económico, las empresas en
Europa han tenido que lidiar con los
desafíos asociados con una población cada vez más diversa y el envejecimiento.
En 2011, se ha visto que más y
más empresas utilizan la sostenibilidad como fuente de innovación y
nuevas oportunidades de negocio.
También hemos visto un creciente
interés en cómo las empresas, responsables políticos y otros interesados pueden trabajar juntos para
desarrollar la RSE para que las empresas contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar social. Hoy en
día, la RSE ya no es vista como un
complemento a la actividad principal,
sino una forma de hacer negocios.
Este enfoque ha estado en el corazón de la labor realizada por CSR
Europe desde que la red fue creada. Con los años, el CSR Europe
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CSR Europe, la red europea de empresas sobre RSE ha
estado en el corazón del movimiento por la RSE desde su
concepción en 1995. Con el paso de los años, las empresas europeas han realizado un largo camino. A mitad de
los 90, la RSE era todavía un concepto nuevo para muchas
compañías. Hoy, la RSE es ya parte del vocabulario corporativo, y las compañías son cada vez más conscientes
de los impactos sociales y ambientales de su actividad.
Además, los líderes empresariales creen que las amenazas globales son un desafío para el éxito a largo plazo de
sus compañías.

ha desarrollado sus actividades que
van desde la sensibilización sobre
el concepto de CSR hasta proporcionar una plataforma para el intercambio entre negocios y proyectos
concretos de cooperación entre las
empresas y sus grupos de interés.
En el mundo globalizado, el hecho
de abordar cuestiones tales como
las condiciones de trabajo, el cambio demográfico, la pobreza mundial
o la degradación ambiental, requiere
nuevas y eficaces asociaciones - a
veces no convencionales- que se
extienden en todos los sectores industriales y a lo largo de las regiones
geográficas.
En este sentido CSR Europe, junto
con sus miembros y los socios nacionales, puso en marcha en octubre de
2010 una iniciativa conjunta llamada
Entreprise 2020. Esta iniciativa tiene
como objetivo abordar los retos sociales a través de medidas de colaboración y dar forma empresarial la
estrategia Europa 2020 de la Unión
Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En
consonancia con la Entreprise 2020,
nuevos enfoques de la responsabilidad en los negocios están siendo

definidos en proyectos de colaboración dirigidos por empresas o grupos de interés y facilitados por CSR
Europe. En estos proyectos de colaboración, los profesionales de negocios, políticos, representantes de
organizaciones no gubernamentales
y otros interesados trabajan juntos
para hacer frente a los apremiantes
problemas socio-económicos y ambientales, Por ejemplo, en un proyecto de colaboración en materia de
gestión responsable de la cadena de
suministro, negocios y derechos humanos, empresas tan diversas como
el gigante de la tecnología HP, el
productor de cemento Titán, el fabri-

Hoy en día, la RSE
ya no es vista como
un complemento a la
actividad principal, sino
una forma de hacer
negocios
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cante de automóviles Volkswagen,
la empresa minera Mittal Arcelor y
la de suministro eléctrico de GDF
Suez, han unido sus esfuerzos para
ayudar a otras empresas en la aplicación de las principales buenas
prácticas responsables en relación a
la cadena de suministro.
A nivel europeo, CSR Europe ha
contribuido en gran medida a garantizar que la RSE sea parte de
la agenda europea - y por lo tanto,
acogió con satisfacción el lanzamiento de la nueva Comunicación
de la Comisión Europea en materia
de RSE, publicado el 25 de octubre
de 2011. La presente Comunicación
resume la estrategia renovada de la
Comisión en materia de RSE para el
periodo 2011-2014, y tiene como
objetivo reforzar el liderazgo global
de la UE en materia de RSE mediante la implementación de una intensa
agenda de acciones con alrededor
de 30 propuestas de compromisos
en materia de RSE.
Esta nueva comunicación europea
es un hito importante en el desarrollo
de la política europea de la RSE. A
través de esta nueva Comunicación,
la UE espera reafirmar su influencia
global en materia de RSE y mejorar el posicionamiento competitivo
global, especialmente gracias a la
adaptación de los nuevos instrumentos mundiales de la RSE (por ejemplo, ISO 26000, Los partidarios del
concepto de valor compartido darán
la bienvenida a que la Comisión reconozca que las estrategias de RSC
bien ejecutadas pueden aportar valor a los negocios y la sociedad, al
mismo tiempo que lograr resultados
sostenibles. Sin embargo, CSR Europe considera que el énfasis puesto en la innovación y la dimensión
de la oportunidad de la RSE podría
haber sido más fuerte y que la necesidad de innovación y la colabora-

ción práctica es más importante que
el compromiso público en general.
En la Entreprise 2020, los miembros de la CSR Europe tienen acceso a una plataforma abierta para la
innovación y el intercambio: lo que
les permite hacer frente a retos de
la sociedad de una manera práctica
y desarrollar herramientas de liderazgo de pensamiento y prácticas
que pueden ser replicadas en otras
áreas y sectores.
Sin embargo, el puente entre la
Entreprise 2020 y los objetivos de
las políticas de RSE de la UE ha sido
claramente identificada por la Comisión Europea: “la iniciativa Enterprise 2020 es un ejemplo de liderazgo
empresarial en el campo de la RSE
que es particularmente relevante para los objetivos políticos de la
UE”. La Comisión ayudará a revisar
los primeros resultados de esta iniciativa a finales de 2012, y a definir
sus próximos pasos. “El CSR Europe
acoge con satisfacción el apoyo de
la Comisión Europea para reforzar la

iniciativa Entreprise 2020 y esperamos que este apoyo alentará a más
empresas de toda Europa a adoptar
los principios de la Entreprise 2020
en su propia empresa.
En el período previo a 2020, la respuesta empresarial a la agenda de la
RSE determinará la competitividad
sostenible de la economía europea. La
participación activa de las empresas
en la Entreprise 2020 y otras iniciativas internacionales muestran que hay
un compromiso empresarial genuino
para contribuir al desarrollo sostenible.
La RSE es un viaje. La adaptación, la
flexibilidad, la colaboración, una mente
abierta y ganas de aprender son rasgos esenciales. El futuro se crea por
las decisiones y medidas adoptadas en
el presente. CSR Europe espera con
ilusión poder continuar el viaje hacia
la Enterprise 2020 y trabajar junto
con la Comisión Europea en las contribuciones empresariales para una
sociedad más inteligente, sostenible
e incluyente.
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América Latina: de un conjunto de países a
una región

¿Hasta dónde están dispuestas a avanzar las empresas,
por sí mismas, en un comportamiento responsable, sin reglas de juego que lo justifiquen?
Mercedes Korin,
directora del Mapeo de
Promotores de RSE
El pasado 25 de octubre la Comisión
Europea presentó la “Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre
la Responsabilidad Social de las Empresas”. Con ello, cumple el compromiso que ya había establecido tanto en
la Estrategia Europa 2020 como en
su Comunicación de 2010 sobre una
política industrial, y en el Acta del Mercado Único.
La estrategia europea de RSE refuerza así dos enfoques sobre los que
venía trabajando en los últimos tiempos. En primer lugar, la adaptación a las
nuevas circunstancias, viendo la RSE
como parte de la estrategia de salida
de la crisis económica y social. Por otro
lado, trata de reafirmar la influencia
global de la UE en RSE y aumentar,
a su vez, la posición competitiva de la
Unión Europea– especialmente considerando los nuevos instrumentos
globales de RSE (ISO 26000, OCDE,
Marco de Empresas y Derechos Humanos de la ONU, etc.).
Asimismo, simplifica la definición
europea de RSE, como “la responsabilidad de las empresas sobre sus impactos en la sociedad”. Posteriormente,
incluye una explicación más matizada
detallando que la RSE es un proceso
para integrar las preocupaciones sociales, medioambientales, éticas y de
derechos humanos en las operaciones
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y estrategia de negocio en colaboración con sus grupos de interés, con dos
objetivos fundamentales. En primer
lugar, maximizar la creación de valor
conjunto para propietarios/accionistas
y para sus otros grupos de interés y la
sociedad en general, a través de una
aproximación estratégica a la RSE de
largo plazo y el desarrollo de productos, servicios y modelos de negocio innovadores. Por otro lado, una RSE más
vinculada a la gestión de riesgos, centrada en identificar, prevenir y mitigar
los posibles efectos adversos a través
de auditorías de riesgos, incluidos los
de su cadena de proveedores.
Pero lo verdaderamente interesante del documento es la agenda que
incorpora un conjunto de medidas y
propuestas para hacer avanzar la RSE
en los próximos años. En concreto, se
proponen 11 medidas para mejorar la
alineación entre las aproximaciones
a la RSE europeas y globales, cinco
para aumentar la visibilidad y buenas
prácticas de la RSE, otras cuatro medidas para mejorar los incentivos de
mercado de RSE y cuatro para mejorar la confianza hacia y transparencia
de empresas. Por último, se incorporan
tres propuestas para integrar la RSE
en educación, formación e investigación: dos para motivar la existencia y
comparar planes nacionales de acción

y una para desarrollar una guía de buenas prácticas sobre auto-regulación en
RSE.
La Estrategia Europea de RSE
destaca también la iniciativa Enterprise 2020 de CSR Europe como un
“ejemplo de liderazgo empresarial en el
ámbito de la RSE especialmente pertinente para los objetivos de las políticas
de la UE”. Además, afirma que la Comisión “ayudará a examinar los primeros
resultados de esta iniciativa, y antes de
finales de 2012 a definir sus próximas
etapas”.
La iniciativa Enterprise 2020 es una
invitación abierta a establecer nuevas
alianzas de cooperación que permitan
contribuir positivamente a las empresas través de sus productos y servicios,
sus operaciones y su capacidad de innovación a la resolución de algunos de
los grandes retos a los que nos enfrentamos en la presente década.
Enterprise 2020 nace con los objetivos de ayudar a las empresas a alcanzar una competitividad sostenible, fomentar una intensa colaboración entre
las empresas y sus grupos de interés y
reforzar el liderazgo de Europa en materia de RSE.
En noviembre de 2012, se presentarán los resultados de las primeras
iniciativas que nacerán a partir de este
proyecto europeo.
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Perú 2021 y el largo camino de la RS

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Perú,
impulsada desde hace 15 años por Perú 2021, ha alcanzado
importantes avances en los últimos años.
Henri Le Bienvenu,
gerente general de Perú
2021
Muchas empresas en forma efectiva, han pasado de realizar acciones
filantrópicas a implementar proyectos sostenibles de RSE, garantizando así un ganar-ganar con sus
grupos de interés. Además, la RSE
en muchos casos ha dejado de ser
una herramienta de Marketing para
convertirse en un modelo de gestión
empresarial, aplicándose en forma
transversal en todos los niveles de la
organización.
Debido al alto crecimiento de tendencias socialmente responsables
y el auge de interés por el tema, el
Estado peruano también ha mostrado progresos en este ámbito, con la
reciente creación del Ministerio de
Inclusión Social. El nuevo gobierno,
por primera vez, ha trazado una clara
línea entre el asistencialismo y las
políticas de desarrollo sostenible,
finalizando así, el papel de gobierno
paternalista.
Sin embargo, el trecho aún es muy
largo para alcanzar el objetivo trazado por Perú 2021: Ser el país líder
en Responsabilidad Social de Latinoamérica.
Prueba de ello está en recientes
investigaciones. En el 2009, se llevó
a cabo el primer estudio sobre el estado de la Responsabilidad Social en
el Perú, realizado por Perú 2021 y
CENTRUM Católica, permitiendo la

publicación del libro Diagnóstico de
la Responsabilidad Social en las Organizaciones Peruanas: Una aproximación Interinstitucional y Multidisciplinaria.
Dicha investigación tuvo como
muestra cien instituciones de cinco sectores diferentes: empresas,
ONG, Agencias de Cooperación
Internacional (ACI), gobiernos locales y universidades, señalando
que todas ellas se encuentran aún
en un escenario reactivo de simple
cumplimiento con la ley frente a las
exigencias de la Responsabilidad
Social. Asimismo, se descubrió que,
las organizaciones que se relacionan
con más frecuencia mediante actividades de RS con grupos de interés
distintos de su público interno son
las ONGs y las ACI, mientras las
empresas alcanzan un mayor nivel
de desarrollo a nivel general en sus
actividades de RS.
Igualmente, se realizó un ranking
de Gestión de la RS en el cual las
ACI, seguidas muy de cerca por las
empresas, figuran en una mejor posición respecto de las universidades,
ONGs y en especial los gobiernos
locales.
Se determinó además que, respecto a los grupos de interés, la comunidad, los clientes/consumidores
y medio ambiente serían los mejor

atendidos en promedio todas las
instituciones; mientras que los colaboradores, proveedores y gobierno
no poseen la misma suerte.
La publicación concluye que aún
estamos en una etapa inicial de la
RS, considerando que la mayoría de
las organizaciones oscila entre la
etapa 1 y 2 de 4.
En conjunto, los resultados del estudio no hacen sino llamar nuestra
atención acerca del largo camino
que aún queda por recorrer para que
la Responsabilidad Social se haga
una realidad tangible en nuestra sociedad y al mismo tiempo sea percibida favorablemente por cada uno
de los grupos de interés que coexisten en ella.
Por su parte, Perú 2021 continuará su labor difundiendo y promoviendo la RSE, ayudando a construir el
camino del Perú hacia un país de
Primer Mundo.

Aún estamos en una
etapa inicial de la
RS, considerando
que la mayoría de las
organizaciones oscila
entre la etapa 1 y 2 de 4
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La RSE a nivel global: la dimensión
internacional y de la cooperación al
desarrollo de la RSE
Cuando la crisis actual ya estaba haciendo mella, Barak
Obama pronunció su famoso discurso de investidura como
Presidente de los EEUU2 haciendo referencia a lo que esperábamos llamar la ‘Edad de la Responsabilidad’: “una
era de la globalización responsable’, donde la inclusión y
la sostenibilidad prevalecerán sobre el enriquecimiento de
unos pocos”.
Isabel Roser,
economista y responsable
del Programa de RSE de la
Fundación Carolina
En esos momentos, todos los que creíamos en la RSE como una palanca de
cambio social pensamos que esta crisis
sería una nueva era en la que sector público y sector privado irían de la mano,
para superar las graves crisis humanitarias planetarias existentes y las que están
por venir, así como sentar los pilares de
esta nueva manera de hacer las cosas…
Pero las premuras (y las “maquiavélicas
primas”) han hecho que esta visión colectiva y de largo plazo se haya perdido, y
que pocos aprendizajes responsables se
estén manifestando… Pero me gustaría
rescatar del olvido esta dimensión global
de la RSE, por varias razones.
Por una parte la internacionalización se
está convirtiendo en la “vía de escape” a
la crisis para las empresas multinacionales (españolas o no). Por otra parte dicha
internacionalización se orienta principalmente a países emergentes con profundas deficiencias en materia de desarrollo
humano, social, medioambiental e institucional. Las nuevas potencias económicas sesgan a la baja en las negociaciones internacionales, los suelos mínimos
en relación a los Derechos Humanos
y la protección medioambiental (como
muestra un botón, la “fallida” Cumbre
del Clima de Durban 2011) y otros derechos y conquistas fruto de intensas/
dolorosas luchas históricas. Y por último
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a pesar de la crisis las multinacionales
españolas siguen comprometidas públicamente con la RSE y con voluntad
de liderazgo incluso, en sus respectivos
sectores (principales firmantes del Pacto
Mundial de Naciones Unidas, Índices de
Sostenibilidad…). Por todo ello y en este
contexto considero que es preciso poner
el foco en La dimensión Internacional
y de la Cooperación al desarrollo de la
RSE, y que “el fin, y la coyuntura, no justifique todos los medios, y modos”.
La dimensión internacional y de cooperación al desarrollo de la RSE, es
aquella que comprende, interioriza y respeta en sus operaciones y decisiones
globales y locales, los marcos, directrices
y normativas que delimitan impactos sociales, laborales y medioambientales que
proceden de organismos universalmente aceptados: OIT, Naciones Unidas (en
todas sus instancias y subcomisiones,
especialmente en el novedoso marco
para Multinacionales y Derechos Humanos), OCDE, UE, … y que conoce las
necesidades de desarrollo de los países
donde opera o comercia, especialmente
si son en vías de desarrollo, y realiza una
contribución ética y solidaria a la mejora
del desarrollo sostenible del planeta y la
dignidad de sus habitantes de manera
estructural.
Las empresas de países desarrollados,
que internacionalizan o que “externalizan”
sus operaciones o cadena de valor, en la
mayoría de los casos en países en vías
de desarrollo, que voluntariamente opten
por la RSE como una de sus estrategias
identitarias de negocio, no pueden obviar

esta dimensión internacional de la RSE,
ni refugiarse en los marcos legales del
país donde operan como suelo mínimo
para su ejercicio. Así incluso lo expresa
la reciente comunicación de la UE en
materia de RSE3 “Para las empresas
que quieren tener una aproximación formal a la RSE, y especialmente las multinacionales (grandes y pequeñas), los
principios y las orientaciones reconocidas internacionalmente son indicaciones
de autoridad, en particular: las líneas directrices de la OCDE, los 10 principios
del Pacto Mundial de UN, la Guía ISO
26000, la declaración tripartita de la OIT
para las empresas multinacionales y la
política sociolaboral, los Principios Rectores de UN en materia de Empresas y
Derechos Humanos. “Este conjunto de
principios y orientaciones reconocidos
internacionalmente constituyen para la
RSE un marco mundial mínimo, y que
recientemente se ha reforzado (…) La
política Europea de promoción de la
RSE deberá ser totalmente compatible
con este marco”.
Por tanto, quienes deseen obtener un
reconocimiento y legitimad por su RSE
en el ámbito internacional de los negocios, no podrán contemplar como marco
de referencia legal aquel de mayor debilidad jurídica o con evidentes restricciones de control del cumplimiento. Los
compromisos, y sus actuaciones responsables, de las empresas deben ser sobre marcos de dignidad universales y de
aplicación global y de alto impacto en la
transformación y el bienestar local, y no
de reinterpretación local. Si no hay cohe-
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rencia de estos compromisos globales y
las actuaciones que los desarrollen, entonces tampoco gozará de legitimidad
para operar, con la realidad y (acuciantes) necesidades locales de los países,
principalmente para los emergentes o
en vías de desarrollo, donde se opera o
se negocia. Esta ‘legitimidad responsable’ también se pierde si los productos
y/o servicios no garantizan la responsabilidad de los impactos, la sensibilidad
por las necesidades locales, la coherencia y no son fruto de cadenas de valor
transparentes, dignas, éticas y limpias. En
definitiva, todos los aspectos de la RSE
deben tener una pulcra trazabilidad de
coherencia, sensibilidad y responsabilidad global.
La RSE en su dimensión internacional
debe ser de máximos, de compromisos
formulados más allá (precisamente porque la RSE es ir más allá) de los marcos
legales y normativos de máxima exigencia, de la ‘región desarrollada’ de origen,
respecto a los cuales se establecen los
compromisos y planes estratégicos de
cumplimiento global. Para ello las compañías deben realizar una transición de
su Responsabilidad Social sin quiebras
de compromisos a lo local. Es más, y
como afirma Antonio Vives “… en países
en vías de desarrollo la transferencia de
know how de relaciones positivas empresa- sociedad, de los marcos más exigentes, a través de la RSE, puede ser un
instrumento de desarrollo de la sociedad,
un instrumento de cohesión social y de
estabilidad política”. Y en esa transición
de lo global a lo local, la RSE deberá contemplar la complicidad con las políticas
de desarrollo del país de origen, y desplegar también la empresa como actor
de la cooperación al desarrollo. Un vehículo clave en esa transición es el diálogo
sistemático y estructural con los interlocutores válidos y conocedores de esta
realidad en el terreno: los trabajadores
locales, las administraciones representantes de estas políticas, los representantes locales de la acción exterior y la

cooperación al desarrollo, los representantes sindicales, los representantes de
los consumidores, las ONG que operan
en el país en vías de desarrollo4.
Pero no todo son desafíos. Ya que en
el ámbito de los riesgos y oportunidades,
en términos de legitimidad y reputación,
el ser coherentes desde lo local con lo
global, permite una nuevas posibilidades
para el negocio y el liderazgo. Incluso si
descendemos a nivel sectorial, hay empresas a las que, a través de su RSE, se
les plantean oportunidades con el ejercicio de este liderazgo ya que serán muy
apreciadas sus aptitudes y actitudes en
relación a la escrupulosa gestión responsable del medio ambiente mundial y que
fruto del uso de las vanguardias tecnológicas gozan de un balance medioambiental positivo. También en el ámbito de
los negocios ‘junto con’ o ‘juntos por’ fruto de fórmulas de productos y servicios
de alta incidencia social o medioambiental o con respecto a la Innovación Social
y para el Desarrollo5. Por ello propongo
que el sector público:
o Dote a la cooperación al desarrollo de
instrumentos para fomentar la cooperación bi/multilateral efectiva.
o Promocione/observe con criterio y
rigor las mismas, apoyándose en las
redes internacionales que articulan la
Acción Exterior Española.
o Fomente el conocimiento del marco
de DDHH y Multinacionales de UN,
en las actividades de promoción de la
internacionalización de las empresas
españolas.
o Discrimine positivamente por compromisos, y evidencias objetivas de
cumplimiento de la RSE en su dimensión internacional en los criterios de
concesión de las subvenciones a la
internacionalización
o Incluya estos referentes y criterios en
los acuerdos comerciales entre supra
regiones y países, en los encuentros
internacionales, y foros multilaterales
en los que participa y sumarse a las
vanguardias de exigencia de justicia

Fuente. Global Compact for Development.
Elaboración Propia (Isabel Roser).

corporativa global, en materia de derechos humanos, derechos laborales
y protección medioambiental.
o Dote de más recursos/ capacidades,
el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, al Punto Nacional de
Contacto para la Observancia de las
Líneas Directrices de la OCDE y del
Convenio OCDE de Lucha contra la
Corrupción.
El sector privado debe integrar estas
claves de elegibilidad y legitimidad social a través del:
o Diálogo con las partes interesadas
para la toma de decisiones que internalicen los impactos negativos y potencien los positivos.
o Compromiso y transparencia. La Legitimidad Social y la Coherencia Ética
entre acciones y mensajes globales y
locales, es la clave estratégica para la
permanencia efectiva.
o Utilidad sostenible. La RSE entendida
como una nueva forma de plantear
los negocios y de relación empresa sociedad, más participativa y holística,
puede jugar un papel de facilitador y
acelerador de la necesaria inflexión
que precisan las economías de los
países en vías de desarrollo.
Y en estos tiempos de crisis ‘en los que
vivir es un arte’ no deben olvidarse estas
posibilidades para el estímulo de la creatividad empresarial y la competitividad
responsable, para tener un planeta más
incluyente, solidario, justo y sostenible.

2 El País. 8 de Febrero de 2009. http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Edad/Responsabilidad/elpepueconeg/20090208elpneglse_7/Tes.
3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y social europeo y al Comité de las Regiones: La RSE una nueva
estrategia de la UE para el periodo 2011- 2014. 25.10.2011. COM(2011) 681 final.
4 Ver como fuente y apoyo el Mapa de Promotores de RSE en América Latina: http://www.mapeo-rse.info/
5 Ver DT de la Fundación Carolina, Innovación y Cooperación al Desarrollo (2011): Tendencia de Cooperación al Desarrollo (http://www.fundacioncarolina.es/
es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT47.pdf)
6 The reality of rights. Barriers to accessing remedies when business operates beyond borders. London School of Economics y CORE (The Corporate
Responsibility Coalition). www.corporate-responsibility.org.
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Índices de Sostenibilidad Dow Jones:
el club de los más responsables

Hoy en día existen más de 50 índices para evaluar la responsabilidad social corporativa y sustentabilidad de una
compañía.
Laura Fähndrich,
gerente de Comunicaciones
del Consorcio Ecuatoriano
para la Responsabilidad Social (CERES)
Pero desde 1999, una de las referencias mundiales es el índice de
sostenibilidad Dow Jones (DJSI por
sus siglas en inglés). Se trata de una
familia de índices que evalúan el
desempeño de las empresas líderes
en sustentabilidad en el mundo. El
DJSI se basa en análisis económicos, medioambientales y sociales de
las empresas y son un referente para
especialistas en inversiones sostenibles así como para compañías. También analiza aspectos como la gobernabilidad corporativa, ka gestión
de riesgo, el branding, la mitigación
cambio climático, los estándares de
la cadena de valor y las prácticas
laborales. La tendencia es excluir a
las empresas que no operan de una
manera ética o sostenible.
El DJSI evalúa la sustentabilidad
entre empresas que pertenecen
a cada uno de los supersectores y
demás sectores y tiene en cuenta la
distribución geográfica de estas. En
otras palabras, una empresa socialmente responsable en una región
del mundo y en un sector determinado, podría considerarse no tan
responsable en otra zona geográfica
o en otro sector. Es importante recalcar estas consideraciones para
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no malinterpretar las estimaciones
de este índice de sustentabilidad.
A finales de este año se anunciaron los nuevos resultados del índice DJSI y varias grandes empresas
mundiales como Microsoft, FedEx,
Hewlett Packard fueron excluidas y
entraron otras como Sprint o Xerox.
A nivel latinoamericano, lo más destacable es la entrada de tres empresas
colombianas por primera vez en el índice, Ecopetrol, Grupo Nutresa y Grupo de Inversiones Suramericana. Una
gran novedad para Latinoamérica.
Ser excluido del índice no quiere
decir que estas empresas no sean
socialmente responsables, lo que
quiere decir es que estas empresas
ya no se encuentran entre las mejores de su sector o su área geográfica. El índice DJSI sólo toma en
cuenta a la empresas que se sitúan
entre el 10% mejores, es decir, sólo
considera las “mejores de la clase”.
Este manera de excluir o incluir a las
empresas en la lista puede inducir a
confusión al lector o al no iniciado en
temas de inversión sostenible. Este
hecho nos hace reflexionar sobre los
criterios que determinan quiénes están dentro y quiénes están fuera, ya
que ser excluido puede tener efec-

tos muy negativos sobre la reputación y las ventas de la empresa.
Esta última constatación pone de
manifiesto la importancia de los índices de sostenibilidad, tanto el DJSI
como otros ya afianzados en el mundo, para garantizar el crecimiento sólido de una empresa. También confirma el valor indiscutible de contar
con un programa de responsabilidad
social empresarial si una compañía
quiere llegar a formar parte del ‘club
de las grandes’.

Una empresa
socialmente
responsable en una
región del mundo y en
un sector determinado,
podría considerarse no
tan responsable en otra
zona geográfica o en
otro sector
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La Responsabilidad Social en América
Latina: un escenario distinto en marcada
ebullición

La RSE en América Latina emerge en los últimos veinte
años condicionada por los cambios sustanciales que se
han dado ante los efectos de la globalización, la evolución
sin precedentes en las nuevas formas de comunicación y la
aparición de las grandes economías emergentes.
Neysi Palmero,
presidenta de la Confederación
Interamericana de Relaciones
Públicas y coordinadora
de Estudios de Posgrado
UACOM, UAGro, México
Lo que en consecuencia también ha
contraído situaciones adversas como
afectaciones a los derechos justos de
los trabajadores, cuidado del medio
ambiente y un uso desmedido de los
recursos no renovables; situación que
se agrava ante la explosión de la crisis
financiera que desde el 2007 azota a
nuestras naciones, según se sostiene,
atribuida a irresponsabilidades empresariales, codicias individuales y negligencia de los reguladores, en la que
sin excepción, todas las clases sociales se han visto afectadas.
Este escenario regional ha dado decidida apertura a la RSE como una necesidad ineludible para contrarrestar
la situación de crisis generalizada, por
lo que se ejerce como un paradigma
nuevo que contribuye a un comportamiento más humano de las corporaciones y a ser reconocidas y aceptadas desde una nueva concepción por
su entorno social y su público interno.
Así, la ética corporativa toma una verdadera connotación, un valor distinto
al que se le había etiquetado, lo que
contribuye a su vez a la obtención de
beneficios múltiples para quienes los

otorgan y los que los reciben, éstos
últimos, los más desprotegidos en la
gestión empresarial.
En el panorama latinoamericano, en
nuestros días, la RSE se percibe con
un posicionamiento desigual, distinto
en cada país, dada las características
diferenciables entre las naciones que
lo integran, que se expresa en sus
rangos económicos, sociales y culturales. Ejemplo de ello se observa en
sus grandes subregiones integradas
por México, Centroamérica, El Caribe,
la región Andina y el Cono Sur, donde
las similitudes son pocas comparadas con el signo distintivo de rasgos
históricos-culturales que han generado proyecciones diferentes y por ende
posicionamientos distintos en el ámbito socioeconómico y político actual.
Al revisar los antecedentes históricos de la RSE en nuestras naciones,
es necesario remitirnos a la presencia
arraigada del gesto filantrópico corporativo que parte de la acción dadivosa
marcada por creencias y éticas que
conformaron nuestra simbiosis cultural. Este precedente evoluciona y en
la actualidad la acción social de las
empresas latinoamericanas se inclina
hacia la responsabilidad social con un
ímpetu sin precedentes que de manera inexorable prolifera tanto en las
grandes empresas como en las pymes
regionales.
En América Latina se dan situaciones similares a las del resto del mundo
en lo referido a problemas medioam-

bientales, trabajo infantil, infrahumanas condiciones laborales, contrato de
trabajo infantil ilegal; no obstante, es
notoria la diferencia que se expresa
en lo referido al aspecto de legislación
laboral, tal es el caso de desventaja en
comparación con la Unión Europea.
Asimismo, prevalece el alto grado desigual en la asignación de los ingresos,
significativo en este caso es lo que las
empresas transnacionales norteamericanas asignan a sus empleados en establecimientos ubicados en la región,
que marcan desventajas y de igual forma en las condiciones laborales. A ello
se suma la diferencia en el plano legal,
ya que existe normatividad parcial en
algunos países en temas relacionados
con la responsabilidad social, como la
conservación ambiental, protección laboral, derechos de los consumidores,
gobernabilidad corporativa y ética de
los negocios; no obstante, se observan
violaciones significativas a estas regulaciones vigentes.
En América Latina no es menos
cierto que está floreciendo un sector
privado responsable en el que participan empresas y líderes empresariales,
transnacionales. De igual forma, desde
finales de la década de los 90 se ha
creado un significativo número de organizaciones con carácter global que
promueven la RSE en el país. La Región cuenta también con códigos de
conducta, que contienen lineamientos
para un comportamiento empresarial
responsables.
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ISO 26000 a un año de su aprobación:
buenas y malas prácticas

A un año de la aprobación de la Norma ISO 26000 sobre
Responsabilidad Social, y haciendo un balance de lo ocurrido durante este año, podemos afirmar que no cabe duda
que esta Norma ha contribuido en gran parte a que las empresas entiendan de que la responsabilidad social va más
allá que la filantropía, y definitivamente que la responsabilidad social haya pasado de ser una moda a ser una realidad.
Perla Puterman,
participante en el diseño
de la ISO 26000
No obstante considero que muy a
pesar de todo el esfuerzo que hizo
la Organización Internacional para la
Normalización ISO para desarrollar
esta Norma aun no se ha entendido
que la misma es una guía que no es
de carácter certificable y más aun que
aplica a todo tipo de organizaciones.
Desde su publicación el 1 noviembre de 2010 hasta el momento, hemos podido ver publicaciones
relacionadas con la aplicación de la
ISO 26000, el cumplimiento de la
ISO 26000, la implementación de
la ISO 26000, la certificación con la
ISO 26000, la verificación con la ISO
26000, auditorias con la ISO 26000,
y por si fuera poco hasta la premiación con la ISO 26000.
En este artículo pretendo hacer un
análisis de cual ha sido el impacto de
la ISO 26000 en las organizaciones
y como el titulo menciona evaluar las
buenas y malas prácticas en su aplicación.
Es importante recordar, que esta
Norma fue elaborada por la ISO con
la participación de 450 expertos de
diferentes, países, géneros, religiones,
costumbres y profesiones por lo cual
no fue fácil lograr el consenso y quizás por esta misma razón su aplicación y aceptación no ha sido como se
esperaba.
En cuanto a su aplicación, se po-
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dría afirmar que son muy pocos los
países en los cuales se ha comenzado realmente su implementación,
limitándose esta a grandes empresas,
multinacionales y corporaciones que
ya tienen desarrollados programas de
responsabilidad social o de sostenibilidad, estas han comenzado a evaluar
cómo integrar la Norma en las prácticas o en los sistemas de gestión ya
existentes.
La mayor parte de su utilización ha
sido a través de la aplicación de iniciativas existentes como son el Pacto
Global y el Global Report Initiative GRI
los cuales han desarrollado documentos en los cuales se establece una
equivalencia con algunos aspectos de
la Norma, lo cual ha permitido en el
caso del Pacto Global homologar el
cumplimiento con la Norma en estos
aspectos sobre derechos humanos,
prácticas laborales, medio ambiente y
practicas justas de operación1 .
Con respecto a los indicadores GRI
esta equivalencia ha permitido utilizar la Guía del GRI en conjunto con
la ISO 26000 para la elaboración de
memorias de sostenibilidad2. Igualmente en materia de normas, Foretica
ha elaborado una Guía que permite la
comparación de la ISO 26000 con la
Norma SGE21
Una buena práctica utilizada por algunas empresas (práctica con la cual

estoy de acuerdo) es la autoevaluación utilizando la norma, por ejemplo
el Instituto de Normas de Dinamarca
considerando que la ISO 26000 no
es certificable y que las empresas
desean demostrar su cumplimiento,
desarrolló el Código de Práctica Danés NPR 9026. Este código permite
a las empresas comunicar que los
principios y lineamientos de la norma están siendo aplicados, Se hizo
un programa piloto con 10 empresas
durante el primer trimestre del 2011 y
los comentarios han sido publicados
en: Summary Code of practice NPR
9026).
Existen otra serie de iniciativas importantes para ayudar a la aplicación
de la Norma, entre ellas cabe destacar:
• La Guía de Aplicación NORMAPME
(Organización europea para el uso
de normas por parte de las PYMES)
para PYMES Europeas de la Norma
ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social, elaborada con el fin de
prestar apoyo al uso eficiente de
la norma ISO 26000 por parte de
las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Mientras que la ISO
26000 sigue un enfoque más bien
global, la mencionada guía incluye
solamente aquellas recomendaciones que pueden ser relevantes para
las PYMES europeas3.
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• La Guía internacional sobre Responsabilidad Social ISO 26000. Implicaciones para políticas públicas
y la democracia trasnacional “The
ISO 26000 International Guidance
Standard on Social Responsibility:
Implications for Public Policy and
Transnational Democracy”.4
• El Manual de RSE basado en la ISO
26000 (solo en francés), el cual
contiene interesantes ejemplos y
lineamientos para aplicar aspectos
específicos así como respuestas a
muchas preguntas sobre la aplicabilidad de la Norma5.
• Diagnostico para la aplicación de la
ISO 26000
• Guía del usuario de ISO 260006.
En la Guía antes mencionada, se
presentan excelentes ejemplos de
aplicación de la ISO 260007.
Igualmente cabe destacar que la
CE Comisión Europea de la Unión
Europea ha destacado la Norma ISO
26000 como uno de los tres documentos recomendados, para que las
empresas puedan alcanzar sus objetivos de responsabilidad social. Los
otros dos documentos son el Pacto
Global de las Naciones Unidas y la
Guía para las Empresas multinacionales de la OECD8.
En el caso de América Latina existen ejemplos de aplicación de la ISO
26000 en grandes empresas como
es el caso de Colombia, Chile, México,
Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador (Estos tres últimos a través del
uso del GRI y su equivalencia con ISO
26000 para reportes de sostenibili-

dad). Existen otros ejemplos de aplicación que yo los denominaría como
mal uso de la ISO 26000 como es
el caso de un premio en Holanda, el
caso de una certificación global que
incluía la ISO 26000 en Francia, una
certificación en Suiza y del caso de
verificaciones o auditorias realizadas
por consultoras. Está de más señalar
que ninguna de estas acciones puede
ser realizada con una norma de lineamientos que no contiene requisitos.
Ejemplos de este mal uso de la ISO
26000 lo podrá encontrar en este
link. http://www.26k-estimation.com/
html/misconceptions_and_misuse.
html#misrep-Wavin.
A este respecto, la Organización Internacional para la Normalización ISO
y el IAF Foro Internacional de Acreditación establecieron una resolución
conjunta en la cual se informa a los
organismos y empresas certificadoras
que bajo ningún concepto se reconocerá ninguna certificación que esté
basada en la ISO 26000 y se solicita
a dichos organismos de certificación
que NO promuevan ni otorguen certificaciones con la ISO 260009.
En cuanto al desarrollo de normas
nacionales, varios países han desarrollado su propia norma de Gestión

con el objeto algunas de certificar lo
cual ha causado una gran confusión
porque como certificar con una norma
basada supuestamente en una norma
no certificable. Entre estos países están Brasil, España, Portugal, Dinamarca, Holanda, Austria, Australia, México, entre otros.
Y para cerrar con broche de oro, en
la reciente reunión del Grupo de seguimiento de la aplicación de la ISO
26000 denominado PPO realizada
en Rio de Janeiro se concluyo que es
aceptable la declaración de que una
organización está aplicando o utilizando la ISO 26000 pero no que está
conforme con la ISO 26000 y mucho
menos hacer alusión a una certificación basada en esta Norma de lineamientos.

Aún no se ha entendido
que la ISO 26000 es
una guía que no es de
carácter certificable
y más aun que
aplica a todo tipo de
organizaciones

http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/UNGC_ISO_Final.pdf
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/E5A54FE2-A056-4EF9-BC1C-32B77F40ED34/0/ISOGRIReport_FINAL.pdf
3
http://www.normapme.eu/public/uploads/files/csr%20user%20guide/User%20guide%20ISO26000_version%20ES_final_18072011.pdf.
4
http://www.bepress.com/til/default/vol12/iss2/art10/
5
http://nbs.net/fr/files/2011/11/Comprendre-la-RSE-et-agir-sur-les-bases-de-la-norme-ISO-26000.pdf
6
http://diag26000.eu/
7
http://www.26k-estimation.com/html/guia_del_usuario_iso_26000.html#ComoSeAplica
8
http://www.copant.org/documents/18/76678/2011-11-29
9
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1378
1
2
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Emprendimiento social, una forma de
ejercer la democracia

El emprendimiento social es un concepto del siglo XX que
hace referencia a toda acción que conlleva a la creación de
una nueva iniciativa, sea un negocio, un proyecto social o de
innovación en el ámbito de nuestras vidas en comunidad.
Alicia Leal,
directora de Fellowship de
Ashoka para México y Centro
América

Ciertamente, hay actividades en la
historia de la Humanidad que son emprendimientos sociales, pero el concepto como tal se ubicaba dentro del
ámbito de la caridad o de la filantropía,
desde la creencia de la superioridad,
ya sea de raza, religión o nivel económico, por mencionar algunos.
Recientemente, las personas que
trabajamos en actividades que buscan
generar el bien común hemos replanteado conceptos que sólo formaban
parte del lenguaje empresarial y como
parte de lo que conocemos como el
sistema capitalista. Conceptos como
riqueza, pobreza, equidad, igualdad,
capital, sustentabilidad, responsabilidad, desarrollo, competencia, utilidad,
mercado, están siendo reconstruidos
desde una perspectiva más incluyente
y amplia, no por gusto, sino por necesidad, en muchos casos, para sobrevivir.
Por ejemplo, ¿puede decirse que una
empresa que practica la RSC es un
emprendimiento social? No. Una empresa que practica la RSC se preocupa por el impacto que su actividad tiene en la sociedad y actúa acorde a esa
preocupación, pero su objetivo sigue
siendo predominantemente económico, no social. Pero están buscando el

118

CORRESPONSABLES 2012

camino para sobrevivir en la jungla del
libre mercado.
Tampoco debemos confundir el emprendimiento social con otros conceptos o actividades realizadas por organizaciones sociales, como la provisión
de servicios sociales o asistenciales. El
emprendimiento social tiene similitudes con estos conceptos y actividades,
pero no van al fondo de los problemas,
sólo atienden los síntomas, lo cual es
indiscutiblemente necesario también,
pero rara vez buscan incidir para lograr
un cambio sistémico. Si consideramos
que en todo proceso social las comunidades van elaborando su historia en
base a los aprendizajes generados
desde los éxitos y desde los fracasos,
es justo desde estos aprendizajes que
surge el concepto de emprendimiento
social, como una actividad con características específicas.
Todo emprendimiento social incluye
por lo menos tres elementos claves: a)
un objetivo social, b) una innovación
transformadora para el cambio sistémico, y c) un modelo para la sustentabilidad del emprendimiento mismo.
El emprendimiento social suele generarse, y tener éxito, en los sectores
poblacionales de la economía donde el
mercado ha fallado y/o la acción del
Estado es inexistente o ineficaz. Un
emprendimiento social, cuando resulta
exitoso, no sólo transforma las vidas
de las personas beneficiarias, sino que
también provoca cambios en las formas de abordar un problema en par-

ticular y, por tanto, los usos y costumbres de toda la comunidad en la que se
genera inicialmente: genera un cambio
en el sistema.
Trabajar desde una perspectiva de
co-construcción, de co-laboración, nos
permite a todas las personas ser mucho más creativas, nos permite sabernos y reconocernos como Humanidad
en proceso de co-creación. Nos permite transofrmar escenarios y soñar con
utopías realistas, y nos permite unir las
diferentes partes del mismo rompecabezas superando barreras que, porque
nosotros las creamos, podemos destruir.
Ciertamente, al momento de estar
trabajando en algún ámbito en el que
se está afectando la forma en que funciona tal o cual sistema, se generan inconformidades, molestias y hasta conflictos graves. Por ello me atrevería a
decir que las y los emprendedores sociales, en todo el mundo, somos considerados como impertinentes y tercos.

No debemos confundir
el emprendimiento social
con otros conceptos o
actividades realizadas
por organizaciones
sociales, como la
provisión de
servicios sociales o
asistenciales

Gran empresa
La Responsabilidad Social en

Gran empresa
Pymes
Proveedores
Análisis y opinión
Las empresas mantienen el nivel de diálogo con sus stakeholders
Casos prácticos de grandes empresas
Buenas prácticas de grandes empresas
Análisis y opinión
• La RSE se encalla en las pymes
Casos prácticos de pymes
Buenas prácticas de pymes y proveedores
Fichas corporativas de proveedores de Servicios en RSE
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empresas mantienen el nivel de
diálogo con sus stakeholders

Las

Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Durante 2011, la percepción sobre el grado de madurez del diálogo de las empresas con sus
grupos de interés se ha mantenido, con lo que se conserva el avance logrado en esta materia
en 2009 y 2010, según los Informes Corresponsables elaborados por MediaResponsable entre
2008 y 2011. El diálogo que más mejora es el de empresa y empleado, mientras que en el caso
de los sindicatos y medios de comunicación se observa un mayor deterioro.
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GRÁFICA 1
¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las empresas con sus
diferentes grupos de interés? (promedio de todos los grupos de interés)

Alto

Informe
Corresponsables
2011

Medio

Bajo

28%

27%

34%

29%

47%

44%

Informe
Corresponsables
2010

26%

26%

25%

47%

Informe
Corresponsables
2009

46%

Informe
Corresponsables
2008

19%

La percepción del grado de madurez del diálogo de las empresas con
sus grupos de interés ha mejorado
entre 2008 y 2011, aumentando
siete puntos porcentuales en este
periodo hasta el 26% entre los que
consideran que el nivel del comunicación multistakeholder de las compañías es alto, según los cuatro Informes Corresponsables elaborados
por MediaResponsable entre 2008 y
2011 (gráfica 1). Si bien en 2011 los
porcentajes han sido prácticamente
iguales que los de 2010.
Entrando en un análisis pormenorizado de la valoración de las relacio-

nes de las empresas con cada grupo
de interés, la mejora más importante
entre 2009 y 2011 la ha protagonizado el diálogo con los empleados,
mientras que las mayores bajadas
se han producido en el caso de los
sindicatos y medios de comunicación
(gráfica 2).
El diálogo de las compañías con las
asociaciones empresariales ha sido
considerado entre 2008 y 2011 el
más maduro de entre el conjunto de
grupos de interés, según los cuatro
Informes Corresponsables elaborados en este periodo. Si bien en 2010
pasó a la tercera posición, éste recuperó el liderato en 2011 con un 33%.
Entre los ascensos más destacados en el ranking del nivel alto de
madurez del diálogo multistakeholder
destaca el mantenido con los empleados, que ha pasado de la quinta
posición en 2009 a la segunda posición en 2011, si bien en este último
año ha pasado del primer al segundo
puesto al perder cuatro puntos porcentuales. La proliferación de herramientas digitales de comunicación
con los trabajadores como las intranets, los portales de empleados o los
buzones de sugerencias o denuncias
ha contribuido a esta tendencia al
alza.

GRÁFICA2
Evolución de la percepción del nivel alto de madurez en el diálogo de
las empresas con los grupos de interés
Informe
Corresponsables
2008

Informe
Corresponsables
2009
35%(Pos.1)
36%(Pos.1)

Asociaciones
empresariales

31%(Pos.3)
33%(Pos.1)

Informe
Corresponsables
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ND

Medios de
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30%(Pos.3)
28%(Pos.4)
25%(Pos.5)

20%(Pos.3)
29%(Pos.5)

Empleados

36%(Pos.1)
32%(Pos.2)
ND

Proveedores

Administración
pública

29%(Pos.4)
35%(Pos.2)
27%(Pos.3)

17%(Pos.4)
30%(Pos.3)
35%(Pos.2)

Consumidores

Entidades no
lucrativas

22%(Pos.2)
22%(Pos.6)
20%(Pos.6)
23%(Pos.6)

13%(Pos.5)
14%(Pos.7)
18%(Pos.7)
16%(Pos.7)

27%(Pos.3)
ND

Sindicatos

8%(Pos.6)
31%(Pos.2)
22%(Pos.5)
26%(Pos.4)

No obstante, cabe recordar que
el área de los recursos humanos ha
descendido de la tercera a la sexta
posición (-17%) entre 2008 y 2011
en la clasificación de áreas de la RSE
consideradas más importantes. Esta
bajada de los RRHH se enmarca en
la enorme destrucción de empleo
que se ha producido en la economía
española en los últimos años, lo que
ha llevado en muchos casos a reducir
las medidas de gestión responsable
de personas más habituales en los
puestos mantenidos como los beneficios sociales y la conciliación. Todo
ello también puede haber contribuido

Mundo
académico

7%(Pos.8)
11%(Pos.8)
10%(Pos.8)

a que la percepción del nivel de madurez del diálogo empresarial con los
asalariados haya pasado de la primera
a la segunda posición, perdiendo cuatro puntos porcentuales hasta el 32%.
Las mayores bajadas en el ranking
del nivel alto de madurez del diálogo
empresarial con los grupos de interés
entre 2009 y 2011 las han protagonizado los sindicatos y los medios de
comunicación. Así, en este periodo
los sindicatos han pasado de la segunda a la cuarta posición, si bien en
2011 ha pasado del quinto al cuarto
puesto, ganando cuatro puntos porcentuales hasta el 26%. Hay que te-

La percepción del
grado de madurez
del diálogo de las
empresas con sus
grupos de interés ha
mejorado entre 2008
y 2011
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ner en cuenta que el 54% de la muestra del VI Informe Corresponsables
está compuesto por empresas y sólo
un 0,5% corresponde a representantes sindicales. Algunos expertos apuntan que la crisis y la pérdida de empleo
han aumentado el clima de tensión entre empresas y sindicatos.
Otro descenso detectado en la misma clasificación es el protagonizado
por los medios de comunicación, que
pasan de la tercera a la quinta posición,
perdiendo cinco puntos porcentuales
hasta el 25%. Sobre este aspecto hay
una clara división de opiniones entre
los que piensan que en España las
empresas no saben comunicar a los
medios y los que consideran que el tratamiento de la RSE en los medios no
avanza porque se priorizan las noticias
negativas sobre las positivas.
En los últimos puestos del ranking
del nivel alto de madurez del diálogo
empresarial con los grupos de interés
entre 2009 y 2011 se han mantenido las administraciones públicas, las
entidades no lucrativas y el mundo
académico. Resulta paradójico que el
diálogo con las entidades sin ánimo de
lucro y con el ámbito académico sea el
peor valorado cuando se trata de los
stakeholders considerados más responsables.
El diálogo con las administraciones
públicas se ha mantenido en la sexta
plaza entre 2009 y 2011, cuando en
2008 ocupaba la tercera plaza. Este
deterioro del diálogo puede responder
al retraso de la Administración en los
pagos a proveedores, entre ellos muchas pymes, micropymes y autónomos,
a la reforma laboral aprobada por el
Gobierno de Zapatero de manera unilateral que no ha arrojado los resultados esperados y a la reducción de las
ayudas a las empresas.
El diálogo con las entidades sin
ánimo de lucro se ha mantenido en
la séptima plaza entre 2009 y 2011.
Un importante segmento de opinión
atribuye esta posición retrasada a que
todavía se concibe esta relación como
filantropía y no como una alianza estratégica.
La comunicación de las empresas
con el mundo académico es el peor va-
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Mejoras reclamadas
A continuación destacamos las mejoras más reclamadas por los expertos en
el diálogo de las empresas con sus grupos de interés, sengún el Informe Corresponsables 2011:
• Asociaciones empresariales:
- Mayor apoyo a las pymes.
- Mayor impulso y difusión de la RSE.
• Medios de Comunicación:
- Empresas más
comunicativas.
- Mayor predisposición de los
medios ante la RSE.
• Mundo académico:
- Mayor colaboración en
I+D+i
lorado, ocupando la octava plaza entre
2009 y 2011. Y es que la mayoría de
expertos considera que el nivel de colaboración entre ambos mundos todavía es bajo, especialmente en el ámbito
de la I+D+i. Si bien cabe recordar que
en los últimos años han aumentado el
número de cátedras de RSE.
Mejoras previstas
Las principales mejoras del diálogo
con los grupos de interés que tienen
previsto introducir las organizaciones
en los próximos meses están vinculadas a las nuevas tecnologías. Es el
caso de las redes sociales y los apartados web dedicados a la RSE.

• Sindicatos:
- Mayor coordinación y colaboración.
- Acercamiento de posiciones.
- Ir más allá del diálogo obligatorio.
• Entidades sin ánimo de lucro:
- Pasar de la filantropía a la
alianza estratégica

Le siguen los focus group multistakeholder, las memorias de sostenibilidad, los planes de comunicación y las
encuestas de satisfacción.

Las principales
mejoras del diálogo
con los stakeholders
previstas están
vinculadas a las
nuevas tecnologías
como es el caso de
las redes sociales
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Paqui Beltrán,
consultora senior RRHH /
RSC de Fluidra

Ignacio Iglesia, División
de Responsabilidad
Corporativa y Excelencia de
AENA

“Se ha avanzado mucho en reforzar la
cultura de la RSE entendida como un
estilo de gestión integral”
Ignasi Fainé, director de
Comunicación y
Responsabilidad
Corporativa de Agbar

“La RSE necesita de una visión
poliédrica, holística, y por ello de la
participación de todos los actores”

“La RSE se está convirtiendo en un
negocio a explotar al máximo con el
riesgo que ello comporta”

Gemma Giner,
subdirectora de Relaciones
Externas de Gas Natural
Fenosa

“Los criterios ESG (éticos, sociales

y de gobernanza empresarial) van
adquiriendo más importancia a nivel
institucional”
Mercedes Gutiérrez,
Country Sustainability
manager de IKEA Ibérica

Enrique Hernández,
director de Gestión y
Servicios de Aqualia

“Los empleados son los grandes

olvidados en la RSE de las empresas”
Ángel Fraile,
gerente de Desarrollo
Sostenible de Endesa

“Las empresas que tenían la RSE
integrada en su estrategia general
han seguido avanzado en su
implantación”

“La crisis está sirviendo para eliminar
muchas de las prácticas ‘camufladas’
en nombre de la responsabilidad”
Lucila García,
manager Sustainability
Services de KPMG

“Aún se sigue confundiendo la
sostenibilidad con la filantropía, lo cual
no ayuda a integrar la sostenibilidad
como estrategia de negocio en las
empresas”
Gorka Ansuategui,
director de Marketing y
Comunicación Corporativa
de Lagun Aro

Departamento de Responsabilidad
Social de Eroski

“Estamos en fase de elaboración del
Plan Estratégico”
Teresa Millán, directora de
Relaciones Institucionales
y Responsabilidad
Corporativa de Lilly

“Se debe superar el concepto de la RSC

como pura filantropía para pasar a una
estrategia global que unifique las acciones
en todas las áreas de la compañía”

“La RSE está ya considerada
como un factor de competitividad
para las empresas, sobre todo en
las grandes corporaciones”
Juan A. Casals,
responsable de Principios
de Ecuador de BBVA

“La crisis ha servido de prueba para
los modelos de gestión responsables”

Daniel Ortiz,
director de RSC de Esteve

“La RSC no es cuestión de dinero, sino de
voluntad”
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Montserrat Tarrès,
directora de Comunicación
Grupo Novartis España

“Una vez pasada la crisis, la RSE
repuntará ya que es un elemento
estratégico clave para las organizaciones”
Jesús Guijarro,
manager de RSC de
Orange España

“La transparencia es la principal
barrera para la credibilidad de las
actuaciones de las organizaciones”
José María Ramírez,
Responsabilidad Social
Corporativa de Banco Santander

“Vamos a ampliar y mejorar los

canales de comunicación con los
grupos de interés”
Patricia Álvarez,
Corporate Affairs senior
manager de Toyota

“En España la RSE debe de dejar

de ser responsabilidad de un
departamento concreto y fundirse en
el ADN de las compañías”
José Manuel Sedes,
manager de Sostenibilidad
de Vodafone España

“La crisis ha servido para
establecer estrategias de RSE
alineadas con la estrategia de
negocio”
Gustau Lamadrid,
responsable de
Comunicación Corporativa
de TMB

“Aunque el grado de concienciación
sobre RSE ha aumentado, la crisis
está provocando una cierta parálisis
en bastantes proyectos”

David Martínez,
responsable de Patrocinios y RSC de Grupo Liberty

“El principal reto de la RSE es su definitiva integración en la
estrategia de negocio”
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¿Hacia dónde va el futuro de la RSC?

La Responsabilidad Social Corporativa, como la calidad en
décadas anteriores, se ha convertido en un motor fundamental de cambio en las empresas. De esta forma, en los últimos
años, diversas iniciativas han surgido con objeto de fomentar,
estructurar o regular la RSC en las empresas (GRI, AA1000
o ISO 26000).
Marta Villanueva,
directora general de la
Asociación Española para la
Calidad (AEC)

La integración de la RSC en la gestión de las compañías españolas ha
implicado un importante esfuerzo y ha
determinado diferentes enfoques de
gestión, en cuanto al modelo organizativo, el modelo de gestión estratégico y operativo o la integración de las
expectativas de los distintos grupos
de interés.
Pero, ¿qué herramientas utilizan las
empresas para gestionar la RSC?,
¿en qué ámbitos enfocan actualmente las empresas hoy sus esfuerzos en
RSC?, ¿qué canales de información y
retroalimentación utilizan las empresas en la gestión de RSC?, éstas y
otras cuestiones se nos planteaban a
la hora de analizar cuál es la situación
de la RSC en el tejido empresarial español.
Para dar respuesta a estas cuestiones pusimos en marcha, concretamente nuestro Comité de Industrias
Energéticas con la colaboración del
Comité de Gestión Sostenible, el estudio “Benchmarking RSC”, realizado
entre los meses de febrero y junio
de 2011 y en el que han participado
un total de 26 empresas, en el que
mostramos una completa referencia
comparativa para las empresas a tra-
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vés de la cual se pueden analizar los
distintos modelos de gestión de RSC
El estudio tenía por objetivo mostrar una referencia comparativa para
las empresas, a través de la cuál, puedan analizar los distintos modelos de
gestión de RSC, permitiendo a cada
empresa aprender de las experiencias de otros y adoptar el modelo que
mejor se adapte a sus necesidades y
características.
Según los datos obtenidos en el
estudio, que está disponible en la
web de nuestra entidad, en el ámbito
estratégico de las organizaciones la
gestión de la RSC está evolucionando mucho más allá de lo que supone
un compromiso social o ambiental
que la empresa debe asumir, sino que
cada vez más se está convirtiendo en
una fuente de generación de ventajas
competitivas o en un mecanismo de
minimización de riesgos.
Si bien está muy extendida la consideración de la RSC en la Misión, Visión, Valores y Política de la compañía
(85%), el grado de implantación es
mucho menor en lo que se refiere a
la existencia de un Plan Estratégico
de RSC (69%), en la inclusión de la
RSC en los objetivos de la compañía

(62%) o en la vinculación con la retribución variable (50 % empresas, 33
% empleados).
De cara al futuro, la dimensión económica es el ámbito que más pesa
a la hora de enfocar los esfuerzos,
seguida por la gestión de grupos de
interés, la extensión de la RSC a la
cadena de suministro, el código de
conducta, la eficiencia energética y el
desarrollo de capital humano.
Pero, el hecho de que la RSC aparezca como un reto recurrente a futuro dentro de las organizaciones es un
indicador adicional de que aún queda
bastante para lograr una integración
efectiva pero, desde la AEC y con el
aval que nos proporciona haber cumplido nuestro cincuenta aniversario en
2011, seguiremos trabajando como
hasta ahora para fomentar y difundir
la RSC entre las organizaciones.

De cara al futuro, la
dimensión económica es
el ámbito que más pesa
a la hora de enfocar los
esfuerzos

Evolución de la RSE durante el último año

En mayo de 2011 el Club de Excelencia en Sostenibilidad
presentó la que ya es la tercera edición del Estudio multisectorial sobre el estado de la responsabilidad corporativa
de la gran empresa en España (2011).
Isabel Castillo,
Club de Excelencia en
Sostenibilidad

La metodología del estudio, que ha
contado con más de 140 grandes
empresas participantes en su edición
actual, así como el hecho de que se
trate de la tercera parte de una serie
iniciada en 2007, permite que sea un
instrumento de referencia para mostrar la evolución de la responsabilidad
corporativa de las grandes empresas
y, a la vez, detectar los puntos fuertes
que han recabado una mayor atención
entras las organizaciones.
En este sentido, en este último Estudio hemos podido comprobar la importancia creciente de la gestión por
valores y de la ética; el impacto de
la responsabilidad corporativa en los
valores tangibles e intangibles, sobre
todo en la reputación; la relevancia que
se está dando al cambio climático y a la
gestión eficiente de recursos (el 94%
de empresas disponen de acciones
para promover la eficiencia energética
de procesos y productos), también a
través de mecanismos de compensación y minimización de la huella corporativa y mediante la promoción de procesos ligados a la desmaterialización,
lo que nos obliga también reseñar el
aumento de informes de responsabilidad corporativa on line y en el entorno
de un nuevo marco de responsabilidad
corporativa 2.0; la importancia crecien-

te de las alianzas para llevar a cabo acciones sociales en el convulso entorno
económico; alianzas que guardan relación con el establecimiento de marcos
de relación cada vez más profundos y
evolucionados con grupos de interés;
la innovación responsable (el 92% de
las empresas realizan actividades de
innovación responsable, el 94% de
las participantes han incorporado las
TIC para la mejora de la eficiencia y
la gestión de procesos); la difusión de
la responsabilidad corporativa también
en la cadena de proveedores y la necesidad de llevar a cabo una gestión
responsable de los recursos humanos
y un compromiso firme con los derechos humanos.
Así pues, en este último año 2011
y desde la publicación del estudio anterior en 2009, se constatan algunos
datos positivos en la evolución de la
responsabilidad corporativa en el panorama empresarial español:
• El fortalecimiento de los programas
de prevención en las empresas, que
incluyen desde la elaboración de
códigos éticos, con carácter interno
y, en los casos de las prácticas más
avanzadas, también de aplicación
con carácter externo a proveedores
y colaboradores (de hecho, el 86%
de las empresas líderes tiene códi-

gos de conducta específicos para
proveedores).
• La búsqueda de una mayor transparencia en la rendición de cuentas y
en la valoración de las actividades de
responsabilidad corporativa, como
resulta del aumento de empresas
con un cuadro de mando integral
para la Alta Dirección con indicadores específicos de RC (del 37% en
2009 al 50% en 2011).
• La adopción de criterios de gobierno
corporativo por el 84% de las empresas.
• La implicación de los proveedores en
la gestión de la responsabilidad corporativa, como denota el aumento
de los reconocimientos a proveedores responsables (de 12% en 2009
a 20% en 2011) y la consideración
de la responsabilidad corporativa en
los criterios de compra a proveedores en el 91% de los casos, 25% de
ellos con carácter indispensable.
• El compromiso con los derechos humanos está presente en el 87% de
las empresas, y otro 87% cumple la
Ley de Igualdad, un 10% más que
en el estudio anterior.
• El 81% de las empresas ha optado
por maximizar oportunidades relacionadas con el cambio climático en
la oferta de productos y servicios.
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A vueltas con el dilema altruismo o negocio

Uno de los debates recurrentes en torno a la RSE, desde su
emergencia más o menos universal en la primera década
del milenio, es si este enfoque de la gestión se justifica por
razones de negocio o si, más bien, representa un impulso
altruista.
Jaime Urcelay,
presidente de Profesionales
por la Ética
Una perspectiva superficial del dilema inclina decididamente la balanza
hacia el negocio porque -se dirá- las
empresas están para ganar dinero
y, por lo tanto, el altruismo, que está
muy bien para otras realidades organizativas -en concreto, las ONGs- es
algo ajeno al mundo empresarial.
Esta opción por la justificación negocio va en ocasiones aun más lejos:
ante el hecho de que las políticas socialmente responsables de la empresa puedan parecer desinteresadas, se
impone una inmediata aclaración de
que esas políticas no se llevan a cabo
por altruismo sino que en realidad se
siguen porque son buenas para conseguir resultados.
El tema al que me refiero se aprecia de manera particularmente nítida en lo que afecta a las políticas
socialmente responsables dirigidas
al equipo humano. Si, por ejemplo,
la empresa apuesta por la conciliación o la flexibilidad espacio-tiempo,
no lo haría tanto por beneficiar a los
empleados sino -se dirá- porque “así
están más motivados y son más productivos”; si sus prácticas laborales
impulsan la igualdad y la diversidad,
nuevamente debe aclararse que ello
redunda en la fidelización del talento
y, por ende, en la mayor competitividad de la empresa.
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Pero más allá de que esta respuesta
forme parte de lo que podemos considerar saber convencional, creo que
hay algo que no encaja en el planteamiento y es, sencillamente, el riesgo
de que estemos llevando a cabo una
pura y dura instrumentalización de la
ética que se convierte así en una mera
apariencia de ética, o, si se quiere, de
estética o, peor aún, de cosmética. Una
utilización interesada que, antes o después, estoy convencido se vuelve en
contra de la credibilidad de la propia
RSE y, en consecuencia, compromete
su viabilidad futura.
¿Cómo salir entonces de este aparente dilema? Creo que el camino pasa,
inevitablemente, por cuestionar el dualismo en sí mismo y, de una vez, perder
el miedo a integrar de verdad la ética
en la cotidianeidad de la empresa. Es
decir, considerarla no como un añadido -ya sea con sentido instrumental
o postizo-forzado para poner límite a
determinadas consecuencias no deseadas de los procesos económicos
autónomos- sino como algo intrínseco
a toda actividad humana y, por lo tanto,
también a la economía y la empresa.
Aceptada esta relación orgánica, no
yuxtapuesta, entre empresa y ética en
la que la acción humana es el elemento central y común, debe aceptarse
que no son solamente los elementos

con precio -es decir, los estrictamente rentables o útiles en términos de
resultados monetarios- los únicos ni
los necesariamente prioritarios en las
decisiones empresariales. Y es que es
propio de la acción humana buscar y
procurar otros fines superiores que tienen precisamente que ver con la dignidad y el valor único y absoluto de cada
persona. Sólo así puede ser de verdad
humana…
Con este enfoque, que representa en
definitiva el desafío de aceptar e interiorizar una ética amiga de la persona, podremos avanzar de manera consistente
hacia una fundamentación adecuada
de la RSE. Y sólo si ésta tiene raíces
verdaderas, profundas, humanas, todos los beneficios que esta grandísima
oportunidad representa permanecerán
en el tiempo y se integrarán en nuestra
cultura empresarial y en la mentalidad
social. En otro caso corremos el riesgo
de que en algún momento deje de considerarse “útil” y las empresas empiecen
a prescindir de ella.

Debemos perder el
miedo a integrar de
verdad la ética en la
cotidianeidad de la
empresa

La Norma ISO 14006, otro éxito español

La publicación, a propuesta de España, de la Norma Internacional ISO 14006 Sistemas de Gestión Ambiental-Directrices para la incorporación del Ecodiseño en verano de 2011,
ha supuesto uno de los acontecimientos más relevantes del
año en el campo de la normalización internacional.
Avelino Brito
director general de AENOR

.Este documento, que recoge el consenso mundial, se ha basado en la
norma española UNE 150301 elaborada en el seno de AENOR, la
entidad legalmente responsable del
desarrollo de las normas técnicas en
España.
La Normalización es el foro de conocimiento tecnológico e industrial
mayor y más accesible del mundo.
Ahora, las organizaciones tienen a
su disposición cómo implantar un
sistema que considere la afección
ambiental de los productos desde su
concepción y a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo su valorización
una vez dejan de ser empleados. No
podemos perder de vista que más de
la mitad de los impactos ambientales
que se producen pueden prevenirse
desde el proceso de diseño.
El ecodiseño aporta competitividad a las empresas. En un mundo
crecientemente globalizado, donde
el ciudadano tiene a su alcance alternativas de consumo muchas veces
procedentes de diversos lugares del
planeta, la diferenciación positiva va
más allá de la calidad intrínseca del
producto.
Ecodiseño es un buen ejemplo de
cómo la Normalización es una de las
mejores ayudas al alcance de las organizaciones. Actualmente el catá-

logo de documentos normativos de
AENOR supera los 30.000; más de
medio millón de páginas en español
con soluciones prácticas y aceptadas
por el mercado. Prácticamente todos
los sectores pueden encontrar en

ellos guías para muchas de las principales cuestiones en las que se juegan
su competitividad. Es el resultado del
trabajo de los más de 6.000 expertos
que, cada año, aportan su conocimiento en la elaboración de normas.
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El papel del sector financiero en la
transformación del modelo económico en España
La crisis financiera que estalló de forma tan dramática a finales de 2008 y cuyas secuelas siguen lastrando la evolución de
la economía en España ha puesto el foco de atención directamente en las grandes empresas del sector financiero dado
algunas prácticas que propiciaron o al menos facilitaron los
excesos especulativos de los últimos años que desencadenaron la crisis actual.
Charles Castro,
analista senior en Sostenibilidad
de Ecodes
Entre estas, habría que destacar la excesiva concentración de riesgo en complejos derivados financieros, un sobredimensionado apalancamiento crediticio
y una desmesurada financiación del
sector inmobiliario fruto de una relajación de los requisitos para la concesión
de créditos hipotecarios. Esta fuerte expansión del flujo de dinero direccionado
hacía el sector inmobiliario ocurrió a pesar de las mayores restricciones de capital que el Banco de España impone a
Bancos y Cajas que en otros mercados
del entorno español. Por ejemplo, entre
el 2000 y el 2009 el crédito concedido por el sistema financiero incrementó
dramáticamente del 143% del PIB al
230%1. Durante este mismo periodo la
aportación del sector de la construcción
al valor añadido bruto del país paso del
8.3% al 10.8%, un nivel que supera por
más de cuatro puntos porcentuales a la
media de los países de la Unión Europea. Esta notable expansión fue posible
gracias al grifo de financiación del sector financiero2. A finales de 2009, por
ejemplo, los créditos a la construcción y
promoción inmobiliaria habían llegado al
nivel del 40% del PIB español3.
La comprensible ira popular que se
ha vertido hacia las grandes entidades
financieras desde el estallido de la crisis
ha producido un coro de llamamientos
desde distintos sectores de la sociedad
civil para reformar profundamente el sistema financiero global. Muchas voces
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críticas han planteado la crisis actual
como una oportunidad única para cambiar la arquitectura y funcionamiento
del sistema financiero actual y han propuesto entre otras cosas la imposición
de una tasa a las transacciones financieras internacionales y la penalización
del uso de paraísos fiscales así como la
regulación y limitación de las excesivas
retribuciones a los directivos de las principales entidades financieras, especialmente esas que se beneficiaron en su
día de los generosos rescates públicos.
Las voces más críticas van aún más lejos y abogan por la nacionalización de
las mayores entidades financieras con
problemas de solvencia.
Sin embargo, lo que ha brillado generalmente por su ausencia durante el
debate surgido a raíz de la crisis es una
más profunda reflexión y análisis acerca
de los cambios necesarios en el sistema
financiero en claves de sostenibilidad
entendida en todas sus dimensiones –
ambiental, social, ética y económica. Los
que abogan por reformar el sistema actual vía la regulación y supervisión para
evitar la excesiva concentración de riesgo que acompaña el comercio en complejos derivados financieros generalmente hablan en clave de la corrección
de fallos de mercado. Mientras tanto, los
que proponen cambios más radicales
al sistema financiero global tienden a
enmarcar la discusión únicamente en
términos de equidad y justicia social y

económica. La profundidad y la amplitud
de la presente crisis económica, pero
también ambiental y social hace necesario una reflexión más amplia y profunda sobre el papel que desempeñan las
entidades financieras como promotoras
(o inhibidoras en su caso) de un modelo
económico sostenible a largo plazo.
La importancia del sector financiero
como facilitador y garante del buen funcionamiento del sistema económico actual es indudable entre otras cosas por
su rol como fuente de la financiación
necesaria para el lanzamiento, gestión
y expansión de todo tipo de proyectos
empresariales. Este papel de las entidades financieras de movilización y dirección de recursos económicos y financieros dentro de una economía recobra
especial interés dentro del marco de
una discusión sobre la transición hacía
un modelo económico sostenible. Sin
embargo, antes de profundizar en este
debate de futuro, cabe evaluar brevemente el papel que han jugado las principales entidades financieras españolas
en el asentamiento del modelo económico actual de España. En particular
cabe recordar el rol de las entidades
financieras durante la última década y
media en la conducción de importantes
cantidades de capital hacía sectores
de la economía y en especial el de la
construcción y promoción inmobiliaria
que han producido grandes desajustes
y cuyo frenético ritmo de crecimiento ha

conducido a un modelo poco sostenible
en el largo plazo. Como consecuencia
directa y más alarmante de esta mala
asignación de capital, el sector financiero español en su colectivo se enfrenta
a una tasa de morosidad que supera la
barrera de 7,16%, el nivel más alto desde 19944.
Dado que el origen de la crisis actual
reside en el sistema financiero, a las
empresas que lo componen les corresponde una mayor responsabilidad en la
búsqueda de soluciones que conducen
a la construcción de una arquitectura
económica que garantice un desarrollo
más sostenible a largo plazo. Lograr un
desarrollo sostenible no es posible sin
que exista un sistema financiero sostenible que adopte unos principios éticos
sólidos y que oriente su acción a la creación de valor a largo plazo.
Y ya hemos visto algunos indicios de
movimiento en esta dirección. Cabe resaltar que las principales entidades del
sector han avanzado mucho durante los
últimos años en la incorporación de aspectos de la responsabilidad social, principalmente en su gestión operativa y en
su relación con sus principales stakeholders y la sociedad en general. La diferenciación y temas de reputación han
sido hasta el momento los principales
motores iniciales para la incorporación
de la RSE en las entidades financieras
en España. En cuanto a responsabilidad
ambiental, varias entidades bancarias
han destacado en la identificación y
gestión de sus impactos ambientales
directos derivados de la actividad diaria
de sus oficinas como es el consumo de
papel, agua, consumos energéticos y
viajes de negocio. Algunas han ido más
lejos y han trabajado el tema de impactos ambientales y sociales indirectos
a través de iniciativas como la comercialización de productos y servicios financieros relacionados con el medio
ambiente y temas sociales, la inclusión
de criterios ASG – ambientales, sociales y de buen gobierno – en el análisis
de riesgos, y el apoyo al desarrollo de

proyectos de conservación y mejora del
medio ambiente.
Sin embargo el sector financiero
debe hacer más para asegurar la sostenibilidad a lo largo de toda su cadena
de valor y especialmente los impactos
ambientales, sociales y económicos
indirectos relacionados con su rol de
proveedor de capital financiero para
proyectos empresariales. En este sentido, algunas de las entidades bancarias
más avanzadas han prestado atención
a la implementación de mecanismos
de gestión de riesgos asociados al
desempeño en términos ambientales
y sociales de su cartera de préstamos
e inversiones financieras en proyectos o programas. Cabe destacar como
mecanismo de evaluación de riesgos
ambientales y sociales los Principios
de Ecuador, basados en los estándares
ambientales desarrollos por el Banco
Mundial para el sector financiero y las
políticas sociales promovidas por la Corporación Internacional de Finanzas. Los
Principios de Ecuador son de adopción
voluntaria y orientados a identificar, analizar, y minimizar los riesgos de proyectos y programas en proceso de financiación. En la actualidad cuatro entidades
financieras españolas – BBVA, Banco
Santander, La Caixa y Caja Navarra –
han adoptado los principios.
La crisis económica y financiera
actual nos ha proporcionado con argumentos más que suficientes para
justificar la necesidad de iniciar esta
exploración y reflexión sobre la sostenibilidad a largo plazo de las entidades del
sector financiero.
Tras la crisis, el sector financiero en
España ya no volverá a ser igual. Después de varios años de excesos especulativos, los principales bancos y cajas
deben ayudar a afrontar los graves problemas de financiación de la economía
española, facilitando una disminución
del excesivo endeudamiento de ciertos
sectores.
Finalizo con algunas recomendaciones para ayudar al sector financiero

español recuperar el crédito perdido
en los últimos años y retomar el papel
social fundamental que en principio debería ocupar como agente de cambio
hacía un modelo económico dinámico
y sostenible en todas sus dimensiones:
social, ambiental, económico.
Primero, para asegurar una salida
duradera y sostenible de la crisis actual
es necesario que sistema financiero
asuma un papel determinante como
facilitador de una transformación profunda en el modelo productivo español,
dirigiendo recursos económicos hacia
sectores de crecimiento beneficiosos o
no perjudiciales con el medio ambiente
y en línea con la reciente declaración
de crecimiento verde promulgada por la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)5. Para
esto, las principales entidades del sector se verán obligadas a incorporar criterios sociales, ambientales y éticos en
sus procesos de toma de decisión de
financiación de proyectos o iniciativas
empresariales.
Segundo, las entidades financieras
deben incrementar la calidad de la oferta
de productos de inversión socialmente
responsable. Aunque un estudio reciente indica que casi tres cuartas partes de
las entidades ofrecen algún producto
ISR, estos generalmente se publicitan
poco, tienen resultados discretos y la
metodología de selección de valores es
en muchos casos de baja calidad. En un
entorno económico-turbulento como el
actual, hay un número creciente de inversores que demanda la incorporación
de criterios sociales, ambientales y de
buen gobierno como parámetros importantes en el proceso evaluación y selección de oportunidades de inversión.

Necesitamos explorar
y reflexionar sobre la
sostenibilidad a largo
plazo de las entidades
del sector financiero

1 Fuente: EUROSTAT.
2 Fuente: EUROSTAT.
3 Banco de España. Situación y perspectivas del sector bancario español (Diciembre de 2010).
4 http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/morosidad-bancaria-en-espana-en-niveles-record/ecoymer_607628_111121.html
5 Declaration on Green Growth Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 2009 [C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL]. Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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El diálogo activo accionarial
y la ISR en España

El crecimiento de los activos bajo gestión ISR, según los datos extraídos del European SRI Study 2010, reflejan un crecimiento espectacular en Europa, pasando de los 2,7 billones
de euros a los 5 billones en los dos últimos años, con un crecimiento en el periodo 2007-2009 del 87%.
Francisco Javer Garayoa,
director de SpainSif

Las políticas utilizadas por los inversores para llevar a la practica la ISR
parten de los criterios de exclusión
simple, siguiendo con los análisis
globales de desempeño en aspectos
ambientales, sociales y de gobernabilidad, ASG, llegando a la implantación
del dialogo activo entre inversores y
empresas.
Procede definir lo que se entiende
por dialogo activo entre inversores y
empresa, el engagement accionarial,
que es un proceso de dialogo a largo
plazo que realizan los accionistas con
las empresas en las que intervienen
con el propósito de influir en el comportamiento social, ético y ambiental.
Los países que destacan por sus
prácticas de dialogo activo accionarial, engagement, son, por este orden, Reino Unido, propiciado por el
U.K. Stewardship code, Holanda y
los países nórdicos, con una cultura
de dialogo y participación asumida de
forma natural tanto por los inversores
como por las compañías en las que
invierten.
La ISR a nivel europeo, gestionada
con criterios de diálogo activo accionarial, engagement, según el estudio
de Eurosif del 2010, representa una
cifra de 1,5 billones de euros, con una

132

CORRESPONSABLES 2012

tendencia a aumentar fuertemente en
los próximos años.
Un análisis similar del mercado de
la ISR en España, y de la gestión con
criterios de diálogo accionarial, nos
da una cifra de 13.300 millones de
euros, según el European SRI Study
del 2010, situándonos a nivel de volúmenes globales entre los países más
rezagados en este tipo de prácticas.
El dialogo accionarial adopta distintas formas, que van desde la participación de los inversores en las
juntas de accionistas y el ejercicio del
derecho de voto, hasta las reuniones,
comunicaciones, solicitudes y otros
contactos directos con los departamentos de las empresas, básicamente el de relaciones con los inversores.
Como impulsores del dialogo activo
accionarial a nivel internacional, hemos de destacar las iniciativas de UN
PRI, los Principios 2, 3 y 5 y la plataforma “PRI Clearinghouse”, así como
otras iniciativas colaborativas, como
la red EURESACTIV, que facilita el
intercambio de información entre sus
miembros.
En cuanto que las practicas de
dialogo activo accionarial requieren
una metodología y nivel de desarrollo operativo, las agencias de análisis

ambiental, social y de gobernabilidad
han jugado un papel fundamental en
su impulso.
El diálogo activo accionarial, más
conocido por su término anglosajón
engagement, no tiene tradición en
nuestro mercado interno, donde la
posición del inversor tiene un encaje claro cuando se hace referencia
al accionista de una pyme, pero que
se diluye cuando nos referimos a las
grandes empresas cotizadas.
En España tenemos que diferenciar
el dialogo accionarial promovido por
los accionistas minoritarios y el de los
inversores institucionales.

El mercado de la ISR en
España y de la gestión
con criterios de diálogo
accionaría nos da una
cifra de 13.300 millones
de euros, según el
European SRI Study del
2010

Foro Español para la Inversión Socialmente Responsable (SpainSIF).

En el caso de los accionistas minoritarios, el diálogo es muy escaso y va
dirigido principalmente a aspectos financieros, como puede ser los temas
relacionados con los dividendos, sin
vocación de dialogo a largo plazo. Las
acciones puntuales de dialogo accionarial se han encauzado de forma
asociativa y referidos a riesgos para
el valor y derechos de los accionistas.
El dialogo promovido por los inversores institucionales es el que acapara el centro de interés, en cuanto
que representa el 92% de la ISR a
nivel Europeo y del 98% a nivel de
mercado español, según los datos
del estudios de Eurosif del 2010, con
recursos para llevar a cabo políticas
de comunicación con canales permanentes de relación con los inversores.
En España el dialogo accionarial
entre los inversores institucionales
se basa en los aspectos financieros,
extendiéndose en algunos casos al
ámbito del gobierno corporativa, y
empieza a generalizarse la inclusión
de aspectos extra financieros (informe Spainsif 2011).
Del informe de Spainsif 2011, Dialogo activo accionarial en España,
destacamos que: 1- Los motivos que
impulsan al inicio del dialogo activo

entre accionistas y empresas son
principalmente de tipo financiero,
centrados en garantizar la rentabilidad a largo plazo de la acción. 2- La
mayor barrera para iniciar procesos
de dialogo accionarial es económica,
algo que es especialmente significativo en los pequeños accionistas.3- La
propia empresa sigue siendo la primera fuente para obtener la información necesaria para entablar el dialogo accionarial y la forma más efectiva
es la reunión directa con la misma.
Para terminar, incorporar algunas
conclusiones referidas al dialogo
activo accionarial en España: 1- El
dialogo activo accionarial es todavía
marginal y está fundamentalmente
centrado en la demanda de información sobre aspectos financieros. 2Cuando el dialogo afecta a criterios
extrafinancieros, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, son los
de gobierno corporativo los que acaparan la mayor atención, seguidos de
los ambientales y los sociales. 3- La
normativa vigente mantiene límites
elevados para el pleno ejercicio de
los derechos de voto por parte de un
alto porcentaje de accionistas e inversores, situación que dificulta estas
iniciativas. 4- La adaptación norma-

tiva en los porcentajes de participación a la estructura accionarial de las
empresas cotizadas en el mercado
español, con un bajo free-float y alta
concentración accionarial, facilitaría el
desarrollo del dialogo empresarial.
En el contexto actual, de crisis económica y financiera, el dialogo activo
accionarial supone un proceso que
aporta transparencia y confianza
entre los inversores y las empresas,
siendo un acercamiento natural y necesario que impulsara el desarrollo
de estas prácticas, como clave para
el crecimiento de la Inversión Socialmente Responsable en los próximos
años.

El diálogo activo
accionarial es todavía
marginal y está
fundamentalmente
centrado en la demanda
de información sobre
aspectos financieros
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El Pacto Mundial: una concreción del
compromiso ético de las empresas

“Unamos el poder de los mercados con la autoridad de los
valores universales” era la máxima que defendía Kofi Annan,
Ex Secretario General de Naciones Unidas, cuando lanzó en
1999 en el Foro Económico de Davos la iniciativa internacional del Pacto Mundial.
Roberto Ballester,
gerente de Fundación ÉTNOR
El objetivo era el fomento de la ciudadanía corporativa e involucrar especialmente a las empresas en los
principales retos sociales y medioambientales a través de un compromiso
ético voluntario con diez principios
relacionados con la defensa de los
Derechos humanos, el respeto de las
Normas Laborales, el respeto y cuidado del Medio ambiente y la lucha Contra la Corrupción.
Desde 1999 más de 6.300 empresas y 2.900 organizaciones de 150
países diferentes se han adherido a
esta iniciativa, de las que 1.125 son
españolas. El pasado 20 de junio 51
empresas y/o organizaciones valencianas dieron un importante paso al
adherirse y comprometerse públicamente con el Pacto Mundial, en el
transcurso de la jornada organizada
en Valencia por la Fundación ÉTNOR,
la Asociación Española del Pacto
Mundial y la Asociación Valenciana
de Empresarios. Empresas como Mercadona, Consum, Cleop, Libertas 7,
Baleària, Herbolario Navarro, Llanera,
pymes como Inmerco Mk, Montaña
Selección, empresas públicas como la
EMT, o asociaciones como Fevecta y
AVE fueron algunas de éstas.
Este acto colocó a la Comunidad
Valenciana en la tercera posición en
España con mayor número de empresas adheridas, y resultó ser el acto
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conjunto en el que más organizaciones se han adherido en la corta y potente historia de la Asociación Española del Pacto Mundial desde que en
2004 abriera sede en España, como
resaltó Isabel Garro, Directora General
de la Red Española del Pacto Mundial,
en la inauguración de la jornada.
Como destacó Adela Cortina, Catedrática de Ética y Directora de ÉTNOR, toda empresa tendría que sumarse a esta iniciativa, pero no es sólo
una cuestión de empresas privadas,
sino que instituciones públicas, universidades, organizaciones empresariales y cívicas, deben dar este paso
y comprometerse con los diez principios impulsados por Naciones Unidas
como concreción de su apuesta ética
en el quehacer diario de sus organizaciones.
Para Cortina, el Pacto Mundial significa más allá del compromiso, ponernos de acuerdo en unas buenas prácticas que todo el mundo empresarial
debería acordar, y ponerse de acuerdo
también en difundir esas buenas prácticas para generar buenas empresas,
que son para las sociedades un bien
público, contagiando del buen hacer al
resto de la sociedad.
Este compromiso debe insertarse
en la estrategia de la empresa, formar
parte de su forma de ser y de hacer, y
además de hacerlo bien hay que co-

municarlo para que sirva de ejemplo.
Las empresas que asumen la ética
como algo desde dentro están mejor
gestionadas, y son más fiables para
las gentes que quieran acercarse a
ella. La actividad empresarial se convierte así en una actividad capaz de
generar riqueza, sumándose rentabilidad y virtud.
Para la directora de ÉTNOR, esta
acción ha supuesto un paso importante en el compromiso ético de la
empresas y organizaciones de la Comunidad Valenciana, pero como destacó “hay que seguir luchando por que
se sumen más empresas, poner las
ventajas de la globalización al servicio
de nuestros valores y respetar la dignidad de las personas. Es tiempo de
construir sobre roca y no sobre arena,
poniendo las empresas, universidades
e instituciones políticas, al servicio de
las personas, porque no tienen precio
sino dignidad, y hacer un mundo que
este a la altura de lo que se merecen”.

El Pacto Mundial significa
más allá del compromiso,
ponernos de acuerdo en
unas buenas prácticas
que el mundo empresarial
debería acordar y difundir

I Congreso Europeo sobre
Comunicación de la RSC

Para la Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom,
impulsar la Responsabilidad Corporativa es una prioridad de
la máxima importancia y constituye uno de los cuatro ejes de
posicionamiento de nuestra asociación.
Montserrat Tarrès,
vocal de RSC de Dircom

En los últimos años hemos intentado
dotar a los profesionales de la Comunicación corporativa e institucional de
referencias y herramientas útiles para
afianzar en sus empresas un terreno que entendemos como propio de
aquellos directivos que se ocupan de
gestionar los valores intangibles de
las organizaciones.
Así, en 2009 publicamos un cuaderno monográfico sobre la Comunicación responsable como clave para
el fomento de la RSC, y en 2010
realizamos una intensa campaña de
promoción de la RSC entre las pymes
y editamos un manual de aplicación
a la RSC de las herramientas propias
de las direcciones de Comunicación.
Esta última publicación respondía a
la necesidad de ayudar a los colegas
de profesión que, de forma creciente,
están asumiendo entre sus funciones
nuevas tareas relacionadas con la
RSC.
Como colofón de toda esta labor,
Dircom ha considerado muy nece-

sario saltar fuera de nuestras fronteras y abordar un plan europeo cuya
ambición es la permanencia. Hemos
convocado y organizado en octubre
de 2011 el I Congreso Europeo sobre Comunicación de la RSC, con la
ambición de que se convierta en un
encuentro periódico que reúna a expertos en el área específica de trasladar la RSC a nuestros grupos de
interés y públicos externos e internos.
Han sido dos jornadas intensas en
las que hemos contado con la presencia de más de veinte representantes de asociaciones hermanas de
Dircom en más de quince países de la
Unión Europea. Juntos, aprobamos la
Declaración de Madrid que deseamos
convertir en un referente teórico para
el nexo entre RSC y Comunicación.
La clausura del congreso por parte
del ministro de la Presidencia ha contribuido a la relevancia de este primer
encuentro, y Dircom se ha comprometido a impulsar la continuación de
esta iniciativa. Por ello, esperamos

recibir pronto la convocatoria a una
segunda edición en otro país de la
UE y seguir avanzando en la definición de los retos, la identificación de
las oportunidades y el estudio de las
mejores prácticas a la hora de comunicar la RSC.

Entendemos el territorio
de la RSC como propio
de aquellos directivos
que se ocupan de
gestionar los valores
intangibles de las
organizaciones
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El Pacto Mundial, progresando
en el reporting

Si este año algún área ha destacado sobre los demás en la
Red Española del Pacto Mundial ha sido el reporting, con
dos grandes proyectos: la conexión de los indicadores GRI
con los del Informe de Progreso del Pacto Mundial, y la Iniciativa RSE-PYME, en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Juan de la Mota,
presidente de la Red Española
del Pacto Mundial de Naciones
Unidas

Antes de nada, enunciemos los principales titulares que resumen para
nosotros el año 2011:
• Los firmantes del Pacto Mundial en
España ya superan los 1.500.
• La Red Española acoge la presentación en España de los Principios
de Empoderamiento de las Mujeres, con Michelle Bachellet, y de los
Principios Rectores para las Empresas y los Derechos Humanos, con
Gerald Pachoud.
• El Pacto Mundial distingue a la Red
Española con los premios a la red
con un funcionamiento más ejemplar y más comprometida con los
Informes de Progreso, y a la más
innovadora en el desarrollo de herramientas para sus firmantes.
La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y GRI formalizaron, el pasado mes de julio, la
interrelación de los indicadores de
la herramienta online del Informe de
Progreso y los criterios GRI, lo que
permite que los Informes de Progreso
cumplimentados a través de la web
de la Red Española puedan alcanzar
el nivel C de GRI, tanto para las grandes empresas como para las PYME y
otro tipo de entidades que utilicen el
Informe de Progreso abreviado.
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Esta colaboración conjunta es uno
de los primeros ejemplos prácticos
de ejecución, a nivel local, del Memorandum of Understanding (MOU) que
Pacto Mundial y GRI firmaron en el
año 2010, y una prueba más de la
complementariedad que existe entre
ambas iniciativas. De esta forma, el
Informe de Progreso se ha convertido en la foto más completa de los
esfuerzos que las compañías están
realizando para implementar los Principios universales del Pacto Mundial.
Además, los firmantes cumplen con
los estándares de reporting mundialmente reconocidos y con las obligaciones de transparencia que fija la
Ley de Economía Sostenible.
Por otro lado, con la Iniciativa RSEPYME, puesta en marcha con la colaboración del ICO, la Red Española del
Pacto Mundial formará a pequeñas y
medianas empresas de toda España
en la elaboración de Memorias de
RSE y en la implantación de los 10
Principios. La participación en esta
iniciativa ofrece un claro valor añadido a las PYME y a los autónomos
proporcionándoles de forma gratuita:
• Formación en materia de RSE.
• Una herramienta de gestión de la
RSE y de sus indicadores.

• Apoyo y seguimiento individualizado para la elaboración de sus Memorias RSE-PYME 2011.
A lo largo de 2011 el número de
pequeñas y medianas empresas firmantes del Pacto Mundial ha aumentado un 27%, y las PYME y microempresas ya representan el 60% de las
entidades adheridas a la iniciativa.
Por eso, la misión de la Red Española
en los últimos años ha sido proporcionar a estas empresas herramientas prácticas y sencillas para implantar los 10 Principios y poder llevar a
cabo una política de RSE adecuada a
sus características y limitaciones. Y la
culminación de este camino ha sido
la Iniciativa RSE-PYME.

El Informe de Progreso
se ha convertido en
la foto más completa
de los esfuerzos
que las compañías
están realizando
para implementar los
Principios universales del
Pacto Mundial

Las pymes que ya están involucradas en la RSE se está adelantado a
las regulaciones y exigencias fijadas
por un mercado cada más competitivo. Además, una adecuada gestión
de la RSE les aporta un mejor conocimiento de sus clientes, trabajadores, proveedores y resto de partes
interesadas, lo que permite mejorar
el compromiso con estos grupos de
interés. Esto no hace sino proporcionarles ventajas competitivas y mejorar
su reputación.
En 2010, el 45% de los Informes
de Progreso presentados por los firmantes de la Red Española correspondieron al informe abreviado para
PYME y otro tipo de entidades, lo que
pone de manifiesto el compromiso de
las pequeñas y medianas empresas
con el reporting y la implantación de
los 10 Principios del Pacto Mundial.
Este compromiso debe ser trasladado
a un mayor número de PYME y para
ello la Iniciativa RSE-PYME va a ser
un referente.
Prueba también del buen trabajo

que está llevando a cabo la Red Española, es que dos de las iniciativas
más relevantes para Naciones Unidas durante el 2011, los Principios de
Empoderamiento de las Mujeres y los
Principios Rectores para las Empresas
y los Derechos Humanos, se hayan
presentado por primera vez a nivel
nacional en España. También ha habido espacio este año para otras dos
iniciativas de Naciones Unidas, la de
Inversión Socialmente Responsable,
con la presentación de los Principles
for Responsible Investment (PRI), y la
de educación, con los Principles for
Responsible Management Education
(PRME), porque inversión y educación
son dos conceptos claves para el Pacto Mundial.
La presentación de los Principios de
Empoderamiento de las Mujeres contó
con la presencia de Michelle Bachellet,
directora de ONU Mujeres, en el marco de un coloquio sobre la igualdad
como factor de liderazgo empresarial,
en el que distintas empresas y entidades españolas pudieron compartir sus

experiencias sobre esta nueva iniciativa de Naciones Unidas.
Gerald Pachoud, Consejero del Representante Especial de la Secretaría
General para Empresas y Derechos
Humanos de Naciones Unidas, fue el
encargado de presentar los Principios
Rectores en España, tras su aprobación por el Consejo de Naciones Unidas en junio de 2011, en una jornada
organizada por la Red Española del
Pacto Mundial, Fundación Carolina y
el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Por último, este 2011 ha sido el año
en el que la Red Española ha sido reconocida como la mejor Red Local del
Pacto Mundial entre las más de cien
existentes en el mundo. Por ello, el
resto de redes locales la han elegido
como la Red con un funcionamiento
más ejemplar y más comprometida
con los Informes de Progreso, y la Red
más innovadora en el desarrollo de
herramientas para sus firmantes. Ambos galardones fueron entregados en
el Encuentro Anual del Pacto Mundial,
que tuvo lugar en Copenhague el pasado mes de mayo.
Estos datos relevantes dan buena
muestra del buen trabajo llevado a
cabo por las entidades españolas en
la implantación de los 10 Principios y
de su implicación en la integración de
la RSE en su estrategia de negocio.
Este es el camino a seguir, y para ello
seguirán contando con el apoyo y la
colaboración del Pacto Mundial.

Las pymes que ya están
involucradas en la RSE
se están adelantado a las
regulaciones y exigencias
fijadas por el mercado
cada más competitivo
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Por una RSE voluntaria

Si hay un momento en el que la Responsabilidad Social debe
situarse como una estrategia clave para las empresas y, para
todas las organizaciones, es el actual de crisis.
Arancha Diez de Juanes,
experta en Responsabilidad
Social de CEOE y miembro del
Consejo Estatal de RSE
Estamos viviendo un momento de
profunda crisis y una etapa de grandes cambios. A lo largo de estos últimos años se ha producido una perdida de confianza en la gobernanza del
sistema financiero y, en cierto modo,
en la credibilidad de las empresas. Tenemos la convicción de que la mejor
manera de reforzar esa credibilidad
dañada es, a través de condiciones
que ayuden a la recuperación de la
economía y la competitividad del tejido productivo.
En este contexto de crisis, creemos, por tanto, que la Responsabilidad Social puede y debe servir como
herramienta para contribuir a mejorar la capacidad de recuperación de
la economía española y global, dado
que muchas empresas operan a nivel
global, reforzando la cohesión social y
mejorando la posición competitiva del
tejido empresarial español.
A pesar de que muchos aún piensan que la Responsabilidad Social es
una herramienta de marketing o de
filantropía, desde CEOE creemos firmemente que es un instrumento que
ayuda a la creación de valor añadido
en el medio y largo plazo a las empresas, mejorando su competitividad,
mejorando las condiciones en el entorno en el que operan, promoviendo
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la innovación y fortaleciendo su reputación frente a todos los grupos de
interés.
En estos momentos, por tanto, es
muy importante resaltar aquellas
actuaciones, prácticas o iniciativas
empresariales de Responsabilidad
Social que hayan servido para generar valor en las empresas reforzando
la consistencia de la actividad empresarial. Esta será una de nuestras
prioridades en el futuro. Entendemos
que es la mejor, si no la única vía para
dotar a la RS de consistencia y permanencia en el tiempo.
Sin embargo, no será nuestra única
prioridad.
A lo largo de este último año, se
han generado muchos debates en
el seno de los grupos de trabajo del
Consejo Estatal de Responsabilidad
Social Empresarial (CERSE), en los
que se ha podido entrever un enfoque
fiscalizador muy alejado del nuestro y,
contrario a la legitimidad de las empresas. La red de empresas y organizaciones que componen la Comisión
de Responsabilidad Social de CEOE,
han mostrado su inquietud y desacuerdo ante un enfoque que obligue,
directa o indirectamente, distorsione
o discrimine arbitrariamente y, que en
definitiva, sea un enfoque que aleje y

asuste a las empresas a emprender
actuaciones en RS y, especialmente
a las Pymes.
El auténtico valor de la Responsabilidad Social reside en la convicción
de actuar voluntariamente basándose
en criterios y valores propios. Creemos que los poderes públicos deben
facilitar, orientar y, sobre todo mostrar
las ventajas de la RS para la competitividad de la empresa y la eficiencia
de las organizaciones. Las empresas
necesitan contar con un entorno adecuado tanto a la actividad empresarial
como a la RS, que les permita mejorar el impacto que generan ante la
sociedad. Cualquier carga adicional o
iniciativas reguladoras, distorsionarían
el carácter voluntario de la Responsabilidad Social.

Creemos que la
Responsabilidad Social
puede y debe servir
como herramienta
para contribuir a
mejorar la capacidad
de recuperación de la
economía española y
global

Es preciso resaltar y, será otra de
nuestras prioridades para el futuro,
que la asunción voluntaria de la Responsabilidad Social debe implicar
seriedad y credibilidad. Desde CEOE
creemos que todas las empresas en
su actividad diaria desarrollan de manera natural actuaciones vinculadas
con la RS, pero también insistimos en
que éstas deben realizarse siempre
con una mínima claridad y rigor para
evitar una pérdida de credibilidad.
En este sentido, la Responsabilidad
Social debe servir como vehículo a
través del cual se mejora la imagen
y la confianza de las empresas. La
transparencia de sus actuaciones
puede constituir un elemento de referencia que mejore dicha confianza y
credibilidad en las mismas.
Sin embargo, no sólo implica transparencia, implica también comunicación y diálogo con sus grupos de interés. Es importante y necesario que
las empresas conozcan con mayor
realismo las expectativas de los grupos de interés a los que van dirigidas
las actuaciones en este ámbito. Ese
realismo implica que dichas expectativas deben ser legítimas, razonables
y alcanzables. No sirven aquellas expectativas que no añadan valor al negocio o creen obligaciones añadidas.
Otro aspecto importante y, en línea
con lo anterior, es la necesidad de que
el liderazgo en la Responsabilidad
Social corresponda a las empresas y
a las organizaciones que la asumen.
Ni los poderes públicos, ni terceras
partes, deberán establecer las pautas para su desarrollo, únicamente
podrán facilitar, orientar y mostrar las
ventajas de la RS para la competitivi-

dad de las empresas y la eficiencia de
las organizaciones.
Por otro lado, es importante involucrar a los grupos de interés en dichas actuaciones, colaborando de
manera conjunta en proyectos o actividades de RS, que tiendan a mejorar el impacto de las organizaciones,
a la creación de valor y, a buscar la
excelencia en la gestión empresarial.
Esta colaboración e implicación en
proyectos comunes exige compromisos y corresponsabilidad. La Responsabilidad Social es de todos, no sólo
de las empresas o de determinadas
organizaciones.
¿Qué podemos lograr con esa colaboración conjunta? Existen nuevas
líneas de negocio que responden a

nuevas sensibilidades y necesidades
sociales. Por ejemplo, la innovación
en productos y servicios vinculados
a personas con discapacidad, a la
salud, eficiencia energética, etc. Son
productos o servicios que pueden generar un importante valor añadido a
las empresas, además de reforzar la
cohesión social.
En definitiva, la Responsabilidad
Social puede y debe reforzar la competitividad de las empresas y organizaciones y, por tanto, en estos momentos de profunda crisis económica
como la que está atravesando España, resulta crucial transformar la RS
en un elemento competitivo dentro de
un marco de pleno respeto a su naturaleza voluntaria.
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Las seis claves de la
economía transparente
En un contexto económico y empresarial totalmente globalizado como el que existe actualmente, necesitamos tendencias globales que marquen el camino de la Responsabilidad
Corporativa (RC) y ayuden a las compañías españolas a ser
más competitivas en el mercado internacional y a estar mejor
posicionadas en la ‘carrera verde de la sostenibilidad de la
trasparencia’, precisamente ahora, en un momento coyuntural
difícil y complejo como el que atravesamos con la actual crisis
económica.
Cristina García- Orcoyen,
directora-gerente de la Fundación
Entorno- BCSD España
Por ello, desde Fundación EntornoBCSD España, insistimos en la necesidad de una mayor confianza y
transparencia corporativa, ya que inversores, clientes, y otros grupos de
interés de las empresas demandan
más y mejor información. Y es que,
en la actualidad se precisa de una
información clara, precisa y honesta,
puesto que la transparencia genera
confianza y la confianza genera inversión y crecimiento.
De este modo, para allanar el camino a las empresas de nuestro país en
esta tarea, este 2011 hemos lanzado
la versión en español de ‘La Economía Transparente’, un informe realizado por GRI y Volans, que surge ante la
necesidad de reconstruir la confianza
tras la crisis financiera actual y con el
objetivo de reorientar a la sociedad
hacia una economía sostenible en la
que se requieren nuevos enfoques y
mayores niveles de transparencia.
En este sentido, la trazabilidad de
los productos a lo largo de todo su
ciclo de vida, el ‘reporting’ integrado,
el liderazgo gubernamental en RC, la
protección del medio ambiente frente a la escasez de recursos, el establecimiento de ‘ranting y ranking’ en
desarrollo sostenible que distinga a
las empresas, y la lucha contra las
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economías sumergidas se configuran como las seis tendencias clave
en Responsabilidad Corporativa (RC)
que identificamos y analizamos en
profundidad a través de este informe
global.
Asimismo, estos puntos clave nos
sirven de base para el Proyecto ‘RC
Outlook 2011’, una iniciativa de comunicación conjunta de empresas
líderes en RC que tienen como objetivo la publicación de información
cuantitativa sobre su compromiso
real con el desarrollo sostenible en
materias claves de la RC: medio ambiente, liderazgo en RC, I+D+i, formación, creación de empleo y riqueza,
estabilidad e igualdad laboral, etc.
Desde Fundación Entorno también
creemos que es necesaria una RC
que haga especial hincapié en una
economía baja en carbono, ya que
nuestra economía está muy condicionada por los límites ambientales que
marca la naturaleza. Es por ello que
priorizamos las acciones enfocadas
a la conservación de los ecosistemas
y a la reducción de la huella de carbono.
Según Price Waterhouse Coopers
(PWC), más de la mitad de los consejeros delegados de las compañías
globales tienen previsto cambios en

sus estrategias de negocio en los
próximos años, en su afán por responder mejor a las expectativas de
sus grupos de interés, desde donde
también se apunta a la necesidad de
ganar en transparencia.
Animamos a las empresas a que
operen con una visión cada vez más
global e interconectada, algo necesario ante un contexto industrial que se
transforma velozmente, en el que se
hace imprescindible manejar crecientes volúmenes de datos e información
a la vez que los consumidores y clientes demandan respuestas antes unas
necesidades que cambian constantemente.
En definitiva, recomendamos a las
compañías que en el marco actual
aspiren a la reconstrucción creativa
de la economía, aprovechándose del
poder de las redes sociales y de los
medios de comunicación para mejorar la participación de sus grupos de
interés.

Es necesaria una RC que
haga especial hincapié
en una economía baja en
carbono

Más de diez años fomentando la
RSC en el tejido empresarial

Madrid Excelente cumplió en 2011 diez años desde la puesta
en marcha de la marca de garantía, que reconoce la excelencia en gestión del tejido empresarial, y cinco años desde que
Madrid Excelente S.A. se convirtió en la Fundación Madrid por
la Excelencia, órgano gestor de la marca, sin ánimo de lucro.
Alejandra Polacci,
directora general de
Madrid Excelente

A lo largo de estos años hemos comprobado con agrado cómo han evolucionado las empresas en materia de
Responsabilidad Social Corporativa,
ya que en el modelo de gestión de la
marca Madrid Excelente es requisito
imprescindible que las organizaciones
implementen algún tipo de acción relativa a la RSC en sus tres vertientes:
económica/buen gobierno/ética; social; y medioambiental.
El concepto de RSC tiene su origen
en España a finales de los años 90,
por tanto, la Comunidad de Madrid,
a través de Madrid Excelente, lleva
apostando casi desde el principio por
la integración de la RSC en la gestión
de las empresas, considerando estas
políticas como indispensables para calificar a una organización de ‘excelente’ en su gestión.
Constatamos que las empresas
certificadas con la marca desde hace
varios años mejoran en cada auditoría
sus prácticas responsables, y también cotejamos que, si comparamos
las primeras empresas certificadas en
2001 y 2002 con las organizaciones
que ahora consiguen por primera vez
la marca, éstas incorporan ahora más
prácticas responsables que antes. Y
me refiero tanto a pymes como a gran-

des empresas. Y esto por sí solo ya es
un logro que nos enorgullece.
Además de promover la responsabilidad social a través de Madrid Excelente, el Gobierno Regional va a dar un
paso más. Tal y como especificaba el
programa electoral del PP de las últimas elecciones autonómicas y municipales, el Ejecutivo autonómico creará
en esta legislatura un nuevo distintivo
destinado a reconocer los esfuerzos
de las empresas madrileñas en los
distintos ámbitos como: la lucha contra
la exclusión social, la accesibilidad, la
atención a la dependencia y la discapacidad.
Un premio merecido que sirva de
estímulo a estas organizaciones y que,
a la vez, valga de ejemplo para otras
empresas, con el fin de extender la
cultura de la responsabilidad social en
el tejido empresarial en beneficio de
todos.
Ésta no es una tarea fácil, sobre todo
en lo que concierne a las pymes, pero
en la Comunidad de Madrid vamos
a poner todo nuestro empeño para
concienciar cada vez más empresas a
incorporar prácticas responsables en
su gestión. Por eso, Madrid Excelente
ofrece una serie de herramientas útiles para la promoción de la RSC, or-

ganizando jornadas de formación en
esta materia, con planes de asesoría
a empresas y colegios y con justos
reconocimientos. En definitiva, seguiremos fomentando la implementación
de medidas relativas a la RSC en las
empresas para que éstas sean cada
vezmás competitivas y sostenibles en
su propio beneficio pero también de
toda la sociedad en su conjunto.

Vamos a poner todo
nuestro empeño para
concienciar cada
vez más empresas a
incorporar prácticas
responsables en su
gestión
CORRESPONSABLES 2012
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“La RSE en 3M se fundamenta en conseguir resultados de un modo ético, a
través del desempeño íntegro y honesto, y en lograr una posición de prestigio
gracias a la confianza de los clientes, el respeto y la credibilidad de la sociedad
donde desarrolla su actividad”

A DESTACAR
Semana Verde
Celebra la ‘Semana Verde’ coincidiendo con la Semana Verde Europea y el
Día Mundial del Medio Ambiente. Entre
las actividades desarrolladas, se incluyen la organización de un concurso de
fotografía sobre sostenibilidad y otro
sobre ‘Las mejores ideas sostenibles’
y sesiones formativas e informativas
sobre buenas prácticas.

Empresas con más
futuro 2010
3M es seleccionada entre las empresas que mayor confianza generan de
cara al futuro en España por la consultora CRF Institute. Los motivos se
recogen en el libro Empresas con más
futuro 2010 junto a otros casos prácticos de corporaciones que han desarrollado iniciativas de RSE con éxito.

Energy Star
Por séptimo año consecutivo, 3M obtiene el certificado Energy Star por sus
esfuerzos de ahorro energético a nivel
mundial. Al igual que en los años precedentes, el sello fue concedido a 3M
en la categoría de ‘Excelencia Sostenible’ como reconocimiento a su labor de
mejora continua en la gestión eficiente
de la energía.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• 3M es reconocida en mayo de 2010 por el Índice Dow Jones
de Sostenibilidad con la distinción ‘Gold Class’, destacándola
entre las líderes mundiales en las prácticas y políticas que son
beneficiosas para el medio ambiente.
• Según el undécimo estudio anual elaborado en 2010 por la
compañía especializada en análisis de mercados Harris Interactive, 3M se encuentra en cuarta posición en cuanto a su
reputación entre las principales compañías norteamericanas
(la primera, en cuanto a la categoría de ‘Productos y Servicios’; y la quinta, en la categoría de ‘Entorno de Trabajo’).
ÁMBITO AMBIENTAL
• El sistema de Gestión Ambiental del Centro de Rivas consigue renovar su certificación según la norma 14001:2004. Se
trata de la quinta recertificación, ya que fue en el año 1998
cuando se logró por primera vez.
• Durante el año 2010, la compañía centra sus esfuerzos en el
desarrollo de proyectos sobre aspectos ambientales, como las
emisiones, que verán sus resultados en los próximos años.

ÁMBITO SOCIAL
• Realiza inversiones directas en las personas y los colectivos
sociales a través de donaciones a organizaciones que trabajan en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios
humanitarios, el arte y la cultura, y el medio ambiente. Esas
subvenciones, de carácter financiero y en especie, se realizan
en todo el mundo a través de donaciones de empresa y a
través de la Fundación 3M.
ÁMBITO LABORAL
• El Manual de Conducta en los Negocios de 3M garantiza que
todos sus empleados actúen con el mismo grado de compromiso ético con independencia de donde trabajen.
• Fomenta y subvenciona el voluntariado entre sus empleados
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y jubilados. Todos los años, miles de empleados de 3M de
todo el mundo trabajan en escuelas, organizaciones sociales,
actividades para jóvenes y labores, tanto de ayuda como de
cooperación y de solidaridad.
• 3M ha sido elegida en tres ocasiones como una de las mejores
empresas para trabajar en España, según el Instituto Great
Place to Work. En 2011, 3M es seleccionada de nuevo.

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Organizaciones
• Participa de manera activa en organizaciones como la ‘Mesa
Redonda de Caux’ y el ‘Consejo Empresarial Mundial para el
Desarrollo Sostenible’ y ‘The Nature Conservancy’.
Proveedores
• Establece un marco y definen una red de relaciones comerciales que 3M considera importante para lograr un entorno
de trabajo seguro y saludable, manteniendo unas prácticas
laborales y de mano de obra justas y razonables, gestionando,
a la vez, las operaciones de producción y distribución para
minimizar su impacto medioambiental.
Fuente: Dossier de Sostenibilidad 2010 3M

Gran empresa

CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“En nuestro caso, la crisis también ha significado un refuerzo de la confianza y de las
relaciones que los socios han tenido con nuestra cooperativa. Me gustaría destacar
que este año 2010 hemos continuado con el criterio de fomentar la democracia para
alcanzar más cuotas de participación”
Àngel Mestres, presidente

A DESTACAR
Nueva sede corporativa de
abacus en l’eixample
Situado en el Distrito 22@ de Barcelona, el edicifio incorpora criterios
ambientales como los sistemas para
el ahorro de energía, tanto en la construcción como en las instalaciones de
climatización e iluminación. Gracias a
estas medidas, la sede es una de las
más sostenibles de la cooperativa.

proyecto educat 1x1
En el marco del proyecto eduCAT1x1, Abacus presenta la plataforma
DOCUS, un espacio tecnológico de
aprendizaje. Actualmente, 20 escuelas
tienen implantada la plataforma. Dentro del proyecto, gracias a un acuerdo con PromoCaixa se han entregado
2.000 ordenadores y 300 pizarras digitales a varias escuelas.

Implantación de bolsas
compostables y reutilizables
Sustitución de las bolsas de plástico
convencionales por bolsas reutilizables
y bolsas compostables en todos los
establecimientos. Con esta iniciativa
se han dejado de utilizar 2.495.604
bolsas de plástico, cifra que supone
una reducción del 80,62%, es decir,
104,82 toneladas de CO2 no emitidas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Abacus cuenta con 27,08 millones de euros en fondos propios.
• Los socios y socias de trabajo de la entidad suman un total de
471 personas.
• En cuanto a socios y socias de consumo, Abacus cuenta con
696.276 personas.
• 455 escuelas compran los libros en Abacus.
•Inauguración de tres establecimientos, ubicados en L’Hospitalet
de Llobregat, Mataró y Terrassa.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Durante el 2010 se han publicado 10 catálogos de productos, dos menos que el año anterior, con un tiraje de 2.451.900
unidades.
• Incremento de la oferta de títulos de libros electrónicos que
se ofrece en la web de la cooperativa.
• En 2010, ha disminuido un 52% respecto al año anterior y
el 98,9% del papel consumido es papel reciclado.
• Participación en la iniciativa mundial ‘La hora del planeta’, con
un apagón general de luces de las 20:30 a les 21:30 h.
• Instalación gradual de un techo solar fotovoltaico en la Central
Logística de Vilanova del Camí, que ocupa 14.521 m2 y está
formada per 5.976 paneles de 300 Wp.
• Edición de La nostra
opció de Al Gore, que
ha incluido la realización de diversas acciones de educación
y de concienciación
como charlas y coloquios.
ÁMBITO SOCIAL
• Sexta Edición de los Premios Abacus 2010, con un nuevo
sistema de participación por Internet, abierto a todos los so-
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cios y socias de la cooperativa, para escoger las candidaturas.
• 20 establecimientos en Cataluña y Valencia ya ofrecen productos de comercio justo.
• Participación de Abacus cooperativa en la Junta del Kid’s
Cluster, un punto de encuentro con otras empresas que analiza el comportamiento en el consumo, las expectativas y las
tendencias de los más pequeños.
• Abacus forma parte del Consejo Rector de la Federació de
Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC).
ÁMBITO LABORAL
• Abacus mantiene los niveles de ocupación e incorpora nuevos socios y socias de trabajo hasta llegar a las 471 personas, lo que representa un incremento del 1% respecto al
2009. La plantilla total es de 768 personas.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Socios y socias de consumo
• Fidelización de los socios y socias de consumo con un aumento del 7,9 % de tíquets emitidos en las cajas.
• Ampliación de la gama de productos de la marca Abacus.
Proveedores
• En 2010, el 72% de las empresas proveedoras son catalanas.
• Abacus aplica criterios de selección de producto que contemplan aspectos ambientales y sociales, además de aspectos técnicos, de seguridad, estéticos y de funcionalidad,
entre otros.
• Durante el 2010 se evalúan 55 empresas proveedoras, 20
de las cuales tienen certificación ISO 9001 de gestión de
calidad y 4 de éstas también tienen la ISO 14001 de gestión ambiental.

Fuente: La Escencia, las personas, Memoria de sostenibilidad 2010

“Abengoa apuesta por desarrollar una política de Responsabilidad Social Corporativa a
todos los niveles de la organización a través de acciones y estrategias que fomenten el
equilibrio social, económico y medioambiental”
Abengoa

A DESTACAR
Oficina de Movilidad
Sostenible
La Oficina de Movilidad Sostenible
nace con el objetivo de promover una
movilidad más sostenible en Campus
Palmas Altas, sede de la compañía,
a través del uso alternativo de transportes, como bicicletas, carpooling
o transporte público para acceder al
centro de trabajo.

Abengoa Research
Nueva sociedad de Abengoa que dedicará sus esfuerzos a la I+D así como
a las investigaciones de forma trasversal para toda la compañía. Este grupo
complementa así las diferentes áreas
de la I+D+i que ya existen en la organización. En 2010 se invierten 93 millones de euros en I+D+i y se solicitan
39 nuevas patentes.

POTENCIANDO LA RSE
A través de los diferentes canales
de comunicación como son la página web (www.abengoa.com), el blog
(blog.abengoa.com) y el buzón de RSC
(rsc@abengoa.com), la compañía está
abierta a conocer y a analizar cualquier
sugerencia que le ayude a mejorar y a
alcanzar sus objetivos en materia de
sostenibilidad.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Abengoa continúa reforzando su estructura de control interno,
adaptándola de forma voluntaria a los requerimientos establecidos por la ley norteamericana Sarbanes Oxley (SOX).
ÁMBITO AMBIENTAL
• Finaliza el desarrollo del inventario de
emisiones de gases
de efecto invernadero.
• Trabaja intensamente
en desarrollar un sistema de etiquetado
de todos sus productos, que una vez terminado, permitirá conocer las emisiones
de GEI asociadas a
cada uno de ellos.
• Reduce la emisión
de 550.000 t de CO2
respecto a los niveles
de 2009.
• Diseña un sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental, que se pone en marcha durante 2011, para contribuir a
mejorar la gestión del negocio, permitiendo medir y comparar
la sostenibilidad de sus actividades, y establecer objetivos de
mejora.

ÁMBITO LABORAL
• Programa Vuela: permite a los hijos de empleados desarrollar
prácticas en una oficina de Abengoa diferente al país donde
desarrollan sus estudios.
• La compañía cuenta con una plantilla media de 26.127 personas, lo que supone un incremento del 12% con respecto al
año anterior y la mayor parte de los empleados, un 90%, tiene
un contrato a tiempo completo.
• Se
• Continúa invirtiendo en el desarrollo de sus profesionales, con
más de 1,2 millones de horas de formación y un plan de alianzas en marcha con algunas de las universidades de mayor reconocimiento internacional que le permite abordar una formación de nivel en todo el mundo.
• Para reforzar el código de conducta profesional, Abengoa pone
en marcha una canal de denuncias externo complementario al
que ya existía que sirve para denunciar cualquier irregularidad
que exista en la organización.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Solicita a sus proveedores, incluidos los de materias primas, la
adhesión al código de RSC como forma de cumplimiento de
la normativa social y ambiental que abarca todos los procesos
productivos de la compañía y garantiza una mayor transparencia en las operaciones propias y en la de las partes interesadas, con el compromiso de establecer relaciones mutuamente
beneficiosas con los proveedores.
• Para trabajar con Abengoa, la firma del CRS por parte de los
proveedores resulta imprescindible.

ÁMBITO SOCIAL
• Abengoa apuesta por crecer conjuntamente con las comunidades en las que está presente con especial atención a las
personas con riesgo de exclusión social, a través de su laboral
asistencial, cultural, educacional e investigadora a las que dedica un total de más de 10 millones de euros.

Clientes
• Abengoa continua con la mejora de la relación con sus clientes
así como la satisfacción a través del desarrollo de herramientas que midan de forma objetiva el nivel de satisfacción.
Fuente: Informe Anual 2010 de Abengoa
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“En Abengoa Bioenergía podemos comprobar cómo la sostenibilidad dirige nuestros
esfuerzos en los diferentes proyectos de I+D en los que se está trabajando, como
son el bioetanol de segunda generación, el concepto híbrido de plantas de cereal y
biomasa, o el de biorrefinería”
Javier Salgado, presidente y consejero delegado

A DESTACAR
Fundación Focus-Abengoa
Promociona y lleva a cabo actividades
y acciones con fines de interés general, enfocadas a una labor educativa,
cultural y científica. Las acciones tratan
de contribuir a la mejora del entorno no
sólo económico, sino también social y
medioambiental y, por ende, al interés y
bienestar de las personas que trabajan
en/con la empresa.

CORRUPCIÓN cero
En cuanto a transparencia y lucha contra la corrupción, la compañía acuerda incluir en su Código de Conducta
Profesional la declaración expresa de
adhesión de la empresa a la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, aprobada por la Asamblea
General de la ONU en 2003.

BIOCOMBUSTIBLES
En Europa, Abengoa Bioenergía es
miembro de ePURE-The European
Renewable Ethanol Association (Asociación de Europea de Biocombustibles), la principal asociación que lucha
por la promoción y mayor integración de
los biocombustibles en el transporte.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Abengoa Bioenergía apuesta por una estrategia empresarial enfocada hacia
la creación de valor a largo
plazo y de forma sostenible
para todos sus grupos de
interés: proveedores, clientes, accionistas, empleados,
para la sociedad en general
y para las comunidades donde está presente a través de
sus grupos de negocio.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Con el objeto de reducir las emisiones GEI en todas las actividades de la compañía, se lleva a cabo una reducción en
los viajes de negocio, realizando sólo aquellos estrictamente
necesarios y ahorrando así emisiones debidas a desplazamientos por trabajo, mediante el fomento de videoconferencias, webex en comités y reuniones a distancia, y fomentando la formación on-line, además de la utilización de la flota
de vehículos que consume e85 de 2ª generación en las delegaciónes de Santiago de Compostela, Madrid y Barcelona.
• Se implementan también iniciativas con el fin de reducir el
consumo indirecto de energía relacionadas con los desplazamientos hacia/desde el trabajo, la cadena de valor de los
productos y servicios, y realizando una gestión eficiente de
la cartera de proveedores.
• Abengoa Bioenergía San Roque cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OSHA 18001.

fiscal para la comunidad.
• Participa de las acciones que Abengoa promueve principalmente a través de su Fundación Focus-Abengoa.
ÁMBITO LABORAL
• Como objetivos y retos de futuro, Abengoa quiere incorporar un Programa de Formación de Directivos, además de
potenciar y desplegar el concepto de retribución flexible,
ampliando el alcance a nuevas sociedades e incrementando el abanico de productos ofertados. También potencia el
programa de becarios y la prevención de riesgos laborales.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Desde junio de 2008 Abengoa Bioenergía, dentro de las
políticas de sostenibilidad de Abengoa y todos sus grupos
de negocio, requiere a sus proveedores, incluidos los de
materia prima, la firma de un Código de Responsabilidad
Social (CRS) basado en la norma internacional SA 8000,
compuesto de 11 cláusulas.
• Abengoa implanta un inventario de emisiones de GEI (gases
de efecto invernadero), con lo cual requiere a sus proveedores que remitan las emisiones derivadas de los productos/
servicios adquiridos/contratados.
Clientes
•La vocación de servicio es uno de los puntos que Abengoa
Bioenergía considera de vital importancia. Por ello se establecen canales de comunicación directa entre los departamentos técnicos y comerciales y los clientes, con el objeto
de establecer una estrecha relación y así poder recibir los
comentarios y sugerencias que consideren oportunos.

ÁMBITO SOCIAL
• Abengoa Bioenergía inicia un proyecto de cogeneración de
energía renovable para la comunidad en Brasil. Entre los impactos positivos están la generación de empleo, el aumento
de la capacidad energética y el aumento de la recaudación
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Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010

“Trabajamos para construir un proyecto empresarial resiliente, capaz de anticiparse y
de adaptarse a los cambios; caracterizado por la creación de valor económico y social
a partir de la operativa diaria de los activos que gestionamos, la calidad de los equipos
que lo hacen posible, la colaboración con los grupos de interés y la flexibilidad para
promover las innovaciones”. Salvador Alemany, presidente

A DESTACAR
NUEVA REVISTA link
La revista Link se renueva con el objetivo de acercar Abertis a sus grupos de
interés: accionistas, administraciones,
usuarios de las infraestructuras, clientes, etc. A través de ella, la compañía
quiere estar presente y participar en el
debate público sobre infraestructuras,
y poder dar así su visión de la realidad
en la que opera.

Social media guide
Una guía de uso de las redes sociales
cuyo objetivo es mejorar la comunicación con sus grupos de interés y con
la sociedad en general y ofrecer una
mejor atención al cliente, haciendo uso
de uno de los principales canales de
comunicación en la actualidad, las redes sociales. La implantación de esta
guía se inicia en enero de 2011.

‘Te queda una vida’
La acción ‘Te queda una vida. No la
pierdas en la carretera’, englobada
dentro del programa de seguridad
vial de la Fundación Abertis, se lleva a
cabo en la Comunidad de Madrid con
el objetivo de sensibilizar a los jóvenes
menores de 30 años sobre los riesgos
de la conducción y la importancia de
que sea segura y responsable.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Durante 2010, Abertis adopta un nuevo modelo de gestión
interna por procesos unificados para las diferentes empresas, que permite incrementar la eficiencia del grupo.
• Abertis se incluye en los índices ECPI reconocidos en el
ámbito de la sostenibilidad, y está posicionada entre las 100
mejores compañías en términos de sostenibilidad en el ranking G1000, promovido por CRD Analytics y Justmeans,
que incluye las principales empresas que cotizan en el mercado americano.

ÁMBITO LABORAL
• Durante el año 2010, se redefine el texto del Código Ético
y se regula la composición y funcionamiento de la Comisión
del Código Ético, órgano consultivo y de gestión de todas
las cuestiones relativas al código, así como responsable del
control de su cumplimiento. Además, se formaliza un canal
ético.
• Publica y despliega el Catálogo Corporativo de Puestos de
Trabajo, alcanzando al 100% de los empleados de todas
las unidades de negocio en España. Además, se inicia el
despliegue a nivel internacional.

ÁMBITO AMBIENTAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• 31 millones de euros en inversión y gastos medioambientales, un 4,7% del beneficio neto consolidado.
• Actuaciones de sensibilización ambiental global, entre ellas
la campaña de comunicación vía ‘Aristos’.
• Mejora del porcentaje de residuos recogidos selectivamente
y disminución del peso de la fracción banal.

Clientes
• Dispone de un portal a través de internet (www.abertis.com),
que ofrece extensa información acerca de la actividad y los
servicios de la compañía, así como otras informaciones relevantes, e incluye mecanismos de contacto como formularios, teléfonos y correos electrónicos de atención al cliente.

ÁMBITO SOCIAL
• Establece un vínculo permanente
con la comunidad, basado en
la participación
activa y la integración de las
necesidades sociales. Ejemplo
de ello son sus
iniciativas como
la presentación
de actividades
de la delegación de la Fundación Abertis en Francia, un
convenio con el ayuntamiento de Roma para la mejora de la
seguridad vial, entre otras.

Multistakeholders
• Encuesta de materialidad realizada a todos los grupos de
interés para identificar cuáles son los temas más relevantes
para cada uno de ellos y determinar el contenido del Informe de RSC.
Proveedores
• Finaliza los trabajos para la creación de un nuevo modelo
de compras, implantado en 2011. El objetivo es buscar la
excelencia en la gestión, simplificando y homogeneizando
el proceso, y orientándolo a la reducción de costes. Una de
las bases del nuevo modelo es la relación con los proveedores.

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010
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“La misión de la Responsabilidad Empresarial es ‘Aportar valor desde los valores’”
Vicente Moreno, presidente

A DESTACAR
MADRID EXCELENTE
Accenture ha obtenido el sello de calidad y excelencia empresarial Madrid
Excelente, promovido por la Comunidad de Madrid. Este sello reconoce el
compromiso con la excelencia de las
empresas que apuestan por la innovación, la satisfacción de las personas
y la contribución activa al desarrollo
sostenible.

CHARTER DE LA DIVERSIDAD
Accenture es empresa firmante del
Charter de la Diversidad porque siempre ha entendido y reconocido la diversidad como una ventaja competitiva
y una experiencia enriquecedora para
sus profesionales.

i+d+i
Accenture ha invertido nueve millones
de dólares en I+D+i en España y 400
millones a escala global.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Un año más, el informe de Responsabilidad Empresarial de
Accenture España ha conseguido la calificación más exigente (A+) de GRI.
• Una facturación de 21.550 millones de dólares en el mundo
y de 839 millones de euros en España no hace más que
consolidar la solidez de un modelo de negocio basado en el
‘alto rendimiento’.
• Durante el año 2010 Accenture ha cumplido su habitual
compromiso con los accionistas y los inversores al alcanzar
un aumento del 16,8% del valor de la acción en el mercado
bursátil de los Estados Unidos.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Un año más, Accenture refuerza el compromiso con el medio ambiente con la renovación de la certificación ambiental
ISO 14001 para todos los centros de trabajo.
• Gracias al programa de reducción de consumo de papel,
hemos conseguido un ahorro de casi 54 toneladas en los
últimos tres años.
• Con respecto al control de otros recursos, se ha conseguido
una reducción del consumo energético en más de un 10%
y de agua, en un 4,3% en el año 2010 con respecto al
2009.
• El uso de las salas de telepresencia ha evitado la emisión de
más de 142 toneladas de CO2 a la atmósfera.
ÁMBITO SOCIAL
• ‘Skills to succeed’ es una iniciativa global que surge con el
objetivo de formar antes de 2015 a 250.000 personas de
todo el mundo para obtener un empleo o crear su propia
empresa.
• Más de 71.000 horas de consultoría gratuita donadas por
Accenture España a 24 ONG.
• Accenture ha donado 1.133.029 euros para iniciativas de
acción social.
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ÁMBITO LABORAL
• Accenture ha sido
elegida mejor empresa para trabajar
por los jóvenes en
España, según Job
and Talent.
• Durante el ejercicio
2010, se han incorporado 845 profesionales a la organización española.
• Se han invertido 10.427.352 euros y 278.000 horas en formación interna para todos los profesionales de España
• 53 nacionalidades y 110 titulaciones distintas dan muestra
de la diversidad de los profesionales en España.
• El Plan de Conciliación de Accenture ha sido seleccionado como una de las mejores ideas del año por Actualidad
Económica, valorando el impulso dado al teletrabajo, la videoconferencia y la flexibilidad horaria.
• Es incluida por tercer año consecutivo en la lista que elabora
el Ethisphere Institute sobre las compañías más éticas del
mundo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Cabe destacar el diálogo permanente con los profesionales
a través de una gran variedad de foros y herramientas como
encuestas de satisfacción de los profesionales, portales interactivos, communities, employee forum, comunicaciones
corporativas, newsletters…, sin olvidar la red ‘Accenture
Alumni Comunity’, que agrupa a los miles de profesionales
que han trabajado en Accenture desde su fundación en
1965.

Fuente: información facilitada por la propia organización

“En Acciona creemos en la necesidad de buscar soluciones a los retos del
desarrollo sostenible que involucren a gobiernos, al sector privado, a la sociedad
civil y a los ciudadanos. Todos formamos parte del problema y todos debemos
ser parte de la solución”
José Manuel Entrecanales, presidente

A DESTACAR
PLAN DIRECTOR DE
SOSTENIBILIDAD 2010-2013
El Plan Director de Sostenibilidad (PDS
2013), presentado en 2010 dentro del
Plan Estratégico 2010-2013 de Acciona, dibuja seis planes operativos para este
periodo en innovación, entorno, sociedad,
personas, cadena de valor y buen gobierno, y tres herramientas: diálogo con grupos
de interés, rendición de cuentas y difusión.

BALANCE POSITIVO DE EMISIONES
El grupo evita en 2010 la emisión de
11,4 millones de toneladas de CO2 por
sus productos y servicios, lo que supone un 31% más que en 2009. Asimismo, las emisiones de CO2 generadas
se reducen un 4%. Esto se traduce en
la mejora en 2010 de un 36% del balance positivo de emisiones (diferencia
entre las evitadas y las generadas).

PROYECTO ‘LUZ EN CASA’
Se inauguran los primeros 610 sistemas
fotovoltaicos domiciliarios del proyecto
Luz en Casa en Perú, desarrollado por
la Fundación Acciona Microenergía a
través de Perú Microenergía. El objetivo es suministrar electricidad mediante
energías renovables a 3.500 familias de
bajos ingresos en Perú donde no está
previsto que lleguen las redes.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• El Comité de Sostenibilidad, creado en el seno del Consejo de
Administración, sigue la implantación del Plan Director de Sostenibilidad 2013.
• En junio de 2011 Acciona elevó a cuatro el número de mujeres
en el Consejo de Administración.
• El compromiso de Acciona con la innovación se plasma a través
del Plan Estratégico de Innovación 2010-2013. La cifra de inversión en 2010 en I+D+i se sitúa en 88,1 millones de euros.
• Acciona es seleccionada por Global Compact para participar en
la nueva iniciativa Global Compact LEAD, plataforma creada para
impulsar la sostenibilidad a nivel global.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Lanza la Fase II del Plan de Eficiencia Ambiental.
• Define el modelo propio de huella ambiental: huella de carbono y
huella hídrica.
• En 2010, el 83% de la producción está certificada bajo la ISO
14001 de medio ambiente,
• Se adjudica tres parques eólicos en México que se registrarán
bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones
Unidas. Inicia la construcción del tercer parque eólico en la India
(Tuppadahali), que se acogerá a MDL.
• Naciones Unidas emite créditos de
carbono (CERs) para tres parques
registrados como proyecto MDL
de Acciona: dos en la India (Anabaru y Arasinagundi) y uno en Corea
(Yeong Yang).
• La compañía entra en el Comité
Directivo de Caring for Climate, la
plataforma empresarial de Naciones
Unidas contra el cambio climático.
• Acciona, como miembro del Corporate Leaders Group on Climate
Change, forma parte de la comitiva
que presenta oficialmente el Comu-

nicado de Cancún sobre Cambio Climático a la Comisaría de la
Unión Europea de Cambio Climático.
ÁMBITO SOCIAL
• El 100% de la Acción Social está estructurada de acuerdo a
LBG (London Benchmarking Group).
• Durante 2010 la empresa invierte una cantidad equivalente al
3,60% del dividendo en contribución social.
• Asiste al voluntariado para la Fundación Acciona Microenergía.
• Aula de Sostenibilidad: Acciona lanza un formato educativo innovador en contenidos de sostenibilidad.
• Acciona participa en la iniciativa Urban Infrastructure Iniciative
(UII) del World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD).
ÁMBITO LABORAL
• Implanta el nuevo Plan de Carrera Profesional y Proceso de Promociones.
• Nuevo Proceso Global de Valoración del Desempeño.
• Acciona pone en marcha el nuevo Modelo de Itinerarios Formativos en Competencias.
• Revisa el Plan Trienal de Prevención de Riesgos Laborales.
• El 2,48% de la plantilla nacional está formada por trabajadores
con discapacidad.
INTERACCIÓN con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Aprueba la Norma Corporativa de Compras que busca extender
el compromiso de Acciona en sostenibilidad a su cadena de suministro.
Clientes
• En 2010, el 86% de la producción está certificada bajo el estándar de calidad ISO 9001.
Fuente: Memoria Anual 2010 Acciona
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Es esencial utilizar el desarrollo sostenible como herramienta para inventar nuevos
productos y servicios más sostenibles y a medio plazo
crear una nueva manera de vivir el hotel”
Denis Hennequin, presidente-director general

A DESTACAR
EARTH GUEST day
Accor celebra anualmente una jornada en la que el Grupo hotelero anima
a sus empleados en todo el mundo a
realizar iniciativas a favor del desarrollo sostenible. En 2011, 400 empleados de los hoteles en España dedicaron esta jornada a la conservación de
espacios naturales protegidos.

plantemos para el planeta
Bajo el lema ‘Tus toallas plantan árboles’, desde 2010 todos los hoteles
filiales de Accor en España invitan a
sus clientes a conservar sus toallas
de baño más de una noche sensibilizándoles en la ecuación ‘cinco toallas
reutilizadas= un árbol plantado’. Accor
invierte la mitad de los ahorros de lavandería en la plantación de árboles.

Earth Guest Research
Accor ha lanzado en junio de 2011 el programa Earth Guest Research, la primera
plataforma de conocimientos compartidos
sobre desafíos sociales y ambientales en
el sector hotelero. Su vocación es poner a
disposición del sector y del gran público
en general, estudios y metodologías sobre desarrollo sostenible para contribuir
al progreso de la industria del turismo.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Cuenta con 145.000 empleados, 4.100 hoteles, 500.000 habitaciones y está presente en 90 países.
• Recibe el premio Tourism for Tomorrow 2010 concedido por el
World Travel & Tourism Council por su trabajo en pro de la sostenibilidad del planeta.
• Está presente en los cuatro índices bursátiles éticos internacionales de referencia: Dow Jones Sustainability Indexes, ASPI Eurozone, FTSE4GOOD y Ethibel Sustainability Indexes.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Obtiene uno de los Premios Medioambiente que convocan la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, la
Cámara Oficial de Comercio y la Confederación Empresarial de
Madrid, en la categoría de ‘Actividades Turísticas Sostenibles’.
• El 100% de los hoteles filiales de Accor en España cumplen con
la Carta del Compromiso Accor con el medio ambiente, que define una serie de medidas destinadas a preservar el entorno en
diferentes áreas como el ahorro de energía y agua, la utilización
de energías renovables o el reciclaje de residuos.
• Cuenta con 31 hoteles ibis en España con la certificación ISO
14001 y todos los hoteles Novotel están en proceso de obtener
la certificación Earth Check.
• Accor Hoteles España implementa acciones locales en sus hoteles como: puntos de recarga para coches eléctricos, uso de
energía fotovoltaica, equipamiento con leds, paneles solares y
cristal con control de radiación solar.
• Controla el consumo de agua con presencia de reguladores en
el 79% de sus hoteles.

ÁMBITO SOCIAL
• A través del programa Earth Guest, trabaja por el desarrollo local,
la protección de la infancia, la lucha contra las epidemias y la
promoción de una alimentación equilibrada.
• En 2010, los hoteles Accor en España financiaron la plantación
de 34.953 árboles con el programa ‘Plantemos para el Planeta’
dentro de un plan de reforestación con la ONG Sahel-Senegal.
• Accor Hotels España participa en la campaña ‘Restaurantes
contra el Hambre’. El 100% de hoteles Accor con restaurante
propondrán platos solidarios y se donarán dos euros a Acción
Contra el Hambre por cada plato vendido, entre otras acciones.
• El 40% de los hoteles Accor en España proponen productos de
mantenimiento Ecolabel, y un 90% de los hoteles disponen de
toallas ecológicas.
• Los restaurantes ibis y Novotel tienen la certificación Gustino,
que garantiza que ofrecen menús saludables y promueven una
dieta variada y equilibrada.
ÁMBITO LABORAL
• Favorece la diversidad de las trayectorias y perfiles y lucha
contra las discriminaciones favoreciendo, entre otras medidas, un mismo nivel de los sueldos hombres/mujeres de
puesto equivalente.
• Forma a 25.000 empleados en el mundo en el desarrollo
sostenible.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Dos proveedores han obtenido el Ecolabel europeo para su
gama de ropa de baño y productos de limpieza.
Clientes
• Dispone de un estudio sobre las expectativas de la clientela
hotelera en lo que a desarrollo sostenible se refiere, realizado por el instituto IFO en seis países.
Fuente: Dossier Accor & el Desarrollo Sostenible
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“El Grupo ACS está cambiando profundamente. En poco tiempo nos hemos convertido en
una de las compañías de construcción más importantes del mundo, tanto por actividad
como por presencia geográfica y, sin duda, por capacidad técnica y humana. Así, en 2010,
hemos puesto en marcha un plan global de impulso de la sostenibilidad en el Grupo.”
Florentino Pérez, presidente

A DESTACAR
FUNDACIÓN ACS
El Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial se ha convertido, gracias al
convenio de colaboración entre Patrimonio Nacional, el Real Patronato
sobre Discapacidad y la Fundación
ACS, en un monumento accesible
para personas con discapacidad física.

PROYECTO CERO
La campaña ‘Proyecto Cero’ de Geocisa pretende sensibilizar a todo el
personal en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. Desde su
nacimiento, se ha conseguido reducir
el Índice de Frecuencia en un 41%, el
Índice de Gravedad en un 17% y el Índice de Incidencia en un 29%.

PROYECTO RÚMULO
La interconexión eléctrica entre la península Ibérica y las Islas Baleares es
fundamental para asegurar y mejorar
la fiabilidad del suministro eléctrico
y favorecer la competencia en la generación de energía eléctrica. Así se
incrementa de la calidad y la garantía
del suministro eléctrico en el sistema
balear.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• El área de Servicios Industriales del Grupo ACS desarrolla una
importante labor de promoción de la investigación, el desarrollo y
la innovación, a través de las diferentes direcciones de I+D+i de
cada una de las compañías de esta línea de negocio.
• Diseño y desarrollo de un nuevo proceso de alimentación eléctrica para instalaciones de alta tecnología aeroespacial plantea la
posibilidad de conectar a la red eléctrica usuarios eléctricos que
funcionan a frecuencias distintas a las de la red eléctrica (50 Hz).
• Estudio de viabilidad para el diseño, construcción e instalación
de parques eólicos offshore.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Intecsa establece objetivos ambientales para el 100% de los
proyectos que ejecuta, como parte de los planes de gestión
ambiental de los mismos. Al inicio de cada año, el Comité de
Calidad y Desarrollo Interno de la compañía, presidido por el
Consejero Delegado, analiza los indicadores de desempeño
ambiental del ejercicio anterior y establece y planifica áreas de
mejora y objetivos.
• Imesapi incorpora 14 vehículos de gas natural, que se suman
a los vehículos eléctricos y de gas natural adquiridos en años
anteriores. En los próximos años, la compañía espera continuar
incorporando vehículos de este tipo
• A finales de 2010, el Grupo ACS participaba en la explotación de parques eólicos que suman una potencia instalada de
1.183 MW y que alcanzaron, durante el año, una producción
eléctrica de 2.432 GWh.

desarrollo, medio ambiente, promoción cultural y educativa, difusión y rehabilitación de patrimonio
nacional, colaboración con instituciones científicas y patrocinio y
mecenazgo a instituciones filantrópicas.
• Selección de proyectos que aporten
el máximo beneficio social, desarrollados con entidades de reconocido
prestigio, líderes en su materia, y de
elevado interés general.
• Desarrollo de comités de seguimiento mixtos, donante-beneficiario, para el control del desarrollo de proyectos importantes.
ÁMBITO LABORAL
• La igualdad de oportunidades y la no discriminación, principios básicos recogidos en el Código de Conducta del Grupo,
son determinantes a la hora de promover el desarrollo profesional y personal de todos los empleados del Grupo ACS.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Accionistas
• El compromiso del Grupo con los mercados, accionistas
enversores se sustenta en la transparencia informativa; a
través de la comunicación con analistas financieros e inversores institucionales, la participación en conferencias y
seminarios de interés y la web corporativa.

ÁMBITO SOCIAL
• El Grupo ACS canaliza su acción social a través de la Fundación ACS, cuya política formal de acción social está detallada
en sus estatutos fundacionales.
• Actividad filantrópica a través de donaciones y aportaciones a
instituciones especializadas.
• Acciones en siete ámbitos de trabajo: accesibilidad, ayuda al

Clientes
• En el año 2010 se realizaron 1.211 encuestas de satisfacción del cliente en el Grupo ACS, de las cuales un 85,62%
arrojaron un reconocimiento positivo (el cliente estaba satisfecho o muy satisfecho).
Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010 de ACS
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“Seguiremos trabajando en nuestro compromiso con el medio ambiente, en la
búsqueda de estándares de máxima calidad, en el progreso tecnológico y en
la voluntad de servicio”
Angel Simón, presidente ejecutivo

A DESTACAR
SOSTAQUA
Durante 2010, concluye el proyecto
de I+D+i Sostaqua ‘Desarrollos tecnológicos hacia el ciclo urbano del agua
autosostenible’, liderado por Agbar en
el marco del programa Cenit. El balance de esta iniciativa arroja la puesta en
marcha de 23 nuevos proyectos con
aportaciones técnicas orientadas a la
mejora del medio ambiente.

Comunidades de Práctica
(CoP)
Impulsa las CoP, que son espacios de colaboración entre personas que comparten
una preocupación. El 30 de septiembre de
2010 la CoP de Responsabilidad Corporativa, que reúne a todos los profesionales
de Agbar vinculados a los ámbitos de la
Responsabilidad Corporativa y la sostenibilidad, celebró su primer encuentro.

gold class y micheletti
Agbar ha sido galardonada por tercer
año consecutivo con la calificación Gold
Class, que reconoce su política corporativa enfocada a la creación de valor y al
crecimiento sostenible. Por su parte, el
Museu Agbar de les Aigües ha recibido
el premio Micheletti 2010 del European
Museum Forum, uno de los máximos
galardones europeos de museología.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Agbar distribuye agua potable a más de 13 millones de habitantes en más de 1.000 municipios de todas las comunidades autónomas de España.
• En 2010, Agbar se ha adjudicado la gestión del ciclo integral
del agua de Huelva, la ciudad más importante en número de
habitantes de España que saca a concurso el servicio de aguas
desde 2006. El contrato tiene una duración de 25 años.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Potencia el uso de papel reciclado entre las empresas de
Agbar, que es del 72% en el caso de Aigües de Barcelona y
del 52% como media en el resto de las sociedades.
• Durante 2010, la Dirección de Eficiencia Energética (DEE)
de Agbar ha finalizado y revisado un total de 125 auditorías.
La aplicación de las actuaciones propuestas en las mismas
supondría un ahorro energético de 6.970 MWh.

ÁMBITO LABORAL
• Agbar ha creado en 2010 Aqua Development Network
(ADN), una red formada por las direcciones de Desarrollo
de Personas, de Gestión del Conocimiento, de I+D+i y de
operaciones que trabajan de forma coordinada para crear,
capturar, empaquetar y comercializar el conocimiento y
transformarlo en nuevos productos y servicios.
• La intranet BITA es la principal plataforma tecnológica de
Agbar para el intercambio de conocimiento. Cuenta con 52
wikis y siete blogs. A finales de 2010, esta base de datos
contaba con 4.183 miembros registrados.
• En 2010, Agbar recibe el Premio ORP 2010 (Occupational
Risk Prevention) que se otorga a los profesionales, las organizaciones, las empresas y las corporaciones que acrediten
su compromiso con la difusión y aplicación de los valores de
la prevención de riesgos laborales, con el objetivo de mejorar la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO SOCIAL
• Una de las actividades pedagógicas
de amplia difusión corporativa es
Gotagotham, que
acerca a los alumnos españoles de
primaria los ciclos
natural y urbano
del agua, y fomenta
hábitos de consumo responsable de este recurso. Desde su implantación
en el curso 2008-2009, han participado más de 100.000
alumnos de toda España.
• La Torre Agbar se iluminó de azul para aumentar la sensibilización sobre el autismo en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, celebrado el 2 de abril.
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Clientes
• Mejoras aplicadas durante el 2010: factura sin papel, nivel
de accesibilidad doble AA, mejoras de la nueva plataforma,
visualización de la nueva factura en una sola cara y acceso
a la Oficina Virtual a través del DNI electrónico.
Proveedores
• Agbar trabaja junto al proveedor Achilles en el modelo de
valoración denominado Scoring, que valora a los proveedores en función de la gestión que realizan de la Responsabilidad Corporativa.
• El 56% de los contratos de compra gestionados por la central de compras de Agbar incluyen cláusulas de Responsabilidad Corporativa (Código Ético, Pacto Mundial, etc.), lo
que representa el 74% del volumen de facturación de los
proveedores.
Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2010
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“Nuestro objetivo es la prevención. La prevención como una responsabilidad
individual, pero tambien colectiva, dirigida a toda la población.
Desarrollarmos un modelo de negocio y unas activdiades
complementarias que promocionan la vida saludable”
Agrupació Mútua

A DESTACAR
Proyecto Ideam (2009-2010)
Agrupació Mútua crea el Proyecto Ideam
(2009-2010) con fines medioambientales. El objetivo es que a través de la
solicitud de ideas de los empleados se
elaboren medidas de ahorro energético
y de material de oficina.

Fundación agrupació mútua
Las acciones y programas de la Fundació Agrupació Mútua van dirigidos a la
infancia, personas mayores y personas
con discapacidad: Programa Respir
(estancias temporales en residencias),
talleres de memoria, de autobiografía,
de nuevas tecnologías, becas, ayudas
y premios, itinerarios saludables y espacios lúdicos entre otros.

Fondo de Solidaridad
para los clientes
El fondo de solidaridad de Agrupación
Mútua auxilia a socios que de forma
temporal se encuentran en situación
económica frágil. El Fondo se hace cargo de los recibos durante un máximo de
un año.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Agrupació Mútua, primera mutua catalana de salud, ofrece
desde 1902 la cobertura de seguros de previsión personal
(salud, vida, ahorro y pensiones) y de hogar. Tiene 365.000
socios asegurados y más de medio millón de pólizas contratadas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Realiza la campaña “Los 4 fantásticos del ahorro”, personajes que dan consejos para ahorrar energía y material de
oficina. Las recomendaciones están en la intranet de Agrupació Mútua y se distribuyen pósters en todas las oficinas y
servicios.
ÁMBITO SOCIAL
• Compra 10.000 litros de leche para la Fundación Benéfica
Banco de los Alimentos de Barcelona, procedente del excedente del coste de la comida de Navidad de los empleados.
• Se adhiere a la Carta Europea de la Seguridad Vial, como
Agrupació Mútua y Fundació Agrupació Mútua.
• Patrocina a través de la Fundació Agrupació Mútua el Xacobeo Solidario del Seguro en julio de 2010.
ÁMBITO LABORAL
• Ofrece flexibilidad horaria durante
todo el año y horario intensivo de 8
a 15 h durante 4 meses.
• Los trabajadores disponen de póliza
gratuita de asistencia en viaje, seguro de vida y accidentes, orientación legal y social y descuentos del
20 al 40% en otros productos aseguradores, así como descuentos en
servicios bancarios, deportivos, ocio,
wellness, etc.
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• Tiene unas condiciones laborales por encima del Convenio
Colectivo del sector seguros, tanto en retribución media,
como en jornada laboral.
• Noticias AM: newsletter diaria como canal de comunicación
interna para mantener informados a todos los colaboradores.
• Posee el Portal del Empleado para mejorar la gestión de los
RRHH en la compañía.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Ofrece una cobertura de protección de pagos en seguros de
salud, que garantiza al tomador, si es trabajador asalariado,
el abono del recibo de su seguro de salud durante 6 meses,
en caso de desempleo o de incapacidad temporal laboral.
• Gestiona el servicio público de teleasistencia en Catalunya, a
excepción de Girona, mediante la UTE Agrupació – Asispa.
Proveedores
• Con todos los proveedores se establecen relaciones de compromiso para garantizar la sostenibilidad y la responsabilidad
de la transacció.

Fuente: Información patrocinada por la propia organización

“Buscamos un crecimiento responsable de nuestro negocio basado en tres ejes
estratégicos: nuestros colaboradores, nuestra credibilidad y el respeto al medio
ambiente. Apostamos por ofrecer a nuestros consumidores productos saludables.
Cuidamos y respetamos nuestro entorno medioambiental y social y todo gracias al
mejor trabajo de equipo”

A DESTACAR
PRIMERA GARRAFA CON UN
20% DE PLÁSTICO DE ORIGEN
VEGETAL
Lanjarón lanza una garrafa con un
20% de plástico vegetal, que se obtiene de los deshechos de la caña de
azúcar. Su reducción en plástico, el
plástico de origen vegetal y su optimización logística reducen en un 21%
las emisiones de CO2.

LA TRAVESÍA DEL AGUA
En mayo 2011, unos 40 escolares de
6ª de primaria del CEIP Lucena Riva
de Lanjarón pudieron conocer mejor
el agua y su entorno: trabajaron la temática del agua, visitaron la planta de
envasado de la compañía en Lanjarón,
el Museo del Agua y vieron de cerca
las acequias.

MOMENTOS CAPRABO
En distintos Caprabo de Cataluña, los
consumidores pudieron conocer, gracias a los colaboradores de la compañía, qué actuaciones realiza la empresa
a nivel de protección del medio ambiente. Además, se les invitó a aportar
ideas en temas como el reciclaje. Esta
iniciativa surgió de la mano de la garrafa Ecoligera de Font Vella.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Aguas Font Vella y Lanjarón pertenece al Grupo Danone y
está adscrita a su Manual de Conducta de Negocios, basado
en el rigor, la transparencia y el respeto de la legislación, especialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos,
los convenios internacionales de la OIT, las directrices de la
OCDE y los compromisos suscritos por el Grupo con el Global
Compact desde el 2003.
• Integra en la retribución variable de sus directivos un triple
objetivo: económico, medioambiental y social.
ÁMBITO AMBIENTAL
• La protección y preservación del medio
ambiente marca, desde hace años, la actuación de la empresa
en todos los ámbitos.
La protección del recurso hídrico es un objetivo prioritario.
• Todos los centros están certificados según norma ISO
14001 y realizan Auditorías
GREEN que evalúan riesgos
medioambientales e identifican
vías de mejora.
• Para reducir su impacto ambiental se focalizan en: agua,
energía, emisiones de CO2 y
residuos. Desde el 2000, ha
reducido:
- 20% el consumo de energía.
- 15% el peso de los envases
y embalajes.
- 25% el consumo de agua.
-16% de las emisiones de
CO2.

ÁMBITO SOCIAL
• En cada uno de los municipios donde están
las plantas de producción de la compañía,
mantienen colaboraciones con los órganos
municipales para fomentar el desarrollo
económico de la localidad y mejorar la aplicación de sus políticas
medioambientales.
• La política de patrocinios de la compañía pretende impulsar
actividades de fomento de la salud y gestión sostenible de los
recursos, especialmente los hídricos.
ÁMBITO LABORAL
• Ofrecen a los colaboradores flexibilidad laboral para la conciliación de vida profesional y familiar.
• Fomentan la diversidad y la movilidad como elemento enriquecedor para el trabajador.

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Con sus stakeholders, buscan una relación basada en la confianza y beneficio mutuo.
Proveedores
• Aspectos medioambientales y laborables en los procesos de
selección y evaluación de los proveedores.
• Inclusión de cláusulas específicas de RSE en los contratos.
Clientes
• Trabaja para identificar con sus clientes sinergias y proyectos
de colaboración conjunta en aspectos de RSE.
Fuente: información proporcionada por la organización
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Durante 2010 hemos profundizado en los ejes de Responsabilidad Social que nos
marcamos hace años, porque creemos en los proyectos y las relaciones a largo plazo
que garanticen su pervivencia a lo largo de los años y
el logro de metas reales y tangibles”
Pedro Alonso, director general

A DESTACAR
La Hora del Planeta
Participa en ‘La Hora del Planeta’, iniciativa de la WWF para concienciar y sensibilizar a los ciudadanos de la necesidad
de luchar contra el cambio climático. Para
ello, simbólicamente, el día 27 de marzo,
durante una hora, se apagan las luces de
los letreros luminosos de todos los hipermercados y desenchufan los ordenadores y aparatos eléctricos de las oficinas.

FUNDACIÓN ONCE
Renueva su compromiso de colaboración con la Fundación Once a través
de la firma del nuevo Convenio Inserta,
cuya finalidad es fomentar la integración
laboral de personas con discapacidad.
Dicho convenio tiene como objeto aunar
esfuerzos y adoptar proyectos conjuntos
y acciones para promover la integración.

Del árbol a tu mesa
Pone en marcha el nuevo programa ‘Del
árbol a tu mesa’, que ofrece fruta de temporada recién recolectada, seleccionada
en el propio terreno y transportada de
inmediato a sus hipermercados sin pasar
por procesos industriales de conservación. Este programa se realiza de manera
directa con agricultores, fomentando e impulsando el crecimiento de productores.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Alcampo cuenta con 52 hipermercados y 27 gasolineras en
14 comunidades autónomas y una plantilla de más de 15.000
personas.
• En 2010, abre un nuevo hipermercado en Jerez de la Frontera
(Cádiz).
• Profundiza en su política de Gestión de Calidad, finalizando 2010
con 28 hipermercados certificados con la norma ISO 9001.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Consigue un 20% más de eficiencia en los nuevos hipermercados
y ahorrará al año 1,5 millones de Kwh, evitando la emisión de más
de 525 t de CO2 a la atmósfera.
• El consumo de energía es de 529 kWh/m2 de superficie de venta,
lo que supone una reducción cercana al 5% respecto al año anterior y haber dejado de emitir más de 4.700 t de CO2.
• La tasa de segregación de residuos básicos en los hipermercados
alcanzó el 59%, cuatro puntos más que en el pasado ejercicio.
• Realiza acciones y campañas de sensibilización que desembocan en la reducción de más de 33 millones de bolsas de plástico, evitando la emisión de 136 t. de CO2.

ÁMBITO SOCIAL
• Vende 220.000 artículos de comercio justo, alcanzando una cifra
de venta de 500.000 euros.
• Participa por décimo año consecutivo en la campaña solidaria
‘Un juguete, una ilusión’, iniciativa organizada por Fundación Crecer Jugando y Radio Nacional de España.
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• Celebra la 7ª campaña ‘Ningún niño sin juguete’, consiguiendo
recoger 71.000 juguetes destinados a niños de familias con pocos recursos.
ÁMBITO LABORAL
• Inaugura una gasolinera junto al hipermercado de Alcobendas
(Madrid), con una plantilla compuesta en su totalidad por personas con discapacidad.
• Imparte 488 módulos formativos, de los que más de 212 se
cursaron en la modalidad de e-learning, evitando más de 56.000
desplazamientos y dejando de emitir 170 t. de CO2.
• Apoya la integración laboral de personas con discapacidad con
un porcentaje de discapacidad en plantilla del 3,12%.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Cuenta con un programa para fomentar hábitos de alimentación
y vida saludables. En el marco de dicho programa, la cadena
reformula 30 productos de marca propia reduciendo índices de
grasas totales y saturadas, azúcares y sodio. Además, mejora el
etiquetado nutricional de 360 referencias.
• Profundiza en la ‘línea Auchan’ específica para celíacos, ampliando el surtido hasta alcanzar las 22 referencias. Además, cuenta
con 550 productos etiquetados en braille.
• 463.000 clientes participaron en encuestas de satisfacción
puestas en marcha con el fin de conocer las necesidades y expectativas de los consumidores. Asimismo, se recibieron 25.700
consultas, sugerencias y reclamaciones que fueron respondidas
en el 100% de los casos, en un plazo máximo de siete días.
Proveedores
• Firma el Código de Ética Comercial, aceptando sus condiciones,
basadas en los principios de la OIT.
• Realiza el 93% de las compras a proveedores españoles, alcanzando una cifra superior a 3.000 millones de euros.
Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010

Gran empresa

CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“El mundo afronta numerosos retos de gran complejidad, y los tres en los que más
podemos influir son el cambio climático, la inclusión y la transformación hacia la
economía digital”
Ben Verwaayen, consejero delegado

A DESTACAR
alfabetización digital
Proyecto en colaboración con la Fundación Adsis para acercar las nuevas tecnologías a un grupo de unos 400 jóvenes
desfavorecidos con el objetivo de facilitar
su inserción social. Alcatel-Lucent apoya este proyecto con el voluntariado de
empleados de la compañía en labores de
formación de los jóvenes y con dotación
económica desde su Fundación.

lightradio
Investigaciones de Bell Labs muestran
que las estaciones base de las redes
móviles son responsables de la emisión
de 18 millones de toneladas de CO2 al
año. El innovador diseño de lightRadio™
que distribuye sus componentes entre la
estación base y una red tipo cloud puede
reducir a la mitad el consumo energético
de estas redes.

‘igualdad en la empresa’
En diciembre de 2010 Alcatel-Lucent
se convierte en el primer suministrador
de telecomunicaciones en España en
recibir el reconocimiento del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e
Igualdad por su trabajo destacado en
la implantación y aplicación de planes
y políticas de igualdad de trato y oportunidades en la empresa.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Relación estratégica con el Foro Económico Mundial para mejorar el ‘estado del mundo’ desde los grupos de trabajo y eventos
regionales.
• Inclusión en el DJSI (Dow Jones Sustainability Index).
• Inclusión en el Anuario de sostenibilidad del SAM (Sustainable
Asset Management), restringido al 15% de compañías con mejores calificaciones entre 2.500 empresas de 58 sectores.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Iniciativa ‘GreenTouch’: redes 1.000 veces más eficientes en
consumo en cinco años.
• Participación en el GeSI en la lucha contra el cambio climático.
• Mejora en un 20% la eficiencia energética de productos clave.
• Premio de energía sostenible 2010 como reconocimiento de la
Comisión Europea al programa de energías alternativas.
• El 98% de los residuos electrónicos se reciclan o revenden.
• Implantación de los equipos ecológicos que velan por la información fidedigna y reducción paulatina de la huella de carbono
de la compañía.

• Programa ‘Boot Camp de Emprendedores’, cuyo apoyo permite
a todos los empleados proponer ideas de innovación y transformarlas en negocios viables.
• Programa de acreditaciones profesionales para empleados
• El 85% de los empleados en España practican regularmente el
teletrabajo y el 100% de los teletrabajadores y sus managers
valoran su rendimiento como muy positivo.
• Reconocimiento a la innovación y excelencia tecnológica de
Miembro distinguido de los Bell Labs.
• Encuestas de satisfacción de los empleados abiertas a toda la
plantilla y con una participación de casi un 60% en 2010.
• ‘Engage’: red social corporativa para participar, colaborar y compartir en cualquier ámbito accesible a todos los empleados.

ÁMBITO SOCIAL
• Promoción de la inclusión digital y las comunicaciones accesibles a todos los ciudadanos: escuela de alfabetización digital en
Madrid y curriculum TIC en Barcelona.
• Alcatel-Lucent participa en la red de liderazgo de mujeres, asociación con la que las empleadas de la compañía voluntariamente colaboran para compartir sus capacidades de liderazgo.
• 46.000 horas de voluntariado por parte de empleados en 2010.
• 450.000 dólares donados en 2010 para paliar los efectos de
catástrofes naturales.
ÁMBITO LABORAL
• Código de conducta y formación en ética e integridad para
todos los empleados.
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DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Política de ‘Tolerancia cero’ al incumplimiento en la integridad en
la gestión de los negocios incluida en la cultura de empresa y
extensiva a suministradores y contratistas. Trabaja con quienes
comparten sus valores.
• Programa de encuestas a clientes para analizar el nivel de satisfacción en diferentes ámbitos y aplicar acciones correctivas.
• Gestión de la cadena de suministro destacada como ejemplar
en el estudio de las Naciones Unidas sobre la mejora en la
sostenibilidad en la cadena de suministro.
Fuente: información facilitada por la organización

Gran empresa

CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
““Los proyectos del programa de RSC Amadeus Travel Further son acogidos de forma
excelente y adoptados por instituciones públicas en la comunidad
internacional. Este aspecto refleja el valor de la cooperación
entre los sectores privado y público para el desarrollo social”
Felipe González Abad, senior advisor de Amadeus

A DESTACAR
transferencia tecnológica
Apoya a pequeños hoteles en la distribución de su oferta de habitaciones
adoptando procesos profesionales en
su negocio que amplíen su alcance
comercial dotándoles de tecnología y
acceso al mercado a través de canales
de venta profesionales. Actuación en
Costa Rica, Nicaragua, Perú, Bolivia,
Ecuador y Sudáfrica.

Banco de PC
Donación de ordenadores para su reutilización en proyectos de administración enfocados a la formación en el
sector del viaje y coordinación de su
logística. Más de 200 ordenadores
fueron distribuidos en Sudáfrica, Cuba,
Chile, India, Tailandia, Filipinas, Paraguay, Arabia Saudí y Costa de Marfil.

RSC de Educación
Crea el programa para jóvenes sin recursos en el desarrollo de habilidades
profesionales (gestión de viajes, informática básica, etc.). Se implantaron
10 programas de educación en nueve
países. En Colombia, más de 1.000
beneficiarios estudiaron idiomas mediante e-learning y en Filipinas, más de
10.000 se certificaron con Amadeus.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Implantación de Observatorios de Turismo en 12 países.
• Crea un acuerdo estratégico con la ONU a través del Memorando de Entendimiento con la Organización Mundial del Turismo, para apoyar la investigación sobre el desarrollo del turismo
y para proporcionar a la OMT con el asesoramiento voluntario
sobre las tendencias del turismo.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) para la inclusión de los datos de emisiones de CO2 de
los aviones en las plataformas de distribución de viajes.
• Certificación del centro de datos en Alemania como instalación
energéticamente eficiente por la empresa TÜV SÜD.
ÁMBITO SOCIAL
• Acuerdo con la Fundación Codespa para impulsar el desarrollo
sostenible del sector turístico y luchar contra la pobreza a través
del fortalecimiento de las empresas de distribución del viaje y
capacitación de gestores públicos y privados, especialmente entre las comunidades indígenas de Latinoamérica.
• Desarrollo de la tecnología para la iniciativa mundial MassiveGood, creada por la Fundación Millennium y auspiciada por la
ONU, para la recaudación de fondos a través de microdonaciones en el momento de la compra de viajes y que se destinan a
combatir el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis en países en
vías de desarrollo.
• Acuerda con la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional (AECID) para actividades de cooperación que favorezcan
el desarrollo social y turístico en zonas desfavorecidas y en vías
de desarrollo, especialmente en Latinoamérica y África.
ÁMBITO LABORAL
• La asociación de voluntariado Helping Hands ejecuta actividades en Haiti, Sri Lanka, Ucrania, Senegal, Tailandia, Myanmar y
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Camboya para ayudar a las personas a ser más autosuficientes y
mejorar sus condiciones.
• Programa internacional Amadeus Internal Faculty, diseñado para
la transferencia de habilidades y conocimientos en la empresa e
incremento del rendimiento y la productividad de sus empleados.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Pymes
• Amadeus y la Fundación Codespa colaboran en Pymes hoteleras en Bolivia, Ecuador y Perú
Instituciones
• Acuerda con la Comunidad de Madrid para el desarrollo sostenible del turismo en la región y mejora de los sectores con riesgo
de exclusión social.
Fuente: Información facilitada por la propia compañía.

“Contribuyendo activamente a la mejora de las condiciones sociales, económicas
y ambientales, queremos mantener nuestra posición de liderazgo en el sector de
la distribución de soportes de comunicación, con una amplia oferta de productos
ecológicos procedentes de bosques gestionados de forma responsable”
Juan Domingo Merino, Western Europe Marketing Director

A DESTACAR
LABOR DE CONCIENCIACIÓN
AMBIENTAL
El Grupo Antalis tiene el compromiso y el
objetivo continuo de minimizar el impacto
sobre el medio ambiente. Este año ha desarrollado para sus empleados acciones
de concienciación medioambiental, centrándose en la importancia de los bosques, en el uso de recursos naturales y
el reciclaje de residuos.

INVERSIÓN EN FORMACIÓN
Antalis está inmerso en un proyecto estratégico llamado RACE 2012 que supondrá
un cambio en la organización. Con una
importante inversión en formación, Antalis
apuesta por el desarrollo de sus personas,
instaurando un nuevo Modelo Comercial
más eficiente, e implementando nuevas
técnicas y herramientas, persiguiendo la
excelencia en la relación con sus clientes.

UN AÑO SEGURO:
12 MESES, 12 CAUSAS
Antalis lanza esta iniciativa por la que cada
mes promueve un tema de gran relevancia
para la prevención de riesgos. Se trata de
sencillas pautas para impulsar la concienciación de todos por la seguridad y salud
laborales, garantizando que la prevención
de riesgos se encuentra integrada en todos los aspectos de su actividad.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Antalis Iberia firma el ‘Manifiesto por la Corresponsabilidad: Hacia
una Responsabilidad Social Compartida’, de la Fundación Corresponsables.

•

•
ÁMBITO AMBIENTAL
• Cuenta con las certificaciones FSC, PEFC e ISO 14001.
• Todos los catálogos, tarifas y herramientas de comunicación se
imprimen en papeles con certificación medioambiental.
• Crea una sección específica de medio ambiente en su web
corporativa y semestralmente envía a todos los empleados una
newsletter sobre temas medioambientales. Además, implanta en
su web corporativa una nueva herramienta, el Eco-calculador, que
permite consultar la reducción en el impacto medioambiental de
la impresión de cualquier trabajo usando papeles reciclados.
• Elaboración de la guía ¿Qué es un papel Eco-responsable?, que
informa a sus clientes sobre las ventajas del uso de papeles ecoresponsables para minimizar el impacto medioambiental.
• Antalis Iberia, junto con la Fundación +Árboles y algunos de sus
clientes, participa en un proyecto de creación de un bosque de
restauración, que regenerará un
espacio degradado y que captará CO2 atmosférico, principal
causante del cambio climático.
• Implanta un programa de regulación y optimización de la temperatura global de sus oficinas.
• Reducción de las emisiones de
CO2 con la optimización de las
rutas de reparto.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora donando papel a la ONG Ayuda en Acción, así como
material de oficina/escolar a la asociación ATIPADACE. También

•
•

contribuye con aportaciones económicas a la Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer.
Renueva los contratos de colaboración con los Centros Especiales de Empleo Globalcentro y Nexgroup, entre otros, para ayudar
a la creación de empleo entre personas discapacitadas.
Colabora con Manos Unidas, Médicos del Mundo y el Banco de
Alimentos, entre otras entidades sin ánimo de lucro.
Dona el papel para la memoria 2010 de la ONG ADAMA.
Participa en una iniciativa del Hospital Clínic de Barcelona, enviando regalos que fueron repartidos el día de Navidad entre los
pacientes ingresados.

ÁMBITO LABORAL
• Antalis apuesta por el desarrollo de sus personas, realizando una
gran inversión en formación, basada en la evaluación de necesidades formativas y la aplicación de planes de coaching individualizados.
• Creación de la Academia de Ventas Antalis, que comprende un
programa de formación con el que conjugan formación presencial, módulos de e-learning y programas de coaching.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Incluye en su oferta el S+ervicio de Consultoría para la obtención
del Certificado de Cadena de Custodia FSC/PEFC.
• Realiza encuestas de satisfacción para una mejora continua en el
servicio al cliente.
• Antalis ha desarrollado seminarios y eventos con sus clientes para
comunicar su compromiso medioambiental y sus actuaciones en
este ámbito.
Proveedores
• La compañía mantiene una clara definición de criterios medioambientales a la hora de seleccionar proveedores, entre los que se
encuentran: tener un SGMA en vigor y dar prioridad a los productos responsables.
Fuente: información facilitada por la propia compañía
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“Las empresas del sector de agua podemos y debemos aportar las soluciones a
la demanda creciente de agua, aunando respeto medioambiental y orientación al
ciudadano. Sin duda, somos los más eficaces colaboradores de las administraciones
públicas en el objetivo de optimizar la gestión en el ciclo integral del agua”
Fernando Moreno, presidente del Comité de RSC y director general

A DESTACAR
LA INGENIERíA Y LA GESTIÓN
DEL AGUA
Aqualia publica el libro La ingeniería
y la gestión del agua en colaboración
con la ITA, grupo de investigación de
la Universidad Politécnica de Valencia que centra sus actividades de
I+D+i en temas relacionados con la
ingenieria y la gestión del agua.

DISTINTIVO A LA IGUALDAD
aqualia recibe de manos de la ministra
de Sanidad, Política Social e Igualdad,
Leire Pajín, y de la secretaria de Estado
de Igualdad, Bibiana Aído, uno de los
39 distintivos ‘Igualdad en la Empresa’
que reconoce a las empresas que se
distinguen por el diseño y desarrollo de
políticas de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

mayor eficiencia energética
aqualia obtiene la certificación en su
sistema de gestión de proyectos I+D+i
según la norma UNE 166002. Esta
certificación permite trabajar bajo parámetros y estándares de calidad energética que redundarán en una mayor
eficiencia.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• La revista Global Water Intelligence (GWI) le otorga el premio ’Water
Deal of the Year’ por alcanzar el cierre financiero del proyecto de la
construcción de la depuradora New Cairo en tan sólo siete meses.
• Aqualia es seleccionada para la construcción de la mayor depuradora
licitada en España, la de Gijón, cuya construcción soterrada permitirá
liberar el terreno de la superficie para parques y zonas peatonales.
• Aqualia refuerza su actividad en el extranjero protagonizando
foros internacionales como Saudi Water & Power Forum, en
Arabia Saudí.

rencial, con profesores de la Universidad de Nebrija, colaboradores
de empresas externas y directivos de aqualia, cuyo objetivo es proporcionar el conocimiento, las habilidades y las actividades que se
requieren para integrar y dirigir un equipo eficaz de trabajo.
• Continúa con el plan de contratación de personas con discapacidad,
que da como resultado la contratación de 12 personas más respecto al ejercicio anterior.
• Invierte en formar a 5.710 trabajadores e imparte más de 50.000
horas de formación en materias como calidad, gestión de clientes,
comunicación, entre otras.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO AMBIENTAL
• Para reducir al mínimo los residuos inevitablemente producidos por el desarrollo de su
actividad, aqualia apoya su línea de trabajo
I+D+i y ha conseguido logros tales como
reutilizar y valorizar los lodos producidos en
los procesos de depuración de aguas de
las EDAR, que pueden ser reutilizados para
usos agrícolas.
• Aqualia comienza a medir regularmente las
emisiones totales de CO2, tanto directas
como indirectas, incluyendo todas sus empresas, contratos y actividades internacionales.
ÁMBITO SOCIAL
• aqualia realiza jornadas de puertas abiertas y visitas escolares a
sus instalaciones, con el propósito de que se entienda la complejidad de las actividades que realiza y contribuir a educar en el
consumo responsable del agua.
• Colabora activamente con el mundo académico, por ejemplo, en
los cursos de verano de la Universidad de la Laguna en Adeje.

• Se suma al Consejo Asesor del Máster de Calidad y Excelencia de
la Escuela de Organización Industrial (EOI).
• Celebra el ‘Foro aqualia y la innovación 2010’.
• Se publica el informe de RSC 2010 bajo el título ‘Eres agua, somos agua’.
Usuarios
• Cuenta con una oficina virtual, aqualiaOnline, disponible los 365 días
del año, las 24 h del día y que permite realizar a sus usuarios todas
las gestiones de manera segura, sencilla, ágil y confidencial.
• Realiza una campaña masiva a nivel nacional para informar a todos
los clientes sobre los canales que tienen disponibles para ponerse
en contacto con la empresa.
Proveedores
• Exige a las empresas subcontratadas que la formación de los trabajadores que aporten a la obra sea la adecuada a la actividad a
realizar.
• Dispone de un catálogo de ‘proveedores relevantes’ a los que exige
el cumplimiento de unas determinadas normas, primando siempre
la contratación de proveedores nacionales.
Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010

ÁMBITO LABORAL
• Ha impartido la 2ª edición del Programa Superior de Desarrollo Ge-

162

CORRESPONSABLES 2012

Gran empresa

CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“En el marco de nuestro compromiso con la RSC, en A&A trabajamos para mejorar,
a través de nuestros productos, la vida de millones de personas, invirtiendo en
innovación, respetando el medio ambiente y apostando por las personas y el
desarrollo del entorno en el que operamos”
Manuel Estrelles, director general

A DESTACAR
Acuerdo con Cruz Roja
Arbora&Ausonia firma un convenio de
colaboración con Cruz Roja para la donación de producto higiénicos absorbentes de sus marcas -Dodot, Kandoo,
Ausonia, Tampax, Evax y Lindor- para
las personas más desfavorecidas.

Innovación sostenible
Arbora&Ausonia lanza el nuevo iPañal
Dodot Activity con tecnología Dry&adapt
que permite eliminar la celulosa del núcleo del pañal. Su impacto medioambiental es significativamente menor respecto
al producto anterior: genera un 13%
menos de residuos y necesita un 11%
menos de energía para producirse.

a&a buen lugar de trabajo
La compañía impulsa el programa ‘A&A
Buen Lugar de Trabajo’, una apuesta por
la formación y el desarrollo profesional,
la salud y seguridad personal, la igualdad de oportunidades y el bienestar de
toda la plantilla.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Sigue avanzando en el cumplimiento de su Plan Estratégico de
RSC con el objetivo de implicarse en la sociedad, hacer de la
compañía un buen lugar de trabajo y reducir el impacto medioambiental de sus actividades.
• Es firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Dispone de un sistema de gestión ambiental basado en la innovación continua para minimizar el impacto de sus actividades
sobre el medio ambiente.
• Supera con éxito el mantenimiento de las certificaciones ISO
9001 y 14001. Su objetivo es reducir el consumo de energía y de
agua, y disminuir los residuos no valorizables de la producción.
• Durante los últimos cinco años ha reducido un 20% la cantidad
de embalaje secundario. Implanta un proyecto logístico innovador que ha permite eliminar las cajas de cartón del embalaje de
los pañales Dodot Etapas y Básico, con una reducción de 2.137
toneladas/año de cartón.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora con Unicef, a través de su marca Dodot, para la eliminación del tétanos neonatal en países en vías de desarrollo.
• Colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer, financiando proyectos de investigación en cáncer de mama y sensibilizando a la sociedad sobre esta enfermedad.
• Colabora con otras asociaciones, centros tecnológicos y foros
empresariales en el territorio donde opera.
ÁMBITO LABORAL
• Los proyectos de simplificación (Simply) son iniciativas impulsadas desde RRHH enfocadas a simplificar el modo como trabaja
la compañía, ya sea desde la perspectiva de funciones y tareas
hasta sus prácticas de comunicación -reuniones, informes, email- o sus procesos. El objetivo es liberar tiempo para dedicarlo
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a actividades de mayor valor añadido.
• Se esfuerza en promover la conciliación de la vida personal y laboral de todos los trabajadores. Algunos ejemplos son horario flexible, jornada continuada en verano o flexibilidad en vacaciones.
• Dedica una media de 60 horas de formación por empleado al
año y realiza más de 60 talleres de habilidades directivas, liderazgo y gestión.
• Impulsa ‘Ponte en forma’, un espacio en su intranet corporativa
donde se facilita información a los empleados para ayudarles a
llevar un estilo de vida más sano y saludable.
• Ocupa el lugar número 6 en el ranking ‘mejores empresas para
trabajar’ según Actualidad Económica.

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Realiza las compras a proveedores con criterios ambientales y
sociales.
Clientes
• Establece vías de comunicación directas, bidireccionales y continuas con sus clientes, además de realizar estudios de satisfacción y percepción.
Otras actividades
• Colabora con las principales escuelas de negocios y universidades de ámbito nacional.
Fuente: Información facilitada por la propia compañía

Gran empresa

CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Áreas es una sociedad privada formada por personas de gran valía profesional, cuya
misión es prestar servicios integrales y de excelente calidad a todas aquellas personas
que se desplazan, al tiempo que crea valor para el accionista, para el concedente y
para la sociedad”
Áreas

A DESTACAR
sello madrid excelente
Áreas ha obtenido el sello Madrid Excelente que reconoce aquellas empresas que apuestan por la innovación y
la mejora constante, la satisfacción de
las personas y la contribución al desarrollo económico y social. La obtención del sello ha sido el resultado de
un gran esfuerzo de colaboración de
todos los departamentos.

todos podemos sonreír
Áreas ha participado activamente en la
campaña ‘Todos podemos sonreír’ de
la Federación Española de Hostelería y Save the Children a través de un
rasca solidario. La iniciativa está destinada a recaudar dinero para que los
niños y niñas de hogares españoles en
riesgo de exclusión tengan igualdad
de oportunidades.

con la fundación cassià just
Áreas ha ayudado a la Fundación Cassià
Just (Cuina Justa) a convertirse en su
proveedor de sándwiches y ensaladas envasadas listas para consumir, mejorando
sus procesos de producción, la organización dentro de las instalaciones, creando
nuevos productos con ellos y mejorando
su competitividad en precio.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Áreas tiene 266 centros certificados con la ISO 9001:2008.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Áreas ha renovado los surtidores de sus gasolineras del Área de
Servicio de la Tordera, los cuales ya vienen equipados con los
dispositivos de recuperación de vapores de fase II. Estos vapores contribuyen a la formación de ozono troposférico, uno de los
contaminantes atmosféricos más nocivos para la salud humana
y el medio ambiente.
• Gracias a las múltiples acciones de eficiencia energética que se
han ido implementando durante el presente ejercicio, se aprecia
una reducción de los consumos energéticos.
• En algunos centros se han implantado tratamientos para la degradación de residuos de grasas e hidrocarburos en los separadores mediante productos biológicos. Su aplicación regular
disminuye la capa de residuo y mantiene el depósito limpio.
ÁMBITO SOCIAL
• Durante 2010, la
compañía continúa
impulsando iniciativas de prevención
de accidentes y
de sensibilización
con el objetivo de
fomentar la educación vial de los
viajeros.
• La compañía colabora con la Asociación FADAM, entidad que
trabaja para la lucha y prevención del cáncer en niños y con la
Fundación África Digna que se dedica a ayudar a las personas
con menos recursos en el África subsahariana.
• Con el objetivo de aliviar a los usuarios ante la actual coyuntura
de crisis, Áreas ha rebajado el precio de su menú del día a 10,95
euros mejorando la calidad del mismo.
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ÁMBITO LABORAL
• Áreas destina en el ejercicio 2009-2010 más de 91.000 horas
a la formación de sus colaboradores.
• Trabaja en la implantación de un sistema de gestión integrado
basado en los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, cuyo
objetivo es llevar a cabo la mejora continua de las condiciones
de trabajo y preservar la seguridad y la salud de todos los colaboradores.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Realizan mensualmente 300 encuestas telefónicas entre aquellas personas que han rellenado los cuestionarios de satisfacción (aproximadamente, se dispone de un retorno de 7.000
cuestionarios rellenados por clientes al mes).
• Una vez el cliente rellena la hoja de reclamación, el personal lo
comunica al área de Satisfacción de Clientes para su gestión, en
un plazo máximo de 24 horas. Posteriormente se abre un informe interno, accesible para todos los departamentos indicados,.
Proveedores
• Elige a sus proveedores de productos y/o servicios teniendo en
cuenta criterios sociales y ambientales.
• En el proceso de selección, prioriza entre sus proveedores
aquellos que poseen un Sistema de Gestión certificado (ISO
9001:2000, ISO 22000:2005, BRC, entre otros) que garantice
la calidad de los procesos y productos.
• La compañía proporciona el Manual de Buenas Prácticas de
Compras donde están contempladas todas las pautas que deben seguir los proveedores en materias legales, sociales, fiscales, laborales y medioambientales. Mediante un Cuestionario de
autoevaluación, los proveedores aseguran cumplir con los requisitos de Áreas en varios ámbitos entre los cuales los Principios
del Pacto Mundial.
Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010

Gran empresa

CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“En un entorno de dificultades económicas, las empresas y la iniciativa privada siguen
siendo el principal motor para el crecimiento y la generación de empleo. Asimismo,
debe igualmente destacarse la eficaz labor preventiva desarrollada por las empresas
que ha permitido seguir reduciendo la siniestralidad laboral en nuestro país”
Leopoldo Rodés, presidente

A DESTACAR
Portal sanitario
Este proyecto tiene la finalidad de
ofrecer a los profesionales sanitarios y
pacientes información actualizada con
carácter médico a través de internet.
Esta plataforma tiene el certificado de
‘web médica acreditada’ por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona,
y cuenta además con el certificado
HONcode.

comité de gestión
ambiental
Asepeyo constituye en 2010 este Comité para el control y seguimiento de
los sistemas de gestión ambiental. El
Comité desarrolla planes de formación
y sensibilización ambiental para todos
los empleados y contratistas de servicios que desarrollan su actividad en las
instalaciones de la Mutua.

‘cuidar y cuidarse’
Esta red social nace como espacio de
comunicación e intercambio de opiniones, consejos e informaciones entre el
colectivo de los grandes inválidos asistidos por la Mutua y sus cuidadores.
Permite a los usuarios editar su propia
página, añadir eventos, fotografías, intervenir en foros, chatear, crear grupos, etc.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Obtiene un resultado económico positivo de 165,5 millones de
euros.
• Disminuyen los gastos de la Mutua, ajustándose a lo previsto en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
• Renueva la licencia de uso de la marca de garantía Madrid Excelente para otro período de tres años.
• Obtiene el Premio Empresa Flexible 2010.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Implanta un sistema de gestión ambiental en toda la organización de Asepeyo conforme a la norma internacional ISO 14001.
• Incorpora criterios energéticos en la compra de equipos.
• Mejora la sistemática de recogida de residuos sanitarios.
• Usa papel 100% reciclado multifunción din A4 y sobres (90%
sobre el total del papel en petitorio).
• Renueva el certificado del sistema de gestión ambiental según
ISO 14001 del CEPRA y Asepeyo Cartuja (Sevilla) para otro
ciclo de tres años, y mantiene el resto de certificaciones de gestión de calidad y ambiental de la Mutua.
• El Hospital Asepeyo Coslada obtiene el Sello de Excelencia Europea 400+ (Plata), según el modelo EFQM.
ÁMBITO SOCIAL
• Incrementa un 64,5% el importe total destinado a ayudas sociales por la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo,
que asciende a 10.569.264 euros, con un total de 5.793 casos
atendidos, un 101,2% más que en el 2009.
• Divulga y mejora el acceso a las ayudas sociales de la Mutua a
través de la web corporativa.
ÁMBITO LABORAL
• La siniestralidad del colectivo de las empresas mutualistas desciende un 3,07%.
• Establece acuerdos con Cesma y MC Mutual para mejorar la ca-
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lidad asistencial y la atención a los trabajadores de las empresas
asociadas.
• Realiza 190.131 actividades de prevención de riesgos laborales
en las empresas mutualistas, derivadas de la aplicación del Plan
de actividades preventivas 2010.
• Desarrolla el Plan de Comunicación en Prevención de Riesgos
Laborales.
• Desarrolla seis estudios y proyectos de I+D+i para el análisis de
los factores que desencadenan los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, y la elaboración de herramientas y
códigos de buenas prácticas para su prevención.
• Implanta la póliza de salud para los empleados de la Mutua.

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Potencia la web como herramienta de gestión clave para los
usuarios con la incorporación de novedades. La media mensual
de accesos es de 4.503.734, un 17,12% más que en el 2009.
• Consolida el programa de encuestas telefónicas a trabajadores
de empresas asociadas a Asepeyo para evaluar a calidad del
servicio, midiendo el grado de satisfacción de los usuarios. El
índice de satisfacción obtenido es de 79,29 sobre una base de
100.
• Implanta el programa ‘Seguridad del paciente’, que tiene como
objetivo promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de
seguridad del paciente entre los profesionales, en cualquier nivel
de asistencia sanitaria.
• Pone en marcha el Portal PROAS, un proyecto de desarrollo
para mejorar los servicios de recepción y admisión de los centros asistenciales.
Fuente: Memoria de actividad 2010

“La Responsabilidad Corporativa es esencial en nuestra estrategia a escala
mundial, siendo nuestra ambición liderar el mercado de soluciones TI que
permitan a nuestros clientes ser más competitivos y maximizar las oportunidades
que ofrece la sostenibilidad”
Patrick Adiba, CEO Iberia - Olympics & Major Events

A DESTACAR
programa top
Como primera empresa de servicios de
TI que se unió a GRI en 2009, el grupo ha hecho avances en sus logros de
sostenibilidad. Dentro de su programa
de transformación TOP (Total Operational Performance, rendimiento operativo
global), el grupo se ha comprometido a
hacer de la sostenibilidad un componente esencial de sus procesos de negocio.

‘Well Being @ Work’
Lanza la iniciativa ‘Well Being @ Work’
para conseguir mejoras tangibles en el
entorno de trabajo de los empleados.
La compañía anuncia su ambición de
conseguir que la empresa funcione sin
correo electrónico interno en un plazo
de tres años.

‘FIRMA DEL FUTURO’
La iniciativa ‘Firma del Futuro’ ayuda
a sus clientes a convertirse en una
organización sostenible, adaptable y
abierta a la colaboración, dando respuesta tanto a los niveles estratégicos
y operativos como a la infraestructura
de apoyo.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Genera unos ingresos anuales de 8.600 millones de
euros y emplea a 74.000
profesionales en 42 países.
• Se une al Pacto Mundial de
la ONU para actuar bajo
principios
empresariales
responsables y reconocidos
universalmente.
• El segundo informe de Responsabilidad Corporativa de
Atos (de 2010, en ese momento Atos Origin) recibe el nivel de calificación A+ de acuerdo con las directrices del Global Reporting Initiative (GRI).
ÁMBITO AMBIENTAL
• Consigue en dos años (2009-2010) una reducción del 16%
en su huella de carbono global con un alcance similar a 2008.
• Compensa las emisiones de carbono de todos sus centros de
proceso de datos, convirtiéndose así en el primer Grupo internacional de TI que ofrece servicios de alojamiento con emisiones neutras de carbono.
• Inaugura en Helsinki uno de los centros de datos más ecoeficientes del mundo, para dar servicio a clientes de toda Europa.
• Optimiza el consumo energético y desarrollo de fuentes de
energía renovables.
• Implanta un programa de certificaciones medioambientales
(ISO 14001, EMAS, THPE [Very High Energy Performance], etc.).
• A nivel global introduce políticas ecológicas en ámbitos como
compras, gestión de residuos y viajes.
ÁMBITO SOCIAL
• En 2010, el Grupo pone en marcha un proceso de materialidad
sobre indicadores de sostenibilidad tanto económicos como
medioambientales y sociales, con el fin de identificar los más

adecuados acorde a los retos que el mercado y sus principales
grupos de interés consideran esenciales que Atos mida e incluya en su informe de Responsabilidad Corporativa.
• Refuerza su compromiso con un futuro en el que la tecnología
se utilice para mejorar la vida de las personas. El área especializada en I+D+i, ubicada en España y punto de referencia
mundial en innovación para todo el grupo, participa y lidera un
gran número de proyectos sociales de la UE aplicados en ámbitos como la sanidad, la educación o la seguridad ciudadana,
entre otros.
• Amplía su Comunidad Científica (una red global constituida por
los mejores profesionales tecnológicos).
ÁMBITO LABORAL
• La compañía implementa nuevas herramientas mediante un
uso intensivo de las nuevas tecnologías y grupos de trabajo
virtuales y colaborativos, facilitando el acceso al trabajo remoto
y propiciando un ambiente de trabajo innovador con el objetivo
de facilitar la conciliación de la vida laboral y personal.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Desarrolla un portfolio de soluciones de sostenibilidad – Ambition Carbon Free, Smart Grid, Intelligent Workplace, Green
IT– que permite a los clientes transformar sus operaciones en
un modelo de negocio sostenible.
• Ayuda a sus clientes a optimizar tanto la eficacia medioambiental a través de las soluciones de sostenibilidad como a utilizar
tecnologías ecológicas e innovadoras.
• Desarrolla una red de socios que permite a Atos y a sus clientes adoptar buenas prácticas conjuntas.
Proveedores
• Conjuntamente con sus proveedores reporta y supervisa los
KPIs de sostenibilidad.

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2010
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA

Gran empresa

CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Hemos dado pasos muy importantes desarrollando un modelo de negocio eficiente y
común, que nos permite compartir experiencia y servicios, estrechando aún más
nuestra relación con nuestros socios y mediadores y creando mejores productos y
servicios para nuestros clientes”
Ignacio Izquierdo, consejero delegado de Aviva España

A DESTACAR
portal A-port@
Este portal es un vehículo a través del
cual todos los empleados proponen
ideas o sugieren iniciativas en cualquier ámbito de aplicación, ya sean
aspectos propios de su actividad profesional, aspectos de mejora en ámbitos de negocio, clientes o procesos,
aspectos que repercutirán en la eficacia de la compañía o sugerencias.

Thought Leadership
Aviva España lidera esta iniciativa regional. El estudio realizado trata sobre
el déficit en las pensiones, siendo éste
la diferencia entre los ingresos que serían necesarios para mantener nuestro
nivel de vida al jubilarnos y el importe
de la pensión que actualmente podemos esperar percibir.

Fundación Orbayu
Forma parte del patronato de esta
fundación, cuya actividad tiene como
finalidad la ayuda al desarrollo. La fundación dispone de una página web a
través de la cual recauda fondos para
la concesión de microcréditos.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Las entidades del Grupo Aviva en España están adheridas a las Guías
de Buenas Prácticas de Unespa (Asociación Empresarial del Seguro) en materia de publicidad, transparencia, gobierno corporativo y
control interno.
• Cuenta con un código ético que es un reflejo de los valores de la organización y de los principios que deben guiar la conducta de la misma
y de las personas que la integran.

• El 2010 ha sido el año de consolidación de la nómina solidaria del Grupo Aviva en España con el proyecto que está
llevando a cabo la Fundación Orbayu.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Impulsa la campaña 10:10, cuyo objetivo es involucrar y comprometer
a los empleados en el cuidado del medio ambiente y conseguir una
reducción de la huella de carbono en un 10% en 2010.
• Cambia de sede a unas instalaciones en las que priman iniciativas
orientadas a la sostenibilidad.
• Instala sistemas de telepresencia, videoconferencia y WebEx, gracias
a los cuales se reduce en gran medida el número de viajes.
• Cuenta con un sistema de eco-mensajería por el que los mensajeros
utilizan la bicicleta como medio de transporte, consiguiendo reducciones en la emisión de CO2, en contaminación acústica y en consumo
de combustible.

ÁMBITO LABORAL
• Crea la Universidad Corporativa, que en el curso 2009-2010 organiza acciones que totalizan más de 35.000 horas de formación
(en torno a 60 horas de media por persona, muy por encima de
los requerimientos del convenio y de las prácticas del sector).
• Cada año recoge, a través de la encuesta de empleados, las percepciones e inquietudes de todos los empleados (97% de respuestas en 2010).

ÁMBITO SOCIAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Enmarcado dentro del programa del Grupo Street to School, Aviva
colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dicho programa promueve que
niños y jóvenes en situaciones difíciles no queden al margen de la
sociedad, pudiendo optar al mejor de los futuros.
• Desde hace algunos años, en las oficinas centrales de Madrid se
ofrece la posibilidad de colaborar con la Cruz Roja donando sangre.
• En el Día Aviva, todas las oficinas de Aviva España se vuelcan en la colaboración con los bancos de alimentos, aportando un total de 1.200 kilos de comida.
• Se pone en marcha una iniciativa para colaborar en la ayuda a los afectados por el terremoto de Haití. Los empleados
podían hacer un donativo que se detrajera de la nómina de
febrero y la empresa aportaba la misma cantidad recaudada.
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Clientes
• Las compañías de seguros de Aviva España disponen de un Servicio de Atención al Cliente, cuya función es la de atender y resolver
las quejas y reclamaciones que presentan sus clientes. Aviva realiza encuestas de satisfacción entre este colectivo.
Proveedores
• Dispone de un código de conducta dirigido a los proveedores
que traslada los estándares de RSC de Aviva a este grupo de
interés.
Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010

“El éxito se obtiene haciendo lo correcto”
Séamus E. McBride, presidente y consejero delegado

A DESTACAR
One bacardi
Bacardi pone en marcha esta iniciativa,
cuyo fin es transformar los procesos
de negocio de Bacardi, implantando
una única herramienta de información
y trabajo.

RAFA NADAL, EMBAJADOR DE rs
Bacardi presenta al campeón de tenis
Rafael Nadal como el nuevo embajador mundial de Responsabilidad Social
de la firma. Nadal dirige la campaña de
la compañía para beber responsablemente cuyo eslogan es ‘Los campeones beben responsablemente’.

APOYO A LA SOCIEDAD
Colabora con donaciones y patrocinios
con asociaciones, fundaciones, ONG,
e iniciativas solidarias Locales, relacionadas con las causas sociales, la
investigación y la cultura, como las que
impulsa Cruz Roja o Fundación Banco
de Alimentos.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Para demostrar el compromiso de ser una compañía con
Responsabilidad Corporativa en todo el mundo, el Consejo
de Administración de Bacardi Limited aprobó en 2006 un
Código de Conducta cuyos principios básicos son Legalidad, Honestidad, Integridad y Responsabilidad Social, y que
viene aplicándose a todos los directivos, administradores,
trabajadores y representantes del Grupo Bacardi.
• Cualquier persona de la empresa, de forma anónima, puede
denunciar un incumplimiento del Código de Conducta a través del canal ético.

gramas especiales. Está presente en el IESE, ESADE y en
el l’Institut Químic de Sarriá (IQS), Universidad de Barcelona, entre otras instituciones.
• Colabora con la Fundación ‘Bombay Sapphire Foundation’
dirigida a los profesionales de sector de la creatividad y el
diseño, en su sentido más amplio.
• Lidera y participa en asociaciones, foros nacionales internacionales y en campañas de sensibilización y educación a
la sociedad sobre la promoción y el consumo responsables.
Ejemplos de entidades con las que colabora son Autocontrol,
AEA, Fundación Alcohol y Sociedad, entre otras.
ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO AMBIENTAL
• Implanta y certifica su sistema de gestión ambiental con
la Norma Internacional ISO 14001:2004. Esta certificación
les compromete a estar en un proceso de mejora continua,
reduciendo su impacto en el medio ambiente, minimizando
el consumo de energías no renovables, formando y sensibilizando a todas las personas de la empresa y a proveedores
y respondiendo anualmente a los auditores externos.
• Son fundadores e impulsores del sistema integrado de gestión de envases Ecovidrio, que tiene como misión gestionar
eficazmente la recogida selectiva y el reciclado de los residuos de envases de vidrio generados en España, con el fin
de cumplir los objetivos legales del reciclado y ayudar a las
empresas a aplicar sus políticas ambientales.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora con universidades y escuelas de
negocios, patrocinando
programas educativos
y facilitando a los estudiantes que realicen las
prácticas en la empresa
a través de becas y pro-

• Fideliza a su equipo humano a través de programas sociales,
como son: becas y ayudas escolares para los hijos, subvenciones a empleados por matrimonio, nacimiento de hijos y
cuestiones relacionadas con la salud; asistencia sanitaria
privada; seguros de vida, planes de pensiones y préstamos.
• Impulsa planes de formación continua que cubren diferentes áreas de interés: management, medio ambiente, seguridad y nuevas tecnologías, como por ejemplo el proyecto
SPIRIT en innovación.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Certificación de las páginas web por un ente de autorregulación independiente, con lo que la compañía quiere demostrar sus más altas exigencias también en los nuevos medios
de comunicación.

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010 Bacardi
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“El nuevo sistema en el que se ha integrado Bancaja potenciará su competitividad, su
eficiencia operativa y su capacidad de crecimiento, al tiempo que le permitirá reforzar
la liquidez y la solvencia, facilitar el acceso a los mercados y crear valor para dar mejor
servicio a los clientes”
José Luis Olivas Martínez, presidente

A DESTACAR
línea ico economía
sostenible
Se trata de una línea de financiación
de inversiones encaminadas a alguno
de los sectores estratégicos de la economía sostenible: medioambiental, conocimiento e innovación o social. Durante 2010, Bancaja facilita a través
de esta línea 178 operaciones, con un
valor de 174 millones de euros.

aplazamiento de hipotecas
El punto 14 del Compromiso Bancaja
-”Aplazamos gratis durante seis meses
la hipoteca a quien pierda el empleo”-,
permite en 2010 el aplazamiento
de 928 hipotecas por un importe de
2.842 miles de euros, 56.618 miles de
euros desde su inicio. Es el compromiso más valorado en las encuestas de
satisfacción de los clientes.

Plan de ayuda a una
sociedad intercultural
Pone en marcha el Plan de Ayuda a
una Sociedad Intercultural, formado
por actuaciones dedicadas a la integración de los inmigrantes en las cuales destaca, entre otras iniciativas, la
concesión de microcréditos mediante
el programa Microcréditos Solidarios.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Mantiene la orientación de su actividad hacia la banca minorista y, en este sentido, más del 60% de las operaciones
nuevas en el año se destinan a empresas y pymes, y aproximadamente un 39% a clientes particulares.
• Lleva a cabo convenios con el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) para apoyar a emprendedores, pymes y el resto de
empresas en la adquisición de activos productivos y la internacionalización. La financiación facilitada por Bancaja para
estos fines durante el ejercicio asciende a 354 millones de
euros en 2.504 operaciones.
• La agencia de rating en sostenibilidad Oekom le otorga la
calificación ‘Prime’, que califica a la entidad como empresa
apta para la Inversión Socialmente Responsable. La calificación se concede tras analizar aspectos como la política medioambiental y social, la relación con los clientes y la
plantilla y los productos y servicios que ofrece
ÁMBITO AMBIENTAL
• En 2010, lanza una línea
de productos verdes para
particulares y empresas, el
Renting Verde de Bancaja, que permite neutralizar
en dos meses de funcionamiento 921 toneladas
de CO2 de las emisiones
generadas tanto por los
vehículos financiados de
clientes como por las propia flota de Bancaja.
• Los centros certificados en gestión ambiental UNE-EN ISO
14.001:2004 alcanzan el
16% de la plantilla, al renovarse las cerficifaciones de la
oficina 45 y del edificio Cemeco en Valencia, y ampliarse a
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la sede operativa y de órganos de gobierno de la entidad, en
Pintor Sorolla (Valencia).
ÁMBITO SOCIAL
• Avanza las relaciones con El Salvador y Nicaragua, mediante
convenios de colaboración con las Cámaras de Comercio,
para la sensibilización en el tema de la Responsabilidad Social Empresarial, además de los acuerdos ya existentes con
universidades.
• Pone en marcha la concesión de ayudas a entidades sociales y de cooperación internacional por valor de casi cuatro
millones de euros para la puesta en funcionamiento de
proyectos que ayuden a la resolución de necesidades sociales.
ÁMBITO LABORAL
• Lanza para toda la plantilla el Plan de Retribución Flexible.
• Renueva el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (EFR), otorgado a Bancaja en 2008.
• En 2010, cumple su objetivo del 25% de mujeres en los
puestos de dirección.
• El 48% de las promociones y ascensos benefician en 2010
al colectivo de mujeres.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• En 2010, lanza el Compromiso Vivienda Bancaja, con el que
se facilita el acceso a la vivienda a particulares y familias,
con 1.772 operaciones y 259 millones de euros formalizados.
• A través de la Solución Financiera Bancaja Jóvenes Emprendendores, se facilitan 1,5 millones de euros a 15 proyectos de jovenes emprendedores.

Fuente: Informe de Responsbailidad Social Corporativa 2010 de Bancaja

“Queremos ser pioneros y referencia en materia de Responsabilidad Social
Corporativa como palanca de crecimiento de un modelo de negocio diferencial”
Antonio Pulido y Enrique Goñi, copresidentes

A DESTACAR
UN NUEVO CONCEPTO DE BANCA
El año 2010 ha sido el de la creación
de Banca Cívica, una entidad financiera que propone una forma diferente
de hacer banca, partiendo desde una
premisa esencial: el reconocimiento
de los clientes como ciudadanos con
derecho a decidir sobre cuestiones
que les afectan, como el destino del
dinero que ganan gracias a ellos.

APOYO A ONG
Banca Cívica apoyando a las ONG y entidades sin ánimo de lucro a hacer realidad sus proyectos. Su contribución a
la comunidad alcanzó los 58,7 millones
de euros (año 2010 completo y con las
cuatro cajas), una aportación que se ha
entregado a las entidades sociales a lo
largo del ejercicio 2011.

proyecto ‘Espacios en
Blanco’
Realiza una gira por 16 ciudades españolas en las que se instalan ‘Espacios en Blanco’ para que la ciudadanía
responda a la pregunta ‘¿Cómo quieres que sea tu banca?’. Estos eventos
cuentan con la participación de más de
72.000 personas y cerca de 11.000
encuestados.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Dispone de un Código Unificado de Buen Gobierno.
• Crea una Comisión específica de RSC dentro del Consejo.
• Recibe el Premio UNICEF 2010 a la RSC por el concepto
de Banca Cívica y el programa ‘Tú elige: tú decides’.
• Consigue el reconocimiento en Mejores Iniciativas Españolas de RSC en las áreas de Innovación y Diálogo con los
grupos de interés, en el III Mercado de la RSE organizado
por Forética.
• Se adhiere a los Principios para el Empoderamiento de las
Mujeres, iniciativa promovida también por la ONU, que incluye siete principios cuyo fin es la promoción de la igualdad de género en el lugar de trabajo, en el mercado y en la
comunidad.

participación, expongan sus ideas de mejora o de innovación en distintos procesos.
• Realiza una encuesta de clima laboral en Caja de Navarra
que, sobre un índice de 10, mide el nivel de satisfacción de
los empleados respecto a su situación laboral, personal y
familia, con una nota global de 7,62.
• Ofrece un promedio de horas de formación por empleado
de 62,31 horas/año.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Cuenta con una Política y un Sistema de Gestión Ambiental
certificados según la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 de
Calidad Ambiental, en tres de las cuatro cajas que forman
Banca Cívica.
• Lleva a cabo campañas de promoción de la correspondencia digital en sustitución de la correspondencia tradicional
para ahorrar papel.
ÁMBITO SOCIAL
• Trabaja en adaptar todo el sistema para que los clientes
puedan elegir su idioma de comunicación con la Entidad, en
comunidades como Navarra, el País Vasco o Cataluña que
tienen idiomas propios cooficiales además del castellano.
• Fomenta el voluntariado de los clientes, promovido por Caja
Navarra.
ÁMBITO LABORAL
• Consigue que un total de 1.959 empleados se involucren
con la compañía y, a través de los diferentes sistemas de

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Sociedad
• Utiliza indicadores integrados, es decir, los que permiten situar el desempeño y la información proporcionada por la
empresa en el contexto de la sostenibilidad (comparación
con ratios sectoriales, nacionales e internacionales).
• Cajasol mantiene focus groups con representantes de los
grupos de interés.
Proveedores
• Incluye en todos los contratos suscritos por la entidad a
proveedores cláusulas relativas a la defensa del medio ambiente y al cumplimiento y difusión de los principios éticos y
sociales que promueve el Pacto Mundial.
Fuente: Memoria de Responsabilidad Social 2010 Banca Cívica
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Desde sus orígenes, el comportamiento socialmente responsable está firmemente
integrado en la cultura del Banco Popular y en la estrategia que seguimos en nuestro
negocio. La cultura empresarial de nuestro Grupo defiende siempre que para aportar valor a
la sociedad es preciso desarrollar la activad bancaria con eficacia, honestidad y diligencia”
Ángel Ron, presidente

A DESTACAR
‘Programa de Voluntariado’
Lanza el portal del ‘Programa de Voluntariado’ que promueve la movilización del espíritu solidario, el tiempo
libre y la energía de la red social del
Grupo.

COLABORACIÓN CON SPAINsif
Colabora con SpainSIF en la promoción de la inversión socialmente responsable. Desde SpainSIF, se favorece
la integración de criterios ambientales,
sociales y de buen gobierno en las políticas de inversión mediante el diálogo
con los diferentes grupos sociales para
contribuir al desarrollo sostenible.

‘Somos Diversidad’
Desarrolla la iniciativa ‘Somos Diversidad’ que, integrada en el Portal del Empleado, persigue dar a conocer el compromiso adquirido con la integración
de la diversidad a través del apoyo a la
discapacidad, la igualdad de género, la
convivencia de distintas generaciones
y diversidad de nacionalidades.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Es incluido en el índice de sostenibilidad FTSE4Good Ibex,
integrado por las empresas que mejor aplican las políticas
activas de Responsabilidad Social Corporativa.
• Realiza el Informe de Progreso del Global Compact, un informe elaborado anualmente por las entidades firmantes
del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Calcula la huella de carbono derivada de la actividad en
2009 y primer semestre de 2010 gracias al estudio realizado con Trucost con el apoyo de Climate Strategy. El estudio
tiene por objeto medir y reducir el impacto ambiental de
las operaciones y la cadena de suministro del Grupo en el
futuro.
• Continua el ‘Plan de Racionalización del Consumo Interno’,
con el que disminuye el consumo interno, especialmente en
lo referente a agua y gasóleo.
ÁMBITO SOCIAL
• Apoya la formación y la educación de estudiantes con expedientes brillantes y recursos económicos limitados, gracias
al Programa de Créditos a la Excelencia Académica.
• Realiza un Plan Global de Discapacidad para la integración
social, económica y laboral de personas con discapacidad
a partir de la normalización, la sensibilización, la formación
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técnica, la integración laboral y la accesibilidad.
• Acomete 80 proyectos de diversa envergadura, 47 de los
cuales se desarrollan en el extranjero -África y América
concentran la mayor parte de los programas de cooperación
y desarrollo- y 33 en España.
ÁMBITO LABORAL
• Incorpora nuevos módulos de formación en RSC tanto en
el Plan de Acogida de nuevos empleados como en planes
formativos ya en curso.
• Crea el programa ‘Impulsando Talento’, un plan de formación
y desarrollo a medida que incluye la rotación del nuevo empleado por diferentes áreas del Banco para ofrecerle una
visión global del negocio y la capacitación necesaria para
asumir responsabilidades.
• Recibe el distintivo de ‘Excelencia en Igualdad’ del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, concedido por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades
dirigidas a la plantilla.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• A través del canal telefónico, se evalúa la satisfacción del
cliente mediante encuestas, identificando puntos de mejora y
planes de actuación.
Proveedores
• Realiza un ficha de evaluación para poder analizar la actuación de los proveedores desde el punto de vista económico,
social y medioambiental.
• Anualmente se realiza una encuesta voluntaria de satisfacción a los principales proveedores con el objetivo de conocer
los aspectos más valorados o susceptibles de mejora.

Fuente: Informe 2010 de Responsabilidad Social Corporativa
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Tenemos la convicción de que nuestras acciones en Responsabilidad Social
Corporativa permiten mejorar nuestra gestión empresarial, a la vez que contribuyen al
desarrollo sostenible y al beneficio de la sociedad”
José Oliu, presidente

A DESTACAR
Aces Solidarios 2010
Los Aces solidarios son una iniciativa
solidaria por la que la entidad dona 50
euros por cada ace (o punto de saque)
que los jugadores anoten durante el
Open Barcelona BancSabadell Trofeo
Conde de Godó. Han representado en
2010 26.000 euros que se han distirbuido entre las fundaciones Nelson
Mandela, Barraquer y San Juan de Dios.

Conéctate al medio
ambiente
Edición de una guía virtual a la que
los empleados tienen acceso desde la
intranet corporativa, cuyo objetivo es
sensibilizar e informar a los empleados
de la red de oficinas y de los centros
corporativos sobre la gestión ambiental, su huella ecológica corporativa, el
uso de los recursos, etc.

Maratón de TV3
Banco Sabadell, además de realizar
una aportación económica, promueve y coordina la participación de sus
empleados en la edición de 2010 de
la Maratón de TV3. La Fundación La
Marató de TV3 anualmente realiza una
campaña para fomentar y promover la
investigación biomédica y la sensibilización sobre diferentes enfermedades.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Adhiere por primera vez a uno de los fondos de pensiones
que comercializa, BanSabadell 25 F.P, a los Principios para
la Inversión Socialmente Responsable (PRI) de las Naciones Unidas.
•En 2010 renueva la certificación ISO 14001:2004 de cuatro sedes corporativas en las que trabaja aproximadamente
el 15% de la plantilla.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Implanta una serie de medidas de eficiencia y ahorro energético que permiten una reducción del 18% del consumo
eléctrico a nivel español.
• Formaliza en 2010 la contratación del suministro de energía
eléctrica renovable, certificada por la Comisión Nacional de
Energía, con Nexus Renovables.
ÁMBITO SOCIAL
• Consigue que los productos éticos y/o solidarios comercializados por el grupo generen donaciones a diversos proyectos de ONG.
• En 2010, siguiendo los diferentes modelos reconocidos a
nivel mundial (LBG, SAM, etc.), el grupo adapta su metodología a la hora de contabilizar la inversión en acción social.
ÁMBITO LABORAL
• En julio de 2010, se firma el plan de igualdad que tiene por
objetivo evitar cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres en la empresa.
• Pone en marcha distintos programas de desarrollo, llamados
upgrade, para futuros gestores comerciales, directores de
pymes y directores de oficina, enfocados a garantizar un
crecimiento y desarrollo para este colectivo de potenciales.
• Reforma de la web corporativa para divulgar la actividad de
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las fundaciones y la Comisión de Patrocinios, aportando detalles de las iniciativas y colaboraciones a las que se destinan los fondos y facilitando los informes de auditoría y las
cuentas anuales.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Implanta un código de conducta para proveedores que establece principios de ética y RSC de obligada aceptación en
la homologación de un proveedor.
Clientes
• Lanza la nueva plataforma feedback.bancsabadell.com, que
permite a los clientes formular comentarios, sugerencias e
ideas respecto a los productos y servicios.
Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2010

“El entorno actual exige a todas las organizaciones -públicas y privadas- tener una
visión clara a largo plazo sobre su papel e impacto en la sociedad manteniendo el
compromiso con el logro de unos resultados a corto plazo”
Antonio Basagoiti, presidente

A DESTACAR
BANESTO LIDERA
La iniciativa ha cerrado 2010 con 21
acuerdos de colaboración con diversas instituciones por valor de 7.070
millones de euros, con una finalidad
clara: apoyar a través de financiación
proyectos solventes que potencien el
desarrollo económico y la generación
de empleo.

‘con tu ayuda’
Lanzamiento del portal del ‘Programa
de Voluntariado’, que promueve la movilización del espíritu solidario, el tiempo libre y la energía de la red social
del Grupo para construir una sociedad
mejor a través de la colaboración con
el Tercer Sector.

GLOBAL BUSINESS TRIP
Consolidación de la iniciativa Global
Business Trip que organiza encuentros empresariales en EEUU para
apoyar a empresas españolas en su
internacionalización. En 2010 se realizó el primer viaje a Silicon Valley con
cuatro misiones en las que participaron 60 empresas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Inclusión en el índice de sostenibilidad FTSE4Good Ibex,
integrado por las empresas españolas que mejor aplican las
políticas activas de Responsabilidad Social Corporativa.
• Colaboración con la plataforma SpainSIF en la promoción
de la Inversión Socialmente Responsable.
• Se realiza la novena edición del proyecto Banespyme- Orange alcanzando la cifra record de 80 proyectos de empresas
presentados.
• Se potencia el canal de televisión por internet EmprendedoresTV.com, que contiene más de 500 experiencias de emprendedores y 3 millones y medio de videos vistos, gracias a
los acuerdos con Telefónica, EsadeAlumni e Insead.

objetivo de difundir entre los ciudadanos del medio rural el
uso de las Nuevas Tecnologías para reducir la brecha digital.
• El Proyecto Turismo Solidario y Sostenible ha ampliado su
actuación a Hispanoamérica. Desde su puesta en marcha
se han certificado más de 350 establecimientos turísticos,
elaborado más de 25 rutas turísticas alternativas en 14 países de África. Además 41 personas de Banesto han colaborado como voluntarias en apoyo al proyecto sobre el
terreno.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Obtiene el sello CeroCO2 promovido por las organizaciones sin ánimo de lucro Fundación Ecología y Desarrollo y
Acciónatura, por el cálculo de sus emisiones de CO2, su
compensación y el compromiso de reducirlas.
• Gracias a las medidas de ahorro y concienciación implementadas Banesto ha logrado reducir en promedio un 23%
de nuestros consumos internos (electricidad, agua, papel,
gas natural y combustibles de automoción).
• Banesto Natura, división especializada del banco en el entorno rural, se ha consolidado como un proyecto innovador
que amplía la línea de negocio tradicional agroganadera del
banco hacia nuevos conceptos ya incorporados al mundo
rural, tales como el desarrollo sostenible, el medio ambiente,
la gestión del agua y la biodiversidad.

ÁMBITO LABORAL
• Puesta en marcha de la Red Solidaria Banesto que ofrece
a todos los empleados un amplio abanico de opciones de
voluntariado social.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO SOCIAL
• Lanzamiento de la primera edición del programa Yuzz (yuzz.
org), concurso de talento joven con ideas de base tecnológica que pretende ser el escenario donde se desarrollarán las
grandes ideas que revolucionarán las nuevas tecnologías.
• Realización de más de 20 eventos con más de 1.000 participantes a través del proyecto ‘Sube a la Banda’ que tiene el

Clientes
• Primera entidad financiera en obtener el Certificado Aenor
de Calidad de Servicio y Gestión de la Satisfacción de clientes (renovado en 2010).

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010
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“En Bankinter entendemos la Responsabilidad Corporativa como un compromiso de
la empresa por crear valor y dar respuesta a las necesidades de los grupos de interés
con los que nos relacionamos, contribuyendo a la vez, de forma activa y voluntaria, a
mejorar nuestro entorno social, económico y ambiental”
Pedro Guerrero, presidente

A DESTACAR
socio del pacto mundial
Bankinter, como nuevo socio del Pacto
Mundial, está comprometido a cumplir
y hacer cumplir los 10 principios de la
organización, y pone a disposición de
todos los empleados un curso de formación en Derechos Humanos.

proyecto oficina sostenible
La entidad bancaria ha puesto en
marcha un proyecto piloto de oficina
sostenible. Una sucursal abierta a sus
grupos de interés, accesible para todo
el mundo y eficiente medioambientalmente.

fundación de la innovación
La nueva ‘Responsabilidad Empresarial
con Emprendedores’ es una iniciativa
de la Fundación Bankinter, Accenture
e IE Bussiness School. El objetivo es
promover el apoyo a los emprededores
a través de las estrategías de Responsabilidad Empresarial.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Un año más, el banco forma parte del índice FTSE4Good y
también del FTSE4Good Ibex. Es incluido en el índice Ehibel
Excellence Investment, uno de los índices europeos de referencia para inversión socialmente responsable.
• Bankinter ha recibido un reconocimiento a la práctica jurídica más innovadora por la forma en que ha abordado la
resolución de las reclamaciones de clientes relacionadas
con inversiones en productos financieros o contratación de
productos bancarios.
• El Centro de Gobierno Corporativo es una iniciativa conjunta de Bankinter, Iberdrola, Instituto Empresa y PWC. Es un
foro de intercambio de ideas, de análisis y de investigación,
de divulgación y docencia sobre gobierno corporativo, responsabilidad y reputación corporativas, que trata de identificar las nuevas tendencias en este ámbito.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Bankinter patrocina la Guía para la identificación, medición
y gestión de los impactos ambientales de las pymes en el
marco de las memorias de sostenibilidad. Integrando a sus
proveedores con mejores prácticas.
• Dentro de la estrategia en la gestión de sus emisiones, el
banco calcula su huella de carbono, teniendo en cuenta las
emisiones directas, indirectas e inducidas.
• Compensa el 100% de sus emisiones directas plantando
1.000 árboles en el Bosque Bankinter.
• Suscribe como firmante del Carbon Disclosure Project.
ÁMBITO SOCIAL
• Bankinter ha puesto en marcha un nuevo canal multimedia
de relación para personas sordas, atendido por personas
cualificadas en Lengua de Signos, facilitando así el asesoramiento personalizado de este colectivo (servicio premiado
por la revista Actualidad Económica dentro de las 100 mejores medidas del año).
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• Dona sus excedentes empresariales a quienes más lo necesitan a través de la Fundación Valora.
• A través de las ciberaulas, apuesta por apoyar las nuevas
tecnologías como herramienta para favorecer la integración
de los colectivos más desfavorecidos en la sociedad de la
información.
ÁMBITO LABORAL
• Promueve el voluntariado corporativo a través de la web
‘Mueve.te’, donde los empleados pueden proponer acciones
y apuntarse a las presentadas por el banco.
• Bankinter ha sido certificada como una empresa Top Employers 2011, además de ser una entidad EFR (Empresa
Familiarmente Responsable) y de ser seleccionada por el
Instituto Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar en España.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Entidad amiga de la iniciativa RSE-PYME.
• Campaña Correo Web y Visa Solidaria.

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2010

“La RSC es un factor consolidado de nuestra cultura, integrado plenamente en nuestra
visión estratégica del negocio, con unos objetivos y unos parámetros de actuación
muy claros y, lo que es esencial, profundamente asumidos y apoyados por todos los
que formamos parte de Barclays. Desde el primer nivel hasta el último”
Carlos Martínez, presidente de la Fundación Barclays

A DESTACAR
Barclays Money Skills
En lo relativo a educación, los voluntarios del Banco divulgan ‘el valor del
dinero’, una herramienta desarrollada
internamente para ayudar a jóvenes
desfavorecidos a desarrollar la
confianza y la capacidad de planificar
su vida económica y gestionar oportunidades de progresar gestionando sus
ingresos y gastos con eficacia.

PROYECTO INREDIS
Es un proyecto CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación
Técnica), patrocinado por la Comisión
Europea, que desarrolla la investigación
en el ámbito de las tecnologías accesibles e interoperables. Su presupuesto
asciende a 23,6 millones de euros. El
objetivo es adaptar los sistemas a los
usuarios con discapacidad.

Carbon Capital
Estudio elaborado junto con Accenture
en el que se examina el papel de los
bancos en la aceleración de un cambio
hacia la economía baja en carbono. La
investigación concluye que en Europa
es necesaria una demanda de capital
de 2,5 billones de libras para financiar
el desarrollo y la implementación de
una nueva LCT.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Promoción de un completo proyecto de lucha contra el cohecho y la corrupción para revisar las políticas y los procesos
actuales a fin de ofrecer una mejor estructura de control.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Durante 2010 se realizan mediciones trimestrales de diversos indicadores con potencial impacto en el Medio Ambiente.
• Política de Evaluación del Impacto Medioambiental y Social (ESIA, por sus siglas en inglés) que está diseñada para
garantizar que las propuestas se evalúan con rigurosidad
para identificar, cuantificar y mitigar los impactos sociales y
medioambientales.
• Barclays participa en transacciones de más de 7.000
millones de libras en el
sector de la energía limpia
y la tecnología limpia más
amplia en 2010.
• Continuación de la compensación de las emisiones
globales de carbono procedentes de la utilización de
energía en la construcción
y los viajes de empresa.
• Premios del Mercado del
Carbono Gestor de riesgos
de energía del año.
ÁMBITO SOCIAL
• En 2010, Barclays invierte 55,3 millones de libras en comunidades de todo el mundo.
• Apoyo a 8.000 organizaciones en 37 países.
• Participación de 62.000 empleados en actividades de voluntariado, donaciones habituales y captación de fondos.

• En España, la Fundación Barclays financia 27 proyectos de
educación y formación, desarrollados por organizaciones
sin ánimo de lucro.
ÁMBITO LABORAL
• Plan de compensaciones por aplazamientos para los empleados de mayor antigüedad que vincula los pagos futuros
con la posición del capital fundamental de Barclays.
• Elaboración y puesta en marcha de un módulo de formación
global on-line para los empleados en materia de derechos
humanos.
• Mantenimiento del compromiso de apoyo al programa de
diversidad e inclusión, por parte de la dirección ejecutiva.
• En 2010, el 41% de la plantilla participó en 360 actividades
de voluntariado corporativo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Destinación de 1.000 millones de libras en los próximos
cuatro años al negocio de Banca Minorista y de Negocios a
fin de mejorar la experiencia del cliente.
• Estabilidad en el número de reclamaciones globales de la
Banca Minorista y de Negocios, Barclays Corporate, Barclays Wealth y Absa.
• Elaboración de encuestas y evaluaciones de calidad continuas y sistemáticas.
Proveedores
• Refuerzo de la estructura de control de proveedores en todo
el mundo a fin de verificar el cumplimiento de los criterios
en materia de salud y seguridad, derechos humanos y gestión medioambiental.
• Aplicación de nuevas normas de aprovisionamiento.
• Un total de 333 proveedores cumplimentan el cuestionario
de evaluación, más del doble que en 2009.
Fuente: Informe 2010 Citizenship, Grupo Barclays
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“Como empresa química líder en el mundo, tenemos un papel fundamental en la
construcción del futuro, y en ofrecer soluciones para los grandes desafíos que afectan
al planeta”
Erwin Rauhe, consejero delegado de BASF Española

A DESTACAR
Viviendas sostenibles
BASF participa en la construcción de
49 viviendas de protección oficial de
alquiler para jóvenes en Cerdanyola
del Vallès (Barcelona). Suministra materiales térmicos aislantes de última
generación, asesorando a Incasòl
sobre la aplicación y el mantenimiento
de las soluciones constructivas de alta
eficiencia energética.

Estación Experimental
Agrícola de Utrera
La Estación Experimental Agrícola de
BASF en Utrera constituye uno de
los eslabones en la cadena mundial
de I+D de productos fitosanitarios de
BASF. Por su situación y favorable climatología permite la realización continua de programas de experimentación
agrícola durante todo el año.

Seguridad Activa
Esta campaña tiene como objetivo
cambiar la cultura de la seguridad, interiorizando actitudes, conductas y modificando hábitos para actuar de forma
segura, tanto en la vida privada como
en la profesional. En noviembre de
2010 se celebra en Tarragona el acto
de comienzo de la campaña, al cual
asisten unos 140 colaboradores.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En 2010, invierte cerca de 1.500 millones de euros en proyectos de investigación y desarrollo.
• Las acciones de BASF incluidas en el Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) por décimo año consecutivo
y por tercer año consecutivo, aparece en el ranking China
Green Companies Top 100.
ÁMBITO AMBIENTAL
• El uso de materiales de aislamiento, aditivos
de combustible,
productos para
energías renovables, etc. vendidos en 2010
reduce las emisiones de CO2
de los clientes en 322 millones de toneladas métricas..
• En 2010, recalcula la reducción de las emisiones gracias al
uso de productos de protección del clima, así como el registro de emisiones en toda la cadena de valor añadido. Por vez
primera, incluye las emisiones del negocio de petróleo y gas
y tiene en cuenta las emisiones que se producen cuando
sus clientes queman petróleo y gas producidos por la filial
de BASF Wintershall.
ÁMBITO SOCIAL
• Contribuye a ayudar a las víctimas de las catástrofes del
terremoto de Haití y de las inundaciones de Pakistán.
• Firma un convenio con el Institut Químic de Sarrià (IQS) de
Barcelona para colaborar en la construcción de las nuevas
aulas de este centro de referencia en el mundo de la química.
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ÁMBITO LABORAL
• A lo largo de 2010, realiza diversas campañas internas de promoción de la salud. Cada mes publica distintos consejos para
llevar una dieta equilibrada y una vida sana.
• Diseña y pone en marcha un Plan de Igualdad, cuyo objetivo
principal es fomentar políticas de sensibilización así como
aumentar la presencia de la mujer en puestos y unidades
en los que está menos representada
• En España, Alemania, Francia y Gran Bretaña, implanta un
proceso de selección estándar en 2010. Entre sus objetivos se incluye facilitar información transparente sobre las
vacantes en toda Europa, ayudando así a los distintos directivos a identificar el talento allí donde se encuentre.
• A pesar de la difícil situación económica de 2009, BASF
recompensa a sus
colaboradores con
la retribución variable en 2010 y
anuncia que efectuará una paga extraordinaria a sus
colaboradores por
la excelente gestión de la crisis.
DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
• Invita habitualmente a sus vecinos a debatir sobre temas
como la seguridad, la salud y la protección del medio ambiente. Los participantes son ciudadanos activamente implicados en la vida social y cultural de sus comunidades o
en actividades de ocio. En 2010, el Consejo Cívico Consultor
de Tarragona celebró su 15º aniversario, mientras que los
consejos de Ludwigshafen (Alemania) y Amberes (Bélgica)
tienen diez y cinco años de existencia, respectivamente.
Fuente: Informe 2010. BASF en España

“En Baxter definimos la sostenibilidad como un planteamiento a largo plazo para incluir
nuestra Responsabilidad Social, económica y medioambiental dentro de nuestras
prioridades de negocio”
Luigi Antoniazzi, director general de Baxter para España y Portugal

A DESTACAR
una de las mejores
empresas para trabajar
Baxter ha sido reconocida como una
de las mejores empresas para trabajar
por el Instituto Great Place to Work.
En concreto, Baxter España ocupa la
cuarta posición entre las empresas de
entre 500 y 1.000 trabajadores.

plan de ahorro energético
Baxter España ha implementado un
programa energético que ha logrado
reducir un 8% el consumo de kWh en
los dos últimos años. La planta de producción de Sabiñánigo (Huesca) ha
disminuido en 2010 el uso energético
un 2,6% y de agua por litro envasado,
un 9,7%, y ha reducido un 12,3% la
generación de residuos.

donación a ‘protégeles’
La Fundación Baxter Internacional ha
donado 40.000 euros a Protégeles, la
asociación que lucha contra la pornografía infantil y desarrolla campañas y
trabajos de prevención para mejorar la
seguridad de los menores en Internet.
En este caso, la donación se ha destinado al apoyo a jóvenes con desórdenes alimenticios.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Incluida en el Dow Jones Sustainability Index, ocupando la
primera posición en la categoría de Productos Médicos.
• Incluida en el índice FTSE4Good de Financial Times y London Stock Exchange.
• Baxter basa sus reportes de sostenibilidad en las directrices
del GRI (Global Reporting Initiative).
• Baxter España ha obtenido el certificado en Gestión Ética y
Socialmente Responsable SGE21, siendo la primera compañía del sector de la Tecnología Sanitaria en obtener este
reconocimiento de Forética.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Baxter es la empresa
sanitaria ‘más verde’
según el ‘Green Ranking’ de la prestigiosa revista Newsweek
y ocupa la posición
24 en todo el mundo
entre las empresas
más respetuosas con
el entorno.
• El fármaco de Baxter,
FLEXBUMIN es el
primer medicamento
en el mundo que ha
recibido la certificación de reducción de
carbono de la organización Carbon Trust.
• La planta de fabricación de soluciones intravenosas de Baxter ubicada en Sabiñánigo (Huesca) ha recibo el Premio
Fundamed en la categoría de Producción y Fabricación.
• La planta de Sabiñánigo cuenta con una planta de cogeneración de 10 Mw a través de la cual se consigue reducir las
emisiones de CO2 en 1.422 toneladas/año.

ÁMBITO SOCIAL
• En el año 2010 las contribuciones de la Fundación Baxter
Internacional ascendieron a más de 80 millones de dólares.
• Se destinaron más de 2,5 millones de dólares a paliar las
necesidades surgidas tras el terremoto de Haití y luego, tras
el rebrote de cólera, con el envío de más de 250.000 kits de
soluciones intravenosas para los afectados.
• El tiempo de voluntariado de los empleados de Baxter en
todo el mundo superó las 163.000 horas en 2010.
• Donación de la Fundación Baxter Internacional de cerca de
60.000 euros a la Asociación Oscense Pro Salud Mental
(ASAPME), una entidad sin ánimo de lucro ubicada en Huesca cuyo objetivo es la atención de personas con enfermedad mental y sus familias.
ÁMBITO LABORAL
• La compañía ha sido incluida en el ranking de las 100
mejores empresas para trabajar de la revista Actualidad
Económica 2010.
• Baxter España cuenta con la Certificación EFR en Conciliación e Igualdad, otorgada por la Fundación Más Familia.
• Está adherida al programa ‘Objetivo Cero Accidentes de
Trabajo’ del Gobierno de Aragón y la Dirección General de
Trabajo
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Baxter cuenta con unas Normas de Ética y Cumplimiento
para proveedores.
• Realiza encuestas de clima Laboral cada dos años.
• Colabora con diversas asociaciones de pacientes e instituciones educativas y de investigación.

Fuente: Información proporcionada por la propia organización
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“En Bayer nos comprometemos con los principios del desarrollo sostenible y con el
civismo empresarial, tanto social como ético. Todas nuestras iniciativas de RSE están
enmarcadas en nuestra estrategia de sostenibilidad. La economía, la ecología y el
compromiso social constituyen metas de igual rango en la política de empresa de Bayer”
Rainer Krause, vicepresidente y consejero-delegado de Bayer Hispania

A DESTACAR
grupo de voluntariado
La compañía ha puesto en marcha un
Grupo de Voluntariado que cuenta con
un programa de iniciativas, con las que
se pretende estar presente en diferentes ámbitos como el educativo, social y
medioambiental, entre otros.

colaboración con la
generalitat de catalunya
Bayer ha firmado un convenio con el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
para mejorar la accesibilidad al Parque
Natural del Delta del Ebro a personas
con movilidad reducida. Esta iniciativa
forma parte de la campaña ‘The Green
Day’.

semana de la salud del
hombre
Bajo el lema ‘A partir de los 40 toca revisión’, Bayer ha colaborado con la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva (ASESA), con
el objetivo de sensibilizar a la población
masculina sobre la importancia de visitar al médico para prevenir posibles patologías relacionadas con la edad.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Bayer se encuentra entre los primeros firmantes de la nueva
plataforma para el liderazgo en sostenibilidad empresarial
(LEAD) del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, presentada en el Foro Económico Mundial en Davos en febrero
de 2011.
• El ‘Programa para el Cumplimiento Legal y la Responsabilidad Corporativa de Bayer’ es el código de conducta interno
para todos los empleados.
• Bayer está incluida en índices de sostenibilidad y protección del clima, como el Dow Jones Sustainability Index y el
Carbon Disclosure Project (DCP), como la mejor empresa
de su sector.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Dentro del ‘Programa Climático de Bayer’, espera mantener
las emisiones absolutas de CO2 hasta el año 2020 al nivel
de 2007.
• La compañía lleva a cabo en España planes de reducción de
emisiones de CO2 y de residuos, y programas de ahorro de
recursos y de eficiencia energética.

ÁMBITO SOCIAL
• Ante la sequía en la región de África Oriental en verano, Bayer donó 100.000 euros al Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas.
• La empresa y sus empleados donaron a la Cruz Roja japonesa 880.000 euros de ayuda y productos sanitarios de
primera necesidad por valor de 120.000 euros para las víctimas del terremoto en Japón.
• Bayer apoya el Informe sobre el Impacto del Embarazo Adolescente en las Comunidades Autónomas, llevado a cabo
por el Centro Superior de Investigaciones Científicas en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.
• Colabora con programas de terapias asistidas con animales
dirigidas a personas deficientes o con trastornos de personalidad.
• Bayer fomenta el deporte base, así como distintos proyectos culturales en Tarragona y Vila-Seca.
ÁMBITO LABORAL
• Bayer ofrece la primera oportunidad laboral a uno de los cuatro estudiantes que obtienen medalla de oro en la Olimpiada
Nacional de Química, una vez finalizados sus estudios.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• La compañía forma parte de los Patronatos del Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) y del Centre Tecnològic
de la Química de Catalunya (CTQC), además de desarrollar
proyectos de investigación de ámbito internacional en Tarragona con centros como la Universitat Rovira i Virgili.
• Bayer firma un convenio para promocionar el Ciclo Formativo de Grado Superior con el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya y formar a los estudiantes en
materias de inglés y contabilidad, y facilitarles la inserción
en el mundo laboral.
Fuente: información proporcionada por la organización
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“Cuando se trabaja en un sector tan controvertido como el tabaco es mucho más
crítico hacerlo con la mayor de las responsabilidades, sobre la base de los más altos
estándares de buen gobierno corporativo e incorporando las opiniones de todos
nuestros stakeholders”
Juan José Marco, director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco Iberia

A DESTACAR
plantando futuro
Gracias a este proyecto de reforestación
iniciado en 2005 en una zona declarada
Reserva Mundial de la Biosfera por la
Unesco en 2004, se han plantado más
de 17.000 árboles, fundamentalmente
pino canario, una especie endémica que
es una auténtica barrera verde al regenerar muy rápidamente tras el fuego. El
proyecto proporciona empleo local.

a favor de la conciliación
La compañía ha lanzado en 2011
dos programas en este campo: ‘+
Vacaciones’, para disfrutar de hasta
cinco días de libre disposición no remunerados al año, y ‘BAT te Ayuda’,
un servicio de asistencia al empleado
para realizar gestiones personales o
trámites administrativos.

iniciativas con ong
Donación a la fundación ‘Un Techo
para mi País’ para la reconstrucción
tras el terremoto de Haití. Donación
de material informático a la organización Voluntarios x Madrid para la
distribución a otras organizaciones
no gubernamentales que trabajan
con colectivos en riesgo de exclusión
social grave.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• La compañía lanza en septiembre de 2011 la última versión
de su código ético Standards of Business Conduct, de obligado cumplimiento para todos los empleados de la empresa
en el mundo. Este código proporciona una guía para todas
las actividades de los empleados en su día a día del negocio.
• British American Tobacco ha sido incluida de nuevo en
2011, por décimo año consecutivo, en el índice de sostenibilidad de Dow Jones en sus apartados mundial y europeo.
La empresa obtuvo una nota de 88%, puntuación que mejora la obtenida en 2010 en un 10%. Se trata de la mejor
valoración otorgada por Dow Jones Sustainability Index a
una tabacalera.

ÁMBITO LABORAL
• British American Tobacco ha sido destacada por tercer año
consecutivo con el galardón ‘Top Employer’, otorgado por el
instituto CRF, obteniendo la cuarta mayor puntuación total
y la máxima de una empresa del sector de tabaco. Las acciones más destacadas para la obtención del premio fueron
los programas de formación y desarrollo, y las medidas destinadas a la concilación.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
ÁMBITO AMBIENTAL
• La compañía se ha comprometido a llevar a cabo medidas
de control y reducción de las emisiones de CO2 procedentes de sus operaciones en los 180 mercados en los que
está presente. En España se ha conseguido una reducción
de un 20% de las emisiones de CO2 desde 2009. Estas
emisiones son parcialmente compensadas a través del proyecto de reforestación que la compañía lleva a cabo en la
isla de Gran Canaria.
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• Un área de especial desarrollo en 2011 ha sido la lucha
contra el tráfico ilegal de tabaco. La compañía ha celebrado conferencias en España reuniendo a todas las partes
interesadas para desarrollar líneas de acción conjuntas que
buscan eliminar el contrabando de tabaco, un fenómeno en
crecimento en la actualidad.

Fuente: información proporcionada por la organización

“En 2010 también hemos fortalecido nuestro compromiso con la sociedad trabajando
por un futuro mejor para las personas. Hemos avanzado en la integración de la
Responsabilidad Corporativa en toda la cadena de valor del Grupo”
Francisco González, presidente

A DESTACAR
nuevo modelo de reporting
Tras ocho ediciones del Informe de
Responsabilidad Corporativa (RC) del
Grupo BBVA, en el 2010 avanza en
su modelo de reporting y presenta su
primer reporte integrado, siguiendo
las tendencias más innovadoras. En el
2010 el Informe Financiero del Grupo
integra la información financiera, social
y ambiental más relevante del año.

educación financiera
2010 ha sido un año de consolidación
del Plan Global de Educación Financiera ‘El dinero en nuestras vidas’ dotado
con 26 millones de euros para tres años
(2009-2011), cuyo objetivo es apoyar
la educación financiera de las personas y facilitar la mejora en la situación
financiera personal. Se han beneficiado
más de 1.300.000 personas.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Lanzamiento, en colaboración con ESADE, de Momentum Project, una iniciativa
creada para promover el emprendimiento
social en España y Portugal. Los emprendimientos participantes en esta primera
edición generan 351 empleos directos,
235 de los cuales son de personas en
situación o riesgo de exclusión.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• BBVA se convierte en miembro del Global Compact LEAD.
• El Comité de Dirección pasa a ejercer la función del Comité de
Responsabilidad y Reputación Corporativas del Grupo.
• Creación del Comité ESG Investment, presidido por el área de
Relación con Analistas, Inversores y Accionistas y en el que participan también las áreas de RC y Gobierno Corporativo; y del
Comité de Riesgos Sociales, Ambientales y Reputacionales, presidido por el director de Riesgos.
• Celebración de talleres de reflexión estratégica sobre RRC con
directivos de las diferentes áreas de negocio en siete países.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Firma del Global Investor Statement on Climate Change.
• Adhesión al CDP Water Disclosure Project.
• BBVA ha seguido trabajando en la consecución de los objetivos
fijados en el Plan Global de Ecoeficiencia 2008-2012, que incluyen: una reducción del 2% en el consumo de energía, un 7% en
el de agua, un 10% en el de papel y un 20% en las emisiones
de CO2 (objetivos por empleado), además de un incremento del
20% de personas trabajando en edificios con ISO 14001.
• Obtención de la certificación LEED Plata en la sede de Asunción
(Paraguay) y el certificado ISO 14001 en 26 edificios del Grupo.
• Compra de energía verde en España para que el 7,75% de la
energía que el Banco consume en España tenga origen renovable.
ÁMBITO SOCIAL
• Firma de la Declaración de principios de Naciones Unidas para el
empoderamiento de las mujeres.
• Acuerdo de colaboración con la OCDE para incluir en el Informe
Pisa indicadores que midan la educación financiera de los jóvenes de 15 años, a partir de 2012.
• Extensión de la Red de Entidades Microfinancieras de la Fundación Microfinanzas BBVA en América Latina, con más de
800.000 clientes.

• Más de 60.000 niños se han beneficiado de las becas de integración del programa ‘Niños adelante’ en América Latina y 179.000
personas se han beneficiado indirectamente de este programa,
al que BBVA destinó 15 millones de euros en 2010.
• Inversión de 76 millones de euros en acción social en 2010.
• BBVA colabora con Ashoka y otras organizaciones en España y
América Latina en la promoción de espíritu emprendedor entre
más de 1.300 jóvenes.
ÁMBITO LABORAL
• Comienzo de dos proyectos piloto de teletrabajo en España y
México.
• Lanzamiento del curso on-line de
formación en RC para todos los
empleados.
• El total de voluntarios del Grupo
BBVA alcanza los 5.268 frente
a los 5.193 del 2009.
• Lanzamiento de una Política de
Coaching y Mentoring.
• Firma del Plan de Igualdad de
Trato y Oportunidades en España.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• BBVA Seguros se ha adherido a dos nuevas guías de buenas prácticas. Asimismo, ha creado una web y un Comité de Transparencia
para el diseño de productos y servicios en Chile.
• BBVA ha trabajado en un manual de comunicación transparente,
clara y responsable en sus relaciones con los clientes, que será
implantado lo largo de este año
• Implantación en BBVA Bancomer del proyecto ‘First Contact Resolution’, iniciativa que permite atender las reclamaciones de los
clientes en el momento de la solicitud.
Fuente: Responsabilidad Corporativa. Grupo BBVA
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“La importancia de la labor social que desarrolla, y cuyos diferentes puntos de vista
muestra esta memoria, nos animan a continuar trabajando para mantenernos como
un buen ejemplo de eficiencia e innovación en materia social, en otras palabras, para
seguir siendo un modelo a escala europea”
Mario Fernández, presidente

A DESTACAR
Centro BBK Sarriko
Construcción de un nuevo equipamiento residencial en la parcela del
barrio de Ibarrekolanda en Bilbao, que
dará cabida a personas mayores provenientes de la antigua residencia, así
como a nuevos colectivos con necesidades de acceso a vivienda protegida
en régimen de alquiler.

Centro de Recusos sociales
y culturales en Berriz
En colaboración con el Ayuntamiento
de Berriz, se pone en marcha un Centro de Recursos Sociales y Culturales
que alojará a servicios y entidades
del municipio y en el que se llevarán
a cabo, entre otras, talleres, reuniones
de asociaciones, clases de alfabetización en euskera, etc.

UNIKIDE
Programa de sensibilización en centros
universitarios, desarrollado en colaboración con Gobierno Vasco, la UPV y la
Universidad de Deusto. Desde Unikide
se quiere apoyar a las inquietudes solidarias, individuales o colectivas, presentes
en la comunidad universitaria de Bizkaia
ofreciendo recursos que estimulen y favorezcan la participación social.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• BBK ocupa los primeros puestos del sector financiero europeo en cuanto a los datos de solvencia, con un ratio de 21,5 y
con un core capital de 16,6 al cierre del ejercicio 2010.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Verificación trimestral de los indicadores en función de los
cuales se establece si los aspectos ambientales son o no
relevantes en BBK.
• Disminución del 3,88 % en el consumo de energía eléctrica
en los centros certificados y edificios centrales, debido a las
actuaciones tanto de sensibilización a la plantilla, como de
control y automatización de luces y calefacción.
• BBK, a través de su intranet proporciona información y formación puntual sobre el medio ambiente; también en los cursos vestibulares de acogida se imparte formación básica en
gestión ambiental.

ción de nuevos puestos de trabajo que cubran las necesidades de inserción socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual de la zona.
• Programa de prevención de incendios en Areatza orientado a
personas mayores que viven solas en el municipio.
• Fondo Inversión BBK Solidaria 0,7%, que contribuye a diversificar las opciones de quienes desean participar con su
ahorro en fines y proyectos de carácter solidario.
• Formación en materia de motricidad en la edad temprana,
competencias básicas en la Educación Infantil, intolerancia
alimentaria, cohesión de equipos para personal del centro de
vida adulta y habilidades sociales para personal de club de
jubilados.
ÁMBITO LABORAL
• Promoción de la igualdad en la red comercial de BBK. Mejora
el porcentaje de mujeres que figuran como primeras titulares
en productos financieros, concretamente el ratio del ejercicio
ha mejorado casi dos puntos, hasta el 35,68%.
• Encuestas periódicas de clima laboral.
• Generación de oportunidades de promoción profesional entre
la plantilla, accediendo un número importante de personas a
desempeñar las funciones de subdirección de oficina como
primera etapa profesional de responsabilidad dentro de la organización.
• Realización de la primera evaluación 270º a todas y todos los
directivos de la entidad que permite detectar oportunidades
de mejora en la gestión directiva.
• Nuevo convenio colectivo entre la entidad y la totalidad de la
representación de la plantilla.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO SOCIAL
• Diseño del Plan Estratégico de la Obra Social 2011-2013
que incorpora un proceso participativo de todos los grupos
de interés.
• Centro Ocupacional Lantegi Batuak en Getxo para la crea-
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Clientes
• Implantación del programa ‘Seis Causas’ para mejorar la calidad y el asesoramiento hacia el colectivo de clientes.
• Arranque piloto de redes sociales basado en la web 2.0.
Fuente: Memoria BBK 2010

“Incorporamos a nuestro día a día valores de Responsabilidad Social Corporativa que
se integran de manera natural en nuestra estrategia, cultura y organización a través
nuestros sistemas de gestión, política medioambiental, de calidad y de recursos
humanos”
Javier Molina Montes, presidente

A DESTACAR
MEDICIÓN DE LAS EMISIONES
Gestiona las emisiones de gases que
provocan el efecto invernadero, siendo 2010 el segundo año en el que
lleva a cabo un ambicioso plan que
persigue medir y auditar, anualmente,
tanto sus emisiones, como las de sus
proveedores y poner en marcha acciones para su reducción.

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD
Crea un Comité de Sostenibilidad a
nivel Grupo de Negocio, que cuenta
con la presencia de la Secretaría General de Gestión de la Sostenibilidad
para desarrollar las distintas iniciativas en curso.

Programa Chennai (India)
Firma un convenio de colaboración con
la Anna University Chennai por el que
se otorgan cuatro becas a estudiantes
con buenos expedientes académicos y
escasos recursos de la India que cursen los programas de ‘Master en Ingeniería de Gestión Integral de Recursos
Hídricos’ y ‘Master en Hidrología y Recursos Hídricos’.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Finaliza la implantación de la aplicación informática del Sistema Integrado de Gestión de la Sostenibilidad que aúna todas
las herramientas de reporte existentes para los indicadores del
inventario de GEI, los GRI (Global Reporting Initiative) y el sistema de ISA, entre otros.
• Refuerza su estructura de control interno adaptándola a los requerimientos establecidos por la ley norteamericana Sarbanes
Oxley, con el objetivo de seguir garantizando la fiabilidad de la
información financiera elaborada por la compañía y fomentar
la transparencia.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Tercera contabilidad anual de
gases GEI con verificación externa independiente.
• Puesta en marcha de la aplicación informáticadel inventario
de emisiones GEI.
• Definición y articulación de
planes de reducción.
• Puesta en marcha del grupo
de trabajo de etiquetado para
la definición de metodologías
que permitan la asignación
de emisiones a los productos
y servicios de Befesa, y su
comunicación en forma de etiquetado GEI al mercado

ÁMBITO LABORAL
• Mantenimiento de la certificación de los recursos humanos
corporativos en la nueva versión de la norma SA 8000.
• Implantación de la Política de Responsabilidad Social Laboral
en todas las sociedades de Befesa.
• Consolidación del modelo social en Campus Palmas Altas.
• Puesta en marcha de un plan de Retribución Flexible (RF) para
los empleados de las sociedades de Befesa en España.
• Despliegue del Plan Marco de Igualdad en todas las sociedades de Befesa.
• Se han impartido 89.000 de horas de formación, de las que
más de 2.415 se dedicaron a temas relacionados con la seguridad y la salud laboral.
• Consolidación de People Center como herramienta global de
recursos humanos.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Nuevos canales de diálogo con los grupos de interés: canal
externo de denuncias.
Proveedores
• Desde junio de 2008 Befesa requiere a sus proveedores, incluidos los de materia prima, la firma de un Código de Responsabilidad Social (CRS) basado en la norma internacional SA
8000, compuesto de 11 cláusulas.
• El porcentaje que representan las compras efectuadas a proveedores locales en los principales países donde opera Befesa, y que tienen un peso específico en el total de compras
efectuadas durante el 2010, ronda en torno al 67,43%.

ÁMBITO SOCIAL
• Befesa ha desarrollado durante varios años un plan de acciones comunitarias con los habitantes de Huelva y de Nerva, muy
cerca de las instalaciones de su centro de gestión de residuos
industriales. Las actividades tienen como finalidad contribuir al
desarrollo cultural, deportivo y mejora ambiental de la región.

Clientes
• Fidelización de clientes a través de relaciones basadas en los
principios de transparencia, calidad, privacidad, satisfacción,
seguridad y salud y comunicación responsable, para consolidar
los vínculos en base a contratos de larga duración.
Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010 de Befesa
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Con la Fundación queremos apoyar a las personas mayores, a las personas
necesitadas, la cultura, la preservación del medio natural y especialmente la
infancia. Es nuestra forma de dar las gracias a este mundo que nos ha dado tanto,
que nos lo ha dado todo “
Familia Torres

A DESTACAR
RECONOCIMIENTO A UNA
TRAYECTORIA SOSTENIBLE
El presidente de Bodegas Torres ha recibido el premio Lifetime Achievement 2011
en los Drinks Business Green Awards. El
galardón, entregado en Londres, es concedido por la revista británica The Drinks
Business como reconocimiento a una trayectoria basada en la promoción de prácticas sostenibles y éticas.

PROYECTO biomasa
bodegas Torres inicia un macroproyecto para aprovechar su biomasa.
Los desechos procedentes de la uva
generan anualmente seis millones de
kg de residuo que, mediante un proceso de gasificación, se podrán utilizar
para obtener energía eléctrica, calorías
y frigorías.

el mejor vino orgánico
del mundo
El vino Nerola Blanco 2009 ha sido
galardonado con una Medalla de Oro
en la última edición del Concurso Internacional Mundus Vini Bio Fach, celebrado el pasado mes de diciembre en
Alemania, que reconoce a los mejores
vinos orgánicos del mundo.

Además...
• Dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental implantado en la empresa regulado por la norma ISO14001.
• Los vinos Nerola se han convertido en los primeros vinos españoles de Bodegas Torres en recibir la certificación orgánica. El grupo Torres lleva años elaborando vinos con sello
ecológico en California y Chile.
ÁMBITO SOCIAL

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Dispone de la Fundación Miguel Torres creada por Miguel
Torres Carbó en 1986 con el objetivo de conseguir un mundo más equilibrado. Actualmente colabora con organizaciones públicas y privadas en más de 400 proyectos de cooperación en todo el mundo.
• Recibe las mejores puntuaciones de Robert Parker para los
vinos icono de sus bodegas: Reserva Real 2006 y 2008, y
Grans Muralles.
• Bodegas Torres ha sido premiada en Londres por la revista
Drink Business como la empresa ‘Verde’ del Año durante la
gala de los Green Awards 2010. El jurado premió a la bodega por haber demostrado su compromiso medioambiental,
mejorando sus pautas de trabajo para reducir la huella de
carbono, minimizando el impacto en su entorno y promoviendo la conciencia ecológica tanto entre sus trabajadores
como entre sus clientes y consumidores.

• Tras el terremoto en Chile, Miguel Torres Chile inició una
campaña solidaria que contempla una donación de 50.000
euros a la Municipalidad de Curicó, para la reconstrucción y
mejora de escuelas de la ciudad.
• Fiel a dos de sus principales pilares: la protección a la infancia y la ayuda a personas que han sufrido desastres naturales, la Fundación Torres inició en 2010 un proyecto para la
reconstrucción de una escuela en el distrito de Wangcang
en la provincia de Sichuan (China), una de las zonas más
afectadas por el terrible terremoto ocurrido en mayo del
2008.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Organiza regularmente actividades y cursos relacionados
con el mundo del vino para promocionar el conocimiento de
cata y maridaje, entre otros.
• Dispone de ayuda en su web para encontrar cursos on-line
sobre vino y una lista de enlaces interesantes sobre la materia.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Participa en la promoción de un parque eólico para generar
2,8MW de energia con una inversión de 650.000 euros.
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Gran empresa

CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Asumimos el reto de armonizar el ideal de una vida laboral compatible con el
provecho personal y la obtención de beneficios empresariales”
Ramon Pont Amenos, presidente

A DESTACAR
GENTE BORGES
Nacimiento de la revista interna Gente
Borges como una apuesta por la comunicación, la información y la participación y con la finalidad de que la
comunicación interna impulse el espíritu de equipo así como la cultura corporativa.

menos emisiones
Reducción de las emisiones de CO2
gracias a la supresión del transporte
terrestre de la biomasa hasta sus actuales puntos de consumo (240.000
km de transporte en camión, ahorro de
80.000 litros de gasóleo, lo que suponen unas emisiones anuales de 160
Tn de CO2).

BORGES CON LA GENTE
El Grupo Borges pone a disposición
de sus colaboradores y colaboradoras
la finca agrícola que posee en Badajoz como lugar de reposo y vacaciones
en que los empleados y sus familias
pueden acercarse a conocer la vida
rural, el trabajo de una finca agrícola,
así como la cultura y gastronomía del
pueblo extremeño.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Borges Mediterranean Group se adhiere a los 10 principios
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el año 2010
y renueva el compromiso en 2011.
• Forma parte de la Asociación Innovadora de Nutrición y Salud (AINS).

entes públicos, entre los que destacan la renovación del
acuerdo con el Banco de Alimentos, las campañas de recogida de juguetes para niños desfavorecidos y las campañas de
donación de sangre.
• Celebra en las instalaciones de los centros de Reus y Tàrrega el I Concurso Literario y de Dibujo Infantil entre los hijos
de los empleados.
ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO AMBIENTAL
• Reduce el consumo de agua en las operaciones de limpieza,
incrementando las limpiezas de maquinarias y estructuras
por aspiración.
• Prioriza las comunicaciones internas a través de las tecnologías de la información, fomentando el uso de las videoconferencias para ahorrar desplazamientos y favoreciendo una
mejor gestión del tiempo.
• Prioriza las comunicaciones internas a través de la intranet
corporativa así como vía e-mail.
• Instala un nuevo equipo de secado de semillas que no consume directamente gas natural, sino que aprovecha para
su proceso los gases de combustión de la planta de cogeneración del Grupo, gases que de otra forma pasarían a la
atmósfera (CO, CO2, NO2, etc.).
ÁMBITO SOCIAL
• Durante el año se realizan diversas aportaciones y colaboraciones con asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y
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• Establece líneas de actuación que permitan adquirir los conocimientos necesarios para conseguir los objetivos corporativos y contribuir al desarrollo del talento de las personas.
• Integra la igualdad de oportunidades en los procesos de
selección y planes de formación, además de ofrecer medidas que favorecen la conciliación de la vida personal y
laboral. Como reconocimiento a su labor en este ámbito,
Borges S.A.U. recibe en 2010 por parte del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad el distintivo ‘Igualdad en
la Empresa’.
• Va más allá de la ley en la inclusión de personal con discapacidad y riesgo de exclusión social. Cumple con la LISMI y
además colabora con centros especiales de trabajo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Promueve que los proveedores y subcontratistas adopten
la misma actitud y principios medioambientales del Grupo
Borges aplicables a los bienes y servicios utilizados.
• Implica a sus proveedores en los compromisos de Responsabilidad Social del Grupo, ya que los considera parte integrante de su proyecto empresarial.
Clientes
• Comparte con ellos objetivos atendiendo sus necesidades y
cumpliendo sus expectativas.
Fuente: Memoria de Responsabilidad Social Empresarial 2010

“El programa llevado a cabo en RSC durante este año refleja nuestro compromiso
con los más desfavorecidos y nuestra vocación por consolidar los esfuerzos en esta
materia y seguir trabajando en impulsar las iniciativas y proyectos de pro bono,
voluntariado y acceso al microcrédito como hasta ahora ”
Ignacio Ojanguren, socio director de Clifford Chance España

A DESTACAR
30 AÑOS, 30 SUEÑOS
En el marco de esta campaña de RSC, vinculada a la celebración de los treinta años
de la firma en España, Clifford Chance
organiza en diciembre un concierto en beneficio de la Fundación Balia. Más de 300
personas apoyaron esta iniciativa en la Sala
Caracol de Madrid, en la que actuaron ‘The
Members of the Bar’, banda de rock integrada por músicos-abogados de la firma.

CUMBRE MUNDIAL DEL
MICROCRÉDITO
La firma patrocina en 2011 la Cumbre
Mundial del Microcrédidto en Valladolid.,
que ha reunido a los principales expertos internacionales en la materia. Desde
el mismo momento de su creación, en la
Fundación Clifford Chance se trabaja para
impulsar el microcrédito como producto,
así como también las microfinanzas.

CON FUNDACIÓN BALIA
POR LA INFANCIA
Apertura del Aula Clifford Chance en el
Centro Balia Tetuán en Madrid, integrada
por un grupo de menores de Fundación
Balia. El aula acoge a 18 menores de entre 3 y 12 años y desarrolla actividades
para minimizar el abandono y el aislamiento, así como también para desarrollar habilidades sociales.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Clifford Chance es un despacho de abogados presente en 23
países.
• Su facturación anual sobrepasa los 1.200 millones de libras.
• Emplea a más de 6.000 trabajadores en todo el mundo.
• En España (con oficinas en Madrid y en Barcelona) trabajan 240
personas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Asesoramiento a sus clientes en torno al uso y explotación de recursos y energías renovables.
• En 25 oficinas de la firma se recicla el 100% de los desechos de
papel.
• Reduce por empleado alrededor del 3% de las emisiones de CO2.
• Implementación de iniciativas para reducir el consumo de agua.
• Concienciación en torno a la huella de carbono resultante de todas
las operaciones.

• Apuesta por la diversidad.
• Fomento de la formación. El centro de formación interna ‘The
Academy’ cuenta con más de 4.500 participantes y ofrece casi
450 cursos.
Proveedores
• Inclusión de criterios medioambientales en la relación de la
compañía con los diferentes proveedores.
OTROS
• Celebración anual de los ‘Clifford Chance Corporate Responsibility Awards’, que reconocen las mejores iniciativas en la
materia.
• Es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Fuente: Clifford Chance LLP Corporate Responsibility Report 2011. Opportunities for

all e información facilitada por la delegación española de la compañía

ÁMBITO SOCIAL
• Premio a la integración laboral de personas con discapacidad por
su colaboración con el programa Stella de la FSDM.
• Los empleados de la firma llevan a cabo diversas acciones de voluntariado para apoyar la actividad del Aula Clifford Chance en el
Centro Balia.
• Programa ‘Conoce tus leyes’ en colaboración con la Consejería de
Inmigración de la Comunidad de Madrid. Programa de formación
para trasladar el conocimiento de la legislación relevante para el
colectivo de inmigrantes en Madrid.
• Donación de más de un millón y medio de libras a través Fundación
Clifford Chance para casi ciento treinta causas humanitarias en
diferentes partes del mundo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Empleados
• Prácticamente el 50% de los abogados de Clifford son mujeres.
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Hemos logrado, en momentos tan difíciles como los que ha experimentado el sector,
incrementar la confianza de nuestros clientes, con una colaboración cada vez más
estrecha, alcanzando los 250 millones de consumidores, respaldo que por si solo avala
el potencial de crecimiento futuro que la compañía tiene”
Pedro Ballvé, presidente

A DESTACAR
FILOSOFÍA I-SHARE
En 2010, uno de los hitos principales en
materia de innovación ha sido la creación
del i-Share CFG. En esta nueva herramienta la ‘i’ responde a que cada trabajador ha de asumir su responsabilidad para
propiciar un crecimiento más rápido de la
compañía. Por su parte, el ‘share’ alude a
que los procesos innovadores son de colaboración conjunta entre sus empresas.

CENTROS DE CONOCIMIENTO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Lanzan el concepto de Centros de Conocimiento de Investigación y Desarrollo para identificar y gestionar aquellos
proyectos de innovación de nuestras
empresas que requieren un mayor expertise y know-how. Los tres centros
creados están en Aoste (Francia), Burgos (España) y Gante (Bélgica).

PIENSA EN VERDE
Lleva a cabo campañas de concienciación interna que fomentan el ahorro de
recursos naturales. El mejor ejemplo es
el concurso ‘Tu Mejor Idea’ lanzado en
2010. ‘La instalación de sensores de movimiento en las zonas poco transitadas de
nuestras instalaciones para optimizar el
consumo de energía’ es la idea ganadora,
iniciativa que actualmente está aplicando.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• La facturación consolidada de la compañía ha crecido en
2010 hasta alcanzar los 1.830 millones de euros. Esta mejora, dentro del contexto de competitividad en precios por
el que se ha caracterizado el año y especialmente el sector,
pone de manifiesto el empuje
de sus marcas, que han ganado cuota en contra de la tendencia de mercado, creciendo
en volumen un 1,4% en el canal de distribución respecto al
año precedente.
• Como reconocimiento al trabajo conseguido, Standard&Poor’s
decide elevar el rating de la compañía de B+ a BB-, mientras que
Moody’s hace lo mismo en el primer trimestre de 2011 y lo eleva
de B1 a Ba3.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Impulsa un Plan de Eficiencia Energética con el objetivo de
conseguir en 2015 una reducción del 10% del consumo
de los tres principales recursos energéticos utilizados en
la compañía: la electricidad, los combustibles (gas y fuel) y
el agua.
• Emprende medidas para la optimización y reducción del
consumo de materiales de envases y embalajes en todos
los productos.
• Dispone de un plan de ahorro en el uso de recursos energéticos ligados al transporte de sus productos. Este programa contempla numerosas medidas, como la del aprovechamiento del transporte en la distribución, la optimización
de la red de distribución, el máximo aprovechamiento de la
capacidad de carga de los camiones, la supresión de rutas
ineficientes...

• Además de la reducción de emisión de gases a la atmósfera conseguida con las mejoras introducidas en la actividad
logística, se emprenden iniciativas específicas para ser más
responsables con el medio ambiente.
ÁMBITO SOCIAL
• Cada año, desde hace ya once, los trabajadores de Groupe
Aoste participan en Telethon, programa de solidaridad más
importante de Francia y acontecimiento que anualmente organiza la Asociación Francesa contra las Miopatías.
ÁMBITO LABORAL
• Crea un Comité de Carrera, por medio del cual cada compañía interdependiente identifica a sus profesionales con
mayor potencial, a los que se forma para que puedan asumir
mayores responsabilidades dentro del Grupo.
• Fomenta la presencia de sus trabajadores en diferentes países, a través de las ofertas de rotación internacional que
realiza.
• Finaliza con éxito diversos pactos de empresa y también
elabora planes generales de igualdad.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Consumidores
• Aprovecha Internet para estrechar su relación con los consumidores, conscientes de la fuerza y protagonismo que
este canal ha adquirido. Lo ha hecho tanto por medio de
acciones promocionales, con el uso del márketing digital,
como con el desarrollo de perfiles 2.0 y con una mayor presencia en blogs y foros on-line.
• Pone en marcha numerosas iniciativas promocionales, todas
alineadas con la estrategia general de marcas, que le permiten captar la fidelidad de los consumidores en el punto
de venta.
Fuente: Informe Anual 2010

192

CORRESPONSABLES 2012

“En la actualidad, además de cumplir con nuestras obligaciones en el Golfo de México,
estamos centrados en hacer de BP una compañía más segura y más fuerte en todas
sus operaciones”
Bob Dudley, consejero delegado

A DESTACAR
RESPUESTA AL ACCIDENTE DE
MÉXICO
Como respuesta al trágico suceso del
vertido de petróleo en el Golfo de México, la compañía está desarrollando
e implementando un exhaustivo programa para reforzar la seguridad, la
gestión del riesgo y el cumplimiento
normativo.

RESPETO POR LOS DERECHOS
HUMANOS
BP ha participado en las conversaciones para el desarrollo de un nuevo
marco de derechos humanos que han
sido lideradas por el profesor John
Ruggie, representante especial del
Secretario General de las Naciones
Unidas para empresas y derechos humanos.

Estudio del Golfo de MéXico
En el marco de su compromiso por conocer el impacto a largo plazo del accidente de la plataforma Deepwater Horizon, crea y financia con 500 millones de
dólares la Iniciativa Estudio del Golfo de
Méjico (Gulf of Mexico Research Initiative), cuyo objetivo es estudiar y supervisar los efectos del vertido y su impacto
sobre el medio ambiente y la salud.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Comparte todo lo que ha aprendido acerca de la perforación en aguas profundas y la respuesta ante un vertido de
petróleo con el sector, gobiernos y organismos reguladores.
Coopera con las diferentes investigaciones y apoyando diversas iniciativas para introducir los cambios necesarios en
la regulación.
• Crea el comité del Golfo de Méjico para controlar la respuesta de BP ante el accidente de la Deepwater Horizon a
través de la supervisión de la Organización para la Rehabilitación de la Costa del Golfo, de reciente creación.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Invierte más de 5.000 millones de dólares en negocios de
energías alternativas. Calcula que en 2011 invertirá otros
1.000 millones de dólares para participar en los mercados
de las energías bajas en carbono, que crecen con rapidez.
• Unos días después del accidente, BP establece un
teléfono gratuito para comunicar avistamientos de fauna
afectada por el derrame. Los
equipos de rescate y rehabilitación de la fauna trabajan
en estrecha colaboración
con los equipos de saneamiento y operaciones, para
evitar que el crudo llegase a
las áreas más sensibles desde el punto de vista faunístico y minimizar su impacto en
caso de que lo hiciera.
ÁMBITO SOCIAL
• Inversión para contribuir a la recuperación de la región del
Golfo de México y compromiso para dar satisfacción a to-

das las reclamaciones legítimas tanto de particulares como
de empresas.
• Participa en diversos foros y actos y firma la declaración
conocida como el Comunicado de Cancún, un documento
en el que las cerca de mil empresas firmantes explicitan los
objetivos que debían alcanzarse en la cumbre.
ÁMBITO LABORAL
• La actualización programada para 2010 del código de conducta se pospone para que los cambios propuestos esten
en línea con la revisión estratégica de los valores y compromisos de BP tras el nombramiento del nuevo consejero
delegado del Grupo.
• Crea un grupo de trabajo para desarrollar propuestas para
la prevención de las conductas abusivas. Este grupo trabaja
con organizaciones nacionales como el Centro de Prevención de la Violencia Motivada por el Odio (Center for Prevention of Hate Violence).
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Revisa su forma de trabajar con contratistas y otros socios
del sector, tanto en tierra como en el mar. “Las lecciones
de este ejercicio definirán futuras relaciones y ayudarán a
optimizar el control y la gestión de la seguridad y el riesgo
operativo”, declaran.
• Exigen a sus proveedores, contratistas y socios que respeten los requerimientos legales y actúen de acuerdo con los
principios de su código de conducta cuando trabajen en su
nombre.
Clientes
• Consulta a sus clientes mediante encuestas y otros estudios
y solicita la colaboración y el asesoramiento técnico de empresas del sector.
Fuente: Informe de Sostenibilidad de BP 2010
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“Seguimos manteniendo un firme compromiso con nuestros valores y principios
empresariales, optimizando nuestros costes y manteniendo las inversiones en
nuestras fábricas, en nuestros servicios, en la formación de nuestros colaboradores y
el desarrollo de nuestros productos”
José Longás, director general

A DESTACAR
Jornadas BSH con clientes
Las jornadas BSH con clientes permiten trasladar aquellos aspectos de la
empresa y del sector de especial interés para sus clientes. Estas jornadas
personalizadas acercan la compañía
a sus clientes, ofreciéndose en ellas
formación e información sobre los aspectos más demandados y creando
así una comunicación más fluida.

iÑitiative Spain 2010
Este proyecto se ocupa del restablecimiento y consolidación de la competitividad internacional de las fábricas
españolas de cara al futuro.

Solar Decathlon 2010
BSH colabora en esta competición
organizada por el departamento de
energía de EEUU que se dirige a
universidades de todo el mundo, con
el fin de diseñar y construir una casa
autosuficiente, usando la energía solar
como única fuente de energía y equipada con tecnologías que permiten la
máxima eficiencia energética.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• BSH Electrodomésticos España forma parte de la Asociación Española de Anunciantes que, además, está adherida a la Federación
Mundial de Anunciantes y que tiene como objetivo transmitir los valores de la comunicación comercial a la sociedad.
• Existe un Comité de Compliance Management, una Oficina del Comité de Compliance, delegados regionales de Compliance y un Ombudsman (asesor externo) independiente. A ellos se pueden dirigir,
de forma anónima, todos los empleados de BSH y terceras personas
para denunciar infracciones.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Se adhiere al proyecto ‘La Hora del Planeta de WWF’ en el que la
compañía involucra a sus empleados y principales grupos de interés.
Se compromete al apagado de los rótulos luminosos, ordenadores y
aparatos eléctricos durante esta hora, así como a la reducción de un
15% de la energía consumida en la fabricación de sus plantas de
electrodomésticos.
• El grupo toma parte activa en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 2010 (CONAMA) con la presentación, dentro de la jornada
dedicada al ciclo del agua y su ahorro, del estudio ‘Potenciales de
eficiencia con el empleo del lavavajillas’.
• En 2009, BSH publicó su primer portfolio de aparatos súper-eficientes. El grupo cree en la necesidad de clasificar en una categoría especial a muchos de sus electrodomésticos que han superado
con creces los valores de la máxima clase de eficiencia energética
establecidos por la legislación europea. El objetivo de dicho informe,
certificado por una consultora externa, es hacer visible y medible su
progreso en eficiencia energética.
ÁMBITO SOCIAL
• Por séptimo año consecutivo, el importe de las tradicionales tarjetas
navideñas que BSH Electrodomésticos España enviaría a sus grupos
de interés se destina a una asociación benéfica. En esta ocasión, los
6.000 euros se entregan a Cáritas Diocesana para su proyecto de
itinerario de Inserción Sociolaboral.
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• BSH España participa en el proyecto europeo EasyLinePlus, cuyo
principal objetivo es desarrollar prototipos cercanos al mercado de
electrodomésticos avanzados, con el fin de ayudar a las personas
mayores con o sin discapacidades leves, en sus tareas diarias del
hogar.
ÁMBITO LABORAL
• Con el compliance, BSH da apoyo
a sus empleados en el aseguramiento de que sus acciones siempre cumplan la Ley y otras disposiciones de carácter legal.
• A ellos se pueden dirigir, de forma
anónima, todos los empleados de
BSH y terceras personas para denunciar infracciones.Se compone
de un comité de compliance management, una oficina del comité de
compliance, delegados regionales
de compliance y un ombudsman
(asesor externo) independiente.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Se desarrollan formaciones para equipos comerciales y clientes,
presentaciones de producto, sesiones demostrativas de cocina, exhibiciones de los aparatos a promotores inmobiliarios, reuniones de
ventas, microeventos con partners asociados, cursos de cocina, visitas
programadas para usuarios, así como actos corporativos de BSH.
Proveedores
• BSH admite a un proveedor nuevo sólo cuando éste acepta el Código de Conducta CECED. Además, realiza auditorías periódicas que
incluyen el análisis de los distintos suministradores también en aspectos sociales y medioambientales.
Fuente: Memoria del ejercicio de 2010 de BSH

“La voluntad de contribuir al progreso económico y social del entorno se refleja en el
nuevo Plan Estratégico 2011-2014 de “la Caixa”, que explicita la necesidad de que la
Responsabilidad Corporativa sea un objetivo para toda la organización”
Isidro Fainé, presidente y Juan María Nin, director general

A DESTACAR
a favor del progreso
MicroBank, el banco social de “la
Caixa” y referente en el sector de los
microcréditos en Europa, ha concedido desde su creación en 2007, más de
128.500 microcréditos por un valor
superior a los 800 millones de euros,
financiando proyectos empresariales
y de negocio de emprendedores, microempresas, autónomos y familias.

UN GRUPO FINANCIERO DE REFERENCIA
“la Caixa” ha culminado con éxito la reorganización del Grupo, que ha permitido
la creación de CaixaBank, el banco a través del cual “la Caixa” ejerce su actividad
financiera desde julio de 2011. CaixaBank agrupa también el negocio asegurador,
las participaciones en los bancos internacionales y en Telefónica y Repsol.
CaixaBank,líder en banca minorista en el mercado español, cuenta con una amplia
red de más de 5.200 oficinas, cerca de 8.000 cajeros automáticos, una plantilla
de más de 28.000 empleados y más de 10,5 millones de clientes, y se sitúa en la
posición número 10 de la zona del euro por capitalización bursátil.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Hasta septiembre del 2011, el volumen de nuevas operaciones
concedidas a empresas ascendió a casi 9.300 millones de euros.
• CaixaBank ha aprobado una política relativa al sector del armamento, conforme a lo cual no financiará la producción o exportación de material bélico.
• Dispone de un Plan de Ayudas a Particulares para aquellas familias con préstamos hipotecarios que atraviesen situaciones transitorias de reducción de ingresos.
• Desde su adhesión a los principios de ecuador en 2007, la aprobación de los proyectos de financiación con una inversión superior a los 10 millones de dólares requiere una evaluación previa
positiva en factores sociales y ambientales.
• Se ha puesto en marcha un protocolo interno que incorpora factores sociales y ambientales en el
análisis de las operaciones sindicadas superiores a siete millones
de euros.
• El Fondo de Pensiones de los
empleados de “la Caixa”, adherido
a los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas
desde 2008, ha invertido 80,18
millones de euros en fondos socialmente responsables (3,28%
del total invertido y un 8,05% del
total de la renta variable).
ÁMBITO AMBIENTAL
• Hasta octubre de 2011 se han financiado 19 operaciones de
energías renovables, con una inversión total superior a 4.370 millones de euros y con 4.462 MW generados.
• El consumo eléctrico ha sido un 7,01 % menor, gracias a diferentes iniciativas.
• Ha creado el programa EcoEmprendedorXXI, para facilitar la fundación de empresas en el sector de las tecnologías limpias

ÁMBITO SOCIAL
• Ha mantenido su compromiso con la sociedad destinando 500
millones de euros a la Obra Social “la Caixa”, de los que un 67%
se ha dirigido a programas sociales y asistenciales.
ÁMBITO LABORAL
• ”la Caixa” es, por octavo año consecutivo, la marca financiera con
mejor reputación en España, según Merco Marcas Financieras,
destacando especialmente por la gestión del talento.
• Se ha creado el Portal de Calidad Activa en la intranet corporativa,
con el objetivo de reunir la información relativa a calidad en un único espacio y de compartir buenas prácticas entre los empleados.
• Se ha aprobado un Plan de Igualdad, para contribuir a la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres y fomentar la diversidad.
• Ha puesto en marcha el Centro de Desarrollo Directivo, para la
formación en habilidades y competencias del personal directivo.
• Ha realizado el primer estudio de opinión de CaixaBank, con una
participación del 70,4 %. Un 88% manifiesta que está satisfecho
o muy satisfecho como profesional.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Se ha puesto en marcha CaixaProtect Emergency, un servicio de
dinero de emergencia para clientes que se encuentren fuera de
España y sufran el robo, la pérdida o el deterioro de sus tarjetas.
• CaixaBank ha recibido el premio al banco más innovador del
mundo en los Global Banking Innovation Awards. Además fue
galardonado en los Banking Technology Awards por el mejor
uso de la tecnología móvil en los servicios financieros.
Proveedores
• Se ha trabajado en el desarrollo de un portal de proveedores, que
incluirá criterios sociales y ambientales dentro del proceso de
homologación de los mismos.
Fuente:: Información facilitada por la propia organización.
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“Hemos requerido de nosotros más responsabilidad social que nunca, entendida
como la capacidad de saber establecer prioridades y de gestionar recursos y
esfuerzos con el fin de proteger el bienestar de nuestra
sociedad y apoyar su crecimiento en el momento que más lo necesita”
Txomin García Hernández, presidente

A DESTACAR
Ekocréditos
Pone en marcha un nuevo crédito, llamado Ekocrédito, destinado a financiar productos y servicios que ayudan
a disminuir el consumo energético y
las emisiones de CO2 como pueden
ser: vehículos ecológicos, electrodomésticos eficientes, reformas del hogar para conseguir una vivienda energéticamente eficiente, etc.

NUEVA WEB
Implanta una nueva web que garantiza
la accesibilidad, conforme con el Nivel
AA, de sus contenidos en cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad establecidas por el Grupo de Trabajo WAI
(Iniciativa para la Accesibilidad de la
Web), perteneciente al W3C (Consorcio para la World Wide Web).

PROGRAMA ECOEFICIENCIA
Como medida para ayudar a la sostenibilidad medioambiental, se adhiere al
Programa Ecoeficiencia en la Empresa
Vasca 2010-2014, iniciativa llevada a
cabo por del Departamento del Medio
Ambiente del Gobierno Vasco. Este
programa está diseñado bajo un esquema de corresponsabilidad entre la
administración pública y las empresas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Como indicador clave de sostenibilidad a largo plazo, el ratio
de solvencia de Caja Laboral es de 11,6% a 31/12/2010,
superando ampliamente tanto las nuevas regulaciones estatales como las exigidas en el Acuerdo Internacional Basilea
III para el año 2019.
• A través de las 29 sociedades, se trabaja en cinco proyectos
inmobiliarios que supondrán la construcción de 278 viviendas
que se entregarán entre 2011 y 2014.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Se adhiere como Asociado Plus a la iniciativa Stop CO2 Euskadi, lo que conlleva una serie de compromisos como la realización del inventario de emisiones, la participación en las
campañas que realice la iniciativa, etc.
• Sustituye el gas R-22 por un gas libre de partículas de cloro
en las bombas de calor de 59 oficinas.
ÁMBITO SOCIAL
• En 2010, la Fundación Gaztempresa, cofinanciada por Caja
Laboral, ha permitido la creación de 267 empresas y 426
puestos de trabajo.
• Dispone de la Libreta Súper 55, cuyos puntos se pueden
canjear por donaciones para proyectos en el Tercer Mundo.
• Caja Laboral cede una parte de los ingresos obtenidos (3,52
por mil de la facturación) por la utilización que los clientes
hacen de las tarjetas para sus compras a Medicus Mundi,
Cáritas y la Confederación de Ikastolas.
ÁMBITO LABORAL
• Implanta el proceso de Comunicación Interna, que da respuesta a la demanda detectada en la última Encuesta de Satisfacción de las Personas realizada en 2008.
• Lleva a cabo la plataforma de formación e-learning, ampliando las posibilidades de formación a distancia y facilitando la
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rapidez en la consecución de la implantación de determinadas acciones formativas, en función de la necesidad indicada
por las áreas de los distintos servicios.
• Aprueba el Código de Conducta Profesional, cuyo conocimiento y cumplimiento es obligatorio para quienes desarrollan su actividad profesional en la entidad y para quienes ocupan cargos sociales en la misma.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Realiza iniciativas para mejorar la accesibilidad de las oficinas
destinadas a personas con discapacidad.
• En 2010, Caja Laboral aprueba su Política de Comunicación
Comercial, en la que se establecen los principios generales
que servirán de guía en las comunicaciones comerciales de
los productos y servicios bancarios y de inversión ofertados
por la entidad.
• Organiza seis focus group con clientes sobre comportamientos, expectativas y experiencias negativas en planes de pensiones y Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).
Proveedores
• Elabora la Política de RSE de Caja Laboral y los Códigos de
Conducta con los grupos de interés, entre los que están los
proveedores, y cuya aprobación por el Comité de Dirección
está prevista para 2011.
Fuente: Informe de Responsabilidad Social Caja Laboral 2010

“Una actuación responsable en materia empresarial significa, en primer lugar,
garantizar el cumplimiento de los objetivos de negocio de la entidad para
asegurar el mantenimiento y el desarrollo sostenible de la misma”
Bruno Catalán, presidente

A DESTACAR
Congreso Nacional de RSE
Impulsa el Congreso Nacional de RSE
que constituye un encuentro profesional y pretende ayudar a las pequeñas
y medianas empresas a desarrollar
herramientas de gestión de RSC con
criterios social y medioambientalmente responsables.

GESJALÓN
Servicio gratuito y pionero en banca específico para el medio rural que
ofrece asesoramiento y tramitación
de ayudas económicas, aportación
de ayudas sociales destinadas a formación e investigación agrícola o el
programa Rural-Eco, que permite a las
empresas rurales disponer de un estudio medioambiental.

Programa de Voluntariado
Corporativo
Pone en marcha, dentro del Programa
de Voluntariado Corporativo, varias actividades de convivencia de empleados
de Cajalón con grupos de discapacitados, tendentes a fortalecer los valores
sociales de la plantilla y la eliminación
de estereotipos sobre este segmento
de la población.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Aprueba el protocolo de fusión que dará paso a una nueva cooperativa de crédito, que adoptará la denominación jurídica de nueva
Caja Rural de Aragón.
• Se consolida como la tercera Caja Rural del Grupo Caja Rural de
España, ayudando a reforzar la estructura financiera.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Sustituye equipos multifunción y nuevos sistemas de gestión documental, lo que supone una
inversión de 242.000 euros.
• Realiza controles de consumo eléctrico en cada
centro para identificar posibles excesos.
• Las medidas de ahorro en el consumo eléctrico
implantadas los últimos cuatro años han conseguido rebajar el consumo eléctrico en un 20%, en el edificio Cajalón.
ÁMBITO SOCIAL
• Destina 706.566,37 euros al Fondo de Educación y Promoción
(FEP), que constituye la principal herramienta para la ejecución de
los compromisos sociales, y a la Fundación Caja Rural de Aragón,
con un reparto porcentual del 64% y 36%, respectivamente.
• Desarrolla 94 proyectos sociales, culturales y deportivos en áreas
rurales, cumpliendo con los verdaderos objetivos de promoción del
desarrollo y reactivación del mundo rural.
• Colabora con instituciones y asociaciones apoyando, entre otros,
proyectos como el ‘Premio Vida-Cajalón’ que otorga el Colegio de
Médicos de Zaragoza o el partido benéfico que celebra todos los
años la Asociación de Niños Enfermos de Cáncer.

en Cajalón’.
• Imparte formación financiera para discapacitados a través del Curso de Empleados de Oficina Bancaria, con el objetivo de integrarlos
en el mundo laboral.
• Lleva a cabo 14 programas destinados a mejorar la calidad de vida
del empleado en materia sanitaria, ayudas económicas, seguros,
conciliación y demás beneficios sociales.
• Realiza una promoción interna igualitaria: en 2010 ascienden a categorías superiores cinco mujeres y seis hombres.
• Implanta medidas psicosociales, encuestas de satisfacción del empleado y un sistema de formación que atiende a la puesta en valor
y promoción del personal.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Socios
• En Cajalón, el personal está asociado a la entidad, los empleados
son socios y disponen de participaciones que le son adjudicadas
directamente con cargo al reparto del excedente neto.
• Lleva a cabo un permanente diálogo a través de las asambleas,
web y una comunicación específica de correo personal.
Clientes
• Cajalón mantiene su apoyo a la actividad empresarial, incrementando en un 9% su crédito a empresas, especialmente en el sector
servicios, correspondiendo el 40% de su actividad crediticia a créditos a pymes.
• Según el último estudio de satisfacción, los atributos de amabilidad,
claridad, agilidad y eficacia del personal son los más valorados por
los clientes de Cajalón.
• Ofrece a sus empresas-cliente el acceso a un Portal de Negocio
Internacional, dirigido a aquellas que operan en el exterior o están
empezando a operar en otros mercados.

ÁMBITO LABORAL
• AENOR certifica por primera vez la calidad en los procesos llevados
a cabo por un departamento de RRHH de una entidad financiera
ISO9001:2008 ‘Selección y adecuación de la persona al puesto,
formación, gestión de la retribución y de las Relaciones Laborales

Proveedores
• Implantación de un Sistema de Homologación de Proveedores
para inducir a los proveedores a adoptar políticas de RSC.
Fuente: información facilitada por la propia empresa
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“En Caja Vital Kutxa la sostenibilidad se traduce en responder a los retos y oportunidades
del entorno inmediato y contribuir al desarrollo económico, medioambiental y social a
largo plazo, atendiendo de forma equilibrada a las demandas de cada uno de los grupos de
interés”
Carlos Zapatero, presidente

A DESTACAR
APOYO A LA Fp
Caja Vital Kutxa mantiene su compromiso con el desarrollo de la Formación Profesional en Álava y el acceso
de la juventud al mercado de trabajo.
Para lograr estos objetivos, colabora y
apoya económicamente tanto al Instituto Politécnico Jesús Obrero como a
Diocesanas, centros integrados en la
Obra Social de la Caja.

proyecto gureak
En 2010, Caja Vital Kutxa destina
17.000 euros al proyecto Gureak, que
tiene como objetivo la integración social de personas con discapacidad a
través de la inserción laboral. Gureak
Araba cuenta ya en Vitoria-Gasteiz
con más de 50 personas trabajando
en distintas empresas.

FuNDACIÓN SANCHO EL SABIO
Realiza una nueva sede para la Fundación Sancho El Sabio. Este nuevo cento, que se instala en Portal de Betoño,
dedicará esfuerzos a ser un centro
documental sobre la cultura vasca. La
Fundación es la única institución cultural vasca que aporta fondos digitales
en 2010 al proyecto cultural europeo
‘Europeana local’.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Sitúa la tasa de morosidad registrada al cierre del 2010 en
el 3,88% frente al 5,89% previsto del sector Cajas, con un
aumento de 119 puntos básicos respecto a la de cierre de
2009 y con una tasa de cobertura del 68,10%.
• Realiza tres auditorías internas del Sistema de Prevención
en Blanqueo de Capitales y una auditoría externa de seguimiento e inspección que evalúa el cumplimiento de dicho
sistema. Detecta dos operaciones sospechosas por blanqueo de capitales, procediendo a su comunicación.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Publica y difunde la Política y la Declaración Ambiental en
Caja Vital Kutxa.
• Entre 2007 y 2010, los ratios de consumo de papel por
empleado y por cliente se reducen un 25,77% y un 14,29%,
respectivamente. También disminuye al 2,87% el consumo
de electricidad.
ÁMBITO SOCIAL
• La Obra Social de Caja Vital Kutxa y sus fundaciones gestionan
en 2010 unos fondos superiores a 27,4 millones de euros.
• Caja Vital Kutxa, junto al Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación
Foral de Álava, participa en el Fondo Alavés de Emergencias en
Países en Desarrollo. En 2010 las ayudas se destinan a paliar las
catástrofes generadas por los terremotos de Haití y Chile, las consecuencias de la tormenta tropical que afectó a Guatemala y la crisis alimentaria que padece Níger.
ÁMBITO LABORAL
• En 2010 se pone en marcha tres Foros de Empleados, o grupos de mejora RSC, que tienen el cometido de trabajar analizando temas propuestos por un grupo promotor, analizando
situaciones y proponiendo medidas concretas a aplicar.
• Como mejora introducida en cuanto a prevención de riesgos
laborales y en colaboración con la empresa de prevención
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Mutualia, en 2010 presenta, a través de la Intranet, los contenidos relacionados con el riesgo psicosocial en el trabajo,
basado en la metodología ISTAS 21 Versión 1.540 y dividido en cuatro partes informativas: burnout, acoso moral,
fatiga mental y estrés.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Lleva a cabo un seguimiento sistemático de la satisfacción
de clientes a través de la medida de índices de satisfacción.
Gracias a este servicio son atendidas un total de 356 personas.
• Innova en productos y servicios específicamente adaptados
a las necesidades socioeconómicas de los distintos segmentos de su ámbito de actuación.
Proveedores
• Incorpora anexos a todos los contratos de proveedores,
cuyo documento está disponible en la Intranet.
• Pone en marcha mejoras en el sistema de gestión de proveedores.
Fuente: Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2010 de Caja Vital Kutxa

“En estos momentos de especial dificultad es cuando verdaderamente adquiere
sentido hablar de responsabilidad, de ayuda mutua y de solidaridad, valores
cooperativos todos ellos que son los que conforman nuestra cultura empresarial”
Antonio Pérez, presidente

A DESTACAR
CAJA DE PROXIMIDAD
La presencia de Cajamar Caja Rural
en municipios con menos de 10.000
habitantes, con el 24% de su red de
oficinas, permite atender potencialmente a más de 750.000 personas
que tienen importantes barreras de
acceso a los productos y servicios
bancarios por cuestiones no sólo geográficas, sino también culturales o formativas.

con el sector
agroalimentario
Desde sus orígenes como entidad,
la identidad de Cajamar Caja Rural
está estrechamente vinculada al sector agroalimentario, al que presta una
atención preferente. Durante 2010 se
destinan 147,4 millones de euros para
emprendedores y 42,1 millones de euros de ayudas al sector.

APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL
Ante la responsabilidad de propiciar un
desarrollo social y económico sostenible, Cajamar Caja Rural se ha adherido
prácticamente a la totalidad de convenios propuestos por las distintas instituciones y organizaciones de ámbito
estatal y autonómico, públicas y privadas, en apoyo del tejido empresarial y
la promoción económica

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Aprueba el Plan Estratégico de RSC para el periodo 20102012, que contempla el conjunto de actividades a desarrollar durante dicho periodo y que persigue como principal
objetivo reforzar y diferenciar el modelo social de negocio
de Cajamar Caja Rural.
• La gestión responsable del riesgo adquiere una mayor dimensión que se traduce en un riguroso control sobre la calidad del riesgo.
• Cuenta, como eje principal de su política, con el cumplimiento normativo, la protección al inversor y las acciones
preventivas al blanqueo de capitales y de la financiación
de actividades terroristas.
• Realiza un importante impulso en la integración de la
Responsabilidad Social Corporativa en el conjunto de la
organización.
ÁMBITO AMBIENTAL
• La política medioambiental y el sistema de gestión son los
pilares de su actuación para minimizar sus impactos directos y articular un programa de actuación orientado a trasladar su compromiso a toda su cadena de valor.
ÁMBITO SOCIAL
• Firma distintos convenios de colaboración con asociaciones
de empresas de economía social que incluyen condiciones
preferentes para miles de empresas y sus trabajadores.

ÁMBITO LABORAL
• El importante proceso de reestructuración que experimenta el
sector financiero, con sus correspondientes ajustes de plantilla, situa la estabilidad del empleo como la principal prioridad y compromiso de la entidad, conjuntamente con el desarrollo profesional y
la igualdad de oportunidades.
• Se adhiere a los Women’s Empowerment Principles, los siete principios para la promoción de la autonomía y el desarrollo profesional de la mujer en el ámbito de la empresa y de los negocios.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Prioriza la promoción de soluciones financieras para ayudar a los
clientes particulares y a las empresas en el difícil y complejo contexto actual. Estas actuaciones se divididen en tres ejes: mejora
de los servicios prestados, soluciones financieras para ayudar a
los clientes y apoyo a los emprendedores y colectivos en riesgo
de exclusión social.
• Aporta nuevas soluciones financieras, relacionadas con el compromiso y la responsabilidad, para responder a las principales expectativas de sus clientes.
Proveedores
• Avanza en el proceso de homologación de proveedores en el que
se informa de la adhesión de Cajamar Caja Rural al Pacto Mundial, el alcance de los Diez Principios y la necesidad de que los
proveedores se comprometan a respetarlos con su gestión.
Fuente: Informe Anual 2010 Responsabilidad Social Corporativa de Cajamar
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Incentivamos el talento interno a través de programas de formación para jóvenes
con potencial. Asimismo, focalizamos en otros aspectos fundamentales como son el
ambiente y las condiciones laborales, la transmisión de los valores corporativos, la
ética profesional o el compromiso mutuo entre los empleados y la compañía”
Carlos González Pisón, director de Recursos Humanos

A DESTACAR
EMPRESA TOP PARA TRABAJAR
La dirección de Recursos Humanos
de Caser ha recibido por tercer año
consecutivo el reconocimiento de empresa Top para Trabajar que otorga el
CRF Institute, valorándose sus acciones de promoción interna como
elemento motivador para la plantilla,
las políticas de conciliación e igualdad
y su política de acción social.

I EDICIÓN de los PREMIOS
FUNDACIÓN CASER
DEPENDENCIA Y SOCIEDAD
En 2010 Caser celebra la I Edición de
los Premios Fundación Caser Dependencia y Sociedad en sus tres categorías: Comunicación, I+ D y Excelencia.

OBSERVATORIO CASER DE
PENSIONES
Por tercer año consecutivo, el Observatorio está siendo un referente claro
sobre el tema de las pensiones. Además, en 2010 el análisis se extendió
a todas las Comunidades Autónomas
tras realizar más de 8.000 entrevistas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• A pesar de la crisis económica, aumenta el 7% en cifra de negocio
y consigue 115,8 millones de euros de beneficio en 2010.
• Realiza una ampliación de capital que ha sido suscrita en su totalidad por sus principales accionistas, las Cajas de Ahorros y las
mutuas francesas MMA y MAAF.
• Obtiene la certiﬁcación de calidad ISO 9001:2008 en
Multirriesgo PYME.

Cáritas. Dicho programa promueve la inserción sociolaboral de
personas y colectivos en exclusión social o riesgo de exclusión.
• Patrocinio de la impresión de la memoria y de la Revista Anual de
la Federación de Padres de Niños con Cáncer.
ÁMBITO LABORAL
• Proporciona herramientas internas para que la plantilla pueda elegir, libremente, acciones de voluntariado.
• Pone a disposición de sus agentes la web del mediador. Es de las
más avanzadas del sector y les da un alto nivel de autonomía.
• En 2010 se inicia el Plan de Desarrollo de Comerciales ‘Marco
Polo’ que se extenderá a 2011; se han impartido 20 cursos de
formación; se han dado 14 acciones formativas en Innovación
con 173 empleados asistentes y se ha ﬁnalizado la segunda edición del Programa de Jóvenes Valores. Se ha seguido con el Programa de Coaching para directivos.
• Se ha dado un importante impulso al Programa de Desarrollo en
Habilidades para Mandos Intermedios ‘Timonel’ dirigido a 300
responsables de la Compañía.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO SOCIAL
• Apadrina durante un año una calle del Banco de Alimentos de
Madrid, que equivale a una estantería en el almacén, lo que supone
un donativo de 3.000 euros para sus gastos de funcionamiento.
• Celebra junto con la Fundación Prodis la Jornada de Voluntariado,
una fiesta organizada para los jóvenes discapacitados de esta organización en la Sede Social de la aseguradora.
• Otorga el Premio Solidario al programa ‘Juntos por el empleo’, de
Cáritas, que promueve la inserción sociolaboral de personas y colectivos en exclusión social.
• Patrocina el 5º Concierto Benéi co de Navidad, que en 2010 contó con la actuación de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid (JORCAM).
• Otorga el Premio Solidario al proyecto ‘Juntos por el empleo’ de
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Clientes
• Abre 45 oficinas propias en toda España que le acercan a sus
clientes y dan un servicio más personalizado y ajustado a cada
asegurado.
• El 2010, el Servicio de Atención al Cliente tramitó y finalizó 9.076
expedientes de reclamación, un 60% más que en el año anterior.
• El uso de SMS ha permitido mejorar los índices de
satisfacción de los clientes
Accionistas
• Cuenta con una comisión de Calidad de Servicio integrada por los
representantes de accionistas y distribuidores de todo el rango de
productos aseguradores de la Compañía.

Fuente: Informe Anual 2010

Gran empresa

CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Hemos seguido avanzando en materias como la conciliación de la vida laboral y profesional,
la integración de las personas, la acción social, la aplicación de rigurosos criterios
medioambientales, la formación, la aplicación de la tecnología para dar el mejor servicio
posible o la búsqueda, en definitiva, de la excelencia en la labor diaria de todos y cada uno de
los que forman el Grupo”. José María Serra, presidente

A DESTACAR
Canal Digital
Inaugura un Canal Digital dinámico propio
en más de 150 oficinas de la compañía
en España, con el objetivo de reforzar la
estrategia de comunicación e información
con diversos públicos y de esta manera
fortalecer el vínculo con sus agentes y
clientes. Este nuevo canal gira entorno a
campañas de lanzamiento de productos y
comunicaciones corporativas.

‘From the streets to
the fields’
La Fundación Jesús Serra colabora
con la Asociación Tomando Conciencia
en el proyecto ‘From the streets to the
fields’. Se trata de un documental que
fomenta la pasión por el fútbol usando
este deporte como vehículo integrador
para ayudar a mejorar las áreas menos
privilegiadas de Ciudad del Cabo.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Firma un convenio de colaboración con la
entidad Enisola que apuesta por la movilidad sostenible. El objetivo de la colaboración es fomentar la promoción de los
vehículos eléctricos mediante la comercialización de pólizas del ramo de automóviles, a través de concesionarios y puntos de
venta de Enisola y estimulando la utilización
de este tipo de vehículos sostenibles.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Crea Comités Internos de Control de Riesgos a nivel corporativo en los que participan las sociedades filiales del Grupo.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Reduce el consumo tanto de energía como de agua respecto al ejercicio anterior.
• Realiza un seguimiento y contabilización de papel y toners
reciclados.
• Incorpora criterios de eficacia energética en todas las actuaciones de rehabilitación y construcción de edificios.
ÁMBITO LABORAL
• En 2010, el 97% de la plantilla corresponde a contratos
laborales fijos mientras que solo el 3% son temporales.
• Homologación de nuevos instructores del programa Model-Netics que realiza la consultora americana Main Even
Management. Con esta acción se han titulado 12 nuevos
instructores que propiciarán una mayor capacidad de extender a la totalidad del Grupo la filosofía de este programa,
considerado como un transmisor de cultura corporativa a
través de un lenguaje de empresa.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Analistas e inversores
• Incrementa esfuerzos para proporcionar a los mercados financieros y a los inversores una información transparente
sobre la evolución de sus negocios y con el compromiso
de garantizar la máxima corrección, coherencia y exactitud
informativa.
Agentes profesionales
• Avanza en el desarrollo y consolidación del proyecto de gestión comercial AdAS.net, una herramienta para los agentes
profesionales que les permite sistematizar su acción comercial.
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Clientes
• Atiende, reduce y da respuesta a todas las peticiones de
aclaración, quejas o reclamaciones que clientes y/o asegurados formulan.
• Implanta una nueva plataforma, un servicio centralizado de
contacto para los clientes del Grupo. Procede así a la reducción de números de teléfono de atención que había a
disposición del cliente, de manera que sin dejar de cubrir
ninguna de las prestaciones de servicios, se simplifica el
acceso y se reduce la cantidad de números de teléfonos
que se proporciona al cliente.
Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2010

“La sostenibilidad es el elemento esencial de nuestra estrategia de negocio y clave para
nuestro crecimiento futuro. Siendo uno de los líderes del mercado de materiales de
construcción, tenemos la responsabilidad, y también una gran oportunidad, de contribuir
a la transición hacia una industria de la construcción verdaderamente sostenible”
Jaime Ruiz de Haro, consejero delegado

A DESTACAR
Huella de Carbono:
Cemex desarrolla una herramienta
de cálculo de la huella de carbono,
la primera de este tipo en la industria
de materiales de construcción, que le
permite medir los gases de efecto invernadero de sus productos. La herramienta considera las emisiones desde
el origen de las materias primas hasta
la fabricación del producto final.

planta de secado de lodos
La planta de secado de lodos de la fábrica de Cemex en Alicante es pionera
tecnológica y medioambientalmente al
cerrar el ciclo de los lodos de las depuradoras de agua a través su secado y su
posterior utilización como combustible
para el horno de cemento. Permite dejar
de emitir cerca de 130.500 toneladas
de CO2 al año.

Programa proveedores
sostenibles
El desarrollo de una política de Responsabilidad Corporativa en el sistema de abastecimiento es un factor
esencial de sostenibilidad. CEMEX ha
apostador por la creación del Programa
Proveedores Sostenibles, que promueve una cultura de desarrollo sostenible
entre los negociadores y proveedores.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En España, Cemex es uno de los principales fabricantes de materiales de construcción, comercializa sus productos en aproximadamente el 60% del territorio nacional y cuenta con una sólida red de activos gestionados por sus más de 2.000 empleados.
• Tomando como base el análisis de riesgos y oportunidades de la
organización, y las expectativas y preocupaciones de los grupos
de interés, Cemex define su Plan Director de Sostenibilidad que
se articula a través de siete retos principales e incluye más de
70 proyectos e iniciativas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Se reducen en un 13% las emisiones de CO2 desde 1990.
• En 2010, invierte más de 12 millones de euros en mejoras ambientales, lo que representa un 40%
de las inversiones totales.
• El 33% de los combustibles empleados son alternativos.
• Desarrolla el programa Construcción Siglo 21, la respuesta de
Cemex a los desafíos actuales del
sector de la construcción.
• Amplia la gama de productos con
características sostenibles: hormigones con contenido en reciclado, Thermur; gama Germinstop, etc.
• Desarrolla herramientas informáticas que le ayudan en la gestión
de sus impactos: cuadro de mando para registro de indicadores
medioambientales, herramienta para el registro y seguimiento de
incidencias ambientales, etc.
ÁMBITO SOCIAL
• Patrocina varias cátedras en diferentes universidades españolas: Cátedra Blanca, Cátedra Cemex y Cátedra Cemex de
Sostenibilidad.

• Potencia actividades de voluntariado corporativo como la participación en el Día Solidario de las Empresas y otras campañas.
• Participa en publicaciones, foros y debates con temática relacionada con la sostenibilidad en diferentes fundaciones, universidades y escuelas de negocios.
• Organiza anualmente el Premio Colegios Sostenibles Cemex con el
objetivo de colaborar en la educación y sensibilización de escolares.
ÁMBITO LABORAL
• Realiza campañas de sensibilización y formación a empleados en
materia medioambiental.
• La seguridad tiene máxima prioridad en la compañía con un objetivo de Cero Accidentes.
• Lanza anualmente nuevas iniciativas para la conciliación de la vida
personal y laboral como el e-Flex, un plan de compensación cuya
ventaja es permitir optimizar la retribución mensual de los empleados e incrementar los ingresos netos.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• A finales de 2010 Cemex realiza la segunda encuesta a sus
grupos de interés, con el fin de identificar las principales inquietudes y así enfocar mejor sus esfuerzos.
• Pertenece a numerosas asociaciones que promueven el desarrollo sostenible.
Clientes
• Forma y asesora a los clientes en construcción sostenible.
• Ofrece a los clientes la mejora continua de productos y servicios,
tanto en sus prestaciones técnicas como en su puesta en obra
y eficiencia energética.
Proveedores
• Lanza la Política de Proveedores Sostenibles.
• Trabaja con 4.971 proveedores, de los cuales el 90% están ubicados en la misma provincia de sus centros de distribución.
Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Somos conscientes de que para un adecuado desarrollo sostenible
de nuestro planeta, el mix de energía primaria debe reducir la participación de los
combustibles fósiles en favor de otros de menor impacto ambiental”
Santiago Bergareche, presidente

A DESTACAR
premio Echo Awards
de Bronce
En 2010, CEPSA obtiene el premio
Echo Awards de Bronce, otorgado
por la Direct Marketing Association,
en la categoría Communications/Utilities por la campaña de Gasóleo C ‘Un
mundial Winter Lovers’.

‘Rojo por Fuera, Verde
Por Dentro’
Lleva a cabo la campaña ‘Rojo por
Fuera, Verde Por Dentro’, destinada a
reducir el consumo de energía y agua
y a concienciar a los empleados acerca de la importancia del reciclaje.

Estampa de Madrid
Apuesta por la promoción y preservación
del patrimonio histórico, mediante la colaboración en actividades culturales, educativas y científicas. Presta al Museo Provincial
de Huelva el cuadro ‘Estampa de Madrid’
del pintor José Frau. Con esta cesión temporal, contribuye a llenar el vacío que la
ausencia de este pintor provoca en la colección permanente del museo.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Continúa con su pertenencia, participación y colaboración activa en foros, congresos y asociaciones sectoriales.
• Juega un papel fundamental en el desarrollo por parte de
CONCAWE de la metodología que permite al conjunto de la
profesión el registro REACH de sustancias, su clasificación,
según el Reglamento CLP y su notificación ante la Agencia
Europea de Sustancias Químicas (ECHA), tal y como exige el
Reglamento.
ÁMBITO AMBIENTAL
• La inversión de CEPSA en proyectos de instalaciones y actuaciones ambientales asciende a 66,1 millones de euros, un
61% más que en 2009.
• Destaca la disminución de la emisión de SO2 (20%), de partículas (16%) y de NOx (1,5%) con relación al año 2009.
ÁMBITO SOCIAL
• En 2010, aumenta la inversión en accciones de Responsabilidad Empresarial un 19% debido, fundamentalmente, al incremento de la inversión en acciones sociales.
• Continúa impulsando nuevos proyectos orientados a fortalecer
el vínculo con las zonas donde opera.
• Lanza ‘Pobreza Zero’, iniciativa de la Asociación para la Cooperación y Desarrollo Oikos que tiene como objetivo sensibilizar
a los portugueses contra la pobreza mediante la promoción de
prácticas enfocadas a la educación, la formación y la creación
de empleo.
ÁMBITO LABORAL
• Inicia el proyecto de orientar a todos los empleados del Grupo
hacia una continua cultura de innovación que aporte valor a
clientes y consumidores.
• Los representantes de la empresa y el Comité Intercentros, en
representación de los trabajadores, firman el Plan de Igualdad.
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DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Cuenta con un área de proveedores en www.cepsa.com
• Realiza encuestas de satisfacción.
Clientes
• Durante 2010, propone más de 4.900 acciones de mejora en
las estaciones de servicio relacionadas con la información que
se facilita a los clientes, el servicio de mantenimiento y limpieza
o la atención al cliente en un constante esfuerzo por incrementar su satisfacción.
• Desarrolla la aplicación informática para que los clientes puedan realizar sus pedidos a través de la web, que estará disponible en el primer trimestre de 2011. También a lo largo de
este año se completará el área reservada a clientes de la web
CEPSA (www.cepsa.com), donde se podrán consultar facturas, pedidos, saldos vencidos y reclamaciones.
Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010

“En Cespa, la sostenibilidad está plenamente integrada en los valores corporativos
de la compañía y forma parte del proceso productivo. Para nosotros la sostenibilidad
significa tanto una apuesta decidida por la protección del medio ambiente como un
compromiso con el trabajo bien hecho y la transparencia en la gestión”
Javier Llansó, director general

A DESTACAR
Life Environment Awards
Es galardonada por el Proyecto Microphilox, considerado por la Comisión
Europea como uno de los cinco mejores proyectos ‘LIFE Medio Ambiente’
de los 57 finalizados en el año 2009.
El proyecto supone la instalación de la
primera microturbina en España que
funciona con biogás de vertedero.

Manual de Buenas Prácticas
Publica y distribuye internamente el
Manual de Buenas Prácticas en la
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en el que se
establecen unas pautas para que los
trabajos de Cespa en los que se produzcan este tipo de residuos generen
el menor impacto posible en el medio
ambiente.

concienciación
Inaugura la exposición ‘Bienvenido a
la montaña de basura’, con más de un
centenar de fotografías en las que se
mostraban los vertederos de países lejanos y, como contraste, imágenes del
Centro de Tratamiento de Cañada Hermosa, que invitaban a reflexionar sobre
la gestión de los residuos urbanos en
todo el mundo.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
•Da un paso en su estrategia de internacionalización, a través de la joint venture AmeyCespa, que, como hechos más
relevantes, adquiere la empresa inglesa Donarbon y ha obtenido la adjudicación provisional del contrato de residuos
de Yorkshire.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Inicia el cuarto ciclo bienal de auditorías técnicas a sus instalaciones de tratamiento.
• Cespa ha conseguido adecuar y optimizar los procesos de
tratamiento consiguiendo, entre otras mejoras, incrementar
la generación de energía eléctrica a través del biogás y enviar a la atmósfera menos emisiones de gases de efecto
invernadero que en 2009.
ÁMBITO SOCIAL
• La política de puertas abiertas y visitas guiadas a las distintas explotaciones de Cespa consigue atraer durante el año
2010 a un total de 23.006 visitantes.
• Colabora con el Instituto Municipal de Empleo y Promoción
Económica del Ayuntamiento de Alcorcón, dentro del Programa de ‘Adaptabilidad y Empleo’, acogiendo en uno de los
servicios de mantenimiento y conservación de jardines a 42
personas desempleadas.

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Destina recursos a mejorar la eficiencia operacional, contener los costes, consolidar o reorganizar algunas actividades,
seleccionar los nuevos contratos a licitar, intensificar el seguimiento del cobro de clientes y, en consecuencia, reducir
la deuda pendiente de cobro.
• Sigue planteando soluciones negociadas con los clientes
que les permitan liberarse de la deuda contraída con la
compañía.
Proveedores
• Homologación conforme a criterios de calidad y medio
ambiente, competitividad económica, innovación tecnológica, cumplimiento de normativa de prevención de riesgos
laborales y suscripción de las normas de comportamiento
medioambiental.
• Colaboración en proyectos I+D .
Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010

ÁMBITO LABORAL
• A partir de 2010, la totalidad de los empleados de áreas funcionales y todo el personal de negocio con responsabilidades de gestión pueden realizar una acción formativa sobre
el Código Ético a través de la plataforma ‘Online Campus’.
• Desarrolla una campaña de prevención centrada en trabajar
la gestión emocional del accidente de trabajo siguiendo un
tono positivo y optimista, con un lenguaje cercano, de ayuda
y de motivación.
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GRAN EMPRESA
“Estamos convencidos de que la Responsabilidad Corporativa constituye un
modelo de actuación que nos permite alcanzar nuestros objetivos de negocio, a
la vez que logramos conseguir la confianza social necesaria para hacer nuestro
proyecto creíble y duradero”
José Luis López, presidente ejecutivo

A DESTACAR
código de conducta
Esta norma incluye las pautas de comportamiento ético que debe respetar
toda la plantilla, incluida la alta dirección, en sus relaciones con los demás.
Existe un Comité de Ética que vigila su
cumplimiento y se ha creado un canal
de comunicación en la intranet y en la
web para enviar consultas e informar
de presuntos incumplimientos.

‘Movemos la energía’
Esta exposición visitó 27 municipios durante tres meses para fomentar el conocimiento de CLH y mejorar las relaciones
con sus grupos de interés. La muestra,
con más de 9.700 visitas, se instaló en
un autobús, acondicionado con paneles
informativos, pantallas táctiles y una sala
de conferencias, donde una educadora
explicó la actividad de la compañía.

el cero es posible
Este programa de seguridad incluye
la realización periódica de actividades
de sensibilización y de divulgación de
buenas prácticas entre la plantilla, con
el objetivo de instaurar una cultura de
prevención. El conjunto de acciones ha
permitido reducir el número de accidentes de trabajo, con la meta de erradicarlos definitivamente en 2016.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Obtiene el Sello de Excelencia Europea 500+, la marca de
calidad ‘Madrid Excelente’ y la certificación UNE 166002 para
el Sistema de Gestión de I+D+i.
• Construye una nueva instalación en Arahal (Sevilla), pone en
servicio cerca de 340.000 m3 de nueva capacidad de almacenamiento e inaugura un oleoducto de 150 kilómetros entre
Arahal (Sevilla) y Adamuz (Córdoba).
• El Laboratorio Central de CLH es incluido en la lista de 42 laboratorios autorizados para analizar los combustibles utilizados
en campeonatos automovilísticos internacionales.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Pone en marcha el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, con
el objetivo de disminuir el consumo de energía en un 13% y
evitar la emisión de 21.700 toneladas de CO2.
• Impulsa el uso del bioetanol en el sector del transporte con la
creación de un grupo de trabajo que ha diseñado las condiciones básicas para prestar este nuevo servicio de forma satisfactoria.
• Investiga y desarrolla procedimientos microbiológicos para su
utilización en próximas obras de saneamiento y recuperación
de suelos
• Conmemora el Año Internacional de la Biodiversidad con una
plantación de árboles, organizada en colaboración con ‘Plantemos para el planeta’, campaña del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora, dentro del plan de acción social ‘Movemos nuestra
energía más solidaria’, con diferentes asociaciones y organizaciones no gubernamentales, como Solidaridad Internacional,
Aldeas Infantiles SOS, Acción contra el Hambre, Fundación
Caíco, Cáritas Santa Teresa o la Asociación de Fibromialgia de
Torrejón de Ardoz.
• El 48% del presupuesto de acción social se dedica a activi-
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dades de divulgación de la protección del medio ambiente, el
28% a patrocinios culturales, el 16% a labores de integración
y el 8% a educación.
ÁMBITO LABORAL
• Participa en el proyecto ‘Recruiting Erasmus,’ por el que
estudiantes de último año de
carrera realizan prácticas en diferentes áreas de la compañía.
• Realiza de la ‘2ª Encuesta de
Opinión de las personas del
Grupo CLH’ con una participación del 73,2% de la plantilla.
El 90% manifiesta estar satisfecho o muy satisfecho de trabajar en CLH, un dato superior
al de la anterior encuesta.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• El 51,2% de los contratistas y proveedores más relevantes de
materiales y equipos son evaluados desde el punto de vista de
su Responsabilidad Social.
• El 96,64% de las compras llevadas a cabo por el Grupo tienen
su origen en España, contribuyendo así al desarrollo de las comunidades donde actúa.
Organismos y asociaciones
• Mantiene una presencia activa en organismos y asociaciones del sector energético. Además, se incorpora al patronato
del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC)
y continua, en colaboración con la Comisión Nacional de la
Energía, con la catalogación del Archivo Histórico de Hidrocarburos.
Fuente: información facilitada por la propia organización

“Tenemos un compromiso con la gestión de los recursos naturales, ahorro en el uso de
materias primas en todos nuestros envases y búsqueda constante de nuevas energías
y eficiencias en los procesos productivos”
Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola España y Portugal

A DESTACAR
GENERADORA DE EMPLEO
La compañía dispone en España de 14
plantas embotelladoras, que el año pasado comercializaron cerca de 3.000
millones de litros de bebida y que dan
trabajo a alrededor de 5.000 personas.
Todas cuentan con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OSHAS
18001 y la certificación de seguridad
alimentaria ISO 22000.

nueva sede sostenible
Fruto de su compromiso con el medio ambiente es la nueva sede de
Coca-Cola España en Madrid, que
en 2010 logró obtener la certificación LEED (Leadership in Energy
and Enviroment Design) GOLD, convirtiéndose en el primer edificio corporativo en recibirla.

PIONERA EN ETIQUETAR
CON CERTIFICACIÓN FSC
España se convirtió en 2010 en el primer
país del sistema Coca-Cola en el mundo
y primera empresa del sector de las bebidas del país en etiquetar sus productos
con etiquetas certificadas con FSC (Forest Stewardship Council), que garantiza
que la madera de la que procede el papel
ha sido gestionada de forma sostenible.

Además...
ÁMBITO SOCIAL
• Celebra el ‘Moving Day’ y el ‘Movign the City’ cuyo objetivo es
concienciar a la población sobre los beneficios de mantener
una vida activa y saludable a través del ejercició físico en la
ciudad.
• Consigue recaudar más de 6.000 euros entre las actividades de
sus empleados para los damnificados del terremoto de Haití.
ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Es elegida nuevamente y por undécima vez la marca comercial
más valiosa del mundo.
• Está adherida al Código de Autocontrol Publicitario.
• Es reconocida con el primer puesto en el premio en Gestión
del Talento.
• Recibe el Premio Randstad a la Solidez Financiera y a la Gestión Eficaz.
• Coca-Cola España ha destinado en 2010 más de cuatro millones de euros a proyectos sociales y medioambientales.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Reduce las emisiones de CO2 un 17,32% en el área de fabricación y almacenamiento, y un 18% en equipos de refrigeración.
• Reduce el vertido de agua en un 12,4% con respecto a 2009,
así como el ratio de agua utilizado en su producción (litro de
agua consumida/litros de bebida embotellada) hasta el 2,18%,
lo que supone un descenso del 14,18% desde 2004.
• Utiliza 6.979 toneladas menos de materiales en la fabricación
de envases.
• Todos los envases son 100% reciclables y parten de material
reciclado para su fabricación.
• Mantiene los certificados ISO 9001 y ISO 14001.

• Renueva por cuarto año consecutivo el certificado de Empresa
Familiarmente Responsable.
• Consigue el quinto puesto en el ránking de Best Work Places
en la categoría de empresas españolas de 100 a 250 empleados, concedido por el Institute Great Place to Work.
• Desarrolla un proyecto de política de ‘Riesgo Zero’ para conseguir que el lugar de trabajo sea seguro.
• Invierte en formación 204.943 euros en 9.744 horas de formación, lo que corresponde a 48,96 horas/empleado.
• Organiza el proyecto ‘Bicis por África 2010’, mediante el cual
los empleados donan 50 bicicletas para los niños marroquíes.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Redes sociales
• Tiene una destacada presencia mundial en las redes sociales
y alcanza la cifra de 22 millones de seguidores en Facebook,
además de ser la marca del sector de la alimentación más influyente en twitter.
Clientes
• No anuncia ninguna de las bebidas que produce en medios
cuya audiencia supere el 35% de niños menores de 12 años.
Profesionales de la salud
• Publica el boletín ‘EsNoticia’ dirigido a los profesionales de la
salud y la nutrición.
Fuente: Coca-Cola en España 2010, Informe de Sostenibilidad 2010
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Esta manera de entender la empresa, basada en el beneficio de las personas y no en
la primacía del capital, ha demostrado a lo largo del tiempo que es una buena forma
de repartir riqueza entre sus socios y socias, y de fomentar la solidaridad entre todos
los que integramos esta gran familia”
Francesc Llobell, presidente

A DESTACAR
+de 50 Medidas para
Conciliar
Presenta en noviembre su nuevo catálogo de medidas de conciliación +de
50 Medidas para Conciliar, en el que
se recogen un total de 62 medidas la
mayoría de las cuales van más allá de
la legislación vigente.

‘PROGRAMA DE VIDA
SALUDABLE’
Realiza actividades de formación en
materia de consumo en el Programa de Vida Saludable, que cuenta en
2010 con cerca de 2.000 actividades
en todas las comunidades en las que
Consum está presente, y en las que
participan 49.175 personas.

PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Cuenta con 210 supermercados ecoeficientes que consumen un 25%
menos de electricidad que un centro
convencional. Estos centros, que se
van implantando de forma progresiva, incorporan además un sistema de
aprovechamiento de la energía sobrante de los equipos de frío para aclimatar
la sala de ventas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En el ejercicio 2010 se aprueba la Política de Sostenibilidad como política integradora de todas las políticas empresariales de Consum (Responsabilidad Social, Calidad,
Prevención de Riesgos Laborales, Ambiental, Igualdad de
Oportunidades y Empresa Familiarmente Responsable).
• Desarrolla el proyecto de control unitario de producto, a fin
de mejorar en la gestión económica de la cooperativa, que
permite reducir el stock, mejorar la pérdida desconocida, racionalizar la gestión de la gama y garantizar la presencia en
sus lineales de la gama definida.
• Extiende el programa de optimización de gastos operativos
en base a una mayor eficiencia en consumos y procesos.
• Implanta un plan para favorecer el incremento de la productividad.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Define una Política de Sostenibilidad aglutinadora del resto de
políticas que, en otros ámbitos, tiene definidas la cooperativa.
• Inicia un proyecto para mejorar la huella de carbono de
Consum.
• Aplica el plan de reducción de envases y embalajes, con
una línea de envases ecodiseñados y con el inicio de la
campaña de reducción de bolsas de un solo uso.
ÁMBITO SOCIAL
• Destina más de 318.000 euros a proyectos de acción social, un 30% más que el ejercicio anterior.
• Destaca la colaboración con Aspanión, Afanoc, Pupaclown, Caritas, Asociación Española contra el Cáncer, Asprona, Fundación Asindown, Asociación de Parkinson, Intermón Oxfam, Cruz
Roja y Banco de Alimentos, así como numerosos proyectos sociales en colaboración con los ayuntamientos de las zonas en
las que opera Consum.
• Rediseña la web corporativa para favorecer la interacción con
los Grupos de Interés.
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ÁMBITO LABORAL
• Implanta el modelo de organización ‘Innovac Plus’
al 100% de los supermercados.
• Extiende el alcance del
certificado EFR (Empresa
Familiarmente Responsable).
• Sigue creando empleo estable y de calidad.
• Cuenta con numerosos
canales de comunicación
presenciales, escritos y
digitales. La satisfacción
de este grupo de interés
se analiza cada dos años
a través de una encuesta que, en su última edición, reflejó
un aumento de la satisfacción del 2% respecto al ejercicio
anterior.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Se comunica periódicamente con sus proveedores a través
de soportes escritos, encuentros presenciales y eventos
específicos. La valoración de los proveedores de Consum
sitúa a la cooperativa en el 2º puesto del ranking de las 15
empresas de distribución.
Clientes
• Cuenta con numerosos canales de comunicación entre los que
destaca el envío mensual del cheque regalo derivado de su participación en el programa de interés. Para los socios consumidores y para los clientes, realiza un estudio de satisfacción que
en 2009 se situó en 6,8 puntos sobre diez.
Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010

Gran empresa

CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“La Responsabilidad Corporativa (RC) es un objetivo corporativo en el que nos esforzamos
por lograr que la relación con nuestros grupos de interés –empleados, accionistas,
instituciones políticas y sociales, sindicatos, proveedores, clientes y consumidores– sea la
mejor posible, conciliando intereses de todos nuestros grupos. Entendemos esta relación
como un compromiso de tender puentes entre y hacia los distintos grupos de interés”

A DESTACAR
socios de la feb
Como socios de la Federación Española de Baloncesto (FEB), la compañía colabora en el Programa Escolar
de Baloncesto (PEB), con el objetivo
de promocionar este deporte en el entorno escolar dirigiéndose a alumnos,
profesores, familias y centros educativos en general de todas las localidades españolas.

carrera de la mujer,
lucha contra el cáncer
La Carrera de la Mujer Central Lechera
Asturiana es un evento que une deporte
y solidaridad. Se celebra en ocho ciudades
españolas y participan cerca de 60.000
mujeres con un único objetivo: luchar contra
el cáncer. En 2011, se han recaudado mas
de 60.000 euros que se han aportado a la
Asociación Española contra el Cancer.

bosque central lechera
asturiana
La compañía ha creado el Bosque
Central Lechera Asturiana, cuyo objetivo es actuar como sumidero de CO2
y servir de cobijo a una especie enextinción como es el urogallo de la cornisa cantábrica. Más de una centena de
empleados y consumidores han participado en la plantación del bosque.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas y comprometida con los diez principios de respeto de los Derechos
Humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la lucha
contra la corrupción.

2011, cuyos principales objetivos son promover la investigación
del alzheimer y enfermedades neurodegenerativas y situar a España entre los países líderes en este campo.
• Colabora con el deporte escolar a través de los Juegos Deportivos del Principado, defendiendo los valores de compañerismo,
esfuerzo e integridad entre los más pequeños.
ÁMBITO LABORAL

• Las inversiones en medio ambiente y energía alcanzan los diez
millones de euros en los últimos tres años, destacando especialmente aquellas encaminadas a la optimización de consumos de
recursos naturales.

• Recogida de leche a 1.194 ganaderos directos y a los ganaderos
de 20 cooperativas/empresas, contribuyendo así a mantener el
tejido empresarial del sector primario en nuestro país.
• Firma de convenios de becas y prácticas en colaboración con
universidades, centros de formación profesional, escuelas de negocios, colegios profesionales, confederaciones de empresarios,
cámaras de comercio, etc. (hasta 80 centros de formación).
• Participación en el Programa Clinic Emprend@ Asturias, junto al
partenariado institucional: Ayuntamientos Gijón, Avilés, Mieres,
Federación Asturiana de Empresarios, Fida Consultores y otras
empresas.
• Colaboración con la Asociación de Sordos de Gerona, ofreciendo participación a estas personas en los procesos de selección y
recibiendo su apoyo con traductores que interpretan el lenguaje
de signos para nuestros empleados.

ÁMBITO SOCIAL

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

• En colaboración con Cruz Roja y Protección Civil, la compañía
contribuye a la mejora de los medios materiales y técnicos de más
de 600 puntos de vigilancia en las playas del litoral español.
• Ante la catástrofe humanitaria causada por el terremoto en Haití,
se lleva a cabo una campaña de solidaridad con el fin de recaudar fondos para ayuda humanitaria y reconstrucción del país. La
Dirección ha respaldado la iniciativa donando dos euros por cada
uno de los aportados por los empleados (total 13.500 euros). A
su vez, se ofrece un contenedor de 18.000 kilos (valor aprox.
50.000 euros) de leche en polvo a la Secretaria de Cooperación
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.
• Central Lechera Asturiana colabora con Alzheimer Internacional

• Con la web www.centraldesalud.es, enfocada tanto al consumidor como al profesional de la salud, fomenta la sensibilización
sobre la necesidad de adoptar hábitos saludables.
• Implanta un nuevo servicio de Consulta Nutricional a través del
cual aquellas personas que lo requieran pueden ponerse en
contacto con los especialistas en nutrición de la compañía para
resolver cualquier duda al respecto.
• Colabora con el Principado de Asturias acogiendo en sus instalaciones, con programas de 60 horas, a profesores de determinados ciclos de formación profesional para que puedan aplicar a
sus docencias un mejor punto de vista práctico.

ÁMBITO AMBIENTAL
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Fuente: web corporativa

“Ahora más que nunca, ante la actual coyuntura económica, es cuando las empresas
debemos apostar más si cabe por una forma de gestión responsable. Seguiremos trabajando
para que nuestra empresa crezca, pero lo haremos de una forma eficiente que genere valor
entre todos nuestros grupos de interés”
Luis Osuna, director general

A DESTACAR
‘CUIDAMOS DE TI Y LOS TUYOS’. FOMENTO ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Durante todo el año 2011 Covirán ha estado promocionando el consumo saludable entre sus clientes a través de diferentes
dinámicas enmarcadas dentro de su proyecto ‘Cuidamos de ti y los tuyos’. Más de 100 supermercados Covirán han ofreciendo a sus clientes un punto de consejo saludable donde un dietista-nutricionista les ha asesorado sobre la alimentación y la
importancia que esta tiene para su salud. Cómo compramos, conservamos o manipulamos los alimentos, especialmente los
productos frescos, forman parte de los consejos que los clientes están recibiendo. Asimismo, han podido degustar frutas variadas y compartir recetas fáciles de elaborar. La campaña comenzó en el mes de abril con 50 talleres en colegios repartidos
por toda España, donde los más jóvenes aprendieron a preparar de forma fácil, frutas y verduras. Los últimos meses del año
se han centrado en adultos, con charlas donde inculcar estos comportamientos saludables a través de la alimentación.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En 2011, la Cooperativa ha visto culminado uno de sus retos más importantes: su internacionalización. Cuenta ya con
más de 60 supermercados en Portugal y ha inaugurado la
primera plataforma en suelo luso, en Aveiro, desde donde
son abastecidos sus socios.
• Recibe el premio Andalucía Sociedad de la Información
(Premios ASI) a la mejor iniciativa a la Modernización Empresarial, reconociendo su esfuerzo por integrar la tecnología como palanca de modernización de la empresa y sus
socios.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Crea un Comité Sostenible a través del cual, se canaliza
la estrategia empresarial en esta materia. Con ello, se pretende ampliar las políticas sostenibles llevadas a cabo, así
como consolidar las ya existentes.
• Cuenta con más de 200.000 m2 de superficie aptos para la
instalación de paneles de energía fotovoltaica. Cada kilovatio generado con energía solar evita la emisión a la atmósfera de 1kg de CO2.
• Desarrolla un sistema de iluminación en los supermercados
para fomentar el ahorro energético, incentivando a los socios a instalarlo en sus negocios.
• Sustituye productos de limpieza y aceites para las máquinas
por otros más ecológicos.
• Compra progresivamente equipos eléctricos de menor consumo y menos contaminantes.
ÁMBITO SOCIAL
• Intensifica su compromiso con la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos, desarrollando acuerdo de este
tipo con entidades como Secretariado Gitano, cáritas, Granadown o Cruz Roja, donde los usuarios de estas entidades
puedan tener oportunidades de desarrollo profesional en la
empresa.

ÁMBITO LABORAL
• Lleva a cabo la iniciativa ‘Estamos a tiempo’, un avance de
las políticas preventivas de riesgos laborales, donde se trabaja el problema de las adicciones y se profundiza en las
causas que nos llevan a las mismas y cómo combatirlas.
• Crea un Comité de Igualdad compuesto por representantes
de diferentes niveles jerárquicos, sexo y representatividad
dentro de la compañía.
• Se incorporan nuevas medidas de conciliación: permiso no
retribuído por el tiempo indispensable para las trabajadoras
en tratamiento de técnicas de reproducción asistida, previa
justificación y con aviso dentro de los primeros quince días
del mes anterior al tratamiento; garantía de un permiso no
retribuido de hasta un mes, y previa justificación, para los
trámites derivados de las adopciones internacionales; se
da preferencia en la movilidad geográfica por motivos de
cuidados de menores y familiares hasta segundo grado de
consanguinidad o dependientes.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Lanza un Programa de Fidelización, con una tarjeta
que cubre las expectativas
de los clientes incentivando
su predisposición a comprar.
• Elabora y publica en la Federación de Asociaciones
de Celíacos de España su
lista de productos exclusivos que atienden las necesidades de los celíacos.

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Empresarial 2010 e información

proporcionada por la propia organización
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Como primer operador en España de seguros de crédito y de caución, la mayor
responsabilidad social de Crédito y Caución pasa por dar soporte al acceso a los
mercados exteriores y el tráfico mercantil de las empresas españolas”

A DESTACAR
PREMIOS SOLIDARIOS DEL
SEGURO
Apoya desde 2001, de forma ininterrumpida, los Premios Solidarios del
Seguro. Convocados por la editorial
Inese, da respaldo a 150 proyectos de
organizaciones no gubernamentales y
fundaciones, además de proporcionar
a los ganadores premios que superan
los 650.000 euros.

GLOBAL COMPACT
Crédito y Caución está adherido al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas que promueve entre las empresas la adopción de diez principios en
materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la
corrupción.

Responsabilidad Social
La fundación de Crédito y Caución lleva desde1929 impulsando el apoyo de
empresas españolas en su búsqueda
de compradores solventes en cualquier lugar del mundo. A lo largo de los
82 años de historia de la Compañía se
ha mantiene inalterado este profundo
sentido de su Responsabilidad Social.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Las operaciones económicas totales que están protegidas
por las garantías del seguro alcanzaron en 2010 los 88.000
millones de euros, una cifra equivalente al 8,3% del PIB
español.
• El seguro de caución libera más de 28.100 millones de euros en líneas de crédito a empresas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Genera en su ejercicio de 2010 8,5 millones de documentos, pero solo el 33% llegó a imprimirse en papel, este hecho, supone un ahorro de papel equivalente a un bosque de
más de 500 árboles.
• Remite a los asegurados 3,8 millones de documentos de los
que el 70% no requirió un soporte físico.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora con la Fundación Personas, que da trabajo a las
personas con discapacidad intelectual que se encargan de
almacenar, manipular y distribuir todo su material promocional.

ÁMBITO LABORAL
• El 99% de la plantilla corresponde a contratos laborales fijos y sólo el 1% son temporales, siendo la distribución equitativa por sexos. La antigüedad media de la plantilla se sitúa
en los 18,9 años.
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• Implanta dos nuevas iniciativas, un sistema de Retribución
Flexible y un Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de
Crédito y Caución, que cubre todos los ámbitos de actividad
de la compañía.
• Las distintas acciones formativas suponen una media de
23,6 horas por empleado frente a las 11,4 de 2009, orientadas principalmente a reforzar el desarrollo profesional y
personal. En total se imparten más de 10.000 horas de formación orientadas a fortalecer sus conocimientos acerca
del seguro de crédito o el comercio exterior.
• Ocupa el puesto 17 en el ranking 2010 de las mejores
empresas para trabajar en España, que elabora Actualidad
Económica.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• El primero de los principios éticos de la Compañía dice que
“la satisfacción de los clientes es la base y fundamento de
la actividad de Crédito y Caución”. La tecnología, que permite resolver con rapidez las decisiones de los clientes, es
el primer pilar de su satisfacción. El segundo son las personas capaces de contestar sus preguntas. Por eso, todos los
asegurados de Crédito y Caución tienen libre acceso a las
personas encargadas de tomar decisiones sobre su cartera.
• En 2010, los analistas de Crédito y Caución atienden más
de 165.000 llamadas y 200.000 e-mails de los clientes relacionados con sus decisiones de riesgo.
• El analista no siempre está disponible. Entonces el cliente
es derivado a un Servicio de Atención de Riesgos altamente
capacitado. En 2010, este servicio auxiliar atiende 68.000
consultas de los clientes, de las que pudo resolver directamente el 90%.
• El Servicio de Atención al Cliente, que completa la atención
personalizada, atiende en 2010 cerca de 160.000 consultas sobre otras materias, como el funcionamiento de las plataformas tecnológicas o el funcionamiento de la póliza.
Fuente: Informe de sostenibilidad 2010 de Crédito y Caución

“En Danone hemos asumido como misión aportar salud a través de la alimentación al
mayor número de personas”
Javier Robles, presidente

A DESTACAR
con mejor reputación
Danone es la empresa con mejor reputación en España, según el informe
Reputation Pulse 2010, que mide la
reputación corporativa a partir de la
confianza, respeto y admiración que una
empresa despierta en sus grupos de
interés a través de siete dimensiones:
integridad, trabajo, innovación, oferta, finanzas, liderazgo y ciudadanía

premio building communities
Danone ha recibido el Premio Builing
Communities, en reconocimiento al
programa ‘Compromiso Social Danone’, que aúna todas las actividades de
índole social, de las cuales destacan la
colaboración con el Banco de Alimentos y las Escuelas Deportivas Danone.

nueva web corporativa
La compañía ha lanzado en 2010 su
nueva web corporativa que incluye la
participación de los consumidores. Entre las novedades que presenta, está
la figura del Community Manager de
Danone, encargada de responder a los
usuarios, crear contenidos relevantes
para ellos y difundirlos en la web, el blog
y el canal de Danone en YouTube.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Nutrición y salud para todos es la visión sobre la que Danone
ha construido su historia y desarrollado todas sus marcas y es
la directriz de todos los planes de futuro. La inversión en investigación se mantiene para anticiparse a los retos nutricionales.
• Los productos Densia y Gran Danone han sido elegidos por los
consumidores en el certamen Producto del Año como los productos más innovadores en sus categorías.
• Danone abre las Yoghourterías Danone, un nueva experiencia de
consumo donde poder disfrutar de yoghourt y yoghourt helado
elaborado al momento y combinable con diferentes toppings.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Consigue reducir sus emisiones de CO2 en 2010 en 23.737
toneladas respecto al 2009.
• El Comité Directivo redacta un documento sobre medio ambiente que firman todos sus miembros.
• El consumo energético de las fábricas y oficinas ha caído a de
419 KW a 395 KW en 2010.
• Se ha introducido en las líneas de envasado una espuma de
plástico que reduce la cantidad y el peso del mismo.
• Se lanza el programa Green Supply con el objetivo de reducir
junto al operador logístico un 30% las emisiones de CO2, trabajando aspectos como la ecoconducción, nuevos combustibles
de los camiones, optimización de rutas y almacenes, entre otros.
• Durante 2010, el Grupo inicia un proyecto de investigación en
granja con el objetivo de medir el nivel de emisiones de CO2
relacionado con la actividad y la investigación de técnicas de
reducción que tengan que ver con la alimentación del ganado.
ÁMBITO SOCIAL
• En 2010, Danone ha creado un marco de referencia, el ‘Compromiso Social Danone’ que aúna sus actividades de índole social.
• Danone ha creado el programa ‘Juntos Ayudamos el Doble’
conjuntamente con la Federación Española de Bancos de Alimentos en el cual se compromete a evitar irregularidades en

el suministro y duplicar su donación entregando más de 11
millones de unidades de producto para distribuir entre la
población española que más lo
necesita.
• Dispone de 17 Escuelas Deportivas Danone con un programa que desde 2004 ofrece
educación a niños en riesgo de
exclusión social.
• La Cátedra Danone de Investigación de Salud Infanto-Juvenil
del Hospital Universitario Sant Joan de Déu y la Universidad de
Barcelona celebra en 2010 la primera reunión internacional.
• Danone promueve el Instituto Danone, una institución científica
sin ánimo de lucro que fomenta la investigación y la difusión del
conocimiento en alimentación, nutrición y salud.
• Inicia una colaboración con la Real Academia Nacional de Medicina con la celebración de dos jornadas sobre nutrición.
ÁMBITO LABORAL
• Continúa expandiendo su programa Huellas de voluntariado corporativo.
• Su fábrica de Salas lleva ya más de dos años sin accidentes
laborales. La planta de Tres Cantos ha sido elegida como uno de
los modelos de seguridad laboral por la Comunidad de Madrid.
• Crea el Danone Leadership College y un sistema de gestión de
proximidad que valora el crecimiento del líder y su grupo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• En 2010, se celebraron más de 4.000 charlas nutricionales, que
contaron con 123.000 asistentes.
• Para los profesionales, promueve el Programa NUSA (nutrición
y salud), que organiza cursos y talleres sobre la incidencia de la
nutrición en la salud.
Fuente: Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa 2010
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Sabemos que nuestro valor diferencial es nuestra gente. La calidad de nuestro
servicios, nuestra excelencia y nuestro conocimiento. Y todo ello lo ponemos al
servicio de la sociedad”
Fernando Ruíz, presidente

A DESTACAR
APUESTA POR LA EDUCACIÓN
Se encuentra inmersa actualmente en
la implantación de la estrategia global
de acción social Deloitte 21. Así, centra sus esfuerzos en aportar a jóvenes
con talento de todo el mundo, una
formación de calidad que les permita
enfrentarse al complejo económico
del siglo XXI.

Videoconferencias
Ahorra energía gracias a las videoconferencias, que se convierten en la
mejor alternativa a los viajes, repercutiendo positivamente en el ahorro
de energía. Durante el ejercicio de
este año, realiza un 39,5% más de
videoconferencias e instala 5 nuevos
equipos, con lo que cuenta ya con 341
sistemas disponibles.

Ranking de mergermarket y
corpfin wordlwide
Se reconoce por cuarto año consecutivo, por analistas internacionales del
mercado de las Fusiones y Adquisiciones Mergermarkey y Corpfin Worldwide como el asesor líder en España por
volumen de operaciones corporativas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Recibe el premio internacional Tax Review’s European Tax
Award2010 a la mejor Firma en Precios de Transparencia
de España.
• Continúa avanzando en los procesos orientados a generar
proyectos innovadores y lanzar nuevos productos y servicios
al mercado.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Aumenta un 38,17% el número de kilos de papel enviados
a reciclar.
• Cuenta con un compromiso con la reducción de desplazamientos de los profesionales, y por tanto de CO2 correspondiente, o la impresión a doble cara.

ÁMBITO LABORAL
• En 2010, el 91,6% de los profesionales decide voluntariamentre implicarse y participar en los proyectos de acción
social.
• Realiza 134 horas de formación continua a los profesionales con planes de formación personalizada que comienza
desde el día en el que se incopora a la firma el profesional.
• El 28,02% de puestos de gerencia están ocupados por mujeres. La plantilla de Deloitte se compone de un 48,6% de
mujeres y un 51,4% de hombres.
• Promoción de siete colaboradores a socios.
• El 89% de los profesionales de la compañía valoran positivamente las herramientas de comunicación interna a su
alcance.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO SOCIAL
• Colabora con diversos proyectos de acción social y aumenta sus donaciones en un 8% con respecto al año anterior
(597.160 euros).

• Crea nuevos espacios on-line específicos (gobierno corporativo, sostenibilidad y cambio climático, Fiscal y Legal...) dedicados a ampliar y enriquecer su diálogo con los diferentes
grupos de interés.
Fuente: Memoria de RC 2010 de Deloitte

214

CORRESPONSABLES 2012

“Celebrar la vida responsablemente todos los días y en todos los lugares” es la filosofía de
Diageo en los 180 países del mundo donde estamos presentes. La RSC para nosotros es
una actitud, un compromiso, un deber y un fin”
José Sedano, country director de Diageo Iberia

A DESTACAR
bbbien!
BBBien! es el proyecto de RS de Diageo en plataformas digitales. Nació
como una página de fans en Facebook
www.facebook.com/bbbienbydiageo.
Desde el verano de 2010 ha reunido
ya casi 4.000 fans y ha recibido cerca
de medio millón de impresiones.

movimiento ysi
Campaña de emoción interna en el que
se implicó a todos los empleados en
el diseño, desarrollo y decoración del
nuevo edificio al que Diageo trasladó
sus oficinas centrales a principios de
2011. Spirit (nombre elegido por los
empleados) se ha creado recogiendo
las sugerencias de todos ellos.

EDIFICIO VERDE
El nuevo edificio de Diageo en España
se construyó con los parámetros más
altos de calidad con el objetivo de conseguir un mínimo consumo energético y
una baja emisión de C02. Por todo ello,
ha recibido recientemente la certificación Leed Oro, líder en eficiencia energética y desarrollo sostenible concedido
por el US Green Building Council.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Tercer año en el que se incluye un accésit de RSE en la 19ª
edición de los premios Diageo Joven y Brillante de Periodismo Económico, ampliado en la edición 2010 a trabajos
y medios que cubren información relacionada con RR.HH.
• Diageo Marketing Code: Diageo actualiza su código interno
de marketing, que incluye premisas que van más allá de la
regulación en muchos países. Una forma de autorregularse
y cumplir los más altos requisitos de responsabilidad en todas sus acciones publicitarias.

becar en Managua a 2 jóvenes en estudios universitarios y
a otros tres en estudios de formación profesional.
• Colaboración en la navidad de 2010 a la llamada ‘Operación
KILO’ para la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.
• Proyecto en redes sociales BBBien!, fanpage en Facebook
www.facebook.com/bbbienbydiageo y aplicación iPhone.
• Con la aplicación Iphone BBBien!, Diageo dona 1 euro por
cada descarga a AESLEME, Asociación para el Estudio de
la Lesión Medular Espinal.
ÁMBITO LABORAL
• Movimiento Ysi de emoción interna para implicar a los empleados en el diseño, decoración del nuevo edificio en Madrid.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO AMBIENTAL
• El nuevo edificio de Diageo obtiene el premio Leed Oro, por
su diseño sostenible y ahorro energético.
• GreeniQ: programa para empleados Diageo que materializa
el compromiso de la compañía con el medio ambiente. Una
competición entre países para lograr dinero que podemos
destinar a proyectos solidarios medioambientales. Actualmente las oficinas de Diageo Madrid ya han obtenido la medalla de bronce y el compromiso es de 0 residuos en todas
las actividades de la compañía de cara a 2015.
ÁMBITO SOCIAL
• En abril de 2010, Diageo hizo un mercadillo de libros en
sus oficinas de Madrid con motivo del Día del Libro. Con el
dinero recaudado la ONG Proyecto Generando Vida pudo

• Learning for Life: proyecto en España junto con la Cámara
de Comercio de Madrid. Durante 300 horas se ha formado
a 30 personas sin empleo o en desventaja social y laboral
a emprender nuevos negocios o prepararse para el mundo
laboral, formándoles en la coctelería para ser los mejores
bartenders y apostando por un sector cada vez más especializado.
• Store in Store: proyecto en alimentación implementado con
nuestros clientes Carrefour y El Corte Inglés para convertir
la compra en una experiencia, educando en un consumo
responsable informando en el punto de venta y asesorando
de forma personalizada a través de los productos Ready to
Serve de Diageo (cócteles listos para servir).
Mundo académico
• Proyecto junto al IESE: Tras realizar junto con el IESE el Libro Blanco del Consumo Responsable de Alcohol, Diageo e
IESE han seguido colaborando para investigar en las distintas situaciones de riesgo relacionadas con el alcohol, como
el consumo en menores o embarazadas.
Fuente: Información proporcionada por la propia organización
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“La sostenibiildad forma parte esencial de la estrategia corporativa de DHL. Bajo el lema
‘Living Responsiblity’ se desarrollan los programas ‘GoGreen’, protegiendo el Medio
Ambiente, ‘GoHelp’, de ayuda humanitaria, ‘GoTeach’, mejorando la educación, y otros
proyectos con los que conseguimos que la sostenibilidad sea una tarea de todos”
Javier Bilbao, director general DHL Supply Chain Iberia

A DESTACAR
global volunteer day
Los empleados de DHL en España colaboran con los Bancos de Alimentos en el
‘Día Global del Voluntariado’. En España,
del 1 al 9 de septiembre, se llevó a cabo
una campaña de recogida de alimentos
en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos, logrando
alcanzar 5.300 kg de alimentos no perecederos aportados por los empleados.

líder en rankings de
sostenibilidad
Deutsche Post DHL ha sido reconocido de nuevo, en los índices líderes
bursátiles como el Dow Jones Sustainability World Index, el Dow Jones
Sustainability Europe Index, el FTSE4
Good Index y el Carbon Disclosure
Leadership Index 2011.

gogreen
Impulsa el programa Go Green, una estrategia clave para la empresa que reúne
todos sus esfuerzos para gestionar el impacto que generaen el cambio climatico a
través de sus divisiones, regiones y países.
Es la primera compañía logística del mundo en fijar objetivos de reducción de CO2,
concretamente el 30% para el 2020, tomando de base los datos del 2007.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Como parte de su estrategia 2015, Deutsche Post DHL define la gestión sostenible como punto central para su estrategia de crecimiento futuro. El enfoque de la compañía con
respecto a la sostenibilidad no sólo implica actuar con responsabilidad hacia los empleados e inversores, sino también,
especialmente a la Responsabilidad Social y a los programas
de protección ambiental que Deutsche Post DHL lleva a cabo
como parte de su iniciativa ‘Living Responsibility’.

• Para racionalizar el consumo de energía se están realizando
varias acciones en todos los centros de DHL SC, como el
cambio de iluminaria a una más eficiente tipo T5 con sensores
de presencia y luz, mantenimiento y limpieza adecuados, reducir los consumos en las horas pico, comunicación de buenas
prácticas, etc. Con todo esto se ha conseguido una reducción
de un 10% del consumo lo que implica unas 400 Tn de CO2
no emitidas.
ÁMBITO SOCIAL
• Las instalaciones de Alovera acogen la visita de un grupo de
30 alumnos y tres profesores del Proyecto Promentor de la
Fundación Prodis, con la que la compañía colabora.
• En el marco de uno de los programas de RSC del Grupo, GoTeach, DP DHL firma una alianza global con Teach For All en
2010, una red internacional de organizaciones asociadas en
todo el mundo, cuyo objetivo común es el de promover la igualdad de condiciones en la Educación. DPDHL ofrece soporte
a estas organizaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Perú, India, y ahora en España, para mejorar el nivel educativo
de estas regiones. En España, DHL colabora con la Fundación
Empieza por Educar, cuyo objeto es eliminar las desigualdades
educativas y garantizar que los niños y adolescentes, en especial los más vulnerables, tengan acceso a una educación de
calidad, independientemente de su situación socioeconómica.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Se lanzan iniciativas con motivo de la celebración el 5 de junio
del Día Mundial del Medio Ambiente.
• Se unen al apagado de luz durante una hora del día 6 de junio.
• Se celebra 1 DÍA SIN PAPELES, una acción conjunta con todas las divisiones de DHL en España, mediante la que se dona
una cantidad para ayudar a la reforestación y cuidado de los
bosques a la fundación Apadrina un Árbol, en Guadalajara y
organizaciones similares de otras Comunidades Autónomas.
• Organiza el II Concurso de Ideas Sostenibles DHL Supply
Chain España.
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ÁMBITO LABORAL
• Acoge una visita de las mujeres de la asociación El Casal dels
Infants en la que se les presenta la trayectoria laboral de las
mujeres de la compañía y se les anima a formar parte del programa de formación e inserción social del Casal.
• En 2011, se ha contratado a personas con discapacidades creando enclaves laborales en la provincia de Guadalajara y se tiene
previsto seguir el mismo perfil de contratación en las comunidades de Madrid, País Vasco y Catalunya durante el 2012.
Fuente: Información proporcionada por la organización
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“Desde el Grupo DIA hemos realizado un importante esfuerzo por adoptar medidas
que, desde la innovación, ligada siempre a la eficiencia y al sostenibilidad, nos
permitan seguir avanzando para ofrecer las mejores soluciones en materias de RSE”
Ricardo Currás, director general

A DESTACAR
música y solidaridad
En abril de 2010, gracias a la colaboración y cofinanciación de DIA, se
celebra en Valencia el preestreno de
‘Armenio’, una película documental de
Acción Contra el Hambre dirigida por
José Carrasco que hace un recorrido
mostrando las comunidades con las
que trabaja la ONG en la zona para
mejorar sus condiciones de vida.

PREMIO CORRESPONSABLES
El director general del Grupo DIA, Ricardo Currás, recoge el I Premio Corresponsables, galardón que otorga la
Fundación Corresponsables para reconocer la labor de grandes y pequeñas
empresas, administraciones y entidades no lucrativas en todos los ámbitos
de la Responsabilidad Social.

Besos Azules
Colabora con la Fundación Contra la
Hipertensión Pulmonar (FCHP) en su
iniciativa ‘Besos Azules’, una campaña
a nivel nacional que pretende informar
a la sociedad de la existencia de la
Hipertensión Pulmonar, una dolencia
mortal que se encuadra dentro de las
enfermedades raras.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Traslada sus oficinas centrales al complejo empresarial Tripark, ubicado en la localidad de Las Rozas de Madrid, España. La nueva sede está pensada para buscar que todas
sus estrategias se orienten hacia el cuidado del entorno en
el que desarrolla su actividad y cuenta con la calificación
LEED Oro C&S, la más reconocida a nivel internacional en
materia de sostenibilidad, que identifica al citado complejo como un edificio de alto grado de eficiencia energética,
sostenibilidad y conservación del entorno, así como de uso
y aplicación de energías renovables.
ÁMBITO AMBIENTAL
• En 2010 se reciclaron más de 113.000 toneladas de papel
y cartón, plástico y otros residuos como metal y chatarra.
• Aprueba un ahorro de energía de hasta un 25% (unas 20
toneladas menos de CO2) con respecto a los sitemas anteriores.
• Un 63% de la energía consumida por DIA en España durante este ejercicio procede exclusivamente de fuentes de
energía renovables.
• Consigue, gracias al uso de transportes alternativos, un ahorro de más de 2.200 toneladas de CO2 con respecto al año
anterior.
• Tiene a disposición de sus clientes nuevos productos alternativos a la bolsa tradicional, como la bolsa de rafia, así
ayudan a cuidar el medio ambiente.
• Ofrece la posibilidad a los clientes de reciclar sus pilas gastadas depositándolas en un contenedor ubicado en los establecimientos.
ÁMBITO SOCIAL
• Impulsa proyectos de acción social enfocados a colaborar
con los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Busca
proyectos que aporten valor y den respuesta a los colectivos
más necesitados, cobrando especial importancia por tanto
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las iniciativas vinculadas
a la alimentación y la
seguridad alimentaria,
así como las relacionadas con la infancia. Sólo
durante 2010, la compañía donó al Banco
de Alimentos 200.000
kilos de comida en toda
España
• Forma parte del grupo
de Entidades Amigas
de la Fundación Lealtad, colaboración a través de la cual DIA contribuye a la financiación
de las actividades de la
Fundación para promover los principios de transparencia y
buenas prácticas de gestión de las ONG.
ÁMBITO LABORAL
• Con motivo del terremoto que sacudió Haití en enero de
2010, el departamento de RRHH ofreció a los empleados
de la compañía la posibilidad de aportar la cantidad deseada
de su nómina del mes de febrero. Gracias a esta campaña,
DIA entregó casi 11.000 euros a Acción Contra el Hambre
para el desarrollo de sus labores humanitarias en la zona.
• Dada la colaboración de DIA con la Fundación Lealtad, ambas entidades organizaron en la sede central de la compañía una charla de sensibilización en la que, de la mano
de la Fundación Lealtad, todos los empleados interesados
tuvieron la oportunidad de obtener prácticos consejos para
donar y colaborar con ONG, así como diferentes herramientas para materializar sus inquietudes solidarias (voluntariado, tipos de ONG, regalos solidarios, etc.).
Fuente: Memoria de Desarrollo Sostenible

www.diacorporate.com

“Es nuestra ambición seguir desarrollando y profundizando en nuestro compromiso
como empresa responsable y sostenible, a través del plan de Responsabilidad
Empresarial SALUD 360, y del diálogo continuo con nuestros grupos de interés”
Javier Vega, presidente

A DESTACAR
apuesta por el diálogo
DKV ha lanzado un Plan de Diálogo con
Grupos de Interés con el objetivo de conocer mejor sus opiniones y expectativas
e integrarlas en la gestión del negocio.
Como primera acción, se han llevado a
cabo diferentes focus groups y encuestas a clientes, empleados, mediadores,
profesionales sanitarios, proveedores y
representantes de la sociedad.

LENGUAJE CLARO
La iniciativa Lenguaje Claro tiene
como objetivo mejorar la comunicación y
la transparencia de las pólizas. Para este
proyecto se ha creado una web: www.
dkvhablaclaro.com y otras acciones como
la elaboración de un decálogo sobre
lenguaje claro por el periodista Baltasar
Magro. Además DKV se ha adherido a la
guía de buenas prácticas de UNESPA.

¡VIVE LA SALUD!
La comunidad virtual ¡Vive la Salud!, la
primera red social en Internet de una
aseguradora, que pone en contacto de
forma gratuita al usuario con médicos,
asociaciones de pacientes y personas
con las mismas experiencias, ha recibido en 2010 el premio ‘Favoritos en la
red’. Tras un año en Internet, cuenta con
más de 3.000 usuarios registrados.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Tras casi una década de liderazgo en materia de Responsabilidad Empresarial, DKV Seguros ha querido dar un paso más
adoptando un nuevo enfoque mucho más orientado a acciones
que incidan sobre la salud. El nuevo Plan de Responsabilidad
Empresarial de DKV, denominado SALUD 360, habla de una
forma integral de entender la salud, campo en el que es especialista la empresa.
• Presenta ‘lapolizasalud’, el primer seguro de España que se puede contratar exclusivamente en Internet.
• Es la primera aseguradora que ha obtenido el certifi cado de
Gestión Ética y Socialmente Responsable según la Norma
SGE21 de Forética. Además, dispone del sello Ethsi ‘Seguro
ético y solidario’.
ÁMBITO AMBIENTAL
• En 2010, la compañía ha obtenido la certificación ISO 14001,
que acredita el desarrollo de la política medioambiental de DKV
en los últimos años.
• Ha renovado por cuarto año consecutivo el sello como Empresa
CeroCO2, tras haber compensado las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) generadas por su actividad, según los
estándares de la iniciativa para el cuidado del clima CeroCO2.
• Bajo el título Contaminación Atmosférica y Salud, se ha presentado, junto a la Fundación Ecodes, el segundo informe elaborado por el Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente que alerta
sobre los riesgos que produce la contaminación atmosférica en
el organismo. Está disponible en la web www.dkvsalud360.com
ÁMBITO SOCIAL
• DKV ha lanzado en 2010 el Plan de Vida Saludable ¡Vive la Salud!, una serie de programas de prevención para, por una parte,
fomentar la prevención de enfermedades concretas como el
cáncer de mama, de próstata y, por otra, promover las acciones y
actitudes que reducen factores de riesgo para la salud como la
obesidad en niños y adultos.

• DKV Seguros lanza anualmente una convocatoria
pública de financiación de
proyectos sociales y medioambientales vinculados a la
salud. En su sexta edición,
DKV Seguros ha destinado 120.000 euros a
iniciativas de este tipo,
contribuyendo a la mejora
de la salud y el bienestar
de 36.885 personas.
ÁMBITO LABORAL
• Facilitar la integración social y laboral de las personas con discapacidad es el objetivo de la Fundación DKV Integralia, un contact
center con el que DKV se ha convertido en la empresa española
con mayor cuota de personas empleadas con discapacidad, un
22% de la plantilla.
DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Lanza una aplicación que permite consultar los profesionales
sanitarios a través del teléfono móvil las 24 horas del día.
• Fomenta la inclusión de la innovación socialmente responsable en los seguros:
- Cláusula de póliza vitalicia: garantiza la no rescisión del
contrato en pólizas de salud con más de tres años de antigüedad.
• Con los mayores: permite a personas de hasta 70 años suscribir un seguro de asistencia sanitaria en la modalidad de
cuadro médico y reembolso.
• Ofrece el producto DKV Integral Sin Barreras, un seguro
destinado adaptado a las necesidades de las personas con
síndrome de down.
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2010
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“2010 puede ser considerado un año de éxitos que nos animan, una vez más, a
mantener nuestra apuesta por el compromiso, la innovación y la sostenibilidad a través
de una estrecha colaboración con nuestros empleados y empleadas, comunidades,
autoridades, clientes y proveedores”
Antón Valero, presidente

A DESTACAR
Año Internacional de la
Química 2011
Dow Chemical se incorpora a la
Unión Internacional de Química Pura
y Aplicada para ofrecer su apoyo, conocimiento y experiencia durante la
celebración de los actos del ‘Año Internacional de la Química 2011’ proclamado por las Naciones Unidas.

Empresa química con mejor
Reputación de España
Dow Chemical logra, por segundo año
consecutivo, la primera posición del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2011, en la categoría del
sector químico. En tres años, ha pasado
de la tercera a la primera posición, situándose entre las 100 empresas con
mejor Reputación Corporativa de España.

Mención de Honor Cataluña
Empresa Flexible
Dow es distinguida con la Mención de
Honor en la categoría de gran empresa
del V Premio Cataluña Empresa Flexible. Con dicha distinción se reconocen
sus políticas de integración y flexibilidad,
su plan de formación y el esfuerzo por
mejorar la participación femenina en un
sector fuertemente masculinizado.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• La Compañía recibe diversos reconocimientos como el Premio Presidencial ‘Green Chemistry’ por séptimo año consecutivo, el Premio ‘Most Innovative Corporation’ de China, y el
Premio ‘Robert W. Campbell 2010’.
• Está presente en el índice Dow Jones Sustainability Index
desde hace más de 10 años.
• Dow desarrolla productos que aportan soluciones necesarias y eficaces, basadas en la ciencia, para resolver los problemas actuales.
• La Compañía opta por un planteamiento estratégico basado
en los factores demográficos globales y en los gigantescos
cambios que está forjando el futuro, que se consolidan en
cuatro megatendencias clave: Salud y Nutrición, Transporte
e Infraestructura, Consumo y Energía
ÁMBITO AMBIENTAL
• Invierte 3.735.000 euros en mejoras medioambientales en
el Complejo Industrial de Tarragona.
• Cuenta con un Plan de Reducción de Emisiones Fugitivas
implantado en Tarragona.
ÁMBITO SOCIAL
• El fuerte respeto que Dow mantiene con las comunidades
donde opera y el compromiso con la convivencia se traducen en la puesta en marcha de múltiples iniciativas como
actividades de voluntariado, acciones encaminadas a la integración de personas con discapacidades, visitas de estudiantes e instituciones a los centros de producción o la
creación y mantenimiento de Paneles Públicos Asesores.
ÁMBITO LABORAL
• La Compañía impulsa e implanta el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2010-2012.
• El Programa Anual de Formación de Dow permite a todos
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sus empleados y empleadas ser conocedores de los procesos productivos, sensibilizándolos sobre seguridad personal,
higiene industrial y la problemática medioambiental actual.
La empresa dedica una media de 36.000 horas al aprendizaje y reciclaje formativo en materia de salud, seguridad,
medio ambiente, recursos humanos y áreas técnicas y funcionales.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• La Compañía considera fundamental ser una parte integrante de la sociedad, una empresa respetada en el mundo
entero y un socio de preferencia. Por este motivo, Dow mantiene una política de relaciones constantes con todos los
públicos cercanos a su actividad (empleados y empleadas,
comunidades, clientes, asociaciones, organismos de gobierno, medios de comunicación, etc.), pensando en un futuro
compartido y sostenible.
Fuente: Informe Público 2010

“El objetivo final es avanzar en la mejora constante de la excelencia empresarial,
al mismo tiempo que aunamos nuestro objetivo de crecimiento y de consecución
de beneficios con el cumplimiento de los compromisos éticos, sociales y
medioambientales a los que nos sentimos vinculados”

A DESTACAR
compra de pesca responsable
En diciembre de 2010, el Comité de
RSE del Grupo aprobó el documento
de la nueva política de compra responsable y sostenible de productos pesqueros. El objetivo es contribuir a la
pervivencia de las especies marinas y
a la continuidad de todas las industrias
relacionadas con la pesca.

NO AL SANDBLASTING
Pone en marcha un proceso para dejar
de comercializar las prendas vaqueras
con acabado de ‘lavado con chorro de
arena’ o sandblasting, ya que puede
perjudicar la salud de los trabajadores durante el proceso de fabricación.
En colaboración con sus proveedores
de marca propia, se está sustituyendo
este método por otros alternativos.

creación de empleo
El Grupo El Corte Inglés ha creado
1.147 puestos de trabajo en el ejercicio
2010, hasta alcanzar los 102.699 empleados al cierre del mismo, además de
mantener la estabilidad de la plantilla
y el empleo de calidad, ya que el 91%
del personal tiene contrato fijo.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• El Grupo El Corte Inglés se ha adherido al Código de Buenas
Prácticas Tributarias que la Administración española puso en
marcha en 2010. Se trata de una serie de recomendaciones a
las que se vinculan voluntariamente las empresas, con el objetivo de mejorar la aplicación del sistema tributario.
• La asociación Autocontrol, que vela por la ética y la lealtad publicitaria en beneficio de los consumidores, expide a El Corte
Inglés un certificado de RSC por sus prácticas en publicidad.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Las prácticas de eficiencia energética que se han puesto en
marcha han permitido una reducción de las emisiones de efecto
invernadero del 12,9% respecto al año anterior.
• Debido a las medidas que se llevan a cabo para reducir el consumo de papel, en 2010 se evita la emisión de 522 Tm de CO2.
• La mejora general de las instalaciones y los cursos de formación
y sensibilización dirigidos al personal y a los clientes, permite reducir el consumo de agua un 8,4% respecto al año anterior.
• Proyecto con AECOC para mejorar la trazabilidad del pescado
desde el barco hasta el consumidor, así como una iniciativa para
contar con productos que tienen la certificación MSC (Marine
Stewardship Council) de pesca sostenible.
ÁMBITO SOCIAL
• El Comité de Calidad Alimentaria ha impulsado nuevos proyectos que garanticen al máximo la confianza de los clientes:
planes de formación continua para el personal manipulador de
alimentos, auditorías, nuevos protocolos de seguridad exigidos a
los proveedores, etc. En 2010 se han realizado más de 9.000
análisis y se ha avanzado en la trazabilidad del producto.
• Amplía el número de referencias de productos aptos para celíacos hasta casi alcanzar las 2.200. Además, se ha puesto en
marcha un proyecto para incluir una señalización específica que
sirva para identificar de forma más rápida e intuitiva los productos sin gluten.

ÁMBITO LABORAL
• Realiza un total de 10.496 cursos
presenciales, un14,4% más que
el ejercicio anterior, y un total de
317.371 horas de formación, un
18% más que el año precedente.
• Durante 2010 se firman los Planes
de Igualdad de las empresas Centro de Seguros y Servicios, Tiendas
de Conveniencia –Opencor–, Gespevesa e Hipercor.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Durante 2010, la web de El Corte Inglés recibe más de 103
millones de visitas, con un incremento del 5,2% sobre el año
anterior. También tiene 2,9 millones de usuarios registrados y 29
tiendas propias.
• El Comité de Calidad Alimentaria impulsa nuevos proyectos que
garanticen la confianza de sus clientes: planes de formación
continua para el personal manipulador de alimentos, auditorías,
nuevos protocolos de seguridad exigidos a los proveedores, etc.
Proveedores
• Crece el número de proveedores que rubrican el compromiso
ético que supone el Código de Conducta de BSCI (Business
Social Compliance Initiative), organización a la que pertenece el
Grupo El Corte Inglés desde marzo de 2008.
• Los proveedores cuya auditoría social inicial revela incumplimientos reciben un plan de medidas correctoras y plazos concretos
para revisar los puntos de inobservancia.
• Firma un acuerdo con el Instituto de Investigación del Juguete
para realizar controles adicionales a los proveedores de países
terceros, yendo más allá de lo exigido por la Declaración de Conformidad y la Directiva Europea de Seguridad del Juguete.
Fuente: Informe Anual 2010
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“Ence trabaja con un recurso renovable. Somos expertos en su cuidado, en su cultivo.
Un árbol cultivado es, además de una materia prima necesaria para la elaboración de
productos imprescindibles para la sociedad (celulosa y energía), un bien que captura
grandes cantidades de CO2 durante su fase de crecimiento, lo que se traduce en un ecobalance positivo de nuestra actividad”

A DESTACAR
certificación forestal
En 2010, Ence intensifica su apuesta
por la Certificación Forestal y la Gestión Forestal Sostenible al obtener a
través de su filial NORFORD la Certificación FSC para casi 3.700 hectáreas
de los montes gestionados en Galicia y
Asturias. Se convierte así en la primera
compañía que introduce esta certificación en ambas Comunidades.

importancia de la formación
A lo largo de 2010, el Grupo Ence
implementa un Plan de Formación
que persigue cuatro objetivos básicos:
adaptación a las nuevas instalaciones
e inversiones; cumplimiento de los requisitos y obligaciones legales; mejora
del clima laboral y de las relaciones interdepartamentales y maximización del
potencial de cada trabajador.

i+d+I
En 2010, sus proyectos de I+D+i se
centran en el desarrollo de cultivos energéticos leñosos de corta rotación y en
el aprovechamiento de restos forestales
como clave estratégica para la producción
de energía renovable. Son tres las áreas
de actuación principales de la Dirección
de Investigación, Desarrollo e Innovación:
energía renovable, forestal y celulosa.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Ence es uno de los líderes europeos en producción de celulosa de eucalipto y en España lo es también en energía
renovable con biomasa.
• En marzo de 2010, mediante la emisión de 83.112.890
nuevas acciones con un valor nominal de 0,90 euros, se
amplía el capital en 130 millones de euros.
• Pasa a formar parte del FTSE4Good Ibex, el índice que
concentra a las 34 compañías con mejores prácticas de
negocio socialmente responsables.
• Está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Sus fábricas cuentan con las certificaciones ISO de Gestión Medioambiental y fueron las primeras en España que
se adhirieron al EMAS.
• Con la Federación de Asociaciones de Productores de
Madera de Galicia (PROMAGAL), firma un acuerdo para
incrementar la captación de madera con Certificación Forestal en el mercado.
• Posee la certificación ambiental UNE-EN-ISO 140012004.
• Casi el 30% de la superficie gestionada se destina exclusivamente a la conservación y restauración de hábitats
naturales, y no a fines productivos.
• Acuerdo de colaboración con la Junta de Andalucía para
impulsar un conjunto de iniciativas institucionales y empresariales en materia de ordenación forestal, producción de
madera y biomasa y promoción de energías renovables.
ÁMBITO SOCIAL
• La compañía impulsa iniciativas de patrocinio y mecenazgo,
entre las que destacan las siguientes: recuperación de las
tierras Altas de Etiopía: viveros y primera repoblación; re-
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habilitación del local social de la Asociación de
vecinos de San Antolín
de Talarén (Navia, Asturias); y patrocinio de
deporte base en diversos clubes deportivos.
ÁMBITO LABORAL
• Su Sistema de Gestión Integrada (SGI) está elaborado
según el estándar internacional OHSAS 18001:2007.
• Reforma del documento de constitución del Servicio de
Prevención Mancomunado para actualizarlo así a los cambios de la normativa vigente y dar cabida a la nueva organización del Grupo, haciendo un documento orientado a
las diferentes Unidades de Negocio.
• Todos los centros de trabajo han superado las auditorías
reglamentarias de Prevención de Riesgos Laborales que
marca la legislación vigente.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Desarrollo de una estrategia de Comunicación basada en el
aumento de la relación con todo su entorno (AA.PP., clientes,
medio de comunicación, proveedores…) con el objetivo de lograr que la sociedad conozca la realidad de la gestión y de la
actividad de Ence.
• Aumento de la transparencia en la gestión, comunicación más
fluida y acceso más fácil a la empresa desde cualquier grupo
de interés.
• Ence pertenece directa o indirectamente a más de 40 asociaciones, fundaciones e instituciones de referencia en sus distintos
ámbitos de actuación donde los profesionales de la compañía
participan en grupos de trabajo, foros, seminarios, conferencias
e iniciativas públicas y sociales más relevantes.
Fuente: Informe Anual 2010

“Continuaremos trabajando con la misma energía y el mismo compromiso, con el fin
de seguir cumpliendo objetivos, superar con éxito nuevos
retos y crear valor de forma sostenible”
Antonio Llardén, presidente

A DESTACAR
‘Porque no nos da igual’
Durante 2010 pone en marcha la
campaña de comunicación ‘Porque no
nos da igual’ con el objetivo de hacer
partícipes a todos los empleados de
los principales hitos del Plan de Igualdad y animar la participación activa de
todos ellos y especialmente los mandos para conseguir los objetivos perseguidos con el mismo.

nuevas infraestructuras
Los proyectos de infraestructuras en
comunidades en las que la Compañía
colabora socialmente cuentan con una
opinión pública positiva. Destaca Brihuega, donde se está construyendo
el almacenamiento subterráneo Yela,
donde los resultados obtenidos han
contribuido a generar el impulso de
nuevas líneas de colaboración.

EMPRESA TOP EMPLOYERS
Enagás ha participado en varios estudios que identifican a las mejores
empresas para trabajar. Así, el Instituto CRF, confirma a la Compañía como
una de las mejores empresas donde
trabajar. Además, según el ranking Actualidad Económica es una de las 10
mejores empresas del IBEX 35.

Además...
ÁMBITO AMBIENTAL
• Realiza evaluaciones de riesgos ambientales en las plantas
de regasificación para su identificación y jerarquización grarantizando la cobertura ante un posible daño ambiental.
• Definición y elaboración de indicadores ambientales solicitados por el MITyC en base a la Planificación Energética de
los Sectores de Electricidad y Gas.
ÁMBITO SOCIAL
• Implanta un procedimiento para la Gestión de Patrocinios,
Mecenazgos y Donaciones cuyo alcance incluye todo el
proceso de evaluación y gestión de contribuciones, desde
la recepción y evaluación de las solicitudes hasta el seguimiento y evaluación del impacto de dichas colaboraciones.
ÁMBITO LABORAL
• Incluye en la encuesta de satisfacción de empleados una
pregunta relativa al conocimiento de los principios de actuación de Enagás, habiendo obtenido un 73% de respuestas
favorables. Recibe además dos sugerencias de mejora a
través del correo electrónico del canal ético.
• Mejora del proceso de evaluación del desempeño.
• Lanzamiento de la estructura y programas formativos para
directivos de la Escuela de Formación.
• Consolidación de los cursos técnicos y de negocio de la
Escuela de Formación Enagás.
• Renovación del certificado de Empresa Familiarmente Responsable, efr, obteniendo el Nivel B-Proactiva (801-1.450
puntos).

y el mercado, el gobierno corporativo, las operaciones y las
personas y la sociedad.
• Mejora de la web de la compañía con la incorporación de
nuevos contenidos gráficos para facilitar su interactividad y
su papel didáctico.
Clientes
• Generación de repartos n+1 con información interna de
Enagás GTS, con el objetivo de alcanzar la continuidad de la
información, que mejore la operación de los agentes.
• Puesta en marcha de la newsletter de clientes y mejora en
la estructura y contenidos de la web.
Proveedores
• Mejora el canal de comunicaciones con los proveedores a
través de la página web, con el fin de poder dar mejor servicio a los mismos, disminuyendo los tiempos de espera.
Fuente: Informe Anual 2010

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• A finales de 2010 pone en marcha un proceso de consulta
anual (entrevistas personalizadas y encuestas) en el que los
grupos de interés valoran la importancia y el desempeño
de la compañía en aspectos relacionados con las finanzas
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“El Plan de Endesa de Sostenibilidad nos está permitiendo afrontar de
manera eficaz y competitiva algunos de los principales retos globales del sector: la
crisis económica, la demanda creciente de energía, el cambio climático y el desarrollo
de un mix energético diversificado y sostenible”
Borja Prado, presidente

A DESTACAR
www.twenergy.com
En 2010 Twenergy se convierte en la
mayor comunidad virtual de personas
y profesionales interesados en la sostenibilidad y la eficiencia energética,
con más de 18.000 usuarios registrados. Con el fin de estar presente en
las redes sociales más importantes de
la web 2.0, se ha lanzado Twenergy en
facebook y twitter.

plan safety 2011-2015
Endesa lanza el Plan Safety 2011-2015
de Seguridad en el Trabajo y Salud para
Europa y Latinoamérica, en el que se
marca como reto alcanzar el ‘cero accidentes’. Se ha diseñado una nueva
estrategia dirigida a la gestión de la
prevención de los riesgos laborales y la
salud que se concreta en 5 proyectos y
21 programas con acciones concretas.

plan de endesa de
sostenibilidad (PES) 2008-2012
El PES es reportado de forma semestral,
a nivel directivo, para ofrecer una visión
global de la consecución de los principales objetivos de la compañía en materia
de sostenibilidad. Los resultados muestran que el grado de desarrollo global del
PES 2008-2012 a finales de 2010 es de
un 63%, mayor a lo planificado.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Renueva su presencia por undécimo año en el DJSI.
• Refuerza su compromiso con el Pacto Mundial al incluirse en el
Global Compact Lead, una plataforma para aquellas compañías
que han adquirido un mayor compromiso con los principios del
Pacto Mundial.
• Cuenta con un nuevo Código Ético y un Plan de Tolerancia Cero
contra la Corrupción.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Reduce un 17,81% sus emisiones específicas de CO2 en 2010 y
un 59,42% respecto a las de 1990.
• Impulsa la movilidad sostenible a través de la firma de acuerdos de
colaboración con fabricantes y distribuidores de vehículos eléctricos tales como Renault, Nissan, Mitsubishi, Peugeot o Toyota.
• Lanza, en 2010, el Plan Ilumina para facilitar y fomentar la eficiencia y el consumo responsable de energía mediante un nuevo
servicio de renovación del alumbrado interior que puede alcanzar
ahorros de hasta el 80%.
• Identifica el agua como un recurso critico que será afectado como
consecuencia del cambio climático y se adhiere al CDP Water
Disclosure.
• Lidera la operación de la planta experimental para captura de CO2
por absorción química de su central de Compostilla (León).
ÁMBITO SOCIAL
• Realiza actividades de divulgación y educación de jóvenes en
los principios esenciales de la energía sostenible a través de su
programa Endesa EDUCA, en el que ya han participado cerca
de 18.000 estudiantes de colegios españolas.
• Destina 46,9 millones de euros a la realización o promoción de
diversos proyectos sociales en 2010. Esta cantidad equivale al
2,2 por ciento del beneficio neto de las actividades continuadas
atribuibles a los accionistas de la compañía.
• Promueve Voluntare, la primera red internacional de voluntariado corporativo.
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ÁMBITO LABORAL
• Obtiene el distintivo ‘Igualdad en la Empresa’ del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad.
• Firma los Principios de
la Mujer del Pacto Mundial de Naciones Unidas
(Women´s Empowerment
Principle).
• A través de ForORH realiza dos encuestas on-line a empleados
para conocer su percepción y propuesta de mejora.
• Desarrolla el Plan de Acción de Mejora del Clima Laboral con
53 acciones.
• Más 6.000 empleados participan en las más de 120 actividades
realizadas en España y Latinoamérica en el marco de la Internacional Safety Week del Grupo Enel.
• Diseña un Plan Global de RSC en materia de RRHH denominado Plan Senda.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Focus Group Informe de Sostenibilidad 2010: Endesa ha dado
un paso mas en el proceso de dialogo con los diferentes grupos
de interés al reunirse con nueve representantes de entidades
del ámbito económico, social y ambiental que mantienen relación con la compañía para detectar puntos fuertes, sugerencias
y áreas de mejora.
Clientes
• Realiza inversiones en sistemas y en la formación de la mayor
red de atención personalizada al cliente de España.
Proveedores
• Identifica a 393 proveedores y contratistas estratégicos evaluados respecto a su compromiso con el Pacto Mundial y si tienen
un código ético.
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2010

“Nuestro compromiso es hacer compatible el desarrollo de nuestras actividades con el
cuidado y respeto del medio ambiente, el desarrollo profesional y humano de todas las
personas que trabajan en esta empresa grupos de interés”
José Luis González, presidente

A DESTACAR
villa romana de Saelices
el Chico
Contribuye a la conservación del
patrimonio cultural salmantino, colaborando económicamente con la villa
romana de Saelices el Chico (Salamanca) que data del siglo III a.C. y ha
sido declarada Bien de Interés Cultural.

seguridad y protección
Las fábricas se ajusta en todo momento a las recomendaciones de los
organismos reguladores. La empresa
obtiene excelentes resultados estadísticos en este ámbito. Las dosis radiológicas recibidas por los trabajadores
se sitúan en porcentajes inferiores al
10% de los límites establecidos por la
legislación vigente.

Centro medioambiental
Dispone de un centro medioambiental ubicado en Saelices el Chico–Ciudad Rodrigo, en el emplazamiento de
las antiguas minas de uranio, que estuvieron en funcionamiento hasta el
año 2000 y que desde 2001 se encuentran en proceso de restauración
medioambiental.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Implanta un sistema de gestión de calidad certificado por
AENOR en el cumplimiento de la norma UNE-EN-ISO
9001.
• La fábrica de elementos combustibles alcanza en su 25º
aniversario su máxima producción histórica anual.
• Cumplimiento año tras año de sus compromisos derivados
de su pertenencia desde 2002 a la Asociación Española
del Pacto Mundial de naciones Unidas, de la que es socio
fundador.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Conservación de los recursos y de la energía mediante la
mejora en el rendimiento de la instalación y el ahorro energético.
• Establecimiento de un Sistema de Gestión Medioambiental
que implica la evaluación periódica de los procesos y productos.
• Desarrolla un área de negocio dedicada a proyectos de gestión medioambiental, estructurada en dos campos de tra-

bajo: la restauración de antiguas instalaciones mineras de
uranio y el Gabinete Técnico Medioambiental.
• El Gabinete Técnico Medioambiental realiza las gestiones
para la construcción de la primera planta de biogás de origen agroganadero en Juzbado.
ÁMBITO SOCIAL
• Ayuda a la difusión y el conocimiento de la ciudad de Salamanca en el exterior.
• Contribuye a la conservación del patrimonio cultural salmantino, colaborando en diversos proyectos con la Universidad
de Salamanca, la Fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León y otras organizaciones de la provincia.
ÁMBITO LABORAL
• Cuenta con una política de empresa que establece el compromiso para la igualdad de oportunidades y la no discriminación entre todos los trabajadores.
• Contribuye a la formación e iniciación a la empresa de estudiantes y recién titulados mediante programas de becas,
colaborando con diversas facultades de las universidades
de Salamanca y Madrid, con centros de formación de postgrado. Asimismo, forma parte del consejo asesor de los
másters en las áreas de calidad y medio ambiente.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• En 2010, las compras efectuadas por la compañía a proveedores de Castilla y León alcanzó la cifra de 5,4 millones
de euros. Más de mitad de dicha cantidad corresponde a
empresas de la provincia de Salamanca.

Fuente: Dossier de Prensa de ENUSA
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“Nuestra estrategia descansa en la mejora de las capacidades de las personas, en
el desarrollo de las cualidades del buen comerciante, asociado con el consumidor
y a su servicio”
Agustín Markaide, presidente

A DESTACAR
Reduce tu Huella de CO2
Pone en marcha esta campaña en colaboración con ECODES, Fundación
Ecología y Desarrollo con el objetivo de
ayudar a los consumidores a respetar el
medio ambiente. Además de los materiales informativos, un divertido evento en
los hipermercados permite a los clientes
conocer las emisiones de carbono derivadas de sus hábitos cotidianos.

Calendario Solidario 2011
Con motivo de la Navidad, pone en
venta un ‘Calendario Solidario 2011’
por el precio de 1 euro. Su recaudación se destina íntegramente a Banco
de Alimentos y se realiza en forma de
producto para que fuera entregado a
los principales comedores sociales en
cada provincia.

TIENDAS ECOEFICIENTES
Como prueba de las actuaciones de
eficiencia energética que implanta en
sus puntos de venta, abre dos tiendas
ecoeficientes en Gros (Guipúzcoa) y
Castro (Cantabria). Con ellas, quiere
reducir el impacto medioambiental de
su actividad.

Además...
ÁMBITO AMBIENTAL
• Desarrolla y aprueba el plan estratégico de medio ambiente
2010-2012, que nace con la vocación de ordenar y orientar todas
las iniciativas llevadas a cabo dentro del marco del compromiso
con el medio ambiente y las bases para su futuro desarrollo.
• Incorpora vehículos ecológicos para el reparto de los pedidos a
domicilio y las compras online en el País Vasco. Estos vehículos
son 100% ecológicos, ya que al no precisar ningún combustible
no contaminan el medio ambiente.
• Recibe el premio FSC Internacional Partner Award por el compromiso en la venta y divulgación de productos FSC, que garantizan
un uso responsable de los recursos forestales.
• Firma un acuerdo con WWF para fomentar un modelo de pesca
más sostenible.

clave en la economía regional’, estas jornadas pretendían
ser un punto de unión y de diálogo.
• Agiliza la logística para que puedan entregar sus productos
en sus plataformas; simplifica la facturación reduciendo a
una el número de facturas emitidas; garantiza que los artículos de estos proveedores locales y regionales tengan un
espacio reservado; y presta atención a los productos regionales.
Clientes
• Reduce en 140 millones de euros los costes de operaciones
por la aplicación de políticas de eficiencia y optimización.
• Desde noviembre, cuenta con perfiles oficiales en dos de
las redes sociales con mayor penetración en España: Facebook y Twitter. Mediante su incursión en estos medios,
pretende establecer un diálogo con ellos.

ÁMBITO SOCIAL
Fuente: Memoria 2010

• Durante el ejercicio 2010, dona a la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL) más de 2.700 toneladas de
producto.
• Colabora con asociaciones o entidades que trabajan en el
ámbito de la integración de personas con discapacidad.
ÁMBITO LABORAL
• Asegura la implantación del sistema de Prevención de Riesgos Laborales con auditorías y controles periódicos, revisando evaluaciones de riesgos o realizando simulacros de
emergencia.
• Da continuidad a Ahorromanía, el programa de ventajas económicas para los trabajadores de EROSKI que proporciona
un ahorro cercano mensual equivalente al 1,5% del sueldo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Organiza varios encuentros con sus proveedores locales
y regionales. Bajo el nombre ‘La industria agroalimentaria:
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Tenemos una preocupación consciente por el cambio climático e implica el
mantenimiento sostenido de elevados niveles de inversión, así como la puesta en
marcha de diferentes iniciativas para prevenir su deterioro y minimizar el impacto de
nuestra actividad”
Antoni Esteve, presidente

A DESTACAR
‘Trabaja inteligente.
Trabajaseguro’
Impulsa la campaña de comunicación
‘Trabaja inteligente. Trabaja seguro’, que
durante 2010 y 2011 potencia la sensibilización de los temas ergonómicos.
Además, para fomentar la formación de
los profesionales en esta materia, Esteve patrocina la Escuela Superior de
Prevención de Riesgos Laborales.

Cómete el hambre
En esta segunda campaña anual de
recolección de alimentos contra el
hambre, comienza el primer proyecto
‘glo-cal’. Este proyecto está desarrollado simultáneamente en España, Portugal, Italia, Turquía, México y China y
ha permitido una aportación de 11,5
toneladas de alimentos.

hospital de Butembo
Coincidiendo con la celebración del
20 aniversario de Dormidina, Esteve
colabora con Farmacéuticos Mundi
en la mejora del acceso al servicio y
la atención primaria de la población de
Butembo. Butembo es una localidad
de unos 300.000 habitantes, situada
en la provincia de Nord Kivu, al este de
la República Democrática del Congo.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Mantiene su apuesta por la internacionalización (fijando un
objetivo superior al 50% de las ventas del Grupo) y su compromiso con la innovación mediante un nivel de inversión anual
de 68 millones de euros.
• En la 9ª edición de los galardones Fundamed (El Global), que
se otorgan con carácter anual, ESTEVE recibe el premio a la
‘Mejor compañía de autocuidado de la salud’.

tar en todo momento los criterios de continuidad, eficiencia e
impacto social de los proyectos.
ÁMBITO LABORAL
• Los nuevos gerentes han iniciado el programa de leader coach
y el resto han continuado con los planes de formación de desarrollo profesional.
• El 85% de los colaboradores internos han recibido formación y
la puesta en marcha del e-learning ha hecho posible un incremento del 27% de los colaboradores que estudian inglés.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• El Plan Director de RSC, así como la Memoria de Sostenibilidad 2010, constituyen dos de las principales iniciativas de
ESTEVE para fomentar el diálogo con los grupos de interés y
dar respuesta a sus inquietudes.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Elaboración y gestión del inventario anual de Gases Efecto Invernadero según el Greenhouse Gas Protocol (ghg protocol)
orientado a la reducción de emisión de CO2 en la compañía.
• Compensación de 214 Tn. de CO2 a través del proyecto ‘Secuestro de carbono en comunidades de pobreza extrema en la
Sierra Gorda’, que ofrece un triple impacto positivo: lucha contra el cambio climático, preservación de la biodiversidad y contribución al desarrollo sostenible de las comunidades locales.
ÁMBITO SOCIAL
• Se adhiere al ‘Manifiesto por la Corresponsabilidad: hacia una
Responsabilidad Social Compartida’ de la Fundación Corresponsables.
• Reduce significativamente el importe global de aportaciones
económicas destinadas a los ámbitos social y de la salud. No
obstante, estas disminuciones se efectuan tratando de respe-
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Proveedores
• El proceso de selección de proveedores está sistematizado y
en el análisis de riesgo se favorece a aquellos proveedores
que cuentan con procesos de gestión certificados, como por
ejemplo el de Gestión de la Calidad (ISO 9001), el de Medio
Ambiente (ISO14001) o el de Gestión de la Prevención de
Riesgos Laborales (OHSAS 18001).
• ESTEVE es una de las 11 grandes empresas promotoras del
programa “Transparència”, dirigido al desarrollo de la RSE en
la cadena de suministro mediante la participación activa de un
conjunto de pymes proveedoras.
Clientes
• En 2010 ha habido 62 nuevos lanzamientos, a través de los
diferentes ámbitos de actividad. Desde el área farmacéutica,
ESTEVE mantiene en España una relación continuada con
75.000 profesionales de la salud (60.000 médicos y 15.000
farmacéuticos).
Fuente: Memoria 2010

“Euskaltel afronta la RSE como parte integrante de su estrategia, como un pilar más
en su camino hacia la excelencia. Para ello, se aplica un enfoque de transparencia
hacia los grupos de interés y se incluyen metas sociales, ambientales y económicas, de
manera transversal a través de todos los procesos de la Compañía”
José Antonio Ardanza, presidente

A DESTACAR
18ª edición de la Euskal
Encounter
Euskaltel celebra la 18ª edición de la
Euskal Encounter con más de 6.000
aficionados a la informática y los videojuegos. Continúa con el objetivo del
acercamiento de la ‘party’ informática al
mundo de la empresa y del emprendizaje y, por eso, se hace la entrega de los
premios al emprendizaje.

Mención en Prevención de
Riesgos Laborales
Euskaltel recibe la Mención Honorífica
en el IV Premio Mutualia en Prevención
de Riesgos Laborales por sus esfuerzos
en evitar accidentes laborales.

RECONOCIMIENTO A LA
EXCELENCIA AMBIENTAL 2010
El Gobierno Vasco reconoce a Euskaltel como empresa pionera en el
desarrollo de la Excelencia Am-biental por su adscripción al EMAS.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Participa en la cooperación institucional vinculada a la difusión de la RSE -Red Española del Pacto Mundial, Universidad, Izaite, etc-.
• Finalista en el VII encuentro de Buenas Prácticas de Gestión
organizado por Euskalit-Fundación Vasca para la Excelencia.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Cuenta con el Plan Director Ambiental 20072010, que constituye
la estrategia y marca los
programas y acciones a
implantar y desarrollar
para la gestión del impacto sobre el medio ambiente y su biodiversidad.
• Reduce el 3,6% del consumo global de energía
eléctrica.
• Reduce el 15,4% el consumo global de agua.
• Está registrada en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales, siendo verificadas sus Declaraciones Ambientales respecto a la versión del reglamento
EMAS en vigor.
ÁMBITO SOCIAL
• Patrocina el ciclismo, como apuesta más importante y constante desde sus inicios.
• Firma el nuevo convenio colectivo, que abarca el nuevo ciclo estratégico 2011-2013, con una apuesta firme por la
conciliación de la vida personal y profesional que permitirá
disponer a todos los empleados de jornada intensiva todo el
año y una subida salarial que vincula la misma a la mejora
de la productividad de la Compañía.

ÁMBITO LABORAL
• Crea el Plan de Formación 2010-2011.
• Impulsa la formación interna en RSE a líderes.
• Desarrollar un enfoque de voluntariado corporativo.
• Desarrolla acciones formativas en un total de 40.705 horas
durante el año 2010, lo que equivale a algo más de 74 horas por persona.
• Consigue que el 35,75% de su equipo humano posea un
alto grado de conocimiento del euskera gracias al Plan Euskera patrocinado por la compañía.
• Pone en marcha un programa para que las personas que
están llegando al final de sus carreras profesionales puedan acogerse a una modalidad laboral que les permita ir
dejando paulatinamente su actividad profesional complementando su compromiso con la empresa con acciones de
voluntariado.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Realiza anualmente encuestas a la sociedad para conocer
el nivel de satisfacción de determinados agentes sociales
respecto a la contribución de Euskaltel al desarrollo socioeconómico del País Vasco
Clientes
• Lleva a cabo encuestas a clientes como estudios de satisfacción.
Proveedores
• Desarrolla un nuevo código ético de proveedores.

Fuente: Memoria de Responsabildiad Corporativa Euskaltel 2010
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Nuestra compañía contribuye a crear entornos para los ciudadanos que les hagan la
vidamás fácil, cómoda, saludable y que, en definitiva, respondan al deseo colectivo
de un desarrollo más sostenible”
Baldomero Falcones, presidente

A DESTACAR
II Plan Director RC, cumplido
FCC ha cumplido, con casi el 90% de sus
objetivos, el II Plan Director de RC del Grupo, que tuvo como ejes el Buen Gobierno,
las personas de FCC, la comunicación de
la compañía, la puesta en marcha de su
programa de ciudadanía corporativa, el
cuidado del medio ambiente y el impulso
de la innovación. FCC ha puesto en marcha su III Plan Director 2011-2014.

comisión fcc cambio
climático
El Grupo ha constituido una comisión
de cambio climático para unificar su
estrategia ante el cambio climático y
gestionar sus riesgos y oportunidades
de negocio. Como arranque, ha evaluado su huella climática tras un análisis
de las fuentes de emisión del conjunto
de sus áreas.

portal Voluntarios FCC
Voluntarios de FCC, en colaboración
con la Fundación Esther Koplowitz, ha
puesto en marcha un portal informático
desde el que los trabajadores pueden
consultar la propuesta de actividades y
un histórico de lo realizado. Esta iniciativa es una respuesta de FCC ante el
Año Europeo del Voluntariado.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Se incluye en los índices internacionales de inversión socialmente responsable Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good.
• 196 empresas del Grupo certificadas en OHSAS 18001, un
64% de las actividades de la compañía.
• Da continuidad a su participación e implicación en asociaciones sectoriales y foros de RSC como ASEPAM (Red Española
del Pacto Mundial de Naciones Unidas), Club de Excelencia en
Sostenibilidad y Forética, entre otros.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Reducción de las emisiones de CO2 un 1,4% con
respecto a 2009, hasta
un total de 16.031.632 t
CO2 eq. En cuanto a las
emisiones de NOx son
un 32% inferiores, hasta
24.452 toneladas.
• El Grupo analiza el impacto de su huella climática.
• FCC colabora con WWF
España en la reforestación de espacios verdes y
mediante la cesión de espacios publicitarios para
su campaña ‘La hora del
planeta’.
ÁMBITO SOCIAL
• Establecimiento de un programa de acción social en línea con la
visión en Responsabilidad Corporativa de la compañía.
• Consolidación del programa de voluntariado corporativo iniciado
dentro del Grupo con la Fundación Esther Koplowitz y su ampliación a nuevas actividades y centros de trabajo con la creación de una plataforma on-line de voluntarios.

230

CORRESPONSABLES 2012

• Los empleados y el Grupo FCC levantan una Escuela en Haití
junto a la Fundación Plan.
ÁMBITO LABORAL
• Desarrollo de planes de igualdad en gran parte de las compañías
del Grupo.
• Plan de difusión y formación para todos los empleados del Grupo y aseguramiento de que los proveedores de la compañía conocen el Código Ético.
• Difusión, seguimiento y comunicación del cumplimiento por FCC
de los diez principios del Pacto Mundial asumidos voluntariamente por el Grupo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• FCC no sólo publica su informe A+ GRI como Grupo, también
las áreas FCC Construcción, aqualia y FCC Medio Ambiente,
publican sus propios informes de RSC.
• FCC ha presentado una nueva página web: www.fcc.es.
Proveedores
• Inclusión en los contratos con proveedores, contratistas, y empresas colaboradoras de FCC compromisos con la ética, la integridad y la transparencia.
• La plataforma informática de compras incluye indicadores de
sostenibilidad y ética empresarial para proveedores de FCC.
Accionistas
• En 2010, el departamento de Bolsa y Relación con Inversores
coordina 303 reuniones, representando un aumento del 17%
en relación con el año anterior. La compañía lleva a cabo numerosos roadshows, tanto nacionales (Barcelona) como internacionales.

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010

“Fluidra es parte del entorno en el cual opera, somos parte
activa del desarrollo de nuestra sociedad y por tanto tenemos
la obligación de aportar nuestro grano de arena”
Joan Planes, presidente

A DESTACAR
lean management
Aplica el Lean Management para incrementar la eficiencia, buscando la
excelencia en todos los procesos.
Lean Management es una filosofía de
excelencia y mejora continua que Fluidra ha adoptado en 2010 y que está
orientada a eliminar todas aquellas actividades que no aporten valor añadido
al cliente.

día del accionista
Fluidra celebró en mayo el primer Día
del Accionista en la sede corporativa.
El Consejero Delegado y el Director
General Corporativo Financiero expusieron la estrategia de la compañía y
la evolución del negocio al grupo de
accionistas asistentes.

EVERYDAY
El 22 de marzo 2010, para celebrar el
Día Fluidra y coincidiendo con el Día
Mundial de Agua, nació EveryDay: la
mascota de Fluidra. Se trata de un calendario cuya misión es recordar cada
día que el agua, al igual que todos los
recursos naturales, es un bien preciado y
escaso que se debe cuidar y proteger.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• La internacionalización es la base del crecimiento de Fluidra.
En 2010, el Grupo ha puesto en marcha tres empresas comerciales nuevas: Fluidra Egypt (El Cairo), Certikin Middle East
(Dubai) y una delegación propia en Malasia. La compañía cuenta con cerca de 150 delegaciones comerciales en 33 países.
• El Consejo de Administración de Fira de Barcelona nombra al
consejero delegado del Grupo Fluidra, Eloi Planes, nuevo presidente del Salón Internacional de la Piscina de Barcelona.
• La Federación de los Profesionales de la Piscina (FPP) en Francia
otorga un premio a Joan Planes para reconocer su labor como uno
de los pilares de la industria de la piscina en este país.
• Certikin UK es reconocida por los lectores de las revistas Koi y
Pool and Spa Scene como la empresa con los mejores productos
‘Best Skimmer’ y mejor cadena de suministro ‘Best Supplier’.
ÁMBITO AMBIENTAL
• El 44% de las empresas industriales nacionales disponen de certificación ISO 14001
y el 19% disponen de
EMAS, cumpliendo con
el objetivo marcado en
2009 a este respecto.
En un futuro, se prevé
aumentar dichos porcentajes al 50% y 25%
respectivamente.
• Lleva a cabo acciones para
disminuir el consumo de
energía. Se han realizado
campañas de sensibilización con el equipo procurando optimizar y
apagar luces, calefacción y aires acondicionados cuando los espacios no se utilizan. Asimismo, se ha realizado un gran avance en la
reducción de residuos de envases puestos al mercado basado en
la reducción, reutilización y el uso de material reciclado.

ÁMBITO SOCIAL
• Después de un proyecto en Etiopía y otro en Ecuador, en 2010
Fluidra ha colaborado con la Fundación Vicente Ferrer en el
proyecto ‘Desarrollo de la horticultura a través de la energía solar aplicada a sistemas de riego por goteo’, en la India.
ÁMBITO LABORAL
• En abril se celebró el ya tradicional Campeonato de fútbol sala
entre las diferentes empresas del Grupo ubicadas en Cataluña.
El equipo vencedor de esta primera fase participó en mayo en
las Olimpiadas Empresariales Solidarias que organiza a32events con fines solidarios.
• Durante el ejercicio 2010 Fluidra ha empezado a desarrollar
su proyecto corporativo de formación y desarrollo profesional:
FluidrAcademy.
• Se ha puesto en marcha el sistema de evaluación del desempeño One to One diseñado durante el ejercicio anterior, implementando la herramienta tanto a nivel nacional como internacional.
• Durante el ejercicio 2010, Fluidra España ha obtenido el certificado OHSAS 18001.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Con el fin de mantener un diálogo fluido con sus grupos de
interés, Fluidra ofrece continuamente formación técnica y comercial sobre sus productos, tanto a nivel interno como externo.
Entres sus principales canales de comunicación se encuentran
las encuestas de satisfacción, la participación en foros y jornadas o la realización de diversas acciones formativas.
Proveedores
• Se diseña y aprueba el código ético del proveedor cuya implantación se prevee para el ejercicio 2011-2012
Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2010
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“El compromiso de FREMAP con respecto a la sostenibilidad se recoge en nuestro
Documento de Cultura de Empresa y se proyecta hacia el futuro en nuestro Plan
Estratégico, contribuyendo con nuestra actuación responsable al progreso de la
sociedad, basándonos en la responsabilidad y la acción social comprometida”
Jesús Mª. Esarte, director gerente

A DESTACAR
Campus FREMAP
Desarrolla un nuevo sistema de formación on-line, a través de Campus
FREMAP, cuyo objetivo es conseguir
que el 100% de la plantilla que desarrolla actividades administrativas o
sanitarias esté formada en los aspectos de prevención de riesgos laborales
que afecten a su puesto de trabajo y
así evitarlos o reducirlos.

REDUCCIÓN DE LA
SINIESTRALIDAD
FREMAP Ejecuta un plan de reducción de siniestralidad en 5.514 centros de trabajo, con la realización de
37.493 actividades, lo que supone
una reducción de la siniestralidad en
un 14,72% en estas empresas.

IV Concurso de proyectos
solidarios
Realiza la promoción del voluntariado
con los empleados con el concurso de
Proyectos Solidarios. Los empleados
eligen los tres proyectos ganadores,
relacionados con temas de desarrollo,
fomento de la plena integración y educación; de la Fundación Africa Directo
y de las ONG Amputats de Sant Jordi
y Videssur.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Devuelve al Sistema de la Seguridad Social el 80% de los
excedentes por contingencias profesionales en el ámbito
privado, dotando el 20% restante a sus reservas hasta el
cierre del ejercicio 2009.
ÁMBITO AMBIENTAL
• En 2010, FREMAP renueva la certificación 14001:2004
del Sistema de Gestión Medioambiental.
• A finales de 2010, el consumo de electricidad de los centros
asistenciales era de 115,06 Kwh/m2, cumpliendo el objetivo
de no superar los 130 Kwh/m2.
• A diciembre de 2010, el consumo de agua ascendía a 0,024
m3/asistencia, frente a los 0,0276 m3/asistencia del ejercicio anterior.
• Contrata para el consumo de toda la organización papel con
certificación FSC, que garantiza una gestión forestal ambientalmente responsable.
• Lleva a cabo la jornada el ‘Día del árbol’, con la participación
de empleados y familiares, quienes disfrutan de actividades
de fomento de la cultura ecológica.
ÁMBITO SOCIAL
• FREMAP organiza el
VIII Encuentro Anual
de
Responsabilidad
Social y Voluntariado,
en el que se abordan
los diferentes medios
de participación y financiación de los proyectos de las distintas
ONG y fundaciones a
las que están vinculados los empleados.
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• La Comisión de Acción Social redacta un nuevo Plan Estratégico de Acción Social para 2010-2011.
ÁMBITO LABORAL
• Constituye una Comisión de Trabajo para elaborar el Plan
de Igualdad y las medidas de conciliación de la vida laboral
y familiar de sus empleados.
• En 2010 FREMAP mejora el porcentaje de personas con
discapacidad, potenciando el apoyo a los centros especiales de empleo.
• Un total de 129 trabajadores accidentados participan en
11.105 acciones formativas.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• En los procesos de licitación, FREMAP podrá tener en
cuenta la integración de criterios medioambientales, éticos
y sociales.
• Introduce criterios de valoración a proveedores que demuestren la contratación de discapacitados.
• Asume el compromiso de asesorar a sus proveedores para
que su gestión sea socialmente responsable.
Clientes
• Pone a disposición de sus clientes un Sistema para la Defensa del Cliente, formado por la Oficina de Atención al
Cliente y el Defensor del Paciente.
• Crea la figura del Interlocutor Único para Clientes y los Gestores de Grandes Cuentas.

Fuente: Informe Anual de Responsabilidad Social 2010 de Fremap

“En Fuerte Hoteles tomamos la RSC como algo propio, por eso somos pioneros en la
aplicación de una filosofía de turismo responsable en la gestión de nuestros hoteles.
Perseguimos un triple objetivo: mejora social, ambiental y económica del área de
influencia donde nuestros establecimientos se encuentran ubicados”
Isabel M. García, presidenta

A DESTACAR
huertoS ecológicoS
Integra un huerto ecológico en todos
los hoteles del Grupo. Así, aprovecha
los restos de poda de sus jardines
como abono ‘compost’, que se fabrica in situ. Además, los clientes pueden observar al tiempo que aprenden
cómo es posible cultivar verduras y
hortalizas sin usar ningún tipo de producto químico para su crecimiento.

Ruta responsable
Realiza diferentes rutas llamadas
responsables donde muestra a sus
clientes su gestión ambiental desde
las entrañas del hotel. El personal de
animación guía a los huéspedes entre placas solares, lavandería, salas de
máquinas, etc., ofreciéndoles explicaciones del comportamiento ambiental
de la empresa.

Arte Responsable
Realiza exposiciones de arte y pintura
en sus hoteles, destacando la iniciativa
‘Arte Responsable’, consistente en la
organización de exposiciones de obras
de arte relacionadas con la temática de
responsabilidad social y/o medioambiental, con el fin de crear una colección de arte basada en dichos principios y promover a los artistas locales.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Utiliza el modelo de Dirección por Objetivos (DpO), lo que le
permite comparar y establecer resultados y oportunidades de
mejora de forma continua y eficaz.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Consigue ahorrar notables cantidades de emisiones CO2 gracias
a innumerables medidas implantadas tanto en edificios e instalaciones como a nivel operativo.
• La existencia de placas solares en todos los hoteles para calentar el agua de consumo sanitario permite el ahorro energético
principalmente de gasóleo.
• Decide focalizar la reducción de la huella ecológica estableciendo objetivos directamente en sus componentes. Así, los objetivos propuestos para este año son: reducción del consumo de
agua, gasóleo y propano en un 2% y de energía eléctrica en
un 3%.
• Uno de los pilares básicos es la eficiencia energética. Por este
motivo, se activan grandes proyectos como el cambio de miles
de bombillas convencionales por otras de bajo consumo tipo
LED en zonas comunes
y habitaciones. Así, la
cadena consigue bajar
su ratio de consumo de
energía por huésped en
un 13,14% respecto al
año anterior.
ÁMBITO SOCIAL
• Firma un convenio de
colaboración con la Fundación para la Atención
e Incorporación Social
(FADAIS), cuyo objetivo
es la plena inserción social y laboral de las per-

sonas con riesgo de exclusión.
• Colabora con asociaciones locales en programas de inserción
laboral de colectivos en riesgo de exclusión social de especial
dificultad de acceso, a través de la realización de cursos de
formación y prácticas en sus establecimientos hoteleros.
ÁMBITO LABORAL
• Cuenta con un código de Conducta que se basa en la igualdad
de trato y de oportunidades para todos los empleados.
• Realiza mejoras sociales en materia de salud, matrimonio, libros
escolares, guardería, formación voluntaria, anticipos y préstamos; y descuentos en hoteles y servicios.
• Realiza el patrocinio del ‘Programa Cultural Órgano del Sol Mayor’ en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de
Marbella, con diversos conciertos ofrecidos a lo largo del año.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Da prioridad a los proveedores locales, facilitando así el desarrollo
de la región donde se sitúan sus establecimientos, a la vez que
ahorra en costes de transporte, conservación del producto, etc.
• A la hora de firmar cualquier contrato, sus proveedores se comprometen a cumplir unos requisitos mínimos de calidad en sus
productos y servicios, y una serie de compromisos ambientales.
Clientes
• Ofrece excursiones y actividades respetuosas con el medio
ambiente, fomentando siempre el transporte ecológico como
el alquiler de bicicletas y el senderismo.
• Informa a los huéspedes y al personal sobre las medidas de
ahorro energético, huella ecológica y emisiones de CO2.

Fuente: Responsabilidad Social Corporativa en Fuerte Hoteles 2010
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“Si conseguimos tener empresarios con arraigo en nuestra tierra, trabajadores
satisfechos y con orgullo de pertenencia y un pueblo que vea la prosperidad
en el bien común y no en los localismos y minifundismos mentales, tendremos
una Galicia con el futuro asegurado”
Roberto Tojeiro, presidente del Grupo Gadisa fallecido en febrero 2011

A DESTACAR
Festival XacoBeo 2010
Participa en los eventos de Xacobeo
2010 incluyendo una promoción con
el concierto estrella de las celebraciones. Unas 25.000 personas asisten en
el Monte do Gozo a un macroconcierto de diez horas y en el que la cabeza
de cartel fue la banda Muse. Además,
sortea 2.000 entradas entre sus clientes para asistir.

Con las Letras Galegas
Los 167 Gadis de Galicia regalan a sus
clientes 25.000 ejemplares de un libro
inédito de Helena Villar Janeiro sobre
el Camino de Santiago, coincidiendo
con la celebración del Día das Letras
Galegas 2010. También se repartieron
dos millones de bolsas dedicadas al
mismo acontecimiento.

Premios para ‘Vivamos como
galegos’
El spot ‘Maloserá’, de la campaña ‘Vivamos como galegos’, logra uno de los
premios convocados por la Asociaciación Española de Anunciantes (AEA) y
es distinguido como el mejor anuncio
de televisión por el Consello Asesor de
la CRTVG y de RTVE en Galicia.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Inicia un plan de reorganización para las sociedades de su
grupo, que afecta, principalmente, a las sociedades dedicadas a las ramas de actividad inmobiliaria y de distribución
comercial.
• Abre cinco supermercados: en Lugo, las localidades coruñesas de Arteixo, Cee, Melide y en Palencia. El primero de ellos
supuso un gran reto, ya que con sus 2.500 m2 de superficie
es el más grande de la cadena.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Pone en marcha acciones encaminadas a la reducción del
consumo energético, como el uso de camiones de distinto
tonelaje para adaptar a la carga, así como multitemperatura
para enviar los pedidos.
• Implanta el uso de sistemas de iluminación electrónica, alumbrado con detectores de presencia, puertas automáticas y
la renovación de muebles de refrigerados por modelos más
eficientes.
• Recicla materiales en una cantidad que evita la tala de más de
cien mil árboles y tiene 25 trabajadores dedicados exclusivamente al reciclaje y a la reutilización de materiales.

ÁMBITO LABORAL
• Genera 135 nuevos empleos y cuenta con 6.138 profesionales. Del total del personal, un 24, 5% tienen conciliación
familiar (horario parcial).
• Imparte formación continua, dirigida a casi 3.000 trabajadores de la empresa y formación ocupacional, orientada a 90
personas trabajadoras desempleadas.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Recibe visitas de estudiantes de 23 centros escolares, procedentes tanto de las cuatro provincias gallegas, como de
Castilla y León, en su sede de Betanzos y un supermercado
de Vigo. En ellas se les explica la cadena logística de GADISA y buenos hábitos alimenticios con materiales educativos
adaptados a su edad.
Clientes
• Gracias a la página web ‘Gadisline.com’, los usuarios registrados pueden realizar un seguimiento del estado de sus pedidos hasta su entrega y existe a su disposición un servicio de
atención telefónica al cliente.
• Realiza un panel de clientes semestral y permanentes investigaciones de mercado.

ÁMBITO SOCIAL
Fuente: Memoria Ejercicio 2010

• Mantiene el compromiso con el equipo paralímpico español
por medio del plan ADOP, con el fin de apoyar la formación y
la preparación de los deportistas de cara a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
• Patrocina la Fundación Patio Herreriano de Valladolid, gestora
del museo que posee una colección de arte contemporáneo
español desde 1918 hasta la actualidad.
• Arranca la acción ‘Bebé Gadis’ en la que regala a todos los
bebés nacidos desde 2010 una canastilla con productos de
alimentación y de higiene personal para el cuidado del bebé y
de la madre.
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“Como líder en corrección auditiva, hemos adoptado una postura de compromiso
y solidaridad hacia los problemas de audición y las personas que los padecen,
impulsando acciones que permitan mejorar la salud auditiva de la población y acceder
a las mejores soluciones o tratamientos”

A DESTACAR
gaes solidaria
En 1996, la empresa creó GAES Solidaria, un área corporativa de la compañía que tiene como objetivo impulsar
acciones sociales en materia auditiva,
que se desarrollan en colaboración
con diferentes entidades y ONG como
Ayuda en Acción o la Fundación Vicente Ferrer.

colaboran en teaming
Teaming consiste en la aportación de
1 euro al mes por parte de los trabajadores que lo deseen para un proyecto
solidario. A esta aportación la empresa
añade el doble y con estos fondos recaudados, entre todos se elige alguna
iniciativa social a la que destinarlos.

beneficios sociales
GAES impulsa medidas de conciliación
de su vida familiar y laboral para fomentar
el bienestar de sus empleados. Asimismo, pone a su alcance posibilidades para
mejorar su formación y desarrollar plenamente su carrera profesional. También les
ofrece facilidades como un seguro médico, descuentos en la adquisición de material informático o tickets guardería.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Actualmente cuenta con una red de 550 centros auditivos,
de los que más de 500 están en España, y el resto distribui
dos en Portugal, Chile, Argentina y Turquía, convirtiéndose
así en una de las principales cadenas mundiales en distribución de audífonos.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Establece diferentes medidas para la eliminación de residuos que puedan dañar el medio ambiente dentro de su organización y ha reducido el uso de materiales no reciclables,
como por ejemplo bolsas de plástico.
ÁMBITO SOCIAL
• Organiza ‘No te olvides de tus oídos’, una campaña de salud
auditiva en colaboración con FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas Sordas) y la Sociedad Española de Otorrinolaringología, que cada año recorre diferentes
ciudades españolas realizando revisiones auditivas gratuitas.
• Impulsa la exposición ‘Inaudito, la aventura de oír’, la primera
muestra dedicada al sentido del oído en nuestro país que
pretende acercarnos a este sentido a la vez que transmite
un mensaje de prevención hacia los trastornos auditivos.
ÁMBITO LABORAL

como la flexibilidad de horarios, el teletrabajo o ayudas para
guarderías.
• Dispone de un programa de voluntariado local, en el que los
empleados de la Compañía participan en actividades como
dar clases de Internet, prestar apoyo en talleres o salidas
con personas con discapacidad física.
• Crea el voluntariado para sus trabajadores del ‘Banco de
Audífonos’ reparan los audífonos donados por los clientes,
los arreglan y éstos quedan prácticamente nuevos para poder adaptarlos a las personas más necesitadas.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Lograr la satisfacción de sus clientes y velar por su salud
auditiva es uno de los principales objetivos de GAES. Con
este fin impulsa campañas para concienciar a la población
de la importancia de cuidar sus oídos y promover un mayor
conocimiento del sentido del oído y su funcionamiento.
• A través de ‘GAES te cuida’ la compañía impulsa acciones
con el objetivo de cuidar la salud de sus empleados. Organiza campañas para promover el ejercicio físico, seguir una
alimentación saludable o programas para dejar de fumar.
• GAES ha creado la comunidad on line ‘Viviendo el Sonido’
una plataforma para que usuarios, especialistas médicos y
personas relacionadas con el mundo de la audición pueda
compartir información e intercambiar experiencias.
Fuente: Información proporcionada por la propia organización

• GAES Solidaria cuenta con la colaboración de los empleados que participan en las acciones que se realizan de forma
voluntaria, viajando a países como Etiopia, Senegal, India,
Ecuador, Perú o Burkina Faso, para realizar revisiones auditivas o adaptar audífonos.
• Amplía la oferta formativa para proporcionarles una carrera
profesional enriquecedora en la que puedan desarrollar todas sus potencialidades.
• Desarrolla un amplio programa de medidas para fomentar la
conciliación de la vida personal y laboral de sus empleados,
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“Desde la perspectiva social, hemos consolidado algunas de las prioridades
irrenunciables de la compañía, como son la integridad física y la salud de los
empleados, con la consecución de los índices de siniestralidad más bajos de nuestra
historia, o la igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación”
Jorge Calvet, presidente

A DESTACAR
I certamen de patentes e
Inventores de Gamesa 2010
Este primer certamen consiste en la
entrega de galardones a Patentes y
sus respectivos Inventores (personas
de Gamesa). Una iniciativa de reconocimiento a la innovación, el trabajo en
equipo y la excelencia, que se plantea
para reconocer el alto nivel profesional
de los equipos de personas de Gamesa.

EcoEmprendedor XXI
Promueve el programa EcoEmprendedor XXI para impulsar la creación de
empresas en el sector de las tecnologías limpias. El programa facilita la
creación y consolidación de empresas
innovadoras en el campo de las energías renovables, eficiencia energética,
movilidad sostenible, gestión del ciclo
del agua y de los residuos.

apoyo a Haití
Los empleados y Gamesa recaudan
61.512 euros para Haití, después de
concluir una campaña interna de donación, que cuenta con la colaboración de
447 empleados de 11 países diferentes.
Gamesa aporta la misma cantidad que
sus empleados, igualando los 30.756
euros recaudados internamente.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• La estrategia de expansión
comercial
hacia nuevas áreas
geográficas y nuevos
segmentos de mercado concluye con la
entrada de Gamesa
en 10 países nuevos
y la diversificación de
la cartera de clientes
con más de 20 nuevas cuentas entre
eléctricas, productores independientes,
inversores financieros y grupos industriales.
• A lo largo del ejercicio
2010, Gamesa formaliza igualmente su adhesión al manifiesto de apoyo a los
‘Principios de Empoderamiento de las Mujeres’ de UNIFEM
y Pacto Mundial de Naciones Unidas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Aumento de la aceptación social a través de la sensibilización sobre los beneficios de la energía eólica.
• Adopción y apoyo público a estándares internacionales en
materia de biodiversidad (e.j. Convention on Biological Diversity).
ÁMBITO SOCIAL
• Política y sistemas de gestión de las relaciones con comunidades.
• Política de contribución al desarrollo local a través de programas de inversión social.
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• Promoción de la transferencia de tecnología con países en
vías de desarrollo.
ÁMBITO LABORAL
• Lanzamiento del Plan de Igualdad Gamesa: en 2010 firma con las organizaciones sindicales CC.OO, UGT y ELA
en España el Plan de Igualdad, así como el Protocolo de
Prevención del Acoso sexual, por razón de sexo, moral y
mobbing.
• Promoción del voluntariado corporativo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Presencia en foros y conferencias sectoriales: EWEC, ICCI,
EOLICA EXPO, Brazil Windpower, RE Power, Wind and Solar Power Industry & Electric Power Industry Exposition...
• Dispone del sistema WebMEGA, una herramienta de gestión integral de los parques (previsión horaria de viento y
producción de un parque en un rango de siete días), que
mitiga los riesgos causados por los cambios meteorológicos
(económicos y laborales).
Proveedores
• Presencia en foros y conferencias sectoriales: Annual meeting Danish Wind Energy Association, Foro InternacionalIntergune 2010.
• Encuentros con proveedores: ‘Assembly: Gamesa and its
suppliers creating a green future together’ y 2010 Gamesa
China Suppliers Day.
• Portal de proveedores orientado al intercambio de documentación técnica de producto, al intercambio de documentación de calidad y a la gestión de las entregas.
• En la web de Gamesa se ofrecen las Condiciones Generales de Compra (CGC) y el Manual de Calidad para proveedores.
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2010

“Tenemos toda nuestra confianza en que los valores de la ética, el esfuerzo, la
profesionalidad, la dedicación y la solidaridad permitirán a nuestra firma y a los países
en los que opera superar con éxito las dificultades con las que desafortunadamente se
enfrentan”
Antonio Garrigues, presidente

A DESTACAR
Rock in Law
Se colabora en la organización de este
concierto benéfico en el que los grupos estaban formados por profesionales de dichos bufetes que marca un
hito en la cooperación desinteresada
entre una serie de despachos de abogados.

Conoce tus leyes
Garrigues a través de su Fundación,
se compromete con la Comunidad
de Madrid a ofrecer gratuitamente un
determinado número de horas de asesoramiento y enseñanza a inmigrantes
sobre el sistema legal y jurídico español.

Cátedra Garrigues de
Derecho Global.
Durante el 2010, y a la vista de la
importancia que están cobrando en
el mundo actual las ideas que dieron
origen a la cátedra, se trabaja con la
Universidad de Navarra en la reestructuración y dinamización de la cátedra
para poder ofrecer nuevos programas
en el próximo curso académico.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Apoya desde el 2002, el cumplimiento y mejora de los 10
principios del Pacto Mundial.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Sustitución de las botellas de agua de plástico por botellas de
cristal, con un nivel de
implantación del 75 %.
• El 100 % del papel
de impresión de las
oficinas cuenta con la
certificación de papel
procedente de gestión
forestal sostenible.
• Desde el año 2006 se
han reciclado más de
740 toneladas de papel, lo cual supone el
61,6 % del papel consumido por Garrigues.
• Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por su actividad
se han mantenido estables en los últimos cinco años. Las
emisiones son cuantificadas según la metodología Greenhouse Gas Protocol y recopiladas en su inventario de gases
de efecto invernadero.

ÁMBITO LABORAL
• Durante el período 2006-2010 se han concedido un total
de 186 becas. En los últimos cinco años, los profesionales
más jóvenes han disfrutado de más de 230 horas de formación al año, habiéndose incrementado este número a lo
largo de los años hasta alcanzar un máximo de 270 horas
en el 2009.
• Mantenimiento de las condiciones de subidas salariales.
• Define el proyecto piloto a llevar a cabo dentro de la organización, como paso previo a la implantación global del
e-learning.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Realiza encuestas de opinión entre agentes internos y externos.
• Realiza una encuesta sobre la Memoria de RSE entre las
personas que integran la firma, con la que comprueba el
interés que la Responsabilidad Social suscita y recoge las
principales impresiones acerca de su utilidad.
Clientes
• Realiza entrevistas y reuniones con una muestra representativa de 58 clientes
Proveedores
• Introduce cláusulas de sostenibilidad en los contratos con
proveedores.

ÁMBITO SOCIAL
• Impulsa una Guía de Buenas Prácticas de Responsabilidad
Social en despachos de abogados elaborada por la Fundación Garrigues.
• Más de 15 entidades beneficiadas por proyectos de acción
social.

Fuente: Memoria de Responsabilidad Social Empresarial
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“Queremos ir a más cada día y la Responsabilidad Corporativa es el mejor camino para
conseguirlo”
Salvador Gabarró, presidente del Consejo de Administración

A DESTACAR
compromiso con los
derechos humanos
Con el objetivo de ser una agente activo en la protección de los DDHH, el
Comité de Dirección de la compañía
aprobó en febrero de 2011 la Política
específica que formaliza los compromisos de Gas Natural Fenosa en este
ámbito.

APUESTA POR LAS RENOVABLES
En un contexto en el que la energía
generada a partir de fuentes renovables cobrarán un creciente protagonismo en el mix energético, cabe destacar el importante incremento de la
producción de energía sobre fuentes
renovables de Gas Natural Fenosa en
2010, cercano a un 35%.

combustibles alternativos
Gas Natural Fenosa llegó a un acuerdo
con el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) para impulsar en el país
el uso del coche eléctrico y potenciar
el gas natural como combustible para
flotas de vehículos. El convenio pretende el diseño, desarrollo y promoción de
servicios y ofertas conjuntas en el ámbito del vehículo eléctrico.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Gas Natural Fenosa presentó en 2010 su primer plan estratégico
tras culminar el proceso de integración que dio lugar a la nueva
compañía. El plan cuenta con tres grandes vectores: fortalecimiento del balance, optimización y captura del crecimiento.
• Gas Natural Fenosa se convierte en 2010 en la única compañía
de su sector incluida en el selectivo DJSI Europe y ha mantenido,
por noveno año consecutivo, su presencia en FTSE4Good.
ÁMBITO AMBIENTAL
• El fomento de las energías limpias y renovables, el ahorro y la eficiencia energética y los
proyectos MDL junto a
otras iniciativas, ha evitado la emisión de más
de 17 millones de toneladas de CO2.
• Desarrollo del proyecto PRE3VER (Plan de
Reutilización, Reducción,
Reciclaje y Valorización
Energética de Residuos
2010-2014), que define
el marco de referencia para el establecimiento y la homogeneización de criterios y pautas en relación con la reducción y la
gestión de residuos.
ÁMBITO SOCIAL
• Apoyo a actividades sociales y culturales enmarcadas en la celebración del Xacobeo 2010, Año Jubilar Compostelano.
• Desarrollo de una plataforma informática para una mejor integración de la información sobre las actividades de apoyo a la
comunidad, control de su eficiencia y mayor transparencia en la
comunicación de las mismas.
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• Continúan en marcha los programas de acceso a la energía
para comunidades de bajos recursos, Energía Social en Colombia y Cuartel V en Argentina.
ÁMBITO LABORAL
• Constitución de la Comisión de Igualdad.
• Elaboración del Plan Director y diseño del Plan Anual de Comunicación Interna.
• Con el objetivo de mantener un entorno de trabajo respetuoso
y motivador, promover el desarrollo profesional y propiciar la diversidad e integración de opiniones, se realizó nuevamente la
‘Encuesta de Clima y Compromiso’ al 96% de los colaboradores. Los resultados se conocerán en 2011.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Para la definición de la nueva Política de Responsabilidad Corporativa se hizo una consulta, a través del Comité de Reputación
Corporativa, en el que todas las áreas de la compañía colaboraron
en la definición de los principios que componen la política, incluyendo aquellos aspectos relevantes para los grupos de interés.
Proveedores
• Colaboración con asociaciones sectoriales para identificación
de necesidades específicas en materia energética, que permitan la adaptación continua de la propuesta comercial para el
segmento mayorista y para la difusión conjunta de cuestiones
relacionadas con sostenibilidad.
Clientes
• Desarrollo del modelo integral de satisfacción de los clientes,
incorporando el mercado eléctrico y los principales competidores y desarrollando un modelo de importancia de los distintos
atributos del servicio.

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010

“La capacidad para innovar a gran escala es lo que define a GE. Gracias a
nuestros centros de investigación locales y a nuestras estrategias ecomagination
y healthymagination, hemos desarrollado productos más eficientes y asequibles
manteniendo elevados estándares de integridad, sostenibilidad social y medioambiental”
Jeff Immelt, president & CEO de General Ellectric

A DESTACAR
healthymagination Challenge
Iniciativa de innovación dotada con 100
millones de dólares para identificar ideas
para avanzar en el diagnóstico del cáncer
de mama. El objetivo es ayudar a los profesionales sanitarios a entender mejor los
tumores asociados con el cáncer triple
negativo, mejorar su detección precoz,
hacer tratamientos más precisos y ayudar
en las decisiones terapéuticas.

Proyecto EUCO2 80/50
Se involucra en el Proyecto EUCO2
80/50 para analizar la mejor manera
de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero un 80% de cara
al 2050 en las 14 ciudades europeas
que participan. GE es socio estratégico de esta iniciativa medioambiental
de la UE y respalda el proyecto con
sus conocimientos y tecnología.

certificación HealthAhead
Dentro de su compromiso de impulsar los
hábitos saludables entre los empleados,
más de 100 centros de GE recibien la certificación HealthAhead y están previstas
otras 300 en el próximo periodo. Además,
unos 100.000 empleados participan en el
HealthAhead Day, un programa diseñado
para ayudarles a tomar las decisiones más
acertadas en términos de bienestar y salud.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Dentro de su iniciativa ecomagination, GE invierte 1.800 millones de dólares en I+D en tecnologías limpias y eficientes
en 2010.
• Realiza actualización de la declaración sobre la implementación de los principios de Derechos Humanos de GE y una
actualización de políticas acerca del cumplimiento de la ley
y demás iniciativas.

GE y The National Gallery recrean la obra Campo de trigo
con cipreses (1889) de Van Gogh con 8.000 plantas de
diversidad de especies. La reproducción, exhibida en Trafalgar Square durante cinco meses, es parte del proyecto de
la galería de convertirse en un edificio verde fuera y dentro,
y de reducir sus emisiones de CO2 un 40% en los próximos
años. GE es el socio colaborador, que también instala un
motor Jenbacher para producir calor y energía, que permitirá a la galería reducir emisiones en 1.400 toneladas métricas al año.

ÁMBITO AMBIENTAL
ÁMBITO SOCIAL
• GE ecomagination Challenge es una iniciativa para incitar
a investigadores, estudiantes, universidades o emprendedores a compartir ideas tecnológicas que mejoren la eficiencia energética del mañana. En colaboración con otros
socios, GE destinará un fondo de 200 millones de dólares
que se asignará paulatinamente. Se realizan los proyectos
Powering the Grid, identificando ideas que revolucionan la
forma de crear, distribuir y utilizar la energía, y Powering
Your Home, sobre mejoras para la vivienda ecológica. En
cada fase, se otorgaron cinco premios de 100.000 dólares
y otros proyectos se seleccionan para desarrollar colaboraciones.
•

• El Programa GET FIT tiene como objetivo alentar a las personas a tuitear y compartir sus propias actividades físicas y
saludables que demostraron reducir la probabilidad de padecer cáncer. Además, la Sociedad de la Media Luna Roja
o la Cruz Roja que opere en el país del ganador recibe una
donación de 20.000 dólares.
ÁMBITO LABORAL
• En los últimos dos años, 120 centros de GE se han convertido en lugares sin humo y el compromiso es ayudar a que
todos lo logren a finales de 2011. Cerca de 3.500 empleados y sus familias han utilizado programas patrocinados por
GE para ayudar a dejar de fumar.
OTRAS ACTIVIDADES
• El Innovation Barometer es un sondeo independiente entre
240 líderes de opinión en Bruselas sobre las políticas de
innovación en la Unión Europea con el objeto de analizar
barreras y catalizadores para que prospere una “Unión para
la innovación”.
Fuente: información facilitada por la propia empresa.
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“La naturaleza de nuestro negocio lleva implícita el concepto de sostenibilidad y el
equilibrio entre los diferentes grupos de interés. La actividad de la propia compañía se
centra en evaluar y cubrir riesgos potenciales para garantizar la perdurabilidad de los
bienes asegurados y minimizar los impactos negativos en caso de ocurrencia”
Florent Hillarie, presidente

A DESTACAR
Igualdad en la Empresa
El Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad incluye a Groupama Seguros
entre las 36 empresas españolas y única
compañía del sector asegurador reconocida con el distintivo ‘Igualdad
en la Empresa’. Después de examinar
cerca de 700 solicitudes presentadas
Discriminación, se ha decidido otorgar
este certificado.

FORAMA
En diciembre de 2010, entra en funcionamiento en la intranet de la compañía la nueva comunidad virtual de
Groupama Seguros, FORAMA. Esta
funcionalidad es diseñada con el objetivo de que todos los empleados puedan mantener conversaciones a través
de los foros y blogs que se vayan habilitando.

Barrio de las Letras
Groupamaseguros.tv inicia en 2010
una nueva serie de programas que
tienen en las calles del Barrio de las
Letras su principal escenario. Cuatro
capítulos se emitieron sobre La Noche
en Blanco en el Barrio, las Obras de la
Plaza de las Cortes y las librerías de
libro antiguo, tan relevantes en la zona.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Participa activamente en la elaboración del primer estudio
sobre Responsabilidad Social Corporativa en el Sector Asegurador, cuyo título es ‘La RSC generadora de valor. Experiencias al alcance de todos’.
• La relación de Groupama Seguros con sus empleados ha
sido destacada en 2010 en el ranking de Las Mejores Empresas para Trabajar que anualmente elabora la revista Actualidad Económica.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Prevención de la contaminación vinculada
a la agricultura: la preservación de los recursos de agua y la lucha
contra la contaminación son preocupaciones importantes para
los profesionales de la
agricultura.
• Prevención de riesgos
ligados a las catástrofes naturales: el primer
factor de riesgo para
un agricultor es el climático. Las colectividades están igualmente expuestas a
catástrofes naturales, principalmente a inundaciones.
• Realiza una auditoría energética conforme a la nueva norma
UNE 216501 sobre Auditorías de Ahorro Energético, creada por AENOR y que se ha convertido en la primera que
garantiza la calidad de este tipo de estudios a nivel mundial.

• Apuesta por el deporte como medio idóneo al que vincular
las características de su marca y, coherentemente, sus iniciativas sociales.
ÁMBITO LABORAL
• Diseña y publica la Carta Ética que orienta la actividad diaria
de la compañía, además de publicar la Guía de Compras
Eco Responsables.
• Fomenta desde la organización la contratación indefinida y
realiza un reconocimiento médico anual a toda su plantilla.
• El Servicio de Prevención Propio ha impartido dos cursos
de formación inicial, contando con 25 empleados formados.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Se adherie a la Guía de Buenas Prácticas de Transparencia
en el Seguro y a la Guía de Buenas Prácticas de Publicidad
en el Seguro de Unespa, como un primer paso para cumplir
con su objetivo de cercanía al cliente.
• En la página web corporativa se encuentra disponible un
Diccionario de Seguros, glosario de conceptos y expresiones aclarados de forma sencilla e inteligible para los usuarios no expertos.
Proveedores
• Entra en vigor el Manual de Proveedores, sobre la gestión y
control de los mismos.
• Aplicación a la contratación de servicios externos la Guía de
Compras Ecorresponsables

ÁMBITO SOCIAL
• Apoya a los colectivos sociales menos favorecidos a través
de donaciones y patrocinios.
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Fuente: Memoria Anual 2010

“El año 2010 ha sido el del afianzamiento de la innovación responsable en el Grupo,
acometiendo proyectos de investigación dirigidos tanto al desarrollo de nuevos
productos sostenibles con prestaciones específicas como al ahorro de recursos
naturales, mejora de la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2”
Dieter Kiefer, presidente

A DESTACAR
Proyecto Bitácora
El Proyecto Bitácora es una práctica
de diálogo ‘cara a cara’, estructurada
y sistemática que se desarrolla mediante reuniones en grupo en los diferentes centros de trabajo y en las que
se identifican las expectativas de los
diferentes grupos de interés que participan.

Jornada de Voluntariado
En mayo de 2010 el Grupo celebró el
primer voluntariado corporativo en la
Cantera ‘El Alto’, por el proyecto que
desarrolla con la Fundación Adecco
para promover la integración social y
laboral de personas con discapacidad.
Esta iniciativa supuso un inicio de acciones cuya finalidad es impulsar la
implicación social.

Estaciones del AVE
El Grupo promueve las infraestructuras de uso público en las localizaciones donde opera. Durante el año
2010 ha suministrado materiales para
la construcción de obras en diferentes
localizaciones, como las estaciones del
AVE de Sagrera (Barcelona), el Canal
Segarra-Garrigues en Lleida y el Tramo III de la Eix Diagonal.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Aprueba un Código Ético con la finalidad de unificar y reforzar la
identidad, la cultura y las pautas de conducta del Grupo.
• Se actualiza el mapa de riesgos del grupo.
• Por segundo año consecutivo, coincidiendo con la elaboración de su
Memoria de Sostenibilidad 2010, Cementos Portland Valderrivas
ha vuelto a quedar entre las 100 compañías más valoradas en reputación según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
(MERCO). En esta ocasión, el Grupo ha quedado en el puesto 87,
manteniendo el liderazgo del sector cementero en 2011, tras haberlo ocupado por primera vez el año pasado.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Lleva a cabo la sustitución
de materias primas naturales por materias primas
alternativas (en crudo y cemento y respecto del total
de materia prima requerida).
• El Grupo continúa con la
colaboración en el Proyecto
Medioambiental Europeo
de la Fundación Naturaleza
y Hombre para mejorar la
biodiversidad en el oeste
ibérico.
• Se ha completado el sistema de gestión ambiental
del Grupo que se está implementando en la actividad de cemento y se está adaptando para
su aplicación en las actividades de árido, hormigón y mortero, comenzando por España, para en 2011 extenderlo al resto de países.
• El año 2010 ha sido el del afianzamiento de la innovación responsable en el Grupo, acometiendo proyectos de investigación dirigidos
tanto al desarrollo de nuevos productos sostenibles con prestaciones específicas como al ahorro de recursos naturales, mejora de la

eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2.
• La lucha contra el cambio climático se apoya, sobre todo, en el empleo de combustibles alternativos en este ejercicio, lo que ha representado un importante avance en la substitución energética de
combustibles fósiles por combustibles alternativos en las fábricas
de cemento en España, lo que ha supuesto un incremento de más
del 33% respecto de 2009. Esto se ha traducido en una mayor
utilización de la biomasa como combustible, por lo que se ha evitado
la emisión de más de 77.000 toneladas de CO2.
ÁMBITO SOCIAL
• Realiza campañas de recogida de juguetes, ropa y alimentos, la de comercio justo y la del Euro Solidario.
ÁMBITO LABORAL
• Implantación de un sistema integrado de información para la
gestión de los RRHH a nivel internacional, para integrar las
políticas corporativas en todas las filiales del Grupo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• El Grupo ofrece a sus clientes de cemento un servicio online, el Portal de Clientes, desde el que se pueden consultar
albaranes de entrega, guardar copias de facturas e imprimirlas, visualizar el estado de cuentas, así como realizar sugerencias.
Proveedores
• Entrega de la documentación precisa de gestión medioambiental y de prevención, seguridad y salud laboral además
de fijar contractualmente las especificaciones referidas a la
calidad y medio ambiente que les aplican.

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2010
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“Para Grupo Fuertes es un compromiso combinar el éxito económico de la
compañía con el desarrollo sostenible, lo que supone tomar decisiones basadas
no sólo en criterios financieros sino también en las consecuencias sociales y
medioambientales de sus acciones”

A DESTACAR
CON LOS DESFAVORECIDOS
El máximo responsable del Grupo
Fuertes es presidente de la Fundación
Francisco Munuera. Además, colabora
activamente en el apoyo a las víctimas
del terremoto de Murcia, mediante el
patrocinio de un partido de fútbol entre el Real Madrid y la Selección Murciana, una corrida de toros y la donación de alimentos.

Medio ambiente
Su política medioambiental se basa en
en la integración de la estrategia empresarial con el desarrollo sostenible,
garantizando el cumplimiento normativo y asegurando el control de los efectos medioambientales derivados de su
actividad, dando así respuesta a las
demandas sociales y del consumidor.

CÁTEDRA RSC DE LA
uNIVERSIDAD DE mURCIA
El Grupo apoya esta cátedra de estudios universitarios, que busca impulsar
actividades de investigación en RSC,
la implicación activa de universidades,
organizaciones y el conjunto de la sociedad en el desarrollo de las estas
políticas, así como su difusión entre
empresas, instituciones y la sociedad.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• El Holding Grupo Fuertes gestiona más de 20 compañías
y obtiene una facturación de 1.145 millones de euros en el
ejercicio de 2010.
• Con una plantilla de más de 5.000 personas, el grupo está
organizado en dos grandes áreas de negocio como son el
Área Agroalimentaria y el Área de Inversiones de Diversificación.
ÁMBITO AMBIENTAL
• En todas su actividades busca el equilibrio entre la calidad
de las soluciones y servicios y el desarrollo sostenible de la
organización.
• Desarrolla una política medioambiental basada en la integración de la estrategia empresarial con el desarrollo sostenible a nivel medioambiental de sus procesos y actividades
garantizando el cumplimiento normativo, y asegurando el
control de los efectos medioambientales derivados de su
actividad, dando respuesta a las demandas sociales y del
consumidor.
ÁMBITO SOCIAL
• Participa en la edición de publicaciones y audiovisuales divulgativos.
• Colabora con diversas instituciones, desde bancos de alimentos, asociaciones de apoyo a los más desfavorecidos u
ONGs dedicadas a la ayuda al tercer mundo.
• Participa en diferentes proyectos de investigación médica
en colaboración con el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), de la Universidad de Navarra.
• Patrocina clubes de fútbol sala desde hace varios años.
• Colabora con la Fundación Instituto Murciano de ConsumoIMC, a través de la financiación de actividades orientadas
a promover una alimentación saludable entre la población.
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ÁMBITO LABORAL
• Fomenta la conciliación con, entre otras iniciativas, un centro
de educación infantil para niños de entre 0 a 3 años.
• Lleva a cabo procesos para la obtención de becas de estudios.
• Realiza descuentos en actividades de ocio.
• Se basa en el trabajo en equipo, como método para maximizar
los resultados del esfuerzo de cada uno.
• Potencia la creatividad y la innovación rigurosa. También apoya
la formación continua y especializada de todos los componentes del equipo.
• Da mucha importancia a la comunicación con sus empleados.
Fuente: Informacion sobre Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Fuertes

“Como empresa familiarmente responsable, seguimos apostando fuertemente por las
personas, transmitiendo un estilo de dirección acorde con las expectativas de nuestros
empleados y fomentando la conciliación, la igualdad y la integración de personas con
discapacidad”
Tomás Pascual, presidente

A DESTACAR
PASCUAL DIRECTO
Pascual Directo nace en 2010 con el
objetivo de poner a disposición de los
empleados una vía de diálogo directa
y abierta con la compañía para poner
en su conocimiento comportamientos
contrarios al Código de Conducta. Esta
nueva herramienta de comunicación posibilita la recepción por parte de la compañía de situaciones de incumplimiento.

premio espiga de oro
El 16 de octubre, coincidiendo con el
Día Mundial de la Alimentación, Grupo
Leche Pascual obtiene el premio Espiga de Oro, otorgado por la Federación Española de Bancos de Alimentos para distinguir, como cada año, a
la empresa cuya colaboración ha sido
más valorada por estas entidades sin
ánimo de lucro.

movilidad sostenible
Comprometidos a renovar el 6% de la
flota de vehículos de reparto en Madrid
con otros menos contaminantes antes de
2012, en marzo de 2010, Leche Pascual
fue la primera empresa de alimentación
en presentar el 4% de su flota utilizando
energías alternativas. A finales de año se
había duplicado el porcentaje, con el 12%
de vehículos impulsados por autogás.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Supervisión de la estrategia de RSC en la Comisión de Responsabilidad y Acción Social del Consejo.
• Incremento de la transparencia: contable y auditoría interna.
• Renueva su adhesión al Pacto Mundial en 2010.

ÁMBITO LABORAL
• Publicación del nuevo Código de Conducta de los empleados.
• Implantación de un modelo de gestión de personas basado
en tres pilares: Valores corporativos; Sistema de Competencias; y Pilares del Líder Excelente.
• Progreso del modelo EFR (Empresa Familiarmente Responsable) para consolidar la cultura de flexibilidad, orientación a
resultados, igualdad de oportunidades e integración personas con discapacidad.
• Presentación del sistema de retribución flexible ‘Tu retribución a la carta’, dentro del programa ‘Pascual Contigo’.
• Puesta en marcha de los programas de Excelencia ‘Lidera
2012’ y ‘Excelente 2012’ con más de 500 participantes.
• Fomento del deporte y el voluntariado entre los empleados.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO AMBIENTAL
• Inicia el proceso de implantación del Plan de Sostenibilidad
Ambiental de Leche Pascual con el objetivo de ahorro de
recursos (energía y agua), ahorro de emisiones contaminantes y reducción de residuos y vertidos.
• Enfoque sostenible en la producción primaria de leche basado en el cuidado de su impacto medioambiental, en criterios
de eficiencia productiva, bienestar animal y mejoras en la
alimentación del ganado.
ÁMBITO SOCIAL
• Fomento de la alimentación sana a través del Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud.
• Desarrollo del Centro de Investigación en Valores (CIVSEM).
• Mantenimiento del apoyo al deporte olímpico y paralímpico.
• Compromiso con el deporte base.

Proveedores
• Extensión del contrato homologado, favoreciendo un marco
estable de relaciones con los ganaderos: 92% de la recogida de leche recogida bajo contrato homologado.
• Mantenimiento de la apuesta por la seguridad alimentaria
en origen: 52% de la recogida de leche certificada según el
programa de Seguridad Garantizada.
• Extensión del sistema de homologación y auditoría de proveedores no agropecuarios: 80% de las compras a proveedores de envases y embalajes auditadas según el sistema
de auditoría de proveedores.
Clientes
• Puesto 15 en el top 20 de Advantage Group de satisfacción
de clientes de distribución moderna.
• Configuración de un nuevo modelo de gestión y atención al
cliente.
Fuente: Memoria de Responsabilidad Social 2010
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“Nuestra misión es ser el mejor grupo cervecero líder en el mercado nacional, siendo
reconocido por comercializar las marcas españolas de referencia en los mercados
internacionales, comprometidos con la comunidad, ofreciendo marcas y productos de
máxima calidad y generando más valor para nuestros accionistas”
Alberto Rodríguez-Toquero, director general

A DESTACAR
cambio de sede en madrid
Realizada en 2010, llevó consigo una
nueva cultura de trabajo basada en la
eficiencia y la sostenibilidad. Se potenció la protección del entorno, con
la utilización de mobiliario y materiales
que respetan el medio ambiente y con
la implantación de medidas destinadas al ahorro energético y la reducción
del consumo de papel.

accesibilidad y discapacidad
El Grupo invirtió en 2010 más de
400.000 euros para mejorar la accesibilidad de sus centros de trabajo
y cuenta con programas de ayuda a
los familiares discapacitados de sus
empleados para incrementar su autonomía y recursos para una búsqueda
activa de empleo.

programa de actividad física
y salud
Desde hace 10 años, cuenta con un
Programa de Actividad Física y Salud
dirigido a todos sus empleados. En
2010, ha logrado el I Premio Internacional de Recursos Humanos Responsables que otorgan el Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación
Adecco.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• El Grupo ha invertido más de 84 millones de euros destinados
a mejoras en sus fábricas en materia de innovación, calidad y
medio ambiente.
• En 2011 el Grupo ha incrementando su presencia en el mercado del agua envasada con la adquisición de Solán de Cabras.
ÁMBITO AMBIENTAL
• En 2010, se han invertido más de 12,6 millones de euros en el
ámbito medioambiental.
• Como resultado del esfuerzo por reducir las emisiones, su flota
de vehículos, más de 550, se encuentra en una media de 130
gr de emisiones de CO2 por kilómetro.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora con el Banco de Alimentos con la donación de producto.
• Es patrono de la Fundación Atapuerca y colaboramos con el
Museo Picasso de Málaga, el Museo Reina Sofía y el Museo
Thyssen, entre otros.
• Lleva a cabo acciones de eco-voluntariado con la Fundación
Adecco y el programa ‘Navidades compartidas’, donde se realizan actividades solidarias como recogida de juguetes para niños
desfavorecidos.
• Desarrolla el Programa Baloncesto sin Límites para fomentar
el deporte entre las mujeres internas en centros penitenciarios.
• Colabora con el envío de productos a la población de Lorca tras
el terremoto.
• Lleva a cabo la donación del mobiliario de la antigua sede del
Grupo en Paseo Imperial a diversas ONG y fundaciones.
ÁMBITO LABORAL
• Es el primer grupo cervecero español en obtener el certificado
como Empresa Familiarmente Responsable (EFR) y el distintivo
‘Igualdad en la Empresa’ que concede el Ministerio de Sanidad,
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Política Social e Igualdad.
• En 2010, invierte cerca de 1.100.000 euros y 61.559 horas en
formación.
• Se producen 109 nuevas incorporaciones de las cuales, 26 han
sido promociones internas.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Sociedad
• Forma parte del Club de
Excelencia en Sostenibilidad, Pacto Mundial de Naciones Unidas y del Foro
Pro Clima.
Proveedores
• Realiza
auditorías
medioambientales y de
calidad a los proveedores
estratégicos.
• Su compromiso se extiende a la cadena de valor, ya
que incluye un apartado
especial sobre igualdad en
todos los contratos que firma con sus proveedores.
Consumidores
• Realiza estudios de opinión entre los consumidores; y dispone de
un servicio telefónico de atención al consumidor, de varias webs
y de visitas guiadas en sus fábricas.
• Procura que los consumidores encuentren en las etiquetas de
sus envases todos los datos que necesitan para realizar un consumo responsable y disponer de sus residuos.
• Suscribe el Código de Autorregulación Publicitaria de Cerveceros de España, dirigido a fomentar una publicidad responsable
de las bebidas que fabricamos y distribuimos.
Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2010

“ La difícil situación económica que atraviesan las compañías ha propiciado que en
2011 el número de contratos realizados a personas con discapacidad haya aumentado.
Las empresas están superando sus prejuicios y han comprobado que se trata de un
personal capacitado, que funciona y que, además, reduce los costes laborales”
Albert Campabadal, presidente

A DESTACAR
CAMPAÑA ‘PONTE EN MI LUGAR’
Grupo SIFU pone en marcha esta iniciativa dirigida a trabajadores de estructura
que durante un día cambian su puesto
por el de un trabajador de servicios. De
este modo, la entidad acerca la realidad
laboral de los trabajadores que obtienen
una visión global de la empresa más allá
de las limitaciones del propio puesto de
trabajo.

EXPOSICIÓN ‘DI CAPACIDAD’
La exposición gráfica, impulsada por
Fundación Grupo SIFU, continúa su gira
por los centros comerciales de España
para acercar a la sociedad la actividad
diaria de personas con discapacidad.
Tras el gran éxito de asistencia y participación en los diferentes talleres de
sensibilización, viajará a Madrid, Castilla
La Mancha, etc.

CLIENTES SATISFECHOS
La encuesta semestral realizada por
Grupo SIFU refleja que el 89% de los
clientes se muestran satisfechos o muy
satisfechos con los servicios prestados.
Así, el porcentaje crece en cinco puntos
respecto al año anterior y los servicios
auxiliares, logística, mantenimiento y
outsourcing consiguen la plena satisfacción.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• El consejero delegado de Grupo SIFU, Cristian Rovira, recibe el Premio Nacional Joven Empresario.
• Obtiene el certificado de calidad DisCert© y la norma ISO
9001 sobre sistemas de gestión en su sede de Madrid.
• Premio al Compromiso Social en la Feria Discapacidad y
Empleo de Barcelona.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Obtiene la certificación ISO 14001 acreditando que practica una actividad respetuosa con el medio ambiente.
• Acuerda con la empresa Compostadores facilitar el uso de
combox 100% reciclados, recicladores y reciclables entre
los empleados.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora con la creación
del equipo de Rally-raid
No Handicap Team, liderado por Pep Busquets,
primer corredor discapacitado que participa y
finaliza el Dakar.
• Firma un acuerdo de colaboración con el equipo
profesional de baloncesto adaptado CEM.
• Organiza el Football Para
Todos, jornada de integración a través de fútbol americano,
con la participación de los Pioners.
• Colabora con el banco de alimentos, entrega de ropa y recogida de juguetes.
• Elabora el estudio Observatorio SIFU de Empresa y Discapacidad 2011.
• Organiza charlas de sensibilización y actividades de deporte
adaptado en los institutos públicos y privados.

ÁMBITO LABORAL
• A pesar de la crisis, el grupo mantiene la cuota de empleo
en 2.500 trabajadores, de los cuales un 90% tiene alguna
discapacidad física, sensorial, psíquica o mental. De ellos el
31% son mujeres, el 41% son mayores de 45 años y un
12% son inmigrantes.
• Fundación Grupo SIFU pasa a gestionar la revista Di Capacidad, mejorando su diseño y contenidos, y haciendo partícipe al conjunto de empresas colaboradoras y tejido asociativo.
• Realiza un total de 26.681 horas de formación inicial y preventiva relacionadas con prevención de riesgos laborales y
atención al cliente, habilidades sociales…
• Ofrece actividades de sensibilización y voluntariado con trabajadores de la compañía.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Crea el Comité de Calidad para mejorar los procesos de
trabajo e incrementar la satisfacción del cliente.
Fuente: Información facilitada por la propia organización.
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“Apostamos de forma decidida por la sostenibilidad, como forma competitiva para
garantizar la supervivencia del Grupo Siro y el desarrollo de nuestros cinco grupos de
interés a través de la eficiencia e innovación”
Juan Manuel González, presidente

A DESTACAR
integración laboral
Fomenta la integración de colectivos
en riesgo de exclusión social y laboral
mediante estrategias de Compromiso
Social Rentable. En 2010, incorpora
51 colaboradores con discapacidad,
afianzando su compromiso con este
colectivo.

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
Consigue la certificación ISO 14001
de su sistema de gestión medioambiental. Minimiza el impacto medioambiental, poniendo el foco en los
residuos y consumos; mejora la sensibilización medioambiental entre sus
grupos de interés, tanto en clientes,
como en personas, proveedores y la
sociedad en general.

MENOS MATERIAS PRIMAS
Siguiendo sus líneas de eficiencia e innovación, pone en marcha el proyecto
de reducción del uso de materias primas, en base a la filosofía de gestión
LEAN y el cambio de sus envases y
embalajes, logrando así una disminución del precio e incremento de las
ventas, y favoreciendo también el cuidado del medio ambiente.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Desarrolla e implanta el Modelo de Excelencia del grupo, basado
en el estándar europeo de calidad total en la gestión empresarial
EFQM.
• Establece una nueva organización del equipo del Negocio de
I+D+i, con el propósito de adecuar la estructura del departamento
al trabajo por proyectos, no por negocios ni categorías.

• Es reconocida en la I edición de los Premios de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable con el Premio de Integración de
Personas con Riesgo de Exclusión Social y por las iniciativas de
carácter social que desarrolla integradas en su estrategia empresarial.
• Obtiene el sello identificativo de ‘Compañía Ability’ por ser una de
las 48 empresas que mejor integran la discapacidad en su cadena
de valor.

ÁMBITO AMBIENTAL

ÁMBITO LABORAL

• Consigue la certificación ISO 14001 de su sistema de gestión
medioambiental, que incluye 13 fábricas.
• Minimiza el impacto medioambiental, poniendo el foco en los residuos y consumos.
• Mejora la sensibilización medioambiental de sus grupos de interés:
clientes, personas, proveedores y la sociedad en general.

• Aborda nuevos proyectos para mejorar el desarrollo profesional y el
nivel de satisfacción de sus empleados, como son el desarrollo de
los Sistemas de Detección del Talento y de Reconocimiento.
• Continúa con el despliegue del Sistema de Gestión del Desempeño y se logra renovar la certificación EFR que afianza el compromiso de la compañía con la conciliación.
• Incorpora 51 colaboradores con discapacidad, afianzando su compromiso con este colectivo.
• Reduce el índice de gravedad de los accidentes en más de un 30%
y la duración media de las bajas, un 20%.
• Obtiene uno de los Premios Telefónica Ability Awards en las categorías de Compromiso de la Alta Dirección y Liderazgo de los
Empleados y Políticas de Desarrollo Profesional y Formación.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO SOCIAL
• Fomenta la integración de colectivos con riesgo de exclusión social
y laboral mediante estrategias de Compromiso Social Rentable.
• Amplía el patrocinio con el Comité Paralímpico Español, a través de
la renovación de Roberto Alcaide y el nuevo patrocinio del deportista paralímpico César Neira.
• Recibe el Premio Reina Sofía 2010 por el alcance nacional e internacional de su labor de promoción de la inserción laboral de
personas con discapacidad.
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Proveedores
• Desarrolla un nuevo modelo de alianzas, que se presenta en la II
Reunión Anual con Proveedores, y que se basa en el trabajo conjunto para disminuir los costes globales.
Clientes
• En materia de seguridad alimentaria, se certifican los nuevos centros productivos de Antequera y Agüimes según las normas IFS
y BRC, respectivamente. Globalmente, se mejoran los índices de
seguridad alimentaria, de calidad global y de nivel de servicio.
Fuente: Memoria anual 2010

“Hacer negocio de forma responsable cuidando las expectativas de los distintos
grupos de interés y en particular de nuestros empleados y clientes está en la base
de nuestra estrategia empresarial desde la creación del Grupo y es lo que permite la
sostenibilidad de las empresas en las épocas de crisis”
Plácido Arango, presidente

A DESTACAR
Voluntariado para la
integración socio-laboral
Grupo Vips participa en el Proyecto
Coach de la Fundación Èxit en Madrid,
un voluntariado para directivos que está
dirigido a complementar la formación
de jóvenes en riesgo de exclusión social. Los voluntarios ejercen de coach
durante tres meses, motivando al joven
y mostrándole el mundo de la empresa.

‘La Hora del Planeta’
El Grupo Vips, por segundo año con
secutivo, se suma a la campaña mundial ‘La Hora del Planeta’ promovida
por la Organización No Gubernamental WWF, que fomenta apagar la iluminación de los monumentos y edificios
de las ciudades para ahorrar energía.

Programa
‘Capacidades Diferentes’
Incluye distintos proyectos de inserción socio-laboral de personas con discapacidad intelectual y de formación.
Destacan los cursos en hostelería con
posibilidad de contratación indefinida
en el grupo.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Es patrono de Fundación SERES (Fundación Empresa y
Sociedad Responsable) cuya misión es favorecer y promover actuaciones empresariales de carácter estratégico que
contribuyan a la mejora global de la realidad social.
• Apoya al proyecto ‘Emprendedores Sociales’ de Ashoka, organización mundial que identifica e invierte en ideas innovadoras en manos de emprendedores sociales para impulsar
cambios estructurales y duraderos.
• Es patrono y socio colaborador de Fundación Integra cuyo
objetivo es la inserción laboral de personas que pertenecen
a colectivos en exclusión social sirviendo de nexo, entre Instituciones u otras ONG y empresas.

• Organiza días de voluntariado y otras acciones de para la
sensibilización de los empleados.
• Realiza donaciones en especie a distintas entidades benéficas y en particular al Banco de Alimentos de Madrid.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Existen procesos de sensibilización dirigidos a empleados
a través de la coordinación de proyectos medioambientales
internos y la publicación cada bimestre de un boletín interno
de sensibilización.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora con la integración socio-laboral de las personas
con discapacidad en el Curso ‘Aula Abierta’ con la Fundación ONCE, para la formación e integración laboral de personas con discapacida intelectual como comidas solidarias
en The WOK y otras iniciativas para facilitar la accesibilidad
arquitectónica de los restaurantes.
• Dispone de menú para celíacos en 22 establecimientos de
la cadena.
• Tiene un programa de formación y contratación directa de
personas en riesgo de exclusión social a través de Fundación INTEGRA y otras colaboraciones.
• Gestiona el voluntariado corporativo a través de un Portal
de voluntariado corporativo interno (proyecto de Fundación
Hazloposible).

ÁMBITO LABORAL
• Crea su propio centro de formación con un equipo de formadores expertos de más de 150 profesionales. El centro pretendre ser la herramienta fundamental para el aprendizaje
de los procedimientos de calidad de servicio y producción
de todos los profesionales de la hostelería y el comercio que
desarrollen su actividad profesional dentro del Grupo Vips.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Impulsa el programa ‘Compartimos’ para acercar la Responsabilidad Corporativa a proveedores del Grupo Vips y compartir buenas prácticas en materia de RC.
Clientes
• Sensibiliza los clientes en causas sociales a través de los
manteles individuales de VIPS con ocasión de días internacionales.
Fuente: Información facilitada por la propia organización
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GRAN EMPRESA
“Para Galletas Gullón, el siglo XXI es sinónimo de salud y su contribución a la sociedad es la
aportación de productos galleteros, nutricionalmente equilibrados, y que sean capaces de
prevenir las enfermedades crónicas alimentarias que padecemos”
Juan Miguel Martínez, director general

A DESTACAR
líderes en salud
Gullón celebra en 2010 el 25º aniversario de la línea de galletas ‘Vida Sana’.
Gullón es la galletera con mayor diversidad de galletas, sobre todo en el segmento de la galleta-salud con su gama
‘Vida Sana’, categoría en la que la compañía es líder en el mercado español
(datos IRI).

nutrición infantil
En mayo de 2010, la compañía presentó, después de dos años dedicados a la I+D, la primera gama de galletas infantiles bajo la marca ‘Dibus’.
Cuatro variedades de galletas que
presentan un perfil nutricional óptimo
y pensadas para cuidar la salud y la
alimentación de los niños.

premio alimentos de españa
María Teresa Rodríguez, presidenta y
consejera delegada de Galletas Gullón, recogió en 2010 de manos de la
Ministra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar, el premio Alimentos de España 2009 en la
categoría Industria Alimentaria por su
trabajo en la I+D+i, su internacionalización y su apuesta por la sostenibilidad.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Galletas Gullón es la única empresa centenaria que sigue en
manos de la familia fundadora.
• Asentada en el medio rural desde sus inicios da empleo a más
de 800 personas entre sus dos fábricas de Aguilar de Campoo.
• Reinvierte el cien por cien de los beneficios, lo que ha dotado a
la compañía de la instalación galletera más grande y automatizada de Europa.
• Reconocimiento de la trayectoria de Gullón en el territorio a
través de los Premios Empresariales de Castilla y León a la
‘Trayectoria Empresarial-Industria. Ayuntamiento Aguilar de
Campoo 2010’.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Presenta un nuevo plan de minimización de residuos de acuerdo a la legislación aplicable y en virtud del compromisos adquirido a través de su política ambiental.
• Renueva su contrato de adhesión al SIG de Ecoembes para
garantizar la correcta gestión de sus residuos de envases y
prepara el plan de prevención de residuos de envases para los
próximos año 2012-2014. Los residuos de envases de cartón
generados se han reducido desde el año 2000 en un 83% y
los de envases de plástico en algo más de un 50%.
• Participa de manera activa en la elaboración de un modelo de
informe de riesgo ambiental para el sector de fabricación de
galletas con objeto de disponer de una metodología de evaluación de riesgos ambientales verificable y de acuerdo a los
nuevos requisitos de la ley.
• Aborda con éxito la auditoría de seguimiento de sus certificados
del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma UNEEN ISO 14001.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora con el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, entre
otras iniciativas culturales y deportivas, como patrocinador principal del Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo.
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• Colabora con asociaciones benéficas aportando galletas.
• Colaboración con la Fundación Española del Corazón y Sociedad Española de la diabetes.
ÁMBITO LABORAL
• Galletas Gullón participó de manera activa e implantó el Programa de Inserción Laboral dirigido a las mujeres víctimas de la
violencia de género durante el año 2009.
• Impulsa diversas actividades con carácter social como son celebraciones con toda la plantilla en las Navidades y actos festivos
con los hijos de los trabajadores.
• En la negociación colectiva realizada en 2009, se acordó con
la representación de los trabajadores la transformación en indefinidos de al menos 40 empleos. La política global de crecimiento e innovación de la compañía ha supuesto la creación de
200 empleos de carácter indefinido desde el año 2005.
• Durante el año 2009 se creó el Servicio de Prevención Propio
que asumirá gradualmente las Especialidades Técnicas. En el
2010 se impartió un curso de formación en la materia a más de
60 mandos intermedios.
diálogo con grupos de interés
• Lidera el proyecto HIGEA que desarrollan catorce empresas
y cuyo objetivo es alcanzar un gran avance tecnológico en el
campo de la industria agroalimentaria desde el punto de vista
de la salud y especialmente de la alimentación en las enfermedades crónicas no transmisibles.
• La compañía forma parte entre otras, del cluster de biotecnología alimentaria VITARTIS formado por un amplio número de
empresas del sector de Castilla y León y de EXECYL, Asociación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León.

Fuente: Información proporcionada por la organización

“Para H&M, la sostenibilidad es parte natural de los negocios en un mundo globalizado.
El respecto a las personas y el uso responsable de los recursos son esenciales
en nuestro modelo de negocio.”
Karl-Johan Persson, presidente

A DESTACAR
COLECCIONES MÁS SOSTENIBLES
Cada temporada, H&M diseña colecciones realizadas en materiales más
sostenibles como el algodón orgánico, poliéster reciclado o el Tencel, un
material renovable elaborado con un
impacto mínimo en el entorno. Estas
colecciones se ponen a la venta bajo
el nombre ‘Conscious Collection’.

COALICIÓN DE PRENDAS DE
VESTIR SOSTENIBLES
H&M forma parte junto a otras corporaciones textiles de esta coalición que
está desarrollando un índice universal
para medir el desempeño sostenible
de una prenda de vestir en todo su ciclo de vida. Esta nueva herramienta se
empezará a aplicar a partir de 2011.

HAND IN HAND
La Fundación Aniversario continua
apoyando el proyecto de Hand in Hand,
una organización benéfica de Tamil
Nadu (India) cuyo objetivo es erradicar
la pobreza extrema a través de la educación y el empleo. Los proyectos de
esta entidad están beneficiando a más
de 50.000 personas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• H&M continua su expansión en línea con su objetivo de incrementar el número de tiendas entre un 10% y un 15% anual,
inaugurando 218 tiendas.
• En 2010, introduce un nuevo Código de Conducta. Al igual que
su predecesor de 1997, se basa en la Convención de la ONU
sobre los Derechos del Niño y la Declaración de la OIT relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

jan en este ámbito, como DAA, Youth Aids, UNFPA y Staying
Alive Foundation.
• Desde 2002 colabora con la ONG WaterAid, una ONG que trabaja para mejorar el acceso a agua potable en los países más
pobres. Dicha colaboración ha beneficiado a 110.000 personas.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Presenta una nueva gama de cosméticos, incluyendo geles de
ducha, limpieza de cuerpo, crema corporal, etc., basada en ingredientes naturales y orgánicos.
• Reduce en1.400 toneladas las emisiones de CO2 a través de la
optimización de la iluminación de sus tiendas.
• Desde 2010 todas las bolsas que utiliza el consumidor estándar
están hechas de materiales reciclados.
• Reutiliza 1.600 toneladas de lana, algodón y poliéster para confeccionar sus prendas además de ahorrar 50 millones de litros
de agua en prendas de vestir como vaqueros.
• Inicia el Programa de Eficiencia Energética para reducir las emisiones en el proceso de producción.
• Lleva a cabo junto a WWF y con el apoyo de los clientes la campaña ‘Salvar los Océnanos’, que pretende proteger los corales del
triángulo de Asia sudoriental, hogar de cerca de tres cuartas partes
de todas las especies como ballenas, tiburones y tortugas marinas.
ÁMBITO SOCIAL
• Desde 2009, lleva a cabo con UNICEF el proyecto All for Children, cuyo objetivo es luchar contra la explotación infantil en la
India. De hecho, gracias a este programa 4.600 niños han dejado
de trabajar y han vuelto a la escuela.
• Por cuarto año consecutivo, H&M y Designers Against Aids unen
sus fuerzas para luchar contra el Sida. A través de la colección
‘Fashion Against Aids’ pretenden concienciar a los jóvenes sobre
el Sida y recaudar fondos para varias organizaciones que traba-

ÁMBITO LABORAL
• El 50% de los miembros de la junta directiva son mujeres.
• HM inicia el desarrollo de un programa de incentivos basado en la
cesión de acciones que se empezará a aplicar a partir de 2011.
• Cada empleado recibe un promedio de 58 horas de formación
en 2010.
• H&M desarrolla un nuevo Sistema de Gestión de Aprendizaje
que ayudará a optimizar la biblioteca de recursos de formación
de la firma. Está previsto que el sistema sea accesible a todos
los empleados.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Aprueba un programa de evaluación conjunta con proveedores
chinos que les permite aumentar la comprensión de la sostenibilidad y de las oportunidades de mejora que ofrece.
Clientes
• En 2010, H&M vende 2.037.600 prendas certificadas con la Ecoetiqueta europea (Eco-Label), un 9% más que el año anterior.
• Trabaja para aumentar el grado de sensibilización del cliente sobre la necesidad de reducir emisiones en su actividad diaria.
Fuente: SUSTAINABILITY REPORT 2010 del H&M
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“Esta memoria es una forma de demostrar el compromiso que, desde hace más de un
siglo, contrajimos con la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad, incluso
en circunstancias y entornos complicados”
Menuel Menéndez , presidente

A DESTACAR
MÁS DE UN MILLÓN DE VISITAS
La página web de la compañía www.
hcenergia.com supera el millón de
visitas. En paralelo, se desarrolla un
espacio web específico para tratar
los temas de HC Energía en materia
de sostenibilidad www.sostenibilidad.
hcenergia.com, donde se publican iniciativas medioambientales así como
proyectos de innovación.

EL GRAN DESAFÍO
Es el título del juego al que la compañía
invita a participar a los más de 97.000
visitantes de su pabellón en la Feria
de Muestras de Asturias celebrada
en Gijón. Todos los visitantes pueden
demostrar, en un juego de preguntas
y respuestas, sus conocimientos sobre
sociedad, energía, medioambiente, deporte y cultura.

150 BECARIOS
La Fundación HC Energía tiene suscrito un convenio con la Universidad de
Oviedo por el que 150 alumnos realizan prácticas laborales remuneradas
en las diferentes sedes de la empresa,
en 2010. Los becarios son seleccionados en función de sus expedientes
académicos y tras seis meses, pueden
renovar su contrato hasta un año.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
•La aplicación práctica del Código de Ética con el que cuenta
el grupo, se recoge en el Reglamento desarrollado en 2010
en el que define un canal ético como vía independiente de
comunicación de reclamaciones y resolución de dudas.
•Renueva el compromiso con el Pacto de Naciones Unidas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Recibe la certificación ambiental UNE-EN-ISO 14:001 en
Sevares, y se adhiere a EMAS en Sidergas y la CTCC Soto
de Ribera 4.
• Crea una nueva área de negocio, la Dirección de Servicios
de Eficiencia Energética, para desarrollar y fomentar las políticas de eficiencia energética en el entorno.
ÁMBITO SOCIAL
• A través de la Fundación HC Energía,
desarrolla diferentes
iniciativas, principalmente en Asturias,
pero también en
otros teritorios donde
la compañía desarrolla su actividad.
• Las iniciativas de
la Fundación HC
Energía se centran
en campos como la
formación (incorporación de becarios,
visitas escolares a
las instalaciones de
la empresa, becas
antón...), la divulgación cultural (ciclos de conferencias, conciertos de música clásica...), el medio ambiente (plantacio-
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nes de árboles, repoblación de ríos...), actividades deportivas
(semana asturiana de vela, carrera San Silvestre de Oviedo...), actividades solidarias (puntos responsables, cocina
responsable...) y colaboración con las instituciones (jardín
botánico, Fundación Príncipe de Asturias...).
ÁMBITO LABORAL
• Desarrollo de un software global de Prevención de Riesgos
Laborales (ProSafety).
• En 2010, HC Energía desembolsa 4,1 millones de euros
para el plan de pensiones del grupo, que contempla unas
coberturas mínimas para casos determinados (incapacidad
o fallecimiento del empleado), garantizadas por una pólica
de seguro en la parte que no pueda ser cubierta por los
derechos consolidados por el trabajador.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Arranca la organización de EDP Soluciones Comerciales
España, para maximizar la calidad y eficiencia comercial
aprovechando las mejores prácticas y reduciendo costes.
• Se crea un portal LEAN a nivel de grupo EDP, que integra a
todas las empresas del grupo y permite consultar todas las
iniciativas realizadas y en curso.
Proveedores
• Incluye para proveedores registrados en REPRO un modelo
de clasificación de los mismo en materia de sostenibilidad
que incorpora información relevante sobre Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas registradas.

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2010 HCEnergía

“Heineken España ha logrado importantes avances en sostenibilidad, pero somos
conscientes de que hemos de ampliar estas iniciativas para mejorar el impacto en
nuestro entorno. Actuaremos con transparencia y en estrecha colaboración con
nuestros grupos de interés”
Richard Weissend, presidente ejecutivo

A DESTACAR
bonifica la sostenibilidad
Heineken ha puesto en marcha un
bonus regido por baremos de sostenibilidad para todos los empleados que
cobran un salario variable, así como la
inclusión de indicadores de sostenibilidad en los cuadros de mando para que
el plan sea visible, ejecutable y claramente prioritario.

mejora del medio ambiente
La reducción del gasto energético,
el cuidado del agua, la gestión de
residuos y la utilización de envases
reciclables ha llevado a una inversión acumulada de 2007 a 2010 de
94.278.556 euros.

apoyo a la educación
La formación es una herramienta básica para el desarrollo del sector hostelero. Heineken ofrece una enseñanza
de calidad a través de la Escuela de
Hostelería Gambrinus de la que se han
beneficiado más de 61.000 alumnos y
que cuenta con un 100% de inserción
laboral.

Además...
ÁMBITO LABORAL
• La Escuela Corporativa ha realizado más de 31.000 horas de
formación, con la participación del 85% de los empleados.
• Puesta en marcha del programa YO LO VIVO, que incentiva la
existencia de un entorno laboral donde se disfrute, se evolucione profesionalmente y se sienta orgullo de pertenencia.
• Obtención de la Certificación Empresa Familiarmente Responsable.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Diálogo estructurado con los grupos de interés con la puesta en
marcha del primer Estudio de Reputación de Heineken España.
• Se ha dado un curso on-line sobre Reglas de Comunicación
Responsables y Política de Alcohol, en colaboración con Heineken Internacional.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Reducción del consumo eléctrico unitario con respecto a 2009
(-1%), del consumo unitario de energía térmica (-2,5%) y del
consumo unitario de agua (-6,3%).
• El indicador de Responsabilidad Social ha pasado del 86,5%
en 2009 al 88,9% en 2010, mejorando así 2,4 puntos porcentuales.
• Este último año se ha caracterizado por un descenso del 1,9%
en las emisiones directas de CO² y del 17,2% de las indirectas.
ÁMBITO SOCIAL
• Buckler ha patrocinado ‘La Carrera de la Mujer 2010’, como incentivo de salud y bienestar a través de estilos de vida saludables y ha patrocinado los Foros Buckler 0,0 de Conducción
Responsable en MotoGP.
• Amstel Sin se ha convertido en Colaborador Oficial de Valencia
Street Circuit.

Clientes
• La compañía ha recibido el premio CEL Empresa por el Proyecto
Pegaso, que ha supuesto una revisión completa de los procesos
logísticos de la compañía para mejorar tanto la eficiencia como
el servicio al cliente.
• Aumenta el nivel de satisfacción en Servicio al cliente un 26.4%
versus 2009 y el de Calidad de producto un 8.6% en comparación con 2009, también.
• Sesiones de formación en materia de sostenibilidad a 60 directivos de la compañía y espacio dedicado en portal interno.
Proveedores
• Promoción de los contratos directos con agricultores en Andalucía y Extremadura. Promoción del cultivo del lúpulo en España,
posicionándonos como los primeros consumidores de lúpulo
español.
• Incremento de la inversión local con un 93.5% de proveedores
locales.

Fuente: Información proporcionada por la propia organización
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“En las actuales circunstancias, no existe forma más
responsable de crecer que hacerlo de forma armonizada con el propio entorno,
devolviendo a la sociedad los beneficios de la actividad empresarial a través de líneas
asistenciales y de carácter social”
José María Paagman, director general

A DESTACAR
Catálogo de Buenas
Prácticas Medioambientales
Dispone de un catálogo de buenas
prácticas medioambientales, que persigue implicar a los empleados en la necesidad de concienciación para optimizar el gasto corriente y preservar mejor
el medio ambiente. El catálogo proviene
de ideas trasladadas por la plantilla.

Mención de Oro en los
Premios Anuales al
Patrocinio Deportivo
El Instituto Navarro del Deporte,
concedió en 2010 a la aseguradora
la Mención de Oro en los Premios
Anuales al Patrocinio Deportivo por
su apoyo al Club Helvetia Anaitsu de
Balonmano.

CODE OF COMPLIANCE
La implantación del Code of Compliance dentro de la organización es una
apuesta para implantar valores como
la honestidad, ética y legalidad de los
empleados en su desempeño laboral.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• La nueva Política de Calidad de Helvetia Seguros, formulada en
2010, incorpora un enfoque actualizado de su misión, valores y
compromisos con los distintos grupos de interés de la compañía,
de acuerdo con la guía aprobada para todas las unidades del
Grupo Helvetia.

• Patrocinio del programa ‘Orientación de la Semana Santa de
Sevilla’ o el apoyo promocional a fiestas como los Sanfermines.
• En 2010, Helvetia Seguros ejerce el apadrinamiento de uno de
sus proyectos más emblemáticos, los ‘Desayunos Solidarios’,
presentándolo a los Premios Solidarios del Seguro 2010 que
organiza Inese.
ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO AMBIENTAL
• Continúa desarrollando
la retirada paulatina del
material obsoleto y la
incorporación de mobiliario y maquinaria respetuosa con el medio
ambiente. La sillería y el
mobiliario cuentan con
certificados IqNet, así
como con certficados
de Ensayo y Sistema de
Gestión Ambiental.
• Tiene la señalización exterior, los sistemas de
iluminación de las sedes,
oficinas, sucursales y, en
general, todos los centros de trabajo, con dispositivos led de bajo consumo y larga
caducidad.
• Lleva a cabo un control escrupuloso de los procesos de eliminación de los RAAE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), de acuerdo con la normativa OM304/2002 y cumpliendo
la Lista Europea de Residuos (LEER).
ÁMBITO SOCIAL
• Patrocina la Carrera Popular de Ruanda de Mutilva Baja que,
en su cuarta edición celebrada en el mes de mayo, permitió el
alimento, durante un año, de 100 familias del país africano.
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• Introduce mejoras sobre los acuerdos del convenio colectivo que
regula la actividad del sector.
• El año 2010 se ha caracterizado por una profundización en la
oferta formativa de e-learning y un incremento del catálogo de cursos, mediante la incorporación de nuevos módulos y programas.
• Concede distinciones y gratificaciones extraordinarias para sus
trabajadores en el momento de contraer matrimonio o de constituir una pareja de hecho legalmente acreditada. Asimismo, el
cumplimiento de 25 y 40 años en la compañía también es objeto de una gratificación adicional.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Realiza la publicación corporativa En buena compañía. Se trata
de una herramienta de difusión que constituye uno de los soportes más valorados por la red.
Mediadores
• Realiza la primera edición del Programa de Sucesores y que está
dirigido a hijos de agentes exclusivos con vocación de continuidad en el negocio familiar.
Proveedores
• Las relaciones con los proveedores están reguladas por un protocolo interno muy estricto que integra criterios de sostenibilidad
y que establece los procedimientos para la detección, el alta, la
renovación y el seguimiento.
Fuente: Memoria de Responsabilidad Social 2010

“Las soluciones sostenibles para los desafíos que nos ocupan sólo se pueden
desarrollar en colaboración con nuestros socios industriales, proveedores y clientes.
Consideramos que la cooperación en toda la cadena de valor y el fomento del
consumo sostenible son las principales responsabilidades en los próximos años”
Kasper Rorsed, presidente del Consejo de Administración

A DESTACAR
líder en sostenibilidad
Por quinta vez consecutiva, Henkel destaca como líder en sostenibilidad en la
categoría de productos para el hogar del
Dow Jones Sustainability Index. Además, Henkel es la única compañía de su
sector reconocida por partida doble, tanto en el Dow Jones Sustainability World
Index, como en el Dow Jones Sustainability Europe Index.

objetivos alcanzados
Henkel cumplió en diciembre de 2010
con creces los objetivos en materia
de sostenibilidad fijados para 2012.
Así, se ha conseguido reducir el consumo de energía un 21%, el de agua
un 26%, el de residuos generados un
24%, y el ratio de accidentes laborales
un 29%.

Nueva estrategia de sostenibilidad: alcanzar más con menos
Henkel ha lanzado su nueva estrategia de sostenibilidad que persigue un
objetivo con horizonte 2030: triplicar
el valor aportado, reduciendo al mismo tiempo la huella ambiental de sus
operaciones, productos y servicios. La
compañía resume su ambición de triplicar su eficiencia como ‘Factor 3’.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Henkel lleva 20 años publicando su Informe de Sostenibilidad.
• En los últimos cinco años, la compañía ha sido capaz de aumentar sus ventas (18%) y beneficios operativos (43%) al tiempo
que ha reducido su impacto medioambiental, lo que demuestra
que es posible mantener un equilibrio entre lo económico, lo
ecológico y lo social.
• En el marco de su apuesta por la innovación sostenible, Henkel
se ha fijado como objetivo que el 30% de las ventas provenga
de productos con menos de tres años de vida y que contribuyan a una de las cinco áreas focales que la compañía ha
determinado como prioritarias: energía y clima, agua y aguas
residuales, materiales y residuos, seguridad y salud y progreso
social.

Express,
Micolor,
Dixan y Somat para
facilitar la lectura a
las personas ciegas.
Cuenta para ello
con el apoyo de la
Fundación ONCE.
Además, todos los
anuncios de televisión están subtitulados.
• A través de Schwarzkopf Professional, Henkel lanza a nivel
mundial la iniciativa social ‘Shaping futures’ junto a la ONG Aldeas Infantiles, que busca entrenar a jóvenes desfavorecidos
en el oficio de peluquero para que puedan tener una oportunidad laboral.

ÁMBITO AMBIENTAL
ÁMBITO LABORAL
• Henkel ha desarrollado un proyecto donde toda su gama de
detergentes en gel evoluciona hacia una ‘nueva generación’.
Esta iniciativa se enmarca dentro del movimiento promovido
por la asociación AISE (International Association for Soaps,
Detergents and Maintenance Products), del que Henkel es
miembro, conocido como LSP-L (Laundry Sustainability Project Liquids).
• Henkel Industria ha colaborado con su producto Terostat en el
desarrollo de la primera planta termosolar del mundo que es
capaz de producir energía limpia las 24 horas.
• Lanza al mercado Pritt Ecomfort Roller Corrector, un corrector
fabricado con un 89% de plástico natural que se extrae de
las plantas (Ingeo™ Bioplastic), reduce la emisión de CO2 y no
contiene disolventes.
ÁMBITO SOCIAL
• Agrupa el conjunto de proyectos en ciudadanía corporativa bajo
el paraguas de Henkel Smile, cuyo alcance ha llegado a más
730.000 personas que han sido ayudadas mundialmente.
• Incorpora el alfabeto braille en los packs de cartón de WiPP

• La compañía alcanza dos hitos en materia de salud laboral:
la fábrica de Sevilla cumple 13 años sin accidentes laborales
y las oficinas centrales de Henkel Ibérica en Barcelona, seis
años sin accidentes laborales con bajas.
• El Ministerio de Igualdad distingue a la compañía como una
de las 39 empresas en España con el distintivo de ‘igualdad en la empresa’. Además,
Henkel firma un acuerdo con
“la Caixa” para la incorporación
laboral de mujeres en situación de exclusión social.
• La compañía cuenta con un coro formado por trabajadores con
el objetivo de compartir su afición por la música e intentar contribuir con la sociedad con actuaciones benéficas.

Fuente: Información facilitada por la propia organización
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“El compromiso de Holcim con el Desarrollo Sostenible es inequívoco y amplio, ya que
abarca el cuidado del entorno y de las personas, así como la promoción de la seguridad
y la puesta en marcha de acciones de Responsabilidad Social Corporativa con la
comunidad local”
Vincent Lefebvre, consejero delegado de Holcim España

A DESTACAR
cátedra holcim
El curso 2010-2011 la Cátedra Holcim de Desarrollo Sostenible cumplió
8 años. En este último año han pasado
por ella más de 200 alumnos. Además
ha continuado desarrollándose actividades en la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura, con el formato de
charlas magistrales y talleres sobre
construcción sostenible.

educación en sostenibilidad
Bajo el título ‘Conoce los Derechos
Humanos y los objetivos de desarrollo
del Milenio’, Holcim ha organizado este
año una campaña formativa en el área
del desarrollo sostenible. La campaña
ha llegado a un millar de alumnos de
primaria y secundaria de Andalucía,
Murcia, Madrid y Toledo.

rehabilitación de la cantera
de jamilena
Holcim ha realizado la restauración integral de esta cantera y se ha firmado un
acuerdo para que los terrenos pasen a ser
de uso público. La restauración ha incluido la creación de una zona para la gestión
de residuos de la construcción, una zona
de recreo y la mejora de los accesos para
permitir el senderismo por la zona.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En 2010 Holcim continuó perteneciendo a entidades de
RSC como el Club de Excelencia en Sostenibilidad o la Fundación Entorno. Además el Grupo Holcim continuó siendo
líder en sostenibilidad a nivel mundial, compromiso reflejado
en la inclusión en los índices globales de referencia en sosteniblidad FTSE4 Good y Dow Jones Sustainability Index
(DJSI, por sus siglas en inglés).

• La empresa ha conseguido reducir las emisiones globales
de gases de efecto invernadero en más de 50.000 toneladas gracias al uso de combustibles alternativos procedentes de residuos industriales y transformados en su filial
Geocycle.
ÁMBITO SOCIAL
• En 2010, Holcim ha continuado celebrando los Comités
Locales de Información y seguimiento en sus fábricas de
cemento y en la planta de combustibles alternativos de
Geocycle.
• Además, se ha seguido realizando la campaña de formación
en sostenibilidad en colegios e institutos, la plantación de
árboles con motivo del Día de los Árboles y los áridos y las
visitas enmarcadas en la iniciativa ‘Bienvenidos a Holcim’.
ÁMBITO LABORAL
• La compañía ha creado un portal del empleado para facilitar
el intercambio de información a todos los niveles dentro de
la compañía, potenciando la comunicación interna.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Se ha consolidado la iniciativa Holcim Conecta que es un
portal de comercio electrónico dirigido a los clientes a través
del cual pueden tener acceso directo a todos los productos
y consultar información técnica o realizar sus pedidos.

Área restaurada de la cantera de Jamilena.

ÁMBITO AMBIENTAL
• La Asociación de Fabricantes de Áridos Europeos (UEPG) ha
otorgado el Primer Premio al Desarrollo Sostenible en la categoría de Biodiversidad a la Gravera El Puente en Seseña (Toledo). Además, la compañía ha continuado llevando a cabo iniciativas de restauración integral de canteras, como la de Jamilena
o Torredelcampo, ambas en Jaén.

254

CORRESPONSABLES 2012

Otras actividades
• En 2010, se crea la Cátedra Holcim de Construcción Sostenible.
• La compañía continúa con la colaboración con universidades de Levante y Andalucía para la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito del desarrollo sostenible.
Fuente: Información facilitada por la propia organización

“Analizaremos el nuevo marco normativo para adoptar el modelo de gestión que
permita mantener las funciones financieras y sociales para las que fue creada iberCaja,
preservando las fortalezas financieras y manteniendo el elevado nivel de competencia que
le han permitido afrontar la crisis desde parámetros superiores a la media del sector”
Amado Franco, presidente

A DESTACAR
Plan de Educación Financiera
Se adhiere en mayo de 2010 al Convenio de colaboración suscrito por la
Confederación Española de Cajas de
Ahorros para desarrollar este plan
que tiene como objetivo contribuir a la
mejora de la cultura financiera de los
ciudadanos, dotánd les de herramientas,
habilidades y conocimientos para
adoptar sus decisiones financieras.

Madrid Excelente
Se incorpora al grupo de empresas
que forman parte de Madrid Excelente,
al conseguir adherirse a la marca de
garantía otorgada por la Comunidad
de Madrid. Madrid Excelente reconoce
a las empresas que apuestan por la innovación y la mejora constante, la Responsabilidad Social y la satisfacción de
sus clientes y empleados.

RESID ENCIA DE MAYORES
IBERCAJA REY ARDID
Con una aportación de 700.000 euros,
colabora en la construcción de una
residencia de mayores en el barrio de
Juslibol (Zaragoza) bajo el nombre de
Residencia Ibercaja Rey Ardid. El centro inicia su actividad en 2010, con un
equipamiento y unas instalaciones accesibles, funcionales y sostenibles.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En 2010 destina 38 millones de euros a las actividades de
su Obra Social, que se orientan principalmente a proyectos
asistenciales, sociales y educativos.
• Se actualiza y supera, conforme a la nueva versión 2008, la
auditoría de revisión de la norma ISO 9001 correspondiente
al diseño, desarrollo, comercialización y distribución de los
planes de pensiones individuales.
• Reafirma, un año más, su compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

ciales 2010’, cuya dotación supera los cuatro millones de
euros. Se convoca por sexto año consecutivo la correspondiente a 2011.
ÁMBITO LABORAL
• Favorece la creación de empleo estable y la promoción y el
desarrollo profesional de sus empleados, con una política
de recursos humanos basada en el diálogo, la participación,
la conciliación de la vida profesional y familiar y unas prestaciones sociales que van más allá de las establecidas en los
sucesivos convenios colectivos del sector.

ÁMBITO AMBIENTAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Se renueva la Certificación
del Sistema de Gestión
Ambiental implantado en la
Sede Central.
• Realiza iniciativas de gestión medioambiental implantadas en la organización para minimizar los
impactos medioambientales que se generan en su
actividad.
• Financia e invierte en proyectos para el desarrollo de
nuevas fuentes de energía.
• Apoya económicamente
aquellas iniciativas innovadoras y de calidad que incorporan
aspectos de sostenibilidad de los recursos naturales y de
conservación del medio ambiente.
ÁMBITO SOCIAL
• Su Obra Social realiza actuaciones de sensibilización, promoción y recuperación del patrimonio natural y monumental.
• Desarrolla un total de 195 proyectos seleccionados en la
‘Convocatoria Ibercaja de Ayudas para Proyectos Asisten-

Proveedores
• Busca que la relación con sus proveedores sea ética y duradera, basada en la equidad en el trato, la transparencia y el
cumplimiento de compromisos, evitando cualquier posición
de dominio, haciéndoles partícipes de los compromisos de
la entidad en materia social y medioambiental.
• Incluye nuevas cláusulas en los contratos de los proveedores para impulsar el conocimiento y cumplimiento en la
cadena de suministradores de los 10 principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.
Clientes
• Avanza en el camino de la excelencia y la mejora continua
en la relación con los clientes, mediante la renovación del
Sello a la Excelencia Europea 500+ (Recognised for Excellence 5 Stars) que otorga EFQM (European Foundation
Quality Management).
• Al realizar el asesoramiento a clientes, se informa de las
características de los productos de una forma precisa y
transparente, apoyando los argumentos con la entrega de
folletos, simuladores, fichas de productos, etc., para facilitarles su decisión.
Fuente: Informe anual 2011 de Ibercaja
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“Hemos duplicado nuestra aportación a entidades y causas de carácter social, y
hemos dirigido parte de nuestros recursos a beneficios medioambientales. Nuestro
compromiso social y nuestra apuesta por la sostenibilidad así nos lo exigen”
Antonio Vázquez, presidente

A DESTACAR
programa europeo SESAR
Participa en el programa europeo SESAR para la reordenación del espacio
aéreo que, a iniciativa de la Comisión
Europea y Eurocontrol, pretende disminuir la congestión de aviones, así
como su impacto sobre el medio ambiente. La nueva red permitirá reducir
el consumo de combustible y las emisiones de CO2, un 6-12%.

Wikiberia
Pone en marcha una plataforma wiki
interna, la wikiberia, con el objetivo de
compartir el conocimiento que los empleados tienen del sector aéreo en el
trabajan. Los términos suministrados a
wikiberia son los utilizados en Iberia,
términos aeronaúticos, de la aviación
en general, de aeropuertos, de gestión
y del negocio.

Millenium Foundation
Desarrolla un proyecto de colaboración con
la Millenium Foundation, para participar en
Massive Good, un movimiento destinado
a conseguir financiación para el cumplimiento de tres Objetivos de Desarrollo del
Milenio, a través de la industria del turismo.
Consiste en conseguir microdonaciones
de quienes adquieran algún producto o
servicio relacionado con el turismo.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Es seleccionada, por quinto año consecutivo, para formar parte del
Dow Jones Sustainability Index.
• Se completa la operación de fusión entre British Airways Plc e Iberia,
para crear un nuevo grupo líder de aerolíneas europeo. Como resultado de la fusión surge International Consolidated Airlines Group (IAG),
que pasa a agrupar los intereses de las dos aerolíneas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Reduce sus emisiones de CO2 en
un 4% respecto a 2009.
• Dispone de la certificación de AENOR para su Sistema Integrado
de Calidad y Medio Ambiente, según las normas ISO 9.001:2008
e ISO 14.001:2004.
• Pone en marcha un sistema de
gestión para el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de CO2, de acuerdo con el
régimen europeo de derechos de
emisión.
• Mejora la eficiencia energética y
reduce las emisiones a través de la programación de los vuelos, la
asignación de flotas para las diferentes rutas, la utilización de los aviones y la optimización del factor de ocupación.
ÁMBITO SOCIAL
• Facilita el transporte de ayuda humanitaria a la República Dominicana,
para ser trasladada a Haití desde el aeropuerto de Santo Domingo.
• Dona más de 230.000 piezas de vajilla y cubertería, que se utilizaba en
la primera clase de sus vuelos intercontinentales, a Cáritas, la APMIB
y Mano a Mano.

ÁMBITO LABORAL
• Incrementa y mejora los niveles de empleo estable cerca de un 2%.
• Abre un portal para que quienes trabajan en la compañía, puedan colaborar con los proyectos solidarios que se llevan a cabo.
• Actualiza la normativa interna para selección de puestos de responsabilidad, para asegurar que el proceso se realiza de forma transparente
y que los puestos son cubiertos en base a la competencia necesaria.
• Da empleo directo a un total de 264 trabajadores minusválidos en el
año 2010.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Crea una newsletter digital con periodicidad mensual y que los grupos
de interés puedan recibir en su correo electrónico al activar el canal
de suscripciones.
• Pone a disposición de sus grupos de interés una encuesta online que
permite valorar la Memoria de Responsabilidad Social de la compañía.
Clientes
• Utiliza twitter para resolver en tiempo real problemas y dudas de los
clientes, especialmente durante las crisis producidas por las cenizas
volcánicas y el plante de los controladores.
• Implementa nuevos servicios en Iberia.com/asistente, que permiten
a los clientes hacer consultas relacionadas con sus vuelos y proporciona una comunicación más interactiva que la tradicional sección de
preguntas frecuentes.
Proveedores
• Continúa implantando y utilizando el billete electrónico de carga, lo que
supone que la documentación necesaria para el transporte de la mercancía se realice en formato electrónico y así se reduzca el consumo
de papel en un 11% en esta área durante 2010.
• Colabora con la Asociación Española de Profesionales de Compras,
Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) para extender las políticas responsables a sus suministradores.
Fuente: Informe Anual 2010 de Iberia
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“La sostenibilidad ambiental seguirá siendo uno de los ejes prioritarios de la política
energética, teniendo el sector eléctrico un papel clave a nivel mundial en la lucha
contra el cambio climático, gracias a la implantación de tecnologías de baja emisión y
el desarrollo de medidas activas de eficiencia energética”

A DESTACAR
VEHÍCULO ELÉCTRICO
Se ha lanzado el plan Movilidad Verde Iberdrola la primera solución integral española para facilitar el acceso
real de los ciudadanos a la movilidad
eléctrica mediante la que se ofrece
al cliente la compra del vehículo, la
instalación del punto de recarga, la financiación y el suministro de energía
100% renovable.

comisión de rsc
Iberdrola constituye en 2010 la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa, dentro de su Consejo de
Administración, como órgano interno
informativo y consultivo, con competencias en materia de revisión y actualización del Sistema de Gobierno Corporativo y supervisión de la política de
RSC, sostenibilidad y reputación.

APORTACIONES A LA COMUNIDAD
Iberdrola ha seleccionado el modelo
LBG (London Benchmarking Group),
de evaluación de las contribuciones
empresariales a la comunidad, por su
amplio reconocimiento a nivel internacional en la medición de los impactos
de los programas sociales, tanto para
la empresa como para la comunidad.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Finaliza el ejercicio 2010 como líder en el sector de las
energías renovables, con una capacidad instalada superior
a 12.500 MW. Para el periodo 2010-2012 se ha establecido una senda de inversión en la que la actividad de generación renovable alcanza el 40%.
• Desarrollo de un Sistema de Gobierno Corporativo que incorpora mayoritariamente las recomendaciones del Código
Unificado y prácticas internacionales reconocidas, siendo
muy satisfactorio el grado de cumplimiento de estas prácticas según evaluación por firma externa independiente.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Para promocionar la eficiencia energética, se ejecuta el Plan
Movilidad Verde, que fomenta el uso de vehículos eléctricos
en toda la cadena de valor.
• La compañía apuesta por la utilización de la factura electrónica a clientes.
• Iberdrola Renovables participa en el proyecto Twenties, cofinanciado por la Unión Europea, para demostrar que es
posible una integración masiva de energía eólica en la red
asegurando su estabilidad.
• Emisiones de CO2 en 2010 inferiores a las de 2009, entre
las más bajas de las empresas energéticas a nivel internacional.
ÁMBITO SOCIAL
• La Fundación Iberdrola dispone de un Plan Director 20102014 que tiene por objeto desarrollar los fines fundacionales mediante iniciativas que contribuyan eficazmente a la
mejora de la calidad de vida de las personas en los territorios y países donde actúa el Grupo.
ÁMBITO LABORAL
• Avance en la consolidación de una cultura corporativa de

Grupo, impulsando la integración (Programa de Acogida
Glocal), definiendo un modelo básico de reclutamiento a
nivel internacional, implantando un sistema integrado de
gestión de la formación (sistema CAMPUS), incluida la formación de directivos (proceso Revisión del Talento), sensibilizando a la plantilla en materia de diversidad y mejorando
los datos de accidentalidad en el Grupo.
• Se promueve el voluntariado corporativo entre la
plantilla, a través de los
‘Días de Voluntariado’ o
del Portal del Voluntariado creado en la intranet
corporativa en colaboración con la Fundación
Chandra.
• Apuesta por los trabajadores con discapacidad.
En 2010 se recolocan
en España 183 personas
pertenecientes a este
colectivo.

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• La compañía cuenta con oficinas de información al consumidor, oficina virtual, correo electrónico y teléfono específicos
Proveedores
• Mejora continua del sistema de gestión de proveedores, con
el lanzamiento del Modelo de Clasificación Sostenible de
Proveedores y las campañas de sensibilización mediante la
mediciónde emisiones de gases de efecto invernadero o el
envío de cuadernos de trabajo en RSE.
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2010
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“Para conseguir éxitos a largo terminio, tienes que administrar responsablement
durante mucho tiempo”
Samuel J. Palmisano, chairman, president y CEO

A DESTACAR
KidSmart
IBM colabora en la alfabetización
digital en China a través de la donación de 200 unidades de KidSmart
a los centros de educación preescolar en China.

EthicalQuote Covalence
IBM se clasifica en primera posición
en el EthicalQuote Covalence de
2010, superando a 581 grandes em
presas de18 sectores.

2010 Best Volunteer
Project Award
IBM Turquía recibe el galardón
‘2010 Best Volunteer Project’ de la
Asociación de Voluntariado Corporativo de Turquía por su labor en
facilitar las tascas solidarias de sus
empleados.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Ocupa el cuarto lugar en la lista de las compañías más respetados del mundo según el Índice Barron de Empresas.
• Dispone del código ético ‘Business Conduct Guidelines’.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Utiliza un sistema global de gestión medioambiental.
• Promueve el despliegue de sus tecnologías inteligentes de
construcción para aumentar la eficiencia energética de sus
propias instalaciones.
• Reduce las emisiones de PFC procedentes de la fabricación
de semiconductores un 36,5%. en 2010.
ÁMBITO SOCIAL
• El Ministerio de Educación y Formación de Vietnam reconoce a la compañía por sus 10 años de contribución al
aprendizaje sobre las Tecnologías de la Información en la
educación.
• Dispone del Reading Companion, que es una iniciativa de
alfabetización en web que utiliza la tecnología de reconocimiento de voz para ayudar a niños y adultos para aprender
a leer en más de 36 paises, con un total de más de 85.000
personas.
• Ha colaborado con distintas universidades de todo el mundo
con una contribución total de 100 millones de dólares.
ÁMBITO LABORAL
• Recibe el ‘2010 Best Volunteer Project Award’ por la Asociación de Voluntariado Corporativo de Turquía.
• Tiene el plan de diversidad ‘Diversity 3.0’ que pretende ampliar la definición de diversidad para hacerla más inclusiva y
promover esta conciencia en todos los lugares donde opere
la compañía.
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DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• El comité de responsabilidad de la cadena de proveedores
realiza auditorías de una parte de sus proveedores, y trabaja
con ellos en la mejora de sus planes para abordar las áreas
de incumplimiento.
Sociedad
• Más de 1.600 ejecutivos de empresas, funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG),
dirigentes, periodistas, analistas y expertos en medio ambiente de más de 60 países tomaron parte en IBM
Eco-Eficiencia Jam.
Fuente: 2010 IBM Corporate Responsibility Report

“La responsabilidad que recae sobre todos y especialmente en empresas como la
nuestra, no se ha de basar únicamente en el pronunciamiento de bonitas frases, sobre
lo idílico de disfrutar de un medio ambiente más puro y de un bienestar saludable de
nuestro entorno, sino en pasar a la acción tomando decisiones reales”
Enrique Briones, presidente de Grupo Ibergest

A DESTACAR
pioneros en certificarse
De acuerdo con su compromiso empresarial de ofrecer calidad de servicio, Ibergest optó por ser de las primeras empresas en su actividad en
certificarse en la ISO 9001 y algunos
años más tarde, en la ISO de medio
ambiente 14001. En la actualidad, se
está tramitando la OSHAS 18001.

objetivos medioambientales
conseguidos
Se reduce el consumo de agua, el consumo de combustible y las emisiones
de CO2 debidas al tipo de vehículos
utilizados. También Interactiva ha producido una disminución en la generación de residuos peligrosos debido a
la eliminación de los aerosoles en la
mayoría de clientes.

con pequeñas acciones
también se es solidario
La solidaridad forma parte de la filosofía empresarial de esta empresa que
cada año estudia distintos proyectos
en los que poder participar y aportar
su granito de arena, bien a través de la
contraprestación de servicios o económicamente.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Mediante el desarrollo del concepto de ‘Calidad Total’, la
premisa de Interactiva Ibergest es establecer una relación
entre la oferta, sus atributos y el nivel de satisfacción que
los clientes esperan.

se adopten a todos los niveles de la organización y compromiso con la legalidad e igualdad, a través de la contratación.
• Dispone de distintas herramientas de comunicación interna
con el fin de mantener un diálogo constante, eficaz y a cualquier nivel entre los empleados, la dirección, delegaciones y
los distintos departamentos de la organización.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Se continúa en la mejora del ahorro de agua y en el empleo
de productos más eficaces y respetuosos con el medio ambiente sin descuidar la calidad. Muestra de ello es la técnica
de la ozonización y el uso de microfibras en los servicios de
limpieza.
ÁMBITO SOCIAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• En el transcurso de los últimos años, a través del grupo
IBERGEST al que pertenece Interactiva se ha colaborado
con distintas campañas solidarias de ámbito nacional a través de la Fundación ROSE de Banco Cam ‘Techo amigo’ y
“Pastillas contra el dolor ajeno” de Médicos sin Fronteras.
• En el año 2011, se ha colaborado con Médicos sin Fronteras en el Cuerno de África, gracias a la implicación de los
trabajadores y los clientes, ya que se ha destinado al proyecto una parte del presupuesto previsto para la campaña
de Navidad.
ÁMBITO LABORAL
• Interactiva Ibergest es una empresa familiar formada por
más de 2.500 empleados. Su compromiso con la Responsabilidad Social comienza por su principal capital, el humano
y para ello, se potencian las políticas de RRHH, con el fin de
que el personal consiga la especialización necesaria para
desempeñar su trabajo con eficacia El desarrollo de un Sistema de gestión de la Prevención interno cuya función primordial es la de cumplir con la responsabilidad de organizar
la prevención controlando que las medidas recomendadas

Clientes
• La compañía dispone de varioscanales de comunicación in
para conocer su opinión, sus necesidades y evaluar su satisfacción con el servicio. De este modo se pueden medir
e identificar puntos de no calidad en la cadena del flujo de
trabajo y poner en marcha las acciones correctivas necesarias.
Proveedores
• Grupo Ibergest trata con más de 500 proveedores a los
que siempre dispensa la misma calidad e intensidad en la
relación que la que mantiene con clientes.

Fuente: Información facilitada por la propia organización
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“El esfuerzo colectivo ha hecho de esta empresa una organización sólida, formada
por excelentes profesionales y con un futuro prometedor. Este futuro estará marcado
por el resultado de combinar el caudal de la experiencia acumulada con la juventud de
quienes día a día se integran en el Grupo”
Amancio Ortega, presidente

A DESTACAR
Universidade da Coruña
Inditex y Universidade da Coruña
(UDC) firman un acuerdo de colaboración para el desarrollo de actividades
dirigidas a la implantación de un modelo de Responsabilidad Social Universitaria, cuya coordinación estará a
cargo del Consejo Social de la UDC.

‘for&from’
Abre en Allariz (Ourense) la segunda tienda en Galicia de ‘for&from’, su
proyecto de integración laboral de
personas con discapacidad física e intelectual en colaboración con la Confederación Galega de Persoas con
Discapacidade (COGAMI). También se
inaugura otra tienda en Elche.

Cátedra Inditex de Español
Se presenta la Cátedra Inditex de
Español en la Universidad de Dhaka
(Bangladesh) con la presencia del ministro bengalí de Educación, el secretario general de Inditex y los rectores
de las universidades de Dhaka, A Coruña y Santiago.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Confirma su presencia en
el Dow Jones Sustainability Index World por noveno
año consecutivo, mejorando
progresivamente su calificación en todas las variables tenidas en cuenta para
su elaboración.
• Colabora activamente en las
reuniones de la American
Apparel & Footwear Association (AAFA), una asociación con sede en Estados
Unidos que aglutina a los
fabricantes de productos
textiles y calzado con el fin de promover y mejorar la productividad y competitividad de sus miembros así como la rentabilidad
en el mercado internacional.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Inaugura tiendas ecoeficientes.
• Gestiona residuos, emisiones y consumo de recursos.
• Integra la variable medioambiental en todos los procesos de negocio del grupo a través del Plan Estratégico Medioambiental
2011-2015.

ción de la gestión de inversiones en la comunidad.
• Colabora con las actividades culturales que tienen lugar con
motivo de año santo Xacobeo 2010 a lo largo del camino de
Santiago.
ÁMBITO LABORAL
• Intenta reforzar los canales de comunicación de los empleados
con la política de sostenibilidad a partir de la Directriz Interna de
Prácticas Responsables y del Acuerdo Marco firmado con el
sindicato internacional UNI Global Union.
• Refuerza la relación con las organizaciones sindicales locales,
siempre buscando el fortalecimiento del sector textil, el beneficio para todas las partes implicadas y la sostenibilidad en todos
los procesos industriales.
• Firma el Protocolo de Actuación para la gestión del Acuerdo
Marco entre la Federación Internacional de Trabajadores de la
Industria de la Confección (ITGLWF) e Inditex.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Exige a sus proveedores el cumplimiento de su Código de Conducta, obteniendo el 75% de los mismos las calificaciones más
altas del sistema de rating.
• Implanta el Programa de Cumplimiento del Código de Conducta
de Inditex (Tested to Wear) y el Acuerdo Marco Internacional firmado con la Federación Internacional de Trabajadores del Textil,
Vestimenta y Cuero (ITGLWF, siglas en inglés).

ÁMBITO SOCIAL
• Suscribe un convenio de colaboración con las organizaciones
Cáritas y Entreculturas para iniciar su proyecto de ayuda a la
reconstrucción de Haití. El proyecto se financiará con la aportación de dos millones de euros por parte de Inditex.
• Desarrolla programas de inversión social en los que Inditex colabora con las comunidades locales, nacionales o internacionales
en aquellos países donde desarrolla su modelo de negocio.
• Diseña e implementa indicadores de impacto para la optimiza-
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Clientes
• El servicio de atención al cliente de Zara se refuerza con el lanzamiento de la tienda on-line de la cadena.
• Aplica los estándares propios del grupo de salud y seguridad
(Clear to Wear y Safe to Wear) en todos los productos que comercializa, en conformidad con las regulaciones más exigentes
a nivel mundial.
Fuente: Memoria 2010 de Inditex

“Nuestro compromiso con la sostenibilidad va mucho más allá de la mejora de la
gestión interna. Tenemos una fuerte convicción de que nuestra oferta tecnológica
tiene un enorme potencial para contribuir a la sostenibilidad de la sociedad”
Javier Monzón, presidente

A DESTACAR
WORLD’S MOST ETHICAL
COMPANIES
En marzo de 2011, Indra es seleccionada por el Ethisphere Institute para
formar parte de la quinta edición de su
ranking de las ‘compañías más éticas
del mundo’. La lista está compuesta
únicamente por 110 empresas, de entre las que Indra es la única española.

‘Comparte las tecnologías
accesibles’
En diciembre de 2010, coincidiendo
con el Día Internacional de la Discapacidad, Indra lanza la campaña
‘Comparte las tecnologías accesibles’.
Asimismo, desarrolla más de 30 proyectos desde el año 2000 en esta
materia.

FORMACIÓN DEL USGBC
Edificios Sostenibles Indra es la única
empresa de España acreditada para
impartir formación oficial del US Green
Bouilding Council (USGBC) en edificación sostenible y cuenta con el único
profesional europeo entre los 75 que
a nivel mundial están capacitados y
acreditados para impartir la formación
oficial LEED del USGBC.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• El Informe Anual, elaborado conforme a la guía GRI G3.1, incluye
un cuadro de mando que aglutina todos los indicadores cuantitativos en el ámbito de la sostenibilidad y las acciones realizadas para
mejorar la respuesta a los grupos de interés
• Indra es líder y motor de su sector (Computer Services & Internet)
según SAM. La compañía permanece por sexto año consecutivo en los índices de sostenibilidad de Dow Jones DJSWI y DJSI
STOXX.
• OEKOM concedió a Indra el estatus de ‘Prime’, lo que permite a
la compañía considerarse como una inversión social y ambientalmente responsable de los clientes de la firma.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Certifican cinco nuevos centros con la norma UNE-EN ISO
14001.
• Se incorpora a la iniciativa Acción CO2 y pone a disposición de sus
profesionales una calculadora personal de emisiones.
• Se establece por primera vez en 2010 el objetivo de reducción de
las emisiones de CO2 un 3% anual.
• Indra es galardonada en los Premios Europeos de Medioambiente en la categoría de Gestión para el Desarrollo Sostenible.

ÁMBITO LABORAL
• Implantación del Código Ético y de Conducta Profesional.
• Consolidación del nuevo modelo de formación.
• Ejecución del ‘Programa de Transformación’ para la adquisición
de habilidades y competencias por parte del equipo de gestión
de Indra.
• Se realiza una declaración sobre el cumplimiento de los derechos
laborales en Indra.
• Publicación del Portal de Voluntariado Corporativo y lanzamiento
de las primeras iniciativas.
• Indra se adhiere en marzo de 2011 a los ‘Women’s Empowerment Principles’, iniciativa puesta en marcha en 2010 por el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas y el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Lanzamiento de consultas a grupos de interés, en el marco del
sistema de gestión integral de las relaciones con sus grupos de
interés.

ÁMBITO SOCIAL
• Firma dos nuevas Cátedras de Tecnologías Accesibles.
• Se pone en marcha con la Universidad Nacional de Córdoba en
Argentina el primer Observatorio de Accesibilidad en Latinoamérica para estudiar la situación de las tecnologías en la materia.
• Las Tecnologías Accesibles de Indra reciben el premio de la Organización de Estados Americanos al ‘Mejor Ciudadano Empresarial’
de Latinoamérica y el premio a la Responsabilidad Corporativa de
la European Outsourcing Association.
• Desarrollo de POSET, un portal cuya finalidad es desarrollar un
sistema de secuenciación de tareas para centros especiales de
empleo y talleres ocupacionales, que permita a personas con discapacidades cognitivas trabajar con más autonomía.

Proveedores
• Diseño del nuevo Código Ético de Proveedores.
• Definición de un Acuerdo Marco específico para centros especiales de empleo.
Clientes
• Certificación del sistema de gestión de la innovación de Indra Software Labs conforme a la norma ISO 166002.
• Certificación del Sistema de Gestión de los Servicios de TI (SGSIT) en referencia a la Norma UNE-ISO/IEC 20.000 y puesta en
marcha de la Oficina LOPD Proyectos.
Fuente: Memoria 2010
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“En 2010, hemos continuado integrando la sostenibilidad en el personal con objetivos
de rendimiento y rendición de cuentas de nuestros directivos. Esto pone de relieve
nuestra convicción de que la responsabilidad corporativa está en todos los aspectos de
nuestro negocio”
Jan Hommen, presidente de la junta ejecutiva

A DESTACAR
Aula NARANJA
Junto a la Fundación Balia, ING crea
el Aula Naranja cuyo fin es colaborar
en la educación de niños con situaciones económicas y familiares de riesgo
que, generalmente, conducen al fracaso escolar. En las Aulas Naranja los
niños reciben apoyo extraescolar para
hacer sus deberes y aprenden normas
de convivencia a través del juego.

‘Las ventajas de permanecer
en el colegio’
Programa que se lleva a cabo junto
a la Fundación Junior Achievement y
que se ejecuta íntegramente por voluntarios del bando. Se centra en el
apoyo a adolescentes con problemas
socio-familiares de cara a concienciarles para que no abandonen los estudios y, así, evitar su fracaso escolar.

CINCO AÑOS CON UNICEF
ING cumple cinco años colaborando
con UNICEF y uno de los 36 Comités
Nacionales que contribuyen al trabajo
del Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia. Su función es garantizar que
se cumplan los derechos de los niños
a la salud, la educación y la protección
en todo el mundo.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• ING está incluido en FTSE 4Good y en el índice de sostenibilidad Dow Jones.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Reduce su impacto medioambiental, para lo que forma a sus
profesionales sobre conductas sostenibles. Externamente,
gestiona el negocio minimizando su impacto medioambiental e integra principios de desarrollo sostenible en sus procesos y decisiones de negocio.
• El 25% de las unidades de negocios establece objetivos en
relación con el uso del papel, viaje de uso y las empresas
de electricidad. También implementa medidas de eficiencia
energética.
• Adquiere 332.843 MWh de electricidad verde, un 1% más
respecto a 2009.
• ING Bank y la administración de seguros e inversión de ING
firman un manifiesto de adquisición sostenible conforme a
la cual se comprometen a incluir criterios ambientales y sociales en todas sus decisiones de compra.
ÁMBITO SOCIAL
• Felicita las Navidades de una forma muy especial y lanza el
primer vídeo de YouTube que sólo se puede ver donando
1,20 euros a UNICEF España.
ÁMBITO LABORAL
• ING Direct colabora con la Fundación Adecco y con la Fundación Prodis en distintos programas destinados a contribuir a la integración laboral de personas con distintas discapacidades.
• Desarrolla un programa para estimular el espíritu empresarial sostenible incluyendo talleres para empresarios y mesas
redondas.
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DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Define y utiliza criterios ambientales y sociales para las adquisiciones a nivel mundial.
• Notifica a proveedores que criterios ambientales y sociales
serán parte de la decisión de adquisición.
Clientes
• Desarrolla vídeos sobre educación financiera disponibles en
www.ing.com.
• Su esfuerzo para hacer accesibles los servicios financieros
incluye la concesión de microcréditos a pequeñas empresas
y emprendedores en países en vías de desarrollo; la transparencia en la comunicación con sus clientes, ofreciendo
claridad en la información sobre los precios y condiciones
de los productos; y la educación financiera para ayudar a
los ciudadanos a tomar decisiones más informadas sobre
sus finanzas.
Fuente: Memoria de Responsabilidad Corporativa 2010

“Queremos que nuestros clientes puedan confiar y elegir libremente productos en
nuestro surtido, sabiendo que no tiene que escoger entre la sostenibilidad, el diseño, la
funcionalidad o el precio”
Belén Frau, directora general

A DESTACAR
SOSTENIBILIDAD EN
CONSUMIDORES
IKEA ha llevado a cabo un estudio
entre los consumidores españoles, del
que se desprende que los ciudadanos
no entienden el concepto de ‘sostenibilidad’: se vincula principalmente a
‘vivir holgadamente’ o a hábitos como
reciclar, cerrar grifos o apagar luces.

APUESTA POR LAS RENOVABLES
Hasta 2013, IKEA Ibérica invertirá 50
millones en la implantación de plantas
fotovoltaicas en todas sus tiendas y los
dos centros de distribución en España
que producirán 17,2 MW de energía
anualmente. Este proyecto se une a la
inversión realizada en la integración de
nuevos sistemas de producción in-situ
en las tiendas de energía renovable.

gran donación a acnur
La Fundación IKEA ha firmado un acuerdo estratégico con ACNUR, que supone
una donación en los próximos tres años
de unos 43 millones de euros para ampliar la ayuda de emergencia para las
miles de personas que viven en el mayor
campo de refugiados del mundo en Dadaab, Kenia, especialmente afectada por
la emergencia del Cuerno de África.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Durante el año 2010, IKEA invirtió 14,6 millones de euros en
iniciativas de sostenibilidad en su estrategia de sostenibilidad.
Además, las medidas ambientales aplicadas han permitido un
ahorro de costes de 2,5 millones en la cuenta de resultados.
• MERCO 2010 reconoce a IKEA como una de las empresas
con mejor reputación en España (posición 13) y a Peter Betzel,
director general, entre los 50 líderes con mejor reputación.
• IKEA es considerada como la 2ª empresa más ética y transparente en España según el Reputation Institute en el 2010.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Diseño e implantación de la Matriz de Evaluación del Grado
de Sostenibilidad de Productos IKEA en el que se valoran 12
puntos de la cadena de valor para cada una de las 9.500 referencias de productos. El objetivo es mejorar todas las variables
para conseguir que en el 2015, el 90% del volumen de ventas
sea en productos evaluados más sostenibles.
• IKEA es un 24% más eficientes energéticamente que en 2005.
• El 100 % de la electricidad consumida en las tiendas está certificada como renovable.
• El 81% de los residuos generados son clasificados y segregados en origen. El 87% de los residuos totales se reciclan y/o
aprovechan energéticamente.
• Reduce el consumo de agua por visitante en un 18%, alcanzando los 3,4 litros por visitante gracias al cambio de grifos y a la
reutilización del agua, entre otras medidas.
ÁMBITO SOCIAL
• Durante 2010, a nivel internacional la Fundación IKEA financia
programas globales que benefician a más de 100 millones de
niños y familias por todo el mundo.
• IKEA en España invirtió 1,42% de sus beneficios del 2010 en
proyectos sociales y ambientales desarrollados en la comunidad a través de proyectos gestionados por más de 100 ONG y
que han beneficiado a 45.325 personas.

• Seis empleados de IKEA han sido seleccionados como los embajadores de sostenibilidad 2011 y han tenido la oportunidad
de conocer en persona el programa ‘Escuelas para África’ de
UNICEF financiado por IKEA en Etiopía.
ÁMBITO LABORAL
• El 47% de los puestos
de dirección están ocupados por mujeres.
• Durante 2010, se integra a 67 personas con
algún tipo de discapacidad.
• Invierte más de 3,6 millones de euros en formación y desarrollo.
• Reconocimiento como Mejor Empresa para Trabajar 2010 en
el sector de la distribución y 3ª empresa a nivel general según
Great Place to Work Institute España.
• En la última encuesta de satisfacción de empleados participan
el 97% superando los 700 puntos (nivel de excelencia).
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Todos los proveedores de distribución de catálogo, y gran parte
de los gestores de residuos y proveedores de servicios de limpieza han sido auditados de acuerdo con el código de conducta
IWAY. Las compras a proveedores de riesgo representan el 3%
del total de compras en España.
Clientes
• Los clientes de IKEA en España se ahorraron 10,2 millones
de euros en sus facturas de agua y electricidad gracias al incremento del uso de los productos sostenibles desarrollados y
comercializados por IKEA.
Fuente: Información facilitada por la propia organización
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“Entendemos nuestro compromiso social como parte inherente de nuestra gestión
estratégica, siendo, por tanto, un presupuesto clave y diferenciador de
la Cooperativa. Por este motivo, contribuimos activa y voluntariamente a la mejora a la
mejora social, económica y ambiental”

A DESTACAR
Euskaltzaindia
Contribuye a la promoción del euskera
y la cultura vasca, con el patrocinio de
los ciclos de conferencias que tienen
lugar durante todo el año en la sede
de Euskaltzaindia (Nuestra Academia
de la Lengua Vasca). Además de colaborar en la edición de libros, como la
Guía de la Gastronomía Vasca.

JUEGO LIMPIO
Está comprometida con la lucha contra
el dopaje. Así, la totalidad de los convenios de patrocinio o ayudas deportivas quedarán condicionados al cumplimiento de las normas dictadas por los
organismos nacionales e internacionales. El incumplimiento de las mismas
conllevará la resolución inmediata del
contrato o su suspensión cautelar.

APOYO A gbe-ner
Canaliza parte de su compromiso social en 2010 a través de la asociación
sin ánimo de lucro gbe-ner, a la que voluntariamente se aporta el 2,5% del resultado anual y el 2% del tiempo de las
personas. gbe-ner y ‘ner group’ agrupan a más de veinte organizaciones
empresariales vascas y más de 1.300
personas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Lleva a cabo prácticas de buen gobierno para crear valor al socio y demostrar su compromiso con la RSC, como, por ejemplo
su exigencia de dotar los Fondos de Reserva de la Entidad y
de adoptar las cautelas, el modo de designar a los consejeros
miembros del Consejo u órgano de administración, mediante
votación en Juntas o Asamblea Generales, etc.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Proyecto de telegestión de los sistemas
de iluminación y aire
acondicionado para la
mejora de la eficiencia energética en Ipar
Kutxa.
• Promoción de múltiples
actividades
agroalimentarias, entre las
que se pueden significar, entre otros, los
acuerdos alcanzados
con el centro de gestión LORRA, que da
cobertura a la práctica
totalidad del sector primario de Bizkaia.
• Apoyo de la entidad al Año Mundial de la Agricultura Familiar junto al Foro Rural Mundial.
• Utiliza papel reciclado, que supone un importante ahorro de
materias primas, agua y energía, que se reducen aún más, si
se vuelve a reciclarlo una vez terminado su utilización.

blico, lo que supone un desembolso de 1.249.000 euros,
importe total de las más de 100 acciones realizadas por la
cooperativa.
• Permanente apoyo a exposiciones y museos, como el Museo Guggenheim o el Museo de Bellas Artes.
• Colabora con la Fundación Vicente Ferrer en el proyecto
higiénico-sanitario que promueve en el distrito indio de
Anantapur y que ha sido merecedor del reconocimiento de
esta Fundación a Ipar Kutxa.
• Participa activamente en el día Internacional de la Mujer (el
8 de marzo) y en el Día Contra el Maltrato de Género (el 25
de noviembre), realizando una campaña propia con cartelería específica y dando difusión de la misma en toda la red
de oficinas y página web.
ÁMBITO LABORAL
• A lo largo del año 2010 instaura nuevas medidas organizativas que nos permiten una mayor flexibilidad y por lo tanto
una mejor conciliación sin perjudicar la participación y la
atención a clientes.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Ipar Mail: servicio gratuito de correspondencia electrónica
de Ipar Kutxa con el que los clientes reciben todas las comunicaciones cómodamente desde su hogar o su oficina.
Es más rápido que el correo ordinario, más cómodo y más
seguro, ya que el envío de información está asegurado, sin
claves, enlaces, ni extravíos. Además contribuye a la sostenibilidad y a la protección del medio ambiente con el ahorro
en el consumo de papel.
• Obtiene el Certificado Bikain que les acredita como empresa que realiza una buena gestión lingüística.

ÁMBITO SOCIAL
• Destina un 10% del resultado a la contribución a la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés pú-
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Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2010

“En un entorno de crisis como el que vivimos es cuando las empresas que verdaderamente
tienen integrada la RSC en su ADN están recogiendo sus frutos obteniendo mejores
resultados en sus respectivos sectores”
Joaquim Borrás, presidente de ISS España

A DESTACAR
Las TIC como herramienta de
reducción de emisiones de
CO2
La división de Control de Plagas está
poniendo en marcha un sistema de
control de actividad en plagas monitorizado que elimina la colocación de
sustancias químicas y la realización de
controles presenciales.

proyecto solidario
La Fundación ISS Una Sonrisa Más pone
en marcha su cuarto proyecto solidario
ayudando a jóvenes en riesgo de exclusión social en Marruecos. Es un proyecto
de creación de trabajo para jóvenes que
han abandonado los estudios con intención de emigrar a Europa. Se han creado
4 cooperativas en Marruecos que generarán 75 puestos de trabajo directos.

colaboración con el banco
de alimentos
ISS, por segundo año consecutivo, colabora con el Banco de Alimentos. Partiendo de la petición de sus empleados de realizar acciones solidarias en
nuestro país, la compañía ha puesto en
marcha una nueva acción de recogida
de alimentos.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Dispone de un Código de Conducta que fija pautas de conducta personal, anticorrupción y soborno, observancia de las leyes
de la competencia, relaciones con clientes y proveedores.
• Dispone de la certificación SA 8000, basada en la Declaración
de los Derechos Humanos de la ONU, la Convención de los
derechos del Niño de la ONU y la convención y recomendaciones de la OIT.
• La sede central internacional de ISS es fundadora de Global
Compact y presenta cada año su Informe de Progreso.
• ISS mantiene acuerdos con la asociación UNI que representa
a 900 sindicatos y a 20 millones de trabajadores.
• Es socio del Club de Excelencia en Sostenibilidad desde 2006.
• Crean un comité de RC transversal a toda la empresa, con la
participación de la alta dirección y representantes de todos los
departamentos.

ÁMBITO SOCIAL
• Premios a la Excelencia: convocatoria de becas de estudios
para hijos o nietos de empleados de ISS.
• Ayuda a los damnificados por el terremoto y posterior tsunami
en Chile con la recolecta de fondos para comprar viviendas
provisionales para los damnificados.
• Creación de tres Centros Especiales de Empleo más, con lo
que ya son ocho los disponibles en España.
ÁMBITO LABORAL
• Dispone de un Plan de Igualdad, con procedimientos contra la
violencia de género, el acoso laboral y el acoso sexual.
• Tiene el certificado efr. Desde 2008, ISS trabaja para conseguir
la conciliación de la vida privada y laboral de sus empleados.
• Fomento del voluntariado corporativo.
• Los empleados disponen de varios sistemas de diálogo con
la empresa siendo los más representativos los buzones de la
página web y de la intranet, cuya gestión es auditada semestralmente, y la encuesta de satisfacción de clima laboral que
realiza entre sus empleados.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO AMBIENTAL
• Dispone de la certificación ISO 14001 para lo que se analiza
cada una de las actividades, productos, procesos tanto en las
instalaciones de la compañía como en la de los clientes.
• Campañas de concienciación con los clientes, con adhesivos
con consejos, eliminación de papeleras, buenas prácticas en
gestión de residuos, etc.
• Plan de mejora continua en todas las divisiones, reducción de
consumos: agua, electricidad, biocidas, tóxicos, desplazamientos, etc.

Clientes
• La compañía dispone de un procedimiento de gestión de residuos, otro de reducción de consumos energéticos y de agua
y un procedimiento de optimización de costes que ayudan al
cliente en varios aspectos sociales y medioambientales.
Proveedores
• La compañía dispone de un procedimiento de calidad, medio ambiente, Responsabilidad Social, EFR y PRL para seleccionar a sus proveedores.

Fuente: Información facilitada por la propia organización
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“Janssen apuesta por la implantación de un sistema de gestión de RSE eficaz que
genere valor para la empresa, mejore las relaciones con sus empleados, minimice
el impacto medioambiental de sus acciones, establezca lazos más eficientes con
sus grupos de interés y las comunidades en las que opera, y refuerce su gestión
ética y reputación”

A DESTACAR
excelencia como empleador
Janssen es reconocida como la segunda
mejor empresa para trabajar en España
en la categoría de corporaciones de entre
500 y 1.000 empleados del Best WorkPlaces España 2011. Además, en 2010
obtiene por tercer año consecutivo la certificación Top Employers otorgada por el
CRF Institute como una de las 30 mejores
empresas para trabajar en España.

Access2wellness
Esta iniciativa de Johnson & Johnson
consiste en ofrecer a personas con escasos recursos más de 1.000 medicamentos. El programa de acceso global
a fármacos se centra en el VIH/Sida,
la tuberculosis, entre otras enfermedades con alta incidencia en los países
en desarrollo.

Bridge to Employment (BTE)
Janssen España, junto con el grupo de
compañías de Johnson & Johnson, está
impulsando desde 2010 el programa internacional Bridge to Employment (BTE)
en colaboración con la Fundación Tomillo.
BTE ofrece a los jóvenes de escasos resursos la oportunidad de realizar estudios
y desarrollar una carrera profesional en el
campo de la salud.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En 2011, Janssen recibe el Premio a la labor en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) durante el trascurso del año 2010
en el marco de la X edición de los Premios Fundamed.
• En 2010, Janssen recibe el premio a la mejor compañía farmacéutica durante el trascurso del año 2009 en el marco de la IX
edición de los Premios Fundamed (Mayo 2010).

to de la formación de médicos indios con médicos españoles de
la Fundación Vicente Ferrer, además del soporte a la labor de la
Fundación Theodora.
• La compañía promueve desde 2010 la iniciativa ‘Impulso Solidario’, a través de la cual los empleados proponen las organizaciones no lucrativas locales que recibirán el apoyo de la empresa. Los empleados aportan 1 euro de su nómina para financiar
los proyectos seleccionados y la corporación se compromete a
igualar la cantidad recaudada.

ÁMBITO AMBIENTAL
ÁMBITO LABORAL
• Janssen Ibérica cuenta con un Sistema
de Gestión Ambiental (SGA) certificado
según la norma ISO 14001.
• En 2010 edita y distribuye entre sus
trabajadores un Manual de Buenas
Prácticas Ambientales, a través del cual
pretende trasmitirles unas nociones básicas sobre la gestión ambiental y una
serie de consejos para reducir el impacto ambiental provocado por la actividad
de la Compañía.
• Durante 2010, se llevan a cabo diversas
sesiones formativas sobre ecoconducción con los siguientes resultados: un 16% menos de CO2 y una
reducción del 12% en el consumo de combustible.
• Anualmente tiene lugar la celebración de la Semana de la Energía. En 2010, el lema fue ‘Creando un Futuro Sostenible’.
• Janssen está adherida al Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases (SIGRE) de la Industria Farmacéutica desde
1999.
ÁMBITO SOCIAL
• En España la compañía apoya proyectos contra la violencia de
género de la Fundación Tomillo, de formación e información a
técnicos y familiares de personas con enfermedades mentales
de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) y de fortalecimien-
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• Janssen fue la primera compañía farmacéutica en establecer un
Plan de Igualdad en 2008.
• Entre enero y junio de 2011, Janssen ha destinado más de
120.000 euros a premios por natalidad y matrimonio, y a ayudas
por hijos menores de 3 años y familiares discapacitados.
• En 2010 registra una mejora significativa de los datos de siniestralidad: el índice de frecuencia se reduce 1,5 puntos hasta
alcanzar el 4,4 y el índice de gravedad desciende 0,04 puntos
hasta el 0,08.
• Janssen cuenta desde 2008 con el certificado Empresa Familiarmente Responsable de la Fundación +Familia
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Pacientes
• Janssen está adherida al Código de Buenas Prácticas en las
Relaciones entre la Industria Farmacéutica y las Organizaciones
de Pacientes desarrollado por la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA).
Empleados
• Los empleados cuentan con diversas herramientas de comunicación como el portal del empleado, el Portal Horizonte, para trazar
su plan de carrera deseado; el Portal de Prevención de Riesgos
y diferentes buzones de sugerencias y comentarios.
Fuente: información facilitada por la propia empresa.

“Somos una compañía de personas dedicadas a hacer un mundo más sano a través
de productos de calidad”
W. K. Kellogg, fundador de Kellogg Company

A DESTACAR
relación de proveedores
Kellogg ha implantado el Código de Conducta de Proveedor Global que actualiza los requisitos para los proveedores,
resaltando la importancia de la calidad
alimentaria y las expectativas de seguridad de las empresas colaboradoras. Las
relaciones con cualquier proveedor cuya
conducta en los negocios no sea consecuente con su Código es finalizada.

estudio enkid
Hace más de 10 años que Kellogg realizó el mayor estudio sobre hábitos nutricionales llevado a cabo en España. Una
década después, el estudio EnKid sigue
siendo una publicación de referencia en
el ámbito científico y, a día de hoy, es la
‘radiografía’ más fiable del estado físico,
nutricional y psicológico de los más pequeños.

oficinas sostenibles
En 2010, Kellogg España se trasladó a
sus nuevas oficinas. Este espacio cuenta con materiales reciclables y reciclados,
luz natural, iluminación de baja intensidad
y política de luces apagadas a partir de
cierta hora. Además, posee un sistema de
aire acondicionado ‘verde’ y se sigue una
política de apagado de equipos informáticos y no papel.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Participa activamente en la Estrategia
NAOS
(AESAN) y en el
código PAOS de
autorregulación de
la publicidad infantil desde su creación en 2005.
• Ha sido la primera
compañía de alimentación en Europa en incluir en
sus envases las CDO (Cantidad Diaria Orientativa) de calorías,
grasas, grasas saturadas, sal y azúcares, que aporta cada ración
respecto a la cantidad diaria orientativa.
• Colaboración con la industria de alimentación y bebidas en el
desarrollo e implantación de políticas responsables en beneficio de la sociedad.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Kellogg concentra sus esfuerzos en reducir la huella medioambiental de sus productos y ahorrar recursos en toda la cadena
de valor, además de aumentar el contenido de material reciclado de los embalajes y usar materiales reciclables.
• Ha superado el objetivo propuesto para 2015 en materia de
residuos enviados al vertedero y ha conseguido mejoras en los
procesos de embalaje. Además, desde 2005, ha disminuido a
nivel global el uso de energía, emisiones de gases con efecto
invernadero y uso del agua por cada tonelada de alimentos producidos, en un 7,5%, 9,8% y 14,0%, respectivamente.
• A nivel local, en la planta de producción de Valls, la optimización
de los procesos en la líneas de producción, la modificación de
los ciclos de limpieza y el apagado automático de parte de la
cadena de fabricación a través de temporizadores han conseguido importantes reducciones en los residuos generados, el

ahorro de agua y energía. Por esta labor continua la planta recibió en el año el ‘Premio a la Sostenibilidad’ de manos de la Consellería de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarragona.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora desde hace más de 14 años con la Fundación Ginac,
dedicada a normalizar las relaciones laborales de personas con
discapacidad física, psíquica y enfermedad mental en su planta de producción de Valls (Tarragona). A fecha de octubre de
2011, Kellogg cuenta con un equipo de más de 75 provenientes de la fundación.
• En Europa colabora activamente con bancos de alimentos en
18 países europeos. A nivel nacional, en 2010 se donaron más
de 500.000 euros al banco de alimentos de Tarragona.
• Además, en situaciones catastróficas puntuales como el terremoto de Lorca o el terremoto de Japón, se realizan donaciones
específicas que llegan a superar los 400.000 dólares.
ÁMBITO LABORAL
• El modelo de Compensación Total, además de una retribución
monetaria, incluye un amplio abanico de beneficios sociales y
un modelo de retribución flexible.
• Kellogg España cuenta con un módelo de trabajo exclusivo y
pionero en la compañía, denominado KWork, enfocado a fomentar la conciliación laboral y personal dando la posibilidad de
trabajar desde cualquier lugar y con flexibilidad horaria gracias
a un buen uso de las tecnologías y un enfoque holístico: espacio y tiempo
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Ámbito académico
• Desde 2008, ha puesto en marcha el Programa Educativo ‘Descubridores del Desayuno’ en diversos colegios a lo largo de la
geografía española para fomentar buenos hábitos de alimentación entre niños de 7 a 11 años.
Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2010 Kellogg’s
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“Creemos que hacer negocios de una forma que respete el equilibrio entre la responsabilidad
medioambiental, social y económica, no sólo es sensato, sino lo que debemos hacer. En Kraft
Foods lo hacemos apostando por la agricultura sostenible, preservando los recursos, trabajando
para mejorar el entorno y tendiendo puentes entre la sostenibilidad y la salud y el bienestar”
Romeo Lacerda, director general de Kraft Foods Iberia

A DESTACAR
saimaza desarrollo
sostenible
En España, los cafés de Saimaza y
Tassimo serán 100% sostenibles desde el año 2015. En el caso de Saimaza, la marca lanzó en el mercado
español en 2007 sus dos primeras
variedades de producto 100% sostenible con la certificación de la ONG
Rainforest Alliance.

delicious difference week
Semana de voluntariado desarrollada
en octubre de 2010 de forma simultánea por Kraft Foods en 56 países con
casi 20.000 voluntarios involucrados
en numerosos proyectos solidarios. En
España, más de 800 voluntarios colaboraron en sus dos primeras ediciones
con una decena de ONG.

productos sostenibles
Desde 2009, la marca de Kraft Foods,
Philadelphia se presenta en un envase
mucho más respetuoso con el medio
ambiente, con un diseño que conlleva
una notable reducción del material destinado a la tarrina, lo que significa que
se emite menos CO2 en su fabricación,
transporte y almacenaje.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Kraft Foods se ha comprometido a utilizar el 100% de café procedente de plantaciones sostenibles en todas sus marcas europeas
para el año 2015, incluyendo Saimaza y Tassimo. Este compromiso
se basa en su éxito con Kenco, su marca líder en el Reino Unido,
y la primera marca del mercado que utiliza el 100% de sus granos
de café procedentes de plantaciones certificadas por Rainforest
Alliance. Este compromiso con el abastecimiento sostenible ha sido
galardonado recientemente con el Premio Standard-Setter 2011
de Rainforest Alliance.

para detectar pérdidas o fugas de agua, etc.
• Reducción de la generación de residuos en un 25% en 2010.
• Reducción de las emisiones de CO2 en un 41% .
ÁMBITO SOCIAL
• Kraft Foods cuenta con un programa de voluntariado corporativo a nivel mundial, que se ha realiza de forma consecutiva desde
2009 en 56 países simultáneamente y con la involucración de casi
25.000 voluntarios. Concretamente en las dos primeras ediciones
celebradas en España, han participado más de 800 empleados de
Kraft Foods.

ÁMBITO AMBIENTAL

ÁMBITO LABORAL

• Kraft Foods se ha
marcado objetivos
de
sostenibilidad
para los próximos
cinco años; y justo en
2010 han ampliado
sus objetivos iniciales.
• A nivel local, se han
llevado a cabo numerosas iniciativas
en las plantas de producción de Kraft Foods en España en estos últimos años que están
contribuyendo a cumplir los objetivos. Algunos ejemplos destacados
de estas iniciativas son: reducción de hasta el 20% en consumo de
luz gracias a la instalación de sensores de presencia en zonas de
ocupación esporádica de la fábrica (en la planta de Montornés del
Vallés, donde se produce Royal y Tang).
• Ahorro energético del 22% conseguido por la optimización del sistema de aire comprimido (en Montornés del Vallés, donde se produce Royal y Tang).
• Reducción de consumo energético (electricidad y gas natural) del
14% en el período 2005-2010 gracias a la instalación de contadores eléctricos, entre otros.
• Reducción de un 62% de consumo de agua en el período 20022010 gracias a la instalación de ‘photo-sensores’ en grifos, sistema

• Se ponen en marcha planes de formación y concienciación para el
ahorro de energía.
• Cuentan con iniciativas de conciliación y flexibilidad enmarcadas
bajo el programa Kraft Flex el cual tiene 4 ejes de actuación: entorno laboral: Coffee corners, Sala de lactancia, etc.; flexibilidad laboral:
tiempo libre para acompañar y recoger a los hijos el primer dia de
colegio; flexibilidad de entrada y salida; Implant Kraft life solutions
center; beneficios y ofertas a empleados: complemento del 100%
del salario durante baja por IT maternidad/paternidad y/o adopción;
tickets guardería, etc.; bienestar y salud.
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DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Kraft Foods colabora con Rainforest Alliance desde 2003 para ayudar a los recolectores de café a aprender a cumplir con estrictos
niveles sociales y medioambientales.
Mundo académico
• Colabora de forma continuada con distintas instituciones del ámbito académico a nivel nacional e internacional, en distintos ámbitos
(ciencia y tecnología de los alimentos, ingeniería, comunicación y
responsabilidad corporativa, recursos humanos).
Fuente: Información facilitada por la propia compañía

“Deseamos reafirmar una vez más el compromiso con los Diez Principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas que hemos suscrito, mostrando nuestro alto nivel
de implicación en la defensa de los derechos humanos y laborales, así como nuestro
empeño por promover la aplicación de políticas sostenibles y de RSE”
Vicente Fisas, presidente

A DESTACAR
Canal Media
Pone a disposición de todas las personas interesadas el Canal Media, como
plataforma de conocimiento del cobre
en todos sus sentidos y formatos: reciclaje, aplicaciones tradicionales y nuevas, etc. La finalidad de esta acción
es tener presencia en los medios 2.0,
incrementar la interactividad, organizar
el conocimiento y aportar valor.

Óscars de La Farga
Reconocimiento a cinco trabajadores
que han conseguido la excelencia en
alguno de los siguientes aspectos: la
mejor sugerencia del año, la mejor implantación de las 5’s en una zona y la
mejor actitud para la reingeniería de
procesos.

2ª Semana de la Cultura de
la Seguridad
El Museo del Cobre acoge la ceremonia de inauguración de la 2ª Semana
de la Cultura de la Seguridad. El acto
sirve para mostrar reconocimiento a todos los trabajadores de LFG que hace
más de 20 años que no tienen ningún
accidente o lesión; un total de 9 trabajadores han obtenido esta distinción.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Se caracteriza por un esfuerzo importante en investigación
y maquinaria para crear nuevos productos y por la apertura
a nuevos mercados, conservando las capacidades productivas industriales.
• En el 2010 la inversión en I+D+I de las empresas industriales de LFG es del 2% de la facturación y del 40% del
resultado.
ÁMBITO AMBIENTAL

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Desarrollo de la estrategia de comunicación web 2.0.
Proveedores
• Externalización de la gestión del suministro de bobinas de
madera y la recuperación de palés y de bobinas metálicas y
de los equipos de primera intervención (EPI).
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2010

• Instalación de un depósito para gestionar internamente las
emulsiones de agua con aceite.
• Uso de contenedores con tapas para segregar los residuos
banales y reducir su peso.
• Instalación de un sistema de filtrado para minimizar las
aguas de refrigeración con aceite.
ÁMBITO SOCIAL
• Becas en el municipio de Les Masies de Voltregà y para
estudiantes de ciertas disciplinas.
ÁMBITO LABORAL
• La existencia de tres puestos de trabajo con descripciones
muy semejantes permite que los empleados que antes sólo
ocupaban una de las posiciones ahora sean polivalentes y
puedan ocupar las tres.
• Realización de sesiones formativas en cada planta productiva para mejorar los procedimientos, con un formato adaptado a cada compañía y a las necesidades concretas de
lostrabajadores.
• Restructuración y adecuación de los principales canales de
comunicación: pantallas de televisión, carteleras y buzones
individuales, entre otros.
• Formación de los accionistas de LFG, de sus hijos, de los
trabajadores y de los hijos de los trabajadores del Grupo
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“Seguros Lagun Aro ha cumplido en 2011 un bonito sueño: poner en marcha, a través
de nuestra fundación y en colaboración con la ONG Stop Accidentes, el servicio de
atención psicosocial a víctimas de accidentes de tráfico”
Pablo Mongelos, Fundación Seguros Lagun Aro-Mirada Social

A DESTACAR
atención a las víctimas
de accidentes
La organización está desarrollando dos
proyectos: el servicio de atención psicológica a víctimas de accidentes de tráfico que desde el 1 de marzo atiende
y orienta a las víctimas; y uncurso de
formación a tramitadores. Todo ello, con
el objetivo e mejorar la atención que Lagun Aro daa este colectivo.

Recuperación de bosques
con Acciónatura
Las dos actuaciones principales a desarrollar son la restauración ambiental del
bosque autóctono y la sensibilización de
la población local para mejorar su percepción de estos bosques. La iniciativa
se desarrolla en Galicia, una de las regiones más afectadas por los incendios
registrados los años 2000 y 2006.

Primera Gramática online de
la lengua vasca
La Fundación Seguros Lagun Aro-Mirada Social colabora con el proyecto
para la creación de la primera gramática
en red de la lengua vasca. El proyecto
cuenta con la participación de más de
50 lingüistas; está liderado por la Universidad del país; y tiene el apoyo del
Ministerio español.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Asciende al puesto número 8 del ranking sobre la presencia de
aseguradoras en Internet y entra en el Top10.
• Acoge un evento de EURESA, grupo que reúne a las principales
aseguradoras de la economía social de la Unión Europea (UE).
• Firma un acuerdo de colaboración con la Fundación Auditorium
del Colegio de Mediadores de Barcelona.
• Recibe el premio ‘Mejor Experiencia de Cliente 2010 en Seguros’.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Lanza una nueva campaña de automóvil que premia con un 15%
de descuento el primer año los seguros de aquellos vehículos
respetuosos con el medio ambiente.
ÁMBITO SOCIAL
• Renueva el convenio de colaboración con la ONG Stop Accidentes.
• Participaen la Feria del Corredor que tuvo lugar en el palacio
Kursaal de San Sebastián con motivo de la carrera Behobia-San
Sebastián. Esta feria, en la que los participantes podían retirar
sus dorsales, contó con un stand de la fundación compartido
con la ONG Stop Accidentes, con la que Lagun Aro mantiene
un acuerdo de colaboración.
• Patrocina el equipo bilbaíno de baloncesto con silla de ruedas.
• Renueva, a través de la fundación, los acuerdos de patrocinio
que mantenía con el diario Deia, lo que significa que se patrocinan un buen número de pruebas populares.
• Patrocina la IV edición del Kosta Trail, una marcha de montaña
que transcurre por el litoral viscaíno, entre Sopelana y Plentzia.
Entrega la recaudación de la carrera de montaña Kosta Trail a la
Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza.
• Se ha comenzado a colaborar en un proyecto de la Fundación
Vicente Ferrer para la construcción de una colonia de 18 viviendas en una de las zonas más pobres de La India, en DosaludikiAndhra Pradesh.
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ÁMBITO LABORAL
• Celebra la convención comercial anual con la presencia de 80
miembros de su compañía y con el objetivo de poner en común
las principales características de sus nuevos planes de marketing y de gestión.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Dispone del Servicio de Atención Psicosocial a Víctimas de accidentes de tráfico. Se trata de un servicio pionero en España
de atención a víctimas y sus familiares en la fase posterior al
accidente.
Clientes
• Ofrece la posibilidad de contratar los seguros a través del web
corporativa.
• Dispone de pagina propia en Facebook y perfil en Twitter.
Fuente: Información facilitada por la propia organización.

Pablo Mongelos, Fundación Seguros Lagun Aro-Mirada Social

“Conocimiento, sensibilización e integración son los tres pilares fundamentales,
especialmente en materia de discapacidad, que rigen la política de compromiso ético y
responsable del Grupo Liberty Seguros con la sociedad”
Enrique Huerta, CEO

A DESTACAR
III Carrera popular Liberty
Seguros
Con esta iniciativa, Liberty Seguros
promueve la integración social de las
personas con algún tipo de discapacidad. Diez mil corredores olímpicos,
paralímpicos y aficionados al atletismo, con y sin discapacidad, avalan el
éxito de esta actuación por las calles
de Madrid.

Compensación de
emisiones de CO2
El Grupo Liberty Seguros compensa las emisiones de CO2 de sus instalaciones en un proyecto contra el
incremento de la deforestación de la
Amazonia peruana. Una iniciativa que
ha recibido el Sello CeroCO2 otorgado
por la Fundación Ecología y Desarrollo
(ECODES).

programa de Seguridad vial
El Grupo Liberty Seguros ha formado a
sus empleados en Seguridad Vial con
siete formadores especializados y con
un resultado de más de 200 formados
en esta materia. Además, colabora en
temas de seguridad vial con instituciones y con organismos como Aesleme,
Instituto Guttman, APAT, PAT, Stop Accidentes.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• El Grupo Liberty Seguros tiene, en línea con el área de auditoría y control interno, un departamento exclusivo dedicado al cumplimiento de la ley Sarbanes Oxley. El objetivo de
esta Ley, es que la información financiera presentada por
las empresas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos y
sus filiales en cualquier país del mundo sea fiable, transparente y veraz.
ÁMBITO AMBIENTAL
• A través de la Póliza Cero CO2 de Génesis Liberty traslada
a sus clientes su compromiso medioambiental ya que pueden compensar las emisiones de carbono de sus vehículos.
• Compensa el 100% de las emisiones de sus instalaciones
en un proyecto contra la deforestación de la Amazonia peruana. Recibe el sello CeroCO2.

ÁMBITO SOCIAL
• El Grupo Liberty Seguros y AESLEME (Asociación para el
Estudio de la Lesión de Medula Espinal) colaboran en la
organización de road shows para sensibilizar a los jóvenes
en materia de conducción segura
• Se adhiere a la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo
2010-2015 para fomentar la práctica deportiva conjunta de
niños con y sin discapacidad.
• Patrocina el Comité Paralímpico Español con el que Liberty Seguros refuerza la actividad del Plan ADO Paralímpico
(ADOP) como motor de la preparación de los deportistas
• Hace una donación de 10.000 euros al centro ocupacional
para la atención directa de personas con discapacidad intelectual CEISFAS, que pertenece al Instituto Social de las
Fuerzas Armadas (ISFAS).
ÁMBITO LABORAL
• Desarrolla el Plan Familia junto con la Fundación Konecta
con el que se promueve la integración laboral y social de
los familiares con discapacidad de los trabajadores de la
compañía.
• Desarrollo del programa Liberty Elige con el que ofrece a
sus empleados un sistema de retribución flexible.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Reconocimiento, mediante distintos premios, del entorno
profesional de la mediación y del mundo publicitario a la
campaña de publicidad puesta en marcha por Liberty Seguros en la que se realza la apuesta de la compañía por la
figura del mediador.

Fuente: información proporcionada por la propia organización
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“La compañía continúa trabajando para combatir el cambio climático, a través de
proyectos de pretenden reducir la demanda energética y mediante acciones de
concienciación medioambiental que alcanza a empleados, clientes y proveedores”
Eric Patrouillard, presidente

A DESTACAR
‘Manos y Corazones’
Bajo el lema ‘Manos y Corazones’ cerca de 500 empleados de Lilly España
de todos los turnos se unieron en el
Día del Voluntariado. Esta campaña
celebra su cuarta edición para recaudar fondos destinados a proyectos sociales. En total, dona 27.000 euros a
varias entidades para el desarrollo de
programas sociales.

ONCOCARE24
El Programa de apoyo a pacientes con
cáncer de pulmón, ONCOCARE24, es
un nuevo servicio puesto en marcha
como proyecto piloto en 2010 y que
consiste en una línea de apoyo médico telefónico, disponible 24 horas los
365 días del año, para dar soporte a
familiares y pacientes con esta enfermedad.

Pasa la Red
Financia con más de 9.000 euros, gracias a lo recaudado en la cuarta edición
del Día del Voluntariado, el programa
‘Pasa la Red’. Este programa persigue
la integración social y laboral de los jóvenes del municipio madrileño de Alcobendas que se encuentren en riesgo de
exclusión, a través del deporte.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Recibe el premio ‘Humanismo y Medicina’ de la Fundación Semergen y el Instituto de Bioética y de Humanidades Médicas,
que le otorgan el galardón a la ‘Mejor Industria Farmacéutica por
su Implicación en la Formación’.
• El total de dosis fabricadas asciende a 799 millones y a 69 millones los envases empaquetados, un 12% y un 3% más que en
2009, respectivamente.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Ahorra un 5,5% en energía eléctrica e incrementa en un 5,1% el uso del
gas natural, reduciendo
365 toneladas de emisiones de CO2 respecto
2009.
• Cambia la flota de coches de la red de ventas e incorpora nuevos
vehículos menos contaminantes con emisiones
inferiores a 120gr CO2/
km recorrido.
• Minimiza el consumo de
papel y cartón a través
de tres iniciativas relacionadas con la reducción
de las dimensiones del blister y de los estuches, los prospectos
y la disminución del espesor en los envases de agrupación.
ÁMBITO SOCIAL
• Galardona, a través de los ‘Premios ONG del Empleado’, entre
otros, a la Fundación Caico, que desarrollará con los 5.000
euros del gaalrdón un taller de musicoterapia para niños con
cáncer en el Hospital Niño Jésús y a la Fundación Alaine, que
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persigue la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria básico
de niños prematuros y desnutridos en Benin.
• Participa en la organización de la exposición ‘El rostro de la tuberculosis’, llevada a cabo por la ONG Planeta Salud en Barcelona y Madrid.
ÁMBITO LABORAL
• Imparte más de 66.500 horas de formación a empleados y el
100% de ellos recibe evaluaciones regulares del desempeño y
de desarrollo profesional.
• Se encuentra, según la lista Best Workplaces España 2011, entre las 10 mejores empresas para trabajar en España.
• Pone a disposición de la totalidad de su plantilla un gran abanico
de beneficios sociales, destinando un total de 4,2 millones
de euros, con un incremento del 33% respecto al anterior
ejercicio.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Celebra el Día del Proveedor, para informar a todas las empresas
con las que colabora de sus actuaciones en materia de RSC y
medio ambiente.
Pacientes
• Apoya a los padres de pacientes con Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH) con un programa a disposición de los médicos de familia.
• Pone en marcha una campaña global dirigida a pacientes y profesionales sanitarios contra los medicamentos falsificados. Realiza el análisis de webs falsas, acciones formativas con la participación de las Fuerzas de Seguridad, actividades de formación
con médicos offline y online, etc.
• A través de lillyneurociencias.com ofrece información y material
para todas las personas interesadas en esta área.

Fuente: Memoria de Responsabilidad Corporativa 2010

“La clave de este éxito –crecer en facturación, beneficio y cartera en un entorno
financiero muy complejo- ha sido, sin duda, el haber sabido combinar desde su
creación la gran capacidad comercial de su modelo de negocio con una decidida
vocación por la calidad y la innovación”
Alfonso Botín-Sanz de Sautuola, presidente

A DESTACAR
Cuenta conmigo
Pone en marcha el programa ‘Cuenta Conmigo’ en el que los empleados
de los grupos de soporte, desde el
Gobierno Corporativo hasta la Secretaría General, colaboran activamente
en la recepción y gestión de llamadas
de retención, ayudando eficazmente
a contener los desbordes y a reducir
drásticamente el volumen de llamadas

perdidas.

Certificado EFR
La Fundación Másfamilia otorga a Línea Directa el certificado EFR como
reconocimiento a su labor en la gestión de personas. De esta forma, distingue la calidad de la oferta de empleo de la compañía por su flexibilidad
horaria –con mención especial a su
política de teletrabajo– y las iniciativas
de desarrollo profesional.

empresa Ability
Línea Directa es designada como empresa Ability al lograr ser finalista de
los Premios Telefónica Ability Awards.
Estos galardones reconocen la labor
de aquellas empresas e instituciones
que desarrollan modelos de negocio
sostenibles e integran a personas con
discapacidad en su cadena de valor, ya
sea como empleados, proveedores o
clientes.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Durante 2010, el Área de Motor apuesta por la polivalencia
en los procesos de venta y atención al cliente, por la calidad
y por las operativas de venta cruzada, logrando crecer un
3% en el segmento central del negocio y un 3% en el área
de Motos, que cierra el ejercicio con una cartera de más de
262.000 clientes.
• Recibe el reconocimiento del Instituto Best Work Places
como uno de los mejores lugares para trabajar en España
en la categoría de 250 a 500 empleados. Según el informe,
el 90% de los empleados destacaron la capacidad de acogida de la compañía.
• Se le reconoce con el Premio de Plata en la décima edición de los premios Eficacia. De esta forma, la Asociación
Española de Anunciantes quiere reconocer el éxito de
las últimas campañas de Línea Directa.
ÁMBITO SOCIAL
• Renueva su compromiso con la Carta Europea
de la Seguridad Vial, en
la que participa desde
que la Comisión Europea decidiera crear
esta iniciativa en el año
2004, con el objetivo
de contribuir a la reducción de los accidentes
de tráfico en Europa.
• Se compromete con
su comunidad a través
de su Plan de Voluntariado, que contribuye a
mejorar la situación de colectivos desfavorecidos. Para ello,
Línea Directa colabora con la Fundación Juan XXIII, la Fundación Randstad o instituciones de acogida como El Olivo.

ÁMBITO LABORAL
• Cree en la diversidad como forma de enriquecer su propuesta de compañía, por ello la plantilla de la compañía está
formada por 1.892 personas de 21 nacionalidades diferentes, con una media de edad en torno a los 35 años.
• Potencia el programa ‘Sin Límites’, fruto de su apuesta por la
integración y la diversidad, cuyo objetivo principal es facilitar
la integración de las personas con discapacidad.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Trata de impulsar el contacto directo con los medios de
comunicación, con la finalidad de aportar valor a sus iniciativas y de habilitar nuevos canales de comunicación con la
sociedad, el sector y sus grupos de interés.
Clientes
• Apuesta por implementar una visión global de la cartera,
poniendo en valor la vinculación del cliente con la compañía
a través de nuevos parámetros que incluye la aprobación y
puesta en práctica de nuevas lógicas de negociación que
han logrado mejorar notablemente los ratios de retención
de los clientes.
• A lo largo del año 2010, Calidad y Procesos desarrolla nuevas aplicaciones dirigidas a clientes, como la información
on- line sobre la tramitación de un parte de accidente en
vehículos de motor -donde el usuario puede seguir la evolución de la tramitación de su parte-, o la descarga de documentos digitales en pólizas de productos de particulares.
Proveedores
• Convoca por primera vez el Premio Proveedores, que reconoce la calidad en el servicio, la implicación en la mejora de
los procesos de la compañía y sus prácticas en materia de
Responsabilidad Social Corporativa.
Fuente: Memoria anual 2010 Línea Directa
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“Estamos convencidos que crear riqueza económica y generar valor a la sociedad es
perfectamente compatible. Hoy miramos al futuro con un compromiso claro: lograr la
universalización de la belleza de manera sostenible y responsable”
Jean –Paul Agon, presidente

A DESTACAR
PRESERVACIÓN DE LOS
BOSQUES Y EMISIONES CERO
La fábrica de productos capilares en Burgos ha llegado a un acuerdo con la empresa BIOCEN, gracias al cual el combustible que utilizan provendrá de madera
obtenida con la limpieza de bosques de
Castilla y León. Se trata de un pilar fundamental para conseguir el objetivo de la
fábrica de ser CO2 neutra en 2012.

apuesta por la innovación
Tras más de 30 años investigando en tejidos de piel humana reconstruida, L’Oréal
ha inaugurado en Lyon el primer Centro
Mundial de Evaluación predictiva de la
seguridad y eficacia de productos e ingredientes cosméticos. Tiene capacidad
para producir más de 130.000 unidades
de tejidos humanos reconstruidos de piel
y córnea al año.

A FAVOR DE LA IGUALDAD
Trabaja activamente en la promoción de
la igualdad de género y de la integración
social y laboral de personas con discapacidad. En el terreno de la Igualdad, han
realizado una auditoría interna con óptimos resultados, y en de la discapacidad
trabaja ya con 13 Centros Especiales de
Empleo, superando ampliamente los requisitos impuestos por la LISMI.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• L’Oréal ha recibido el premio ‘Innovative Reporting’ de Ethical
Corporation por su innovador Informe de Desarrollo Sostenible, que lleva elaborando desde 2004 para reflejar y comunicar
de forma tangible y transparente los progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que ahora es aún más accesible
a través de la web: www.developpementdurable.loreal.com
ÁMBITO AMBIENTAL
• L’Oréal desarrolla moléculas biodegradables y biocompatibles a través de
procesos menos contaminantes y energéticamente más eficientes que los
tradicionales. Actualmente
más del 60% de las materias primas que utilizan son
de origen vegetal y el 40%
se han obtenido bajo los principios de la química verde. Cerca de 500 de todos los ingredientes se rigen en torno a los
estándares de Ecocert, primer organismo de certificación
en desarrollar un estándar para los cosméticos naturales y
ecológicos.
• Estos objetivos sostenibles se extienden también a los envases, el 40% de los cuales son de vidrio reciclado (Cullet).
Más de 700 de sus productos tienen el logo FSC (Forest
Stewardship Council) en sus envases.
ÁMBITO SOCIAL
• En su decimo año de vida, el programa de educación preventiva sobre el VIH/SIDA ‘Peluqueros contra el SIDA’, impulsado por L’Oréal Productos Profesionales con la UNESCO
y respaldado España por el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, ha movilizado este año a más de 300
peluqueros en el Día de Lucha Mundial Contra el Sida para
recaudar fondos destinados a CESIDA, la Coordinadora Es-
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tatal de ONG que trabajan en el ámbito del
VIH/Sida; así como un
enclave laboral en las
oficinas formado por
cinco trabajadores con
discapacidad.
• En su política de mecenazgo en España,
y en su compromiso
de apoyar el papel
del mujer en la Ciencia con el programa de Bolsas de Investigación L’ORÉALUNESCO ‘Por las Mujeres en la Ciencia’, L’Oréal lleva colaborando seis años con el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Además, mantiene una estrecha colaboración con algunas
de las principales asociaciones e instituciones de Ciencia
en España, como AMIT y la SEBBM.
ÁMBITO LABORAL
• L’Oréal ha avanzado en su Plan de Igualdad, concebido para
asegurar la igualdad real de oportunidades entre hombres y
mujeres en la compañía, impulsando múltiples medidas para
favorecer la conciliación de la vida personal y profesional de
sus empleados. Todo ello se ha recogido en una práctica
guía, denominada L’Oréal y Tú.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• L’Oréal vigila que las normas de trabajo y los derechos humanos se respeten estrictamente en todas las distintas
etapas de la cadena de suministro. Cada año, se llevan a
cabo cientos de auditorías por expertos independientes
para verificar que todos sus proveedores aplican los términos de los convenios internacionales sobre los derechos
laborales.

Fuente: Información facilitada por la propia organización

“Nuestra política de empresa es seguir mejorando en los aspectos económicos,
sociales y laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos, con una
visión a largo plazo y apoyando los principios del pacto Mundial de Naciones Unidas
del que formamos parte”
Enric Casi, director general

A DESTACAR
PROMOCIÓN INTERNA
La práctica totalidad de los responsables
de equipos de la organización provienen
de la promoción interna, fruto de una
política decidida y de un equipo humano
motivado, flexible y capaz de asumir nuevas responsabilidades. Cabe señalar que
un 12,54% de los empleados de la sede
central optaron a un puesto de categoría
superior en 2010.

Empresas con más futuro
2010-RSC
La organización Mango obtuvo la certificación Empresas con más futuro
2010-RSC, otorgada por el CRF Institute, que acredita el aseguramiento a
sus grupos de interés, de la rentabilidad de la empresa integrando en su
estrategia de forma clara y unívoca la
sostenibilidad.

compensación de emisiones
de co2
Mango ha compensado sus emisiones
de gases de efecto invernadero para
sus centros de producción, ofi cinas y
transporte de personal a través de un
proyecto de instalación de energia eólica en India, de la Fundación ECODES.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Al cierre del ejercicio 2010, el grupo está presente en 102
países a través de 1.757 puntos de venta, de los cuales 707
son propios y 1.050 franquiciados.
• El volumen de negocio consolidado es de 1.269.523 miles
de euros.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Participa en el proyecto ‘Cero CO2’ de ECODES, que acredita el compromiso medioambiental de la compañía mediante
un cálculo de emisiones.
• Inicia los contactos con la oficina de cambio climático de la
Generalitat de Cataluña para adherirse al sistema de acuerdos voluntarios en materia de emisión de gases de efecto
invernadero.
• Obtiene la certificación ‘made in Green’ otorgada por el Instituto Tecnológico Textil (AITEX), que garantiza que todas
las prendas y complementos se han producido libres de
sustancias químicas y respetando el medio ambiente y los
derechos de los trabajadores.
• Dentro de las buenas prácticas establecidas dentro de la
organización, cabe destacar entre otras, la reutilización de
cajas para envíos internos entre almacenes y un sistema
de selección y recogida de residuos en todas las instalaciones.
• Entrega de bolsas de papel en las tiendas que poseen certificaciones de gestión sostenible forestal.

• Colabora con empresas de inserción laboral tales como Ravaltex, Metas o Fundación Cares.
• Participa activamente con fundaciones y ONG colaborando
en diferentes proyectos en todo el mundo.
ÁMBITO LABORAL
• Lleva a cabo una política de formación permanente.
• Pone en marcha un seguimiento periódico de la salud de los
trabajadores.
• Cuenta con una política de descuentos y otra serie de ventajas adicionales para los trabajadores de la compañía.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Dispone de un departamento especializado de atención al
cliente para cualquier consulta, duda o sugerencia en los
cinco idiomas oficiales de Mango que son el español, el inglés, el francés, el alemán y el catalán.
• Consulta a los clientes sobre los productos para poder
adaptarlos a sus gustos y necesidades.

ÁMBITO SOCIAL
• Dona ropa a diferentes organizaciones, tanto nacionales
como internacionales, con fines solidarios.
• Realiza eventos solidarios y promueve colaboraciones sociales entre los trabajadores de la empresa como son mercadillos solidarios, conferencias, cuestaciones solidarias,
campañas de donación de sangre, campañas de recogida
de alimentos y juguetes en Navidad, etc.

Fuente: Memoria de

Sostenibilidad 2010
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“Estamos convencidos de que, frente a la crisis, triunfarán las empresas que, además
de formar a sus hombres y mujeres, son capaces de innovar, construyendo modelos con
visión a largo plazo, en los que imperen la austeridad y una actuación profesional basada
en la igualdad y en la confianza”
José Manuel Martínez, presidente

A DESTACAR
contribución al debate
sobre la rs
Mapfre forma parte del Comité Ejecutivo
del Pacto Mundial y del Consejo Estatal
de Responsabilidad Social, en los que
participa regularmente, y ha tenido presencia activa en numerosos foros nacionales e internacionales que tienen como
objetivo difundir y promover políticas y
prácticas de RS.

en los principales índices
de sostenibilidad
En 2010, Mapfre se incorpora al Dow
Jones Sustainability World Index. Con
ello, el Grupo está presente en los
principales índices bursátiles de sostenibilidad, ya que desde 2006 forma
parte del índice FTSE4Good y posteriormente del FTSE4Good IBEX.

innovación en productos
y servicios
Mapfre ha ampliado su oferta aseguradora en más de 86 nuevos productos
en 2010 y tiene en el mercado más de
32 productos dirigidos a colectivos de
bajo nivel de renta, lo que favorece el
acceso a productos aseguradores a
las personas que integran la base de
la pirámide.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Profundiza en la implantación de la política de Responsabilidad Social, revisando su Mapa de Partes Interesadas, profundizado en la divulgación y práctica de los diez principios
del Pacto Mundial, y poniendo énfasis en incrementar la
contribución para conseguir los Objetivos del Milenio.
• Inicia su actividad el Comité de Ética del Grupo.
• Recibe el Premio Latinoamericano a la Responsabilidad Social de la Empresa por el Foro Ecuménico y Social.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Aprueba la nueva Política Medioambiental y Energética.
• Participa en el cuestionario del Carbon Disclosure Project
(CDP), organización independiente, sin ánimo de lucro, que
mantiene la mayor base de datos mundial de informacióncorporativa sobre cambio climático.
• Ampliar la gestión medioambiental con indicadores en países como Argentina, Brasil, México, Puerto Rico, etc.
ÁMBITO SOCIAL
• Fundación Mapfre ha destinado en los tres últimos ejercicios 131,6 millones de euros (38 millones en 2008, 46,6
millones en 2009 y 47 millones en 2010) al desarrollo de
actividades no lucrativas de interés general en las áreas de
acción social, ciencias del seguro, cultura, prevención, salud
y medio ambiente y seguridad vial.
ÁMBITO LABORAL
• Implanta proyectos de Organización de Puestos y Estructura
Organizativa, lo que facilita la gestión integral y objetiva de
los recursos humanos, con independencia de la empresa en
la que se encuentre cada empleado del convenio colectivo
que le sea de aplicación.
• Invierte 8,4 millones de euros en la formación de sus empleados.
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• Lleva a cabo una campaña de comunicación interna para
asegurar que todos los empleados han conocido la redacción y el alcance del código, cuyo texto tienen permanentemente a su disposición
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Pone en marcha un nuevo centro telefónico en Barcelona,
con lo que el Grupo cuenta con nueve call centers en España,
que funcionan como un único centro virtual (CAC24) garantizando que las llamadas son atendidas por el gesto idóneo,
independientemente de la sede en la que esté ubicado.
Proveedores
• Desarrolla de forma permanente, sistemas y herramientas
para apoyar a su red de proveedores, y ofrece cursos de
formación para mantener actualizados sus conocimientosy
habilidades en diversas materias.
• Incorpora cláusulas ambientales en los contratos a proveedores.
Fuente: Informe anual 2010

“Nuestra obligación como empresa es continuar mejorando nuestra productividad,
invirtiendo cuanto sea necesario en las personas para disponer de trabajadores
líderes, que tomen decisiones y asuman riesgos en línea con nuestro modelo de
empresa, el Modelo de Calidad Total”
Juan Roig, presidente

A DESTACAR
LIDERAZGO Y CULTURA DEL ESFUERZO
En 2010 pone en marcha un modelo
de gestión de Recursos Humanos basado en el Liderazgo y la Cultura del
Esfuerzo. Este modelo, junto a estos
principios, son claves para poder ser
una empresa de alto rendimiento y
productividad en todos los campos en
los que está involucrado.

NUEVO PORTAL DEL
TRABAJADOR
Constituye el Portal del Trabajador
como un canal alternativo de comunicación con cuantos forman parte de la
plantilla de la compañía.

Adaptación al PNIR
Con el asesoramiento y la colaboración
de distintas asociaciones de consumidores, Mercadona concluye su adaptación al Plan Nacional Integral de Residuos (PNIR) para reducir el consumo
de bolsas de plástico de un solo uso.
Gracias a la implicación de sus clientes
en la reutilización de las bolsas, consigue una reducción del 80% de media.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Apuesta por el largo plazo, reinvirtiendo más del 90% de los
beneficios. En 2010, la cifra de recursos propios asciende a
2.255 millones de euros.
• Obtiene y renueva certificaciones en las más reconocidas
normas de seguridad alimentaria, como la IFS v-5, las ISO
22.000 y 9.001 o las BRC.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Es reconocida por la Comisión Europea como ejemplo de compañía que fomenta las buenas prácticas medioambientales.
• Usa para el trasnporte de los productos un combinado de camión, tren y barco para reducir el impacto medioambiental.
• Invierte en medio ambiente 23 millones de euros.
ÁMBITO SOCIAL
• Fomenta el comercio de barrio
con la apertura de
19 supermercados en mercados
de barrio y siete
nuevos en proyecto.
• Recibe el reconocimiento
por
parte del Comité
Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI) al situar su
página Web entre
las más valoradas de todos los sectores, encabezando por
segundo año consecutivo el ranking del sector de la distribución.

ÁMBITO LABORAL
• Crea empleo estable con 1.500 nuevos puestos de trabajo
fijos creados, 63.500 trabajadores con contrato fijo, 67% de
empleo femenino y 577 trabajadores promocionados.
• Dispone de una política retributiva, con 210 millones de euros de prima variable por objetivos repartidos entre la plantilla.
• Lleva a cabo una conciliación familia-trabajo con 3.749
mujeres que disfrutan de un mes más de baja maternal en
2010. El porcentaje de trabajadoras que decide ser madre
es del 8,8% y supera en 4,5 puntos la media española.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Crea riqueza y empleo con más de 100 fabricantes interproveedores, más de 2.000 proveedores comerciales y de
servicios, más de 9.200 pymes y productores de materias
primas colaboradoras y más de 2.000 puestos de trabajo
creados por las empresas interproveedoras.
• Destina15.052 millones de euros a compras a proveedores
nacionales, comerciales y de servicios, que son más de un
90% del total de las compras de la compañía.
• Lleva a cabo acuerdos a largo plazo, gracias a la comunicación y transparencia en la relación con sus proveedores.
Cliente
• Ofrece a sus clientes un ahorro superior a 700 millones de
euros en 2010, consecuencia de reducir el precio del ‘Carro Menú’ de la compra en un 4%. Promueve siempre una
política de Precios Bajos (SPB), con una estabilidad en los
precios.

Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010 de Mercadona
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“Para Merck, la RC se identifica con el rol que deben asumir las empresas en
beneficio del desarrollo sostenible y en pro del equilibrio entre el crecimiento
económico de la compañía y de sus grupos de interés, el bienestar social y el
aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente”
Ana Céspedes, directora corporativa

A DESTACAR
MerckCares 4You
El objetivo de esta iniciativa es contribuir
al cuidado de la salud de los empleados
y de sus familias. Se inicia en 2011 con
un ciclo de sesiones informativas sobre
la prevención del riesgo cardiovascular.
En este taller, los asistentes completan
un cuestionario sobre sus variables de
riesgo y se realiza el control de la tensión arterial a los asistentes.

embajadores
A través del programa Estrategia Best
Company se comunican en cascada las
claves del plan estratégico y se potencia
la comunicación como herramienta en la
gestión de personas. En una primera fase
de comunicación, se realizan más de 150
reuniones de los Embajadores con sus
equipos y se muestran fotos de estos encuentos en la intranet.

Campaña oftalmológica
humanitaria en Burkina Faso
Gracias a una donación de los empleados,
se realiza una campaña oftalmológica en
Yagma Burkina Faso a través de la ONG
Ensimision. Allí un equipo de 43 profesionales atiende a más de 800 ciudadanos
con diversas patologías oftalmológicas, se
realizan 91 intervenciones de cataratas y
se repartien cientos de gafas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En 2011, Merck renueva el Pacto Mundial e invierte más de 1.000
millones de euros en I+D+i, en su compromiso por la búsqueda
de soluciones innovadoras que mejoren la vida de las personas.
• Refuerza en 2011 las estructuras de implantación y seguimiento de la RC en la compañía, tanto a nivel global como local.
Con las Comisiones de RC se procura cumplir dos objetivos:
consolidar el compromiso de la compañía con la filosofía de RC,
desde los niveles más altos de Dirección, e integrar el expertise
y las sugerencias de personas con un enfoque trasversal.
• En el área de Compliance se hace un esfuerzo especial con
más de 11.000 cursos presenciales y 33.000 online, procurando que sus profesionales conozcan y operen no sólo en el
marco de la legislación vigente sino además siguiendo los principios de responsabilidad que guían la actuación de la compañía en la actividad comercial.
ÁMBITO AMBIENTAL
• En 2011 se aplican planes de acción en las plantas de producción
que registran mayores índices de emisiones por su alto volumen
de producción. El objetivo marcado es el de reducir estas emisiones en un 20% para el año 2020: es el programa Objetivo 20.
• En 2011, las actuaciones emprendidas en este sentido en Mollet del Vallés (Barcelona) empiezan a dar resultado con una
disminución de cerca del 15% respecto a este mismo período
del año anterior. Los resultados suponen una mejora por encima del objetivo establecido, con un incremento significativo del
uso de las energías renovables.

• Apoya el proyecto de FEDER
(Federación de Enfermedades
Raras) para mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas por la fenil-cetonuria,
entre otras enfermedades, a
través de los móviles donados
por los empleados.
• Merck desarrolla programas de
lucha contra la falsificación de
medicamentos en el tercer mundo. La compañía funda el Global
Pharma Health Fund para promover la salud como apoyo al desarrollo de estos países y especialmente para evitar el uso fraudulento de estos productos.
ÁMBITO LABORAL
• En 2011, Merck España se adhiere al Charter por la Diversidad, en
línea con el objetivo global del Grupo Merck, que pretende aumentar el porcentaje de mujeres directivas hasta el 30% en 2016.
• En 2011, el 84% de los empleados de Merck participan en un
estudio de satisfacción en el que se valoran diferentes aspectos relacionados con el compromiso.
• Otro programa a destacar es el proyecto de integración de
los empleados de Merck Millipore tras su adquisición en todos
los países en los que opera. Con la herramienta denominada
DialogMap, los nuevos empleados se introducen en una nueva
cultura, suma de lo mejor de ambos mundos.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO SOCIAL
• En 2011, Merck mantiene el nivel de compromiso tradicional
con las asociaciones de patologías en las que puede aportar
su expertise. Además, apoya a las comunidades afectadas
por desastres naturales a través de campañas globales y locales de ayuda a Japón y Tailandia, en la que participan empleados y la compañía dobla la ayuda conseguida.
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• Mantiene un diálogo constante con asociaciones de pacientes,
profesionales sanitarios, instituciones sanitarias, empresariales
y la sociedad general. Algunas de las campañas realizadas en
este sentido se refieren a la divulgación de información de interés para el paciente como la relacionada con la prescripción
de medicamentos por principio activo.
Fuente: información facilitada por la propia organización

“El compromiso con la sociedad va más allá de la relación con nuestros grupos de
interés. Así, contribuimos con varias ONG, asociaciones y fundaciones, eliminamos
las barreras arquitectónicas de nuestros inmuebles, y colaboramos con las
administraciones para facilitar el acceso a la primera vivienda, entre otras medidas”

A DESTACAR
CentrOComercial
‘TresAguas’
Tresaguas un centro accesible a personas con problemas de movilidad reducida, ya que no tiene escalones en
las entradas y existen rampas que permiten llegar a cualquier parte del Centro, así como plazas de aparcamientos
especiales y cercas de ascensores
señalizadas.

‘Tú sangre da vida’
En colaboración con el Centro Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana, se inicia esta concienciación
social de la importancia de la donación
de sangre. Una campaña dirigida a
empleados y clientes del Centro que
durante seis días consigue 1.330
donantes, de los cuales 249 eran
nuevos.

‘Tu solidaridad tiene recompensa’
Se une a Cáritas en esta campaña que
intenta promover la solidaridad entre la
sociedad. Disponen de varias mesas
de venta de artículos elaborados por
el Proyecto Social ‘Casa El Campico’
para beneficio del mismo y de productos artesanales realizados por la Asociación de Reinsertados de Cieza.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Prepara un nuevo plan de negocio enmarcado dentro del proceso de refinanciación de la deuda financiera de la sociedad y
adapta a las condiciones de mercado actuales y expectativas
futuras.
ÁMBITO AMBIENTAL
• En los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado,
utiliza refrigerantes libres de CFC, HCFCs y halones.
• Controla la calidad de aire interior (CAI)
• Cuenta con un sistema permanente de vigilancia de CO2.
• Realiza un sistema de control de la iluminación de ambiente, en
función de la iluminación natural exterior mediante sensores,
para las áreas normalmente ocupadas.
• Maximiza los espacios abiertos, reduciendo la huella del edificio.

• Desarrolla productos de promoción adaptados.
• Preselecciona tres proyectos de carácter social que publica
en la intranet de la compañía, para que fueran lo propios empleados quienes decidieran hacia dónde focalizar el esfuerzo de la compañía en el ámbito de la Responsabilidad social
Corporativa.
ÁMBITO LABORAL
• Dentro de la intranet corporativa, los empleados disponen del
catálogo de cursos de conocimientos técnicos, idiomas, informática y aplicaciones corporativas. Dentro de cada área se
desglosan los cursos disponibles y su estado.
• Durante 2010, se realizan nuevas acciones formativas presenciales y de seguimiento dirigidas al personal de conserjería, seguridad y mantenimiento de edificios en materia de
prevención y actuación frente a emergencias.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Durante 2010 se continúa con el proyecto de Mesa de Compras. Las compras superiores a 30.000 euros deben ser expuestas y aprobadas por los componentes de la mesa de
compras, formado por un equipo multidisciplinario, en el que
participan distintas Áreas, sobre el que recae la responsabilidad principal de la toma de decisiones sobre la adjudicación.

ÁMBITO SOCIAL
• Realiza actuaciones para facilitar la accesibilidad en centros
comerciales y edificios.
• Lleva a cabo un gran número de iniciativas sociales, sobre
todo en Centros Comerciales.

Clientes
• Ajusta las temperaturas de consigna en la instalación de
climatización con una campaña de concienciación e implantación de las medidas establecidas en el Real Decreto
1826/2009.
• Elabora programas y hace difusión de los mismos, sobre la
concienciación para el uso eficiente de las instalaciones.

Fuente: Informe RSC 2010 de Metrovacesa
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“Mutua General de Seguros - Euromutua considera la Responsabilidad Social Corporativa
parte de su forma deser y de trabajar, por ese motivo ha contribuido con la sociedad desde
su nacimiento, hace más de 100 años”

A DESTACAR
el papel tiene muchas vidas
Se pone en marcha una campaña de
concienciación sobre la importancia
de hacer un buen uso del papel y el
fomento del reciclaje del mismo. Bajo
el lema ‘El papel tiene muchas vidas’,
se acometen diversas acciones como
el diseño de pósters, la inserción de un
mensaje en los e-mails o la creación
de un espacio en la web.

aprendizaje de idiomas
Continúa con el programa de fomento
del aprendizaje del inglés, mediante la
financiación de los estudios de esta
lengua a través de un convenio de colaboración con el Centro Universitario
de Idiomas a Distancia (CUID) de la
UNED.

apoyo a los damnificados
por el terremoto de haití
La Fundación Mutua General de Seguros impulsa, entre el equipo humano de
Mutua General de Seguros– Euromutua, y en colaboración con Cáritas, una
acción de apoyo a las víctimas del gran
terremoto que asoló Haití a principios
de enero de 2010.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• A 31 de diciembre de 2010, el número de mutualistas
ascendía a 482.884 y el de pólizas a 772.773.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Mutua General de Seguros-Euromutua se preocupa por
tratar de forma adecuada los residuos que se generan en
su actividad diaria. Para ello se han establecido normas de
actuación con respecto a la manipulación, eliminación y
reciclaje del papel, elementos desechables de reprografía
y otros materiales, cuyos residuos generan un fuerte impacto ambiental, como es el caso de aceites o equipos de
iluminación y material eléctrico, que son recogidos y desechados siguiendo estándares que promueven un tratamiento que minimiza el perjuicio para el medio ambiente.
ÁMBITO SOCIAL
• La Fundación MGS ha apoyado a la ONG Vida y Libertad,
acogiendo en la sede central de Mutua General de Seguros – Euromutua el ‘VII Encuentro por la Libertad’.
• Mutua General de Seguros – Euromutua organiza cada
año, y desde hace más de tres décadas, una jornada de
donación de sangre en sus Servicios Centrales.
ÁMBITO LABORAL
• Celebra la jornada ‘El Espíritu de superación como motor personal y profesional’ en Santiago de Compostela,
Santander y Zaragoza. En total, más de 500 empleados y
mediadores asistieron a este acto.
• La Fundación Mutua General de Seguros destina casi
100.000 euros para la ayuda a hijos de empleados de la
Aseguradora que sufren algún tipo de discapacidad.
• Organiza la 6a edición del tradicional concurso ‘Dibuja la
Navidad’. Se abre la participación de los hijos de los empleados, mediadores, colaboradores y a sus nietos.
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DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• La Fundación MGS colaboró con el Salón Avante 2010,
celebrado en Barcelona del 2 al 4 de junio, destinado a
presentar productos y servicios que mejoran la autonomía
personal y la calidad de vida de las personas en situación
de dependencia y discapacidad.
• Colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer. En
esta ocasión, y coincidiendo con el día internacional contra
el cáncer de mama, la sede social de Mutua General de
Seguros - Euromutua ha acogido la jornada de actualización sobre este tipo de enfermedad.
Mediadores
• En 2010, los mediadores también han participado en diferentes eventos y actividades de reconocimiento a la labor
comercial que desarrollan. En el ámbito de las campañas,
destacamos Brindemos por la Fusión, Club de Campeones,
Jordania Cuna de Civilizaciones y Operación Navidad. Todas
ellas han contribuido a dinamizar la actividad en un año especialmente complejo para la acción comercial.
Fuente: Informe Anual Gobierno Corporativo 2010

“En MRW llevamos 18 años realizando acción social, y en el actual contexto económico
no sólo seguimos manteniendo todos nuestros planes sociales, sino que estamos
continuamente trabajando para innovar y mejorar. En estos últimos 18 años hemos
realizado más de 19 millones de envíos solidarios”
Sara Pons, directora de Responsabilidad Social

A DESTACAR
se crea la fundación mrwred de emociones
La Fundación MRW nace con el claro
objetivo de trabajar por un mundo en
el que todos los niños tengan acceso
a los tangibles necesarios para su desarrollo físico, intelectual y emocional.
Centra su atención en la población infantil de entre cero y doce años.

apuesta por la diversidad
MRW entiende como una obligación valorar a las personas por su capacidad, esfuerzo y compromiso. Bajo esa premisa,
apuesta por una iniciativa de compromiso
voluntario con los principios de inclusión
de la diversidad y la no discriminación laboral. El 9% del personal que trabaja en
las sedes operativas y en las Plataformas
de MRW, tiene alguna discapacidad.

Campaña 1 euro solidario
A través de esta Campaña, MRW ha
conseguido algo innovador: involucrar
a sus clientes en la acción social de la
marca. Esta acción supone la aportación de 1 euro por parte de los usuarios de los planes gratuitos de MRW,
que se destina íntegramente a proyectos humanitarios que ayuden a combatir la desnutrición infantil.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Desde 1993, destina más del 1,5% de su facturación bruta
anual a Responsabilidad Social.
• Es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Española del
Pacto Mundial
ÁMBITO AMBIENTAL
• Apuesta por sustituir
progresivamente
su flota automovilística por vehículos
más sostenibles.
Desde el 2010
existe un convenio
con Repsol para la
incorporación de
nuevas furgonetas
impulsadas
por
GLP (gas licuado
del petróleo) en las rutas de larga distancia. Para el reparto urbano
se están realizando experiencias piloto en algunas de sus Franquicias
con vehículos eléctricos, triciclos y bicicletas.
ÁMBITO SOCIAL
• Cuenta con 13 planes de acción social que ofrecen servicios gratuitos
o con importantes descuentos a colectivos con especiales necesidades
• Más de 8.000 entidades sin ánimo de lucro están adheridas a su Plan
Ayuda y todas ellas pueden beneficiarse de importantes descuentos
en sus envíos.
• A través de su Plan Campañas Solidarias, ha colaborado en más de
un centenar de acciones humanitarias de recogida de material. MRW
ofrece sus franquicias a los organizadores de las campañas como
puntos de recepción de donaciones y se encarga posteriormente de
centralizar todo el material en un único punto para facilitar su recogida
por parte de la entidad.

ÁMBITO LABORAL
• Apoya el desarrollo de sus empleados subvencionando del 50 al 100
% del coste de la formación.
• Incentiva la promoción interna, publicando en su portal corporativo las
vacantes que se generan en todo el grupo.
• Apoya a la familia ofreciendo tickets guardería de 105 euros al mes.
• Ofrece medidas de flexibilidad laboral como el teletrabajo, la jornada
continuada, medio día de vacaciones el día del cumpleaños.
• Implanta medidas de incentivo económico con la política retributiva a la carta o la incentivación de las propuestas de mejora llevadas a cabo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Franquicias
• MRW y la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
lanzan La RSE en Empresas Franquiciadas, la primera guía que explica cómo abordar la gestión integral de la Responsabilidad Social
en el modelo de franquicia.
Clientes
• A través de su proyecto Atención Integral Cliente 360º, identifica las
necesidades de sus clientes para ofrecer soluciones que puedan
satisfacer sus expectativas.
• Ofrece su Plan Manos Libres a sus Clientes abonados para que
puedan transportar gratuitamente sus maletas del hotel donde se
alojan a su empresa.
• Con el fin de conocer la opinión de sus Clientes sobre la marca,
realizó una encuesta solidaria en la web. Por cada respuesta, donó
1/2 kg de arroz al Banco de Alimentos.
Proveedores
• Selecciona a sus proveedores por criterios de Responsabilidad Social. Además, puntúa sus políticas de Responsabilidad Social según
un baremo establecido que permite priorizar a proveedores éticos.

Fuente: Información facilitada por la propia organización
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“Estamos comprometidos con hacer frente a los grandes desafíos sociales,
ambientales y económicos para asegurar la sostenibilidad de nuestro negocio y de la
sociedad en la que operamos”
Ken Frazier, presidente y consejero delegado

A DESTACAR
acceso a los medicamentos
El índice Access to Medicine, que clasifica a las empresas farmacéuticas según
varios criterios respecto al acceso mundial a los medicamentos, sitúa a Merck/
MSD en el segundo puesto entre las 20
empresas farmacéuticas principales y el
primer lugar en la categoría de donaciones de productos y filantropía

365 Merck Days
La intranet MerckVolunteers ofrece información a los empleados sobre cómo implicarse en actividades de voluntariado y
muestra cómo sus compañeros están influyendo en sus comunidades al dedicarles parte de su tiempo. Mediante su Política Global de Voluntariado, la compañía
cede 20 horas anuales a cada empleado
para realizar labores de voluntariado.

APUESTA POR UNA PLANTILLA
DIVERSA
DiversityInc ha clasificado a Merck/MSD
en el puesto decimotercero en su lista
anual de ‘Top 50 Companies for Diversity’, lo que supone la octava aparición
consecutiva de la empresa en la lista.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• A nivel de transparencia, comienza a revelar los pagos efectuados a los médicos con licencia estadounidenses que realizan
ciertos servicios de asesoría para MSD.
• En 2010, por segundo año consecutivo Merck/MSD se ha colocado en el Dow Jones Sustainability North America Index.
• Merck/MSD es miembro constituyente de FTSE4Good.
• Amplía la divulgación pública de su apoyo financiero a grupos
externos, como las concesiones, aportaciones de caridad y las
cuotas de afiliación que hacen a las organizaciones de pacientes, grupos médicos científicos y sociedades profesionales en
EE. UU., Canadá, Europa, Oriente Medio y África.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Incorpora dos grandes instalaciones solares a sus oficinas en
Nueva Jersey, las cuales se encuentran entre las más grandes
de su clase en un centro corporativo.
• Instala las primeras turbinas eólicas en una de sus instalaciones
de fabricación del Reino Unido.
• Dispone de un programa global de reducción de agua que requiere que todas sus instalaciones principales documenten la
cantidad de agua que entra en el centro, cómo se usa, cuánto se
reutiliza y dónde se descarga. Este proceso ayuda a identificar el
agua desperdiciada y las oportunidades de mejora.
• Participa en ‘Champions for the environment’, un programa de
la Fundación Merck, que ofrece becas de colaboración para
apoyar proyectos de protección medioambiental iniciados por
empleados de la compañía, que los lideran en nombre de organizaciones locales sin ánimo de lucro con las que colaboran.
ÁMBITO SOCIAL
• Impulsa la iniciativa ‘MSD para las Madres’, mediante la cual la
compañía se une a la lucha mundial para salvar la vida de las
mujeres durante el embarazo y el parto. El presidente y `consejero delegado de MSD ha anunciado la movilización de 500
millones de dólares en 10 años.
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• Concede 20 horas al año dentro del horario laboral de los trabajadores para que puedan dedicarlas a actividades de voluntariado.
Los empleados que invierten 40 horas de servicio al año en una
organización pueden solicitar una contribución de 500 dólares
para la misma.
• MSD España ha trabajado y participado en la I Semana Internacional del Voluntariado 2011, Give&Gain Day, que se realizó
simultáneamente en más de 20 países.
ÁMBITO LABORAL
• Dispone de diversos recursos para que los empleados puedan
plantear preguntas o inquietudes respecto a las prácticas empresariales, tales como la Oficina de Ética, la Oficina del Defensor del Empleado y una línea de asesoramiento.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Pacientes
• Ofrece MerckEngage.com, una herramienta on-line gratuita disponible en EEUU con recursos que refuerzan cambios saludables en el estilo de vida, proporciona una formación específica sobre la enfermedad, apoya el seguimiento de las terapias y ayuda a
los clientes del sector sanitario estadounidense a tener interacciones más productivas con sus profesionales sanitarios.

Fuente: Mirar al Futuro. Revisión de Responsabilidad Corporativa 2009-2010 MSD

“Nuestros valores conservan la energía, la ilusión y la agilidad de las personas
que iniciaron esta institución, así como la voluntad del servicio y la capacidad de
innovación. Anticipándonos a las necesidades de la sociedad a la que damos servicio,
actuando con ética y eficiencia”

A DESTACAR
Inauguración del edificio
docente
Inaugura el edificio docente, un espacio de refencia en el campo de la
formación presencial en materia sanitaria. Este edificio está equipado con
la tecnología más puntera, cuenta con
13 salas y una capacidad para un total
de 350 alumnos.

CURSO DE FORMACIÓN
Realiza un curso de formación en Trastornos Espectro Autista, solicitado por
el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. El curso tiene una
duración de un año y en él, participan
miembros de los Centros de Salud
Mental Infantil Juvenil de toda Cataluña.

‘Salutalcor’
Lidera el proyecto ‘Salutalcor’, con la
colaboración del Ayuntamiento de
Sant Cugat y la Fundación Laporte.
Este proyecto tiene como objetivo promocionar el cambio de conductas en la
sociedad a través de tres vías principalmente, la información, la comunicación
y las actividades en paralelo.

Además...
para la infancia con motivo de la festividad de Sant Jordi.
• Firma un convenio con la Fundación Vallparadís, la Fundación
l’Espluga y el Consorcio de Normalización Lingüística para
dar impulso a la lengua catalana en la atención al público.
ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Obtiene el Premio Top 20- 2010 en las categorías de hospitales con especialidades de referencia y en otras, como en
el área de la mujer, en el área del corazón y en el área de
traumatología y ortopedia.
• El Campus Universitario de Salud MútuaTerrassa forma parte
del Campus Universitario de Barcelona distinguido como el
Campus de Excelencia Internacional.
• Se adhiere al Pacto de las Naciones Unidas (Global Compact) y cuenta con las certificaciones ISO.
• Inaugura la Residencia La Pineda en su nueva ubicación en
el nucleo urbano de Terrassa.

• Ocupa a más de 3.800 profesionales que actuan principalmente en el ámbito geográfico de Cataluña y algunas actividades alrededor de todo el territorio español.
• Cuenta con un 79% de trabajadores mujeres y un 21% hombres, de los cuales un 76% tiene un tipo de contratación indefinida.
• Alrededor de 2.140 profesionales reciben formación interna.
• La media de antigüedad se encuentra en 9,7 años y un 49%
de los profesionales que trabajan en la mutua tienen titulación universitaria.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Incorpora en su página web un nuevo apartado llamado ‘Espacio Salud’. En esta sección se encuentra información y
consejos prácticos para la salud del asegurado o asociado.
• Mejora de las instalaciones y los accesos a los servicios
médicos y hospitalarios en sus propios centros.

ÁMBITO SOCIAL
• Realiza dos campañas a favor de la salud y el deporte como
son ‘Campaña Deporte, Salud y Calidad de Vida’ y ‘Circuito de
Carreras Activate’.
• Cuenta con un ciclo anual de conferencias sanitarias ‘Los jueves de la Mutua’ para difundir temas de salud a la población.
• Edita el libro ‘Un dragón sin fuerza’ con consejos nutricionales

Fuente: Fets i xifres 2010
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“Ante situaciones magmáticas como las que vivimos, echamos en falta la voz de los
que piensan, luchan y trabajan. Asimismo, seguiremos trabajando con un plus de
servicio, por todo aquello que nos ha sido confiado,
las empresas afiliadas, sus trabajadores y los autónomos”
Juan Echevarría, presidente

A DESTACAR
Clínica on-line
Diseña el Proyecto Clínica On-line
para dar respuesta a las necesidades
de los profesionales de Mutua Universal, trabajadores protegidos y empresas
asociadas. Su objetivo es ofrecer soporte
técnico e integrar los diferentes niveles
asistenciales, garantizando la calidad de
los mismos mediante la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación.

+Trabajo Sa ludable
Impulsa la nueva publicación +Trabajo Saludable, una revista trimestral en
la que se aúnan la divulgación de la
prevención a diversos públicos con la
difusión de los últimos avances técnicos y científicos en el sector. Además,
impulsa la compartición de experiencias de los asociados y trabajadores
adheridos.

www.paroparaautonomos.
com
Desarrolla la web www.paroparaautonomos.com, y un blog, con el objetivo de explicar la ley sobre el Sistema
Específico de Protección por Cese de
Actividad de los Trabajadores Autónomos de forma simple; facilitando así,
la tramitación y las dudas que puedan
surgir.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Elabora el ‘Proyecto Mutua Interna y Externamente Responsable’ donde se
llevan a cabo 57 reuniones individuales con personal directivo clave con
la finalidad de mejorar en
la gestión de RC.
• Renueva la adhesión al
‘Código de Conducta’ de
las entidades sin ánimo
de lucro para la realización
de inversiones temporales
en el ámbito del mercado
de valores. Dicho código,
se enmarca en el acuerdo
del 20 de noviembre de 2003 de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
• Cumple en el ejercicio 2010 con los plazos máximos en el
pago del suministro de bienes y servicios establecidos en la
Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Amplía la certificación ISO 14001:2004 del Sistema de
Gestión Medioambiental.
• Inicia el ‘Proyecto PSP: Papel sin papel’ con la finalidad de
disminuir el consumo de papel en la impresión de listados
sanitarios, disminuyendo de esta forma el consumo y los
residuos de papel y tóner.
ÁMBITO SOCIAL
• La Comisión de Prestaciones Especiales concede más de
un millón y medio de euros a ayudas sociales para atender
circunstancias especiales que precisaban de mayor asisten-
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cia a la ordinaria que podía facilitar la Seguridad Social.
• A través del Fondo de Asistencia Social, apoya a 622 familias, concediendo de esta manera, ayudas sociales por valor
total de 1.706.590,28 euros.
ÁMBITO LABORAL
• Lanza un nuevo Portal del Empleado y una newsletter interna.
• Firma un acuerdo con la Representación Legal de los Trabajadores sobre el nuevo sistema de ascensos y promociones
así como el nuevo sistema de distribución de las pagas extras, entre otros.
• Organiza e imparte 359 actividades formativas en prevención de riesgos laborales en toda la geografía nacional, donde asisten 5.585 personas entre empleados de las empresas asociadas y trabajadores autónomos adheridos.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Implanta el proyecto de Gestión de la Relación con el Mutualista con sus distintas fases previstas, conjuntamente
con la formación de referentes.
• En 2010, disminuye el número de quejas y reclamaciones
de pacientes respecto a los datos de 2009.
• Mejora el índice de satisfacción percibido por clientes y pacientes respecto a anteriores encuestas.
Proveedores
• Desarrolla una nueva aplicación de homologación de proveedores, en la que se reflejan los criterios de homologación de proveedores que rigen la selección de los mismos,
relativos a aspectos medioambientales, de riesgos laborales
y sociales.

Fuente: Memoria Anual-Informe de Sostenibilidad 2010

“Gracias a su modelo de gestión, en 2010 Mutualia consolidó sus logros anteriores, que
sin duda refuerzan su sostenibilidad y garantía de futuro”
Urtsa Errazti y Olartekoetxea, presidente

A DESTACAR
Equipo de Iniciativas y
Actividades Sociales
Cuenta con un equipo integrado por
personas voluntarias cuya misión
es la de sensibilizar y concienciar a
las personas de la organización
sobre la situación del tercer mundo.

proyecto medioambiental en
kinshasa
Colabora con Medicus Mundi Bizkaia
para apoyar un proyecto de agua y saneamiento en Kinshasa -R.D. Congo.

Recibe el Premio 2010
Dr. José Carrasco
Mutualia recibe el premio 2010 Dr.
José Carrasco por su dilatada trayectoria en el ámbito médico y sanitario de
la villa de Bilbao, así como su arraigo
en la vida laboral y social bilbaína.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Dispone de un Código de conducta corporativo.
• Crea el portal del conocimiento sanitario.
• Conserva el liderazgo como mutua de referencia en el País
Vasco alcanzando una cuota de mercado del 41,4%.

del terremoto, a través de Caritas Gipuzkoa, en un proyecto
de distribución de medicamentos.
ÁMBITO LABORAL
• Dedica 22.185 horas a formación y realiza 280 acciones
formativas, destinadas a 502 personas de la organización.

ÁMBITO AMBIENTAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Incrementa el reciclado de los residuos gracias a las medidas implantadas para su correcta separación y gestión.
ÁMBITO SOCIAL
• Amplía el mercadillo navideño a las tres delegaciones territoriales, para continuar recaudando fondos y colaborar con
asociaciones y ONG.
• Mantiene la colaboración con asociaciones de interés social,
como la DYA, el Telemaratón de EITB y Médicos del Mundo.
• Dona material a diversas organizaciones y asociaciones locales.
• Realiza campañas de donación de sangre en colaboración
con Osakidetza.
• Vende productos de comercio justo con la colaboración de Ekidenda.
• Organiza charlas y jornadas informativas de
concienciación con la
ayuda de Medicus Mundi Bizkaia.
• Celebra la cuarta edición
del Premio Mutualia a la
investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en prevención de
riesgos laborales.
• Envía ayudas de emergencia a Haití después

Sector mutualista
• Impulsa más de 100 jornadas informativas conjuntas, en
todo el territorio español, para ofrecer a empresas mutualistas la información más completa acerca de las novedades
legislativas que marcaron el ejercicio.
• Edita una nueva revista digital para empresas mutualistas.
Clientes
• Realiza una encuesta de satisfacción a los clientes que tiene
com resultado que un 75,6% de las empresas recomendarían a la Sociedad de Prevención de Mutualia como servicio
de prevención ajeno.

Fuente: Memoria2010 Mutualia
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GRAN EMPRESA
“La Responsabilidad Empresarial ha cobrado una mayor importancia y, aunque todavía se
asume como un concepto voluntario en muchas organizaciones, en mi opinión debe ser
inherente a la propia actividad de las empresas y debería servir para prevenir futuras crisis
como la que ahora estamos sufriendo”
Ignacio Garralda, presidente

A DESTACAR
CONTRA EL ALZHEIMER
En colaboración con la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer
(AFAL) crea la primera web en España para cuidadores no profesionales
de enfermos de Alzheimer con el fin
de que éstos puedan adquirir los conocimientos necesarios para mejorar
su atención.

¡Cuida tu corazón!
Realiza una campaña de Prevención
del Riesgo Cardiovascular en la que
participan voluntariamente 704 empleados a los que se les realiza un
reconocimiento médico específico de
cuantificación del riesgo cardiovascular. En este marco se impulsan numerosas acciones formativas y divulgativas de sensibilización.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Mutua Madrileña pone en marcha su
Programa de Voluntariado Corporativo
bajo el lema ‘Cuenta con nosotros, juntos
hacemos más’. Por una parte está abierto
a los proyectos que plantean los propios
empleados y, por otra parte, a proyectos
planteados por la propia compañía en
función de las propuestas que se reciben
por parte de diversas ONG.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Durante 2010, Mutua Madrileña revierte más de 160,4 millones de euros a mutualistas a través de diversas iniciativas
basadas en descuentos, bonificaciones, servicios sin coste
adicional, etc.
• Asimismo, más de 5.500 mutualistas y asegurados se beneficiaron del seguro gratuito de protección de pagos, que
cubre el pago de sus primas con la compañía al quedar en
situación de desempleo.
ÁMBITO AMBIENTAL
• A través del Programa Azul pone en marcha un proyecto
por el que se reciclan el 100% de los residuos generados,
se controla la trazabilidad de cada residuo y se certifica que
todos los residuos orgánicos se tratan en plantas de biometanización y compostaje.
• Gracias a su plan de ecoeficiencia la compañía ha reducido
el consumo de agua en más de cuatro millones de litros en
sólo dos años.
ÁMBITO SOCIAL
• A través de su Fundación destinó más de dos millones de
euros de apoyo a la investigación médica en España.
• Trece ONG y fundaciones han recibido ayudas para desarrollar distintos proyectos de acción social y de cooperación
de la Fundación Mutua Madrileña cuyo valor total supera los
125.000 euros.
ÁMBITO LABORAL
• Recibe el premio de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE)
por sus políticas activas a favor de la mujer.
• En el año 2010 comienza el proyecto de implantación de un
modelo de formación e-learning.

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Participan activamente en las diversas actividades desarrolladas por la Fundación Mutua Madrileña y además deciden
qué organizaciones serán las beneficiarias de algunas de
las ayudas concedidas por la empresa a proyectos solidarios.
• Lanza la nueva web corporativa del Grupo que cuenta con el
certificado AA de accesibilidad por la WCAG-WAI.
• Lanza la tarjeta SOY Platino, que incluye nuevos servicios
para los mutualistas con mayor antigüedad en la compañía
como el vehículo de sustitución por accidente, avería o robo,
servicio de chófer ITV, asesoramiento jurídico familiar, renovación del carné de conducir o gestoría a domicilio.
Proveedores
• Trabaja con un total de 871 proveedores en toda España. De
ellos, aproximadamente el 90% son proveedores locales y
un 45% pymes.
• Con el objetivo de aportar valor añadido a sus proveedores
desarrolla iniciativas de formación en diversos ámbitos.
Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010
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“Nacex se ha sumado al ‘Manifiesto por la Corresponsabilidad: hacia una
Responsabilidad Social Compartida’, demostrando de esta forma su compromiso por la
construcción de un mundo más corresponsable”

A DESTACAR
CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN
La compañía participa por quinto año
consecutivo en una campaña con
WWF España, en la que un grupo de
voluntarios participan en el proyecto
de restauración forestal en la el Refugio de Rapaces de Montajo de la Vega
(Segovia).

CON LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Nacex colabora con la Fundación Esclerosis Múltiple, siendo miembro protector
y patrocinador de iniciativas de recaudación de fondos. Cada verano la Fundación
organiza la jornada Mulla’t (Mójate), en la
que se invita a toda la sociedad a lanzarse
a la piscina más cercana para colaborar
en la lucha contra la esclerosis múltiple.

NACEX, CON EL DEPORTE
Nacex fue proveedor oficial de la liga ACB
de Baloncesto 2010-2011, patrocinador
de la Federación Catalana de Tenis y proveedor oficial de los European Athletics
Championships Barcelona 2010. Durante seis años consecutivos ha apoyado al
equipo de regatas capitaneado por Agustí
Altadill en la categoría J80.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Cuenta con el certificado UNE-EN ISO 9001:2008 y el Certificado IQNet con la empresa certificadora AENOR.
ÁMBITO AMBIENTAL
• La empresa obtuvo la certificación
medioambiental
UNE-EN
ISO
14001:2004.
• Colabora, por cuarto año consecutivo,
con WWF España en una jornada de restauración forestal en la
que empleados reforestan cerca de una hectárea en la Sierra del
Rincón (Madrid).
• Todos los catálogos, folletos y material de oficina están impresos
en papel ecológico T.C.F. (Totally Chlorine Free).
• En la empresa se lleva a cabo la recogida selectiva envases y papel, así como de otros materiales altamente contaminantes como
toners de impresoras y fotocopiadoras, cd/dvd y pilas.
• La iluminación de la rotulación de las agencias y plataformas se
realiza mediante la técnica de leds.
• Lanza los nuevos embalajes PROTECs BAG y PACK, compuestos
de una bolsa de material de plástico reciclable y reutilizable que
reducen en un 90% el material de embalaje convencional.
• Desde 2003, toda la gestión de documentación, tal como manuales de procedimientos generales, instrucciones internas, dossieres
informativos y comunicados, están a disposición de los empleados
en la intranet corporativa, con el consiguiente ahorro de papel.
ÁMBITO SOCIAL
• Por tercer año consecutivo, ha sido miembro colaborador de la Fundació Lluita contra la SIDA en la campaña ‘Demos la cara por el Sida’.
• Organiza junto a ESADE Alumni el Programa Deporte y Cultura, que incluye todo tipo de actividades deportivas y culturales.
• Patrocina el Desafío Nacex de Golf & Pádel de exfutbolistas,

donde veteranos del Real Madrid y el Barça juegan para recaudar fondos para fines benéficos.
• Durante los últimos años, Nacex ha patrocinado a gran número deportistas y federaciones deportivas como regatistas de vela,
pilotos de rallies, jugadoras amateur de volley playa, hockey, golf,
pilotos de minimotos y de motos acuáticas o miembros del equipo
español de parapente acrobático.
ÁMBITO LABORAL
• Ofrece formación continua a los trabajadores y franquiciados en
diferentes áreas de conocimiento: idiomas, ofimática, auditoría, producto, formación comercial, de reciclaje continuo, etc.
• Se edita un manual de acogida para nuevos trabajadores para favorecer la rápida adaptación al puesto de trabajo.
• Dispone de una Intranet corporativa para empleados y franquiciados, así como de una newsletter interna: Nacex News.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Pone a disposición de los clientes el sistema Nacex Net de gestión
de expediciones, a través de la página web.
• Cuenta con la revista corporativa para clientes Nacex Magazine.
• Se mide, por un lado, el grado de satisfacción de los clientes mediante el estudio y posterior informe realizado por una empresa
externa y, por otro, el de los franquiciados,.
• El servicio 900 de Atención al Cliente está disponible para cualquier consulta de lunes a sábado.
• Mantiene las mismas tarifas que en el año anterior y lanza nuevos
servicios que añaden valor sin incrementar coste alguno.
• Dispone de un Sistema de Gestión de Calidad, que alcanza toda
la estructura de la empresa, y su propósito es permitir, conseguir,
mantener y mejorar la calidad en los procesos, operaciones y servicios que ofrece a sus clientes.

Fuente: información facilitada por la propia organización
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“Consideramos que los negocios se deben gestionar de manera que generen, a la
vez, valor para el accionista y para la sociedad, hoy y a largo plazo. Esto es lo que
denominamos Creación de Valor Compartido. Porque una empresa sólo puede tener
éxito duradero si crea riqueza para la sociedad”
Bernard Meunier, director general

A DESTACAR
A gusto con la vida
Lanza una campaña de comunicación
multimarca, combinando los medios
tradicionales con los on-line, bajo el
lema ‘A gusto con la vida’, en la que
participan seis marcas de Nestlé, con
una inversión de 10 millones de euros.
La modelo Martina Klein es la imagen
de la campaña por su compromiso con
una alimentación sana y equilibrada.

cuadernos de creación de
valor compartido
Nestlé edita una publicación semestral
que aborda en cada número un tema
monográfico relacionado con la actividad
de Nestlé y cuyo objetivo es identificar
nuevas vías de creación de valor para la
empresa y para la sociedad. Cuenta con
la colaboración de profesionales externos
relacionados con el tema tratado.

buena reputación
Es elegida la tercera empresa con
mejor reputación del sector de alimentación y bebidas por MERCO, y
la empresa con mejor reputación en
el sector de alimentación y bebidas
según el estudio TRACKING MERCO 2010, que recoge la opinión de
los consumidores españoles.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Pone en marcha la nueva planta de Nescafé Dolce Gusto en
Girona, que tras varias ampliaciones en su capacidad de producción, genera 250 puestos de trabajo y tiene previsto llegar
a los 400 en el 2012.
• Inaugura una nueva línea de producción en la fábrica de helados de Araia que con una inversión de 10,3 millones de euros
y la creación de 200 nuevos puestos de trabajo, la convierten
en un centro de referencia en la producción de helados.

ÁMBITO SOCIAL
• Colabora con la Fundación Pro Disminuidos Psíquicos Finestrelles para llevar a cabo el Programa Nestlé para el Cuidado
de la Nutrición orientado a personas con discapacidad intelectual.
• Realiza el ‘Concurso de Dibujo Nestlé Aquarel’ con el objetivo
de concienciar a los más pequeños sobre la importancia de
preservar el medio ambiente.
ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO AMBIENTAL
• Certificación LEED para la planta de Nescafé Dolce Gusto, la
primera fábrica de toda España en obtener este reconocimiento a los edificios construidos con criterios medioambientales.
• Realiza un convenio de colaboración entre UNESCOCAT y la
marca de agua Viladrau, para promover hábitos de consumo
sostenible de agua mineral natural.
• Pone en marcha la iniciativa Ecolaboration, una plataforma de
colaboración para la innovación sostenible que reúne a todas
las partes clave interesadas, adoptando compromisos concretos en relación con la certificación del café empleado, el reciclaje de las cápsulas y la reducción de la huella de carbono.

• Fomenta el bienestar de los empleados con el programa ‘wellness’, gracias al cual los empleados pueden comer equilibradamente en el comedor de la sede de Nestlé España así como
un bufet de ensaladas.
• Firma el primer Plan de Igualdad en la sede cetral que establece objetivos y planes de acción tendentes a lograr la plena
igualdad de oportunidades.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Pone en marcha la iniciativa Nestlé Continuos Excellence
(NCE) cuyo objetivo es satisfacer a clientes y consumidores
mediante la puesta en marcha de procesos sólidos, eficaces y
altamente eficientes a lo largo de toda la cadena de suministro,
y en la que se incluyen todos los aspectos mediambientales
derivados de la actividad directa e indirecta.
Proveedores
• Destina 320.000 euros a la formación de 597 ganaderos en
los radios lecheros de las fábricas de Sevares (Asturias), Pontecesures (Pontevedra) y La Penilla (Cantabria), entre otros,
proporcionando un apoyo al ganadero tanto en las labores administrativas que conlleva una explotación agrícola como en la
mejora de su gestión económica.
Fuente: Informe sobre Creación de Valor Compartido 2010 de Nestlé en España
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“El desafío a futuro es avanzar en el desarrollo de nuestro negocio de forma sostenible
para adaptarnos de forma eficiente a las nuevas demandas y aumentar nuestros
niveles de rentabilidad. Tenemos el firme convencimiento que el camino para ser
líderes en sostenibilidad allí donde operamos es la innovación y rendición de cuentas”
Mariano Pérez, presidente

A DESTACAR
plan director de rc 2011-2013
A finales de 2010 NH aprobó el nuevo
plan de RC. Su principal objetivo es dotar
de globalidad y transversalidad a todas
las acciones e iniciativas desarrolladas
en esta materia. Algunas de las líneas estratégicas de este plan son potenciar la
acción social, apostar por el voluntariado
corporativo y diferenciarse a través de la
innovación sostenible.

up! for the people
La acción social de NH se enmarca bajo
el lema Up! For the People y tiene tres líneas: Up! For Opportunities, enfocado en
la formación en los hoteles de colectivos
desfavorecidos, Up! For Volunteering, que
fomenta el voluntariado corporativo y Up!
For Hospitality, con la que NH pone al servicio de ONG sus productos y servicios
mediante iniciativas sostenibles.

II CONGRESO DEL CLUB NH
SOSTENIBLE
En junio de 2010 celebra en Berlín el II
Congreso del Club NH Sostenible con
100 participantes de diversos países y
sectores, entre proveedores, directivos de
NH Hoteles y miembros destacados en el
ámbito de la sostenibilidad. La finalidad de
este evento anual es fomentar el diálogo
con los proveedores.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Publica su memoria de Responsabilidad Corporativa con el nivel A+ del estándar internacional GRI.
• Revisa su código de conducta con el objetivo de enmarcarlo en
la filosofía y las políticas de RC de la compañía.
• Integra los principios del Pacto Mundial a los que NH Hoteles se
adhiere desde 2006.
• Recibe el reconocimiento de ‘Empresa con Mejor Reputación del
Sector Turismo en España’ dentro del Merco.
ÁMBITO AMBIENTAL
• La eficacia de las iniciativas implantadas en todos los hoteles de
la cadena para cumplir con el Plan Estratégico Medioambiental
2008-2012 genera resultados satisfactorios. En dos años se
cumplen los objetivos medioambientales que la cadena se propone para 2012 en agua, emisiones de CO2 y residuos.
• Ofrece el Ecomeeting, un
nuevo concepto para la
organización de eventos
basado en criterios de sostenibilidad.
• Instala puntos de recarga
de coches eléctricos en los
hoteles de Madrid.
• Con el proyecto Cork2Cork
reutiliza los tapones de corcho en los hoteles a nivel
europeo para convertirlos
en nuesvos revestimientos
para nuestros hoteles.
ÁMBITO SOCIAL
• Desarrolla las tres líneas de acción social bajo el claim Up! for
the People con proyectos como la creación de un hotel escuela
en Etiopía junto a Manos Unidas, gracias al asesoramiento de los
empleados de NH o el proyecto Hoteles con Corazón, junto a

la Fundación Menudos Corazones, con el que NH dona habitaciones en Madrid a los padres de los niños con cardiopatías que
necesitan ser tratados.
ÁMBITO LABORAL
• Emprende una nueva estrategia de gestión de personas basada en el talento, la competitividad y la cultura de rendimiento.
• Cuenta con una plantilla diversa de 15.350 empleados de 134
nacionalidades, de los que un 13,6% trabaja en otros países
distintos al de su origen. El 49,7% de la plantilla son mujeres,
quienes ocupan un 49,3% de puestos directivos.
• En 2010, firma un Plan de Igualdad con los representantes de
UGT y CCOO, convirtiéndose en la primera hotelera en suscribir su compromiso con la igualdad de género en España.
• Desarrollo de ‘NHU Betrained’, una nueva plataforma web 2.0
de aprendizaje y formación interna.
• Desarrollo del programa ‘Todos Somos Más Ventas’, para lograr
la máxima implicación de los empleados en las ventas.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• En 2010, el Club NH Sostenible cuenta con la participación de 40
proveedores con los que se trabaja en más de 25 proyectos.
• Coperama, la nueva Central de Compras liderada por NH Hoteles, Hesperia y Husa se ha afianzado durante su primer año
de operación como la segunda central de compras en Europa
por volumen de negocio.
Clientes
• Medición y publicación semanal de la Satisfacción al Cliente con
cada establecimiento.
• Desarrolla acciones de sensibilización ambiental con los clientes.
• Desayunos antiOx, un nuevo concepto de desayuno que incluye
propuestas sanas como zumos de frutas o yogur ecológico.
Fuente: Informe Anual 2010, memoria de Responsabilidad Corporativa e información

facilitada por la propia organización
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“La estrategia de RSC en Novartis abarca los tres niveles de responsabilidad de la pirámide de
RSC: hacer bien nuestra actividad cumpliendo con la normativa legal; ir más allá de los estándares
asumiendo compromisos a través de códigos de buenas prácticas y pactos internacionales; y
actuar como sería deseable comprometiéndonos con la ayuda al desarrollo y la acción social”
Montserrat Tarrés, directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales

A DESTACAR
sms for life
Iniciativa público-privada cuyo objetivo es
facilitar a los centros de salud de países
en vías de desarrollo un mayor control
del stock de sus medicamentos contra
la malaria. Mediante una combinación de
teléfono móvil, SMS y el uso de webs, se
rastrean semanalmente los niveles de
existencias de antimaláricos.

INTERLIFE
Interlife es un proyecto de partenariado público-privado entre Novartis y el Hospital
Nacional de Kenia que tiene como objetivo desarrollar un Centro de Excelencia en
el trasplante renal en Kenia, mediante la formación y capacitación de profesionales
sanitarios por parte de expertos del campo del trasplante en España. Durante la primera fase, el proyecto Interlife se ha centrado en mejorar la cirugía y el seguimiento
del trasplante renal. Para ello, un equipo de profesionales de ámbitos que van desde
la cirugía, nefrología, anestesia y enfermería del Hospital Nacional de Kenia han sido
formados y tutelados por un equipo del Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital de
Valdecillas de Santander, con el auspicio de la Sociedad Española de Trasplantes.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Se mantienen las aportaciones a los programas de acceso
a medicamentos. En 2010, Novartis contribuye con un 3%
de sus ventas netas a estos programas, lo que supone una
aportación de 1.500 millones de dólares. Un total de 85,5
millones de pacientes sin recursos resultaron beneficiados.
• En 2011, Novartis alcanza el 2º puesto en el ranking ‘Best
Workplaces Spain’, realizado por el instituto Great Place to
Work; asimismo ocupa el 7º puesto en el ranking ‘DiversityInc Top 10 Global Diversity Companies’.

tivo. Estos galardones reconocen las iniciativas empresariales de voluntariado corporativo enfocadas en favorecer la
empleabilidad de personas en riesgo de exclusión, potenciando sus aptitudes para obtener y/o mantener un empleo.

ÁMBITO AMBIENTAL
• En la Planta de Especialidades Farmacéuticas de Barberà
del Vallès se ha puesto en marcha un nuevo sistema de
recuperación energética para el sistema de climatización de
producción. Este proyecto consigue una reducción drástica
de la energía utilizada en la climatización de las instalaciones, lo que implica una disminución del consumo total de
energía de un 8,5%.
• Esta iniciativa ha merecido un premio en los Novartis Energy
Excellence Award. Estos importantes galardones se entregan cada año para reconocer y premiar aquellos proyectos
o ideas que repercuten en un ahorro de consumo energético demostrable, así como las reducciones de gas de efecto
invernadero.
ÁMBITO SOCIAL
• Se cumplen 10 años de ‘Novartis Malaria Initiative’. A pesar
de la expiración de la colaboración original con la Organización Mundial de la Salud, Novartis se ha comprometido
a continuar suministrando su antimalárico a los sistemas de
salud pública de países en vías de desarrollo en los mismos
términos que antes.
• Durante 2011, dentro del marco del ‘Año Europeo del Voluntariado’, Novartis colabora con Forética en la organización
de los Premios Novartis-Forética de Voluntariado Corpora-
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ÁMBITO LABORAL
• Miles de colaboradores de Novartis en todo el mundo participan en 2011 en actividades de voluntariado a beneficio
de diferentes colectivos necesitados de sus comunidades
locales en el marco del ‘Día de la Solidaridad’. En España,
más de 150 colaboradores del Grupo han participado en
las distintas actividades organizadas en Barcelona, Madrid
y Valencia.
• El Grupo pone en marcha la iniciativa ‘Be Healthy’ que promueve la creación de un entorno sano para favorecer el
bienestar más allá del ámbito propio de trabajo y mejorar la
productividad y la satisfacción de los trabajadores. A través
de esta iniciativa se fomentan buenos hábitos en salud,
como la práctica habitual de ejercicio físico, la alimentación
saludable y el control de la propia salud con revisiones
médicas periódicas.
Fuente: Información facilitada por la propia organización

“Durante 2010, nuestro esfuerzo para alcanzar un óptimo equilibrio entre
la sociedad, el planeta y el propio beneficio ha ido más allá de nuestras
actividades, a medida que la importancia de la sostenibilidad se ha ido
integrando más en los sectores en los que estamos presentes”
Rokus van Iperen, presidente

A DESTACAR
flota ‘verde’ de vehículos
Reduce las emisones de CO2 con la
mejora de la sostenibilidad de la flota de vehículos Océ. Con esta medida
decrece en un 5% el número de visitas
y el kilometraje del servicio técnico de
la organización. Aprueba también planes para la compra de vehículos con
emisiones inferiores a 120 g/km para
su equipo de ingenieros de soporte.

‘SÉ ECOLÓGICO, SE SOCIAL’
Esta edición de la III Semana de Sostenibilidad está vinculada al Año del
Voluntariado 2011 y su lema es ‘Sé
ecológico, sé social’. Está apoyada en
actividades de voluntariado relativas a
las áreas de negocio de Océ, así como
en una amplia gama de iniciativas de
concienciación e implicación promovidas a través de la intranet.

ENCUENTRO MULTISTAKEHOLDER
Océ celebra el 11 de noviembre en
Ámsterdam un encuentro con sus grupos de interés (clientes, proveedores,
empleados accionistas, expertos y
ONG). La mayoría considera que Océ
es una empresa altamente sostenible y
que existe una estrecha alineación con
la política actual de Canon en materia
de sostenibilidad.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Se encuentra entre las 10 primeras empresas holandesas
en el Dutch Carbon Disclosure Leadership Index, el Índice
de líderes en transparencia en materia de cambio climático;
y en el informe anual Transparency Benchmark, relacionado
con la Responsabilidad Social Corporativa.
• Recibe el galardón del premio empresarial europeo ‘Ruban
d’Honneur’ por su compromiso medioambiental.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Reduce un 8,3% las emisiones totales de CO2 gracias a
los notables incrementos en
el uso de las energías renovables que ahora suponen el
45% de toda la electricidad
empleada en todos los centros productivos.
• Adopta iniciativas de eficacia
energética por centros locales de la compañía como la
optimización del funcionamiento de los sistemas de
aire acondicionado de los
centros de datos de los sistemas de impresión y la instalación de luces fluorescentes de consumo eficiente en la
cartelería luminosa.
• Pone en marcha una campaña interna de concienciación
para reducir los gastos de electricidad y de gasóleo en los
vehículos en España y Portugal.
• Centra sus esfuerzos en la mejora de la eficiencia energética de sus productos, para así contribuir a la consecución por
parte de sus clientes de sus propios objetivos sostenibles.
• Océ colabora con importantes compañías del sector de las
TIC en el desarrollo de Ecma ProxZzzy, un estándar independiente que garantiza la conexión a Internet cuando un
equipo entra en estado de ‘ahorro de energía’.

ÁMBITO SOCIAL
• Océ patrocina eI Encuentro Infraestructuras 2010, organizado conjuntamente por el Grupo TPI, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Sociedad de Empresas
de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN) y la revista Potencia. El evento, celebrado bajo el lema ‘La Internacionalizacióny la innovación, el camino de las infraestructuras’,
tiene lugar el 6 de julio en Madrid.
• Océ patrocina el Congreso de Profesionales de Compras
organizado por AERCE, la Asociaciónde Profesionales de
Compras, Contratación y Aprovisionamientos en España.
La decimotercera edición del Congreso tiene lugar los días
13 y 14 de mayo en Madrid. El programa cuenta con la
presencia de un gran número de expertos que abordan las
claves para mejorar la gestión de compras, contratación y
aprovisionamientos.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Continúa con la campaña de apoyo a sus clientes en la
toma de decisiones sostenibles, para así beneficiar al mismo tiempo a sus propios procesos y al medio ambiente.
• Presenta el papel Océ Black Label Zero, producido en una
fábrica sostenible que compensa las emisiones de CO2 durante todo el proceso de fabricación del mismo. Las materias primas utilizadas cuentan con la certificación FSC.
Accionistas
• Organiza su tercera conferencia internacional de Diálogo
con Accionistas sobre sostenibilidad.

Fuente: notas de prensa Océ 2010
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GRAN EMPRESA
“La estrategia de OHL se basa en un modelo de negocio responsable y sostenible,
que le ha permitido alcanzar en 2010 importantes hitos que ponen de manifiesto su
compromiso con la mejora continua, con la I+D+i y con el impulso a la sostenibilidad.
Impulso que se ha visto reflejado, un año más, con la presencia en el FTSE4Good Ibex”
Juan-Miguel Villar, presidente

A DESTACAR
Airportlink
Este proyecto consiste en la prolongación del metro de Miami a su aeropuerto internacional. Se trata de un
proyecto modélico que tiene como referente desde el principio la obtención
de la certificación Voluntary Protection
Programs (VPP) equivalente a OHSAS 18001 en Europa.

Proyecto GIOM
El año 2010 supone para el proyecto
Giom la culminación de los desarrollos
informáticos y la implantación progresiva de los sistemas en los equipos
para obra marítima del Parque de maquinaria, lo que sirve para constatar su
buen funcionamiento en operaciones
reales y observar sus grandes beneficios.

planta fotovoltaica
OHL Industrial conecta a la red de suministro eléctrico la planta fotovoltaica
de La Olmeda, situada en San Vicente del Palacio (Valladolid). La planta
se conecta a la red eléctrica el día 18
de noviembre de 2010 y tiene una
producción anual estimada de 9.024
MWh/a, equivalente al consumo anual
de más de 2.200 hogares.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Continúa con un crecimiento sostenido, gracias a su estrategia de internacionalización y diversificación, y termina el
ejercicio como el quinto grupo español de construcción en
volumen de ventas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• El indicador de seguimiento ambiental sistemático sólidamente
implantado,
como
son los sistemas ISO
14001 sin certificar
u otros sistemas de
control ambiental, aumenta de un 80% en
2009 a un 82% en
2010.
• Realiza dos proyectos
en el desarrollo turístico Mayakoba, impulsado por OHL en
la Riviera Maya mexicana, en el marco de
su programa ecológico y ambiental; uno, ligado a Rainforest Alliance, y el otro,
ligado al Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF).
ÁMBITO SOCIAL
• Pone en marcha una prueba piloto de la web de voluntarios
del Grupo OHL (www.voluntarios.grupoohl.com).
• Inicia, en sintonía con su creciente internacionalización, el
proyecto ‘Investigación y desarrollo de técnicas para la gestión integrada de la vegetación en las carreteras’, que supone un hito singular en la I+D+i.
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ÁMBITO LABORAL
• Aprueba el Código Ético del Grupo, este Código contempla
la implantación de un canal para que los grupos de interés
puedan denunciar posibles incumplimientos de los principios éticos de la compañía, así como hacer consultas o
sugerencias en relación con las implicaciones éticas de su
trabajo.
• Participa en foros de empleo, programas de formación y
ferias anuales. En este ámbito, destaca la asistencia anual
a CIVILFOR y al Tour del Empleo, foros que organizan respectivamente, la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos y la
E.U.T. de Obras Públicas, ambas de Madrid.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Incluye información sobre la política de RSC en las ofertas
presentadas por la compañía, de modo que el cliente pueda
valorar el desempeño de OHL en términos de sostenibilidad
y pueda postularse como proveedor socialmente responsable. Actualmente prepara documentación sobre RSC en el
Grupo, con políticas y certificados, para aportar en las licitaciones, a fin de homogeneizar la información presentada.
Proveedores
• OHL pone en marcha un sistema informatizado para el tratamiento de los planos y documentación técnica de los proveedores.
• Inicia el ‘Programa Acción CO2 proveedores’ para conseguir
que la cadena de suministro de las empresas participantes
se implique activamente en la búsqueda de soluciones para
el cálculo y la reducción de emisiones de sus actividades y
productos.

Fuente: Memoria sobre Desarrollo Sostenible 2010 del Grupo OHL

“En línea con nuestra hoja de ruta, ‘Conquistas 2015’, en Orange hemos optado por una
estrategia empresarial innovadora, basada en la colaboración y la corresponsabilidad.
Queremos cooperar con todos nuestros grupos de interés para establecer las condiciones
que favorezcan un desarrollo sostenible, al mismo tiempo que damos respuesta a los
desafíos que nos planea un mundo tan desafiante como el que vivimos”

A DESTACAR
contra la violencia de género
Orange desarrolla, para el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, una solución que incrementa la eficacia en
la intervención en casos de violencia
de género. La solución equipa tanto a
agentes de policía como a las posibles
víctimas con terminales BlackBerry.

‘estrena y recicla’
Lanza el nuevo servicio de recogida de
terminales ‘Estrena y Recicla’, por el que
se aplican importantes descuentos en
la compra de nuevos móviles a aquellos
clientes que entreguen terminales usados de cualquier operador, funcionen o
no funcionen. Gracias a este programa,
se recolectaron 334.140 terminales
usados para ser reciclados.

orange solidarios
Se trata de un proyecto para implicar
en el voluntariado corporativo a todos
los empleados de Orange España y
sus familias y amigos, en colaboración
también con Fundación Orange. En
2011, más de 1.050 empleados se han
implicado participando en acciones de
sensibilización y en acciones puntuales
relacionadas con emergencias.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Orange se ha unido al resto de las principales operadoras en
la firma de un código deontológico para autorregular sus operaciones de televenta, comprometiéndose a poner en marcha
una serie de buenas prácticas en las llamadas comerciales que
realizan.
• Cuenta con un programa para la mejora de la experiencia del
cliente, cuyo objetivo es hacer más fáciles las gestiones y mejorar en la información que se les proporciona.
ÁMBITO AMBIENTAL
• En 2011, se continúa con el
programa de eficiencia energética en la red móvil, instalando
sistemas freecooling que proporcionan un ahorro energético
del 22% por emplazamiento.
• Recorta su consumo de energía y recursos en sus oficinas
fomentando el consumo responsable de agua y electricidad
y adaptando los horarios de iluminación y climatización. Además,
pone en marcha una campaña para reducir el uso de papel en
sus sedes y tiendas propias. Como resultado, se ha disminuido
el consumo interno de papel un 5% en 2010 y ahorrado un 3%
del consumo anual de energía en los edificios corporativos.
• Orange ha decidido sustituir las bolsas de polietileno, que hasta
ahora se utilizaban en sus tiendas, por otras de material plástico
ecoloop , 100% recicladas y ecológicas.
• En el primer semestre 2011, el 90% del papel comprado por
Orange tenía la certificación FSC o PEFC.
• Se adhiere a la iniciativa ‘La Hora del Planeta de WWF’.
ÁMBITO SOCIAL
• Trabaja en el área de sensibilización, información y formación,
promoviendo la publicación de estudios como los realizados

conjuntamente con INTECO.
• Imparte charlas en colegios sobre uso seguro de Internet de la
mano de la organización de protección a la infancia Protégeles.
Sólo en el primer semestre de 2011, voluntarios de Orange han
formado a más de 1.700 niños.
• Lanza, junto a otros operadores, el botón de denuncia Protege
a la Infancia.
• En 2010, Orange lanza una nueva categoría de terminales para
dar respuesta a las necesidades de las personas mayores en el
ámbito del uso de la telefonía móvil y la accesibilidad.
• Colabora en el ‘Programa Educación Básica para todos’ llevado
a cabo en Níger por UNICEF.
ÁMBITO LABORAL
• Lanza idClic, la nueva herramienta de Orange para recoger, evaluar y poner en marcha las ideas de sus empleados.
• Dispone del programa embajadores en el cual 140 empleados
trabajan en el contagio interno de los valores de Orange.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Define una política de RSC basada en el diálogo y la escucha de
las necesidades de sus grupos de interés, en este sentido Orange inició éste año un programa de encuentros con los distintos
grupos de interés con los que se relaciona la compañía para
conocer sus expectativas hacia un operador de telecomunicaciones y también su opción relativa a la actuación de Orange
frente al sector.
Clientes
• Orange impulsa también entre sus clientes el ahorro de papel
promoviendo el uso de la factura electrónica para recibir su gasto periódico en telecomunicaciones, fijas o móviles
• Orange incluye en la información de sus terminales móviles la
llamada “eco-etiqueta” o medición del impacto medioambiental
de sus dispositivos.
Fuente: Informe de Progreso RSC 2010 Orange España
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“Desde su puesta en funcionamiento en 1928, la empresa ha adoptado el papel de motor
económico destinado a la consecución de tres objetivos de interés público: recuperar y
poner en valor el patrimonio histórico artístico del país, dinamizar turísticamente áreas
con escaso desarrollo del sector servicios y servir internacionalmente como ejemplo del
turismo dinámico y de calidad que genera España”

A DESTACAR
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
Firma de un convenio de apoyo al
canal de divulgación científica ‘Indagando Televisión’. Con este acuerdo,
Paradores de Turismo de España se
convierte en imagen de la divulgación
de la ciencia en España y refleja el
compromiso con las nuevas tecnologías y la innovación, contenido en el
Plan Estratégico de la compañía.

parador museo
2010 ha estado marcado por el crecimiento de ‘Parador Museo’. Esta iniciativa está destinada a poner en valor los
establecimientos históricos de la Red y
a ofrecer, al mismo tiempo, una nueva
experiencia emocional a los clientes que
se muestran apasionados por la cultura
y los acontecimientos históricos.

estancia solidaria
Paradores ha participado en incontables ocasiones facilitando estancias en
sus establecimientos, para que distintas
entidades las sorteen y recauden fondos a través de ellas. En este sentido, se
ha colaborado con: Fundación Orange,
Fundación Meridional, Unicef, Asociación Catalana del Síndrome de RETT,
Saint George’s Anglican, entre otras.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Paradores se ha esforzado en acercar su producto a un mayor
espectro de población, haciéndolo más accesible desde un punto
de vista económico. Para ello, se han lanzado nuevas ofertas y se
han incrementado productos como rutas, entre otras acciones.

una ilusión’, organizada por Radio Nacional y ‘Crecer Jugando’.
• Por segundo año consecutivo, Paradores firma un convenio de
colaboración con UNICEF para el patrocinio del evento deportivo ‘Champions for África’, cuyo objetivo es recaudar fondos para
la escolarización de niños en Mali.
• Creación de un subportal en la web www.parador.es, destinado a
que distintas organizaciones no gubernamentales expongan las
acciones que llevan a cabo con fines solidarios.
• En 2010 se ha iniciado la Fase 3 del Plan de Accesibilidad Universal de Paradores, con la identificación de los indicadores de
los niveles de accesibilidad de cada Parador.
ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO AMBIENTAL
• Se ha trabajado intensamente en el aseguramiento de los sistemas de certificación medioambiental de Paradores. Se han realizado 46 auditorías en la Red (internas y externas), lo que supone
que se ha auditado a un 51% de establecimientos abiertos de
la red en el ejercicio. Gracias a este trabajo, se ha conseguido la
certificación de toda la organización por el sistema ‘multisite’ de
la norma medioambiental UNE-EN ISO 14001.
• Se han desarrollado planes-piloto para reducir el consumo energético y de agua.
• Acuerdo de colaboración con la Fundación Biodiversidad, con
el objetivo de promocionar la riqueza natural que gestiona esta
institución y que se encuentra en el entorno de los Paradores.
• Participación de todos los establecimientos de la Red en el apagón eléctrico impulsado por la campaña ‘La Hora del Planeta’, de
la ONG WWF.

• Se ha seguido negociando con la representación social la formalización de un plan de igualdad.
• Se ha desarrollado el Portal del Empleado, en la Intranet de Paradores, que permite a los profesionales de Paradores acceder a
múltiples detalles de su vida laboral y de la Empresa.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• El presidente y los miembros del equipo directivo de Paradores
también han asistido a lo largo del año a foros y múltiples actos
relacionados con la proyección y el futuro de la Empresa, así
como con el área de Responsabilidad Social.
Clientes
• Lanza ‘Paradores Activo’, su propia red social en Internet. Esta
plataforma favorece que los usuarios de Paradores puedan redactar sus propios cuadernos de viajes, insertar noticias culturales y de turismo, intercambiar fotos y vídeos, crear blogs viajeros,
entre otros.

ÁMBITO SOCIAL
• Convenio de colaboración con la Fundación Thyssen-Bornemisza
para cooperación en el ámbito de la promoción de la cultura y el
arte de España.
• Renovación del convenio con la campaña solidaria ‘Un juguete,
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Proveedores
• Convenio de colaboración con la Fundación Albero, con el objetivo de incentivar la venta de productos de bisutería confeccionados por discapacitados en los Paradores de Turismo.
Fuente: Memoria 2010 de Responsabilidad Social Corporativa

“Philips anunció sus objetivos de sostenibilidad para 2015, contemplados en el Programa
EcoVision5, basado en las tendencias globales que pueden ofrecer soluciones importantes.
Estos nuevos objetivos abordan el acercamiento de Philips a la sostenibilidad más allá de la
huella ecológica, en línea con la estrategia de salud y bienestar de la compañía”

A DESTACAR
ECOVISIÓN5
Este programa aborda el acercamiento
de Philips a la sostenibilidad, en línea
con su estrategia de salud y bienestar.
Son tres los objetivos clave: proporcionar asistencia a 500 millones de personas; mejorar la eficiencia energética
de todos sus productos en un 50%; y
duplicar la recogida y reciclado de sus
productos.

CLUB DE INNOVACIÓN URBANA
En colaboración con Philips, el IE Business School lanzado el Club de Innovación Urbana. Esta iniciativa, a la que se
han unido ya varias compañías, tiene
como objetivo reivindicar la necesidad de
aplicar la innovación y la sostenibilidad a
los modelos de gestión urbana, de hacer
un uso eficiente de los recursos y de facilitar servicios cercanos al ciudadano.

PROGRAMA BIENESTAMOS
Este programa, destinado a los empleados, está enfocado al cuidado de
la salud y al fomento de buenos hábitos. Bienestamos se divide en seis
áreas: chequeos de salud, bienestar
físico y mental, consejos saludables,
edificio saludable, comer bien y educación para la salud.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Su actividad se centra en tres sectores, de los que es líder:
Cuidado de la salud, Alumbrado y Consumo y Estilo de
vida.
• Tiene alrededor de 119.000 empleados (en España trabajan
unas 750 personas) y está presente en más de 60 países.
• En 2010, su cifra de ventas ascendió a 25.400 millones
de euros.

sonas sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno.
• Voluntariado medioambiental: ‘Green Teams’.
ÁMBITO SOCIAL
• Puesta en marcha de ‘Guardianes de la salud’, un proyecto
de voluntariado corporativo que busca concienciar a los niños sobre la importancia de llevar una vida sana en un entorno medioambiental adecuado.
• ‘Aulas Respira’, una serie de aulas formativas que buscan
concienciar a adolescentes y pre-adolescentes sobre los
riesgos de la contaminación atmosférica.
• Acuerdo con el Instituto de Investigación del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau para investigar sobre el Alzheimer.
ÁMBITO LABORAL
• La mayoría de la plantilla es fija y el 85% dispone de convenio colectivo.
• 7,4 hora de formación por empleado en 2010.
• Cuidado de la salud y fomento de hábitos saludables.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO AMBIENTAL
• Lanzamiento de EcoMoods, luminarias domésticas que
combinan el diseño con el ahorro energético.
• Adhesión a la Plataforma para la Eficiencia Energética.
• Todos sus productos eficientes llevan una etiqueta especial:
‘Green Products’.
• Acuerdo con The Climate Group para el desarrollo de políticas y tecnologías que reduzcan las emisiones y ayuden a
avanzar hacia una economía más sostenible.
• Convenio de colaboración con Gas Natural Fenosa para desarrollar actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia
energética.
• Un años más, en 2010 Philips secundó la campaña ‘La hora
del Planeta’, una iniciativa de WWF.
• Campaña ‘A Simple Switch’, que busca concienciar a las per-

• En 2010 seleccionada como una de las 50 mejores empresas para trabajar, según Great Place to Work.
• Recepción de cuatro premios EISA, 28 IF Product Design
Awards y primer puesto en sus Premios Best in KLAS
a los 20 mejores Software y Servicios Profesionales de
2008 y 2010.
• Puesta en marcha de la Cátedra Philips de Imagen Médica
en la Universidad Católica de Valencia.
• Estudio ‘Philips Index: Bienestar y salud en España 2010’
y ‘Encuesta de Philips Avent sobre los hábitos alimentarios
de los más pequeños’.
• Convocatoria ‘Premio Philips Ciudades Saludables’ y ‘Premio Periodístico Philips Salud y Bienestar’.
Fuente: Memoria Sostenibilidad Philips 2010 e información Philips Iberia
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“Nuestra cultura empresarial ha avanzado, tanto en lo que se refiere a la definición
e interiorzación de los comportamientos cotidianos en nuestro equipo humano,
coherentes con nuestros valores, como en el despliegue de una estrategia de mercado
y de unas políticas de Compañía capaces de dar una respuesta comprometida”
Iti Mihalich, presidente

A DESTACAR
PROYECTO MUCHO MEJOR
Reale ha lanzado en mayo de 2011 una campaña de publicidad basada en sus
valores y en la RSE con el objetivo de hacer realidad iniciativas sociales y ambientales de diferentes entidades. El primer Proyecto Mucho Mejor hecho realidad ha
sido la rehabilitación de la sala multi-recreativa ‘Uaaau’ de Aldeas Infantiles SOS
de Granada. La campaña se emitió en los medios convencionales y tuvo presencia
on-line, a través de Facebook, Youtube y Flickr, donde la compañía mantiene la información y quien lo desee puede presentar proyectos. Se han recibido más de 70
propuestas de iniciativas sociales y ambientales, todas ellas candidatas a formar
parte del Proyecto Mucho Mejor del 2012.

portal del mediador
Presenta el nuevo Portal del Mediador,
que desarrolla la totalidad de las áreas
de la compañía y que está orientado
a facilitar a su red de mediadores información veraz, interpretable y visual
sobre su negocio. Este portal, se configura como un entorno de gestión del
negocio en el que se integran y articulan diferentes elementos del mismo.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Dispone de un Mapa de Procesos en el que se identifican los
riesgos potenciales y las actividades de control que mitigan
dichos riesgos a nivel de proceso, actividad y tarea.
• Sienta las bases para la constitución del Comité de Responsabilidad Social, en el que participan representantes de todas las
áreas operativas y
de soporte de la
Compañía, con el
objetivo básico de
impulsar de manera integral, trasversal y coherente
en la organización
del modelo.

• Trabaja junto a WWF/Adena para incentivar la participación
de las empresas en defensa del medio ambiente y mostrar su
compromiso con la sociedad y generaciones futuras.
ÁMBITO LABORAL
• La plantilla cuenta con 928 empleados y en cuanto a la distribución por sexos, está constituida en un 60% por hombres y
un 40% por mujeres. Además, la plantilla sufre un crecimiento
respecto al año anterior realizados a través de contratos indefinidos.
• Aprueba el primer Plan de Igualdad, constituyendo un conjunto
ordenado de medidas con la finalidad de alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oprotunidades entre muejeres
y hombres. Además, define un protocolo de actuación frente a
situaciones de acoso sexual, moral y por razón de sexo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO AMBIENTAL
• Realiza dos proyectos específicos, uno relacionado con la optimización de recursos, principalmente del papel, y el otro, el
comienzo de la redacción de la Declaración de Compromiso
Medioambiental.
• En colaboración con la Comunidad de Madrid y su Consejería de Medio Ambiente, financia en su totalidad el Centro de
Educación Ambiental de Bosque Sur para regenerar ecológicamente la zona sur de Madrid.
ÁMBITO SOCIAL
• Firma un convenio de colaboración con Cáritas Española para
paliar los efectos de la crsis que afecta al país y que está destinado a la actividad y mantenimiento de servicios de comedores
para la gente más desfavorecida.
• Colabora con la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla
y León, patrocinando la restauración de 10 cuadros correspodientes al retablo mayor y a los laterales de la iglesia del Convento de las Descalzas Reales de Valladolid.
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Clientes
• Pone en marcha un programa piloto de retención, para fidalizar
al cliente desde el momento que entra a formar parte de la
compañía.
• Comienza un proceso de revisión general de todos los materiales correspondientes al ciclo de vida del producto con el objetivo
de mejorar la documentación que le llega al cliente, haciéndola
más sencilla, clara y transparente.
Proveedores
• Termina la implantación del sistema de autofacturación para
toda la red de talleres con la finalidad de eliminar papel y agilizar los pagos a los mimsos. Este taller cuenta con acceso a una
plataforma que le permite rescatar la peritación y autofacturarse
online. Este modelo de comunicación reduce la documentación
y comunicaciones en formato papel, contribuyendo con ellos al
sostenimiento del planeta.
Fuente: Memoria de Responsabilidad Social 2010

“Continuamos haciendo un gran esfuerzo para evitar o minimizar los impactos de
nuestras instalaciones en el entorno, así como en el control y reducción de nuestras
emisiones, y promovemos la concienciación y transmisión de prácticas sostenibles
entre los trabajadores”
Luis Atienza, presidente

A DESTACAR
vehículos eléctricos
enchufables
Participa junto a la asociación de Operadores de Grandes Redes Eléctricas en el
‘Proyecto sobre vehículos eléctricos enchufables’, donde se analizan los efectos
que estos vehículos tendrán en la operación del sistema y se proponen una serie
de recomendaciones para constructores
de automóviles.

DISTINTIVO DE IGUALDAD
Red Eléctrica consigue ser una de las
seis empresas del Ibex 35 merecedoras del distintivo de igualdad que el
Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad otorga a aquellas compañías
destacadas por la puesta en marcha
de políticas de no discriminación entre
mujeres y hombres.

Proyecto LIFE +
Lleva a cabo un proyecto en colaboración, entre otros, con la Consejería
de Medio Ambiente y la Consejería de
Agricultura y Pesca, llamado ‘Proyecto
Life +’, que consiste en la puesta en
marcha de una serie de medidas para
mejorar la situación en la que se encuentran distintas especies de aves
esteparias presentes en Andalucía.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En el 2010, la inversión en proyectos de I+D+i alcanza la
cifra de cinco millones de euros, repartidos en un total de
64 proyectos activos. Esa cantidad representa el 0,39 % de
los ingresos regulados.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Red Eléctrica adquiere el compromiso de controlar y reducir
las emisiones derivadas de sus actividades, disminuyéndolas en un 20% antes del 2020.
• El esfuerzo de Red Eléctrica en la integración de energías
limpias en el sistema ha hecho posible que en el 2010 la
producción procedente de fuentes renovables haya representado el 35%, en especial la energía eólica, que supuso
un 10%.
• Afianza su compromiso con el medio ambiente aprobando
su estrategia de biodiversidad y elaborando la guía de actuación en esta materia. En ella se establecen los ejes principales y se desarrollan las líneas de trabajo fundamentales.

• Durante 2010 tiene lugar la 2ª plataforma de diálogo mantenida con ONG y fundaciones, en la que se les presenta el
sistema de gestión de la RC, con especial atención al vector
social externo y a sus líneas de actuación.
ÁMBITO LABORAL
• Diseña y elabora la Guía de Conciliación, en la que se detallan los aspectos más relevantes en materia de conciliación
e igualdad. Esta guía es un referente para el conocimiento
de las medidas de conciliación e igualdad vigentes, contribuyendo así a la mejora del equilibrio del plano personal y
profesional de las personas empleadas.
• Se define un nuevo modelo de gestión de personas que
responde a expectativas planteadas por los empleados. El
nuevo modelo tiene como idea central el posibilitar alternativas de desarrollo profesional dentro de un marco objetivo
y transparente en el que los profesionales puedan alcanzar
altos niveles de competencia profesional y satisfacción.
• EnREDando, el grupo de voluntariado corporativo, celebra
los logros alcanzados durante los primeros cinco años de
andadura, organizando un acto institucional al que acuden
las organizaciones implicadas en el desarrollo de proyectos.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• En 2010 lleva a cabo un estudio de satisfacción entre clientes y agentes del negocio. El nivel de satisfacción global
asciende desde el 7,64 registrado en 2008 al 8,02.

ÁMBITO SOCIAL
• Se llevan a cabo más de 80 actuaciones dentro del programa de acción social de Red Eléctrica en colaboración
con más de 50 entidades sociales. Entre las acciones que
promueven la eficiencia energética, cabe destacar las jornadas organizadas con la Fundación Ramón Rubial, en las
que participan representantes de 15 ayuntamientos vascos.

Proveedores
• Continua con el desarrollo del proyecto denominado Dedal,
orientado a mejorar la gestión con los proveedores y aumentar la eficiencia en los procesos de compra.

Fuente: Informe de responsabilidad corporativa 2010 de Red Eléctrica de España
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“Aunque en el lenguaje de las empresas aún no sea frecuente la expresión ‘derechos
humanos’, y el tema parezca estar emergiendo ahora como una nueva prioridad, en
realidad llevamos años preocupándonos por los derechos laborales, la erradicación del
trabajo infantil, la no discriminación, la salud, la seguridad”
Antonio Brufau, presidente ejecutivo

A DESTACAR
2º plan de sostenibilidad
Elaborado con la participación distintas unidades de la compañía, el plan
contempla 9 programas estratégicos
y 61 acciones. Todas las acciones de
este segundo Plan ayudan a continuar conduciendo los negocios por el
cauce ético, a respetar los derechos
humanos, y a minimizar el impacto ambiental.

NORMA DE FUNCIÓN DE LA RSC
Desarrolla el borrador de la ‘Norma de
Función de la Responsabilidad Corporativa’, que será de aplicación mundial en toda la compañía y describe el
modelo de RSC. Promueve el diálogo
sistemático con las partes interesadas,
es decir, conocer las expectativas del
entorno social de la compañía y establece mecanismos internos.

integración de personas
con capacidades diferentes
Repsol cuenta a diciembre de 2010
con 463 trabajadores con discapacidad
en España, de los que 360 son empleados por contratación directa, y 103
equivalentes por medidas alternativas, el
2,56% de la plantilla, de acuerdo al cómputo legal. Continúa avanzando en el impulso de la integración en otros países.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Durante 2010 presenta su Plan EstratégicoHorizonte 2014, que
establece las prioridades de Repsol para el
periodo 2010-2014.
• Profundiza en el despliegue de los riesgos operativos de las
principales unidades
de negocio conforme
a una metodología de
identificación, priorización y valoración de los
riesgos que podrían
afectar al cumplimiento de los objetivos de
la compañía.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Aprueba un nuevo estándar corporativo en gestión del riesgo de seguridad y medio ambiente en activos industriales.
Así, asegurará los riesgos que pueden afectar a la seguridad de las personas, las instalaciones y el medio ambiente;
estos están identificados, estudiados y minimizados a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos industriales.
• Se consiguió la aprobación por parte de Naciones Unidas
del proyecto de recuperación de gases de antorcha de la
refinería de La Plata (Argentina), siendo el primer proyecto
de este tipo aprobado a nivel mundial.
ÁMBITO SOCIAL
• Las unidades de Seguridad y Medio Ambiente, Salud y RSC,
trabajan en el desarrollo de la ‘Norma Corporativa de Evaluación de Impacto Ambiental, Social y de Salud’, cuyo ob-
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jetivo es velar por cualquier impacto ambiental y sobre los
derechos humanos.
• Destina 35,41 millones de euros a proyectos de desarrollo
comunitario dentro de su compromiso de promover el desarrollo de las comunidades locales influenciadas por sus
operaciones.
ÁMBITO LABORAL
• El 91% de los empleados tiene un contrato fijo.
• A diciembre de 2010, hay 691 empleados que disfrutan ya
del teletrabajo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Continúa avanzando en la accesibilidad de sus estaciones
de servicio. Pasan de 81 a 291 estaciones de servicio accesibles en nuestra red.
• El Danish Gas Center, la Universidad Atenas, el Laboratorio
de Ensayo de Materiales y Repsol colaboran conjuntamente en un proyecto que tiene como objetivo informar sobre
el uso y rendimiento de las calderas de gas a promotores,
instaladores y ciudadanos.
Proveedores
• Amplía el cuestionario de calificación con un apartado específico de ‘Ética y Derechos Humanos’, donde se solicita
a los proveedores que informen sobre su posición sobre el
respeto de derechos reconocidos internacionalmente y la
lucha contra toda forma de fraude, corrupción o soborno.
• En el proceso de calificación, incorpora la valoración del
comportamiento ético y el respeto de los derechos humanos al igual que valora otros aspectos como el estado económico-financiero del proveedor, el nivel de implantación de
sus sistemas de gestión o el cumplimiento de especificaciones técnicas.
Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2010

“¿Por qué aceptar que los edificios consuman alrededor de un 40% de la energía
mundial cuando es posible construir casas nuevas equipadas con aislamiento
adecuado y energéticamente eficientes, capaces de producir mucha más energía de la
que consumen?”
Eelco van Heel, director ejecutivo

A DESTACAR
VIVIENDA BIOCLIMÁTICA
El proyecto SOTAVENTO se ubica en
el marco de la voluntad innovadora y
pedagógica de la Fundación Sotavento y de Rockwool, así como en la
coincidencia de unas circunstancias
relacionadas con aspectos medioambientales y energéticos que obligan
a la toma de decisiones a favor de la
sostenibilidad del planeta.

PLANOLES
Pone en marcha un proyecto de rehabilitación llamado ‘Planoles’, que pone
en marcha en un edificio de viviendas
residenciales. El proyecto pretende
cuantificar las mejoras, en condiciones
de confort y consumo, conseguidas en
el edificio, comparando la situación antes de la rehabilitación y después de
ella.

ENVITE
El proyecto parte de un planteamiento
bioclimático integral, empleando recursos activos y pasivos así como la utilización de materiales y sistemas constructivos de producción sostenible. El
edificio será de uso industrial, comercial y administrativo, y estará ubicado
en Valladolid.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En el tema de la neutralidad energética, BuildDesk, una consultora del Grupo Rockwool, elabora un plan para combatir
el cambio climático, concretamente reducir las emisiones en
los Países Bajos, por el que es galardonada con el InnoSencia Energy Award 2010.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Utiliza filtros que, en condiciones normales, capturan la materia particulada y permiten que se reprocese ese polvo.
Gracias a esta medida, evita las molestias a los vecinos por
las emisiones de polvo de residuo de lana de roca.
• Cuenta con una huella de carbono neta positiva de su producción de 4.000 millones de toneladas de CO2.
• Las emisiones de monóxido de carbono se reducen a la
mitad desde 2005.
• Identifica más de 340 herramientas de mejora ambiental, de
las cuales 55 corresponden al ámbito de la construcción.
• Construye nuevos edificos conforme con los estándares
de construcción de bajo consumo energético o estándares
más rigurosos.
• En el caso de las rehabilitaciones de edificos, mejora el rendimiento energético para cumplir o superar los requisitos
dispuestos para nuevas edificaciones, siempre que sea funcional y factible desde el punto de vista técnico y económico.
• En materia de agua, mejora un 10% entre 2005 y 2009.
Actualmente, el consumo es de 1,24 m3 por tonelada de
lana de roca, es decir, se utilizan menos de 20 m3 para producir el aislamiento necesario para una vivienda pasiva de
100 m2.

• Prevee mantener su rendimiento positivo en RSC mediante
la supervisión constante, así se garantizará que las iniciativas adoptadas permitan satisfacer los requisitos de lo que
se entiende actualmente por RSC.
ÁMBITO LABORAL
• En 2009, las fábricas del Grupo Rockwool registran el nivel
más bajo de accidentes de su
historia: 10,8 por millón de horas trabajadas. Esta cifra es un
33% mejor que en 2005. La
frecuencia de horas de trabajo
perdidas debidas a accidentes
se ha reducido a menos de
la mitad, y se sitúa en 1,2 por
cada 1.000 horas trabajadas.
Esto indica que se han producido menos accidentes graves.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• El plan de reciclaje de Rockwool permite que sus clientes
devuelvan sus restos de productos a la propia empresa. Asimismo, algunas fábricas también recuperan residuos de demolición de solares que luego se funden y se convierten en
nuevos productos de aislamiento. Este año los clientes devuelven casi 10.000 toneladas de residuos para su reciclaje.
Proveedores
• Trabaja en cómo garantizar el rendimiento en RSC de sus
proveedores.

ÁMBITO SOCIAL
• Por primera vez, el Grupo Rockwool realiza una evaluación
coherente de su rendimiento en materia de RSC que resulta
positiva.

Fuente: Informe de sostenibilidad 2010 de Rockwool
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“25 años de responsabilidad en lo económico han permitido contar a día
de hoy con una estructura financiera estable, necesidades de inversión
cubiertas para los próximos años y cinco áreas de negocio complementarias
y fuertemente implantadas en sus mercados”
Luis del Rivero, presidente

A DESTACAR
Bolsa de Trabajo
Corporativa
Pone en marcha la Bolsa de Trabajo
Corporativa que permite operativizar
y potenciar el programa de movilidad
interna. A lo largo del último año gestionan con éxito 105 movimientos internos (59 nacionales y 46 internacionales), lo que supone un incremento
de un 67% respecto al año anterior.

Premios Sacyr ‘Hacemos
lo imposible’
Instituidos por el Grupo Sacyr y dirigidos y auspiciados por el pensador y
divulgador Eduardo Punset, presidente
del Jurado y catalizador de los premios
junto con el presidente de Sacyr, Luis
del Rivero; los premios reconocen, estimulan y gratifican la innovación, la
creatividad y el ingenio.

plan director de rc
Pone en marcha su Primer Plan Director de Responsabilidad Corporativa para 2010 y 2011. También aprueba un nuevo Código de Conducta en
el que se regulan las actuaciones prohibidas o no deseadas por el Grupo,
incluyendo los riesgos penales para
las personas jurídicas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Sacyr Vallehermoso cuenta con un Área de Responsabilidad
Corporativa dependiente directamente de la Dirección General Financiera y de Desarrollo Corporativo.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Establece los mecanismos
necesarios para reducir el
impacto ambiental de sus
actividades y proyectos,
respetando y cuidando el
medio ambiente en todas
sus actuaciones.
• Realiza un proyecto de desarrollo de un sistema avanzado para el control onl-ine
de vertidos a cauces.
• Fomenta el ahorro energético y adopta medidas de
eficiencia energética.
• La obra ‘Plaza del Centenario de Valladolid’ inicia los
trámites para la obtención de la Certificación Verde otorgada
por GBC España (Green Building Council España), miembro
de pleno derecho de la organización mundial WGBC (World
Green Building Council) y su único representante autorizado
en España.
ÁMBITO SOCIAL
• Contribuye al desarrollo de proyectos en beneficio de la comunidad con una cifra por encima de 1.000.000 de euros,
agrupándose los proyectos en varias categorías, como la
asistencia socio-sanitaria, la cooperación al desarrollo, el
arte y la cultura, el medio ambiente y las iniciativas ligadas a
la actividad del Grupo.
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ÁMBITO LABORAL
• Dispone de un mecanismo que permite a los empleados la
denuncia confidencial de las irregularidades que eventualmente puedan conocer en relación con el comportamiento
de la organización o de sus empleados, llamada la ‘Línea
Ética de Denuncia’.
• Centra su política de formación en trasladar a todo el personal, cuya gestión tenga una implicación directa o indirecta
en la materia de prevención del blanqueo de capitales, tanto
en las novedades legislativas de la ley 10/2010 de 28 de
abril, como su aplicación en los procedimientos del Grupo.
• Designa la figura del Responsable de Igualdad con la finalidad de potenciar dichos planes así como de establecer
seguimientos concretos, periódicos y sistemas de control.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores y contratistas
• Extiende los principios éticos y sociales del Grupo a la cadena de suministro mediante la aprobación de una política
de compras responsables que establece pautas de contratación, evaluación y seguimiento de proveedores.
• Cumple con la legislación sobre la subcontratación en el
sector de la construcción, garantizando la limitación del número de niveles de la cadena de subcontratación mediante
la utilización de los libros de subcontratación, y requiriendo
la acreditación pertinente a las empresas subcontratistas.
Clientes
• Cuenta con distintas herramientas, como las fichas para el
control de proyectos de instalaciones, las listas de chequeo,
o las fichas para el control acústico de proyectos, que guían
los trabajos del personal técnico, permitiendo garantizar que
el producto final entregado cumpla con los más altos niveles de protección de la seguridad del usuario.
Fuente: Informe Anual 2010 de Sacyr

“Hemos puesto sonrisas a nuestro alrededor porque estamos seguros de que la mejor y
única manera de tener una verdadera Responsabilidad Social es a través de la generación
de experiencias en todo lo que nos rodea. Y es que eso es la RSC, en definitiva: intercambiar,
crear, escuchar y ofrecer lo mejor de nosotros mismos a la sociedad en la que vivimos”
Santiago Solanas, consejero delegado

A DESTACAR
Fundación Recover
Colabora con la Fundación Recover
para informatizar hospitales en Camerún aportando soluciones de gestión
para tres hospitales y con la donación
de ocho ordenadores portátiles. También colabora con la fundación en la
formación de personal en el uso de los
programas de gestión.

Responshabilidad se
escribe con H
Patrocina la primera actividad en España de RSC realizada íntegramente a
través de la red de modo colaborativo.
‘Responshabilidad se escribe con H’
es el programa puesto en marcha por
el Observatorio de Economía Solidaria,
cuyo objetivo era recopilar a través de
Facebook las mejores ideas de RSC.

‘Muro de la Experiencia’
Las organizaciones habitualmente
gestionan y trabajan directamente las
reclamaciones, pero en raras ocasiones hacen algo con las felicitaciones
de clientes. Sage gestiona con la misma seriedad y dedicación las reclamaciones y las felicitaciones de clientes.
Estas últimas son las que nutren el
‘Muro de la Experiencia’.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Cuenta con el sello ‘Madrid Excelente’, que destaca a las
empresas situadas en esta ciudad como válidas de la certificación de calidad en su trabajo.
• Renueva la certificación ISO 9001, concedida por AENOR
en 1999 y renovada desde entonces año tras año.
ÁMBITO AMBIENTAL

lebra una comida y un brindis para festejar y reconocer su
fidelidad.
• Para mejorar y lograr los objetivos, realiza todos los años en
primavera un estudio de clima laboral. En 2010, la participación es del 71,2%.
• Realiza con una empresa externa una ‘Encuesta de Experiencia de Empleados’. En ella, se compara la experiencia
que los empleados tienen en determinados temas que lesafectan (la remuneración, los trámites internos, el ambiente laboral...).

• Presenta el Plan de Ahorro Energético, apoyado por un
plan de mantenimiento anual, y cuyos resultados son, entre
otros, ser conscientes de cuánto CO2 generan, ya que el
sistema mide las emisiones y la electricidad que consume
cada empleado en cada edificio.
• Cuenta con un plan de acción sobre emisiones, que prevee
sustituir las bombillas viejas por nuevas de bajo consumo, y
fijar la temperatura en un máximo de 23 grados en invierno
y 25 en verano, por ejemplo.
ÁMBITO SOCIAL
• Ayuda a la inserción laboral de personas gracias a su colaboración con centros especiales de empleo, fundaciones
y empresas de servicios, a quienes contratan productos y
servicios por valor de más de 290.000 euros.
• Trabaja en la integración social de personas con minusvalía,
fomentando la contratación y creando iniciativas de colaboración y adquisición de servicios con empresas comprometidas con este fin.
• El área de Capital Humano desarrolla la campaña ‘Vive Sage
con los cinco sentidos’, que consiste en generar cinco impactos vinculados a los sentidos, distribuidos a lo largo del
año para crear experiencias positivas en los empleados.
ÁMBITO LABORAL
• Celebra los 25 años de sus profesionales en la compañía.
con la entrega de un regalo conmemorativo. Además, ce-

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Pone en marcha el ‘Plan Sage Contigo’, un plan de ayuda a
las empresas, que cuenta con un programa de subvenciones para que los clientes puedan acceder a un software de
gestión para sus empresas, sin preocuparse por su coste.
Proveedores
• Establece un sistema interno de homologación de proveedores. Gracias a él, se valoran los riesgos y las implicaciones
legales, se asegura la viabilidad de las adquisiciones, unifica y
simplifica las labores administrativas y establece procesos adecuados para el cumplimiento de las normativas vigentes.
Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2010 Sage
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“Nuestros logros son compatibles con el reforzamiento de nuestros
compromisos con la sociedad. Respetamos el medio ambiente y hacemos
nuestros los problemas de la gente que nos rodea”
Iñaki Ereño, presidente

A DESTACAR
Alianza Estratégica por
el Deporte Inclusivo
La Fundación Sanitas pone en marcha
un proyecto cuyo objetivo es contribuir
a que los niños con y sin discapacidad puedan practicar deporte juntos,
y puedan beneficiarse de la mejora
de su salud asociada a la práctica
deportiva.

Sanitastv.com
Crea una nueva televisión corporativa
de Sanitas a través de Internet: Sanitastv.com. Este nuevo entorno multimedia sirve para fomentar la relación
de la compañía con sus empleados,
sus clientes, los profesionales médicos
y todas aquellas personas preocupadas por su salud.

Pasillo Verde Nador-Madrid
24 niños procedentes de Marruecos
son operados en los hospitales La Zarzuela y La Moraleja en intervenciones
relacionadas con patologías cardíacas.
Estas intervenciones forman parte del
acuerdo entre Sanitas Hospitales y
Fundación Adelias para reforzar el área
materno-infantil del Hospital Hassani
de Nador (Marruecos).

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Publica su nuevo Código de Conducta Profesional. Se trata de
una actualización de los valores y principios éticos que guían la
actuación de la compañía.
• Refrenda su compromiso con los principios de conducta y acción
en materia de derechos humanos, laborales, medioambientales
y de lucha contra la corrupción que establece el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.
• Es galardonada en la primera edición de los premios Telefónica
Ability Awards.
ÁMBITO AMBIENTAL
• El 5% de las compras se realizan con proveedores que disponen
de certificación ambiental menor de emisiones de CO2.
• Reduce el consumo de energía y agua.
• Un total de 56 empleados de los centros de Madrid completan
su formación en materia de sensibilización ambiental.
• Una de las prioridades medioambientales es la sostenibilidad
ambiental de sus edificios. Tanto la sede central como los hospitales propios y los centros Milenium están construidos siguiendo
criterios de diseño y eficiencia energética.
ÁMBITO SOCIAL
• Los empleados de Sanitas Seguros, Sanitas Hospitales y Sanitas Welcome participan activamente en el amplio programa
de voluntariado corporativo que cada año pone en marcha la
compañía.
• Realiza para Sanitas Welcome un importante proyecto para la
incorporación de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social con la Fundación ONCE, la Fundación Integra y la
Fundación Adecco, que promueven su integración laboral.
• Absorbe entre el 1,05% y el 1,25% del gasto sanitario de nuestro país. Pero, además, contribuye a mejorar la calidad asistencial de todos los ciudadanos a través de su colaboración con la
sanidad pública.
• Lleva a cabo el programa Juntos 2010, donde una vez al mes
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cada miembro del Comité de Dirección se
reúne con un grupo de
empleados para intercambiar
impresiones
sobre el plan estratégico
de la compañía e informarles sobre resultados
y objetivos.
ÁMBITO LABORAL
• El 9% de su plantilla está formada por empleados con algún tipo
de discapacidad o en riesgo de exclusión social.
• Pone a disposición de sus profesionales sanitarios una amplia
variedad de programas de Desarrollo Profesional Continuo para
fomentar la formación.
• Un 88% de la plantilla de Sanitas Seguros, Sanitas Hospitales y
Sanitas Residencial tiene contrato indefinido.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Sigue innovando en el desarrollo de nuevos productos y servicios, lo que le permite incrementar la satisfacción de sus clientes, ampliar su penetración en el mercado y mejorar el uso de
sus canales de venta.
• Apuesta por facilitar el acceso a sus servicios básicos a través
de Internet.
Proveedores
• Cuenta con el Portal de Proveedores no sanitarios, un canal de
comunicación que supone un avance cualitativo en los procesos
de acreditación y homologación.
• El 27% de sus compras se realizan con proveedores que disponen de certificación ambiental

Fuente: Informe anual 2010 de Sanitas

“Entendemos la Responsabilidad Social Corporativa en una doble vertiente:
compromiso y responsabilidad: Compromiso con el desarrollo social, económico
y medioambiental en nuestra comunidad y responsabilidad en la gestión de las
relaciones con todos nuestros interlocutores”
Josep Catllá, director de Relaciones Corporativas y Comunicación de Sanofi

A DESTACAR
primera memoria de rsc
En 2011, sanofi ha publicado su primer
informe de RSC, que ha permitido poner
orden en las numerosas actividades que la
empresa ha venido desarrollando y facilitar
la priorización de cara al futuro. Este proyecto nace con la vocación de convertirse
en un vehículo de comunicación transparente, veraz y sostenida con todos los interlocutores, según la compañía.

renovación
certificación sge21- 2008
En enero de 2011, ha renovado su
certificación en la versión 2008 de
la Norma SGE21, garantizando así la
estrecha monitorización sobre todos
los procesos de gestión, internos y externos, y el cumplimento de unos estándares éticos y de Responsabilidad
Social rigurosos y medibles.

nuevo código ético
En 2011, sanofi se ha dotado de un nuevo código ético más detallado y exhaustivo para dar cabida a todas las nuevas
situaciones derivadas de la evolución del
negocio y de la sociedad. Todos los empleados siguen una formación rigurosa en
los principios y valores que respaldan este
código ético, que también es compartido
con proveedores y otros interlocutores.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Recibe la calificación de empresa ‘Muy buena’ en el Plan Profarma, un programa conjunto con el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, y del Ministerio de Sanidad y Consumo, cuyo objetivo es incrementar la realización de actividades de I+D+i en el
sector farmacéutico para mejorar su competitividad.
ÁMBITO AMBIENTAL
• En todos los centros de Operaciones Comerciales, se está llevando a cabo una campaña de concienciación medioambiental que
busca la mayor implicación de los empleados. La campaña
contempla ambiciosos objetivos de incremento del reciclaje y
de reducción del consumo de materias primas y consumibles.
• En la fábrica de Riells (Girona) se ha implementado un programa innovador de optimización del transporte. Mediante
la combinación de diferentes medios de transporte en los
envíos, se persigue mejorar el servicio al cliente, ganar flexibilidad y reducir el impacto ambiental. Entre los beneficios
esperados: reducción de 72 Tm en las emisiones de CO2 y de
27.000 litros en el consumo de combustible.
• El Sistema de Gestión Medioambiental de Sanofi está certificado en la Norma ISO 14001.

Yo Sanofi’, que incluye charlas formativas, talleres de cocina cardiosaludable, de lectura de etiquetas, sesiones de yoga… todo
en un entorno dinámico y de la máxima participación.
• Programa STOP accidentes: Formación en Seguridad Vial en circuitos prácticos y específicos para todos los colaboradores.
• Avances en el programa Equilibra – Conciliación vida personal y
profesional. Las nuevas iniciativas de este programa en 2011 se
han centrado en áreas de eficacia personal, flexibilidad, bienestar y salud. Sanofi está certificada como Empresa Familiarmente
Responsable por la Fundación Másfamilia.
• El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de
Sanofi está certificado en la Norma OHSAS 18001

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
ÁMBITO SOCIAL
• Desde el año 2009, Sanofi colabora junto con la Cruz Roja Española y la Fundación Reina Sofía en el proyecto Escuela de
Abuelos y Abuelas Educadores. Este programa tiene como objetivo favorecer el desarrollo de los niños y niñas que son atendidos por personas mayores, así como apoyar a los abuelos en su
función cuidadora y educativa.
ÁMBITO LABORAL
• Tras una encuesta de salud a todos los colaboradores, se ha diseñado e implementado un programa de prevención de la salud
y fomento de hábitos de vida saludables denominado ‘Yo sano

Pacientes
• Se han impulsado diversas iniciativas encaminadas a incorporar
el punto de vista del paciente en los procesos y prácticas asistenciales, entre otras, en la superación de las barreras frente a
la insulinización o en el proceso asistencial de la fibrilación auricular. Sanofi considera que la voz de los pacientes es un factor
clave que hará evolucionar los modelos tradicionales.
• Colaboración con la Fundación Doctor Robert en la creación de
una plataforma de enfermedades raras que genere un espacio
conjunto de colaboración para todos los agentes implicados
y un soporte directo a los pacientes y sus asociaciones.
Fuente: Información proporcionada por la propia compañía
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“Las grandes empresas no podemos permanecer ajenas a los problemas reales de
la sociedad. Debemos involucrarnos, ofrecer respuestas y anticiparnos a las nuevas
demandas. En esta dirección, Santander lleva a cabo proyectos adaptados a las
circunstancias sociales y económicas locales”
Emilio Botín, presidente

A DESTACAR
Universia: II Encuentro
de Rectores en México
El II Encuentro de Rectores en Guadalajara, México, reunió en 2010 a 1.057
universidades de 33 países poniendo
de relieve que Universia, como mayor
red universitaria del mundo, constituye
un elemento decisivo para el impulso
del espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable.

FOTOTALENTOS ‘10
Impulsa un concurso on-line de fotografía, ‘Fototalentos’ que tiene como
objetivo vincular a la comunidad universitaria iberoamericana con el mundo del arte y concretamente con el
mundo de la fotografía. En esta tercera edición, se reciben más de 2,3
millones de votaciones on-line de las
fotografías que enviaron.

PROJECT FINANCE
Financia, con el Project Finance, la
construcción y la operación de parques
eólicos, plantas fotovoltaicas, centrales
termosolares, hidráulicas y minihidráulicas con una potencia total instalada
de 3.500 MW. Durante 2010 el equipo
de energía de este proyecto fue reconocido como 2010 Global Lender of
the Year por Euromoney.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

ÁMBITO LABORAL

• Invierte un total de 148 millones de euros en proyectos de RSC, de
los cuales 100 millones se invierten en educación superior a través
de ‘Santander Universidades’ en los proyectos de colaboración con
las 983 universidades con las que el banco mantiene acuerdos de
colaboración.
• Aprueba la política corporativa de derechos humanos.
• Santander Pensiones España se adhiere a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (PRI), que integrará en sus
procesos de inversión con el objetivo de ayudar en las decisiones
de inversión a largo plazo, a través de un mejor análisis de los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.
• Renovación de la presencia en los índices sostenibles DJSIy FTSE4Good en su última revisión del año 2011.

• Desarrolla la política corporativa de igualdad de género.
• Desarrolla el liderazgo con programas corporativos como ‘Liderando
el crecimiento’.
• Pone en marcha la Escuela Corporativa de Banca Comercial.
• Consolida el proyecto ‘Santander eres tú’ como canal para transmitir
la cultura corporativa.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Realiza el Plan de Eficiencia Energética, un plan a tres años para la
reducción del consumo eléctrico y las emisiones de CO2.
• Consigue la certificación ISO 14001.
• Apaga las luces en sus edificios corporativos en la ‘Hora del Planeta
2010’.
• Amplía el ámbito geográfico de la actividad de financiación de energías renovables.
• Crea la ‘Oficina de Cambio Climático Santander’ como centro de
referencia de asuntos vinculados al cambio climático del banco.
• La revista Bloomberg Markets otorga a Banco Santander el reconocimiento de ‘banco más verde del mundo’.
ÁMBITO SOCIAL
• Firma un acuerdo con Unicef como punto de partida de ‘Voluntarios
Santander Comprometidos’, un programa de voluntariado corporativo que comienza en España para su posterior expansión.
• Colabora en iniciativas sociales con un enfoque local.
• Emprende proyectos de cooperación y canalización de ayuda internacional a países en desarrollo.
• Impulsa un plan para promover la de educación financiera.
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DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• Desarrolla el ‘Modelo Corporativo de Gestión Integral del
Gasto’.
• Pone en marcha diversas iniciativas encaminadas a reforzar la comunicación con proveedores.
• Optimiza la base de proveedores potenciales respetando
los criterios de homologación.
Clientes
• Mejora de los ratios de calidad
en los negocios globales en
seguros y medios de pago.
• Comparte en la Escuela de Banca Comercial todas las best practices del Grupo en el ámbito de calidad de servicio.
Inversores y analistas
• Celebración en Londres del Investor´s Day de Grupo Santander en
el que la alta dirección presentó la estrategia y objetivos del Banco
ante más de 300 inversores y analistas.
• Investor´s day: presentación de un panel específico de RSC ante
inversores y analistas expertos en sostenibilidad.

Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010 del Banco Santander

“2010 fue un año importante en materia de RSC, en el que conseguimos destacados
avances. Nuestros objetivos se centran en que esta dinámica forme parte de una
carrera, en la que tenemos que asumir que siempre hay terrenos que mejorar,
construidos sobre la base de la transparencia, la unión y las personas”
Manuel Valle, presidente

A DESTACAR
ENLÍBRATE!
Nace el proyecto ‘Enlíbrate!’ con la
finalidad de promocionar la lectura
como alternativa de ocio y transmitir
la cultura. La Fundación Seur, junto
al Círculo de Lectores y la Fundación
Logística Justa, desarrollan la página
web, www.enlibrate.org, que servirá
para facilitar el acceso a los libros hasta en los lugares más remotos.

Planes de igualdad
SEUR realiza en 2010 su primer Plan
de Igualdad en la corporación. Como
resultado constata la presencia equitativa de mujeres y hombres. Además,
impulsa el desarrollo de planes de
igualdad voluntarios entre las delegaciones, con el apoyo del Ministerio de
Igualdad.

Proyecto TECMUSA
Sigue trabajando en la incorporación
de vehículos ecológicos a su flota y en
la búsqueda de los mejores combustibles alternativos. La flota ecológica se
incrementa paulatinamente y ya cuenta
con diversas tecnologías limpias, desde el gas licuado de petróleo (GLP), el
gas natural comprimido (GNC), la electricidad o las bicicletas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Se encuentra en pleno proceso de mejora de un cuadro de
mando de RSC que permita cuantificar las buenas prácticas en
materia de gestión de personas y del desarrollo sostenible de
manera homogénea en toda la red Seur.
• Se encuentra en un proceso de consolidación del Código Ético
que servirá no solo para marcar pautas de conductas éticas y
responsables, sino también como herramienta de prevención
de la comisión de delitos por parte de cualquier empleado, desde los administradores hasta los proveedores de servicios.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Obtiene la certificación medioambiental según la norma ISO
14001 en sus instalaciones de Madrid. Se trata de la primera
delegación que consigue dicho certificado, fruto del esfuerzo y
la dedicación a la protección del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
• Incrementa en un 184% el número de facturas firmadas electrónicamente, evitando la emisión de al menos una tonelada de
CO2, equivalente a las emisiones de un vehículo que recorre
más de 11 veces la distancia entre Madrid y Barcelona.
• El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio avala el proyecto TECMUSA de I+D+i liderado por la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM). Seur y otras 20 entidades procedentes de
diversos sectores relacionados con el transporte, trabajan conjuntamente en el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos
inteligentes.
ÁMBITO SOCIAL
• Presenta ‘el rincón de Fundación Seur’, un espacio donde cada
delegación puede dedicarse a la recogida de materiales para
participar en sucesivas campañas.
• Colabora en el proyecto ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ de Médicos sin Fronteras, transportando por toda España las cajas de
caramelos cuya recaudación se destina a iniciativas de la ONG
.

ÁMBITO LABORAL
• Edita numerosos boletines internos a través de los cuales comparte con sus empleados y colaboradores las novedades relacionadas con la RSC.
• Impulsa el desarrollo de planes de igualdad voluntarios entre las
delegaciones −con el apoyo del Ministerio de Igualdad−, mediante los que se anima a apostar por una presencia equilibrada
de mujeres en su sector.
• Certifica cinco centros de trabajo con la norma OHSAS 18001
en la corporación y filiales, siendo un total de cuatro los centros
de trabajo de Seur España Operaciones y tres los centros de
trabajo de Seur Internacional que cuentan con esta certificación.

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Realiza una labor de sensibilización sobre las ventajas medio
ambientales y económicas de la factura electrónica con el fin
de facilitar el cambio entre los clientes.
• Recibe el Premio a la Mejor Estrategia de Clientes en la I Edición
del Premio Modelo de Negocio Development Systems-ABC.
Proveedores
• Basa sus relaciones comerciales con proveedores desde principios ecuánimes, garantizando la independencia en la selección
y la confianza en la contratación. Los valores corporativos, el
Modelo de Gestión SEUR y la Política de Compras son algunos ejemplos de su compromiso por la gestión ética de la
compañía.
Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010 de Seur
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“En Sodexo basamos nuestra labor en un compromiso de desarrollo social, económico
y medioambiental de las comunidades donde operamos”
Juan Urruticoechea, consejero delegado de Sodexo en España y Portugal

A DESTACAR
better tomorrow plan
Puede considerarse la hoja de ruta de la
sostenibilidad del Grupo Sodexo a nivel
internacional. Involucra a los 380.000
empleados de la compañía (4.400 en
España). Establece hasta 14 compromisos que se traducen en acciones concretas en torno a tres grandes prioridades: nutrición, salud y bienestar; medio
ambiente; y comunidades locales.

formar para integrar
A través de un partenariado con distintas asociaciones, diseña acciones
formativas para personas en riesgo de
exclusión social con el objetivo de capacitarlos como ayudantes de cocina y
dotarles de una mayor empleabilidad.
A través de este programa, al menos
uno de cada cuatro alumnos es capaz
de encontrar un empleo.

observatorio de la diversidad
Con el apoyo del Instituto Europeo para
la Gestión de la Diversidad, Sodexo ha
creado un foro de investigación sobre la
estrategia en gestión de la diversidad en
las organizaciones. Un grupo de expertos colaborarán en la elaboración de un
panel de tendencias, un ranking de las
mejores empresas en este ámbito o una
herramienta de orientación 2.0.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Sodexo ha sido reconocida entre las dos mejores compañías
del mundo en la lista Top 50 Companies for Diversity® 2011,
el ranking que cada año publica la revista DiversityInc para reconocer el trabajo en la gestión de la diversidad y la inclusión
entre sus plantillas.
• Cuenta también con otros reconocimientos internacionales
como su presencia en el Dow Jones Sustainability Index desde 2005, presencia en el Índice Covalence desde febrero de
2010 o su nombramiento por segundo año consecutivo como
una de las compañías más éticas por el Ethisphere Institute.
• Sodexo se adhiere a la firma del programa Reincorpora, un
proyecto para facilitar itinerarios de inserción a reclusos. La
iniciativa supone una ampliación del programa de formación
que, desde el año 2005, impulsa la Obra Social “la Caixa” en
colaboración con el Departamento de Justicia de la Generalitat. Este año se han puesto en marcha 29 itinerarios de integración laboral, de los que se benefician 432 personas.

escolares.
• En el marco del programa Stop Hunger, Sodexo involucró a
cerca de 400 empleados en España en el desarrollo de varias actividades orientadas a combatir el hambre en el mundo:
Servathon 2011, una iniciativa de voluntariado corporativo que
la compañía implanta a escala internacional. En esta ocasión,
ha comprendido casi medio centenar de acciones singulares
en nuestro país, que han involucrado a más de 30 hospitales,
residencias, empresas y colegios donde Sodexo presta sus
servicios, además de varias ONG.

ÁMBITO LABORAL
• Con el objetivo de dar a conocer el valor estratégico de la integración y la diversidad en el seno de una compañía, Sodexo
reúne periódicamente a un grupo de empleados en una serie
de talleres en los que se desarrollan planes de acción para
integrar y gestionar estratégicamente la diversidad en sus
plantillas como una auténtica fortaleza competitiva.
ÁMBITO SOCIAL
• ‘Educando a comer’ es un programa lúdico-formativo a través
del cual Sodexo desarrolla actividades orientadas a generar
hábitos de alimentación saludable entre los alumnos de los
colegios donde opera, limitar el consumo de grasas y promocionar una dieta equilibrada. Incluye iniciativas para la involucración de los padres con el objetivo de convertir los hogares
en el complemento ideal de la educación nutricional de los
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• Como muestra de su apuesta por la igualdad, el programa
Swift (Sodexo Women’s International Forum for Talent) reúne
hasta a 80 mujeres de Sodexo con perfil gerencial con el
objetivo de desarrollar acciones específicas orientadas a ampliar la representación femenina en los más altos niveles de la
compañía, dando origen a la identificación y seguimiento de
una red de proyectos basada en la cooperación.
Fuente: Información facilitada por la propia compañía

“La memoria es como un paso valiente en la escucha activa y el diálogo
con nuestros grupos de interés, pues no en vano ambos están conectados y
seguimos buscando fórmulas para integrar en estas páginas las opiniones y
expectativas de nuestros públicos”
Gabriel Escarrer Juliá, presidente

A DESTACAR
‘Tú También - Utoo’
Con el objetivo de facilitar el acceso
a la comunicación interna de los empleados, la gaceta interna ‘Tú También
- Utoo’ se crea para complementar al
Portal del Empleado, al permitir, con su
formato impreso y ligero, así como su
redacción sencilla; llegar a todos los
empleados, sin importar su categoría
o disponibilidad de un ordenador.

UNICEF
Meliá Hotels International firma un
acuerdo marco de colaboración con
Unicef, como organización que de forma
legítima y con mayor alcance geográfico representa a la infancia en todos los
países en que el grupo está presente.
Tiene como meta difundir el mensaje de
Unicef y colaborar con recursos económicos a la protección de la infancia.

Proyecto Día Solidario
La finalidad del Día Solidario es concienciar a sus clientes de todos aquellos valores relacionados con el desarrollo sostenible, así como la cultura
local, la protección del medio ambiente, la solidaridad y el trabajo en equipo,
todo ello a través de actividades culturales implementadas en los hoteles
adheridos a esta iniciativa.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Continúa manteniendo sus compromisos
públicos establecidos
en 2009 como son
la certificación de la
Biosfera, la memoria
de sostenibilidad, el
Global Compact y el
FTSE4Good Ibex.
• Cumpliendo con los
compromisos de mejora establecidos en
2009 para el área de
Gobierno Corporativo, reduce el número de consejeros independientes con más de doce años en el cargo, que pasan de
cuatro en 2009 a dos en 2010.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Dentro del nuevo sistema de preaperturas, incluye una serie
de criterios medioambientales, como la gestión de residuos y
la eficiencia energética e hídrica, a revisar antes de la apertura de cualquier hotel que se construya o se adquiera a un
tercero.
• Cierra el año con 29 hoteles certificados en sistemas de gestión medioambiental, los cuales ostentan un total de 32 certificaciones, tal y como se puede observar en la siguiente tabla.
ÁMBITO SOCIAL
• Analiza el estado de cumplimiento de la Ley de Integración
Social de Minusválidos. Gracias a este análisis, se realizan
actuaciones en materia de contratación de personas con discapacidad, a la vez que se manejan medidas alternativas que
dispone la Ley.

• Elabora una herramienta interna de selección de ONG, del
posicionamiento social de la compañía, y crea un sistema de
medición del impacto social.
ÁMBITO LABORAL
• Lanza la primera convocatoria de los Premios SI-Sostenibilidad e Innovación, dirigido a empleados de hotel con un doble
objetivo, ya que busca la detección de ideas y proyectos innovadores en el ámbito del desarrollo social, medioambiental y
cultural, así como la sensibilización e implicación por parte de
los empleados.
• Atendiendo al compromiso adquirido para el mantenimiento
de la Certificación Biosphere, se elabora un informe donde
se recogen los aspectos que se consideran como el punto de
partida para la implantación de las medidas de conciliación.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Celebra cinco paneles con los grupos de interés: tres paneles
monotemáticos y dos paneles de expertos. Los paneles monotemáticos buscan establecer un punto de encuentro entre
los expertos internos y los externos, que permitan profundizar
en el conocimiento y encontrar soluciones prácticas que se
puedan implementar en Meliá Hotels International.
Proveedores
• El 100% de los contratos, un total de 48, firmados en España
durante el 2010, incorpora la cláusula de cumplimiento mínimo en materia de Responsabilidad Social Corporativa, que
incluye el respeto a los derechos humanos.

Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010 de Meliá Hotels International
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“La Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido en un área estratégica
para nuestro negocio, estamos altamente comprometidos y trabajamos
activamente en diversas vías y proyectos que nos permitan canalizar nuestra
aportación a la sociedad”
Javier Legaz, director de Planificación & Desarrollo

A DESTACAR
solar impulse
Entre otras iniciativas, Schindler contribuye al proyecto Solar Impulse, el
primer avión impulsado por energía
solar, capaz de volar día y noche sin
necesidad de utilizar combustibles
fósiles.

top employer 2011
Schindler ha sido galardonada por
cuarto año consecutivo como una de
las 43 mejores empresas para trabajar
en España por CRF Institute, convirtiéndose en empleador de referencia y
destacando la excelencia en Recursos
Humanos.

Employee Safety Initiative
Schindler ha desplegado un gran proyecto
en el que la Dirección muestra su compromiso con la seguridad de sus empleados.
El pilar fundamental es la observación del
comportamiento en seguridad del trabajador en el desarrollo de su tarea. Hoy ya es
habitual que todo el cuadro directivo de la
compañía visite obras, instalaciones, etc.,
para afianzar el compromiso adquirido.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Schindler tiene como valor corporativo la integridad y, en consecuencia, cuenta con un código de conducta que es de aplicación
a todos los empleados y proveedores.
• Transporta mil millones de personas cada día. En una semana
transporta el equivalente a la población mundial.
• Socio de la Fundación Seres, colaborando en todas las iniciativas
que despliegan.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Schindler ha eliminado el papel en la gestión de facturas.
• La introducción de las nuevas líneas de producto Schindler 3100,
3300, 5300 ha reducido el impacto ambiental cerca de un 40%
tanto en la vertiente de consumo de energía como de materias
primas. Mediante la incorporación de maniobras, sistemas de
tracción e iluminación (LED’s) ecológicos y de bajo consumo se
contribuye activamente a reducir el impacto medioambiental de
los equipos de transporte vertical a lo largo de toda su vida útil.
• Schindler es una firma referencial como apuesta ecológica dentro del sector del transporte vertical, siendo pioneros en la certificación por Aenor de su Sistema de Gestión Medioambiental
según lo establecido por la norma internacional UNE-EN ISO
14001:2008 en el área operativa en España.
• Schindler reduce el impacto medioambiental de su flota de vehículos. Desde 2005, las iniciativas han incluido la sustitución de
vehículos de gasolina a vehículos Diesel, equipados con filtros
de partículas y con menores emisiones CO2. En 2010, hemos
establecido una alianza con Renault para promover la movilidad
con cero emisiones.

áreas de actuación son preferentes para ellos, con el fin de
saber hacia dónde debería la
compañía dirigir sus esfuerzos
en RSE.
• Centro Especial de Empleo
propio: Schindler 24 (call
center) tiene como objetivo
integrar a las personas con
discapacidad en el servicio de
atención de llamadas.
• Donaciones a asociaciones locales con el fin de promover actividades culturales.
• Participación en Congresos Nacionales relacionados con el sector de la construcción y el transporte vertical.
• 4 º Premio Schindler España de Arquitectura ‘A las soluciones
de movilidad/accesibilidad’. Este premio se concede al proyecto
que por su calidad, innovación, originalidad o creatividad, resalte
las soluciones de movilidad, accesibilidad, valorándose la utilización de los elementos de transporte vertical.
ÁMBITO LABORAL
• Schindler entrega anualmente reconocimientos a los empleados
que cumplen 25 y 30 años de antigüedad en la Compañía.
• Reconoce a los mejores empleados del año según diferentes
indicadores que muestran la excelencia.
• Cada dos años, Schindler brinda la oportunidad a todos sus empleados a nivel mundial de dar a conocer su opinión sobre las
diferentes áreas estratégicas para la compañía tales como seguridad, orientación al cliente, formación y desarrollo, retribución,
etc, mediante una encuesta disponible en 35 idiomas.

ÁMBITO SOCIAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Schindler colabora con la organización Aldeas Infantiles desde
el año 2004, siendo ‘constructor de futuro’ de la Aldea de Zaragoza.
• Encuesta de RSE: Schindler ha ofrecido a todos sus empleados
la oportunidad de dar a conocer su opinión en relación a qué

308

CORRESPONSABLES 2012

Proveedores
• Schindler cuenta con un código de conducta que rige todas
las relaciones contractuales.
Fuente: Información proporcionada por la organización

“Nuestro objetivo es crear y gestionar centros comerciales sostenibles que mejoren la
experiencia comercial, involucren a las comunidades con enfoques nuevos y más dinamicos
y generen resultados positivos para nuestros comerciantes, inversores y socios”

A DESTACAR
HERRAMIENTA DEL WBCSD
En 2010, Sonae Sierra comienza a
aplicar la herramienta global del agua
del Consejo Empresarial Mundial de
Desarrollo Sostenible en Plaza Mayor
(Málaga). La sustitución de zonas de
césped por plantas autóctonas ha permitido un ahorro de casi el 30%.

AYUDA A LOS COMERCIANTES
La compañía se ha esforzado por
reducir costes para los comerciantes mediante medidas de eficiencia
operativa. En Parque Principado, por
ejemplo, se redujo el presupuesto de
gastos comunes del centro en un 11%
con respecto al año anterior.

AHORRO ENERGÉTICO
El consumo de electricidad por metro
cuadrado en la zona de tiendas y baños se redujo un 4% con respecto al
resultado de 2009. Las diferentes medidas de eficiencia energética aplicadas permitieron ahorrar caso 1.800GJ
de energía, así como también evitar la
emisión de más de 113.000kg de CO2.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

• El sistema de gestión de RC está dirigido por los grupos de trabajo de Responsabilidad Social, y existe un comité directivo de
RC, presidido por el CEO de la compañía.

• Lanzamiento de nuevos paneles de diálogo con la comunidad en Gran Casa, Parque Principado y Valle Real.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Firma de contratos eléctricos que promueven las energías renovables.
• Reducción del consumo de agua con respecto a 2009 en
un 11%.
• Aumento del reciclaje de residuos en un 13%.
• 107 empleados calcularon sus emisiones de CO2 e identificaron
formas de reducirlas mediante la iniciativa Acción CO2 (Fundación Entorno BCSD España).
• En 2010 se redujeron casi un 90% las emisiones de GEI por
metro cuadrado de superficie bruta alquilable.
• Presentación de la primera edición del Premio Planet Sierra para aquellos comerciantes más comprometidos con el
medio ambiente.

Otras actividades
• Premio Euromoney Real Estate al mejor promotor retail en
España.
• Premio de la Asociación Española de Centros Comerciales
para Plaza Mayor como mejor ampliación de Centro Comercial.
Fuente: Sonae Sierra. Responsabilidad Corporativa en 2010

ÁMBITO SOCIAL
• Colaboración con más de 60 organizaciones benéficas.
• Los empleados han dedicado 430 horas a actividades de voluntariado corporativo.
ÁMBITO LABORAL
• Consecución de la certificación OHSAS 18001 para los sistemas de gestión de seguridad y salud de El Rosal, La Farga y
Max Center.
• Con el fin de promover hábitos de vida saludable, Sonae Sierra
ha llevado a cabo en sus oficinas corporativas y de los centros
comerciales la segunda edición de la iniciativa ‘mes saludable’.
• Dedicación de casi 3.000 horas a la observación preventiva de la
seguridad, tanto en los centros comerciales como en las oficinas
de empresa.
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“Nuestro modelo, cooperativo, preserva los derechos comunes por encima de los
intereses particulares, y es capaz de ser flexible en tiempos de crisis, garantizando el
proyecto común. Todos buscamos soluciones, porque todo suma”
Miquel Moré i Mateu, presidente del Consejo Rector

A DESTACAR
CALIDAD
Tiene certificados los productos de servicios residenciales para personas sin hogar, centros abiertos para niños y jóvenes,
atención domiciliaria, centros residenciales de acción educativa, escuelas infantiles, centros de día para personas mayores
y servicio de promoción para la ocupación, siguiendo los estándares de calidad
y mejora continua de la ISO 9001:2008.

FORMACIÓN
Firma un acuerdo de colaboración con el
Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya para promover la
formación y cualificación profesional del
personal del sector de los servicios educativos, sociales y sociosanitarios. Tiene
activos convenios para realizar prácticas
formativas con las universidades UVic,
UNED, UB, UdG, URL y UOC.

ESTABILIDAD LABORAL
En 2010, el número de personas socias
crece un 46% hasta las 601. Estas personas tienen garantizada la estabilidad laboral, junto a los contratos indefinidos de
la empresa. Ambos constituyen un 57,3%
del equipo humano de la empresa cooperativa, cinco puntos más que en 2009. Su
Reglamento de Régimen Interno garantiza
la conciliación laboral y personal.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Cierra 2010 con una facturación de 41.294.000 euros, un 15%
más que en 2009, y con unos fondos propios de 6.710.000
euros.
• El 79,23% de los gastos se destinan a personal.
• Está presente en 15 comarcas de Cataluña y gestiona 112
servicios de clientes como ayuntamientos, consejos comarcales, consorcios y los departamentos de la Generalitat como
Benestar Social i Familia o Empresa i Ocupació.
• Forma parte de Grup Clade, formado por 11 cooperativas de
economía social.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Apuesta por la sensibilización ambiental, tanto del equipo humano
como del resto de grupos de interés.
• Fomenta el transporte público y
el coche compartido, junto con
el uso de las nuevas tecnologías,
para evitar desplazamientos a
partir del teletrabajo.
• Reduce el consumo de energía
eléctrica un 8,40% en 2010 con
medidas prácticas en todos los
centros.
• Adopta medidas para reducir el consumo de agua y mantiene
protocolos de ahorro de papel, como impresiones a doble cara,
en blanco y negro o priorizando las plataformas virtuales de
comunicación.
ÁMBITO SOCIAL
• Firma un convenio con el Departament d’Empresa i Ocupació
a través de la cooperativa Garbet para la inserción laboral de
mujeres en situación de violencia o riesgo de exclusión social.
• Se implica en el trabajo de las diferentes plataformas del Tercer
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Sector Social de Cataluña.
• Es miembro de la Federación de Cooperativas de Trabajo de
Cataluña, socia de la Escuela de Cooperativismo Aposta, y colaboradora de la entidad Ara-coop para ayudar a la creación de
nuevas cooperativas.
ÁMBITO LABORAL
• Aumenta su plantilla en un 18%, hasta los 1.618 puestos de
trabajo.
• En 2010 registra un 0,80% de excedencias y un 0,99% de
bajas de maternidad.
• Protagonismo femenino en todas las categorías laborales: el
78% de los miembros del Consejo Rector, el 75% del personal
directivo y el 86% de las direcciones de servicios.
• Las horas de formación para el equipo humano aumentan un
31% hasta llegar a las 20.155, y están destinadas principalmente a ámbitos legislativos y técnicos.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Se adhiere al ‘Manifiesto por la Corresponsabilidad: hacia una
Responsabilidad Social Compartida’, promovido por la Fundación Corresponsables. Con esta iniciativa se compromete a ser
corresponsable en la construcción de una sociedad más justa,
solidaria, sostenible y cohesionada.
• Está presente en 12 jornadas y congresos, donde se expone
su experiencia y conocimiento del sector. Entre ellas destacan
la jornada ‘La ley de los derechos y las oportunidades en la
infancia’ en la Universidad de Barcelona y las aportaciones en
la escuela de negocios ESADE, como ‘La función gerencial en
servicios sociales’.
• Diseña y envía una nueva metodología de estudio de satisfacción al cliente.
• Identifica 50 propuestas de mejora, sugeridas por los clientes,
que permitirán avanzar en la mejora de los proyectos que lleva
a cabo.
Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010 de Suara

“La optimización del uso de los recursos naturales, el actual modelo energético y
la seguridad del suministro, y la reducción de las emisiones de CO2, como únicas
alternativas hacia un desarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente”
Ignacio González, presidente

A DESTACAR
Smart Grid Solution (SGS)
Una de las grandes apuestas de Telvent por la innovación y la sostenibilidad es la suite Smart Grid Solution
(SGS). Hace posible que la red de la
empresa sea más sostenible y energéticamente eficiente. Gracias a esta
tecnología, cualquier empresa de
agua, gas o electricidad pueda estar
georreferenciada.

Manual de acogida
e integración
La empresa dispone de manuales
orientados a dar la bienvenida a los
nuevos profesionales. De esta manera, gracias a estos manuales, facilita
la integración y la adaptación de estas nuevas incorporaciones y puede
ofrecerles una visión más amplia del
entorno Telvent.

Comprensión Pública
de la Ciencia (FRPCPC)
Colabora con la Fundación Redes para
la Comprensión Pública de la Ciencia
(FRPCPC) con el objetivo de difundir
y hacer accesible al público la investigación científica y tecnológica. El proyecto se centra en el desarrollo de una
web en la que se publicarán contenidos
divulgativos de ciencia y tecnología.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Implanta un nuevo sistema económico-financiero hasta la simplificación y fusión del mapa de sociedades.
• Renueva la apuesta en materia de I+D, impulsando el valor de
la tecnología. Además, apoya la transparencia en todos sus
campos de actuación.
• Crea y pone en funcionamiento un departamento específicamente dedicado a RC.
• TMC (Technology Marketing Corporation) concede al sistema
DMS (Distribution Management System) de Telvent el premio
Product of the Year. DMS es un conjunto de herramientas robustas y versátiles que permite a las empresas de servicios públicos
optimizar su red de distribución eléctrica y sacar el máximo provecho a sus activos.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Implementa una aplicación de reporte de indicadores de RC y
un sistema de gestión ambiental.
• Ayuda a reducir las emisiones de CO2, aumenta la eficiencia
energética, optimiza las infraestructuras de transporte, incrementa la producción agrícola y, en última instancia, protege a
las personas y al medioambiente.
ÁMBITO SOCIAL
• Mejora la movilidad urbana, lo que significa reducir los gases
contaminantes, incrementar la seguridad, evita congestiones y
facilita el acceso al transporte público para fomentar su uso.
• Promueve el desarrollo y la implicación de las personas, la educación y formación de las mismas y la acción social interna.
ÁMBITO LABORAL
• Apoya la innovación, el esfuerzo y el trabajo en equipo de los
profesionales cualificados que integran la organización.
• Incorpora un Protocolo de Integración de personas con discapacidad. Sostiene que su contratación requiere de actuaciones

previas, simultáneas y posteriores a la misma, a fin de garantizar el éxito, tanto para la persona como para la organización.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Da la posibilidad
de alojar sus servidores en los centros de datos de la
compañía que están
configurados para
ser altamente eficientes energéticamente, gracias, por
ejemplo, al diseño
de sus sistemas de
refrigeración o al
uso de leds como
iluminación.
• Realiza el proyecto todavía en fase
piloto ‘maestro de
materiales’ cuya finalidad es asegurar que se cumplen las condiciones de calidad
de todos los materiales en el momento de realizar el pedido.
Inversores
• Manteniene los canales de comunicación existentes y además
incrementa su participación en conferencias y foros, así como
el número de roadshows realizados.
Proveedores
• Emite pedidos a través de portal de proveedores en SAP, un
proyecto que ve la luz este año y cuyos principales beneficios
son la eliminación del uso de papel y la mejora los tiempos de
gestión, ya que evita errores y las demoras consecuentes.
Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010 de Telvent
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“El ejercicio de 2010 ha supuesto para nosotros, sin género de dudas, la cota más
alta de resultados en Responsabilidad Corporativa. Para empezar, hemos liderado por
segundo año consecutivo, el Dow Jones Sustainability Index y la prestigiosa revista
Fortune, nos ha reconocido como la ‘Compañía más Admirada’ del sector”
César Alierta, presidente

A DESTACAR
diálogo 2.0
Telefónica cuenta con 215 canales sociales on-line en marzo de 2011. A través
de estos canales, con marcas Telefónica,
Movistar, O2 o Vivo, dialogamos con las diferentes audiencias. Para ello, los empleados siguen recomendaciones de actuación comunes elaboradas por la Dirección
de Comunicación Online para fomentar el
buen uso de los social media.

global compact lead
Telefónica forma parte del Comité
Ejecutivo de Global Compact Lead,
nueva plataforma empresarial para el
liderazgo en sostenibilidad corporativa creada por las Naciones Unidas
y formada por una selección de 54
compañías multinacionales.

construyendo equipos
Impulsada por la nueva cultura de Bravo!, la compañía lanzó en 2010 un Plan
Global de Acciones para empleados,
que reconoce el compromiso y permanencia en la compañía de los mismos y
les ofrece una oportunidad única para
invertir en la propia empresa y participar de su éxito.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En 2010 la compañía ingresa 18.881 millones de euros de
sus clientes, lo que permite invertir 430 millones de euros
en I+D y tributar 3.363 millones de euros.
• Invierte más de 85.000 millones de euros en la última década. De esta cantidad, 24.000 millones se han destinado
a España.
• Alcanza cerca de 74.000 empleados, casi 60% de la plantilla, formados en el código ético de Telefónica, e implanta
una normativa de conflicto de interés en diferentes países.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Alcanza la mitad del objetivo del 30% de reducción del consumo eléctrico en redes por acceso equivalente.
• Desarrollo, con GSMA, de la metodología para medir la eficiencia energética en el sector TIC.
• Lanza el Modelo Green Customer Experience, para ofrecer
a los clientes particulares una experiencia green en telefonía móvil desde que se plantean comprar un dispositivo,
durante su uso y hasta el final de su vida útil.

ÁMBITO SOCIAL
• Lanza la 1ª edición en España de los ‘Telefónica Ability
Awards’, premios para reconocer a las empresas y organismos que integran mejor la discapacidad en su modelo de
negocio.
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• A través del Foro Generaciones Interactivas, enseña a cerca
de 47.000 niños, padres, profesores y voluntarios a sacar el
máximo partido de las TIC y evitar malos usos.
• Con un beneficio directo a un total de 13,8 millones de personas en 2010, la Fundación Telefónica ha continuado desarrollando sus cinco grandes áreas de actuación.
• Colabora con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en el programa Proniño, para contribuir a erradicar el trabajo
infantil.
ÁMBITO LABORAL
• 146.909 mujeres en plantilla, el 51,5% del total (1,4 puntos
porcentuales más que en 2009) y 16,8% de los directivos
(15,6 en 2009).
• Lanza el Proyecto de Seguridad Salud y Bienestar (SSB)
para establecer un sistema de gestión global, que ayude a
minimizar la siniestralidad laboral.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Mejora su Índice de Satisfacción del Cliente hasta lograr un
record histórico de 7,13 y situar a la compañía como líder de
su mercado en satisfacción del cliente.
• Extiende de la factura electrónica (e-factura), que ya se
ofrece a los clientes en 15 países.
Proveedores
• Realiza más de 1.100 auditorías a proveedores de riesgo
sobre aspectos sociales, laborales y medioambientales, con
planes de mejora.
• Incluye criterios de sostenibilidad en los procesos de adjudicación de productos de merchandising en los países europeos en los que opera con la marca O2.

Fuente: Informe Anual de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad 2010

“El papel es un producto especialmente sostenible: fabricado con materia prima natural
y renovable, es reciclable y también biodegradable. Numerosos estudios independientes
que están demostrando que la huella de carbono del papel es muy inferior a la de otros
soportes de comunicación o productos para el packaging”
Francisco Rudilla, director general ejecutivo

A DESTACAR
pues en marcha de una nueva
planta de cogeneración
Con el fin de generar energía eficiente e incrementar la sostenibilidad del
proceso productivo, Torraspapel ha
invertido 32 millones de euros en la
instalación de una nueva planta de cogeneración de ciclo combinado en su
fábrica de papel estucado ubicada en
Sant Joan les Fonts (Girona).

‘el efecto papel’
Gracias a la iniciativa de sensibilización ambiental ‘El Efecto Papel contra
el Efecto Invernadero’ de Torraspapel,
más de 4.000 personas en 72 países
han descubierto la contribución del papel a la sostenibilidad del planeta y han
hecho posible la recuperación ecológica de la ribera del río Llobregat a su
paso por Barcelona.

‘paper profile’
Torraspapel pone a disposición de sus
clientes la Declaración ‘Paper Profile’
para todos sus papeles, donde recoge
la información ambiental más importante de sus productos que se muestra de
forma armonizada a nivel internacional,
sirviendo de guía y orientación al comprador de papel para una elección más
responsable.

Además...
ÁMBITO SOCIAL

ÁMBITO AMBIENTAL
• Todas las fábricas de Torraspapel cuentan con la certificación de calidad ISO 9001, las certificaciones de gestión
ambiental ISO 14001 y EMAS y las certificaciones forestales de Cadena de Custodia PEFC y FSC, que garantizan
el origen sostenible de la madera utilizada en el proceso
productivo.
• La fábrica de Torraspapel en Sant Joan les Fonts ha conseguido reducir casi un 25% el uso de agua por tonelada
de papel producido en el período 2006 / 2010, situándose
entre los niveles más bajos del sector.
• Desde 2004 y de forma continuada, Torraspapel promueve,
en colaboración con la ONG AccióNatura, planes de reforestación y jornadas de voluntariado en los que han participado clientes, empleados y sus familias, con el resultado de
más de 20.500 árboles plantados en la Península Ibérica y
Brasil.
• Torraspapel colabora con la iniciativa del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ‘Plantemos para el Planeta’ integrando en dicha campaña sus
proyectos de reforestación y siendo el soporte elegido en
sus comunicaciones impresas.

• Torraspapel invierte más de 23 millones de euros en su fábrica de papel y celulosa en Zaragoza con el objetivo de
minimizar el impacto ambiental y mantener el empleo. Un
ambicioso Plan de Inversiones asignados a 13 proyectos
permitirán reducir y mejorar la calidad de los vertidos, eliminar los olores, además de posibilitar el futuro de la planta
manteniendo el nivel de empleo actual.
• Desde 2002, Torraspapel abre sus fábricas a los alumnos
de Artes Gráficas, dentro de un Proyecto de Colaboración
con 29 escuelas españolas. Esta acción permite a los futuros profesionales descubrir el proceso de fabricación de
su herramienta de trabajo diaria: el papel. El proyecto beneficia cada año a más de 3.500 alumnos e incluye 29 escuelas repartidas por todo el territorio nacional.
• Consciente de su compromiso con la sociedad y con las
buenas prácticas empresariales, Torraspapel forma parte
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la mayor iniciativa
de Responsabilidad Social Corporativa del mundo, desde
el año 2004, informando anualmente del seguimiento de
sus diez principios de conducta y acción en materia de
Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y
Lucha contra la Corrupción.

Fuente: Información facilitada por la propia organización
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“Toshiba es una empresa con inquietud social, que desarrolla proyectos en los que hay
una contribución importante a la sociedad. Nuestra cultura corporativa se apoya en
dos pilares: compromiso con las personas y con el futuro. Y esta implicación
se refleja tanto en la política medioambiental y como en proyectos de acción social”
João Amaral, director regional de Toshiba para la Península Ibérica

A DESTACAR
Premios Romper Barrera
Toshiba crea junto con BJ Adaptaciones estos premios anuales que reconocen iniciativas individuales y colectivas que contribuyen a mejorar la
autonomía y la calidad de vida de las
personas con discapacidad a través
de la tecnología.

la Fundación Catalana
de Síndrome de Down
La compañía colabora con la fundación mediante la cesión de equipos informáticos para las aulas y formación.
De esta manera, lucha por mejorar la
enseñanza en tecnología en personas
con Síndrome de Down para que puedan incorporarse al mercado laboral y
sean lo más independientes posible.

Día voluntariado Toshiba
A través de un acuerdo con la ONG
Desarrollo y Asistencia, una vez al
año los empleados de Toshiba pueden
disponer de su jornada laboral para
participar en una actividad en la que
colaboran en una acción de acompañamiento o dinamización en hospitales
o residencias de tercera edad.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Entiende que ser socialmente responsable no significa sólo
cumplir plenamente con las obligaciones jurídicas sino también
ir más allá de este compromiso, invirtiendo más en capital humano y entorno, siguiendo las directrices del Libro Verde de la
Comisión de las Comunidades Europeas (2001).

ÁMBITO LABORAL
• Promueve el respeto de los valores humanos y el fomento de
la conciliación laboral.
• Cada año se intenta implementar un beneficio social como
planes de pensiones, seguro médico o tickets restaurante.
• Dispone de una jornada más flexible para que sus empleados
puedan organizar mejor la vida personal..

ÁMBITO AMBIENTAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Promueve, a nivel de corporación, una estrategia de gestión
medioambiental que cubre todos los productos y procesos empresariales en todas las fases de producción y ciclo de vida del
producto, a través del reciclaje de los productos al final de su
vida útil. Así, por ejemplo, se han eliminado contaminantes y se
ha reducido el consumo de energía.

• Se crea un informe a nivel mundial, y consultable en la página corporativa de Toshiba, en el que se recogen los puntos
de vista y opiniones de de diferentes stakeholders sobre
nuestra gestión de la RSC.
• Firma numerosos convenios con universidades españolas
para el fomento de la tecnología en las aulas.

ÁMBITO SOCIAL
• Realiza numerosos acuerdos con diversas ONG y fundaciones
como Fundación Stela- Síndrome de Down o la Fundación Finestrelles, con la que colabora para mejorar la calidad de vida y
el entrono de niños discapacitados.
• Apoya el deporte base mediante los patrocinios como el que
mantiene con la Fundación Víctor Sastre o con el Centro ALTS
(centro adaptado para la práctica de deportes de invierno).

Otras actividades
• Participa en los grandes proyectos de educación que se están llevando a cabo en numerosas comunidades autónomas
entre las que destacan de Cataluña, Castilla La Mancha y
Andalucía. En ellos se implica de forma activa en la puesta
en marcha de los mismos así como en la dotación de equipamiento (salas de conexión inalámbrica) y en la formación
de profesores.

Fuente: Información proporcionada por la propia organización
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“Queremos liderar el futuro de la sostenibilidad, a través del compromiso con la
calidad, la innovación y el respeto por el Planeta”
Katsuhito Ohno, presidente de Toyota España

A DESTACAR
comité de rse y medio
ambiente
En 2010, se creó el Comité de RSE y
Medio Ambiente, que está constituido por
el equipo directivo de Toyota en España.
Además del presidente y vicepresidente,
lo integran las direcciones de Marketing,
Comercial, Comunicación, Clientes, Postventa, Financiera, Asuntos Corporativos,
Recursos Humanos y Formación.

respuesta al terremoto
Tras el fuerte terremoto sufrido en Japón, Toyota reaccionó con medidas
como el análisis de disponibilidad inmediata de 1.000 componentes y materiales; visitas a 200 proveedores para comprobar la operatividad de sus plantas; y
envío de 87 camiones de 11 toneladas
con material de emergencia. La recuperación llegó en poco más de tres meses.

premio europeo ichiban
Este premio, que reconoce la satisfacción al cliente, ha recaído en tres concesionarios de España: Toyota Comauto
Sur (Madrid), Neumáticos Navaliegos
(León) y Rimauto Nipón (Teruel).

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Toyota España cuenta con una plantilla de casi 200 empleados, y
una red de 80 concesionarios, lo que supone 179 puntos de venta y
181 puntos de asistencia, donde trabajan más de 3.400 personas.
• En 2010, Toyota España vende casi 5.000 unidades, lo que
supone una cuota de mercado del 5,2%. Confirma así su liderazgo en el mercado español de vehículos híbridos, alcanzando un total de casi 6.200 vehículos híbridos matriculados,
un 62% más que en 2009.
• Toyota entra por primera vez en el Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa (Merco) 2011.
• Siete modelos de Toyota y cuatro de Lexus han recibido 11
de los 21 galardones de los Premios BOVY (Best Overall
Value of the Year) 2011 de IntelliChoice.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Se superan los tres millones de coches híbridos vendidos en
todo el mundo.
• 31% de reducción de emisiones de CO2 por vehículo vendido
entre 1998 y 2010.
• El 81% de los concesionarios de Toyota España cuentan con
la ISO 14001.
• ‘Green Month’: Los empleados de Toyota reducen las emisiones aplicando consejos de conducción eficiente en 1,5t/año.
ÁMBITO SOCIAL
• Asistencia de 6.000 niños al Programa Nacional de Formación Vial de RACE y Toyota España FORMA T.
• Participación en la campaña de recogida de alimentos ‘Hambre contra el Hambre’, llevada a cabo por la Fundación Banco
de Alimentos de Madrid.

• El 100% de los empleados reciben formación.
• Diferentes actividades
formativas en el marco
de su Plan de Formación: management,
idiomas...
• Apuesta por la igualdad:
en 2010, la compañía
lleva a cabo un 3% de
promociones de mujeres en posiciones de
management.
• Reducción del índice
de absentismo hasta
el 0,67% en 2010 (en
2009 era de 1,27%).
• Participación de los empleados en diversas actividades de voluntariado corporativo,
como la Jornada de Voluntariado en Bicicleta, organizada por la
Fundación Adecco e Iberdrola.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Al hilo de su filosofía ‘El cliente, lo primero’, Toyota crea el Comité Especial para la Calidad Global (compuesto por el presidente y los directores generales de Calidad).
• Para medir su satisfacción, Toyota España realiza una media de
1.100 entrevistas mensuales entre los clientes que acaban de
adquirir uno de sus modelos.
Proveedores
• Introducción de una cláusula sobre calidad y medio ambiente
en los contratos marco con los proveedores.

ÁMBITO LABORAL
• La compañía sigue esforzándose por mantener el empleo estable
en esta época de crisis.

Fuente: Informe de Sostenibilidad Toyota España 2010-2011
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“Promovemos el desarrollo sostenible a través de los préstamos y las
inversiones que realizamos gracias al dinero depositado e invertido
por personas e instituciones de toda Europa. Únicamente financiamos
a empresas e iniciativas que benefician a las personas, el medio
ambiente y la cultura”

A DESTACAR
financiación responsable
Dentro del proceso de concesión
de préstamos, analiza los aspectos
medioambientales, sociales y culturales de las empresas que financia, en
línea con los valores del banco. Son
motivo de exclusión aspectos como
los daños a la biodiversidad, las infracciones de la legislación medioambiental y el uso de energía nuclear.

DESARROLLO PROFESIONAL
La Academia Triodos organiza anualmente varios seminarios y actividades
formativas. En 2010 inicia un programa de formación para futuros líderes
y pone en marcha una iniciativa específica para el desarrollo de las capacidades directivas. Además, a lo largo
del año imparte en dos ocasiones el
seminario de banca en valores.

TRANSPARENCIA Y
COMUNICACIÓN
Para Triodos Bank la transparencia es
muy importante, y así lo refleja en la
revista corporativa o en el boletín electrónico. Una prueba de la importancia
otorgada a la comunicación es que en
2010 cuenta con más seguidores en
Facebook que cualquier otro banco en
el mercado español.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Abre una nueva delegación regional con sede en Zaragoza,
así como también una oficina administrativa en Barcelona,
donde se ubica la dirección comercial del banco.
• Durante 2011 prevé abrir nuevas oficinas en A Coruña,
Bilbao, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y
Santa Cruz de Tenerife.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Lanza una tarjeta de débito vinculada al consumo responsable y fabricada con plástico 100% biodegradable.
• El 100% de la financiación de Triodos Bank se dirige a proyectos sostenibles.
• Desde 2000, las emisiones de CO2 se compensan mediante
plantaciones de bosques sostenibles (50%) y la reducción
de emisiones de CO2 (50%) del Gold Standard.

ÁMBITO LABORAL
• En 2010 abona a cada empleado una prima de 300 euros,
o tres certificados de depósito para acciones, por su contribución al beneficio conjunto del grupo.
• Los directivos tienen la posibilidad de recompensar a determinados empleados, con el salario de dos meses como
máximo, por haber conseguido resultados extraordinarios
durante el ejercicio.
• Utiliza herramientas de comunicación interna como las reuniones semanales con toda la plantilla de cada una de las
sucursales, la revista, el boletín electrónico…
• Inicia un programa de formación para futuros líderes y se
pone en marcha un programa específico para el desarrollo
de las capacidades directivas. Un total de 22 empleados
participan en estos programas.
• Lleva mucho tiempo invirtiendo en el sector cultural. En los
últimos tres años financia a multitud de artistas individuales,
colectivos de artistas e instituciones culturales.

ÁMBITO SOCIAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• A través de las fundaciones que operan dentro del Grupo Triodos, el
banco apoya diferentes
iniciativas en el ámbito de
la agricultura ecológica,
las energías renovables y
el progreso económico en
países en vías de desarrollo.
• Gestiona 1,21 millonesde
euros en donaciones.
• En octubre firma un convenio de colaboración con
la Federación de Asociaciones Empresariales
de Empresas de Inserción
(FAEDEI) para financiar y dar apoyo a las empresas de inserción en España.
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Proveedores
• Contrata, en la medida de lo posible, a proveedores cercanos a sus oficinas.
• Tiene en cuenta el origen de las materias primas y la compra de productos de proveedores locales. Antes de adquirir
bienes de equipo, se valora su eficiencia energética y, en el
caso de otros productos, se evalúa su impacto ambiental.
• Intenta incentivar a los proveedores a que consideren los
aspectos sociales y medioambientales en su gestión y procesos de producción.
Clientes
• Organiza anualmente reuniones con los titulares de certificados de depósito, con el fin de conocer sus opiniones
sobre la entidad y sobre su función en el mundo.
Fuente: Informe Anual 2010. Triodos Bank.

“Unicaja entiende la RSE como el cumplimiento combinado de los criterios de
eficiencia empresarial y extraempresarial, bajo la atención permanente de las
necesidades y demandas mostradas por las diferentes partes interesadas, con
el compromiso de contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental
de los territorios que constituyen su ámbito de actuación“

A DESTACAR
‘Unicaja con Causa’
La entidad continñua ofreciendo
en 2010 el ‘Depósito Solidario’, por
el que los clientes destinan el 0,5%
del rendimiento generado al programa de supervivencia y desarrollo
infantil de Unicef en Mauritania.

promoción y adquisición
de vivienda protegida
Suscribe múltiples convenios de colaboración para la promoción y la adquisición de vivienda protegida con
el Ministerio de Fomento, la Junta de
Andalucía, (EPSA), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
diversas corporaciones locales.

sistemas vrv inverter
Incorpora equipos con alto factor de
eficiencia -sistemas VRV Inverterpara la climatización de sus oficinas,
centros de trabajo y locales sociales.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Se adhiere a la Línea ICO Moratoria Hipotecaria, que permite el
aplazamiento temporal y parcial del pago del 50% del importe
de las cuotas hipotecarias de 2010 a desempleados, a autónomos y a pensionistas en dificultades.
• Tiene participaciones en banca de inversión socialmente responsable.
• Crea un Código de Conducta y Responsabilidad Social, que
recoge una serie de principios y normas de actuación relativas
al desempeño económico, social y ambiental
• Crea el Plan de Supervisión anual realizado por el Comité de
Auditoría para la prevención de prácticas no éticas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Utiliza papel ecológico libre de cloro y se contiene su consumo mediante una intensa aplicación
de las tecnologías de la
información
• Instala18 nuevos equipos y 22 medidores de
consumos en oficinas,
llevándose a cabo 87
actualizaciones.
• Utiliza lámparas y equipos de iluminación de
bajo consumo e incorporación de reactancias
electrónicas.

ÁMBITO SOCIAL
• Recibe el Premio 2010 de la Fundación Leucemia y Linfoma.
• Colabora con fundaciones y foros como el Museo Picasso de
Málaga, y con instituciones sociales, escolares y deportivas
como la Biblioteca Comarcal de Antequera.
ÁMBITO LABORAL
• Proporciona planes de desarrollo profesional individualizados,
adaptados a las necesidades de formación que se requieren
en las distintas etapas de la carrera profesional.
• Habilita diversos canales, que faciliten un clima laboral transparente y participativo, y contribuyan a la conciliación de la vida
laboral y personal.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
• La totalidad de los proveedores deben enviar una declaración
firmada de que la contratación de sus trabajadores se realiza respetando la legislación laboral vigente, además de una
declaración del cumplimiento de principios sociales y ambientales coincidentes con los que promueve la iniciativa «Pacto
Mundial» de Naciones Unidas (HR2).
Otras actividades
• Forma parte o colabora en organizaciones sectoriales y profesionales como GREF y con organizaciones académicas como
el Instituto de Empresa.
Fuente: Memoria de Responsabilidad Social de Empresa 2010
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“En Unilever trabajamos para crear un futuro mejor cada día. Queremos duplicar
el tamaño del negocio a la vez que reducimos a la mitad nuestro impacto. Lo
conseguiremos inspirando a miles de personas para que lleven a cabo pequeñas
acciones que contribuyen a macar una gran diferencia”
Jaime Aguilera, presidente

A DESTACAR
Plan Unilever Para Una Vida
Sostenible-nuestro plan
El Plan Unilever Para Una Vida Sostenible -USLP- se centra en los ámbitos de la salud y el bienestar, el medio
ambiente y la mejora de la calidad de
vida. Establece objetivos en cada área
cuantificables y sujetos a unos plazos.
La fecha límite de este proyecto será
2020.

productos saludables
Reduce las cantidades de sal hasta el
25% para cumplir con el objetivo provisional de seis gramos por día en el
año 2010. En el año 2015, pretende
reducirla aún más, entre el 15-20%,
para cumplir con el objetivo de cinco
gramos de sal al día.

Ayudar a los agricultores
Tiene como propósito incluir a 500.000
pequeños agricultores en su red de suministro. Les ayudará a mejorar sus prácticas agrícolas y por lo tanto les facilitará
el poder suministrar a los mercados internacionales con precios competitivos.
De este modo se mejora su calidad de
vida de los agricultores y mejora la calidad de lo que producen.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Todos los días 160 millones de personas en 150 países
compran un producto Unilever.
• Actualmente, alrededor de la mitad del té usado en Lipton Yellow
Label y en los saquitos de té PG Tips de Europa Occidental se
obtienen de las granjas de la ‘Rainforest Alliance Certified’.
• Se ha comprometido a extraer todo el aceite de palma de fuentes
sostenibles para 2015.

respiratorios crónicos. Para combatir esta situación, crea un programa educativo de higiene en la India y otros países del mundo.
• En el ámbito de nutrición y a nivel local, Unilever se ha comprometido a reducir las grasas saturadas sustituyéndolas por grasas
esenciales. Antes del 2012, las margarinas contendrán menos de
un 33% de grasas saturadas. Antes de 2014 todos los helados
Frigo para niños contendrán110 calorías o menos por ración.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Pone en marcha un proyecto con el que reciclará, recuperará o
reutilizará como mínimo un 90% de los residuos de las oficinas en
los 21 países principales en 2015. En 2017 no se enviará ningún
residuo a los vertederos.
• En 2020 las emisiones de CO² de la red de logística global estarán
igual o por debajo de los niveles del año 2010 a pesar de registrar
volúmenes de trabajo considerablemente más altos. Representarán una mejora del 40% en la eficacia de CO².
• A nivel local, gracias a los detergentes concentrados de Skip se
consume 1/3 parte menos de fuel en el transporte y se reducen un 20% de los GEI asociados a los detergentes en polvo. En
2010, se instalan 19.000 unidades de cámaras de congelación
ecológicas para las marcas de helados. Con la creación de un
almacén central hemos reducido las emisiones de CO2 al reducir
las distancias recorridas por carretera 700 mil km por año.
ÁMBITO SOCIAL
• Trabaja para desarrollar las capacidades y la productividad de pequeños agricultores o micro-emprendedores que venden o distribuyen los productos, para así incrementar sus ingresos y mejorar
su nivel de vida.
• Incrementa su impacto social al asegurar que sus productos cumplan con las necesidades básicas de las personas, en cuanto a
una nutrición equilibrada, una buena higiene, y la confianza que
conlleva el tener la ropa y el pelo limpio y la piel cuidada.
• Cada año 3,5 millones de niños mueren de diarrea y problemas
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ÁMBITO LABORAL
• Invierte en instalaciones avanzadas de videoconferencia para facilitar la comunicación mientras se reducen los viajes de los empleados. En 2011, la red comunicará con 30 países.
• Para 2020, reducirán en un 50% el índice de frecuencia de accidentes registrado en las fábricas en comparación con el 2008.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Comparten experiencias en áreas como la agricultura sostenible
y el análisis del ciclo de vida de los productos. Esta colaboración
permite ampliar y profundizar las relaciones con sus clientes.
Proveedores
• Desarrolla planes integrales con sus proveedores y colaboradores
para reducir el agua necesaria para el cultivo agrícola en los países con escasez de agua.
Fuente: PLAN UNILEVER PARA UNA VIDA SOSTENIBLE 2010 de Unilever

“La RSC es uno de los aspectos claves dentro de Uralita, habiendo sido incluida dentro de
los valores en los que se enmarca la cultura del Grupo: espíritu de grupo, transparencia,
apertura al cambio, afán de superación, ambición por resultados excelentes, respeto y
desarrollo continuo de las personas, responsabilidad y compromiso social”
Uralita

A DESTACAR
Programa nautilus
Anualmente, se lleva a cabo el Programa Nautilus, una iniciativa de detección y desarrollo de altos potenciales.
Este programa parte de la detección
de empleados con alto potencial, así
como también la creación para cada
uno de ellos de un programa de desarrollo acelerado e individual que garantice el desarrollo del talento.

ORIENTACIÓN LABORAL
Uralita y Fundación Randstad desarrollan un programa de orientación laboral para personas con discapacidad
desempleadas. Esta iniciativa busca
potenciar las habilidades y recursos
para desenvolverse en el entorno laboral, al mismo tiempo que facilita la
adquisición del conocimiento de diferentes programas informáticos.

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE
Uralita implementa una gestión más
eficiente de la energía, reduciendo las
emisiones de CO2 y las del consumo
de agua, manteniendose de esta manera el ratio de 2009 de tonelada de
CO2 emitida por tonelada producida.
Respecto al consumo global de agua,
en este ejercicio disminuye su comsumo en un 6%.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Se compromete con el buen gobierno y con sus accionistas,
asegurando la transparencia, la ética y la creación de valor.
• Realiza en 2010 inversiones por un total de 32,9 millones
de euros para mejorar sus instalaciones productivas e impulsar el desarrollo de productos más avanzados.
• Recibe por parte de Pladur® el premio Vía a las Soluciones
Innovadoras para la Construcción.
• Es galardonado con el premio Green Brand Certificate en
Polonia, Ecomaterial Absolute en Rusia y el Premio al Producto más Innovador en Alemania por su producto Ursa
PUreOne.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Obtiene la ISO 14001 en las fábricas de Teja Cerámica de
Almansa y Villaluenga de la Sagra (pertenecientes a Negocio de Cobert®).
• Controla el consumo de agua, vertidos y generación de residuos.
ÁMBITO SOCIAL

cidentes’, al que están invitadas aquellas fábricas y plataformas logísticas de Uralita que alcancen resultados de éxito
en materia de siniestralidad laboral.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• La página web es un canal de comunicación básico con
todos sus grupos de interés. Por esta razón, durante el año
2010 se actualiza el diseño y la estructura de contenidos
de las páginas.
• Realiza reuniones de comunicación semestrales, foros industriales y comerciales, reuniones de nuevas incorporaciones…
Accionistas
• Garantiza la viabilidad y el desarrollo del negocio a largo
plazo, así como la retribución al accionista a través de dividendos a corto plazo.
• Dispone de un Departamento de Relación con Inversores y
de Atención al Accionista, que potencia diversos canales de
comunicación.
Fuente: Uralita. Informe de Responsabilidad Social Corporativa. Ejercicio 2010.

• Premia a través de su concurso Ibérico de Soluciones Constructivas, la capacidad creativa de los alumnos matriculados
en el segundo ciclo de las Escuelas Técnicas Superiores y
Facultades de Arquitectura de España y Portugal.
ÁMBITO LABORAL
• Realiza un programa de Evaluación y Desarrollo de Competencias, que busca, a través de Centros de Desarrollo,
evaluar a los empleados del grupo en función de las competencias.
• Lleva a cabo diversas iniciativas formativas como la formación interna en finanzas para no financieros, la formación
en prevención de riesgos laborales…
• Pone en práctica la iniciativa ‘Bienvenido al Club CERO Ac-
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA
“2010 ha sido testigo de cómo un nuevo equipo directivo tomaba las riendas de USP
Hospitales. Suponía un gran desafío para nosotros afrontar la gestión del grupo
hospitalario privado líder del sector, pero hoy puedo afirmar que el reto lo hemos cumplido
y que cerramos el año con la enorme satisfacción de haber hecho un buen trabajo”
John de Zulueta, presidente

A DESTACAR
Fomento de la salud
Organiza diferentes acciones de sensibilización y prevención de enfermedades con motivo de los Días Mundiales.

Con el deporte
Continúa con su apuesta por el deporte, siendo el servicio médico de importantes eventos deportivos, torneos e
instituciones.

Apoyando la integración
Apoya acciones de integración de personas con dificultades. Destacan la becas ‘Forma tu Futuro’ para la integración laboral de personas con peligro de
exclusión social.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Atiende en su red de 12 hospitales y 23 centros sanitarios a más de
dos millones de pacientes.
• En 2010, la facturación supera los 319 millones de euros.
• Sus dos centros USP San José y USP Marbella recibien los Premios ‘Top 20 Benchmarck a la excelencia’.
• Junto con 18 empresas más, se adhiere a la iniciativa de Responsabilidad Empresarial con Emprendedores.
• Es calificada por el CRF Institute como una de las empresas con
más futuro del 2010 por su labor en RSC.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Once hospitales del Grupo son certificados por la norma de calidad
UNE-EN-ISO 9001:2008 de AENOR.
• Siete hospitales del Grupo obtienen la UNE-EN-ISO 14000 en
gestión medioambiental.
• USP la Colina consigue el sello +300 de la European Foundation
for Quality Management (EFQM)

• Realiza campañas entre las que destacan ‘Ningún niño sin juguetes’,
para la recogida de juguetes en Navidad, o la de donación de gafas
para la ONG Visión sin Fronteras.
• Realiza envíos de material sanitario a países en vías de desarrollo de
la mano de diferentes organizaciones. Es el caso del envío de material sanitario a Mauritania para Cooperación al Desarrollo ‘El Amal’,
entre otros.
ÁMBITO LABORAL
• Se sitúa entre las tres empresas más deseadas por los futuros profesionales del sector sanitario gracias a la estabilidad laboral.
• El 77% de sus trabajadores son mujeres, al igual que el 54% de sus
directivos.
• Es galardonada con los Premios Sanidad Excelente Privada por su
esfuerzo formativo. Más de 3.500 profesionales participan en las
acciones formativas.
• Realiza jornadas encaminadas a la interrelación de sus profesionales, como la de radiólogos u oftalmólogos del grupo.
• Sus hospitales acogen más de 45 jornadas, cursos o simposios durante 2010.

ÁMBITO SOCIAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Los hospitales USP cuentan entre sus trabajadores con personas con discapacidad, en su mayoría con Síndrome de Down. El
Instituto Municipal de Formación,
Ocupación y Fomento de Palma
reconoce a USP Palmaplanas
por la contratación de personas
con dificultades de inserción laboral.
• Se une al programa de inserción
laboral de deportistas de élite.
• Colabora con organizaciones en
la atención a niños procedentes
de países en vías de desarrollo para que sean atendidos. Destaca el
acuerdo con Tierra de Hombres en USP Sagrado Corazón.
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Clientes
• Sigue trabajando en el plan de formación de Atención al Paciente
para lograr un trato excelente para pacientes y familiares.
• Desarrolla programas de atención para las diferentes necesidades
de sus pacientes como USP International Service o USP Business.
• USP Plus complementa la atención médica con las comodidades
hoteleras para normalizar la vida del paciente durante su convalecencia.
Administración:
• Forma parte del programa Parlamentarios y Empresas del Círculo de
Empresarios para mostrar las características de la sanitad privada.
• Forma parte de la Fundación IDIS para el desarrollo de la sanidad
privada.
Fuente: USP Hositales. Memoria 2010.

“En 2010, el desempeño responsable de VidaCaixa Grupo se ha caracterizado por la
consolidación de la Responsabilidad Corporativa en toda la organización y por la
integración en su estrategia, actuaciones y comportamientos”
Ricardo Fornesa, presidente

A DESTACAR
promoción de los principios
de inversión responsable
VidaCaixa Grupo fue la primera entidad española adherida globalmente
al PRI como compañía de seguros y
gestora de pensiones desde 2009. VidaCaixa ha sido activa en la aplicación
de criterios de sostenibilidad en todas
sus inversiones.

consolidación del
liderazgo
VidaCaixa Grupo continúa reforzando
su posición de líder en previsión social
complementaria y en el ramo salud, a
través de Adeslas SegurCaixa.

retorn, compromiso
solidario
El grupo de empleados voluntarios
ha impulsado más de 16 actividades
en colaboración con 15 organizaciones sociales, entre las que destacan
la ayuda a damnificados de Haití y las
campañas de recogidas de alimentos
y juguetes.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Apuesta permanente por la calidad, con excelentes valoraciones recibidas por los clientes. Primera y segunda posición en los rankings de ICEA en los ramos de hogar y autos,
respectivamente.
• Apuesta por la innovación: premio ICEA por el desarrollo de
la aplicación de localización y gestión de siniestros.
• Premios: mejor Plan de Pensiones de Renta Fija por ‘PlanCaixa Ambición’, otorgado por MorningStar y El Economista,
y premio a la Mejor Gestora de Planes de Pensiones de
Renta Fija y de Renta Mixta, concedido por Expansión y la
consultora financiera Interactive Data.

ÁMBITO SOCIAL
• Participante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; continúa vigente la colaboración con Gavi Alliance, dedicada a
facilitar la vacunación infantil en países de rentas bajas, y
contribución indirecta a la obra social de “la Caixa”.
• Prevención en salud con la puesta en marcha de diversos planes de prevención accesibles, en el portal
www.prevencion.adeslas.es.
• Investigación y difusión de la previsión y el aseguramiento canalizados a través de iniciativas como el III Premio
VidaCaixa-seguros, otorgado por la Universidad de Barcelona; el patrocinio de la V Edición del Premio Edad & Vida, así
como diversas conferencias impartidas por los directivos.

ÁMBITO AMBIENTAL
ÁMBITO LABORAL
• Reducción en un 14% el total de emisiones C02 por desplazamiento, gracias a iniciativas para racionalizar viajes, como
la instalación de videoconferencias.
• Reducción de un
17% del consumo de papel, gracias a medidas de
eficiencia en los
equipamientos de
impresión y a la
difusión de guía de
buenas prácticas
para imprimir.
• Campaña de sensibilización ‘Llegó
la hora de cuidar
al paciente más
importante: nuestro planeta’, con
una guía completa
medioambiental
para los empleados.

• Intensificación de la comunicación con los empleados con
nuevas herramientas, entre las que destaca el nuevo canal
de comunicación interna ‘Conéctate’.
• Continuidad al Plan Familia para facilitar a los familiares de
los empleados con discapacidad orientación y ayuda que
facilite su integración social y laboral, y al proyecto Discatel,
que hace posible que personas con problemas de movilidad
puedan trabajar en el contact center desde casa.
• La compañía también cuenta con el certificado de Empresa
Familiarmente Responsable (efr), otorgado por la Fundación
Más Familia.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Encuentro con expertos en RC para valorar las actuaciones
de VidaCaixa Grupo.
• Organización de encuentros como el Foro de Comisiones
de Control.

Fuente: VidaCaixa. 2010. Informe de Responsabilidad Corporativa.
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“Las empresas estamos evolucionando en nuestra gestión de la Sostenibilidad con el
fin de que, además de gestionar nuestros impactos sociales y ambientales, contribuir
con nuestros propios productos y servicios a crear sociedades más sostenibles, de
forma que se generen beneficios económicos, sociales o medioambientales“
Francisco Román, presidente ejecutivo

A DESTACAR
ACCESIBILIDAD VODAFONE
Vodafone España obtiene el Certificado del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal para el 85% de sus
tiendas propias, otorgado por AENOR,
según la Norma UNE 170.0012: 2007.
Vodafone España es la primera empresa
en España en obtener esta certificación
para una red comercial de tiendas.

COLABORACIÓN CON EL TERCER
SECTOR
Vodafone España colabora en la financiación de Entidades sin Ánimo de Lucro mediante el servicio de donación a
través de SMS y participa de forma en
el Proyecto Dono, donando servicios de
voz y datos a ONG, fundaciones y otras
organizaciones del tercer sector.

proveedores
Vodafone España ha distribuido a sus
proveedores el nuevo Código de Compras Éticas y ha realizado la evaluación
de desempeño de 33 proveedores estratégicos, obteniéndose una puntuación
global media de 82,2% (un 73,2% en el
pilar de sostenibilidad, 11,3 puntos más
que en el ejercicio anterior).

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Vodafone presenta su nueva Estrategia de Sostenibilidad, basada en tres pilares: actuación ética y responsable, fomento de
la eco-eficiencia para reducir los impactos ambientales de sus
operaciones y de la cadena de valor, y desarrollo de productos y
servicios que contribuyan a una sociedad más sostenible.

• Colabora con Protégeles en la organización de sesiones de sensibilización y formación a menores en colegios, para el fomento
del uso seguro y responsable de sus productos y servicios. 149
empleados recibieron formación y unos 1.500 menores participaron en las sesiones de sensibilización en los colegios.
• La Fundación Vodafone invierte más de 4,9 millones de euros
en proyectos sociales, tanto de innovación relacionados con la
accesibilidad, mayores y vida independiente, y e-salud, como de
formación e integración sociolaboral de personas con necesidades especiales.
ÁMBITO LABORAL

• Las emisiones de CO2 por elemento de red de Vodafone España
se reducen un 21% frente al ejercicio anterior.
• Implanta una nueva iniciativa de recogida de móviles en colaboración con WWF España y se recogen más de 350.000 teléfonos para reutilización y reciclaje.
• Reducción del 28% en el consumo de papel de oficina frente al
ejercicio anterior.
• A lo largo del ejercicio 2010-11, Vodafone aplica diferentes
soluciones de Telecomunicaciones que permiten significativos
ahorros de costes de energía y de emisiones de CO2, derivados
de la sustitución de actividades físicas por otras virtuales y del
desarrollo de servicios inteligentes ‘máquina a máquina’ (M2M).

• Vodafone España contaba a 31/03/2011 con 4.361 empleados. Continúa siendo un importante generador de empleo directo e indirecto, siendo además éste de calidad, teniendo un
porcentaje de contratos indefinidos del 99,1%.
• El Índice de Satisfacción de empleados es del 78%, participando más del 98% de la plantilla en la Encuesta de Empleados.
• Se ha creado una nueva Plataforma de Aprendizaje (Learning
Portal), que permite a los empleados compartir sus mejores
prácticas, siendo los managers inspiradores e impulsores de capitalizar el conocimiento que hay dentro de sus equipos.
• Como consecuencia de la implantación del Fondo Social y Asistencial de Vodafone España, se han recibido y analizado 23
solicitudes de ayuda de empleados y sus familias, de las que,
atendiendo al cumplimiento de las condiciones requeridas y al
presupuesto existente, se ha podido dar respuesta positiva a
más del 58% de las solicitudes.

ÁMBITO SOCIAL

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS.

• Partiendo de la Tarifa Accesible para BlackBerry lanzada en
2005, se ha desarrollado la nueva ‘Signo Tarifa’ que incluye la
navegación web, correo electrónico, aplicaciones Messenger y
videollamada (que es gratis entre clientes Vodafone).
• Durante el ejercicio 2010-11se implanta en la sección de la
web ‘Vodafone para Todos’ el lector de pantalla ‘ReadSpeaker’
que refuerza la accesibilidad.

• Vodafone apuesta por nuevas formas de atención al cliente 2.0
como el foro Vodafone, un área de ayuda y soporte en la web
y vídeos de consulta y ayuda en Youtube. Se trata de espacios
para compartir y resolver dudas con los clientes y que a su vez
proporcionan contenidos de apoyo.

ÁMBITO AMBIENTAL
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Fuente: Informe de Sostenibilidad Vodafone España 2010-2011

“La búsqueda de un remedio eficaz contra enfermedades, entre las que se encuentran el
cáncer, el alzheimer, la parálisis supranuclear progresiva o el glaucoma, es una prioridad
para nosotros. Por ello, no escatimamos esfuerzos ni recursos en el desarrollo de fármacos
innovadores, en el afán de paliar el sufrimiento causado por estos trastornos”
José María Fernández, presidente

A DESTACAR
PLAN ESTRATÉGICO DE
COMPRAS
El departamento de Compras de
PharmaMar crea este Plan para optimizar su actividad según criterios de
aseguramiento de suministro, calidad,
servicio, coste y compra socialmente
responsable y sostenible.

PLAN DE INCENTIVOS
El Plan de Entrega Gratuita de Acciones permite que determinados directivos y empleados del Grupo perciban
gratuitamente, en función del grado de
cumplimiento de sus objetivos, acciones de Zeltia. Este Plan de Incentivos
tiene un doble objetivo: premiar a los
trabajadores y fidelizar a sus destinatarios.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Puesto que el cuidado del medio ambiente es algo importante para el Grupo, sus distintas empresas implementan diferentes medidas de ahorro y
reciclaje, como la utilización de células
fotoeléctricas, el aislamiento de techos
de fábricas y almacenes o la implantación de programas sobre la separación
de residuos.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• A 31 de diciembre de 2010, la capitalización bursátil de
Zeltia era de 614,3 millones de euros. Sus acciones se negocian en las cuatro Bolsas de Valores españolas (Madrid,
Bilbao, Barcelona y Valencia).
• Premio ‘Plus es más 2010’ concedido, por el Grupo Editorial
Bayard a PharmaMar como Empresa del Año.
• Zeltia tiene acuerdos con más de cincuenta instituciones
científicas de todo el mundo que colaboran en las actividades de I+D.

plicado la de 2009.
• Todas las empresas del Grupo cuentan con un plan de prevención de riesgos laborales.

ÁMBITO AMBIENTAL
• De acuerdo con la Convención sobre Biodiversidad, Pharmamar defiende el uso sostenible de los valiosos recursos
del mar y el reparto equitativo de sus hallazgos.
• Pharmamar y Xylazel poseen la certificación ISO14001 de
Gestión Medioambiental.
ÁMBITO SOCIAL
• Cuenta con diversos convenios de colaboración para la realización de prácticas por parte de alumnos universitarios o
de centros educativos.
• Colabora activamente con asociaciones para el fomento de
la actividad biotecnológica, como ASEBIO.
• Pone en marcha del proyecto ‘Innovación Responsable y
Sostenible’ junto con Forética y Philips.
• Crea el Observatorio Zeltia, cuyo objetivo es fomentar la
innovación, la divulgación y el análisis de la información biotecnológica aplicada a la salud.
ÁMBITO LABORAL
• Más del 90% de los empleados del Grupo tienen un contrato indefinido.
• Aumento de la retribución económica con respecto a 2009.
• La inversión en formación en 2010 (428.000 euros) ha du-

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• La principal vía de comunicación con los clientes es a través
de los delegados de zona y las visitas concertadas.
• El consumidor final dispone de distintas opciones de contacto: página web, teléfono o correo electrónico.
• Encuestas de satisfacción del cliente.
Proveedores
• La selección de proveedores se realiza, entre otros, bajos
criterios de compra sostenible.
• Premio ‘Diamante de la Compra 2010’, concedido por la
Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) a PharmaMar en la
categoría de Dirección de Compras.
Fuente: Zeltia. Responsabilidad Social Corporativa 2010
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Soluciones editoriales
responsables ‘a medida’
MEDIARESPONSABLE pone a disposición de empresas, consultoras y organizaciones de todo
tipo el conocimiento, networking y experiencia de su equipo de profesionales en Comunicación
Corporativa y RSE, así como una plataforma de comunicación consolidada para difundir sus
actividades.

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

Ponemos en valor tu comunicación responsable
Identificamos tus necesidades - Analizamos tus posibilidades - Te ofrecemos la mejor solución
• Departamento de edición y redacción: estructura de contenidos, desarrollo, corrección, traducción, etc. Todo
realizado por periodistas y profesionales especializados.
• Departamento de diseño gráfico: creativos expertos en branding, diseño y maquetación.
• Gestión de imprentas/proveedores ‘responsables’ con la mejor relación calidad/precio.
• Distribución y difusión on-line y por correo postal de tus Informes de Sostenibilidad y publicaciones a través
de la base de datos de MediaResponsable, la más completa del mercado.

La editorial especializada en Comunicación Responsable
Para más información conéctate a www.corresponsables.com

CONTACTO:
Tel.: 93 752 47 78
comunicacion@corresponsables.com

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD Y
MEMORIAS
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.

Canales on-line y
Comunicación audiovisual
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.

Guías, MANUALES y libros
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.

Publicaciones internas
y externas
MediaResponsable realiza tanto publicaciones internas
(house organs, boletines internos, etc.) como externas (revistas,
catálogos, dossiers corporativos, invitaciones para actos y
jornadas, etc.).
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CASOS PRÁCTICOS
GRAN EMPRESA

“Nuestra organización se fundamenta en valores sociales
como la solidaridad y la participación”

“La innovación es una pieza clave para el desarrollo
sostenible, no solo para obtener como compañía resultados
a largo plazo, sino para llevar a la práctica las ideas de
nuestros clientes”

• Recibe el reconocimiento de la Asociación de Empresarios de
las Comarcas del Ebro (AECE) por su trabajo en RSE.
• Aliança patrocina el Teatre Nacional de Catalunya y se involucra en su proyecto para acercar el teatro a todos los públicos.
• Participa en la ‘Noche del Básquet Catalán’ celebrada en La
Salle de Barcelona.
• Aliança y la Asociación de Futbol Base de Vinarós firman un
acuerdo de colaboración para trabajar por el deporte de base.
• Recibe el premio al reconocimiento durante la clausura de los
campeonatos 2011 del Deporte Catalán Universitario.
• Aliança y la Federació Catalana de Handbol firman un acuerdo
de colaboración para trabajar en la difusión de este deporte.
• Participa en el reportaje especial sobre salud de Mediario, la
publicación especial del Colegio de Mediadores de Seguros
de Barcelona.
• Patrocina la 2ª edición de ‘Fem pinya’ para contribuir a la prevención del riesgo en la práctica castellera. Además, renueva
su acuerdo de colaboración con la Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya.
• Se adhiere al manifiesto por la ‘Corresponsabilidad: Hacia una
Responsabilidad Social Compartida’, de la Fundación Corresponsables.

• El Grupo Altran tiene sedes en 29 países y cuenta con
17.083 empleados.
• En 2010, factura 1.436,70 millones de euros y obtiene un
beneficio operativo de 69,10 millones de euros.
• En España, Altran colabora con las 150 empresas más importantes del país con un equipo de 2.000 profesionales.
• Renovación de la Política Ambiental a seguir por todos los
trabajadores de la compañía.
• Publicación de la declaración ambiental..
• Mejoras en los centros de reciclaje de las sedes.
• Definición de procesos de transporte de residuos peligrosos.
• Reducción del número de viajes entre sedes.
• Mejora de los procedimientos y registros para la estimación
de las emisiones de CO2 relacionadas con el desempeño de
la actividad de los consultores.
• Actividades culturales y sociales con un fin solidario.
• Reconocimiento de la RSE de Altran por parte de la ONG
Acción Contra el Hambre como ‘Empresa Solidaria 2011’.
• Elaboración de la documentación de la empresa en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
• Consultas a los trabajadores y reuniones periódicas con
los Comités de Seguridad y Salud de la empresa.

“La RSC es uno de los cinco valores del Grupo EROSKI
junto a la participación, la innovación, la cooperación y el
valor del consumidor”

“Nuestro compromiso con el Pacto Mundial y la voluntad de seguir
avanzando en la implantación de sus principios, con especial
énfasis en nuestras inversiones, ya que creemos que un análisis
integrado de las mismas ayuda a garantizar su sostenibilidad”

• Caprabo introduce cuatro alternativas a la bolsa tradicional de plástico: la bolsa oxodegradable, que tienen
un proceso de degradación más rápido; la bolsa de rafia, de mayor durabilidad, tamaño y capacidad; así como
dos bolsas de TNT, una estándar y otra específica, para
botellas. El coste de cada bolsa oscilará entre los 0,02
y 0,60 céntimos de euro.
• Caprabo y la Direcció General de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya colaboran el la promoción de
la alimentación saludable desde el momento en que se
compran los productos que luego serán consumidos.
• Pone en marcha una campaña de promoción de productos catalanes destinada a potenciar el consumo de
artículos de alimentación de Cataluña.
• El campeón mundial de MotoGP Jorge Lorenzo protagoniza una iniciativa solidaria de Caprabo y Rockstar
con la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. El
acuerdo establece la entrega a la Fundació Banc dels
Aliments del 10% de las ventas de Rockstar realizadas
en todos los establecimientos Caprabo durante tres
meses.

• Obtiene unos beneficios opreativos de más de 15.99 millones
de euros y EBITDA de 18,34 millones de euros.
• Supera la renovación del certificado que evidencia la conformidad de su Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la
norma UNE EN ISO 9001:2008.
• Es miembro del grupo de trabajo sobre análisis medioambiental
y social de inversiones integrado por los miembros de EDFI.
• Participa en FINER, una organización destinada a financiar actividades en el sector de las energías renovables.
• Forma parte de FINCARBONO que se dedica a financiar proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio o Mecanismos de
Acción Conjunta definidos en el Protocolo Kyoto.
• Participa en FINAM con el objetivo de financiar actividades del
sector medioambiental -gestión de residuos urbanos, depuración de aguas, etc.
• Emplea el Rating de Impacto de Operaciones (RIO) para medir
los efectos sociales y económicos sobre el desarrollo generados por sus proyectos.
• Invierte de media en formación por empleado 1.428 euros.
• Aplica medidas para aumentar la flexibilidad del calendario laboral.
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“En este inicio del siglo XXI, nos encontramos ante
un mundo globalizado con una sociedad altamente
informada, más comprometida y exigente, la cual ha
diversificado sus formas de reivindicación. La actividad
empresarial debe adaptarse a estas circunstancias,
brindando una respuesta satisfactoria a las nuevas demandas. En el
Grupo Damm creemos que sólo se puede ser una empresa referente
actuando con responsabilidad, tanto interna como externamente”

“En Fagor hemos desarrollado un comportamiento empresarial
ético y respetuoso, que busca crear valor económico,
medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo al
bienestar y al progreso de las generaciones presentes y futuras.
Somos una sociedad de y para las personas”

• El capital de la Sociedad ha pasado de 48.769.469,60 euros a
50.395.115,20 euros, y todas las acciones que lo conforman
cotizan en la Bolsa de Valores de Barcelona desde el 1 de septiembre de 2011.
• En 2010, Veri lanza al mercado una colección exclusiva y limitada de cuatro botellas de cristal denominada Natura, con la
colaboración de Adena/WWF.
• Acoge la presentación del Fórum Gastronómico de Girona, en la
Antigua Fábrica de Estrella Damm en Barcelona.
• Patrocina el mercado Música Viva de Vic (Barcelona), el Festival
de Peralada y el Sónar
• Celebra, como cada año, el tradicional concierto de la Mercè en
la Antigua Fábrica de Damm en Barcelona. En 2011, acoge a
los grupos 4º1ª, Herman Dune y Mando Diao.
• Impulsa un proyecto junto a Fundación Alícia y el reconocido
chef Ferran Adrià, para dar a conocer a todo el mundo la cultura
de las tapas.
• Apoya el deporte con el patrocinio del FC Barcelona, el RCD
Espanyol, los XIII Internacionales de Catalunya de Pádel, entre
otros campeonatos.
• La Fundación Damm continúa un año más con su apoyo a
actividades y festivales culturales, al deporte y a entidades sin
ánimo de lucro.

• Recibe el Premio ‘Compañía Ejemplar’.
• El Foro de Responsabilidad Social de Guipúzcoa otorga el
premio ‘Responsabilidad Social en los Procesos de Internacionalización‘.
• Fagor Electrodomésticos recibe el Premio Internacional Novia
Salcedo 2010 por la excelencia en la integración profesional
de los jóvenes.
• Reduce el efecto invernadero contribuyendo a evitar el cambio climático, la nueva tecnología nos permite una importante reducción de consumo de agua, gastando las lavadoras
33.500 litros menos en 2009.
• Realiza inversiones para la adaptación de procesos productivos, utilizando tecnologías limpias en estandarización de piezas e insourcing.
• Dispone en todos sus centros de producción el certificado de
gestión ambiental basado en la norma ISO 14001.
• Dispone de un Fondo de Contribución para Educación y Promoción Cooperativa y otros fines de interés público.
• A través de la Fundación Mundukide, lidera varios Proyectos de Intercooperación en los países más necesitados de África y América.

“En FYM asumimos la sostenibilidad como una parte
inseparable de nuestra visión de futuro y de nuestro
crecimiento, un desdempeño que marca el horizonte y la
actividad de todos cuantos integramos la compañía”

“Mejoramos el continuo desarrollo de nuestros empleados,
la sostenibilidad económica y la defensa y cuidado del
medio ambiente con el objetivo de crear valor”

• En 2010, se adhiere al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
• Desde 2009 es miembro de Forética y de la Fundación Entorno
BSCD España
• En 2010, el 7,9 % de la cifra de negocio procede de los productos
de innovación.
• Invierte 1,66 millones de euros (un 16,3% total) en proyectos de
protección del medio ambiente.
• Firma un acuerdo de colaboración con Aguas del Añarbe para la
valoraización en la fábrica de Añorga de los biosólidos producidos
por la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Loyola.
• Participa por tercer año consecutivo en la Celebración del Día del
Árbol.
• Organiza junto a Flacema una jornada de concienciación y formación en materia medioambiental bajo el eslogan ‘Desarrollo
Sostenible: ¿Responsabilidad de todos?’.
• Celebra todos los años el Día Mundial de Medio Ambiente y Día
Mundial del agua.
• Invierte más de 565.000 euros en iniciativas de ayuda y patrocinio.
• Organiza numerosas actividades a través del patronato de la Fundación Málaga, que persigue el desarrollo cultural de la ciudad.
• Patrocina diferentes clubes deportivos.

• Se desarrollan campañas internas de concienciación sobre el buen uso de las energías.
• Sustitución de la central de producción de frío para cámaras frigoríficas por un nuevo sistema más eficiente
que combinado con un software de control orientado a
la eficiencia, ha supuesto una reducción de demanda
eléctrica del 19%.
• Desarrollo e implantación de mejoras en procesos térmicos de cereales que han reducido la demanda de gas
natural requerida en un 20%.
• Instalación de bombas y motores de alta eficiencia combinados con sistemas de arrancadores estáticos y variadores de frecuencia que reportan reducciones del orden
del 15 % de demanda eléctrica.
• El Instituto de Nutrición Infantil de Hero Baby convoca la
quinta edición del Premio de Investigación en Nutrición
Infantil 2012.
• Es la Primera Empresa en su sector en conseguir la certificación independiente del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la Norma Internacional UNE-EN-ISO
9001.
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“Menarini España asume compromisos sociales con el
objetivo último de conciliar los intereses y procesos de
nuestra actividad empresarial, con los valores y demandas
de la sociedad”

• SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, entidad sin ánimo de lucro creada por el sector farmacéutico, ha entregado el premio a la ‘Idea más innovadora en prevención
de envases’ a Laboratorios Menarini “por la aplicación
continuada de medidas de prevención durante estos últimos 10 años” que han derivado en la reducción en tamaño y peso en los envases de sus productos, así como
en la sustitución de determinados envases por otros
más ecológicos.
• El proyecto Salud 2.0 de Grupo Menarini, premio Mejores Ideas 2011 de Diario Médico.
• Laboratorios Menarini recibe el reconocimiento de la Cámara de Comercio de Barcelona por su 50 aniversario.
• Grupo Menarini celebra su 125 aniversario con un evento sobre I+D en Florencia.
• Menarini pone en marcha dos cursos de formación online a través de e-analgesia.com.

“Metro de Madrid contribuye
de forma significativa a la
creación de valor en las tres
dimensiones del Desarrollo
sostenible: Sociedad, Medio
Ambiente y Economía”

• Metro de Madrid ha ahorrado en 2011 más de 15.000 metros cúbicos de agua y ha dejado de emitir 52 toneladas de
CO2 gracias al Plan de Gestión Sostenible del Agua que se
lleva a cabo en el suburbano desde el año 2010.
• Entra a formar parte, por primera vez, del ranking de las 100
empresas con mejor reputación en España elaborado por
MERCO, ostentando el número 64 del ranking.
• Crea una nueva plataforma digital para ofrecer a los clientes
información de servicio y socio-cultural. El proyecto piloto
consiste en la instalación de una pantalla táctil en el andén
de la estación de Gran Vía donde los usuarios pueden consultar, entre otras informaciones, el mejor trayecto para realizar su viaje en Metro a través de una novedosa aplicación,
noticias, el tiempo o el acceso a diferentes canales como el
de vivienda o empleo de la Comunidad de Madrid.
• Metro de Madrid es el suburbano más innovador en el uso
de las tecnologías en el mundo. Así lo reconoce por segunda vez, en menos de tres años, el galardón internacional
que ha obtenido -Most Innovative Use of Technology- tras
estar de finalista con otros candidatos como London Underground, Seoul Metro y CTA (Chicago Transit Authority).

“Michelin se compromete a desarrollar su actividad de una
manera responsable”

“En P&G mantenemos un fuerte
compromiso por la sostenibilidad sin
renunciar a una innovación permanente,
que nos permite satisfacer al mismo
tiempo las necesidades de nuestros
clientes y maximizar la conservación de
los recursos. Para ello, P&G centrará sus
esfuerzos en mejorar su rendimiento en
materia medioambiental”

• Desde el año 2004, momento en el que comienza a estar
operativa, la Fundación Michelin Desarrollo ha contribuido
a la creación de más de 2.000 empleos en las cuatro zonas donde Michelin tiene localizadas sus factorías: Aranda
de Duero, Valladolid, Lasarte-Oria/Usurbil y Vitoria. Desde
su creación, ha realizado, además de una actividad constante de apoyo a las PYMES, dos actuaciones de revitalización industrial: una, en Aranda de Duero (ya finalizada);
y otra, todavía en curso, en Lasarte-Oria/Usurbil.
• La entidad colabora con los V Premios de Iniciativa Empresarial Joven, promovidos por la Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera (ASEMAR).
• La fundación apoya la Cátedra Caja Rural Iniciativa Emprendedora, con el interés de facilitar la formación de
futuros profesionales o el reciclaje de los que están en
ejercicio en materia de emprendimiento.
• Michelin es miembro del WBCSD (World Business Council
for Sustainable Development) desde el año 2001, y forma
parte del Proyecto de Movilidad Sostenible.

• Recibe el reconocimiento como la segunda empresa en el
ranking español de Las Mejores Empresas para Trabajar (empresas de 500-1000 empleados) .
• Se compromete al uso de energía 100% renovable para alimentar sus fábricas, al uso de materiales 100% renovables o
reciclados para sus productos y envases, y reducir a cero los
residuos destinados a vertederos, tanto los generados por los
usuarios como por los procesos de fabricación.
• Pone en marcha la campaña Futuro Sostenible para Educar
y promover hábitos favorables entre los ciudadanos hacia al
medio ambiente y lograr un rendimiento óptimo de los recursos energéticos.
• Colabora con Aldeas Infantiles SOS, gracias a un acuerdo por
el que la compañía contribuye a las diferentes actividades que
esta ONG lleva a cabo en el Centro de Día de Collado Villalba
y la Aldea de El Escorial.
• Dispone del Programa ‘P&G Children’s Safe Drinking Water’.
• Ofrece numerosas medidas que ayudan a equilibrar el desarrollo de la carrera profesional con la vida personal y familiar.
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ECONÓMICO-CORPORATIVO
ABENER: Crea el área de Responsabilidad Social, que permite unificar todas las iniciativas que la organización tenía
en esta materia y definir otras nuevas alineándolas con el
nuevo plan estratégico.
ADASA SISTEMAS: Implanta un sistema de gestión de
RSE según las normas SGE 21 y ISO 26000 integrándolo totalmente en el resto de sistemas de la organización
ISO 9001, UNE 160002, CMMi, ISO 14001, Reglamento
EMAS y OHSAS 18001.
BARCLAYS: En lo relativo a educación, los voluntarios del
Banco divulgan ‘el valor del dinero’, una herramienta desarrollada internamente para ayudar a jóvenes desfavorecidos
a desarrollar la confianza y la capacidad de planificar su vida
económica y gestionar oportunidades de progresar gestionando sus ingresos y gastos con eficacia.
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS: Más de un
centenar de personas asiste a la III Jornada de Responsabilidad Social Corporativa de Badalona Serveis Assistencials
(BSA), celebrada bajo el título “Harmonizando personas y
trabajos”. El acto se consolida como ejemplo de la voluntad de BSA de contagiar a su entorno de su apuesta por la
gestión ética. Badalona Serveis Assistencials fue la primera
organización sanitaria del Estado acreditada conforme a una
norma internacional de RSC.
BEFESA: Crea un Comité de Sostenibilidad a nivel Grupo
de Negocio, que cuenta con la presencia de la Secretaría
General de Gestión de la Sostenibilidad para desarrollar las
distintas iniciativas en curso.

DOW CHEMICAL: Logra, por segundo año consecutivo, la
primera posición del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2011, en la categoría del sector químico.
FAGOR: Desarrolla una iniciativa propia denominada ‘Intraemprendizaje’, cuyo objeto es la generación de propuestas y proyectos de negocio, que permitan crear nuevas actividades empresariales que generen empleo impulsando la
participación de los trabajadores.
GRUPO SABECO: Recibe el Premio a la Excelencia Empresarial 2010 otorgado por el Gobierno de Aragón. La
concesión de dicho galardón supone un reconocimiento a
excelente gestión de acuerdo con el modelo de excelencia
europeo EFQM, que evalúa la gestión de la compañía y el
resultado en la sociedad.
IBM: Se clasifica en primera posición en el EthicalQuote
Covalence de 2010, superando a 581 grandes empresas
de18 sectores.
INDRA: En marzo de 2011, Indra es seleccionada por el
Ethisphere Institute para formar parte de la quinta edición de
su ranking de las ‘compañías más éticas del mundo’. La lista
está compuesta únicamente por 110 empresas, de entre las
que Indra es la única española.
MC MUTUAL: Unifica el teléfono de atención al mutualista
de las ocho mutuas.
MUTUALIA: Recibe el premio 2010 Dr. José Carrasco por
su dilatada trayectoria en el ámbito médico y sanitario de la
villa de Bilbao, así como su arraigo en la vida laboral y social
bilbaína.

CAJAMAR: Desde sus orígenes como entidad, la identidad de Cajamar Caja Rural está estrechamente vinculada
al sector agroalimentario, al que presta una atención preferente. Durante 2010 se destinan 147,4 millones de euros
para emprendedores y 42,1 millones de euros de ayudas
al sector.
COFARES: Recibe la certificación como empresa con
Gestión Ética y Socialmente Responsable , según la Norma
SG21.
CRÉDITO Y CAUCIÓN: Está adherido al Pacto Mundial de
las Naciones Unidas que promueve entre las empresas la
adopción de diez principios en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
DIVINA PASTORA: Firma un convenio de colaboración con
UCE-Valencia con la finalidad de promover jornadas de
información y elaborar estudios de mejoras en el sector de
la Economía Social.
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BUENAS PRÁCTICAS
GRAN EMPRESA
MEDIO AMBIENTE
ABENGOA: La Oficina de Movilidad Sostenible nace con
el objetivo de promover una movilidad más sostenible en
Campus Palmas Altas, sede de la compañía, a través del
uso alternativo de transportes, como bicicletas, carpooling o
transporte público para acceder al centro de trabajo.
ACCIONA: El grupo evita en 2010 la emisión de 11,4 millones de toneladas de CO2 por sus productos y servicios, lo
que supone un 31% más que en 2009. Asimismo, las emisiones de CO2 generadas se reducen un 4%. Esto se traduce en la mejora en 2010 de un 36% del balance positivo de
emisiones (diferencia entre las evitadas y las generadas).

PHARMAMAR: Mejora su departamento de Compras con
el objetivo de alinear el departamento con el mapa estratégico de la organización, aportando el máximo valor añadido
en todos sus procesos.
ROCKWOOL: Pone en marcha un proyecto de rehabilitación llamado ‘Planoles’, que pone en marcha en un edificio
de viviendas residenciales. El proyecto pretende cuantificar
las mejoras, en condiciones de confort y consumo, conseguidas en el edificio, comparando la situación antes de la
rehabilitación y después de ella.
SACYR VALLEHERMOSO: Pone en marcha su primer
Plan Director de Responsabilidad Corporativa para 2010 y
2011. También aprueba un nuevo Código de Conducta en
el que se regulan las actuaciones prohibidas o no deseadas
por el Grupo, incluyendo los riesgos penales para las personas jurídicas.
SANOFI: En 2011, sanofi publica su primer informe de RSC,
que permite poner orden en las numerosas actividades que
la empresa viene desarrollando y facilitar la priorización de
cara al futuro.
TRIODOS BANK: Dentro del proceso de concesión de
préstamos, analiza los aspectos medioambientales, sociales
y culturales de las empresas que financia, en línea con los
valores del banco. Son motivo de exclusión aspectos como
los daños a la biodiversidad, las infracciones de la legislación
medioambiental y el uso de energía nuclear.
UNISONO: Elabora un Código de Conducta propio que
constituye, en el marco de la RSE, el desarrollo y la expresión formal de los valores y principios que deben regir la
conducta de las personas que integran la compañía, en
cumplimiento de sus funciones y de sus relaciones laborales, comerciales y profesionales, con la finalidad de consolidar una ética empresarial.
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ACCOR: Bajo el lema ‘Tus toallas plantan árboles’, desde
2010 todos los hoteles filiales de Accor en España invitan
a sus clientes a conservar sus toallas de baño más de una
noche sensibilizándoles en la ecuación ‘cinco toallas reutilizadas= un árbol plantado’. Accor invierte la mitad de los
ahorros de lavandería en la plantación de árboles.
ASEPEYO: Constituye en 2010 un Comité de Gestión
Ambiental para el control y seguimiento de los sistemas de
gestión ambiental. El Comité desarrolla planes de formación
y sensibilización ambiental para todos los empleados y contratistas de servicios que desarrollan su actividad en las instalaciones de la Mutua.
BANCO SABADELL: Edición de una guía virtual a la que
los empleados tienen acceso desde la intranet corporativa,
cuyo objetivo es sensibilizar e informar a los empleados de
la red de oficinas y de los centros corporativos sobre la gestión ambiental, su huella ecológica corporativa, el uso de los
recursos, etc.
BP: En el marco de su compromiso por conocer el impacto
a largo plazo del accidente de la plataforma Deepwater Horizon, crea y financia con 500 millones de dólares la Iniciativa
Estudio del Golfo de México (Gulf of Mexico Research Initiative), cuyo objetivo es estudiar y supervisar los efectos del
vertido y su impacto sobre el medio ambiente y la salud.
BSH: Colabora en la competición Solar Decathlon 2010
organizada por el departamento de energía de EEUU que
se dirige a universidades de todo el mundo, con el fin de diseñar y construir una casa autosuficiente, usando la energía
solar como única fuente de energía y equipada con tecnologías que permiten la máxima eficiencia energética.
CEMEX: Desarrolla una herramienta de cálculo de la huella
de carbono, la primera de este tipo en la industria de materiales de construcción, que le permite medir los gases de
efecto invernadero de sus productos. La herramienta considera las emisiones desde el origen de las materias primas
hasta la fabricación del producto final.

CESPA: Inaugura la exposición ‘Bienvenido a la montaña
de basura’, con más de un centenar de fotografías en las
que se mostraban los vertederos de países lejanos y, como
contraste, imágenes del Centro de Tratamiento de Cañada
Hermosa, que invitaban a reflexionar sobre la gestión de los
residuos urbanos en todo el mundo.

GENERAL ELECTRIC: Se involucra en el Proyecto
EUCO2 80/50 para analizar la mejor manera de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero un 80% de cara
al 2050 en las 14 ciudades europeas que participan. GE es
socio estratégico de esta iniciativa medioambiental de la UE
y respalda el proyecto con sus conocimientos y tecnología.

COFIDES: Aprueba su participación en el Interact Climate
Change Facility (ICCF) con cinco millones de euros. ICCF
financiará proyectos privadors y viables de inversión que
contribuyan a mitigar el cambio climático y a fomentar la
eficiencia energética en países receptores de Ayuda Oficial
de Desarrollo.

H&M: Cada temporada, diseña colecciones realizadas en
materiales más sostenibles como el algodón orgánico, poliéster reciclado o el Tencel, un material renovable elaborado
con un impacto mínimo en el entorno. Estas colecciones se
ponen a la venta bajo el nombre ‘Conscious Collection’.

DELOITTE: Ahorra energía gracias a las videoconferencias,
que se convierten en la mejor alternativa a los viajes, repercutiendo positivamente en el ahorro de energía. Durante el
ejercicio de este año, realiza un 39,5% más de videoconferencias e instala 5 nuevos equipos, con lo que cuenta ya con
341 sistemas disponibles.
EURO DEPOT ESPAÑA: Inicia la promoción de productos
ecológicos de una manera responsable y teniendo en cuenta tanto las necesidades de sus grupos de interés como la
veracidad de los productos que publicitan como ‘ECO’.
FUERTE HOTELES: Integra un huerto ecológico en todos
los hoteles del Grupo. Así, aprovecha los restos de poda de
sus jardines como abono ‘compost’, que se fabrica in situ.
Además, los clientes pueden observar al tiempo que aprenden cómo es posible cultivar verduras y hortalizas sin usar
ningún tipo de producto químico para su crecimiento.
GAMESA: Promueve el programa EcoEmprendedor XXI
para impulsar la creación de empresas en el sector de las
tecnologías limpias. El programa facilita la creación y consolidación de empresas innovadoras en el campo de las energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible,
gestión del ciclo del agua y de los residuos.

HC ENERGÍA: La página web de la compañía www.hcenergia.com supera el millón de visitas. En paralelo, se desarrolla un espacio web específico para tratar los temas de
HC Energía en materia de sostenibilidad www.sostenibilidad.hcenergia.com, donde se publican iniciativas medioambientales así como proyectos de innovación.
HELVETIA: Dispone de un catálogo de buenas prácticas
medioambientales, que persigue implicar a los empleados
en la necesidad de concienciación para optimizar el gasto
corriente y preservar mejor el medio ambiente. El catálogo
proviene de ideas trasladadas por la plantilla.
KRAFT: En España, los cafés de Saimaza y Tassimo serán
100% sostenibles desde el año 2015. En el caso de Saimaza, la marca lanzó en el mercado español en 2007 sus
dos primeras variedades de producto 100% sostenible con
la certificación de la ONG Rainforest Alliance.
LEVI STRAUSS DE ESPAÑA: La iniciativa Levi’s Waterless consigue ahorrar 20 millones de litros de agua a través
de su proceso de lavado de los jeans y cazadoras en denim
sin comprometer la calidad de los tejidos.
MERCADONA: Con el asesoramiento y la colaboración de
distintas asociaciones de consumidores, Mercadona concluye su adaptación al Plan Nacional Integral de Residuos
(PNIR) para reducir el consumo de bolsas de plástico de
un solo uso. Gracias a la implicación de sus clientes en la
reutilización de las bolsas, consigue una reducción del 80%
de media.
METROVACESA: Realiza un sistema de control de la iluminación de ambiente, en función de la iluminación natural
exterior mediante sensores, para las áreas normalmente
ocupadas.
OCÉ: Reduce las emisones de CO2 con la mejora de la
sostenibilidad de la flota de vehículos Océ. Con esta medida
decrece en un 5% el número de visitas y el kilometraje del
servicio técnico de la organización. Aprueba también planes
para la compra de vehículos con emisiones inferiores a 120
g/km para su equipo de ingenieros de soporte.
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OHL: OHL Industrial conecta a la red de suministro eléctrico la planta fotovoltaica de La Olmeda, situada en San
Vicente del Palacio (Valladolid). La planta se conecta a la
red eléctrica el día 18 de noviembre de 2010 y tiene una
producción anual estimada de 9.024 MWh/a, equivalente
al consumo anual de más de 2.200 hogares.
PepsiCo Iberia: Reduce el consumo de agua en un
20%, la energía en un 7% a pesar de una mayor automatización y aumenta el reciclado de sólidos en un 97%.
Además, inicia las pruebas de campo con agricultores de
patata de España y Portugal para establecer objetivos de
reducción de CO2 y de consumo de agua. Gracias a estos
compromisos, consigue reducir un 11% en combustible y
el 15% de emisiones de CO2.
PRIVALIA: Con la colaboración de la ONG Acciónatura, impulsa la reforestación y conservación de un bosque en Perú
a través de la campaña Plantemos un Bosque Juntos.
ROCA: Crea la a Fundación We Are Water, comprometida
con el medio ambiente, tanto en sus productos como en
sus procesos productivos. Con la creación de esta entidad
internacional, la compañía centra su mensaje sostenible en
el agua, el recurso natural limitado más preciado, que día
tras día está en contacto con sus productos.
TETRA PAK: Firma un acuerdo para que Endesa le suministre durante dos años los VERs necesarios para
compensar el 100% de las emisiones procedentes del
consumo eléctrico de su fábrica de Arganda del Rey
(Madrid). Los VERs son Reducciones de Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) verificadas por un
auditor independiente.

ACCIÓN SOCIAL
ABACUS: En el marco del proyecto eduCAT1x1, presenta la plataforma DOCUS, un espacio tecnológico de
aprendizaje. Actualmente, 20 escuelas tienen implantada
la plataforma. Dentro del proyecto, gracias a un acuerdo
con PromoCaixa se han entregado 2.000 ordenadores y
300 pizarras digitales a varias escuelas.
ABBOTT: Lanza el Informe Bernat Soria, gracias a la
participación de 35 expertos del ámbito sanitario, con el
objetivo de integrar la visión de los distintos agentes que
componen el Sistema Nacional de Salud (SNS) y de generar un debate sobre los compromisos que la industria
farmacéutica debe asumir para reforzar la salud pública
de nuestro país.
AMADEUS: Dona ordenadores para su reutilización en
proyectos de administración enfocados a la formación en
el sector del viaje y coordinación de su logística. Más de
200 ordenadores fueron distribuidos en Sudáfrica, Cuba,
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Chile, India, Tailandia, Filipinas, Paraguay, Arabia Saudí y
Costa de Marfil.
AVIVA: Forma parte del patronato de la Fundación Orbayu, cuya actividad tiene como finalidad la ayuda al
desarrollo. La fundación dispone de una página web a
través de la cual recauda fondos para la concesión de
microcréditos.
BACARDI: Presenta al campeón de tenis Rafael Nadal
como el nuevo embajador mundial de Responsabilidad
Social de la firma. Nadal dirige la campaña de la compañía para beber responsablemente cuyo eslogan es ‘Los
campeones beben responsablemente’.
BANESTO: Lanza el portal del ‘Programa de Voluntariado’, que promueve la movilización del espíritu solidario, el
tiempo libre y la energía de la red social del Grupo para
construir una sociedad mejor a través de la colaboración
con el Tercer Sector.
BASF: Participa en la construcción de 49 viviendas de
protección oficial de alquiler para jóvenes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Suministra materiales térmicos
aislantes de última generación, asesorando a Incasòl sobre la aplicación y el mantenimiento de las soluciones
constructivas de alta eficiencia energética.
BAXTER: La Fundación Baxter Internacional dona
40.000 euros a Protégeles, la asociación que lucha contra la pornografía infantil y desarrolla campañas y trabajos de prevención para mejorar la seguridad de los menores en Internet. En este caso, la donación se ha destinado
al apoyo a jóvenes con desórdenes alimenticios.
BBK: En colaboración con el Ayuntamiento de Berriz,
se pone en marcha un Centro de Recursos Sociales y
Culturales que alojará a servicios y entidades del municipio y en el que se llevarán a cabo, entre otras, talleres,
reuniones de asociaciones, clases de alfabetización en
euskera, etc.
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA: Impulsa el Observatorio del Ictus, integrado por un grupo multidisciplinar de expertos médicos de diferentes especialidades y
grupos de pacientes. Su primera iniciativa es la campaña de sensibilización ‘1 de 6’, sobre la importancia de la
prevención del ictus, dada la carga social y familiar que
representa.
CAJA LABORAL: Implanta una nueva web que garantiza
la accesibilidad, conforme con el Nivel AA, de sus contenidos en cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad
establecidas por el Grupo de Trabajo WAI (Iniciativa para
la Accesibilidad de la Web), perteneciente al W3C (Consorcio para la World Wide Web).

nacionales en su condición de cerveza sin gluten. Los
reconocimientos han venido de The 2011 World Beer
Championships, el Internacional Beer Challenge 2011 y
el World Beer Awards.
ENUSA: Contribuye a la conservación del patrimonio
cultural salmantino, colaborando económicamente con la
villa romana de Saelices el Chico (Salamanca) que data
del siglo III a.C. y ha sido declarada Bien de Interés Cultural.
CINFA: Hace ya 18 años que Cinfa colabora con Tasubinsa, sociedad sin ánimo de lucro que trabaja en la atención
y la integración sociolaboral de personas con discapacidad,
preferentemente intelectual, de Navarra. Actualmente, Cinfa
emplea a 150 personas de la sociedad, que realizan actividades de embalaje de productos de ortopedia (más de dos
millones y medio de artículos anuales), y gestionan la preparación y expedición de los pedidos para las farmacias.
COMPASS GROUP: Pone en marcha el proyecto educativo ‘Crece con nosotros’ pretende dar soporte al colectivo
educativo y a las familias utilizando cada año un proyecto
comprometido con la educación integral de los niños. Su
objetivo es cuidar, educar y dinamizar a los niños de entre 3 y
12 años durante el Servicio de Comedor Escolar.
DAMM: La cerveza Estrella Damm Daura ha sido premiada en 2011 con tres prestigiosos premios inter-

FOTOPRIX: Pone en marcha la iniciativa ‘Cámaras del
Mundo’, cuyo objetivo principal es crear un proceso de comunicación visual de las problemáticas medioambientales o
sociales de una comunidad concreta en Burkina Faso. Para
ello, la compañía realiza una recogida de cámaras digitales
desechadas en España para enviarlas a Burkina Faso para
que los jóvenes locales sean los testigos de dichas problemáticas.
FORD: Las 24 Horas de Ford’ es una evento solidario
en el que un total de doce equipos compiten en nombre de una ONG para recaudar fondos solidarios. Cada
equipo está formado por nueve personas entre las que
se encuentran rostros populares, clientes, periodistas y
empleados. Este acto, que celebró su primera edición en
el año 2002, se celebra durante dos días en los que el
mundo del motor se une al de la solidaridad.
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GARRIGUES: A través de su Fundación, se compromete
con la Comunidad de Madrid a ofrecer gratuitamente un determinado número de horas de asesoramiento y enseñanza
a inmigrantes sobre el sistema legal y jurídico español.
GENERALI: Formaliza en España un convenio de colaboración por el que la compañía dona 45.000 euros para las
personas con menos recursos de la sociedad. Esta cantidad
se enmarca dentro del compromiso iniciado por Generali en
el campo de la RSE y tiene como fin dar apoyo a los grupos
sociales más afectados por la crisis.
GRÜNENTHAL: La Fundación Grünenthal firma en febrero
de 2010 un convenio de colaboración con la Universidad
de Cádiz para crear la Cátedra Externa del Dolor Fundación
Grünenthal - Universidad de Cádiz. Esta nueva Cátedra es
una iniciativa conjunta de responsabilidad y compromiso social, que promueve la investigación en el abordaje del dolor.
GRUPO FUERTES: Colabora con la Fundación Instituto
Murciano de Consumo-IMC, a través de la financiación de
actividades orientadas a promover una alimentación saludable entre la población.
GRUPO VIPS: Participa en el Proyecto Coach de la Fundación Èxit en Madrid, un voluntariado para directivos que está
dirigido a complementar la formación de jóvenes en riesgo
de exclusión social. Los voluntarios ejercen de coach durante tres meses, motivando al joven y mostrándole el mundo
de la empresa.
INDITEX: Abre en Allariz (Ourense) la segunda tienda en
Galicia de ‘for&from’, su proyecto de integración laboral de
personas con discapacidad física e intelectual en colaboración con la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI). También se inaugura otra tienda en Elche.

ING DIRECT: Junto a la Fundación Balia, ING crea el
Aula Naranja cuyo fin es colaborar en la educación de
niños con situaciones económicas y familiares de riesgo
que, generalmente, conducen al fracaso escolar. En las
Aulas Naranja los niños reciben apoyo extraescolar para
hacer sus deberes y aprenden normas de convivencia a
través del juego.
ISBAN: Junto con la Fundación Síndrome de Down
(FSDM), lanza el proyecto FyETIC para dar respuesta a
las personas con discapacidad intelectual, al favorecer su
incorporación al mercado laboral.
ITP: Recibe el certificado básico en Gestión Lingüística
Bikain como empresa que facilita y trabaja adecuadamente para el desarrollo del euskera. El certificado entregado por el consejero de Industria, Innovación, Comercio
y Turismo del Gobierno Vasco, Bernabé Unda, tiene lugar
en el mes de noviembre en San Sebastián.
JOHNSON&JOHNSON: Desarrolla el programa ‘Bridge
to Employment (BTE)’ que integra un conjunto de prácticas de inclusión social y laboral con adolescentes y jóvenes que se encuentran en una situación de riesgo social
en algunos de los barrios de Madrid con mayor índice de
absentismo, fracaso escolar y desempleo.
LA FARGA GROUP: Pone a disposición de todas las
personas interesadas el Canal Media, como plataforma de conocimiento del cobre en todos sus sentidos y
formatos: reciclaje, aplicaciones tradicionales y nuevas,
etc. La finalidad de esta acción es tener presencia en
los medios 2.0, incrementar la interactividad, organizar el
conocimiento y aportar valor.
MUTUA TERRASSA: Incorpora en su página web un
nuevo apartado llamado ‘Espacio Salud’. En esta sección
se encuentra información y consejos prácticos para la
salud del asegurado o asociado.
PFIZER: A través de la fundación, impulsa City Salud,
una iniciativa que promueve hábitos de vida saludable y
valores sociales entre los más pequeños. Consiste en un
juego de aventura gráfica que trascurre por diferentes
escenarios de una ciudad del futuro.
P&G: Desarrolla en varios continentes el programa para
la infancia ‘Live, Learn and Thrive’ - ‘Vivir, Aprender, Crecer’. Este programa comprende un abanico de campañas
para el desarrollo de la infancia destinadas principalmente a niños de 0 a 13 años con pocos recursos económicos, en distintos países del mundo.
PORTAVENTURA: Pone en marcha la Fundación PortAventura, cuyo objetivo es consolidar las acciones sociales
que ya venía realizando y adoptar nuevas metas.En este
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marco, PortAventura aportará el 0,7% de su beneficio
neto a la Fundación para el desarrollo de un programa de
acciones solidarias y responsables.

BORGES: Pone a disposición de sus colaboradores la
finca agrícola que posee en Badajoz como lugar de reposo y vacaciones.

SAGE: Colabora con la Fundación Recover para informatizar hospitales en Camerún aportando soluciones de
gestión para tres hospitales y con la donación de ocho
ordenadores portátiles. También colabora con la fundación en la formación de personal en el uso de los programas de gestión.

CASER: La dirección de Recursos Humanos recibe por
tercer año consecutivo el reconocimiento de empresa
Top para Trabajar que otorga el CRF Institute.

SANITAS: Crea una nueva televisión corporativa de
Sanitas a través de Internet: Sanitastv.com. Este nuevo
entorno multimedia sirve para fomentar la relación de la
compañía con sus empleados, sus clientes, los profesionales médicos y todas aquellas personas preocupadas
por su salud.
SERHS: Lleva a cabo la segunda edición de la campaña
solidaria “Regalar comida o juguetes y alimenta una ilusión”. Todo el material recogido va destinado a entidades
solidarias como la Fundación Arsis y Cáritas.

CONSUM: Presenta su nuevo catálogo de medidas de
conciliación +de 50 Medidas para Conciliar, en el que se
recogen un total de 62 medidas la mayoría de las cuales
van más allá de la legislación vigente.
ERCROS: Durante 2010, bonifica 94 cursos a través de
la Fundación a los cuales asisten 402 personas, con un
total de 16.443 horas lectivas, lo que supone una media
de 10 horas de formación por persona.
EUSKALTEL: Recibe la Mención Honorífica en el IV Premio Mutualia en Prevención de Riesgos Laborales por
sus esfuerzos en evitar accidentes laborales.

TELVENT: Colabora con la Fundación Redes para la
Comprensión Pública de la Ciencia (FRPCPC) con el objetivo de difundir y hacer accesible al público la investigación científica y tecnológica. El proyecto se centra en el
desarrollo de una web en la que se publicarán contenidos
divulgativos de ciencia y tecnología.

FUJITSU: Pone en marcha la iniciativa de un grupo voluntario de RSC formado por cinco mujeres de la compañía en el entorno de ‘Fujitsu en Femenino’, con el objetivo
de promover y fomentar el comportamiento socialmente
responsable de la empresa, a través de iniciativas de acción social cuyo foco principal son las familias desfavorecidas afincadas en España.

ULMA: En colaboración con una serie de restaurantes de
las localidades de Oñati y Legazpia, la Fundación ULMA
mantiene un sistema de gestión de comidas gracias al cual
los trabajadores se ven beneficiados con la subvención del
menú del día.

FREMAP: Desarrolla un nuevo sistema de formación
on-line, a través de Campus FREMAP, cuyo objetivo es
conseguir que el 100% de la plantilla que desarrolla actividades administrativas o sanitarias esté formada en los
aspectos de prevención de riesgos laborales.

USP HOSPITALES: Apoya acciones de integración de personas con dificultades. Destacan la becas ‘Forma tu Futuro’
para la integración laboral de personas con peligro de exclusión social.

FYM: Lanza un nuevo espacio on-line, el portal del empleado, que permite mejorar la efectividad de la organización. La compañía también cuenta con otras vías de
diálogo y comunicación para promover la participación
interna de los empleados y canalizar ordenadamente sus
necesidades y opiniones.

RECURSOS HUMANOS
ACS: La campaña ‘Proyecto Cero’ de Geocisa pretende
sensibilizar a todo el personal en el ámbito de la Prevención
de Riesgos Laborales. Desde su nacimiento, se ha conseguido reducir el Índice de Frecuencia en un 41%, el Índice de
Gravedad en un 17% y el Índice de Incidencia en un 29%.
ALTRAN: Con su sistema de gestión laboral ‘Modelo
Aqua’ puede ofrecer las mejores oportunidades de desarrollo profesional mediante cinco focos de gestión: atracción y selección; acogida, integración y comunicación
interna; compensación, beneficios y relaciones sociales;
formación y aprendizaje, y desempeño, desarrollo profesional y evolución.
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GROUPAMA: En diciembre de 2010, entra en funcionamiento en la intranet de la compañía la nueva comunidad
virtual FORAMA.
GRUPO NORTE: Apuesta por la integración laboral de
103 mujeres víctimas de violencia de género, proporcionándoles un desarrollo profesional adecuado en la compañía.
LASTMINUTE.COM: El programa ‘Héroes’ reconoce a
los empleados de la compañía de toda Europa. a través
de dos tipos de nominaciones: las que impulsan los managers o jefes de departamento y las que son propuestas
por los propios compañeros.

SEUR: Realiza en 2010 su primer Plan de Igualdad.
Como resultado constata la presencia equitativa de mujeres y hombres. Además, impulsa el desarrollo de planes
de igualdad voluntarios entre las delegaciones, con el
apoyo del Ministerio de Igualdad.
SODEXO: Con el apoyo del Instituto Europeo para la
Gestión de la Diversidad, crea un foro de investigación
sobre la estrategia en gestión de la diversidad en las organizaciones.

LINEA DIRECTA: La Fundación Másfamilia otorga a Línea Directa el certificado EFR como reconocimiento a su
labor en la gestión de personas.
MARTINEZ LORIENTE: Apuesta por la flexibilidad horaria, medida que permite a sus empleados empezar la
jornada laboral entre las 8:00 y las 10:00, y como consecuencia adelantar y retrasar la finalización de la jornada.
MONDRAGÓN: Desciende el índice de siniestralidad
de manera significativa, pasando del 45,46 % al 38,78
%, y el número de accidentes graves en el colectivo de
trabajadores protegidos descende hasta únicamente dos
casos.

SUARA COOPERATIVA: Firma un acuerdo de colaboración con el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya para promover la formación y cualificación profesional del personal del sector de los servicios
educativos, sociales y sociosanitarios.
TOSHIBA: A través de un acuerdo con la ONG Desarrollo y Asistencia, una vez al año los empleados de Toshiba
pueden disponer de su jornada laboral para participar
en una actividad en la que colaboran en una acción de
acompañamiento o dinamización en hospitales o residencias de tercera edad.
URALITA: Junto a Fundación Randstad desarrolla un
programa de orientación laboral para personas con discapacidad desempleadas.
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Pymes

REPORTAJE
PYMES

La

RSE se encalla en las pymes

La RSE de las pymes está estancada, a tenor de los participantes en el Informe Corresponsables
2011. Así, en los últimos tres años la pequeña y mediana empresa ha descendido posiciones, hasta
ocupar las últimas, en el ranking sobre la Responsabilidad Social de los diferentes grupos de interés,
que vienen realizando los Informes Corresponsables de MediaResponsable entre 2008 y 2011.
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GRÁFICA 1
¿En qué grado crees que las pymes se están aplicando la RSE y la están
integrando en su actividad?
Informe
Corresponsables 2010

Informe
Corresponsables 2011

Alto

Medio

30% como gran empresa, por lo que en
esta posición retrasada de las pymes en
cuanto al nivel alto de responsabilidad
también hay un importante ejercicio de
autocrítica por parte de los encuestados
que forman parte de este tipo de organizaciones.
Precisamente, el segundo reto de la
Responsabilidad Social más nombrado
en el último Informe Corresponsables es
lograr una implantación generalizada de
la RSE entre las pymes (5%). Es cuan-

Bajo
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46%

34%

30%

24%

18%

21%

48%

63%

Informe
Corresponsables 2009

13%

En 2011, las pymes han sido percibidas
como uno de los grupos de interés menos responsables, situándose en octava
posición por detrás de ONG, empleados,
mundo académico, consumidores, asociaciones empresariales, administraciones públicas, medios de comunicación
y proveedores, y sólo por encima de los
sindicatos, según el Informe Corresponsables 2011. De hecho, en este último
año la pequeña y mediana empresa ha
perdido tres puntos porcentuales en el
nivel alto de responsabilidad, hasta situarse en un 18% (gráfica 1).
La mayoría de expertos atribuyen este
estancamiento a la crisis, que habría
frenado el desarrollo de la RSE en las
pymes. Los principales motivos apuntados son las dificultades, la falta de recursos y de incentivos, y la necesidad
de centrarse en sobrevivir. En este último caso, hay otro segmento de opinión
para el que la Responsabilidad Social es
una clave para salir de la recesión, por lo
que es un error aparcarla para combatir
la crisis.
Cabe tener en cuenta que el 24% de
la muestra del Informe Corresponsables
2011 se ha identificado como pyme y el

Nulo

to menos preocupante el hecho de que
haya ascendido una posición -en el anterior Informe Corresponsables se situó
como el tercer reto más señalado- junto
con el estancamiento en la percepción
de su nivel de responsabilidad.
El Informe Forética 2011 también ha
puesto de relieve esta posición estancada de las pymes en el ámbito de la
RSE. Así, hay un mayor grado de desconocimiento de este paradigma entre
dichas organizaciones. En el caso de la
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GRÁFICA 3
¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las empresas con sus
proveedores?
Informe
Corresponsables 2011

Alto

Medio

el nivel alto responsabilidad aumentaba
seis puntos porcentuales, en 2010 ha
perdido ocho puntos porcentuales (gráfica 3).
Un grupo de expertos atribuye este
empeoramiento en la valoración de las
relaciones empresa-proveedores al aumento de los plazos de pago a raíz de la
crisis, algo que está perjudicando especialmente a micropymes y autónomos.
Xavier Agulló,
socio consultor de Ètia

“Las pymes casi se han olvidado de
la RSE”
Irene Porta, resp. del dpto.
de Proyectos Corporativos
de RRHH y Comunicación
Interna de MC MUTUAL

“En épocas de crisis muchas
empresas tratan simplemente de
sobrevivir y eso conlleva el no poder
atender necesidades vinculadas a
temas de RSE”

24%

22%

24%

49%

43%

45%

Informe
Corresponsables 2010

27%

35%

Informe
Corresponsables 2009

29%

Proveedores
La percepción del nivel de responsabilidad de los proveedores ha mejorado
levemente entre 2009 y 2011. Así, en
este periodo la proporción de expertos
que han juzgado como alto el nivel de
RSE de este grupo de interés ha ganado tres puntos porcentuales hasta
alcanzar un 24% y los partidarios del
nivel medio han pasado del 33 al 45%
(gráfica 2).
Y es que la mayor parte de expertos
defiende que la RSE ha avanzado entre los proveedores, sobre todo porque
ha pasado a ser un requisito de las empresas contratantes, especialmente las
grandes.
Las exigencias de las empresas a
sus proveedores en materia de sostenibilidad han sido cada vez mayores. Si
en un principio se pedía únicamente el
conocimiento de determinados temas
como los principios del Pacto Mundial o
el código de conducta, ahora se incluyen cláusulas sobre aspectos sociales y
medioambientales en los contratos, solicitando en algunos casos determinadas
certificaciones y siendo objeto de auditorías en clave RSE.
La valoración del grado de madurez
del diálogo de las empresas con sus
proveedores ha evolucionado de manera dispar en los últimos años. Si en 2009

GRÁFICA 2
¿En qué grado crees que los proveedores se están aplicando la Responsabilidad Social y la están integrándo en su actividad?

21%

pequeña empresa, el concepto de RSE
se desdibuja ligeramente reduciendo
los atributos típicamente vinculados a la
RSE (que pasan del 61% al 49%) e incrementando significativamente el NS/
NC.
Además, según este estudio, las
pymes lideran un descenso en la visión
optimista de la evolución futura de la
Responsabilidad Social. Así un 56% de
las pequeñas empresas estima que la
importancia de la RSE crecerá, frente a
un 66% en 2008.
Ello ha provocado que las perspectivas optimistas de crecimiento de la RSE
desciendan ocho puntos con respecto
al Informe Forética 2008, edición en la
que el consenso se situaba en el 92%.
Otra de las conclusiones del informe
es que aumenta la brecha entre la pequeña empresa y la mediana y grande
respecto a las actitudes hacia la RSE.

Bajo

Lucio Fernández,
director de RRHH y RSE de
Redyser Transporte

“Cada vez más las pymes ven la RSE
como un valor añadido”
Gonzalo Sales,
responsable de Programas
de RSC en Ferrovial

“Las pymes tienen dificultades para
integrar la RSE”
Eva Hernampérez,
Anudal Industrial

“Uno de los principales retos de la
RSE es implicar más a las pymes”
Paloma Lemonche,
socia-directora de
ACCIÓN49

“Es un reto sobrevivir y además

hacerlo de forma ética y responsable”
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RSE, pymes y desarrollo humano

La RSC, las pymes y el desarrollo humano tienen una clara
relación. Cada vez más, el sector empresarial es considerado como un actor imprescindible en las políticas de desarrollo y son más los ejemplos de empresas involucradas
directamente en acciones de desarrollo en el Sur.
Rudy Martínez,
coordinador del Área Empresa
y Desarrollo de ONGAWA

Y no se trata exclusivamente de
grandes multinacionales. La implicación del sector privado en la promoción del desarrollo humano, sin
perder de vista la consecución de
sus objetivos comerciales, parece
ser uno de los elementos clave para
la obtención de resultados positivos
sostenibles a largo plazo. ONGAWA,
Ingeniería para el Desarrollo Humano (antes Ingeniería Sin Fronteras
Asociación para el Desarrollo) quiere ayudar a las pymes a que se planteen dar un salto estratégico, basado en la vinculación de su actividad
con la construcción de un sistema
económico y social más inclusivo y
sostenible. Para ello, las hemos querido dotar de una guía sencilla, fácil
de acceso y muy intuitiva. Está disponible en www.guiarscpymes.org.
Nuestra propuesta, que se enmarca en el programa ‘Compromiso y
Desarrollo’ (www.compromisoydesarrollo.org) y que cuenta con la colaboración de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), va enfocada
a las pymes que queremos ayudar a
ser parte de una mejora global, sostenible, para que participen activamente en el desarrollo humano.
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Nos encontramos ante un momento único en el que la unión de
esfuerzos se proclama como el camino hacia la necesaria transformación en sociedades más justas y
cohesionadas.’

ONGAWA quiere
ayudar a las pymes a
que se planteen dar un
salto estratégico

TRIBUNAS
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Una nueva cultura empresarial

Estamos viviendo una eclosión de nuevos valores sociales, y eso atañe también al mundo empresarial: empresas
enfocadas al cambio, flexibles, más globales, con más visión y más clara, en la que el entorno social y ecológico se
tiene en cuenta, que trabajan en red, en las que se valoran
los intangibles y los aspectos subjetivos y emocionales y
que aceptan los errores como un aprendizaje.
Ramon Vila,
director de la Fundació PIMEC

Desde la Fundació PIMEC fomentamos una cultura empresarial renovada y comprometida con el entorno y
queremos sensibilizar al mundo de la
pequeña y mediana empresa sobre
la necesidad de incluir aspectos sociales como factor de competitividad
dentro de su dinámica empresarial.
Sabemos que la RSE en las pymes
no se consolida a golpe de artículos o discursos, sino, como siempre, potenciando ciertas actitudes y
comportamientos. Por ello, desde la
Fundació PIMEC proponemos programas que ayudan a las personas
empresarias a concretar su sensibilidad en alguno de los aspectos que
la conducen a ser socialmente responsable.

Queremos sensibilizar
sobre la necesidad
de incluir aspectos
sociales como factor de
competitividad dentro de
la dinámica empresarial

Para un cambio en la cultura empresarial sólo hay un camino: pasar
del discurso ‘políticamente correcto’ a
‘predicar con el ejemplo’. Esto es precisamente lo que hace que el camino
de la RSE en las pymes se tenga que
entender, precisamente, como un camino, que cada cual recorre según el
contexto económico general, la reali-

dad del sector y la idiosincrasia de la
empresa. Este cambio a una cultura
empresarial en el que se tenga en
cuenta el impacto social de la actividad de la empresa sólo se convierte
en realidad cuando es vivido como
un beneficio real en el que empresa
y entorno se retroalimentan en justo
equilibrio. En eso estamos.
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La RSE, un elemento clave en la
participación de la empresa en
cooperación al desarrollo

Si bien la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo no es un hecho reciente, se está poniendo
cada vez más de relieve cómo las Administraciones Públicas están priorizando la generación de sinergias y alianzas
con las empresas para generar un crecimiento económico
inclusivo, equitativo, sostenido y respetuoso con el medio
ambiente1.
Emili Villaescusa,
responsable del área de
RSE de CEPES
Este hecho implica que las empresas
estén adquiriendo un mayor protagonismo en la lucha contra la pobreza.
Una muestra de ello es la reciente
Comunicación de la Comisión Europea sobre las futuras líneas de la
política europea en cooperación al
desarrollo2, donde se dice que la UE
debería desarrollar nuevas vías de
relacionarse con las empresas, ‘en
particular para la movilización de los
recursos y las actividades del sector
privado, con el fin de suministrar bienes públicos’, y también por ‘apoyar
el desarrollo de un sector privado
local competitivo, incluso estableciendo capacidades institucionales y
empresariales locales, promoviendo
las pyme y las cooperativas’; todo
ello con el propósito de impulsar un
crecimiento económico integrador
y sostenible. De acuerdo con estos
objetivos estratégicos, la Responsabilidad Social de la Empresa puede
desempeñar un papel importante en
este binomio empresa-cooperación
al desarrollo.
Partiendo del hecho de que la RSE
hace que las empresas asuman de
manera plena y activa su responsabilidad como agente transformador de
la realidad social en la que opera 3 y 4,
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la RSE contribuye en gran medida a
que la empresa asuma como propios
los objetivos de desarrollo internacionalmente adoptados (es decir, los
llamados Objetivos del Milenio5) y,
por otro lado, a que la Cooperación al
Desarrollo involucre al sector privado
en la Agenda Internacional de Desarrollo6 . De hecho, la RSE ha entrado
a formar parte de dicha agenda de
trabajo tanto a nivel nacional7 como
internacional8 , tal y como explicita
la Comunicación de la Comisión Europea sobre la renovación de la Estrategia de la UE sobre RSE9 , que
incluye a esta última como parte de
sus estrategias de cooperación con
otros países y regiones del mundo.
En todo caso, el debate sobre la
participación de la empresa en la
cooperación no está siendo fácil,
puesto que se pone de manifiesto
que es necesario compaginar intereses aparentemente contrapuestos; por un lado se encuentran los
legítimos intereses comerciales de la
empresa y, por otro, los objetivos solidarios y colectivos que exige y prima
la ejecución de cualquier proyecto
de cooperación. Afortunadamente
la práctica nos demuestra que hay
casos concretos en los que las empresas llevan a cabo actividades que
pueden crear mejores condiciones
de vida y de cohesión social en las
comunidades donde se ubican. En
consecuencia, la RSE de las empre-

sas puede aportar un valor añadido
que contribuye a que sus actividades
se alineen o sean coherentes con
unos objetivos internacionalmente
asumidos y, por tanto, tendrían un
impacto en la lucha contra la pobreza10. Experiencias exitosas en este
sentido las podemos aportar desde
la economía social. El hecho de que
la economía social se fundamente
en valores como la solidaridad, la
participación y la acción empresarial
en beneficio del interés general de
las personas, hace que el modelo
de desarrollo económico que aporta,
sea especialmente idóneo para alcanzar los objetivos de las políticas
de cooperación. La economía social
española se ha especializado en llevar a cabo proyectos de cooperación
que contribuyen a generar o reforzar
un tejido empresarial que responde a las necesidades económicas y
sociales de las personas, especialmente de las más vulnerables, reforzando especialmente su capacidad
emprendedora y construyendo actividades generadoras de ingresos.
Asimismo, las empresas de economía social están participando, gracias a su compromiso social, en proyectos para potenciar determinados
sectores o servicios sociales (por ej.
la creación de escuelas cooperativas
o el refuerzo de los recursos humanos en el sector de la salud de los
países socios), participando también

en alianzas público-privadas para
la construcción de infraestructuras,
aportando las cooperativas y demás
empresas de economía social, su
know-how y experiencia a la población local11.
La RSE es también un instrumento que puede permitir a actores
públicos, como una Agencia Pública de Desarrollo y a otros actores
(ONGDs, sindicatos, universidades,
federaciones de derechos humanos…), discernir los socios empresariales adecuados e idóneos a la
hora de ejecutar proyectos. Éste es
un tema controvertido puesto que
la RSE tiene un carácter voluntario.
Sin embargo, es también cierto que
la RSE es una potente herramienta
para conocer cuál es la empresa que,
además de decir que es responsable,
permite cualificarse ante los demás
actores demostrando, por ejemplo,
que no está presente en sectores
contrarios a los principios de la cooperación (por ej. la venta o tráfico de
armas) o que no realizan actividades
que no son acordes con sus principios (por ej. la contratación infantil o
violación de derechos laborales).
La puesta en marcha del nuevo
instrumento de ‘Fondo de Promoción
de Desarrollo’ (FONPRODE) de la
cooperación española o el trabajo
que están realizando tanto el Consejo Estatal de RSE, como el Consejo de Cooperación al Desarrollo en
su Grupo de RSE, puede dar luces
a este debate. No debe olvidarse
además que nos encontramos en un

contexto difícil para la cooperación.
La crisis económica está reduciendo
los fondos públicos. Desde CEPES
esperamos que la salida de la crisis
permita volver a la senda del crecimiento en las partidas de cooperación. Y también creemos que ahora
más que nunca es necesaria la implicación en cooperación de actores
como las empresas. Por ello, consideramos que la RSE es un instrumento fundamental para asegurar un
compromiso empresarial que contribuya a unos objetivos de solidaridad
que son asumidos y compartidos por
la sociedad de la que las empresas
de economía social forman parte.
Las empresas están adquiriendo
cada vez un mayor protagonismo
dentro del sistema de cooperación.
Son numerosos los ejemplos que
muestran como el sector privado, del
que forman parte las empresas de
economía social, puede contribuir a
generar tejido productivo, a través de
su acción inversora, creando renta y
empleo, todo ello con el fin de luchar
contra los factores que provocan pobreza en los países socios. Siendo
necesaria y deseable la implicación
de la empresa en la cooperación, la
RSE se convierte en un instrumento clave para asegurar la coherencia
de la actuación empresarial con los
objetivos de desarrollo establecidos
a nivel internacional a través los Objetivos del Milenio (ODMs). Asimismo, la RSE es una herramienta que
permite discernir a otros actores
públicos, como las Agencias públi-

cas de desarrollo, y privados (ONGs,
sindicatos, universidades, etc.), las
empresas y actores empresariales
que, de manera efectiva y positiva,
pueden ser un aliado coherente con
unas actividades basadas en la solidaridad y dirigidas al interés general.
Las políticas de cooperación al desarrollo de España y a nivel internacional están dando un mayor protagonismo a la RSE. Así lo demuestra la
Comisión Europea que acaba de publicar dos Comunicaciones sobre la
RSE y sobre la Cooperación, donde
el binomio empresa y cooperación al
desarrollo se interrelacionan. El futuro de la participación de la empresa
pasa, por tanto, en la capacidad que
los actores de la cooperación tengan
para dar cada vez un mayor protagonismo a un modelo de empresa más
responsable.

Véase por ejemplo el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES.
Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio (COM (2011) 637) Bruselas, 13.10.2011
3
Estrategia Sectorial de la Cooperación Española sobre Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial. Noviembre 2008.
4
LIBRO VERDE Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. COM(2001) 366 final. 2001. La RSE supone la integración voluntaria por
parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.
5
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/bkgd.shtml
6
Documento “Gestión de la Diversidad, Cohesión Social y Cooperación al Desar rollo”. Consejo Estatal de RSE. España. Mayo 2011.
7
El III Plan Director de la Cooperación Española se planteaba buscar sinergias entre la política pública
de desarrollo y las políticas de responsabilidad social del sector empresarial, entendiendo que existe un alto potencial para lograr impactos positivos en los objetivos de
desarrollo.
8
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo (2005) y agenda de Accra (2008)
9
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A
renewed EUstrategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility. COM (2011) 681. 25.10.2011. En esta Comunicación se dice que la política de desarrollo de la
UE reconoce la necesidad de promover la RSE. Las empresas de la UE pueden impulsar una mejor gobernanza y un crecimiento inclusivo en los países en desarrollo,
mediante la promoción del respeto de estándares sociales y medioambientales.
10
Fundación Carolina. “Cooperación para el desarrollo y alianzas público-privadas. Experiencias internacionales y recomendaciones para el caso español” http://www.
fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT20completo.pdf
11
Véase Informe de CEPES sobre la experiencia de la Economía Social en cooperación al desarrollo: http://www.cepes.es/media/docs/Informe%20ES%20y%20
COOPERACION%20AL%20DESARROLLO%202011.pdf
1

2
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La mayor Responsabilidad Empresarial en
crisis es el pago en tiempo y forma

Cada vez es más frecuente que nos encontremos con un
mayor protagonismo de la ‘Responsabilidad Social Empresarial’; pero, ¿qué es exactamente? Nosotros, desde la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (CONAE), lo consideramos como el compendio de principios
éticos y apegados a la ley en los que se ha de desarrollar la
actividad empresarial.
Salvador Garcia,
presidente de CONAE

La mayor responsabilidad empresarial que hay en momentos de dificultad económica y dependencia
del crédito es pagar en tiempo y
forma, responsabilidad que debería ir
concatenada desde la Administración,
pasando por la gran empresa hacia la
pyme, micropyme y autónomo. De este
modo, se eliminaría la dependencia
parcial del crédito, otorgando fluidez y
liquidez al mercado. Ésto, como resultado final, supondría una activación de
la actividad económica, aumentando la
demanda, que es lo que en estos momentos necesitan las empresas españolas. Se han generado muchos sellos
de calidad en estos últimos ocho años,
por lo que no estaría de más crear un
sello de certificación de RSE, que indique que la empresa es responsable
con los pagos a los clientes.
Y a pesar de que pueda parecer
que el concepto de RSE es algo novedoso a la par que intangible e intranscendente, lo cierto es que para
que una empresa se desarrolle en su
totalidad debe adoptar una postura
activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones. Muchas
grandes empresas, conscientes de
la importancia de la RSE, ya dedican
parte de su trabajo a este campo.
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Por lo que llevamos aprendiendo de
las microempresas españolas, no es
que dediquen parte de su tiempo a
ello, sino que lo hacen constantemente, porque forma parte de su razón de ser. Esto es, desde CONAE,
vivimos la realidad de que microempresarios y autónomos cuidan con
mimo, tanto a sus clientes como a
sus empleados. Muchos de estos
negocios han surgido del núcleo familiar y se han enraizado en un punto geográfico concreto, que ha dado
lugar a un vínculo especial entre
oferta y demanda. Clientes, proveedores y empleados tienen nombre y
apellidos, algo que en la mayoría de
las grandes empresas se pierde.
Además, el aprovechamiento eficiente de los recursos y la protección del medio ambiente son pilares
básicos en la RSE. Desde organizaciones como la nuestra, se está
animando al autónomo y microempresario a seguir unas directrices
para conseguirlo. Así, por ejemplo,
CONAPI Cantabria está llevando a
cabo un Programa de Colaboración
del Servicio Cántabro de Empleo
para la contratación de personas
desempleadas en la realización de
obras y servicios de interés general

y social, desarrollando en su estrategia asociativa una línea de intervención basada en la competitividad del
trabajador autónomo desde la perspectiva del medio ambiente.
Son muchas las acciones que podemos emprender para que cada
día la RSE esté más patente en
cada organización y empresa. Los
beneficios son muchos: mayor productividad, lealtad del cliente, mayor
acceso a los mercados, aumento de
la credibilidad…En CONAE apostamos por ella porque sabemos que
para que autónomos y microempresarios alcancen totalmente el éxito
profesional es necesario este equilibrio entre crecimiento económico,
bienestar social y sostenibilidad del
medio ambiente.

El aprovechamiento
de los recursos y la
protección del medio
ambiente son pilares
básicos de la RSE
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Ya lo decía Machado: ‘caminante, no hay camino, se hace camino al andar’ y eso precisamente es lo que ha ocurrido con
el ‘camino’ de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
una senda que, según se ha puesto de manifiesto durante los
últimos años, se consolida a pasos agigantados. Ya sea por
tratar de evitar las terribles consecuencias de la gestión irresponsable o por el convencimiento de que un mundo mejor es
posible, lo cierto es que aquello que parecía ser un camino
tortuoso y de arenas movedizas se ha ido transformando en
una carretera nada peligrosa, confortable y de firme asfalto.
Carlos Carnicer,
presidente de Unión Profesional
Los profesionales liberales, por su
propia vinculación al interés general,
están estrechamente implicados en
la construcción de esa ‘carretera’. Y
no me refiero únicamente a los ingenieros, arquitectos u otros profesionales relacionados con la construcción, sino a todas las profesiones que,
desde uno u otro sector, participan en
la configuración de ese camino de la
RSC. Así lo pudimos comprobar en la
jornada que desde Unión Profesional,
como asociación que agrupa a las
profesiones en nuestro país, organizamos en el mes de noviembre de
2011, con el fin de avanzar en esta
materia y explorar su aplicación por
parte de los consejos generales y
colegios profesionales que conforman la estructura colegial española.
Vivimos tiempos de incertidumbre, pero ello no está cercenando
esfuerzos en la ‘edificación’ de ese
mundo mejor ansiado por todos. En
este sentido, las alianzas estratégicas están permitiendo el desarrollo
de iniciativas de extraordinario interés para la sociedad. Es desde la
incertidumbre desde donde se suelen atisbar mayores oportunidades
o, al menos, desde donde la mayoría
de las organizaciones se plantean
abandonar sus estados de confort
e ir más allá, lo que suele coincidir

con la búsqueda de la oportunidad.
Empresas, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, e incluso la
Administración han descubierto el
potencial de actuar juntos, de unir
esfuerzos en pro de ese planeta más
sostenible. El Congreso Nacional de
Medio Ambiente que la Fundación
CONAMA, junto con la colaboración
de un buen número de organizaciones colegiales, asociaciones y otras
instituciones, organiza cada dos
años, constituye una buena muestra
del papel que juegan los profesionales de todos los sectores en el desarrollo sostenible.
Esas alianzas surgen del diálogo,
de la conversación que se ha visto
potenciada en gran medida gracias
a las nuevas tecnologías. Las distintas organizaciones colegiales se han
ido incorporando poco a poco a ese
diálogo, abriendo sus puertas a los
ciudadanos 2.0 que vigilan desde el
ciberespacio conscientes de la importancia que este ejercicio posee.
En línea con lo establecido en la
Directiva europea de Servicios, las
organizaciones colegiales se han
modernizado y ofrecen, ahora más
que nunca, una imagen renovada
de los colegios profesionales, más
ligada a la gestión responsable y a la
calidad institucional. Todavía quedan

muchos retos por delante en lo que
a la gobernanza de nuestras organizaciones se refiere, pero ya estamos
en el ‘camino’.
Como ha afirmado en más de una
ocasión Ramón Jáuregui, ex ministro
de la Presidencia y gran impulsor de
la RSC, en la actualidad las organizaciones son de cristal y, por tanto,
su gestión debe serlo también, si no
se quiere estar en un estado de sospecha continua. Bajo esta premisa,
la implantación de la transparencia
y la excelencia en todo aquello que
desarrollamos se convierte en un imperativo, siempre y cuando estemos
interesados en la perdurabilidad de
las relaciones que mantenemos con
nuestro entorno. Sólo cuando seamos transparentes y excelentes seremos competitivos y podremos evolucionar a la par de un mundo mejor y
más igualitario.

Vivimos tiempos de
incertidumbre, pero ello
no está cercenando
esfuerzos en la
‘edificación’ de ese
mundo mejor ansiado
por todos
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Avanzando juntos en el
camino de la RSC
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Responsabilidad social empresarial,
valor intrínseco del emprendedor

La transparencia en la prestación de servicios y comercialización de productos, el buen clima laboral y la buena relación con los proveedores son en sí mismos consecuencia
de la asunción de valores alineados con la responsabilidad social corporativa. Nuestra experiencia dice que está
comprobado que de otro modo fracasarían los proyectos
empresariales.
David Alva,
presidente de CEAJE
Desde la Confederación Española
de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) consideramos
que, aunque estamos a favor de la
responsabilidad social empresarial,
la ‘principal responsabilidad social’
del empresario es crear la empresa
y asegurar su supervivencia, y más
en los tiempos de crisis en los que
nos encontramos.
Muchos emprendedores pueden
verse intimidados por conceptos estereotipados de la denominada responsabilidad social. Pensamos que
es importante dotar de un enfoque
realista a la actividad de las pymes
respecto a la RSE, cuando el propio
inicio y desarrollo de la actividad empresarial conlleva necesariamente una
responsabilidad para con la sociedad.
Independientemente de la voluntariedad de acogerse a prácticas de
RSE, valoramos positivamente iniciativas que fomenten la RSE en las
empresas, como la adoptada recientemente por la Comisión Europea
de apoyo al espíritu empresarial y
la actividad económica responsable
con el objetivo de impulsar un mayor
y más sostenible crecimiento económico. Entre las iniciativas, la Comisión pondrá en marcha en 2013 un
premio europeo a la responsabilidad
social de las empresas.
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Respecto a las empresas sociales,
que representan el 10% de las empresas europeas y dan trabajo a más
de 10 millones de asalariados, la
Iniciativa de Empresa Social incluye
una serie de medidas encaminadas a
apoyar su mayor desarrollo. Propone
mejorar su acceso a la financiación,
medidas para aumentar la visibilidad
y un entorno normativo simplificado,
incluida una propuesta de Estatuto
de la Fundación Europea.
Desde CEAJE apoyamos también
la puesta en marcha de la estrategia adoptada el pasado 14 de septiembre en Bruselas para liberar el
potencial de crecimiento y competitividad de las pymes. Se apostó por
hacer realidad la fundación de una
nueva empresa en tres días por menos de 100 euros; mejorar el acceso
a la financiación y reducir la burocracia, entre otras cosas mediante
una ‘prueba pyme’. Esta prueba persigue que todo nuevo acto legislativo a nivel de la UE y de los Estados
miembros sea favorable a las pymes.
El objetivo de esta prueba es garantizar que no se creen nuevos impedimentos que obstaculicen el buen
funcionamiento de los 25 millones
de pymes existentes en Europa. Con
este fin, todos los Estados miembros
deberían introducir una prueba pyme

específica antes de adoptar cualquier acto legislativo.
Todo ello se enmarca dentro del
fomento de la creación de empresas y de su superviviencia, objetivos
preeminentes de CEAJE. Asimismo,
recalcamos el valor social intrínseco
del emprendedor y animamos a los
jóvenes a llevar a cabo sus proyectos empresariales, cumpliendo así
un importante papel en la sociedad
como creadores de empleo y generadores de riqueza.

El propio inicio y
desarrollo empresarial
conlleva necesariamente
una responsabilidad
para con la sociedad

TRIBUNAS

Pymes

Pymes y conciliación, ¡da tres
vueltas por tu propia casa!

El marco socio-económico tan severo por el que estamos
atravesando nos ha hecho plantearnos cuáles son nuestros objetivos prioritarios y alcanzables a corto plazo. Este
planteamiento supone que la RSE se observe como un
proyecto a medio y largo plazo y que por ello se produzcan
recortes en su práctica y retrasos en la toma de decisiones. Mantengo el interés pero ahora no toca.
Esther Adrada,
área técnica de la Fundación
Másfamilia

Por lo que ¿cómo puede la RSE alcanzar los objetivos que persigue?
Es evidente que su consecución
dependerá del éxito de iniciativas en
las pymes, ya que éstas suponen el
99,8% del entramado empresarial y
son motor de nuestra economía. Una
de las más relevantes conclusiones
del Informe Forética 2011 es el incremento sustancial en el conocimiento de la RSE. Sin embargo, la
brecha de dicho conocimiento entre
las pymes y grandes empresas se ha
acrecentado de manera sustancial.
Entonces, ¿cómo acercar la RSE a
la pyme? Consideramos que el camino está a través de su propia mejora
interna. ‘Antes de iniciar la labor de
cambiar el mundo, da tres vueltas
por tu propia casa’ (proverbio chino).
Según el informe anteriormente
mencionado, la dimensión social de
la RSE es sin lugar a dudas la más
valorada (66%), habiendo mejorado
desde 2008, y se encuentra muy por
encima de la dimensión económica
(23%) y la medioambiental (12%).
Siendo la dimensión social donde se

han detectado el mayor número de
buenas prácticas.
Dentro de esta dimensión se encuentra la conciliación, la cual se
considera como uno de los asuntos
más relevantes para las personas en
relación al desempeño de la RSE.
Por lo que consideramos más que
interesante desarrollar valores y
conductas que nos hagan más competitivos con nuestros empleados y
su entorno, poner foco en el ámbito interno de nuestra organización y
anteponer a nuestros colaboradores
ante cualquier otro stakeholder.
¿Cómo conseguirlo?: apostando
por la inclusión de la conciliación
familia-trabajo como un área de la
RSE.
Fundación Másfamilia tiene como
objetivo ayudar a empresas y trabajadores a diseñar un modelo de RSE
enfocado a la conciliación entre la
vida familiar y la laboral. Para ello,
hemos creado el certificado efr para
las empresas que apoyan la iniciativa, dentro de un modelo que denominamos RSefr.

La conciliación supone un incremento en el rendimiento, productividad y compromiso por parte de sus
stakeholders ‘empleados’, así como
una mejora de la marca al ser más
atractiva para trabajar.

La conciliación
incrementa la
productividad y el
compromiso, además,
beneficia la marca
CORRESPONSABLES 2012
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CASOS PRÁCTICOS
PYMES

Pymes

“A&B Laboratorios combina tecnología y naturaleza e impulsa la
introducción de tecnologías limpias en el sector industrial”

A DESTACAR
REducción del impacto
ambiental
En el último año, A&B Laboratorios ha
reducido su impacto ambiental en el
consumo de agua (9%), electricidad
(7,6%), gas (9%) y en relación al uso de
materias primas peligrosas (7%). Además, ha rebajado las emisiones directas
un 13%.

POTENCIA LA CONCILIACIÓN D
E LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
La medida estrella es el horario continuado que se viene disfrutando desde 2002. Por otro lado, no se están
contabilizando las pequeñas faltas
por enfermedad como días de baja.

TRABAJA DÍA A DÍA PARA
MEJORAR sus SERVICIOS
En 2010, el índice de satisfacción de los
clientes de A&B Laboratorios mejoró un
5,7% hasta alcanzar una puntuación de
8,59.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Basa su gestión en modelos estándar y cuenta con las certificaciones AENOR de sus sistemas de Calidad, Medio Ambiente, Ecodiseño, I+D+i y Seguridad de la Información.
• La empresa comercializa 200 referencias y 170 productos
químicos y biológicos. Esta cartera abarca desde productos
de mantenimiento para el sector agroalimentario, como detergentes, desinfectantes o lubricantes, pasando por aditivos
y productos para la construcción, grasas, fluidos de corte, aditivos para tratamientos de aguas, recubrimientos, hasta productos biológicos para aplicaciones medioambientales, biotratamientos y bio-detergentes.
ÁMBITO AMBIENTAL
• A&B Laboratorios de Biotecnología tiene una estrategia clara de desarrollo sostenible, basada en la minimización de los
impactos ambientales y en la optimización de los recursos,
bajo la metodología del ecodiseño. De hecho, ha superado la
mayoría de objetivos de reducción de impactos ambientales
planteados en 2010, en el marco de un plan de minimización
fruto de su adhesión a Stop CO2 Euskadi.
• La estrategia de sostenibilidad se apoya en la obtención de
ecoetiquetas europeas y en la gestión integrada bajo normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006 de Ecodiseño, UNE
166.002 de I+D+I e ISO/IEC 27.001.
• En sus primeros 10 años, A&B Laboratorios ha conseguido
38 productos ecodiseñados bajo la norma ISO 14006, 8 productos con Ecolabel y 21 productos biotecnológicos.
ÁMBITO SOCIAL
• El personal evaluador de A&B Laboratorios de Biotecnología
realiza apoyo a organizaciones avanzadas del Club 400, colaborando conjuntamente con EUSKALIT, en diagnóstico de RSE.
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ÁMBITO LABORAL
• En los últimos años, la proporción de empleados con contrato
indefinido ha aumentado hasta alcanzar el 100% en 2010.
• La formación laboral es otro de los ámbitos que A&B cuida
especialmente, a través de su Plan de Formación Bienal. Así,
en 2010 cada empleado recibió un promedio de 28 horas de
formación. Además, la compañía también está comprometida
con la empleabilidad de los estudiantes. Por ello, lleva a cabo
diversas incorporaciones en condición de prácticas de formación o becarios, de los que tres ya han pasado a formar parte
de la plantilla de la empresa.
• A&B Laboratorios mantiene un firme compromiso por la igualdad laboral. Por ello, el porcentaje de mujeres en la plantilla es
muy próximo al 50%.
• Los salarios se sitúan por encima del convenio y se ofrecen
incentivos anuales por objetivos alcanzados.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• El Acuerdo Responsable de Suministro (ARS) que suscribe
A&B Laboratorios con sus clientes es fruto de un compromiso
de comunicación por parte de la empresa.
Fuente: Informe sostenible A&B Laboratorios

CASOS PRÁCTICOS
PYMES

A DESTACAR
ONG
En 2011, Anudal aporta 25.000 euros
a diferentes ONG y fundaciones sin
ánimo de lucro, entre las que se encuentran desde entidades reconocidas
mundialmente, como la Fundación Vicente Ferrer, hasta asociaciones o parroquias locales de Badalona (Barcelona), como la Parroquia Sant Francesc
de Asís.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Los trabajadores de Anudal se solidarizan con la Fundación Reír donando juguetes. Además, la empresa implica a
proveedores y clientes en la donación
de alimentos al Banco de Alimentos
de Badalona. Los empleados también
participan en actividades con niños de
centros de acogida de la Asociación
Soñar Despierto.

MEDIO AMBIENTE
Anudal colabora de manera responable con el medio ambiente, a través
del reciclaje exhaustivo, por ejemplo
en la fábrica, ya sea de papel, plástico
o cartón. En el proceso productivo, se
tiene especial cuidado en todo lo relativo a la chatarra y la depuración de
las aguas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Implanta el Código ético de la empresa.
• Tramita la solicitud del Distintivo de Igualdad de Género.
• En 2011, elabora el Informe de Progreso del Pacto Mundial.
• La dirección protagoniza entrevistas y ponencias en temas
de RSE, en varios medios de comunicación.
• En diciembre de 2011 obtiene el certificado DisCert (Disabled Certificate for Organizations).
ÁMBITO AMBIENTAL
• Los trabajadores y la dirección llevan a cabo actuaciones
de reciclaje.
ÁMBITO SOCIAL
• Realiza donaciones por valor de 25.000 euros a diferentes
ONG, tanto del ámbito nacional como internacional o local.
• Los trabajadores no sólo realizan donaciones, sino que también llevan a cabo actuaciones de voluntariado, como estar
con personas que lo necesitan y responder a sus necesidades básicas en tiempos difíciles.
• Anudal patrocina la II Gala Anual del Projecte Home.
• La Dirección ha visitado el proyecto de la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur (India), que consiste en la construcción de dos viviendas para discapacitados, financiada por
Anudal.
• Ha otorgado dos becas de aprendizaje impartidas por
ARED para mujeres procedentes de centros penitenciarios.

• Organiza actividades infantiles para los hijos de trabajadores
de la empresa.
• Participa en los Jocs Interempreses, una olimpiada empresarial solidaria.
• Organiza una entrega de premios y reconocimientos a la
dirección de la empresa por su labor en RSE.
• Anudal fue galardonada en 2010 con un Premio Corresponsables, gracias a su plan de ‘Integración de Personal
Discapacitado’. Actualmente, el personal discapacitado de
la compañía representa el 30% de la plantilla y sus puestos
de trabajo han sido adaptados a sus capacidades.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Los clientes colaboran con la aportación de alimentos y juguetes a las asociaciones que apoya Anudal.

ÁMBITO LABORAL
• La dirección, los trabajadores y sus familias realizan salidas
corporativas anuales para afianzar la cohesión de grupo.
• En el día de la mujer trabajadora, se organiza un taller de
risoterapia.
• Anudal ofrece a los trabajadores sesiones de psicología y
servicios de abogacía, de forma totalmente gratuita.

Fuente: información extraída de la página web de la organización
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Pymes

“El convencimiento de nuestra empresa de que no podemos operar en el mercado sin
ser socialmente responsable forma parte de nuestros valores y no se ven modificados
por la situación macroeconómica. Seguimos insistiendo y transmitiendo el orgullo de
tener una plantilla heterogénea formada por personas en riesgos de exclusión y de
colaborar en proyectos solidarios de ámbito local”

CASOS PRÁCTICOS
PYMES

Pymes

“El hecho de que BSA haya obtenido el premio Avedis Donabedian a la excelencia en calidad en
atención sociosanitaria y a las personas con dependencia debe suponer un orgullo para la ciudad
de Badalona y, a la vez, un incentivo para seguir, como hasta ahora, en el camino de la mejora
continua de la calidad asistencial”
Xavier García Albiol, presidente del Consejo de Administración de Badalona Serveis Assistencials

A DESTACAR
iii JORNADA RSC
Más de un centenar de personas asiste a la III Jornada de Responsabilidad
Social Corporativa de Badalona Serveis Assistencials (BSA), celebrada
bajo el título “Harmonizando personas
y trabajos”. El acto se consolida como
ejemplo de la voluntad de BSA de
contagiar a su entorno de su apuesta
por la gestión ética.

sostenibilidad ambiental
Se adoptan nuevas medidas para reducir la generación de residuos y los
consumos de agua y electricidad, y se
trabaja en la sensibilización de los profesionales en esta materia a través de
diversas acciones. La intranet corporativa, por ejemplo, se emplea para la
difusión de consejos de sostenibilidad.

más conciliación
BSA dispone de una comisión formada
por profesionales del àmbito administrativo, médico y de enfermería para
abordar específicamente la conciliación de la vida laboral y personal de los
profesionales. En 2010 se registran
567 acciones de conciliación (reducciones de jornada, flexibilidad horaria,
excedencias, adelantos de sueldo,
etc.).

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• La organización recibe el Premio Avedis Donabedian (FAD) a la
Excelencia en Calidad en atención sociosanitaria y a las personas con dependencia.
• Supera un año más satisfactoriamente la auditoría para verificar
el cumplimiento de la misma (SA8000:2008).

difusión de diversos aspectos relacionados con el Plan de Igualdad de la organización, entre ellos el Manual de lenguaje no discriminatorio asociado al mismo.
• La organización cuenta con una Unidad de Medicina del Trabajo
que ayuda a los profesionales a cuidar de su salud.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Se adoptan diversas medidas para reducir el consumo de recursos. Así, por ejemplo, se ahorran 1.496 m3 de agua anuales gracias a la instalación de atomizadores en 206 grifos del Hospital
Municipal de Badalona y el Centre Sociosanitari El Carme, y se
reduce en 82 kilos el consumo de envases plástico mediante la
instalación de 10 fuentes de agua en tres centros.
ÁMBITO SOCIAL
• Los proyectos desarrollados por la Fundación Laia Mendoza en
la India reciben un año más los fondos recaudados por los profesionales de BSA en el marco de la iniciativa Teaming.
• La organización facilita la participación de profesionales en proyectos solidarios a través del programa bsajuts.
• BSA colabora con diversas ONG mediante iniciativas diversas,
como donaciones de mobiliario y material sanitario, cesión de
espacios, difusión de sus actividades, etc.
• La Comisión de Cooperación realiza una campaña de recogida
de alimentos con destino al Banc d’Aliments de Catalunya.
ÁMBITO LABORAL
• Se impulsa el modelo de gestión por competencias.
• La Comisión para la Promoción de la Salud en el Trabajo organiza talleres de alimentación saludable y pone en marcha un plan
para que los menús que ofrecen las cafeterías de BSA sean
más variados y equilibrados.
• Se trabaja para optimizar la sensibilización en materia de igualdad. La intranet corporativa se emplea como herramienta de
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DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Usuarios
• Se consolidan los Consejos de Salud y las colaboraciones con
asociaciones de pacientes en materia de educación sanitaria.
• Un equipo multidisciplinar trabaja para facilitar la atención a las
personas inmigrantes. Destaca la implantación de un programa
informático que facilita la comunicación en nueve idiomas entre
el personal asistencial y administrativo y los pacientes que no
hablan catalán ni castellano.
• Se realizan encuestas para conocer la opinión de los usuarios
sobre cambios realizados en la organización.
• Se edita un vídeo de acogida a los pacientes que se han de
someter a una intervención de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Proveedores
• Se sigue avanzando en la ejecución del plan de visitas a los proveedores homologados conforme a la norma SA8000:2008.
Otras actividades
• Se pone en marcha un sistema de indexación en la web de BSA
(www.bsa.cat) para facilitar el acceso a la informaciones recogidas en el portal relacionadas con la Responsabilidad Social.
Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010

CASOS PRÁCTICOS
PYMES

A DESTACAR
RESIDUOS CERO
Compostadores ha sido incluida por Zero
Waste como una de las empresas europeas más comprometidas con los principios de Residuo Cero. Dichos principios
incluyen aspectos como evitar al máximo
la generación de residuos, el uso de materiales reciclados como materia prima y
aplicar el ecodiseño en la creación de los
productos, entre otros.

formación para los
más pequeños
Con la finalidad de inculcar el problema
de los residuos desde edades tempranas, Compostadores acerca el sistema
de autocompostaje a las escuelas. De
esta manera, los estudiantes toman conciencia de la importancia del reciclaje y
pueden observar, en primera persona, el
funcionamiento de un compostador.

ReducE los residuos
orgánicos en un 70%
Un ciudadano medio europeo genera
alrededor de 1,5 kg de residuos diarios,
siendo el 40% materia orgánica. En este
contexto, el compostaje puede reducir el
volumen de los residuos orgánicos notablemete, hasta un 70%.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Los Combox están ecodiseñados y fabricados con residuos plásticos procedentes de la recogida selectiva urbana.
Es decir, son100% reciclados y reciclables, ya que se pueden convertir en otro Combox al final de su vida útil. El uso
de este material postconsumo como materia prima supone
un ahorro en producción de 38 kg de CO2 por cada unidad
fabricada.

trucos y consejos útiles para obtener el mejor compost, artículos de interés y debates para aprender a vivir de un modo
más sostenible, entre otros aspectos. Además, posibilita la
aportación de ideas y sugerencias.
• Compostadores también hace llegar formación medioambiental de interés a escuelas, empresas, administraciones
públicas y particulares, mediante sesiones informativas y
talleres.
ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO AMBIENTAL
• El compostaje y muy especialmente el autocompostaje son
de las mejores actividades de prevención y reciclaje de residuos orgánicos.
• En general, los residuos son un signo de ineficiencia de un
sistema productivo o de un proceso. Por ello, las empresas
eficientes optimizan sus procesos y eliminan responsablemente sus residuos.
• Los Combox están fabricados con plástico reciclado y reciclable, procedente de residuos post-consumo. El resultado
de ello es el compostador 100% reciclado, reciclador y reciclable.

ÁMBITO SOCIAL
• La creación del site interactivo Compostlive aporta formación sobre autocompostaje. En este sentido, proporciona

• Promueve políticas de igualdad de género.
• Potencia la conciliación de la vida familiar y laboral.
• Lucha por la integración de personas con riesgo de exclusión social.
• Además, los Combox funcionan como contenedores para la
recogida selectiva dentro de todas las oficinas que forman
parte de la organización.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Eugeni Castejón, CEO de Compostadores y socio del Círculo de Economía, organiza y modera la sesión: ‘Sostenibilidad
ambiental, un discurso o una oportunidad’.
• Compostadores participa en Ecosàpiens en Adi-Fad ‘Foment de les Arts i del Disseny’.
• Explica su visión sobre compra pública ambientalmente correcta en ‘La Segona trobada de la Xarxa Compra Reciclat
en el Cosmocaixa de Barcelona’.
• Un año más, Compostadores ha participado activamente en
la Semana Europea de Prevención de Residuos fomentando el autocompostaje como solución sencilla para evitar que
los residuos orgánicos se haya de gestionar fuera del lugar
de origen, disminuyendo, así, la circulación de camiones y
reduciendo el impacto ambiental que todo ello supone.
Fuente: www.compostadores.com
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Pymes

“Nuestro objetivo principal es extender la práctica del autocompostaje
para que futuras generaciones se encuentren la tierra mejor de lo que la
encontramos nosotros”

CASOS PRÁCTICOS
PYMES
“El principal aval de nuestra compañía es su capacidad para generar recursos
y crear valor gracias a la fuerza de sus principios responsables, los cuales
hemos consolidado en la marca corporativa ‘Construcción Ética y Sostenible”

Pymes

Fernando Turró, administrador

A DESTACAR
Proyecto ‘tRanSparÈncia’
Con nuestra participación en el proyecto impulsamos la incorporación de
políticas responsables en las pymes
que nos suministran productos o servicios, promoviendo así un modelo competitivo, responsable y sostenible a lo
largo de la cadena de suministro.

DISTINTIVO IGUALDAD EN LA
EMPRESA
Distinción que concede el Gobierno a
través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en reconocimiento a sus políticas de igualdad de trato y
de oportunidades con sus trabajadores
y trabajadoras.

Certificado de integración
laboral de personal
discapacitado ‘Discert’
Contratas y Obras ha sido la primera constructora española en obtener
el Certificado Discert, el cual certifica
a nivel europeo el compromiso de las
organizaciones con las personas con
discapacidad. Entidades especializadas
evalúan y verifican todo el proceso.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Entra en el Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial (The Global Compact).
• Lanza el Plan Estratégico de RSC 2011-2013, el cual comprende actuaciones en materia de responsabilidad que se llevarán a
cabo en la compañía, en diferentes ámbitos de actuación.

ÁMBITO LABORAL
• Crea la ‘Bolsa de Excolaboradores’ con la que reincorporar
a la empresa empleados que por motivos de producción han
tenido que abandonarla.
• Contratación de un 75% de la plantilla de forma indefinida.
• Mantenimiento del índice de incidencia de accidentes inferior a la media del sector (sector: 10,4 / CyO: 0,34).

ÁMBITO AMBIENTAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Es reconocido con el ‘Ruban d’Honneur’ de los European Business Awards, impulsados por el banco HSBC en la categoría
‘sensibilización ambiental’.
• Se adhiere al Programa de Acuerdos Voluntarios para la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, impulsado
por la Oficina Catalana del Cambio Climático.
• Recibe el Premio Nacional Green Building al Mejor Edificio Nuevo por el proyecto de la futura sede corporativa de CyO.
ÁMBITO SOCIAL
• Constituye la Fundación Privada CyO.
• Entra en el programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa”.
• Se adhiere a los principios del ‘Charter de la Diversidad’.
• Establece convenios de cooperación con ayuntamientos en proyectos de RSC y colabora en la cesión temporal de espacios en
beneficio de la comunidad.
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• Aumenta la satisfacción de los clientes de la empresa en
todas las áreas de gestión (evaluación global 8/10).
• Implanta el modelo de Relación y Diálogo con los Grupos
de Interés.
• Planifica un blog de Formación y Comunicación interna con
el que optimizar el conocimiento generado en la compañía a
lo largo de sus más de 30 años de historia.
Otras actividades
• Implanta el Sistema de Gestión de la I+D+i según la norma
UNE 166002 y desarrolla proyectos innovadores para su
posterior aplicación en producción.

Fuente: Informació proporcionada por la propia organización

CASOS PRÁCTICOS
PYMES

A DESTACAR
DÉCIMO ANIVERSARIO
Dynamyca celebra su décimo aniversario y muestra su compromiso con
sus grupos de interés (empleados,
proveedores, clientes y la sociedad en
general) con la publicación de su primera memoria de sostenibilidad relativa al año 2010.

Limpia dora en Bolivia
La Fundación EMOTIVA ha consolidado la empresa social, Limpia DORA
en Bolivia. Es una empresa de limpieza
que contrata a mujeres con difícil inserción en el mercado laboral. A diferencia de otras empresas de limpieza,
las empleadas reciben un sueldo justo
y trabajan con un horaio racional mientras su hijos van a la escuela.

FUNDACIÓN emotiva
A través de esta fundación, cuyos objetivos son ayudar a la población sin
recursos para comenzar sus propios
negocios y establecer y promover empresas sociales. En 2011, se ponen en
marcha y se consolidan 33 iniciativas
nuevas por parte de personas emprendedoras que se enonctraban en situación de extrema pobreza.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En 2010 inicia el proceso de expansión, tanto nacional
(sedes de Madrid y Málaga) como internacional. Enero de
2011 es la fecha elegida para la inauguración de la primera oficina fuera de España, con sede en Bogotá (Colombia).
ÁMBITO AMBIENTAL

ÁMBITO LABORAL
• En las cuestiones relativas al abandono del lugar de trabajo por enfermedad u hospitalización, se tienen en cuenta
a las personas que conviven en pareja aunque no estén
legalmente constitudias para que tengan la posibilidad de
acompañar a un familiar enfermo a consulta médica.
• Incremento de las actividades de formación tanto internas
como externas. Se emprenden n total de 27 de actividades
con un total de 878 horas de formación.

• Introduce el papel certificado que proviene de bosques
gestionados de manera sostenible.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
ÁMBITO SOCIAL
• Dynamyca centra sus esfuerzos en el ámbito social con
la Fundación EMOTIVA, que se encarga de la tutorización
para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras de
personas con escasos recursos y su posterior consolidación como microemprendimientos.

Clientes
• A finales del año 2010, se modifica el sistema de evaluación del cliente. Actualmente se basa en la realización de
‘reuniones de cierre del proyecto’, es decir, convocan una
reunión o entrevista personal con el cliente para conocer
sus impresiones respecto de las acciones realizadas.
Proveedores
• Realización de una reunión, de carácter anual inicialmente, con sus proveedores, con el fin de mejorar la relación
existente así como conocer formalmente sus inquietudes y
mejoras que podría realizar la organización.

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2010
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“Dymamica, como empresa, nunca ha sido un proyecto que busque simplemente la
rentabilidad económica. Es la herramienta que da salida a la necesidad innata de hacer
algo por los demás, de aportar nuestro granito de arena para dejar el mundo un poco
mejor de cómo lo en encontramos”
Diego Isabel La Moneda, director general

CASOS PRÁCTICOS
PYMES

Pymes

“Continuaremos voluntariamente con esta práctica que adoptamos en el ejercicio de
la transparencia hacia la triple cuenta de resultados, porque consideramos que esta
acción de informar a los grupos de interés establece una más estrecha relación de
confianza en la búsqueda de soluciones y oportunidades en todos los ámbitos”
Antonio Javierre, director general

A DESTACAR
Green House Gas Protocol
Se adhiere a la iniciativa Green House Gas Protocol, alianza multipartita
de empresas, ONG, gobiernos y otras
entidades convocada por el Instituto
de Recursos Mundiales (WRI). Esta
adhesión de Javierre viene motivada
por la reducción de emisiones de CO2
y el seguimiento continuado de este
objetivo.

Partnering Against Corruption Initiative (PACI)
Implanta una política en contra de la
corrupción para todas las actividades
y acciones comerciales, para el seguimiento de la misma, la formación y las
actividades de sensibilización llevadas
a cabo.

Mejor Memoria de Sostenibilidad en España Pyme 2009
En la categoría de Pymes, el jurado del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España (ICJCE) y la
Asociación Española de Contabilidad
Administración de Empresas (AECA)
elige en su 8ª edición del Premio la
memoria realizada por Javierre.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Ante el escaso nivel de actividad en el sector español y el
retroceso en ventas de los últimos años, Javierre inicia en
2010 la búsqueda de nuevos mercados en países como
Angola, Haiti, Kurdistán y Polonia.
• Renueva su compromiso voluntario de seguimiento y aplicación de los 10 Principios en las iniciativas ‘GLOBAL
COMPACT’, de Naciones Unidas; y con la iniciativa ‘PACI’
(Partnering Against Corruption Initiative), de World Economic Forum.
ÁMBITO AMBIENTAL
• No genera impactos ambientales significativos, logrando
avances en la mejora de indicadores referentes a gestión
de residuos.
• Cuenta con las certificaciones de las normas
ISO 9.001 en materia
de Calidad, también la
norma ISO 14.001 en
materia Ambiental ambas desde el año 2.004
hasta hoy.
• Actualmente existe un
régimen de trabajo en
modo ahorro para toda
la maquinaria con paradas de motor en las pausas de trabajo.
• Revisa y optimiza la totalidad de indicadores de los procesos
en el sistema integrado de gestión ambiental.
ÁMBITO SOCIAL
• Para impulsar la participación de la comunidad local en la
gestión, se crea un espacio en el portal de Internet de Javierre a través del cual este colectivo puede canalizar tanto
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quejas como sugerencias que puedan ayudar a establecer y
desarrollar au desempeño.
• Participa en acciones de sensibilización y difusión, en cuanto a la gestión responsable: jornadas, grupos de trabajo, taller técnico, seminarios...
ÁMBITO LABORAL
• Consigue mantener los
puestos de trabajo a excepción de una plaza que causa
baja en la plantilla en el año
2010.
• El 100% de los trabajadores
cuentan con evaluaciones
periódicas de desempeño y
desarrollo profesional.

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Realiza un seguimiento y medición de satisfacción de forma
diferenciada para los aspectos importantes de la sostenibilidad, mediante una encuesta confidencial al finalizar cada
obra.
Proveedores
• El 100% de los proveedores son evaluados de forma sistemática de forma anual. Son amonestados en caso de detección de incumplimientos en materia de Derechos Humanos
y declarados no aptos en caso de reiterar en sus prácticas.
Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2010 de Javierre

CASOS PRÁCTICOS
PYMES

A DESTACAR
certificada con la sge21
MediaResponsable y la Fundación Corresponsables han sido certificadas con
la SGE21. La entidad DNV ha verificado
de manera independiente que el sistema de gestión de la editorial y su fundación son acorde con la norma, y que
han establecido los procedimientos para
mantener un control de las posibles contingencias relativas a la RSE.

informe de sostenibilidad
con nivel a+, según g3.1
MediaResponsable publica en 2011 su
primer informe de sostenibilidad, el único
de una pyme europea que obtiene el nivel
A+ de Global Reporting Initiative (GRI)
según la nueva versión de la guía G3.1. El
informe, relativo principalmente a 2010,
recoge los hitos en sostenibilidad de la
compañía desde su nacimiento.

ii premios corresponsables
La Fundación Corresponsables organiza
por segundo año consecutivo los Premios
Corresponsables, con los que reconoce a
las quince mejores iniciativas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad en las
categorías de gran empresa, pymes, entidades sin ánimo de lucro y administraciones y entidades públicas. La convocatoria
recibe más de 400 candidaturas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Renueva su compromiso con los diez principios del Pacto
Mundial, asociación de la que es socio desde 2006. Como
muestra, remite su informe de sostenibilidad que registra el
nivel Advanced.
• Lanza un Plan Estratégico que tiene en la sostenibilidad uno
de sus pilares fundamentales.
• A través de la Fundación Corresponsables, impulsa el proyecto ‘Pymes Corresponsables’ que trata de ayudar a las
organizaciones pequeñas y medianas a realizar su informe
de sostenibilidad.

ÁMBITO LABORAL
• Realiza una encuesta de satisfacción entre sus empleados
para detectar sus necesidades y expectativas en torno al ambiente de trabajo, las condiciones laborales, la formación y
otros asuntos relacionados.
• Renueva el certificado de empresa familiarmente responsable (efr) que otorga la Fundación Másfamilia y que avala a
la empresa como favorecedora de la conciliación de la vida
personal y laboral de sus empleados.
• Implanta un nuevo sistema de comunicación entre la plantilla
que, a modo de blog interno, facilita el intercambio de información y la formulación de sugerencias.

ÁMBITO AMBIENTAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Obtiene el sello Crea
Medioambiente por su
gestión ambientalmente
responsable y sostenible.
• Utiliza siempre que es posible materiales ecológicos y/o
reciclables y optimiza los consumos de energía, agua y recursos. Además, fomenta la recogida selectiva de residuos
con el objetivo de minimizar el impacto de la actividad de la
organización en el entorno.
• Organiza, junto a sus empleados, colaboradores y clientes,
una jornada de voluntariado que consiste en la limpieza de
la ribera del río Llobregat.
• Emplea papel FSC y/o PEFC en la impresión de todas sus
publicaciones.
ÁMBITO SOCIAL
• A través de la Fundación Corresponsables, promueve la comunicación de la Responsabilidad Social entre todas aquellas
organizaciones que están haciendo las cosas bien, pero que no
cuentan con recursos suficientes para comunicarlo.
• Colabora con distintas ONG de acción social como Intermón,
Aldeas Infantiles, Plan Internacional, FEDER, Fundación SERES, Asociación Española de Fundraising, entre otras.

• Potencia el diálogo con sus stakeholders a través de una mayor y más constante presencia en las redes sociales.
• Con motivo de la realización de su primer informe
de sostenibilidad, convoca
diferentes focus groups
en Madrid y Barcelona que
reúnen a más de 40 representantes de grupos de interés con el fin de registrar
sus opiniones y sugerencias en torno al informe de
sostenibilidad y a la gestión de la sostenibilidad de
MediaResponsable.
Proveedores
• Cuenta entre sus proveedores con centros especiales de
empleo y fundaciones como la Fundación Futur, la Fundació
Ginesta e Ideas y Empleo, entre otros.

Fuente: Informe de Sostenibilidad MediaResponsable 2010
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La editorial especializada en Comunicación Responsable

“La publicación de nuestro primer informe de sostenibilidad es el colofón de un
proceso de sistematización de la gestión de la RSE de la compañía y de las iniciativas
responsables y sostenibles que venía emprendiendo la editorial desde sus inicios”
Marcos González, director general de MediaResponsable
y presidente de la Fundación Corresponsables

CASOS PRÁCTICOS
PYMES

Pymes

“Redyser considera que la única forma de garantizar la supervivencia de las
organizaciones es aunando los intereses empresariales, personales y sociales. Es por
ello por lo que continuamente está acometiendo mejoras con vistas a garantizar la
sostenibilidad de la compañía y su entorno”

A DESTACAR
SERVICIO SOMOS
Redyser ofrece un servicio especial de
documentación y paquetería para organizaciones sin ánimo de lucro, que ofrece un descuento de hasta el 50% sobre
la tarifa habitual y realiza segundas entregas y reexpedición a coste cero. Además, permite la recogida en los locales
indicados por el cliente y entrega al día
siguiente en la península y Baleares.

EXCELENCIA +300 (EFQM)
Redyser se ha hecho en marzo de 2011
con el sello de Excelencia Europea
+300 (EFQM), un distintivo que otorga
la Fundación Europea para la Gestión
de la Calidad y que premia el modelo de
gestión de calidad extendido más allá
de la misma, pues tiene en cuenta otras
dimensiones como la transformación, la
formación o la innovación.

PROYECTO EQA PREMIADO
La Fundación Codespa ha premiado al
proyecto impulsado por Redyser EQA.
EQA se vehicula a través de la web www.
empresasqueayudan.org y el fin último,
es ayudar a las ONL a poder realizar mejor su trabajo con el apoyo de empresas
que ofrezcan sus servicios ordinarios en
condiciones especiales para las ONL participes del proyecto.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Prueba del compromiso de Redyser con la RSE es su adhesión
al Pacto Mundial en 2010 y la elaboración de su primer Informe de Progreso en 2011. Mediante este compromiso, la compañía asume los diez principios en los que se sustenta el Pacto
Mundial relativos a la lucha contra la corrupción, el respeto de
los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Redyser ha incluido motocicletas eléctricas en su parque de
vehículos.
• Redyser ha puesto en marcha el proyecto ‘Facturación Electrónica’. Esta iniciativa, que evitará anualmente la tala de
1.880 kg de árboles, está dirigida a los más de 1.200 clientes
con los que la compañía cuenta en toda España.
• Obtiene el Certificado de Compensación Ambiental de Emisiones de 255 toneladas de CO2 (2009), concedido por la
Consejería de Agricultura y Agua de Murcia y compensación
de 188 toneladas de CO2 con la Fundación + Árboles.
• Redyser colabora con Fundación + Árboles en diferentes
proyectos. La compañía llevó a cabo una plantación de árboles en una finca de Alcaraz (Albacete) en 2009 donde creó
su Bosque Kilómetros Verdes. Además, en 2010 patrocinó el
II Encuentro Internacional Amigos de los Árboles.
ÁMBITO SOCIAL
• La compañía ha iniciado una colaboración con la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC), mediante la adhesión a
su programa ‘Solidaridad en la Empresa’.
• Tras el terremoto de Lorca en mayo de 2011, Redyser puso en
marcha la campaña ‘Lorca aún te necesita’, mediante la que ha
recaudado más de 5.000 kg entre productos alimenticios de
primera necesidad y no perecederos y productos de higiene.
• Redyser ha patrocinado en 2011 Esperanzah! World Music
Festival! y el Festival Internacional de Orquestas Jóvenes de
Murcia.
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ÁMBITO LABORAL
• La compañía de transportes inició su actividad en 1991 con
45 empleados. 20 años más tarde, esta cifra se ha multiplicado por cinco, y actualmente cuenta ya con 249 trabajadores
repartidos por toda la geografía española.
• Está previsto destinar casi 3.000 horas para la formación de
los empleados en 2011.
• Redyser cuenta en su plantilla con un 30,24% de mujeres y
un 6,85% de personal inmigrante. De los ocho miembros que
componen el Comité de Dirección, uno es mujer.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Todos los indicadores monitorizados relativos al servicio de
atención al cliente han experimentado una evolución favorable desde que se inició su control.
• Redyser envía mensualmente a sus clientes un boletín con
informaciones corporativas y de interés para los mismos.
• Además de los canales de comunicación tradicionales, a principios de 2011 Redyser da un paso más en la relación con
sus clientes y abre una cuenta en Skype. También dispone de
canal en YouTube.
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2010-2011

CASOS PRÁCTICOS
PYMES

A DESTACAR
un nuevo concepto
de viaje
Tarannà, además de satisfacer, de
manera profesional, la pasión de sus
clientes por viajar, trabaja para lograrlo
de manera ética, sostenible con el entorno y responsable con sus trabajadores, proveedores y con la sociedad.

PREMIADO POR
OFRECER EXPERIENCIAS
TRANSFORMADORAS
Recibe de manos de la Fundación Corresponsables el Premio Corresponsables, en la categoría de pymes, por
su iniciativa: ‘El viaje como experiencia
transformadora’.

OFICINA VERDE
En relación al trabajo interno, Tarannà
ha adoptado el plan ‘Oficina Verde’.
El objetivo del proyecto es mejorar el
ahorro energético de la compañía y el
bienestar ambiental de las oficinas.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En Tarannà, además de intentar satisfacer profesionalmente la
pasión de sus clientes por el viaje, se preocupan por hacerlo
de manera ética, sostenible con el entorno y responsable con
sus trabajadores, sus proveedores y con la sociedad. Esta filosofía está presente en la compañía desde sus inicios, aunque
ha sido en 2011 cuando el equipo directivo de la compañía
ha decidido sistematizarla y profesionalizarla a través de una
política formal y una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), de la que se da cuenta en su primer Informe
de Sostenibilidad, de la constitución de un comité de RSE y
del lanzamiento de la marca Tarannà Responsable.
• Tarannà se ha adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas,
demostrando así su compromiso con los diez principios que
promulga el Pacto, sobre el respeto de los derechos humanos,
laborales, del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
ÁMBITO AMBIENTAL
• La organización ofrece una forma de viajar sostenible. Asume
el compromiso de dejar una huella positiva de su paso por los
diferentes continentes del planeta, para que podamos disfrutarlos hoy, pero que no impida que puedan hacerlo las futuras
generaciones el día de mañana. Por ello, cuida su impacto
medioambiental, minimizándolo al máximo, ahorrando en el
consumo de recursos y empleando materiales reciclados y/o
ecológicos con asiduidad.

• Tarannà celebra desde 1995 un Concurso de Fotografía y una
Fiesta Solidaria, a través de la cual se recaudan fondos para
proyectos solidarios.
ÁMBITO LABORAL
• Potencia la formación entre sus empleados y colaboradores y
su compromiso con ellos se traduce también en un contrato
indefinido.
• Permite la flexibilidad para que aquellas personas que estén estudiando puedan compatibilizarlo con su actividad profesional.
• Vela por la igualdad de oportunidades, ofreciendo un trato igualitario a sus trabajadores, sin ningún tipo de discriminación por
causa de género, procedencia, edad o cualquier otro aspecto.
• La compañía se esfuerza también por promover la conciliación
de la vida personal y profesional de su plantilla, facilitando la
flexibilidad horaria y atendiendo a las necesidades particulares
de cada persona.

ÁMBITO SOCIAL
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• En colaboración con SETEM, ofrece un programa de distintas Rutas Solidarias a países de África, Asia, América Latina
y Europa, con el objetivo de dar a conocer la realidad social
de diferentes destinos y visitar las principales organizaciones
locales que trabajan por el desarrollo, los derechos humanos
y la justicia social.

• Edición del documento Ser un viajero responsable con consejos para antes, durante y después del viaje.
• El diferencial de Tarannà es su buen trato y la confianza generada en los clientes, así como su servicio personalizado.
Fuente: Informe de Sostenibilidad Tarannà
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“Dejemos una huella enriquecedora de nuestro paso por el planeta, para
poder disfrutar hoy, y que puedan seguir haciéndolo las generaciones
futuras”

BUENAS PRÁCTICAS
PYMES

Pymes

27113COMUNA: Prioriza el acceso a la condición de
socias trabajadoras o asalariadas de la cooperativa de las
personas que sufren exclusión social.
360 INGECO: Evalúan todas las fases del ciclo de vida
de los productos y servicios, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la seguridad y salud
de los clientes.
A21SOSTENIBLE: Realiza un plan de comunicación y
educación para la movilidad urbana sostenible en 27 municipios de la provincia de Albacete.
1A CONSULTORES: Realiza un diagnóstico de igualdad
y desarrolla su Plan de Igualdad.
ACENTIX: El grupo, a pesar de no contener empleados
actualmente (solo tiene asociados), incluye en su decálogo de buenas prácticas y ética empresarial la prohibición
de prácticas de discriminación entre sus asociados.
AC TENIBAT: Está colaborando en proyectos con fondos europeos en los que las energías limpias son de gran
importancia.
AC SERVICIOS: Aplica criterios de discriminación positiva en materia de contratación orientada hacia colectivos
de difícil inserción laboral.
ACSUR: Cuenta con un sistema de homologación para
controlar el riesgo en la vulneración de los Derechos Humanos por parte de proveedores, subcontratistas y acreedores, que se realiza de forma previa, mediante la solicitud
de remisión de documentación (certificaciones tipo ISO
y similares, normativa de prevención, planes de igualdad,
entre otros).

ACUSMED: A principios de 2011, decide elaborar un
Plan de Conciliación, por escrito y de forma formal y la
fijación de una serie de indicadores para medir los resultados.
AGRÍCOLA CASTELLANA: Varios proveedores de uva
han conseguido una producción ecológica, con la que se
elaborará un vino ecológico.
AGROPAL: Durante todo el año se invierte en formación.
Todos los créditos disponibles que hay para la misma son
de hasta 1200 euros, que se han gastado en temas de
reciclaje medioambiental.
AGUAS MONDARIZ: Participa como entidad patrocinadora del Xacobeo 2010; o su apoyo a la celebración
de actividades culturales y ambientales en la zona, en
calidad de patrono de la Fundación Mondariz Balneario.
AIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: A raíz de la elaboración del Plan de Igualdad y su
posterior puesta en marcha, la empresa aplica diferentes
acciones como la sensibilización de la plantilla en materia
de igualdad; el uso de lenguaje no sexista en su comunicación, tanto interna como externa; la uniformidad en
condiciones laborales por categorías; nuevas medidas de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, etc.
ALBA TECHNOLOGY: Recomienda el uso del formato
electrónico en lugar del papel y se controla la impresión
de documentos así como la impresión a color.
ALIANÇA: Patrocina el Cor Jove de l’Orfeó Català y es
Mecenas Protector de la Fundació Orfeó Català Palau
de la Música.
ALTERNATIVAS ACTUALES DE CONSTRUCCIÓN:
La empresa está certificada en la norma ISO 14001
desde el año 2004. Se realiza un control de consumos
trimestral tanto de la oficina como de cada una de las
obras y se fomenta la reducción del consumo de recursos
mediante cursos y charlas de sensibilización con el Medio
Ambiente al personal.
ANDALUZA DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS: Siguen métodos de gestión ambiental basados en la norma ISO 14001, tomando como punto de
partida la legislación ambiental aplicable, y trabajando por
la mejora continua de los procesos ambientales. Se han
instalado dispositivos GPS en los vehículos de trabajo
para optimizar rutas.
ALGUAS: Dispone de un ‘Código de conducta y ética empresarial’ que marca las directrices de actuación. ALGUAS lo
ha hecho público entre los grupos de interés identificados.
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CETEMMSA TECHNOLOGICAL CENTRE: Organiza
periódicamente entre sus trabajadores la campaña de
promoción para la donación de sangre, en la que participan no sólo los trabajadores del centro sino también sus
familiares y amigos. La campaña, coordinada con el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, se lleva a cabo en
las instalaciones del centro tecnológico dos veces al año
durante una mañana y en todas sus ediciones ha contado
con una participación que ha superado el 50% de la plantilla de la compañía.
BEIERSDOF: Escoge a PLAN, la organización internacional de protección de los derechos de la infancia, como
socio estratégico.
BK CONSULTING: Realiza una recogida de tapones
para el reciclaje con fines sociales. Además han implantado ecorreductores de agua y electricidad en todas las
oficinas; intentan reducir al mínimo los consumos de papel
a través de sistemas informáticos y utilizan tóneres reciclados en sus impresoras.

COATO: El 76,3% de la superficie de las explotaciones
de la empresa se cultivan con técnicas respetuosas con
el medio ambiente (agricultura ecológica, lucha contra la
erosión y GlobalGAP), siendo más del 50% del total de
superficie de las explotaciones de COATO cultivada bajo
normas de agricultura ecológica.
CONTAZARA: Participa en el proyecto de la Fundación
Ecología y Desarrollo ‘Zaragoza, cuidad ahorradora de
agua’, fomentando el uso eficiente del agua.

CALZADOS ROBUSTA: Dona 126 pares de calzado
para el equipo de investigación de Atapuerca y 12.000
euros a la Fundación Atapuerca. Se trata de un calzado
diseñado en exclusiva para el equipo investigador de los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca, con un valor económico de casi 100 euros por cada par.

CSD: Lanza Inclusite, la primera solución de accesibilidad
web que se amolda a las necesidades específicas de cada
usuario gracias a una interfaz inteligente que “habla” y “escucha”, permitiendo distintas modalidades de navegación.

CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA:
Sustituye el sistema de frenado de dos desbobinadores
mediante sistema neumático + disco de freno, por otro
con motor AC regulado con variador. También mejora de
la eficiencia energética de motores y bombas.

DYMO: Pone en marcha una campaña de acción social
para fomentar la creación de empleo en España, colaborando con la Fundación Lealtad para seleccionar tres
ONG dedicadas al fomento de empleo en diferentes colectivos: Fundación Adsis, FEAPS y Secot. DYMO dona
30.000 euros a las tres entidades para que puedan desarrollar sus proyectos.

BITLONIA: Impulsa el proyecto Lovework que pretende
actuarcomo generador de creatividad mientras se está
trabajando a través de la creación de espacios diferenciales, la incorporación de zonas de ocio tecnológico, etc.
CANPIPORK: Forma a los trabajadores de la plantilla en
materia de prevención y sensibilización del VIH, poniendo videos, carteles, repartiendo preservativos, entre otros
métodos.
CATALANA DE TRACTAMENT D’OLLS RESIDUALS:
Su actividad puede considerarse una acción beneficiosa
para el medio ambiente ya que convierte el aceite usado,
residuo tóxico y peligroso en una materia prima. Además
desarrolla un proceso ‘limpio’ basado en una mínima generación de residuos y un máximo aprovechamiento de la
energía.

DYNAMICA: Celebra su décimo aniversario y muestra su
compromiso con sus grupos de interés (empleados, proveedores, clientes y la sociedad en general) con la publicación de su primera memoria de sostenibilidad relativa al
año 2010.
DATISA: Desarrolla un Plan de Igualdad en colaboración
con ESIC y la Comunidad de Madrid.
ELCOGAS: Posee un sistema de gestión integrado de
calidad, medio ambiente y seguridad.
ERRE DE VIC: Desarrolla una política de gestión
medioambiental, cuyos objetivos son reducir consumo de
energía y agua; mejorar la gestión de los residuos generados por la producción y gestión.
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Pymes

CECA SISTEMAS INGENIEROS: El departamento de I+D+I desarrolla una tecnología de desinfección
y purificación del agua con ausencia total de productos
químicos.

BUENAS PRÁCTICAS
PYMES

Pymes

FOMENT IMMOBILIARI ASSEQUIBLE: Promueve
distintas acciones entre los empleados: el uso de papel reciclado, impresión a doble cara, digitalización de
documentos, envío on-line de la felicitación navideña,
entre otros.
FORMASTUR: Se realizan más de 100 horas de formación en temas medioambientales.
GARBET: El fomento del transporte público y el coche
compartido, junto con el uso de las nuevas tecnologías
para evitar desplazamientos a partir del teletrabajo, son
algunas de las herramientas que ha desplegado la empresa.
GDS CUSA: Periódicamente se van publicando recordatorios en la Intranet desde el departamento de Calidad con el objetivo de sensibilizar a la plantilla sobre
temas de medio ambiente.
GMP: Desde su puesta en marcha hace ya 12 años,
el objetivo fundamental del Torneo de Pádel Solidario
para Empresas es contribuir a mejorar las condiciones
de vida de los colectivos desfavorecidos o en riesgo de
exclusión.
GOSÁLBEZ ORTI: Impulsa un proyecto de eficiencia
energética que ha consiste en determinar el impacto
real que tiene la producción y distribución del vino Qubél Revelación 2009 sobre la atmósfera y el medio ambiente.
GRUPO MATARROMERA: Es la primera empresa
española con certificación AENOR que mide la repercusión ambiental que tiene la producción de su vino sobre la atmósfera y el medio ambiente.
GRUPO PRASA: Mantiene su colaboración con distintas entidades en el marco de la investigación y el desarrollo en el sector de la construcción.
HIDROCOLOR: Participa en un estudio elaborado por
la Cátedra Mango de RSC sobre ‘Las empresas españolas y el Pacto Mundial’.
IMP CONSULTORES: Implanta y certifica con AENOR un sistema de gestión de la conciliación, la igualdad y la diversidad en base al modelo efr, de la Fundación + Familia.
IMPORTACO: Después de varios años de formar e incorporar al trabajo ordinario a personas con distintas
capacidades, deciden crear una asociación sin ánimo
de lucro a la que dan el nombre de ‘INTEGRAT: Associació per a la formació integració i desentrrollament de
persones amb discapacitat’.
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INGECAL: Dedica el 0,6% de la facturación a financiar
cuatro proyectos, dos de los cuales están relacionados
con el principio de la erradicación del trabajo infantil: Intermon Oxfam y Programa Vacunació Infantil GAVI.
ING CAR LEASE: En el Aula Naranja de ING Car Lease, y en colaboración con la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, se imparte un refuerzo educativo a menores con dificultades de aprendizaje o problemas de absentismo.
INGENIERÍA Y MÁRKETING: La empresa a través de
su Comité Tecnológico evalúa en todos los casos para
nuevos servicios o desarrollos tecnológicos los impactos
derivados de esa innovación.
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO: Realiza inversiones en materia de aislamientos acústicos en una de
las plantas donde el nivel equivalente diario supera los
85dB(A) por valor de más de 30.000 euros.
INFOJOBS: El portal de empleo inicia en 2009 el proyecto Compromiso Infojobs, un conjunto de acciones
destinadas a proporcionar herramientas a los colectivos
que tienen mayor dificultad para acceder al mercado laboral, que se ha prolongado en 2010 y 2011.
INFOVA: Coopera con el hogar infantil Puentes de Amistad en Managua desde 2005. En él viven treinta y nueve
niños y niñas y trabajan siete profesionales atendiendo los
servicios y necesidades del centro.
INTEGRAS.TU: Se trata de una empresa de inserción
que nace como un instrumento para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

TUNSTALL IBÉRICA: Realiza campañas de difusión
sobre el medio ambiente entre sus trabajadores, clientes
y proveedores.

mente los indicadores de carácter cuantitativo y cualitativo que la compañía ha ido introduciendo en la herramienta a lo largo del año.

UPCNET: Entre los indicadores de su plan estratégico
se encuentra el de conseguir que un mínimo del 70% de
la plantilla participe en acciones voluntarias en el año.

VIELCA INGENIEROS: Actualmente toda nueva compra tecnológica que se realiza, se hace pensando en el
consumo eléctrico, por ejemplo, comprando monitores
TFT frente CRT, tubos de bajo consumo frente a los
convencionales y poniendo temporizadores en los aires
acondicionados.

VALORA CONSULTORES: Desarrolla GCSIC (Global
Compact Sistemas de Indicadores y Costes), una herramienta software diseñada para que la compañía gestione
sus indicadores de RSE y pueda cumplimentar el Informe
de Progreso de la United Nations Global Compact, de
manera ágil y sencilla. GSCIC incorpora automatizada-

WORKCILIA: Sensibiliza a través del coaching sobre fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres
en tareas domésticas y de cuidados.

pymes y micropymes firmantes del pacto mundial que Presentan
informes de progreso
• AC TECNIBAT
• ACSUR
• Agropal
• Aire Limpio
• Alternativas Actuales de
Construcción
• Andaluza de Montajes
Eléctricos y Telefónicos
• Anudal Industrial
• Bancaja Habitat
• Bodegas Emilio Moro
• Catalana de Tractament
D´Olis Residuals
• Celer Soluciones
• COATO
• COFIDES
• Construcciones Luján
• CONTAZARA
• Contratas y Obras
Empresa Constructora
• Copredije
• Crambo

• Det Norske Veritas
Business Assurance
España
• Deva Comunicación
Financiera
• Diseños y Proyectos
Reunidos
• Elcogas
• Ferromolins
• González y Cía Asesores y
Consultores
• Grupo Alatec Ingenieros
Consultores y Arquitectos
• Grupo Gesor
• Grupo Inforpress
• Grupo Intermark 96
• Grupo Orbere
• Grupo Prasa
• Harineras Villamayor
• Inmela Servicios Eléctricos
• ITVASA
• MediaResponsable

• Miguel Rico y Asociados
Holding
• Nilo Industria Gráfica
• Norma 4 Servicios
Informáticos
• OCA - Obras Caminos y
Asfaltos
• PJM Pujadas
• Prismaglobal
• Psicólogos Empresariales
& Asociados
• Revenga Ingenieros
• Servicios Normativos
• SIGRE
• Sociedad Española de
Metalización
• TECNIBAT S.A.
• Total Logistic Services,
• Valora Consultores de
Gestión
• Alguas
• Análisis y Desarrollo Social

Consultores
• Anoche tuve un sueño
• BIDEA
• Domínguez Pastor &
Asociados
• Javierre
• Moragues and Scade
Business
• Muñoz Vazquez Asociados
• NEARCO
• QPT
• Roadmap Excelencia y
Responsabilidad
• Vertisub
• Vicinay Cadenas
• Villafañe & Asociados
Consultores
• ZIV Aplicaciones y
Tecnología

pymes y pequeñas entidades CERTIFICADAS CON la SGE21 EN 2011
• Gómez de Miguel Consultores
• Puentes y Calzadas Infraestructuras
• Ambientis Ingeniería Ambiental
• Maheco, Apromontes
• Integralia
• Les Roches
• Linte Centro Especial de Empleo
• Forsel Consulting

• BPS Group
• Paisajes del Sur
• Bonterra Ibérica
• MediaResponsable
• Fundación Corresponsables
• Vías y Obras Públicas
• Amer e Hijos
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Pymes

BUENAS PRÁCTICAS
PYMES

BUENAS PRÁCTICAS
PYMES
ENTIDADES CON EL CERTIFICADO DE EMPRESA

Pymes

FAMILIARMENTE RESPONSABLE (EFR)
Medianas
• Admiral Seguros - Balumba
• Agencia de Innovación y
desarrollo de AndalucíaIDEA
• Alatec
• Alcoa
• Altran
• ANP Servicio de prevención
ajeno
• Arrabe Asesores
• Arrabe Integra
• Banca Privada d’Andorra
• Bank of America
• Caja Rural de Ciudad Real
• Caja Rural de Soria
• Central de Inversiones-CISA
• Centro formativo Otxarkoaga
• Coca Cola
• Colegio Maristas, Centro
Cultural Vallisoletano
• Colegio Oficial de
Aparejadores de Madrid
COAATM
• Colegio San Cernín
• Colegio Zola
• Colegios Urkide
• Compensa Capital Humano
• Cruz Roja Española
• Dopp Consultores
• Edenred
• EDP Renovaveis
• Educo
• Emuca
• Federación Española de
Municipios y Provincias
• Feiraco Sociedad
Cooperativa
• Femeval
• Femxa (Grupo)
• Formar-se (Grupo)
• Fundació Universitat Abat
Oliba-CEU
• Fundación García Gil
• Fundación Museo
Guggenheim
• Fundación Once
• Fundación Thyssen
Bornemisza
• Fundación valenciaport
• General Mills
• Germaine de Capuccini
• Human Capital
• Iberdrola Renovables
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• Iceacsa Consultores
• Iese
• Ifema
• Inés Rosales
• Infojobs
• Informa D&B
• Inzamac
• Lappí industrias gráficas
• Línea Directa Asistencia
• LKS
• Meta4 Spain
• Microdeco
• MRW
• Naturgar Energía (Grupo)
• Novotec
• Nuclenor
• Peñarroya (Grupo)
• Promomadrid
• Pyrenalia
• Renault Consulting
• Rockwool
• SACSA
• Sanitas Welcome
• SegurCaixa
• Siro (Grupo)
• Sodexo Soluciones de
Motivación
• Taller Digital
• Tecnologías Plexus
• Tinsa
• Tirme
• TQ Tecnol
• Unión Alcoyana
• Universidad Camilo José
Cela
• Vaseco
• Yemas de Santa Teresa
Pymes
• Andaina Sociedade
Cooperativa Galega
• Arctos Consulting
• Armaisma
• Asociación Alanna
• Asociación antiguos alumnos
de la Universidad Politécnica
de Valencia
• Asociación Sonrisas
• Asociación Sonrisas
• ATQ Quimyser
• Audiotec
• Austen (Grupo)
• Avanzza
• Área de Derecho
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• Biancoblas-Optimiza
• BMC Maderas
• Bolonia Abogados
• Camiones del Pisuerga
• Canarias Sostenible
• CasaMitjana
• Cascajares Industria
Gastronómica
• Cámara de Comercio de
Toledo
• Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Palencia
• Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Valladolid
• Centro tecnológico de
cereales de CyL
• Centro Balear
• Club Excelencia en Gestión
Vía innvoación
• CMS Consultores
• Confecciones Novatex
• Consejo Económico y Social
de Castilla y León
• Construcciones Deco
• Coria Gráfica
• Criteria
• DCM Asesores
• Decepal
• Dir. atención al ciudadano de
la JCyL
• Dynamyca Consulting
• Easylife
• Empresa constructora Ejuca
• Enpaeco
• Equilia Conciliación
• Equilibrha personas
• Espacio de Lectura
• Estación de Autobuses de
Cáceres
• Estel Card
• Estudio Cero Soluciones
informáticas
• Evento (Grupo)
• FSC Inserta
• Fundación autonómica para
la formación en el empleo de
CYL
• Fundación CEEI Talavera de
la Reina
• Fundación Gift&Task
• Fundación Instituto
Castellano leónes de la
lengua
• Fundación Másfamilia

• Fundotex (Grupo Fundosa)
• Garrigues HCS
• Geberit
• Gedese-Gestión de servicios
y proyectos sevillanos
• Gesor
• Gestiona consultoría y
outsourcing
• Globalplace Consulting
• Hergo Consultores
• Ide-Cesem
• imp consultores
• Invest in Spain
• Isimat Ingeniería
• Laboratorios Quinton
• Lumen Technologies
• m2mpeople!
• Mahou-San Miguel (Grupo)
• Más Vida Red
• Media Responsable
• NCH&Partners
• Norman Broadment
• OBZ (Grupo)
• Palmera Gestión 97
• Parque CientíficoTecnológico de CórdobaRabanales 21
• PC Soporte Consultores
• People Value
• PeopleMatters
• Pria, S.A.
• Proyecto Vivir
• Prysma
• Químicos López Escudero
• Reciclados Sostenibles
• Regtsa
• SB Consultores
• Scivolo Rosso
• Site 5, Consultoría de
Gestión
• Sos Spirit
• Talento y Organización
• Tatum
• TDM Transporte
• Technosite (Grupo Fundosa)
• Teis
• Upsellinn
• Villa del Tratado
• Vygon
• Workcilia
• Zitec

FICHAS CORPORATIVAS
Proveedores / Servicios RSE

QUIÉNES SOMOS
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las
normas técnicas en España. Por otra parte, es la certificadora líder ya que sus reconocimientos son los más valorados por todos.
Actualmente, ha emitido MÁS DE 63.600 certificados. AENOR
cuenta con más de 800 miembros entre los que se encuentran
destacadas organizaciones profesionales, empresas, administraciones públicas y personas individuales. A través de sus actividades, AENOR contribuye a mejorar la calidad y la competitividad
de las empresas, de sus productos y servicios así como a proteger el medio ambiente y, con ello, el bienestar de la sociedad.
Además, ayuda a las organizaciones a gestionar y establecer sus
criterios de actuación en Responsabilidad Social.
Normalización
El Comité Técnico de Normalización 150 Gestión Ambiental está
integrado por cerca de 200 expertos medioambientales, y participa activamente en el Comité Internacional sobre Medio Ambiente ISO/TC 207, responsable de la elaboración de las normas
ISO 14001. Cuenta con la participación de la Administración
Pública, industria, centros de investigaciones, asociaciones empresariales y universidades.
ISO 26000
El 1 de noviembre de 2010 los trabajos llevados a cabo en
el seno de ISO dieron como fruto la Norma Internacional ISO
26000:2010 Guía de Responsabilidad Social, el primer texto
respecto a RS sobre el que existe un consenso mundial. En los
trabajos de la norma han participado 450 expertos de 100 países. AENOR, como entidad legalmente responsable de la normalización en España, ha llevado la voz de los expertos de nuestro país ante ISO y ha liderado el grupo de traducción al español.
CERTIFICACIONES
Responsabilidad Social
• RS 10. Esta certificación de AENOR acredita
que una organización ha implantado un Sistema
de Gestión de la Responsabilidad Social (RS)
que cumple con los requisitos de la especificación técnica RS 10 de AENOR, apostando por
la mejora
continua. RSILUSTRATIVA
10 establece los requiIMAGEN
sitos para definir, implantar, mantener y mejorar
un Sistema de Gestión de la RS, con el objetivo
de lograr la satisfacción de los grupos de interés y el cumplimiento de las políticas de RS. El documento RS 10 es sensible
a los principios y recomendaciones sobre RS existentes, en
particular a la norma internacional ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social y a la norma española UNE 165010 EX
Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social de las empresas.

• Empresa Familiarmente Responsable. En virtud del acuerdo
firmado con la Fundación +familia. Actualmente, AENOR ha auditado más de100 entidades según el modelo efr.
• Accesibilidad. El certificado de Accesibilidad Universal, según la
norma UNE 170001-2, acredita que una organización ha tomado
medidas con el objeto de garantizar a cualquier usuario el uso y
disfrute de los entornos, productos o servicios que ofrece. Actualmente se han certificado casi 40 organizaciones. Además, AENOR ofrece el certificado de Accesibilidad Web, según la norma
española UNE 139803.
• Memorias de Sostenibilidad GRI. La transparencia de estos
documentos se completa cuando la empresa decide que la información plasmada se contraste y valide por una tercera parte independiente. AENOR es uno de los principales validadores, con más
de 250 memorias según la guía Global Reporting Initiative (GRI).
Medio Ambiente
• ISO 14001. Demuestra la
implantación de un sistema
eficaz de gestión ambiental
en una organización y, en
consecuencia, su compromiso con la preservación
del entorno. AENOR ha
concedido más de 7.200 certificaciones conforme a ISO 14001.
• Certificados Forestales. Como entidad acreditada por PEFC,
AENOR certifica la Gestión Forestal Sostenible. Actualmente,
existen casi 1,3 millones de hectáreas de bosques certificados por
AENOR en España. Además, AENOR está acreditada también
para certificar la Cadena de Custodia de Productos Forestales, sello que ya ostentan casi 175 fabricantes.
• Protocolo de Kioto. Primera entidad española acreditada por
Naciones Unidas como Entidad Operacional Designada (DOE),
dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo.
Actualmente, desarrolla actividades de validación y verificación en
más de 250 proyectos en distintos países.
• Plan Nacional de Asignaciones. Como entidad acreditada para
verificar las declaraciones de emisiones de empresas españolas
incluidas en el Plan Nacional de Asignaciones (PNA).
•	Ecodiseño. Mediante esta certificación de AENOR, las empresas
demuestran que mejoran de forma sistemática los impactos ambientales de los productos que fabrican, teniendo en cuenta todas
las fases de su ciclo de vida. En la actualidad, casi 70 organizaciones han obtenido la certificación.
• Huellas de Carbono. AENOR ha desarrollado variso certificados
que permiten calcular , compensar y reducir las emisiones de gases de efeecto invernadero, asociadas a organizaciones,e ventos ,
actividades, servicios o al ciclo de vida de un producto.
• Gestión Energética. Para organizaciones que deseen mejorar la
eficiencia energética en su actividad de forma sistemática. Ya son
más de 70 las entidades que han obtenido esta certificación.
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Proveedores / Servicios RSE

Génova 6 • 28004 Madrid • Tel: 902 102 201 • info@aenor.es • www.aenor.es
Equipo Directivo: Manuel López Cachero, presidente; Avelino Brito Marquina, director general;
Yolanda Villaseñor, responsable de RSE
Delegaciones: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Cataluña, C. Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.
Presencia internacional: Chile, Brasil, México, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala, República
Dominicana, Portugal, Italia, Polonia, Bulgaria y Marruecos.

FICHAS CORPORATIVAS
Proveedores / Servicios RSE

Proveedores / Servicios RSE

Teléfono: 91 859 3299			
Director General: John Scade
Persona de contacto: Sonsoles García
NUESTROS SERVICIOS
Conocimiento
• Formación especializada en RSE y sostenibilidad
• Cursos certificables de las normas de
AccountAbility AA1000APS, AA1000AS 		
y AA1000SES
Estrategia
Servicios integrales, hechos a medida de cada empresa: diagnostico inicial, análisis de materialidad, relación con grupos de
interés, diseño de planes de sostenibilidad, compras responsables, procesos de implantación de políticas de RSE, comunicación interna o externa incluyendo memorias de RSE, etc
Herramientas
Contamos con valiosas herramientas que permiten avanzar a
las empresas en materia de RSE:
• LBG la medición de la acción social (ver abajo)
• opinaRSE: único estudio de opinión pública global que ayuda
a las empresas a conocer cómo son percibidas en materias
de RSE
Aseguramiento de memorias de RSE / Sostenibilidad
Aseguramiento de acuerdo con la norma internacional de AccountAbility AA1000AS (2008).
El aseguramiento independiente es garantía
de transparencia y da credibilidad a los grupos
de interés. Para ello contamos con los expertos líderes en el mundo, en el aseguramiento
de memorias de sostenibilidad y RSC.
Teléfono 91 859 32 99

1er Foro Internacional de Acción Social Empresarial, organizado por LBG España.
www.fororse.com
MIEMBroS FUNDADORES:
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www.mas-business.com

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultaría especializada en servicios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sostenibilidad,
formada por expertos profesionales altamente cualificados en
España, Reino Unido, EE.UU. y Asia. Esta amplia red de colaboradores, reconocidos expertos en RSE, nos permite ofrecer a
las empresas españolas una amplia gama de servicios pioneros
en RSE y Sostenibilidad.
NUESTRA MISIÓN
Apoyar a las empresas en su gestión de la sostenibilidad, aportando servicios y soluciones que crean valor y beneficio, en su
triple sentido (económico, social y medioambiental), a través del
diálogo con los grupos de interés como fuente de innovación y
conocimiento.
DATOS DE INTERÉS
• Miembro del Consejo Rector de Normas de AccountAbility
• Firmante del Pacto Mundial y miembro de la Red Española del
Pacto Mundial
• Coordinador de LBG España
• GRI Organisational Stakeholder
• Miembro de Tomorrows Company
• Miembro de European Climate Forum
Entre nuestros clientes contamos con grandes y medianas
empresas, entre ellas varias del IBEX 35, unidas por un fuerte
compromiso con la transparencia y la sostenibilidad.

www.lbg.es

Medir, Gestionar, Comunicar
Un lenguaje común para entenderse y poner en valor la
Acción Social Empresarial

info@mas-business.com

info@lbg.es

¿PARA QUÉ SIRVE LA METODOLOGÍA LBG?
Para:
• Medir, Gestionar y Comunicar la totalidad de la Acción Social
en un lenguaje reconocido a nivel internacional.
• Enfocar y Gestionar la Acción Social de forma estratégica y
efectiva, alineada con las políticas y objetivos empresariales.
• Tener una visión completa del alcance y valor de la inversión
en la comunidad
• Conocer el retorno conseguido con la inversión Social.
• Optimizar la gestión de la inversión social en la comunidad
• Mejorar la comunicación interna y externa (con el tercer sector y la comunidad) Reconocido como mejor práctica por el
DJSI.

FICHAS CORPORATIVAS
Proveedores / Servicios RSE

QUIÉNES SOMOS
Fundraising Estrategias (FESL) tiene un doble objetivo,
intentando servir tanto al sector empresarial como al ámbito
no lucrativo e interrelacionándolas para la obtención de beneficios mutuos. Por una parte, asesora y apoya las estrategias de crecimiento de las ONGs, ofreciéndoles una serie
de herramientas que le permitan modernizar, agilizar y profesionalizar tanto sus procesos internos como externos. Y,
por otra, asesora a las empresas en el desarrollo y ejecución
de sus acciones en el ámbito de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC). Estas acciones repercuten notoriamente
el mejor posicionamiento de las empresas, aportándoles un
valor e imagen social muy importante.
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Su misión es garantizar que sus clientes del sector no lucrativo logren e incluso superen sus propios objetivos. Ya
sea a través del desarrollo de estrategias de RSC o campañas de Marketing Social para el sector empresarial o a través de planes de formación y herramientas de trabajo para
las ONGs.
Su visión es la de un mundo en el que exista un tercer sector sólido y próspero en todos los países. Trabaja a conciencia por un mundo en el que las organizaciones no lucrativas
posean los conocimientos, la capacidad y los recursos para
lograr cambios y transformaciones positivas y duraderas a
escala nacional e internacional.
Valores. FESL parte de la premisa de que ‘nada es imposible’. Su equipo posee una energía, entusiasmo y pasión por
el tercer sector que invade todo lo que hace. Su compromiso
hacia sus clientes y sus necesidades va más allá de los límites habituales de los contratos. FESL se sirve de su amplia
experiencia y conocimientos de los sectores no lucrativo y
comercial para ofrecer el servicio y los resultados de mejor
calidad a un precio apropiado para el sector.

Calle Zarautz 143 1º B, 20012 San Sebastián
Teléfono: 94 322 45 73 - Fax 94 322 45 74
albertolopez@fundraisingestrategias.com

vamente la diversidad, así como el papel de las mujeres en
este sector, ofreciendo acuerdos laborales flexibles.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
• Formación. FESL organiza acciones formativas tanto para
las ONG como para el sector empresarial.
• RSC. Consultoría y apoyo logístico en todos los aspectos
de sus actividades relacionadas con la RSC.
• Eventos. Organiza y asesora sobre eventos sociales compatibles con la visión de la empresa. Este servicio comprende desde la creación de la idea y su desarrollo hasta
el análisis posterior de sus resultados.
• Punto Solidario. Posibilidad de contar, bajo patrocinio
de empresas y proyectos de ONG, stands permanentes,
puntuales o transitorios, en centros comerciales, estaciones, empresas, eventos…, donde la empresa colaboradora
puede llegar directamente a su público objetivo, a la vez
que apoya iniciativas de diversas ONG. Trabaja para que
la aportación de la empresa sea algo más que una simple
donación, aportándole otros beneficios tangibles y multiplicando los ingresos de la ONG.
CLIENTES
En su lista de clientes se encuentran, entre otros, organizaciones como: Vodafone, Repsol, Walt Disney Company,
FNAC, Aldeas Infantiles, Acción contra el Hambre, Médicos
del Mundo, N+1 consulting, Fundación Prodis y Unicef.

Como empresa, opera y promueve los más altos niveles de
estándares ético-profesionales y es activa en el desarrollo de los códigos de buenas prácticas en las numerosas
asociaciones del tercer sector, nacionales e internacionales,
de las que forma parte. Opera con los mejores estándares
medioambientales y ecológicos posibles, teniendo siempre
presente el lema ‘reducir, reutilizar y reciclar’, y para compensar las emisiones de dióxido de carbono causadas por
los viajes de trabajo. Como empleador, FESL impulsa acti-

CORRESPONSABLES 2012

365

Proveedores / Servicios RSE

C/ Caleruega, 79, 7ª Planta. 28033 Madrid
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Paseo de la Castellana, 70, 1ª planta
28046 Madrid
Tel.: 91 782 38 40
QUIÉNES SOMOS
Infoempleo.com es uno de los portales de empleo de referencia en
España y empresa líder en soluciones para la gestión de los recursos humanos, empleo y formación. Con más de 30 años de experiencia, Infoempleo.com ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos
convirtiéndose en el portal de empleo más importante de España,
con 4 millones de usuarios registrados y más de 70.000 clientes.
Infoempleo.com ofrece soluciones integrales para la gestión de los
recursos humanos, empleo y formación, orientado tanto al candidato como al profesional. Ofrece buscadores de formación y empleo,
guías digitales interactivas y publicaciones para el demandante de
empleo mientras que la empresa cuenta con servicios de intermediación laboral y consultoría de recursos humanos. En la actualidad
se compone de tres áreas de negocio claramente diferenciadas
que, por separado, han conseguido dar a la empresa el sólido
prestigio con el que actualmente cuenta: el portal de empleo y
formación, Infoempleo.com, el área de Soluciones y el de Publicaciones.
GESTIONANDO TALENTOS
Infoempleo.com tiene una misión: gestionar talentos a través de un
nuevo modelo de interrelación, desarrollando nuevas herramientas
de conexión para que el candidato muestre su talento, acercándolo a las empresas y facilitando el contacto entre ambos.
En su propósito de dar el mejor servicio a empresas y candidatos,
Infoempleo.com ha desarrollado una sólida red de alianzas que se
extiende a compañías líderes, asociaciones, escuelas de negocio y
las más importantes ferias de formación y recursos humanos. Esta
sólida red de alianzas hace que Infoempleo.com pueda establecer
sinergias en tecnología, producto y gestión comercial.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1981
atencioncliente@infoempleo.com
www.infoempleo.com

NUESTROS VALORES
• Una empresa preocupada por la innovación que ha sabido
adaptarse a los nuevos tiempos con una apuesta firme por las
redes sociales.
• Desarrollo de proyectos como emprendeGO, un concurso de
ideas innovadoras, que fomentan la cultura emprendedora
como el mejor camino para poder crecer de manera sostenible
y así generar empleo y cohesión social.
• El apoyo a iniciativas comprometidas con la formación y el empleo, como el programa LiderA Habilidades, que da formación
en liderazgo a las mujeres madrileñas, desarrollado por la Comunidad de Madrid y del que Infoempleo.com es empresa adjudicataria.
• La vocación de ser un reflejo fiable del mercado de trabajo y el
ámbito formativo, a través de una labor editorial única y pionera.
RECLUTAMIENTO 2.0
Consciente del papel tan importante que están jugando las redes
sociales en el terreno de los Recursos Humanos, Infoempleo.com
ha desarrollado una serie de productos dirigidos a la captación y
selección de talento a través de las redes sociales. Posicionándose
así, como el portal de empleo en España a la vanguardia del Reclutamiento 2.0. Multiposting 2.0 es un producto que permite a las
empresas publicar sus ofertas de manera simultánea en las redes
sociales. Trabaja con nosotros es una herramienta de reclutamiento 2.0. para Facebook que permite a las empresas aumentar su
visibilidad y la de sus ofertas, lo que les permitirá captar más talento
y más cualificado, directamente desde la fanpage de su empresa.
Tuiempleo es una nueva aplicación para la búsqueda de empleo
mediante Twitter. Con esta aplicación el candidato verá en su
cuenta de Twitter sólo aquellas ofertas que se ajustan a su perfil.
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Año de fundación: establecida en Oslo (Noruega) en1864.
DNV en España tiene presencia desde principios de la década de los 60.
Plantilla media: Una plantilla de más de 9.000 empleados
y oficinas en más de 100 países diferentes.
Equipo directivo:
Lars Appel (Business Assurance Country Manager)
servicios de diagnóstico, evaluación,
verificación/certificación y formación
• Sistemas de gestión: ISO 26000, CSR Performance Ladder,
ISRSTM (International Sustainability Rating System), SGE21
(Sistema de Gestión Ética de Forética), EFR (Modelo Empresa Familiarmente Responsable de Fundación Más Familia),
benchmarking de prácticas de gestión de sostenibilidad, gap
assessment y due diligences sobre aspectos de sostenibilidad.
Todo tipo de Normas de Gestión y de producto basadas en
normas ISO (9001 o 14001) o similares.
• Cambio climático y energía: Huella de Carbono a nivel de organización, productos/servicios y de la cadena de suministro.
• Cadena de suministro: Auditorías y evaluaciones a proveedores, certificación Responsabilidad Social SA 8000, certificación de procesos de gestión sostenibles, evaluación de los
procesos de compra y de gestión, formación de proveedores
• Integridad y ética empresarial: Evaluaciones de Perfil de Integridad Corporativa, Evaluación de Gestión de Riesgos relacionados con la Corrupción (certificación y validación), formación
sobre gestión de riesgos de corrupción, aseguramiento de
procesos de gestión de riesgos de corrupción.
• Comunicación y memorias: verificación de memorias de sostenibilidad, Sistemas de Gestión de la Información/Datos relativos a sostenibilidad, verificación de proyectos, aseguramiento
de la comunicación específica de sostenibilidad.
• Gestión de Recursos Naturales: Certificación Pesca Sostenible según MSC (Marine Stewardship Council), Madera Sostenible según FSC (Forest Stewardship Council), Certificación
de Producción Sostenible de Biomasa y Biocombustibles,
Huella hídrica de productos y organizaciones.
• Sostenibilidad de producto: ProSustainTM (esquema de certificación de DNV de sostenibilidad de productos), declaraciones
ambientales de producto (EDP/DAP), análisis de ciclo de vida
(ACV), aseguramiento de la trazabilidad.
PROYECTOS DESARROLLADOS
• Verificación del Informe de Sostenibilidad 2008, 2009, 2010
del Puerto de A Coruña (este último año según GRI y Metodología de Puertos del Estado), 2010 Comarca Ekialde (Osakidetza, San Sebastián), 2009 y 2010 de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), 2005, 2006 y 2007 del Banco
HSBC (ganador Banca Sostenible 2006, Financial Times),
State Street, Informe de Sostenibilidad del Grupo CRH 2005.

Otros que se incluyen: ABB, BP, Ericsson, Fiorentinagas, Sanyo, Stora Enso, Telecom Italia, Danisco, Infosys, Telenor
• Empresa familiarmente responsable: Banco Santander, BBVA,
Consum, CaixaBank, EUI Limited (Balumba), Europcar, Fundación ONCE, Fundosa, Garrigues HCS, Grupo Leche Pascual,
IESE Business School, McDonald’s España, Mutua Madrileña,
Philips Ibérica, Reale Seguros, Sanitas, Universidad Camilo
José Cela y Universidad Abat Oliva, Zurich Seguros, etc.
• Servicios de cambio climático: proyecto de formación y verificación de la Huella de CO2, según metodología de Análisis
de Ciclo de Vida (PAS 2050) en productos agroalimentarios
(frutas y hortalizas, sector vitivinícola, aceite de oliva, etc.). Verificacion de 11 unidades funcionales de café en PROSOL.
Verificación de Huella de Carbono en productos para la construcción en Cemex. Verificación de inventario corporativo según
ISO 14064 de Banc Sabadell. Eficiencia Energética en Mapfre.
• Protocolo ISRSTM en Iberdrola.
• Gestión ética de suministros: auditamos conforme a SA8000,
BSCI PP, SEDEX, Tesco, Ethical Trading Initiative, etc.
OTROS
DNV ofrece una combinación única de servicios de Responsabilidad Corporativa con metodologías de análisis y gestión de riesgos, con una perspectiva global de mercado y
un conocimiento muy profundo de la singularidad local del
mercado.

DET NORSKE VERITAS ESPAÑA (DNV)
Responsable de Servicios Sostenibilidad:
Juan Andrés Salido Villatoro
Coordinadores de área:
Ricardo Álvarez Muiña y Ángela Silvestre Miralles
Organismos y/o asociaciones a las que pertenece:
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Red Española),
World Business Council for Sustainable Development,
Transparencia Internacional, Fundación Entorno, Operational
Stakeholder Global Reporting Initiative (GRI), Comité Técnico de ISO 26000 y Accountability.

CORRESPONSABLES 2012

367

Proveedores / Servicios RSE

Parque de Negocios Mas Blau. Garrotxa, 6-8. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
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www.dnvba.es
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V&H Enginyers Consultors SCCL

QUIÉNES SOMOS
Grup V&H es una organización formada por personas comprometidas que se dedica a la consultoría, las tecnologías de
la información y la comunicación, y la formación.
Grup V&H ofrece servicios de consultoría a empresas, con un
alto grado de especialización en asesoramiento para la:
• Excelencia
• Responsabilidad Social
• Implantación y auditoría de sistemas de gestión integrados
(RSE, Gestión por Procesos, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral, Gestión de la Innovación, etc.)
• Estrategias de negocio
• Formación / Gestión de Recursos

PÁGINA WEB: www.vhec.net
E-MAIL: info@vhec.net
AÑO DE FUNDACIÓN: 1993
la estrategia del Club
Excelencia en Gestión
como Consultora de
Referencia para ayudar especialmente a
las organizaciones en su camino hacia la Excelencia (Modelo
EFQM®) y la Sostenibilidad, gracias a su especialización en
estos dos ámbitos.
Grup V&H está acreditado especialmente por GRI como Training Partner en España para ofrecer Formación Certificada
por GRI en España.
ALGUNOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN
EL ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD

GRUP V&H focaliza sus esfuerzos en (‘el refuerzo de’ o
‘potenciar’) aspectos tales como la orientación al cliente, la
eficiencia, la innovación y el compromiso con sus grupos de
interés.
VALORES COMPARTIDOS
GRUP V&H fundamenta su proyecto empresarial en el trabajo en equipo con sus grupos de interés, como elemento
enriquecedor y facilitador de generación de sinergias beneficiosas para todas las partes, y en el valor añadido que aportan
nuestras iniciativas basadas en la calidad humana, la confianza y la participación.
NUESTRO COMPROMISO CON LA EXCELENCIA
Y LA SOSTENIBILIDAD
Uno de los conceptos fundamentales de la Excelencia según
el Modelo EFQM® es: “Asumir la responsabilidad de un futuro
sostenible”, donde claramente se visualiza que la Excelencia
es un marco global que integra la Sostenibilidad; y a su vez
confirma que una organización actualmente no puede considerarse Excelente si no establece cuáles son sus Políticas y
actuaciones a desarrollar en materia de Sostenibilidad.

• Procesos de asesoramiento y acompañamiento en la implantación de políticas de RSE. Elaboración de las correspondientes Memorias de Sostenibilidad.
• Consultora de referencia desde el año 2006 en las distintas
ediciones del proyecto RSE.COOP de la Confederació de
Cooperatives de Catalunya. En este proyecto se han elaborado más de 50 Memorias de Sostenibilidad según las
directrices de GRI.
• Formación certificada por GRI ‘Elaboración de Memorias de
Sostenibilidad’ en colaboración con la editorial especializada Media Responsable.
• Elaboración, preparación e impartición de numerosas acciones formativas y seminarios relacionados con la Sostenibilidad.

La búsqueda de la Excelencia en todos los ámbitos de la actividad empresarial convierte la Sostenibilidad en un factor de
competencia fundamental que debe pasar a formar parte del
ADN de las organizaciones.
Lograr y mantener niveles superiores de rendimiento que satisfagan o excedan las expectativas de todos sus grupos de
interés será la característica fundamental de las Organizaciones Excelentes del futuro más cercano, y por tanto pasa a ser
una necesidad del presente.
Grup V&H es Socia del Club Excelencia en Gestión desde el
año 2004 y está comprometida con su Misión, colaborando
en su despliegue en las organizaciones españolas dentro de
su ámbito de actuación, integrando la Excelencia y la Sostenibilidad. En esta línea, Grup V&H está adherida formalmente a

CORRESPONSABLES 2012

369

Proveedores / Servicios RSE

PERSONA DE CONTACTO:
Joan Ramon Dalmau Santos
Tel.: 902 090 574
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OPEN CIRCUIT TELEVISON
PRODUCCIONES
Av. Europa, 26
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

QUIÉNES SOMOS
OCTV Producciones es una productora audiovisual especializada en generación de contenidos en video destinados a la mejora
de la comunicación en el contexto empresarial. En un entorno
donde la comunicación cada vez es más importante y la innovación en la comunicación es primordial, OCTV Producciones
propone fórmulas nuevas en las que participan todos los stakeholders de nuestros clientes.
Además, nos encanta innovar para hacer tu comunicación mas
atractiva y participativa y sobre todo generadora de valor para alcanzar tus objetivos.
Una PYME comprometida con la RSC
El Programa de Responsabilidad Social de OCTV Producciones
surge desde la convicción de que el compromiso con el entorno
es parte esencial de la aventura empresarial. Por tanto, el desarrollo de estrategias que promuevan el respeto a los derechos humanos, el diálogo permanente con los stakeholders, así como el
desarrollo de acciones que permitan el cuidado y la preservación
del medio ambiente son valores fundamentales en la actividad de
la empresa.
A partir de aquí desarrollamos un documento resultado de una
investigación que se inició con un trabajo de campo que permitió
conocer la percepción de OCTV Producciones respecto al diagnóstico de labores sociales realizadas, así como su percepción
acerca de lo que considera el desarrollo de actividades enmarcadas en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), de igual
manera permitió conocer la impresión y la valoración de diferentes tópicos éticos, ambientales y sociales por parte de los stakeholders de OCTV Producciones.
Dicho documento esta a disposición de aquel que desee consultarlo como parte de nuestra estrategia de transparencia informativa.
Acciones sociales
Acción social junto con DELL
DELL es una empresa que se encarga de la venta y servicio técnico
de equipos de computación, su pagina web: http://www.dell.es
DELL cuenta con un programa de Voluntariado Corproativo que
se denomina Make a Difference, cuenta con participantes de
todas partes del mundo y cuyo objetivo es apoyar las acciones
propuestas por los trabajadores con el fin ayudar a la comunidad
en la que desarrolla su actividad e incluso otras fuera de ésta. En
este contexto, OCTV Producciones y Dell unieron esfuerzos para
la elaboración, edición y difusión de un video, publicado en enero
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DATOS DE CONTACTO:
info@octv.es

www.octv.es

de 2011, que reflejara el desarrollo de la actividad de gestión social llamada ‘Caravana Solidaria Marruecos’ realizada por el grupo
Make a Difference de DELL, en un poblado al sur de Marruecos,
en la cual se entregaron juguetes a niños de diferentes instituciones educativas.
La participación de OCTV Producciones consistió en el desarrollo
de las siguientes actividades:
• Préstamo de los equipos de filmación: las cámaras de video.
• Recursos humanos para la elaboración y grabacion del video.
• Edición y posterior difusión del video a través de su página
web.
Acción social junto con la ONG AFANIAS
AFANIAS es una Organizacion No Gubernamental que realiza
parogramas para apoyar
la integración laboral de
personas con discapacidad intelectual. La página web de afanias es:
http://www.afanias.org/
index.php.
OCTV Producciones se vinculó al desarrollo de algunas de las
actividades que realiza AFANIAS, mediante el aporte de los productos y servicios relaciónados con el objeto de su negocio, a
través de:
• Grabación y difusión del video: ‘Más que Aceite’, publicado en
octubre de 2010.
• Grabación y difusión del video de la ejecución de la actividad
‘Reforestación en Cobeña’ en mayo de 2011.
• Cesión del espacio publicitario de OCTV Producciones en las
publicaciones regulares de MediaResponsable, en las revistas
correspondientes a los números: 21, 22 y 23 y el anuario del
año 2011.
• Diseño de las publicaciones realizadas en la revista Corresponsables.
*Estas actividades se desarrollaron mediante la aplicación de tarifas preferenciales
reducidas, por debajo de los costos regulares.

En definitiva, somos un grupo de personas que consideran la
colaboración y la suma de esfuerzos en acciones de RSC algo
fundamental para lograr los objetivos individuales y colectivos de
forma equilibrada con el entorno en el que prestamos nuestros
servicios y en el que mantemos relaciones. Estamos abiertos a
colaborar con empresas que también tengan como misión empresarial crear un impacto positivo en el entorno social, medioambiental y/o económico.
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Quiénes somos
SIGNUS Ecovalor S.L. es la entidad gestora de un sistema
integrado de gestión de neumáticos fuera de uso, creada en
2005 a iniciativa de los principales fabricantes de neumáticos
(Bridgestone Hispania, S.A., Continental Tires, S.L., Goodyear
Dunlop Tires España, S.A., Michelin España y Portugal, S.A. y
Pirelli Neumáticos, S.A) con la finalidad de que pueda ser utilizado como mecanismo con el que todos los productores, tanto
fabricantes como importadores, que lo deseen puedan cumplir
las obligaciones que les impone el Real Decreto 1619/2005.
SIGNUS gestiona todo el proceso de valorización de los neumáticos usados, desde su recogida gratuita en todos los puntos
de generación hasta la aplicación final de los productos derivados del neumático fuera de uso.
Principales actividades en 2010/2011
Para la puesta en marcha del Plan Empresarial de Prevención
de Neumáticos Fuera de Uso, durante 2011 SIGNUS ha desarrollado una herramienta que ha puesto a disposición de las
empresas adheridas con el objetivo suministrarles la información necesaria, a través de un call center, para asesorarles en la
identificación de las medidas de prevención que están desarrollando en sus empresas.
Con la información que faciliten todas las empresas, que será
tratada de manera individual y confidencial, al cierre del periodo
de declaración, previsto para abril de 2012, SIGNUS elaborará
el Informe de Control y Seguimiento 2011 que se presentará
ante las diferentes comunidades autónomas.
Otra de las actividades que desarrolla SIGNUS año a año, es
su campaña de lucha el fraude. Desde que SIGNUS comenzó
su actividad, cada año asume la gestión de más de dos millones

de Administración y Finanzas); José Mª
Bermejo (director de Desarrollo de Mercados
de Valorización); Juan Martino (director
de Operaciones y Logística); Julián Ignacio
Madruga (director de Relación con Empresas
Adheridas); Román Martín (director de
Relaciones Institucionales).

de neumáticos usados que nadie declara ni financia. Por ello, la
entidad ha realizado un importante esfuerzo a través de diferentes acciones para tratar de concienciar a todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que ponen neumáticos de reposición
por primera vez en el mercado español de que cumplan con sus
obligaciones medioambientales.
Cómo aplica la Responsabilidad Social la
organización
Ámbito económico-corporativo
SIGNUS participa y financia diversos programas de I+D+i en
el que participan empresas de diversos sectores con el objetivo de encontrar nuevas soluciones creadoras de valor para el
conjunto de los actores vinculados al sistema, incluida la propia
entidad gestora.
Ámbito medioambiental
SIGNUS es el instrumento que ha conseguido acabar con el
abandono de neumáticos usados en la naturaleza, y convertirlo
en un valioso recurso para la sociedad.
Ámbito social y laboral
SIGNUS constituye una pieza esencial en el desarrollo y la
creación de empresas que generan empleo y riqueza en el ámbito de los neumáticos usados. Un aspecto fundamental ha sido
el logro de dar valor a un material que antes se desechaba pero
que hoy constituye una importante materia prima secundaria.
Con nuestros clientes
SIGNUS Ecovalor constituye un elemento esencial en las políticas de RSC de aquellas empresas que deciden adherirse al
sistema para cumplir con su responsabilidad medioambiental en
lo que concierne a los neumáticos fuera de uso.
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C/ Caleruega 102 5º. 28033 Madrid
Tel.: 91 768 07 66 • Fax 91 768 07 67
www.signus.es • info@signus.es
Año de fundación: 2005		
Plantilla: 19
Equipo directivo: Jesús Mª Núñez
(director general), Nuria Guijarro (directora
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Mandri, 36 ático 1ª. 08022 Barcelona
Tel.: 932118487
www.valoresymarketing.com vym@
valoresymarketing.com
Año de Fundación: 1995

Equipo Directivo:
Presidente: Ramón Guardia
Socio director general: Ismael Vallés
Socio director: Juan Mezo
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DESDE 1995
Valores & Marketing fue fundada en 1995 con un único objetivo: identificar valores y ayudar a gestionar comportamientos que mejoran a las personas, a la sociedad, a la empresa y
a sus resultados..
Nuestro foco:
• Alineamos los comportamientos de las personas con los
valores y la estrategia de la empresa.
• Enfocamos la gestión de las relaciones (empresa-personas-Sociedad) desde la sostenibilidad.
En Valores & Marketing hemos colaborado con las empresas líderes de diferentes sectores: energético, telecomunicaciones, infraestructuras, financiero, consumo, alimentación,
seguros, extracción de recursos naturales, ocio, medios de
comunicación, construcción…
Nuestros servicios:
• Identificación de valores, diagnóstico cultural y cuadro de
mando para medir comportamientos que inciden en el valor
del cliente
• Planes de responsabilidad corporativa
• Procesos de diálogo con grupos de interés.
• Mapas de indicadores y reporting
• Investigación transformadora
• Programas de voluntariado corporativo y transformación vital
ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS
EN 2011
Egarsat SP, alineamiento de valores
y comportamientos
con la estrategia. A
partir de la definición de la misión y de los valores de Egarsat
SP (apertura, empatía, confianza, excelencia) y su posterior
transmisión interna, se ha elaborado un cuadro de mando
para evaluar cómo los comportamientos de la organización
impactan en el valor del cliente.
Fluidra, la sostenibilidad
como reto. La sostenibilidad
es un reto a integrar no sólo
en la estrategia, sino también
en los procesos de producción y en los comportamientos de
la organización. Fluidra ha puesto en marcha en 2011 su
nuevo plan de responsabilidad corporativa que ha de permitir reforzar sus objetivos de innovación, internacionalización,
sostenibilidad y creación de valor para la empresa y sus grupos de interés.
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Estudio sobre el Estado del
Voluntariado Corporativo en
España. En esta investigación
hemos abordado de forma innovadora cómo el voluntariado corporativo incide no sólo en la motivación de los empleados sino en
sus capacidades para mejorar las
competencias y las habilidades
profesionales.

Endesa con el voluntariado corporativo. Endesa ha puesto en marcha su
cuarta edición de Endesa Solidarios,
superando los resultados de participación y contribución alcanzados en años
anteriores. A través de esta iniciativa,
los empleados de Endesa en España Luz • Gas • Personas
se han convertido en protagonistas apoyando, participando y
contribuyendo en proyectos sociales.
CaixaBank apuesta
por el reporting integrado. Los aspectos relacionados con
el buen gobierno, la sociedad y el medioambiente (ESG) de
las empresas están cada vez más interrelacionados y afectan
a su estrategia, políticas y operaciones. CaixaBank en 2011
ha querido dar un paso más en transparencia e innovación a
la hora de reportar su desempeño con los grupos de interés
desde una óptica integrada.
Fundación Telefónica,
la medición de la acción social. El reporting de datos es básico
para medir la contribución que las empresas
realizan en la sociedad
¿Pero cuál es el impacto
que tienen estas contribuciones? ¿Generan realmente un cambio de comportamiento y consiguen los objetivos planteados? Telefónica ha
empezado a medir su contribución en la sociedad a través de
una herramienta integral y on-line que sistematiza el reporting de las diferentes fundaciones corporativas (Argentina,
Brasil, Chile, España, Méjico y Perú) permite conocer el impacto alcanzado.
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Arjowiggins Graphic Iberia
Persona de contacto: Gilles Perrin
Teléfono: +34 91298 61 55

Visión y Estrategia
Ser el líder en soluciones medioambientales e innovadoras para comunicaciones basadas en papel

e-mail: Gilles.perrin@arjowiggins.com
www.arjowigginsgraphic.es

cación de papel con los últimos avances tecnológicos”, explica
Christophe André, Director General del Arjowiggins Graphic.

ARJOWIGGINS GRAPHIC EN ESPAÑA:
Con una reconocida presencia en el mercado grafico español,
Arjowiggins Graphic, fabricante de papel, viene dedicándose a aportar soluciones innovadoras. Sin alejarse de su línea
conductora, definida por la innovación y la calidad irreprochable
de sus productos, Arjowiggins Graphic cambió drásticamente
en el 2009 para enfocarse de pleno en proporcionar al mercado ibérico soluciones eco-responsables a base de papeles
certificados y reciclados. Este cambio estratégico ha reforzado su posición como socio, respecto a sus clientes, ampliando ese asesoramiento acerca del papel también a temáticas
medioambientales.
Arjowiggins Graphic ya   no es un productor de papel clásico
sino que introduce, en todos sus productos, los últimos avances
tecnológicos permitiendo a sus clientes disponer de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente
(cumpliendo con las certificaciones medioambientales más estrictas –FSC Mix o Reciclado, Flor Europea)– que responden
a sus necesidades.
OBJETIVOS
Proporcionar soluciones basadas en papeles eco-responsables
de alta calidad que ayuden a los consumidores a:
• minimizar su impacto medioambiental en su comunicación impresa,
• contribuir a la protección de los bosques con productos reciclados,
• estar en línea con su política medioambiental y enriquecerla
respecto al consumo del papel,
• potenciar su política de RSC y su imagen corporativa a
través de cada uno de sus documentos impresos.
ALGUNAS CIFRAS SOBRE ARJOWIGGINS GRAPHIC:
• 1.700 empleados
• Seis centros de producción, todos con la certificación FSC
• Un centro I+D dinámico (un producto nuevo introducido en el
mercado cada trimestre)
• La propuesta ecológica más amplia del mercado
• Presencia a nivel mundial

“Consideramos que hemos creado una nueva oferta con un potencial de crecimiento muy significativo. Nuestra fabricación,
basada en el desarrollo de nuestros productos, utiliza las técnicas más avanzadas para responder a las necesidades de nuestros clientes. Aprovechando la demanda de papeles reciclados
y certificados FSC (Forest Stewardship Council), sin comprometer la calidad, conjugamos nuestro amplio legado en la fabri-

NUESTROS PRODUCTOS
Arjowiggins Graphic ha desarrollado, en los últimos años, una
nueva gama de papeles reciclados blancos de alta calidad
para ofrecer a sus clientes soluciones únicas con valor
añadido. Fruto de un trabajo de innovación continuo, estos papeles satisfacen las necesidades de impresión más exigentes.
Los papeles de la marca Arjowiggins Graphic han sido desarrollados para ser utilizados en el mercado de la edición en general, edición publicitaria, comunicación impresa, etiquetado, embalaje, impresión de carteles y PLV y han sido concebidos tanto
para usos estándar como para usos que requieren un papel de
características especiales (Ej.: papeles ignífugos).
El papel reciclado ha pasado a ser un producto de calidad que
se utiliza para: libros de ilustraciones, informes anuales, libros de texto, revistas de alta calidad, folletos publicitarios, tarjetas de invitación, tarjetas de felicitación, menús,
etiquetas, PLV y barajas de cartas entre otros.
ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL
Hace ya varios años que Arjowiggins Graphic introdujo una política medioambiental responsable y ambiciosa destinada
a reducir el impacto medioambiental de sus actividades
y a proponer soluciones concretas a sus clientes mediante la
adopción de nuevos comportamientos. Una estrategia basada
en seis ejes fundamentales:
1. Las certificaciones más exigentes para los productos
(FSC® y Etiqueta Ecológica Europea)
2. Revalorización del reciclaje e introducción de una oferta
completa de productos reciclados
3. Certificación ISO 14001, EMAS y OHSAS
4. Programa de reducción de las emisiones de CO2
5. ACV (Análisis del Ciclo de Vida)
6. Reducción del impacto medioambiental de la producción.

Arjowiggins Graphic
innova con herramientas como el eco-calculador que permite
calcular los ahorros
medioambientales
realizados al imprimir cualquier documento con papel
reciclado Arjowiggins Graphic en vez de papel de fibra
virgen (certificado o no). Disponible en www.arjowigginsgraphic.es
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VALORES: Papel, Innovación y Eco-Responsabilidad.
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C/ Orense, 68 – 9ª planta
28020 Madrid
Tel: 91 315 30 65
info@villafane.com
www.villafane.com

QUIÉNES SOMOS
Villafañe & Asociados es una firma de consultoría de negocio
especializada en la evaluación y gestión de los intangibles empresariales, que emplea metodologías propias y que es líder en
España en la implantación de programas de reputación. La gestión de los recursos intangibles de las empresas constituye una
conditio sine qua non para la creación de valor y nuestra principal
tarea profesional es optimizar esa gestión.
Principales actividades en 2011
Planes estratégicos de reputación corporativa y diseño de herramientas de inteligencia de negocio para la gestión reputacional.
Programas de gestión de la reputación de los líderes empresariales. Plan de gestión de la reputación online. Perfil mediático
de reputación. Análisis de los monitores de intangibles más relevantes para las compañías según su negocio y ámbito de operación. Estrategias de gestión de la reputación interna y la cultura
corporativa. Planes de Responsabilidad Corporativa (RC), junto al
desarrollo de herramientas de reporting y comunicación.
Gestión del conocimiento
Observatorio de Intangibles: información estratégica y referencias de las principales innovaciones metodológicas relacionadas
con la gestión de los intangibles empresariales.
Publicación de la trigésima edición del Anuario La Comunicación
Empresarial y la Gestión de los Intangibles Empresariales en España y Latinoamérica, elaborado en colaboración con la Universidad Complutense. En 2011, incluye una investigación ex novo
sobre las Bases empíricas de la gestión del riesgo reputacional.
Cómo aplicaMOS la Responsabilidad Social
La RC forma parte de la estrategia de nuestro negocio, entendiéndola como el buen comportamiento con nuestros grupos
de interés. “Ser responsables es hacer bien lo que hacemos
integrando a todas las partes que participan en la dinámica de
nuestro trabajo, desde el firme compromiso con los clientes, el
desarrollo de nuestros profesionales, la devolución a la sociedad
del apoyo y cobertura que nos ofrece y la generación de valor
compartido”.
Compromiso con nuestros clientes
El cliente constituye el eje de nuestra actividad. Atender sus demandas, aconsejarle con prudencia, participar en sus proyectos,
inspira nuestra relación con quienes han depositado su confianza
en nuestro trabajo. Por ello, uno de nuestros valores corporativos es el compromiso con los clientes, para quienes trabajamos
ofreciendo soluciones innovadoras que resuelvan sus necesidades profesionales de forma honesta y realista. Garantizamos este

374

CORRESPONSABLES 2012

Personas de Contacto:
José Manuel Lancha, Director General
(jm.lancha@villafane.com)
Isabel López Triana, Socia-Directora del
Área de RSC (iltriana@villafane.com)

compromiso con la Carta de derechos del cliente, basada en el establecimiento de un vínculo transparente, confidencial y flexible.
Compromiso con nuestros empleados
Buscamos brindar un entorno de trabajo saludable, donde las
personas encuentren un espacio de aprendizaje y crecimiento,
que les permita desarrollar sus capacidades en un marco de gestión flexible y funcional. Nuestro Código de Conducta refleja el
alcance y sentido de nuestro comportamiento profesional.
Compromiso con la sociedad
Asumimos nuestro papel activo como ciudadanos corporativos y
buscamos revertir en la sociedad nuestras capacidades y conocimientos generados en la actividad profesional, promoviendo la
difusión de la RC y los resultados de nuestras investigaciones.

Colaboración con instituciones y entidades
Nos comprometemos a revertir a la Universidad los conocimientos obtenidos en el desarrollo de nuestra actividad. Asesoramos
de forma desinteresada a entidades sin ánimo de lucro cuyo proyecto genere cambios positivos en la sociedad, por ejemplo One
Latpop per Child (OLPC).
Iniciativas internacionales
Somos Organisational Stakeholder de GRI, como un compromiso activo con esta institución internacional destinada a guiar a las
empresas en la elaboración de sus memorias de sostenibilidad.
Somos miembro de Accountability, organización internacional
que brinda soluciones a los desafíos en materia de RC.
Iniciativas en España
Villafañe & Asociados se adhiere al Pacto Mundial en 2005
y suscribe sus Diez Principios basados en Declaraciones y
Convenciones Universales. Desde 2006 se publica el Informe
de Progreso con el reporte de los avances en la implantación
y promoción de los Diez Principios.
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QUIÉNES SOMOS
Somos consultores senior con amplia experiencia profesional en
empresas y formación especializada en Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). Trabajamos en red y colaboramos con asociaciones profesionales, empresariales, académicas y del tercer sector,
asesorando, investigando, impartiendo formación y realizando publicaciones en diversos campos de la RSE.

AÑO DE FUNDACIÓN: 2009
DIRECTORA: Paloma Lemonche
www.accion49.es

NUESTROS SERVICIOS
Gestión de Responsabilidad Social Empresarial:
• Diagnóstico integral de situación inicial.
• Planteamiento de la estrategia de RSE.
• Diseño del Plan de Responsabilidad Social.
• Sistemas de seguimiento y evaluación.
Inversión en la comunidad:
• Diseño del Plan de Inversión en la Comunidad o Acción Social
Empresarial.
• Asesoría para establecer alianzas con organizaciones del tercer sector.
• Diseño e implantación de programas de Voluntariado Corporativo.

NUESTRA PROPUESTA
Acción49 promueve la contribución de las empresas
al desarrollo sostenible a
través de un servicio de consultoría de alta calidad para
empresas, especializado en
la gestión responsable de
los impactos sociales de la
actividad empresarial.
Ofrecemos un trato personalizado y directo con nuestros clientes.
Les acompañamos y asesoramos con experiencia, rigor y flexibilidad. Preferimos los pequeños retos a las grandes puestas en escena, porque sabemos que los grandes cambios sociales se consiguen paso a paso.

Gestión Responsable de la Cadena de Suministro Empresarial:
• Diagnóstico de riesgos y oportunidades con criterios de RSE.
• Diseño del plan de RSE en Compras.
• Elaboración de Códigos de Conducta para proveedores.
• Sistemas de valoración, seguimiento y control.
Servicios complementarios:
• Formación in-company.
• Elaboración de informes, guías temáticas y manuales.

Sector: Servicios Profesionales
Implantación geográfica: 14 oficinas en España y 700 oficinas en 140 países de todo el mundo.
Nº empleados: 152.000 en el mundo; 2.200 en España
Oficina de Madrid: Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1. 28020 Madrid • Tel.: 91 572 72 00 • www.ey.com/es
Ernst & Young es una firma líder mundial en servicios profesionales de auditoría, de asesoramiento fiscal y
legal, transacciones y consultoría.

nidades en las que operamos, principalmente de los colectivos
más desfavorecidos. Nuestra firma entiende la Responsabilidad
Corporativa como un esfuerzo conjunto de la empresa y de sus
profesionales, siendo su participación básica para lograr el éxito
en este proyecto.
La esencia y las características de Ernst & Young giran alrededor
de nuestro lema Quality In Everything We Do, siendo la calidad
el centro de nuestra estrategia y de nuestra actividad profesional
diaria.
Responsabilidad Corporativa. Ernst & Young lleva muchos años
trabajando desde la Responsabilidad en muchos aspectos, como
la relación con sus profesionales, la ética o el compromiso con la
calidad, la relación con proveedores y clientes. En los últimos años,
se ha dado un paso más. Se ha agrupado estas acciones bajo el
abanico de la Responsabilidad Corporativa y la Sostenibilidad, y
se han lanzado otras relacionadas. En este sentido, se ha puesto el punto de mira en el compromiso con el Medio Ambiente y,
sobre todo, en la Acción Social, entendida como aquellos hechos
o acciones que permitan el desarrollo de la sociedad y las comu-

Ámbitos de actuación
• Servicios pro-bono. La firma ofrece servicios profesionales a
entidades sociales de forma desinteresada.
• Concurso de proyectos. Ernst & Young ofrece una dotación
económica a los dos proyectos sociales (categoría nacional e
internacional) que resultan ganadores de entre las propuestas
que realizan sus profesionales.
• Euro solidario. Los profesionales voluntariamente donan un
euro de su nómina para un proyecto social y la Firma aporta tanto como lo recaudado entre sus empleados.
• Acciones y colaboraciones puntuales. Asociadas a una determinada fecha como Navidad, o colaboraciones puntuales con alguna
entidad concreta.
• Voluntariado. Profesionales voluntarios de Ernst & Young participan en actividades con colectivos desfavorecidos.
• Bolsa de voluntariado en la Intranet.
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ACCIÓN49
C/ Juan Bravo, 3-A (Centro de Negocios).
28006 Madrid
TEL. 914 367 305 - 680 979 040
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Costa Rica, nº 9 • 28221 Majadahonda (Madrid)Tel. 91 638353 • www.creamedioambiente.com
Responsable de RSC y Marca: Yago Baselga Aymerich (yba@creamedioambiente.com)
Presidente: Jaime Fernández Puyol (jfp@creamedioambiente.com)
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INSTITUTO CREA MEDIOAMBIENTE concede su sello -autorizado
por el Ministerio de Medio Ambiente- y verifica actuaciones y
buenas prácticas empresariales en el ámbito de la RSC.
ICM certifica las actuaciones
empresariales
que reconozcan el compromiso medioambiental
de las organizaciones. Asimismo, apoya la comunicación de las
acciones de RSC medioambiental de una manera rigurosa y
creíble.
La MISIÓN de ICM es promover el compromiso medioambiental
de las empresas; nuestro OBJETIVO es conseguir el reconocimiento de las organizaciones por sus actuaciones de RSC y
apoyar su comunicación medioambiental. La CLAVE es poder
certificar actuaciones medioambientales comprometidas concediendo la etiqueta ‘CREA MEDIOAMBIENTE’.
ICM actúa en tres niveles:
1. Desarrollo de actuaciones de RSC medioambiental:

a) Prácticas sostenibles (ahorro energético, Conservación del
medio natural, gestión del agua y de residuos, huella ecológica, Energías limpias y Ecoinnovación).
2.	Certificación de las actuaciones ecológicas y concesión
de la marca.
3.	Apoyo en la comunicación de la RSC.
Nuestro panel de expertos en verificación de iniciativas sostenibles se encuentra actualmente certificando el compromiso
medioambiental del tejido empresarial del Municipio de Las Rozas de Madrid. Su Concejalía de Medio Ambiente lidera el Proyecto LAS ROZAS POR EL CLIMA, incluido en el primer plan
medioambiental español de actuación local, que ha contado con
el apoyo de la Unión Europea y que se llevará a cabo a lo largo
del periodo 2010-2013. En el año 2011, hemos certificado, entre otras compañías a Grupo Dia, por sus supermercados energéticamente eficientes, a MediaResponsable, por ser el referente en comunicación de la RSE y a Camelina Company España,
por la producción limpia de bioqueroseno para la aviación.

Juan bravo, 3ª. 28006 Madrid
Tel: 91 547 4004
signar@signar.org
QUIÉNES SOMOS
SIGNAR es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de
lucro. Este año cumplimos 15 años en los que la accesibilidad
para las personas con discapacidad ha sido y sigue siendo, nuestro principal objetivo. Iniciamos nuestros servicios centrados en
la discapacidad auditiva y en las necesidades comunicativas de
las personas sordas, y actualmente nos centramos en la Accesibilidad Universal en el ámbito educativo, eventos y turismo accesible. Para nosotros, las necesidades de nuestros usuarios,
nuestros clientes y nuestros trabajadores son lo más importante.
Vemos más allá, y queremos ser líderes en la prestación de servicios de accesibilidad, siguiendo en continuo crecimiento.
EN SIGNAR SEGUIMOS:
• Trabajando con personas con discapacidad.
• Trabajando para personas con
discapacidad.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN 2010-211:
• Eventos accesibles: ruedas
de prensa, jornadas, etc.
• Programa de Intérpretes de
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www.signar.org
Responsable de Comunicación:
Lara Suárez Zabala

Lengua de Signos en universidades (UAM, UCM, UPM y
UC3M).
• Programa Formativo en Accesibilidad para entidades y administraciones (Museo Nacional del Prado, Patronato de Turismo
Segovia, La Casa Encendida, Hospital de Parapléjicos de Toledo…).
• Colaboraciones especiales con ONG y Obras Sociales (Fiapas,
Fundación ONCE, Centro Educativo Ponce de León, Obra Social Caja Madrid)
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN NUESTRA
ORGANIZACIÓN:
• Conciliación de la vida personal y laboral: flexibilidad en la elección de turnos de trabajo para empleados con hijos a cargo,
días libres para actividades relacionadas con la formación.
• ‘Consumo de papel cero’: almacenamiento digital de documentación
interna y utilización de soportes alternativos.
• Reuniones activas incluyendo a
todos nuestros stakeholders: empleados de la entidad, clientes y
usuarios de los servicios prestados.
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CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO, y prestando especial atención a colectivos
con dificultades de acceso, es nuestra razón de ser. Desde la
Fundación élogos apostamos con firmeza por la formación y la
educación, como el mejor vehículo para el desarrollo y el crecimiento de las personas y los ciudadanos, y al tiempo consideramos que la Responsabilidad Social Empresarial es un valioso
instrumento que nos puede enfocar hacia una sociedad mejor
y más sostenible, en la que en el ámbito empresarial, valores
como transparencia, ética, respeto o dignidad, sean asumidos
con pleno convencimiento y total responsabilidad.
Todos nuestros proyectos caminan con una serie
de valores transversales, que constituyen nuestra
seña de identidad, INNOVACIÓN, COOPERACIÓN y PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIADO, y se agrupan en cuatro áreas de actividad:
Área Sociedad del Conocimiento: Apostamos
por la generación y difusión de informes y estudios relacionados con la formación y el mercado
laboral, con el fin de suministrar información útil
y práctica a las Empresas, Agentes Sociales y
AAPP, y que sirva de referente para la toma de
decisiones.

Área Acción Social: Nuestros proyectos se dirigen especialmente a colectivos con dificultades de acceso a la Sociedad del Conocimiento, desfavorecidos, o en riesgo de
exclusión, personas con discapacidad, niños, mujeres, mayores, tanto en España como en Latinoamérica, población
inmigrante, desempleados, etc., mediante procesos de formación e inserción laboral y social.
Área impulso RSE: La difusión de la Responsabilidad Social también es una de nuestras principales apuestas, no solamente en nuestra organización, sino también en el conjunto del ámbito empresarial, y especialmente en las PYMES.
Área Innova: De manera complementaria, también orientamos nuestros esfuerzos al progreso del desarrollo intelectual, cultural y artístico, apoyando el
lanzamiento y consolidación de nuevos
talentos.
Estos son, aún más en estos tiempos de
crisis, nuestros objetivos estratégicos para
2012 y próximos años, y seguiremos entregando nuestro esfuerzo para aportar al
desarrollo y crecimiento de las personas y
ciudadanos en el Siglo XXI.

PEFC España
C/ Viriato, 20, 3º C • 28010 Madrid
Teléfono: 91 591 00 88 • Fax: 91 591 00 87
pefc@pefc.es - www.pefc.es
QUIÉNES SOMOS
PEFC (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal) es una entidad no gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro y de ámbito mundial, que promueve
la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental de los mismos.
PEFC España lleva más de diez años promoviendo alternativas
de desarrollo rural sostenible, a través de patrones productivos
y de actividad ligados al bosque y a sus recursos, mejorando
la competitividad del sector forestal y el desarrollo del medio
rural a través de la certificación PEFC.
Nuestra Visión: Los bosques españoles son gestionados con
garantía de sostenibilidad y sus productos son reconocidos
como beneficiosos para el medio ambiente por la sociedad.
Nuestra Misión: Fomentar y divulgar la Gestión Forestal Sostenible del bosque a través de la certificación forestal PEFC y
promover el uso de los productos procedentes de estos bosques, contribuyendo a la modernización y a la competitividad
del sector forestal y al desarrollo sostenible en el medio rural.

Presidencia: Francisco Rovira
Secretaría General: Ana Belén Noriega

PRINCIPALES PROYECTOS 2010/2011
La compra responsable de productos certificados PEFC da cumplimiento a las políticas de RSE. La Certificación Forestal PEFC
ofrece garantías a los consumidores de que los materiales y productos forestales que adquieren proceden de bosques gestionados de forma responsable, dando respuesta a las demandas de la
sociedad de un mayor compromiso con el desarrollo sostenible.
La certificación de cadena de custodia de los productos del bosque contribuye a evitar la tala ilegal y el comercio asociado, protege las especies amenazadas y en peligro de extinción, y también,
desde finales de 2010, incluye requisitos sociales, y de seguridad
y salud laboral, asegurando los derechos de los trabajadores a lo
largo de toda la cadena de producción.
A su vez, la certificación forestal PEFC da cumplimiento a la demanda de las instituciones a través de las compras públicas verdes
y se presenta como OPORTUNIDAD antte la crisis para nuevas
formas de desarrollo de las empresas. Gracias a la labor de información y sensibilización de PEFC España, en nuestro país son
ya, a fecha de cierre de 2011, 852 las empresas que integran los
productos forestales en un modelo de producción responsable.
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Condesa de Venadito, 1, 8ª • 28027 Madrid • Tel. 91 405 04 06
aurelio.ladrondeguevara@fundacionelogos.org • www.fundacionelogos.org
comunica@elogos.es • www.elogos.es
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SOCIO FUNDADOR: F. Xavier Agulló i García. Ètia trabaja en España y Latinoamérica.
info@etia.biz • www.etia.biz • www.blogresponsable.com
FUNDACIÓN: 2005 ASOCIACIONES: Forética, GRI Organizational Stakeholder, ACCID.
CLIENTES: Administraciones Públicas (50%), Empresas (25%) e Instituciones y ONG (25%).
MISIÓN
ÈTIA Responsabilidad Social & Diálogo es una
red de profesionales en estrategia, comunicación
social y dinamización de procesos participativos
que busca la mejora de las relaciones estratégicas entre los tres sectores (empresarial, público y
ciudadano) a través de estrategias de reputación
social que aporten beneficios mutuos.
ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Ètia orienta sus servicios a empresas, administraciones públicas
y organizaciones no lucrativas, en su visión de una RSC integrada
en los tres sectores. La RSC es un elemento claramente estratégico, en el que se suman los esfuerzos de todos los agentes
sociales para un fin común con empatía estratégica y capacidad
de construcción de Territorios Socialmente Responsables (TSR).
OBJETIVOS
1 DIAGNÓSTICOS DE RSC Y CERTIFICACIONES
Acompañamiento y preparación de las organizaciones para la
certificación en la norma SGE 21.
2 ESTRATEGIA DE LAS 4 C’s DE LA RSC
1. Dimensión Competitiva.

3. Dimensión Cultural.
2. Dimensión Corporativa.
4. Dimensión Circular.
3 PLANES DE ACTUACIÓN
EN RSC
Desarrollo de planes de actuación en los distintos ámbitos de
la RSC.
4 IDENTIDAD CORPORATIVA
Y REPUTACIÓN DE MARCA
5 COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y GRUPOS DE
INTERÉS
6 FORMACIÓN
7 CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE REDES Y JORNADAS
8 ESTUDIOS DE MERCADO
9 TERRITORIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES
10 FUNDRAISING PARA PATROCINIO, MECENAZGO
CULTURAL Y ACCIÓN SOCIAL..

SOCIO FUNDADOR: José Antonio Lavado • AÑO FUNDACIÓN: 2003
Avda. Corts Catalanes, 9-11 • 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: +34 93 504 09 67 • jose.lavado@bideaconsultores.com
www.bideaconsultores.com
bIdEa INNOVacIóN
La confianza es una ventaja competitiva muy poderosa y difícil de imitar.
Fortalecerla a través del diálogo con
los grupos de interés es una clave
esencial para asegurar la competitividad en la economía del siglo XXI. Por
eso estamos ampliando las posibilidades de aplicación presencial y online del SE&T. El SE&T es un método potente y útil que ordena la
comunicación y el diálogo con los stakeholders, identifica riesgos
y oportunidades, proporciona indicadores como el barómetro de
confianza y permite retroalimentar la estrategia empresarial con
las aportaciones de los grupos de interés. También estamos desarrollando el TrustCompass un nuevo benchmark de confianza para
que las empresas puedan compararse y hacer un seguimiento.
bIdEa SErVIcIOS Y SOlUcIONES
1. Integrando la sostenibilidad en el negocio:
• Drivers de gestión: estrategias, políticas, procesos, cadena de
aprovisionamiento sostenible, planes directores, indicadores clave de sostenibilidad.
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• Drivers de identidad: gobierno corporativo, reputación, cultura,
valores, código ético.
• Drivers de cambio: coaching y liderazgo sostenible, comunicación,
participación, formación, sistemas de retribución sostenible.
2. Fortaleciendo la confianza con los grupos de interés:
• Marco de relaciones: Mapa de grupos de interés, análisis de
materialidad.
• Diálogo: aplicación del modelo SE&T.
• Reporting: informes, memorias, sistemas de feedback.
PrINcIPalES clIENTES / SEcTOrES
Durante estos seis años de funcionamiento, hemos desarrollado
proyectos en sectores y empresas muy diversas: Industria; Ser
vicios; Sector Público (Territorio y sostenibilidad); Logística/Transporte y Tercer Sector.
NUESTra razóN dE SEr
Somos una firma de consultoría especializada en la implantación
efectiva de estrategias de sostenibilidad a través del diseño y aplicación de políticas, programas y planes de acción, que integran la
triple dimensión económica, ambiental y social en el desempeño
organizativo, y que desarrollan una cultura de diálogo.

Sociedad civil
La Responsabilidad Social en LA

Sociedad Civil
Análisis y opinión
• La sociedad civil, percibida como más responsable
Casos prácticos
Buenas prácticas
Fichas corporativas
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sociedad civil, percibida
como más responsable

La

Por Alba de Sádaba

La mayoría de los grupos de interés pertenecientes a la sociedad civil –empleados, ONG,
consumidores– están entre los considerados más responsables según los cuatro Informes
Corresponsables elaborados por MediaResponsable entre 2008 y 2011. Una excepción son los
sindicatos, que ha pasado a ser considerado como uno de los menos responsables.

Las ONG son
percibidas como el
grupo de interés
más responsable
380
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GRÁFICA 1
¿En qué grado crees que las ONG se están aplicando la
Responsabilidad Social e integrándola en su actividad?
Informe
Corresponsables 2009

Informe
Corresponsables 2010

Informe
Corresponsables 2011

Alto

Medio

Según el informe Modelos europeos en la evolución del Tercer Sector Social coordinado por la Fundación Luis Vives, los próximos años se
producirán cambios en los modelos
de financiación pública, “cada vez
más alejados de la subvención y
tendentes a la contratación de ser-

Bajo

0%

0%

0%

17%

16%

17%

19%

25%

21%

64%

60%

ONG
Las ONG son percibidas como el
grupo de interés más responsable,
consolidando su liderazgo en los últimos años. Así, entre 2009 y 2011, la
proporción de expertos para los que
en nivel de responsabilidad de estas
organizaciones es alto ha pasado del
60 al 64% (gráfica 1).
La clave está en que para muchos
son las organizaciones que más reflejan en su esencia la Responsabilidad Social. Además, varias voces
destacan los importantes avances
que han llevado a cabo durante los
últimos años en materia de transparencia y buen gobierno.

60%

Sociedad civil

(albadesadaba@corresponsables.com)

Nulo

vicios”, lo que perjudica a las ONG,
que entran en competencia con la
empresa privada para lograr dichos
contratos.
En base a este estudio, las entidades de acción social españolas
afrontan la crisis mediante un incremento del voluntariado, la adopción
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GRÁFICA 2
¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las empresas con las ONG?
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Los empleados se
han mantenido entre
2009 y 2011 como
el segundo grupo de
interés considerado
más responsable
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Medio
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GRÁFICA 4
¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las empresas con sus empleados?

Alto

Informe
Corresponsables
2011

15%

16%

18%
Medio

24%

44%

49%
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2010
55%

61%

Informe
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32%

36%

Informe
Corresponsables
2008

28%

Empleados
Los empleados se han mantenido
entre 2009 y 2011 como el segundo grupo de interés considerado
más responsable (gráfica 3). Uno
de los factores determinantes en
este aspecto es el comportamiento
solidario de muchas plantillas, que
han aceptado una congelación salarial o una bajada del sueldo antes
que el despido de compañeros/as.
También los empleados han asumido los sacrificios planteados por
las empresas, si bien no les queda
otro remedio ante el panorama de
creciente desempleo. Respecto a la
Responsabilidad Social, se destaca
el papel especialmente activo de
los asalariados en cuestiones como
el voluntariado corporativo, que ha
vivido una importante expansión en
España durante los últimos años.
Sin embargo, algunas voces critican
que todavía hay un amplio grado de

GRÁFICA 3
¿En qué grado crees que los empleados se están aplicando la
Responsabilidad Social e integrándola en su actividad?

20%

de herramientas para mejorar la
gestión y la eficiencia de los recursos, así como con colaboraciones,
consorcios y fusiones entre ellas.

Bajo
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27%

18%

14%

13 %

40%
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Corresponsables
2009

44%

Informe
Corresponsables
2008

Las carencias del diálogo
empresarial con las ONG
A pesar de ser considerado el
grupo de interés más responsable, el diálogo de las empresas
con las entidades sin ánimo de
lucro se sitúa entre los peor valorados. El principal motivo apuntado por los expertos es que todavía predomina la filantropía sobre
las alianzas estratégicas, consideradas la clave de la mejora de
este diálogo.

REPORTAJE
Sociedad civil
CONSUMIDORES
Entre 2009 y 2011, los consumidores han pasado de la cuarta a la
tercera plaza (+3%) en el ranking de
partes interesadas consideradas más
responsables (gráfica 5).
No obstante, hay una división de
opiniones entre los que consideran
que ha aumentado la concienciación
social y medioambiental del consumidor, y los que creen que con la crisis
el factor precio se ha visto todavía
más reforzado por encima de criterios
de compra responsables.
El estudio de CECU RSE 2010
pone de relieve la escasa penetración de la Responsabilidad Social
entre los consumidores. Así, algo más
de dos de cada tres (68,7%) los ciudadanos manifiestan que no han oído
hablar de la RSE. De ello se podría
deducir que el grueso de la información empresarial sobre Responsabilidad Social no llega a la ciudadanía.

desconocimiento de la RSE entre
los trabajadores y que en algunos
casos se entiende más como una
extensión de derechos que como
una serie de principios a integrar por
todos las personas que componen la
empresa.

GRÁFICA 5
¿En qué grado crees que los consumidores se están aplicando la
Responsabilidad Social?
Informe
Corresponsables 2011
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GRÁFICA 6
¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las empresas con los
consumidores?

Alto
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Medio
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45%
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27%

35%

30%
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Corresponsables
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“Ha habido un aumento de sinergias
con el Tercer Sector como tejido de
apoyo”
José Carlos González,
Secretario Federal de RSE
COMFIA -CCOO

“Puede que si seguimos insistiendo
en relacionar los problemas de
la RSE con los factores que han
causado la crisis, se depure el
concepto”
Jana Catalán,
directora RSC de Cajalón

“Las ONG están buscando nuevas
vías para mantener la actividad sin
perjuicio del servicio”
Jaime Gregori, director
Captación de Fondos,
Colaboración con Empresas
y RS de Cruz Roja

“La crisis ha elevado la conciencia
de que hay que cambiar
determinados comportamientos”

31%

43%

41%

37%

32%

Informe
Corresponsables 2010

26%

32%

26%

29%

Informe
Corresponsables 2009

17%

Sociedad civil

Los empleados se
han mantenido entre
2009 y 2011 como
el segundo grupo de
interés considerado
más responsable

Fundación Adecco

May López, responsable
de Calidad y Desarrollo
Sostenible de SEUR
GeoPost

“El nivel de responsabilidad de los
empleados está siendo muy alto”
Carlos Arango,
manager de RC de
Ernst & Young

“Ha habido un aumento de la
concienciación pública acerca de la
RSE”
Gudrun Schlöpker,
responsable de Comunicación de
Fairtrade España

“Las ENL tratan de aumentar el
diálogo con empresas a través de la
RSE”

REPORTAJE
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GRÁFICA 7
¿En qué grado crees que los sindicatos se están aplicando la Responsabilidad Social e integrándola en su actividad?
Informe
Corresponsables 2011
44%

49%

41%

35%

31%

31%

Informe
Corresponsables 2010

Una visión de la RSE
sesgada y la pérdida
de credibilidad
son algunas de las
principales críticas
esgrimidas por los
expertos contra los
sindicatos

Medio

Alto

5%

Nulo

Bajo

GRÁFICA 8
¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las empresas con los
sindicatos?

Ana Mª Arribas,
Comunicación Corporativa
de L’Oréal España

“El diálogo con los consumidores ha
evolucionado enormemente con la
explosión de la comunicación digital
y las redes sociales”
Maria Rodriguez,
presidenta de Honor de
CECU

“Se ha producido un deterioro en
el debate sobre la RSE con los
consumidores organizados a través
de sus asociaciones”
Eduardo Fernández,
director de El Periódico de
las Fundaciones

“Las empresas deben buscar una
colaboración con las ENL más allá
del simple mecenazgo”

ND
Medio

Bajo

Dos de cada tres
ciudadanos manifiestan
que no han oído hablar
de la RSE
Maria Eugenia Larrégola,
directora de Relaciones
Institucionales de Fundación
Lealtad

“Las ONG reconocen y
promueven la práctica de la RSE
en las empresas, pero aun no han
empezado a aplicar la RSE de
forma sistemática en su gestión”
Cristian Rovira,
consejero delegado del
Grupo Sifu

“El grado de madurez del diálogo
empresarial con sindicatos y
consumidores es bajo, mientras que
con las ONG es alto”
CORRESPONSABLES 2012
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ND

SINDICATOS
El principal descenso en la percepción del nivel alto de responsabilidad
de los stakeholders entre 2009 y
2011 lo han protagonizado los sindicatos, que han bajado del puesto número 6 al número 9 (-8%) (gráfica 7).
Si bien desde algunos sectores se
reconoce que los sindicatos están
involucrándose cada vez más en la
RSE, la principal voz crítica apunta
que únicamente concibe la dimensión laboral de este paradigma sin
asumir su globalidad. Otras críticas
señalan que los sindicatos han perdido credibilidad y que están alejados de la realidad empresarial.
La visión del diálogo entre empresas y sindicatos también ha empeorado en líneas generales (gráfica 8).
De hecho algunos expertos apuntan
que la crisis y la pérdida de empleo
han aumentado el clima de tensión
entre empresas y sindicatos.
Según el Informe sobre el conocimiento de la RSE entre los afiliados
a USO, coordinado por la Fundación
Corresponsables, un 45% de los afiliados considera escaso el protagonismo de los sindicatos en el desarrollo de la RSE en España.

4%

2%

16%

24%

Informe
Corresponsables 2009

15%

Según este informe de CECU, Se
observa un ligero incremento de la
proporción de quienes se muestran
dispuestos a optar en sus adquisiciones por empresas con un mejor
comportamiento social y medioambiental (60%), aunque también se
reduce el porcentaje de quienes
hace dos años se manifestaban dispuestos a asumir mayores costes
(23%).

Responsabilidad global: cada uno
tiene su rol

El Pacto Mundial cumplirá 13 años el 31 de enero próximo
¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues que el mundo ha cambiado drásticamente.

Sociedad civil

Ana Etchenique,
vicepresidenta de CECU
Una organización con cinco años de
vida, la OMC, consiguió atraer las miradas del mundo entero el 30 de noviembre de 1999. Aquel día debía celebrarse
la ceremonia de apertura de la Ronda
del Milenio en el teatro Paramount,
próximo al Centro de Convenciones,
pero la red había conectado a todo tipo
de organizaciones del mundo entero
contando lo que se iba a tratar. Era el
primer gran obstáculo que se encontraba el capitalismo global.
Aunque esto se venía fraguando desde antes. En enero, Kofi Annan había
invitado a los asistentes al Foro Económico Mundial en Davos a colaborar
con la ONU, sindicatos, organizaciones
ambientales y sociedad civil en la construcción de un mundo humanizado y
sostenible. Había que aprovechar la acción colectiva, los escenarios comunes y
crear nuevos vínculos para que tomáramos otro derrotero. Estábamos llegando
a un punto de difícil retorno.
Para una organización como CECU,
se abrió una puerta infranqueable hasta
ese momento. Ahora, algunas empresas
empiezan a entender que estamos en el
mismo barco, que escucharnos es vital
para su negocio y que el medio ambiente –concretamente el cambio climático–
es una oportunidad de incluir la ética en
los negocios como algo práctico.
Lo que afecta a unos afecta a todos,
es una de las características de la visión
sistémica. Si la gente no tiene empleo
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no tiene dinero y no consume. ¿Cómo
no lo han visto antes? ¿Por qué no se ve
salida a la crisis entre tanta cumbre histórica y tantos expertos reunidos? Porque el principal grupo de interés somos
los ciudadanos/consumidores y nadie
nos pregunta nada. La percepción desde la calle es lo más real, no está distorsionada ni condicionada. Se basa en el
sentido común. Pero el ciudadano de a
pie ahora no se siente, no es, partícipe
de ninguna decisión. Sólo sabe que le
pusieron una zanahoria que ya no está
y… ¿Cómo me ha podido pasar esto?
¿Por qué nadie me dijo…?
Pues como Grupo de Interés tenemos que exigir atención y sentarnos
con las empresas a contarles nuestras
prioridades como ciudadanos que vamos adquiriendo una mayor conciencia
sobre nuestra forma de consumir, cómo
nos afecta y qué impacto tiene.
Hay una historia detrás de cada producto o cada servicio y, por el rol que
tenemos como consumidores, somos
responsables de lo que ha ocurrido a
lo largo de toda esa historia: desde la
extracción, cultivo o fabricación hasta su
última fase como residuo.
Por eso la RSC nos ha dado la herramienta para saber qué hay detrás
de cada compra, qué información puedo conseguir. Pero además, tenemos
Internet y el trabajo en red con otras
organizaciones: ecologistas, sindicatos,
cooperación al desarrollo, feministas,

universidades… que a su vez están
en red con organizaciones de todo el
mundo.
En este escenario global, con empresas que cuenten con departamentos
fuertes de RSC y estén verdaderamente comprometidas con este avance continuo, podremos alcanzar una economía
mundial sostenible e inclusiva.
Por otro lado, en octubre, la UE nos
dio una buena noticia: por primera vez,
se pone el foco de la RSC en la responsabilidad respecto a la protección de los
derechos humanos y en los impactos
ocasionados por parte de las empresas. Hace referencia a la necesidad del
cumplimiento de la legislación y a la de
identificar, prevenir y mitigar los posibles
impactos que las empresas puedan
ocasionar por su actividad. Tampoco se
deja exclusivamente la RSC en el ámbito de la autorregulación.
Son pasos muy importantes. Sólo entre todos podemos conseguir un mundo
mucho mejor para las personas, para el
planeta y para el futuro.

El principal grupo
de interés somos
los ciudadanos/
consumidores y nadie
nos pregunta nada

El futuro de la acción social con
ONG: rigor y exigencia

La actual crisis económica ha provocado una reducción significativa de los presupuestos que las empresas destinan a
actividades de acción social.

Este escenario obliga a los responsables de RSC de las empresas a realizar
una gestión aún más eficiente, si cabe,
de los recursos disponibles. La primera
consecuencia de ello, es que las empresas pasan a ser más selectivas a la
hora de elegir el proyecto o la ONG con
los que colaborar. La segunda, es que
las compañías se implican más en el
seguimiento de los recursos aportados,
haciendo un mayor énfasis en conocer
el impacto de su colaboración.
En las colaboraciones entre empresas-ONG los términos rigor y exigencia no deben resultar ajenos a las
decisiones relacionadas con acción social. Para ello, resulta clave contar con
información independiente, objetiva y
homogénea que permite a la compañía
comparar las diferentes propuestas de
colaboración que recibe de las organizaciones sociales.
El sector de las ONG en España se
caracteriza por ser un sector muy atomizado que ha crecido muy rápidamente en los últimos años. Según el análisis
realizado por la Fundación Lealtad con
motivo de su 10º aniversario, en el periodo 2001-2011 el volumen de los
fondos gestionados por las ONG de la
Guía de la Transparencia y las Buenas
Prácticas se ha doblado (ha crecido un

108%). De hecho, en los años anteriores al comienzo de la crisis económica
(2001 a 2008) el sector de las ONG
ha crecido un 9% mientras la media de
crecimiento del P.I.B. español lo ha hecho al 3%.
El reto para las ONG españolas ha
sido doble en los últimos 10 años, al tener que avanzar en su proceso de profesionalización en un momento en que su
tamaño (medido en términos de presupuesto) aumentaba considerablemente. Y las ONG han sabido responder a
este desafío aplicando mejoras en su
gestión. Desde su nacimiento en 2001,
la Fundación Lealtad ha trabajado con
2.000 ONG españolas contribuyendo a
su profesionalización a través de la labor
de difusión de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, talleres de
formación y el propio proceso de análisis de transparencia y buenas prácticas.
Es precisamente en estos momentos
de ajustes y limitaciones presupuestarias cuando las empresas solidarias
deben hacer un mayor énfasis en la
rendición de cuentas a través de herramientas independientes como la de la
Fundación Lealtad. Esta información ha
comenzado a estar disponible también
en países de Latinoamérica gracias al
apoyo que la Fundación está ofreciendo

a entidades locales para adaptar la metodología del análisis de las ONG en España al contexto institucional de estos
países. Desde este año, las empresas
españolas que operan en México tienen
acceso a los informes de transparencia
de ONG locales, que se convierten así
en socios potenciales para desarrollar
su acción social en este país.
El futuro de la acción social empresarial pasa porque las compañías hagan
un mayor uso de la información que
tienen a su disposición para aplicar a
sus decisiones de RSC el mismo nivel
de rigor y exigencia que al resto de sus
decisiones empresariales.

En las colaboraciones
entre empresas-ONG los
términos rigor y exigencia
no deben resultar
ajenos a las decisiones
relacionadas con acción
social
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Patricia de Roda,
directora general de la
Fundación Lealtad

La necesidad de restaurar la confianza

Dentro del amplio concepto de la RSC se derivan responsabilidades de tipo jurídico, emanadas de actos que, si bien
son generalizados y ampliamente aceptados en algunos contextos, como la corrupción, están catalogados como hechos
punibles por el derecho internacional; económicas, como las
derivadas de sus relaciones con los proveedores y las políticas fiscales; las medioambientales, como las de aplicar el
principio de precaución y prevención en sus operaciones; las
sociales, como las derivadas de sus relaciones con la comunidad y las éticas, más ligadas con acciones filantrópicas.

Sociedad civil

Orencio Vázquez,
coordinador del Observatorio
de RSC

El paraguas de la RSC agrupa comportamientos por parte de la empresa
que resultan a menudo contradictorios y que generan tensiones entre
los diversos intereses en base de
donde provengan éstos. Como señala Ralston (2010) es frecuente
encontrarse ante una amplia batería
de normas, valores y expectativas en
algunos casos irreconciliables que
derivan en una dificultad extrema por
parte de la cultura organizativa para
conseguir satisfacer a todos ellos.
Una consecuencia de tal contradicción está directamente vinculada con
la propia naturaleza de la RSC y pone
en cuestión el concepto.
Adela Cortina (1997) nos describe
la empresa ciudadana como “aquella
que asume esas responsabilidades
como cosa propia, y no se desentiende del entorno social y ecológico,
limitándose a buscar el máximo beneficio material posible”. Sin embargo en
los últimos años, y pese al creciente
destino de recursos por parte de la
empresa para transmitir una imagen
de buena empresa ciudadana, encontramos numerosas contradicciones
entre lo declarado en políticas, códigos de conducta y documentos sobre
visión y misión, con las actuaciones
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reales de muchas de estas corporaciones que más allá de trabajar por
contribuir a resolver los problemas
globales, aprovechan los resortes
derivados de la internacionalización
de los mercados y la falta de control efectivo por parte de Estados e
instituciones internacionales para su
propio beneficio. La empresa trata
de transmitir una seña de identidad
basada en una imagen de empresa
ciudadana, empresa responsable. Sin
embargo, esas contradicciones señaladas han generado gran escepticismo en el consumidor sobre el alcance real de esa responsabilidad. Las
conclusiones del estudio Trust and
Purpose Survey 2011 (Burson-Marsteller, 2011) así lo evidencian: “La
confianza en las empresas y en los
altos ejecutivos tiene un largo camino para la mejora. En concreto, a los
altos directivos se les acusa de sólo
pensar en su beneficio personal…” .
La encuesta llevada a cabo en 2002
por el Foro Económico Mundial (Gallup International and Environics International, 2002) con una muestra de
36.000 personas en 47 países revela
que las grandes corporaciones es la
institución de 17 posibles que genera
un mayor grado de desconfianza.

Las autoridades europeas, conscientes de esta pérdida de credibilidad, han apostado, en la comunicación publicada el 25 de octubre de
2011, por una nueva definición y se
han desmarcado de la voluntariedad
para hablar de corregulación. Además han adoptado el compromiso de
proponer una iniciativa que regule los
aspectos relativos a la información y
nivel de transparencia de empresas
multinacionales.

El paraguas de la RSC
agrupa comportamientos
por parte de la empresa
que resultan a menudo
contradictorios

RSE y tercer sector

La sociedad actual plantea grandes retos ante los cambios
y fenómenos que vivimos: mayor desigualdad, más bolsas
de pobreza y crisis social consecuencia de la crisis económica. El trabajo de la Plataforma se centra en generar cambios sociales a través de nuevos modelos de colaboración/
innovación entre los sectores público, empresarial y el de
las ONG. Creemos que la única posibilidad de innovar es
trabajar mejor juntos.

Creemos que la RSC no es una cuestión de ámbito puramente empresarial, sino que afecta al tipo de sociedad que queremos construir y de ello
depende el papel que asumen los
tres sectores. En este sentido, consideramos que el conjunto de la sociedad debe contribuir a disminuir las
desigualdades que el sistema genera:
todos los sectores (público, privado y
tercer sector) deben trabajar y comprometerse por el bien común, por la
justicia y la solidaridad.
Desde la Plataforma hemos desarrollado la RSC desde el nivel propio,
pero sobre todo hemos potenciado
iniciativas que consideramos pueden
constituir una auténtica innovación,
basadas en establecer marcos de
colaboración entre las entidades y
el resto de los sectores, y esto hoy
constituye nuestro mayor reto.
Las iniciativas propias que sigue la
Plataforma, obedecen a los parámetros de buen gobierno, transparencia
y mejora continua, que tiene el reflejo
en normas obligatorias y voluntarias.
Entre esta normativa por la que se
rige el actuar de la plataforma destacamos la normativa interna para una
gestión transparente, la referente a
la Declaración de Utilidad Pública y
el cumplimiento de los principios del
Pacto Mundial de Naciones Unidas

que suscribimos en el año 2005. Hemos participado, con el interés de generar nuevos marcos de relación, en
la subcomisión del congreso para la
elaboración del libro blanco de RSE,
y en la conformación del Consejo Estatal de RSE.
Más importante nos parece, por
el valor que genera la colaboración/
innovación entre las organizaciones,
el desarrollo de iniciativas comunes,
como el desarrollo del Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social
(pueden consultarlo en www.plataformaong.org), en el que se aborda
la necesidad de este nuevo modelo
de responsabilidad social desde la
participación de los tres sectores. En
este trabajo, en el que han participado
más de 26 confederaciones y redes
de acción social de toda España, en
el marco del Consejo Estatal de ONG
de Acción Social, se han desarrollado
, entre otras líneas, la cultura de la calidad (declaraciones, observatorio), el
desarrollo organizacional y la formación de los profesionales, análisis de
desigualdades de género y propuesta
de una guía para la elaboración de
planes de igualdad en las ONG , así
como el análisis del modelo de financiación pública de las ONG , junto
con instrumentos que sirvan para establecer nuevos modelos de relación

entre empresas y ONG ( que será
publicado próximamente). Finalmente
de este Plan, me gustaría destacar los
efectos que ha conllevado este nuevo
modelo de relación en el ámbito de
la comunicación, es posible, sí y tiene resultados tangibles. A través de
la campaña (ww.xsolidaria.org) para
que los ciudadanos marquen la casilla
de fines sociales en su declaración
de la renta, hemos conseguido que
administración, sindicatos, empresas
y ONG colaboren para aumentar la
recaudación para proyectos de acción social, cooperación y medioambiente. Esta recaudación ha crecido
gracias a este efecto colaborador, de
264 millones de euros (año anterior),
a 267 millones de euros, que servirán
para los colectivos más necesitados.
Es una muestra de colaboración que
para nosotros tiene un gran valor.

Creemos que la RSC
no es una cuestión
de ámbito puramente
empresarial, sino
que afecta al tipo de
sociedad que queremos
construir
CORRESPONSABLES 2012
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Marisa Gómez,
directora gerente de la Plataforma
de ONG de Acción Social

Participación de los trabajadores en la empresa
y Responsabilidad Social de las Empresas

El concepto de Responsabilidad Social de las Empresas ha
variado sustancialmente en los últimos cuarenta años.

Sociedad civil

Toni Ferrer,
secretario de Acción Sindical
de UGT

Desde la primera aproximación teórica de M. Friedman, que afirmaba en
su libro Capitalismo y Libertad (1970)
“la responsabilidad social de las empresas es incrementar su beneficio”,
hasta la acepción comúnmente aceptada en nuestro entorno europeo que
la considera “una valiosa herramienta
para construir entre todos un mundo
mejor” se ha producido un cambio en
los valores sociales, y ha pasado a
considerarse como un valor estratégico por parte de las propias empresas.
La RSE no es nada nuevo, ni se trata de una moda transitoria. En EE.UU.
la RSE se ha promovido desde finales
de los años sesenta y se muestra más
consolidada cada día. España y Europa se han incorporado con posterioridad, a partir de los noventa, cuando las grandes empresas adquieren
mayor poder. Es evidente que las
decisiones sobre inversiones y desinversiones tienen un impacto político,
social y económico que desborda los
límites “empresariales” y afecta a toda
la sociedad. El fracaso del modelo de
crecimiento imperante ha provocado
una dualización creciente en la sociedad, agravando las desigualdades
entre ciudadanos y entre países.
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Un riesgo no desestimable es la
“confusión interesada” que se provoca al equiparar la acción social como
RSE. No desestimamos la parte positiva que estas acciones desarrollan
cara a colectivos o situaciones particularmente negativas, pero también
es preciso tener en cuenta la ventaja
competitiva que puede suponer para
las empresas su utilización publicitaria. Se ha constatado, al menos en
España, que los ciudadanos tienen
una actitud activa ante los problemas
sociales y tienden a elegir productos
que señalan que con su compra se
ayuda a algún colectivo en situación
de necesidad. En este sentido, las
empresas han sabido aprovechar este
cambio actitudinal y han desarrollado
lo que se denomina “marketing con
causa”.
Por ello, los medios económicos
destinados al cumplimiento de dicho
objetivo se consideran una inversión
y no un gasto. Los beneficios que obtiene, en un periodo breve de tiempo,
se pueden sintetizar en: mejora de la
imagen de marca y de reputación de
la empresa, atracción para los medios
de comunicación, mejora de la percepción de la marca, incremento en

las ventas y fidelización del cliente.
Sin olvidar otros beneficios de carácter intangible (la gestión de intangibles cada vez tiene mayor peso en la
gestión empresarial) que se originan
en el seno de la propia empresa, ya
que el hecho de pertenecer a una
empresa preocupada por los problemas sociales es, también, una forma
de motivar a los trabajadores. Por otra
parte, es preciso responder de manera defensiva a la falta de confianza
que las empresas han generado en
la sociedad (escándalos financieros,
etc). En resumen, como señalan algunos estudiosos de esta realidad, “las
empresas son éticas, porque les resulta rentable ser éticas”.

Como señalan algunos
estudiosos: “las
empresas son éticas,
porque les resulta
rentable ser éticas”

cuando cruzamos la puerta del centro de trabajo, ya que seguimos siendo ciudadanos y, en este aspecto, en
España existe déficit democrático en
cuanto a participación e implicación
de los trabajadores. Es paradójico
que podamos cuestionar a un político
la adopción de algunas medidas y, sin
embargo, no podamos plantear a un
empresario su negativa gestión con
nuestro bien, que es el trabajo.
Para la Unión General de Trabajadores, la Responsabilidad Social
debe formar parte de la acción sin-

dical y de la negociación colectiva
porque, debido a la incertidumbre
socioeconómica, cada vez es más
importante la participación de las
organizaciones sindicales en los
cambios que se están produciendo y
apostamos por una Responsabilidad
Social que exija a las empresas y a
los trabajadores un mayor compromiso e implicación en el desarrollo
del nuevo modelo de empresa, adaptado a la realidad del mercado y con
mayor capacidad para satisfacer las
necesidades de ambos.

La realidad ha demostrado que la RSE no puede
ser utilizada para sustituir reglamentaciones o
legislaciones sobre derechos sociales o normas
medioambientales, sino que, en línea con los objetivos
de la Estrategia Europea de Desarrollo sostenible,
deberá “avanzar simultáneamente en el crecimiento
económico, la cohesión social y la protección
ambiental”
CORRESPONSABLES 2012
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Pero la RSE no es un programa de
Relaciones Públicas, sino una forma
de gestionar la empresa (la empresa
del y con futuro), caracterizada por
la participación de las partes interesadas (stakeholders) y que consigue
lograr la satisfacción de los mismos.
Desde las organizaciones sindicales
debemos afrontar la responsabilidad
interna de las empresas, pero sin olvidar su vertiente externa, promoviendo
alianzas entre el movimiento sindical
y otras organizaciones sociales, respetando, por supuesto, los ámbitos de
actuación de cada una de ellas.
La realidad ha demostrado que la
RSE no puede ser utilizada para sustituir reglamentaciones o legislaciones sobre derechos sociales o normas medioambientales, sino que, en
línea con los objetivos de la Estrategia Europea de Desarrollo sostenible,
deberá “avanzar simultáneamente en
el crecimiento económico, la cohesión social y la protección ambiental”.
Por otra parte, la RSE debe abrir
una necesaria reflexión sobre la implicación de los trabajadores en la
empresa. No puede permitirse que los
trabajadores dejemos de ejercer determinados derechos fundamentales

CASOS PRÁCTICOS
Sociedad civil
“Tenemos la misión de generar riqueza en nuestro entorno por la vía de la I+D
aplicada, la innovación y los servicios intensivos en conocimiento para la mejora de
la competitividad y la eficiencia empresariales, en sectores tan diversos como el
transporte, la salud, los equipos industriales y la energía, entre otros”
Antoni Peñarroya, presidente

A DESTACAR
impulsa Parkinetics
El objetivo del proyecto Parkinetics es
analizar, a lo largo de dos años, el funcionamiento y prestaciones de los vehículos eléctricos y de sus componentes en
una situación de uso real. Por esta razón,
se define un entorno de unos 30 km de
perímetro entre Cerdanyola del Vallès y
Sant Cugat del Vallès, por el que circulará una flota inicial de 24 vehículos.

Proyecto Ultra-SSM
Inicia el proyecto Ultra-SSM, con el objetivo de desarrollar tecnología propia basada
en la aplicación de ultrasonidos para conformar aleaciones de aluminio en estado
semisólido. Este proyecto pretende establecer la viabilidad de esta tecnología,
mediante el diseño y la construcción de
un prototipo que permita fabricar piezas en
una máquina de inyección a presión.

proyecto CreaMED
(L’Europe en Méditerranée)
Participa en el proyecto CreaMED
(L’Europe en Méditerranée), una iniciativa destinada a potenciar la creatividad y la innovación en las pymes del
área mediterránea, con una duración
prevista de dos años.

Además...

Sociedad civil

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Ampliación del Centro Tecnológico Ascamm consiguiendo casi
duplicar la superficie disponible hasta un total de 11.000 m2,
el incremento de espacio de laboratorios, oficinas y salas de
reuniones permitirá aumentar la plantilla en un 60% hasta unos
160 trabajadores.
• Dentro de la I+D+i propia cabe mencionar la innovación en los
procesos productivos, con un papel destacado para las tecnologías de ultrasonidos. En el campo de la I+D+i que se realiza
bajo contrato, los proyectos crecen un 38% respecto al año
anterior, y se dirigen a varios sectores, entre los que destacan el
del transporte y la salud.
• Trabaja en software para el control y gestión de las cadenas de
producción y logística en diferentes proyectos de investigación.

ción económica para La Marató de TV3 de 2010, dedicada a
las lesiones medulares y cerebrales adquiridas.
• Refuerza la apuesta por la formación ocupacional, con un notable aumento del alumnado, intentando adaptar nuestros contenidos formativos a las nuevas necesidades de la industria.
• Participa en el proyecto Impulsa de la Generalitat de Cataluña y
con el objetivo de dar respuestas concretas a las necesidades
del mercado laboral, adopta una estructura modular flexible y la
posibilidad de que participen trabajadores en activo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Socios
• Crea una spin-off, con un grupo de socios que aportan diferentes capacidades tecnológicas y comerciales al proyecto y posibilita formalizar contratos de licencia sobre patentes propias.

ÁMBITO SOCIAL
Fuente: Informe Anual 2010 de Ascamm

• Promueve la formación continua y especializada, tanto presencial como online, a través de su Centro de Estudios Virtual. En
el terreno formativo cabe destacar el importante aumento del
alumnado en los posgrados: un 29% respecto al año anterior.
• Cuenta con misiones de cooperación en América Latina, este
año las misiones tienen como destino Argentina, Brasil, México
y Chile.
ÁMBITO LABORAL
• Incorpora a la plantilla de 10 personas -dos de las cuales doctores- dentro de las diversas unidades de conocimiento, con el
fin de dar respuesta a la ampliación del centro tecnológico. A lo
largo del ejercicio se han realizado un total de 7 promociones
internas y se han presentado 6 tesis doctorales.
• Participa en seis carreras un equipo de Ascamm formado por
veinte atletas (6 mujeres y 14 hombres), entre ellos el director
general. Esta actividad supone al mismo tiempo una contribu-
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CASOS PRÁCTICOS
Sociedad civil
“El principal motor subyacente en nuestra época es el cambio, cuya tasa de crecimiento sigue
escalando de forma exponencial. Crece también el número de personas que provocan estos cambios,
y cada vez serán más importantes las combinaciones de estas personas. En este mundo, quien no
domine la habilidad de la empatía perjudicará a los demás y desorganizará las instituciones.”
Bill Drayton. Fundador y CEO de Ashoka. Premio Príncipe de Asturias
de Cooperación Internacional 2011

A DESTACAR
Selección de Emprendedores
Ashoka selecciona a sus Emprendedores
Sociales a través de un riguroso proceso.
Entre los criterios a cumplir, una nueva idea,
creatividad, calidad emprendedora, ética y
potencial de impacto social. Además, Ashoka les apoya económicamente durante
tres años para que puedan dedicarse al
desarrollo de su idea.

JÓVENES Changemakers
El programa apoya a jóvenes de entre 14
a 22 años a llevar a cabo proyectos para
mejorar la sociedad, bien locales o de cooperación internacional. Ofrece talleres, formación para desarrollar planes de acción,
capital semilla, acompañamiento y acceso
a la red global de cerca de 3.000 Jóvenes
Changemakers en casi 20 países.

UNA COMUNIDAD GLOBAL
Changemakers es una comunidad global
online que apoya la capacidad de todos para
ser agentes de cambio. Este programa propone desafíos basados en la colaboración
para identificar y conectar a los mejores innovadores sociales y a los ejecutores. Los
participantes compiten para descubrir las
soluciones más prometedoras y colaborar
para perfeccionarlas y ponerlas en práctica.

Además...
• El fundador y presidente de Ashoka, Bill Drayton, recibe el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2011 de
manos de S.A.R. el Príncipe de Asturias, el día 21 de octubre.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Anna Zucchetti, emprendedora social, promueve un modelo
integrado de desarrollo sostenible para los valles de Perú,
amenazados por la urbanización de las ciudades más grandes.
El proyecto se centra, principalmente, en conservar espacios
verdes y detener los daños ecológicos.
ÁMBITO SOCIAL
• Ana Bella Estévez, nueva emprendedora social que se ha unido a la red global de Ashoka, está utilizando los testimonios
positivos de mujeres supervivientes de violencia de género
para visibilizar y apoyar al 80% de las víctimas que no denuncian, y que por este motivo no se benefician de los recursos de
ayuda oficiales diseñados para ellas.
• Por otro lado, Pilar Mateo, está ayudando a erradicar enfermedades endémicas, en lugares donde se cobran miles de
víctimas cada año. A través de este proyecto, Mateo está favoreciendo, además, el desarrollo económico de poblaciones
afectadas por la pobreza.
• Miguel Comín, también emprendedor, está creando un Internet
más seguro para los niños a través del desarrollo de herramientas tecnológicas dirigidas a diferentes actores de la red.
Su objetivo último es prevenir los abusos y la explotación sexual infantil y acortar la brecha digital entre padres e hijos.
• Por otro lado, Jordi Martí ha desarrollado un sistema de diagnóstico sanguíneo precoz (en relación a enfermedades infecciosas y crónicas) accesible a comunidades desfavorecidas o
de difícil acceso, que de otra forma quedarían fuera del sistema sanitario.

ÁMBITO LABORAL
• Actualmente, ya son más de 3.000 los emprendedores sociales que han sido seleccionados por la organización, recibiendo
asesoramiento profesional, apoyo y acceso a una red mundial
de emprendedores en más de 70 países. Ashoka sigue siendo el referente para todos aquellos con espíritu emprendedor,
que trabajan para solucionar los problemas sociales, ambientales y laborales más urgentes.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Todos los años, Ashoka realiza un estudio centrado en los emprendedores sociales seleccionados hace cinco y diez años.
Éste se compone principalmente de una encuesta que se
envía a los distintos miembros de la red y se complementa
con entrevistas de una muestra significativa del colectivo. Los
resultados reflejan que la inversión y las sinergias de todos
(emprendedores sociales de Ashoka y personas del sector
social, empresarial, ciudadano, etc.) producen cambios muy
significativos por los que vale la pena trabajar.
Fuente: Informe Ashoka y http://www.ashoka.es
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ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

CASOS PRÁCTICOS
Sociedad civil
“Los Sistemas Institucionales de Protección y la emisión de cuotas participativas con
derechos políticos, permiten una mayor flexibilidad y facilidad de capitalización, y preservan
las características esenciales del modelo de las Cajas: su orientación de negocio minorista y
su compromiso con el desarrollo territorial por medio de la Obra Social”
Isidro Fainé, presidente

A DESTACAR
REAL DECRETO LEY 11/2010,
DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
Las Cajas de Ahorros podrán optar por
distintas fórmulas corporativas, además
de la tradicional: el desarrollo de la actividad financiera a través de una entidad
instrumental, la constitución de Sistemas Institucionales de Protección (SIP)
y la emisión de cuotas participativas con
o sin derechos de voto.

NUEVA WEB DE EDUCACIÓN
FINANCIERA
La Red Española de Educación Financiera lanza una nueva página web para recoger todas las novedades en España sobre
educación. La nueva web incorpora una
sección de vídeos educativos, la incorporación de las redes sociales Facebook,
Twitter y Linkedin o un apartado de noticias las internacionales más importantes.

PORTAL DE SUBASTAS ONLINE
MONTES DE PIEDAD.
La web comienza a funcionar en enero
de 2010. Desde su puesta en marcha
se han subastado 6.500 lotes, de los
que han sido adjudicados el 86%, con
un sobreprecio obtenido en el remate de 65%. Actualmente hay más de
5.200 usuarios.

Además...

Sociedad civil

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• De un total de 45 cajas
de ahorros (a comienzos de 2010), 43 se
encuentran participando en algún proceso de
reestructuración, lo que
en volumen de activos totales medios representa el 99,9 por
ciento del sector.
• El sector pasa de contar con 45 entidades, con un tamaño
medio de 28.504 millones de euros, a estar formado por 15
entidades o grupos de entidades, con un volumen medio de
activos de 85.512 millones.
• El porcentaje de mujeres con presencia en las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorros en 2010 alcanza el 26,39%
y en el Consejo de Administración, el 20,35%.
• Las mujeres representan ya el 43,85% de los empleados de
las Cajas de Ahorros.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Reduce el consumo de recursos naturales y materiales en las
actividades de las cajas de ahorros como el papel, el agua o la
tinta, entre otros.
• Realiza un seguimiento y control de los impactos ambientales
de los proyectos financiados.
• Colabora en proyectos de mejora del medio ambiente canalizados a través de la Obra Social, con una aportación cercana
a los 70 millones de euros.
ÁMBITO SOCIAL
• Las Cajas de Ahorros invierten 1.462 millones de euros en
Obra Social en 2010, que permiten el mantenimiento o la
creación de 27.632 puestos de trabajo.
• Realizan más de 155.000 actividades y mantienen casi 5.000
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centros.
• La aportación a la riqueza nacional es de casi un euro por cada
euro invertido, es decir, la Obra Social genera 1.137 millones
de euros en términos de riqueza nacional.
• Un total de 13 cajas de ahorros se adhieren a través de CECA
al Plan de Educación Financiera de la CNMV y el Banco de
España. La adhesión se realiza a través de un convenio y
canaliza la colaboración entre ambas partes. Como primera
medida, las entidades de ahorro ofrecen su red de difusión
(física y electrónica) para distribuir entre sus clientes fichas
con contenidos financieros básicos.
ÁMBITO LABORAL
• El sistema de gestión de desempeño más utilizado en las Cajas es el de valoración de competencias, que permite identificar y comparar las áreas de mejora de cada empleado
• Más de 96.000 alumnos participan en los 1.631 programas
de formación de la ESCA en 2010.
• Fomenta los planes de Igualdad entre mujeres y hombres,
lasconciliación de la vida familiar y laboral, los códigos de prevención del acoso y protocolos de actuaciones en caso de
denuncia de acoso sexual y por razón de sexo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Las cajas mantienen una cobertura del 97,5% de la población,
pese al intenso proceso de reestructuración del sector.
• El 27% de las oficinas de las cajas se sitúa en municipios de
menos de 10.000 habitantes.
• La colaboración de las cajas en la financiación a la vivienda de
protección oficial ha sido y es esencial, al haber otorgado las
tres quintas partes de la financiación total.
• Cuenta con un Sistema de Firma Digitalizada en el Sector de
las Cajas de Ahorros.
Fuente: información facilitada por la propia organización.

CASOS PRÁCTICOS
Sociedad civil
“Vivimos un escenario de crisis económica que tenemos que ser capaces de
aprovechar y transformarlo en una oportunidad para analizar y potenciar la
importante labor sanitaria de los farmacéuticos, como agentes integrados
dentro del Sistema Nacional de Salud”
Carmen Peña, presidenta

A DESTACAR
‘Farmacias con viabilidad
económica comprometida’
Tras la aprobación del Real Decreto-Ley
8/2010 y 4/2010, el CGCOF inicia la
elaboración de este estudio con el objetivo
de conocer la situación en la que quedaban las farmacias tras la aplicación de los
decretos, pues inciden sobre la reducción
de la factura de medicamentos con cargo
al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Portalfarma
En marzo de 2010, Portalfarma abre un
canal en la red social de microblogging
Twitter, con el objetivo de ampliar la difusión y alcance de los contenidos que
presenta el portal. Entre los principales
temas que se difundieron a través de
este canal destaca la celebración del
17º Congreso Nacional Farmacéutico
celebrado en Bilbao.

Plenufar IV

3.000 farmacéuticos de toda España
participan en esta campaña, formando
a mujeres en etapa preconcepcional,
embarazadas y madres lactantes en hábitos alimentarios saludables. Finalizada
la campaña, y con los datos obtenidos
en las encuestas realizadas durante la
misma, se elaboró un estudio.

Además...
• El Consejo General es firmante asociado del Global Compact, suscribiendo los diez principios del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas e incorporando dichos principios en
su gestión y actividad.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Con la introducción de la nueva plataforma de formación
on-line, se ha reducido el consumo de papel.
• Se reducen los materiales que se generan para las campañas sanitarias, manteniendo el papel en los dirigidos a
la población, y on line –a través de la plataforma– los materiales de formación (guías formativas, etc.) dirigidos a los
farmacéuticos.
ÁMBITO SOCIAL

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Medios de Comunicación
• En el marco de la colaboración semanal establecida con
la publicación Correo Farmacéutico, durante el 2010 se
realizan 46 informaciones desde la sección ‘Tu Consejo’.
• En 2010 se consolida la sala de prensa de www.portalfarma.com como vínculo de comunicación constante con los
periodistas y los informadores de salud. La sala de prensa
registra un total de 491 accesos.
Consumidores
• El Consejo General y FACUA-Consumidores en Acción
firman un convenio para favorecer el desarrollo de actuaciones, actividades formativas e iniciativas que, en el ámbito del uso racional de los medicamentos y de la atención
farmacéutica, puedan resultar beneficiosas para los ciudadanos.

• El Consejo General pone en marcha cada año campañas
sanitarias destinadas a promover hábitos de vida saludables, a mejorar el uso de los medicamentos o a favorecer el
conocimiento y el cuidado de determinadas patologías. En
2010 se han llevado a cabo un total de nueve campañas
sanitarias.
• Colabora con siete proyectos sanitarios de distintas ONG.
En total se destinan 30.846,50 euros, cantidad correspondiente al 0,7% de los ingresos por servicios del Consejo
General.
ÁMBITO LABORAL
• Con el fin de favorecer la formación y el desarrollo profesional de los trabajadores, el Consejo General ha impartido
a lo largo de 2010 diversos cursos, dirigidos a satisfacer
las necesidades formativas en diversas áreas. En este año
se han realizado tres cursos: sobre comunicación, sobre
aplicaciones informáticas y sobre contabilidad.

Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010
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Sociedad civil

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

CASOS PRÁCTICOS
Sociedad civil
“La Responsabilidad Social Empresarial se presenta como un intangible necesario
en las empresas para su beneficio y el de sus trabajadores. No necesita por tanto
de grandes inversiones económicas sino de un cambio de cultura empresarial que
ponga en alza el valor del capital humano con el que cuenta”
Miguel Ángel Verástegui, presidente

A DESTACAR
Promociones de vivienda
El acceso a la vivienda se ha convertido en los últimos años en un problema
para determinados sectores de la sociedad entre los que se encuentran los
jóvenes. Durante 2010 la Fundación
Laboral San Prudencio entrega 118
VPO y 301 apartamentos tutelados.

recolocación de empleados
Con el programa de recolocación de trabajadores/as, la Fundación Laboral San
Prudencio pretende ayudar a las personas que han quedado en desempleo en
su búsqueda de un nuevo trabajo. El objetivo es ofrecerles apoyo para que asuman su situación y dotarles de las herramientas necesarias para la búsqueda,
dinamizando y motivando el proceso.

24h x 365 días/año
Impulsa un nuevo servicio orientado
a ofrecer asesoramiento y asistencia
telefónica inmediata a sus titulares y
beneficiarios para solventar problemas
del día a día. Este servicio, totalmente
gratuito para el usuario, está atendido
por un panel de expertos en diferentes
campos: legal, médico, consumo, ocio,
finanzas, etc.

Además...

Sociedad civil

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Recibe el galardón en calidad de finalista el 28 de octubre
de 2010 en el X Premio Dato de Oro a la Empresa Solidaria,
viéndose reconocido el trabajo en favor de la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género.
• Ofrece dinero a fondo perdido con la intención de colaborar en los gastos derivados por necesidades de diferente
naturaleza (enfermedad, vivienda, cuidado de personas dependientes, etc.) En 2010 la cuantía de las prestaciones entregadas ha ascendido a 2.860.000 euros repartidos entre
19.500 personas distintas.
• Entrega los premios FLSP a las Buenas Prácticas en la Familia. Este premio reconoce el esfuerzo de diferentes unidades familiares en su trabajo de mejora de la convivencia y de las relaciones familiares y sociales. Su objetivo es
divulgar las buenas prácticas familiares que hacen posible
la transmisión de valores en cada una de las modalidades
existentes y que sirvan de ejemplo para la sociedad.
• Adopción como sistema de gestión de la norma UNE-ENISO 9001:2008.

ÁMBITO SOCIAL
• En 2010, los servicios socio-asistenciales prestados por la
Fundación han llegado a más de 3.100 personas.
• Inserción Laboral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género: se trata de un proyecto que persigue la normalización
e integración de estas personas mediante la adquisición de
las habilidades y conocimientos, así como la motivación y
autonomía necesarias para afrontar una nueva búsqueda de
trabajo. Hasta ahora han participado en este programa 124
personas con un 77% de acceso al mercado laboral.

ÁMBITO LABORAL
• 160 participantes de talleres de búsqueda de empleo con
un nivel de inserción del 66%.
• Ayuda en la inserción laboral de 41 personas pertenecientes a colectivos sensibles.
• Se han tramitado 138 ofertas de trabajo con un nivel de
contratación del 63%.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
ÁMBITO AMBIENTAL
• Apoyo y gestión a 48 empresas para que consigan cumplir
con la legislación ambiental e incorporen esta variable en
su gestión.
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• La web de la Fundación Laboral San Prudencio (www.fundacionsanprudencio.com) recibe el premio a la mejor web
de carácter Personal/Asociativa.
Fuente: Memoria 2010

CASOS PRÁCTICOS
Sociedad civil
“Nuestra entidad participa en la sociedad gerundense donde ha tomado un papel
relevante, ya la vez hemos buscado la participación de personas externas a través de
losprogramas de voluntarios y practicantes, la maleta solidaria, participación en la
feria de muestras deSant Narcís de Girona y alianzas con otras organizaciones”
Salvi Amagat, presidente

A DESTACAR
Proyecto MinAqua
Este proyecto consiste en la minimización de consumos y reutilización de
agua en operaciones industriales de
lavado de vehículos: aplicación de tecnologías blandas de depuración.

RSE.PIME
Es reconocida por parte de la Conselleria de Treball de la Generalitat
de Catalunya y del Consell General
de Cambres de la Fundación Ramon
Noguera como Empresa Responsable
participando en el programa RSE.PIMES.

Modelo FRN
Es un proyecto de innovación social
que se lleva a cabo en colaboración
con el grupo de investigación ‘discapacidad y calidad de vida: aspectos educativos’ de la Facultad de Psicología,
Ciencias de la Educación y el Deporte
Blanquerna (Universidad Ramon Llull).

Además...

• La Fundación Ramon Noguera tiene como finalidad
la creación y gestión de
centros y servicios dirigidos
a personas con discapaci•
dad intelectual y niños con
trastorno en su desarrollo.
• Dispone de auditorías anuales económicas presentadas a la administración de
la Generalidad de Cataluña por parte de auditores
acreditados.
• Realiza auditorías anuales
del sistema de gestión de
la calidad según la ISO 9001 por AENOR
• Realiza auditorías bianuales de la LOPDP.
• Edita la memoria anual de actividades y distribución para los
grupos de interés.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Dispone de un Manual de buenas prácticas ambientales.
• Implantan la ISO14001, con el objetivo de sistematizar, controlar y mejorar la gestión ambiental.
• Aplica un nuevo lavado de vehículos con sistema de última
generación de filtrado y reutilización de aguas.
• Confecciona bolsas para la compra reutilizables elaboradas
con retales de ropa.
• Mejora del entorno del arroyo del Pelegret, en el municipio
de Celrà mediante tareas de limpieza y desbroce.
ÁMBITO SOCIAL
• Se ha firmado un convenio de colaboración con la empresa
pública Sumar para acompañamientos hospitalarios a usuarios de la Fundación.

• Colabora con organismos públicos cediendo la sala de
formación para realizar acciones formativas.
ÁMBITO LABORAL
• Se aumenta un 16% el número de horas de formación y se
ha triplicado el gasto directo en formación respecto al año
anterior.
• Tiene una plantilla paritaria con un 53% de mujeres.
• Crea el Plan de Igualdad de Oportunidades.
• Facilita la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores buscando las mejores soluciones en cada caso
junto con los trabajadores según sus necesidades y facilitando la flexibilidad horaria, jornadas reducidas, cambios de
horarios, cambios de sección o de centro de trabajo.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Usuarios/Clientes
• Siguiendo los requisitos de la norma ISO 9001 la Fundación
tiene implantada una sistemática para hacer un seguimiento de la calidad de sus servicios y de valoración de la satisfacción de los clientes tanto de el área laboral como de la
social, y recoger sus quejas, reclamaciones o sugerencias.
• Crea el Programa de Familias: llevado a cabo por las trabajadoras sociales quiere ser una herramienta de comunicación, información y asesoramiento para las familias de los
usuarios.
Proveedores
• Tiene establecidos criterios de compra verde que promueven la compra local, y un procedimiento para la homologación de proveedores donde establece un cuestionario para
valorar el grado de implicación de los proveedores en la
igualdad de oportunidades, la correcta gestión ambiental, la
calidad y la seguridad en el trabajo.

Fuente: Memoria de sostenibilidad 2010
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Sociedad civil

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

CASOS PRÁCTICOS
Sociedad civil
“La acción ha sido siempre nuestra máxima, el estímulo y la reacción para
actuar frente a la crisis con actividades innovadoras que reinventan
la gestión de los Recursos Humanos”
Emilio Zurutuza, presidente

A DESTACAR
MÁS CERCA DE LOS RRHH
Durante el año 2010, 1.695 demandantes de empleo con dificultades,
encuentran trabajo a través de la Fundación Adecco: personas con discapacidad, mayores de 45 años, mujeres
con responsabilidades familiares no
compartidas y/o víctimas de la violencia de género y deportistas y ex deportistas de alto rendimiento.

gestión de la diversidad
Detrás de cada persona integrada, se
encuentra una empresa responsable
y comprometida. A lo largo de 2010,
1.046 empresas apuestan por el modelo de la Fundación Adecco e incorporan
en su plantilla a trabajadores con especiales dificultades, sin entenderlo como
una acción filantrópica, sino como una
apuesta estratégica por el talento.

Plan Familia
La Fundación Adecco desarrolla el
Plan Familia en 125 empresas. Se trata
de un beneficio social para empleados,
cuyo objetivo es mejorar las habilidades o ayudar a encontrar empleo a sus
familiares con discapacidad, mediante
asesoramiento, formación, búsqueda
activa de ofertas de trabajo, etc.

Además...

Sociedad civil

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Adecco y su Fundación son certificados como ‘Compañía
Ability’, certificación que la empresa Telefónica concede
anualmente a las empresas e instituciones que apuestan
por un modelo de negocio sostenible, integrando a las personas con discapacidad en su cadena de valor.
• La Fundación Adecco recibe numerosos reconocimientos a
su labor, entre otros, el premio EnREDando, de Red Eléctrica de España, el Premio Fundación Kirolgi y el Premio
Emprendedor Solidario, del Foro Ecuménico Social.
• Durante el año 2010 se destinan recursos económicos
a fines del área de Asuntos Sociales, por un importe de
9.637.743 euros.

conjunto de programas de orientación, capacitación y preparación laboral para personas con dificultades de integración laboral.

ÁMBITO LABORAL
• Celebra y participa en 15 encuentros con el tejido empresarial, con el Grupo Adecco, empresas, tejido asociativo y
Administración Pública.
• En el año 2010 gestiona, a través del portal de empleo www.
fundacionadecco.es, 1.305 ofertas de empleo de 10 sectores de actividad.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO SOCIAL
• El número de empresas colaboradoras que implantan acciones de voluntariado ascendió a 42. Con ellas, 2.894 voluntarios ayudaron a 2.977 beneficiarios a adquirir mayores
habilidades para el empleo, durante el desarrollo de 105
acciones de voluntariado.
• Consolida el apoyo al tejido asociativo, apostando por su
mayor profesionalización. Invierte 1.655.512 euros en 73
asociaciones de ámbito local y nacional para el desarrollo
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Administraciones Públicas
• Trabaja con las Administraciones Públicas desarrollando
programas orientados al impulso de la integración laboral
de personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y deportistas y ex deportistas de élite.

Fuente: Memoria 2010 Fundación Adecco

CASOS PRÁCTICOS
Sociedad civil
“Sabemos que, mientras haya personas con discapacidades
preparadas para trabajar y empresas obligadas a cumplir con la LISMI, tendremos
mucho trabajo por hacer. Debemos volcarnos en una labor divulgativa, que tenemos
interiorizada como una de nuestras principales misiones”
Diego Álvarez-Ossorio, director general

A DESTACAR
departamento de Prevención de Riesgos Laborales
La compañía integra dentro de su organigrama un nuevo Departamento de
Prevención de Riesgos Laborales para
la gestión de la seguridad, higiene, ergonomía y medicina de trabajo. Esta
gestión había sido hasta el momento
realizada por un proveedor externo.

renovación de la página web
Su renovación se aborda con el objetivo de dar a conocer la actividad del
Centro Especial de Empleo y conseguir un canal de comunicación que
llegue eficazmente a toda la sociedad,
proporcionando información clara sobre Integra CEE y la integración de
personas con discapacidad.

VI Feria Internacional de Empleo y Discapacidad
Participa en la VI Feria Internacional
de Empleo y Discapacidad, organizada
por la Comunidad de Madrid en IFEMA. Este encuentro le ofrece a Integra
CEE la oportunidad de adquirir cerca
de 1.200 nuevos contactos de personas con diferentes perfiles, interesadas en incorporarse al centro.

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Obtiene el certificado
OHSAS 18001:2007.
• En cuanto a los nuevos convenios firmados por la empresa
en 2010, orientados
a promover conjuntamente la integración de personas con
discapacidad,
cabe
destacar el convenio
de colaboración con la Fundación Privada Prevent para
la integración laboral y el convenio de colaboración con
ADICH.
ÁMBITO SOCIAL
• La nueva web ofrece un diseño accesible y elimina las barreras técnicas que puedan afectar a personas con alguna
discapacidad. Para ello se siguen las recomendaciones de
la WAI (Web Accessibility Iniciative), cumpliendo con el Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).
• Organiza con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en diferentes ciudades Españolas,
gimkanas de sensibilización, convocando a más de 400
personas a vivir la discapacidad de cerca.
ÁMBITO LABORAL
• La plantilla se duplica con respecto a 2009, alcanzando
los 687 trabajadores, 216 hombres y 471 mujeres; donde
un 49% tiene discapacidad física, un 16% padece discapacidad sensorial y el 26% psíquica. El 8% restante no
padecía ninguna discapacidad.

• Imparte un total de 40 cursos a 121 empleados, que suman 3.419 horas de formación.
• Organiza convenciones y realiza charlas informativas dentro del colectivo empresarial para dar a conocer al Centro
Especial de Empleo.
• Organiza un concurso de fotografía sobre el verano para
promover la participación de los empleados en iniciativas
conjuntas que motiven a la participación y generen el acercamiento entre empleados.
• Celebra unas Jornadas Gerente, orientadas a perfilar y mejorar los procedimientos establecidos en diferentes áreas,
presentar nuevos procedimientos, fomentar el trabajo entre departamentos, delegaciones y filiales, así como evaluar los objetivos conseguidos y establecer nuevos retos.
• Tras la catástrofe sufrida en Haití en enero de 2010, los
trabajadores realizan diferentes donaciones, a través de
Cruz Roja Española, para contribuir así a la reconstrucción
del país después del terremoto.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Cuenta con un departamento técnico que da respuesta a
todas las necesidades en materia de servicios que pueda
tener cualquiera de sus clientes.
• Consigue una cartera de clientes que asciende hasta 121
compañías, siendo 83 en el 2009 y triplicando los datos
del 2008.
• Destaca el grado de satisfacción manifestado por los clientes de las actividades de embalaje, logística y central de
compras.

Fuente: Memoria anual 2010 de IntegraCEE
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Sociedad civil

Además...

CASOS PRÁCTICOS
Sociedad civil
“Después de una década de la firma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el
balance no es alentador. El primer objetivo, ‘erradicar la pobreza extrema y el hambre’,
no sólo está muy lejos de la meta propuesta sino que hemos retrocedido y perdido
niveles ya alcanzados”
Myriam García Abrisqueta, presidenta

A DESTACAR
Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010
La Fundación Príncipe de Asturias
concede el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010 a Manos
Unidas, que sale elegida ganadora entre 34 candidaturas presentadas. Los
50.000 euros del premio se destinan
a un proyecto de ayuda a la población
desplazada en Haití.

50 aniversario
En 2010 se celebra el 50 aniversario
de Manos Unidas, acercándonse a una
nueva realidad desde la que abordar el
problema de la pobreza y el hambre, la
creciente conciencia del mundo sobre
el uso insostenible que se hace de los
recursos de nuestro planeta, el problema del cambio climático y la sostenibilidad del medio ambiente.

‘Contra el hambre, defiende
la tierra’
Manos Unidas, en el año 2010, celebra su Campaña el bajo el lema ‘Contra
el hambre, defiende la tierra’, centrada
en la erradicación de la pobreza y el
hambre como elemento esencial de su
identidad, abordando esta lucha desde
la defensa de la casa, la tierra y la sostenibilidad del medio ambiente.

Además...

Sociedad civil

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En 2010 recauda 52.993.572 euros, el 86,3% de los cuales destina a proyectos de desarrollo y el 5,1% a sensibilización.
• El 80,3% de los ingresos provienen de fuentes privadas y
un 19,7% del sector público. Los socios, con un 34,7% de
los ingresos, siguen siendo la base fundamental de Manos
Unidas.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Continúa con el trabajo de ‘Desarrollo y Justicia Climática’,
liderado internacionalmente por CIDSE, y con la participación en la propuesta de acción de Coalición Clima, ambasdestinadas a exigir a los poderes públicos que integren en
sus programas de cooperación los problemas del cambio
climático.
ÁMBITO SOCIAL
• Realiza la ‘operación enlace’, ques está orientada
a vincular a particulares
o grupos de personas de
la sociedad española con
alguno de sus proyectos.
• Fruto del convenio entre
Manos Unidas y la AECID
(Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo), se abren
tres nuevas páginas web
dedicadas a la formación
y educación on-line, y a un
espacio de recursos formativos variados.
• Se vuelca con la población haitiana, tras el devastador
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terremoto que sufre el país el 12 de enero, recaudando
2.800.000 euros. Tras las primeras acciones de ayuda de
emergencia, comienza las acciones de reconstrucción,
fundamentalmente en los departamentos del Oeste, Sur
y Sudeste, aunque también se envia ayuda a la periferia
de la capital, Puerto Príncipe, y a otro departamento del
Centro.
• Lleva a cabo la novena edición del Foro Manos Unidas en
Valencia, bajo el lema ‘Las personas o la tierra: ¿hay que
elegir? Alternativas desde la esperanza’, que tiene como
novedad, la retransmisión del acto en directo por Internet.
ÁMBITO LABORAL
• Trabaja con 4.630 voluntarios que lo hacen de forma continuada a lo largo de 2010.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Socios y colaboradores
• Insiste en la necesidad de que la población local adquiera
los conocimientos técnicos suficientes para que los proyectos puedan funcionar una vez concluido el apoyo externo.
Medios de Comunicación
• Cuenta con numerosos materiales informativos y publicitarios como son boletines impresos y electrónicos, folletos
informativos, carteles, anuncios de prensa, de radio y de
TV, encartes, videos, agendas, calendarios…
• En materia de publicidad, en 2010 difunde un spot de TV
y una cuña de radio en los que la Tierra hace una llamada
de auxilio, a través de destacadas imágenes, que esperan
una respuesta para mejorar y conservar su futuro y el de
sus habitantes.
Fuente: Memoria 2010 de Manos Unidas

CASOS PRÁCTICOS
Sociedad civil
“Con el Plan Estratégico 2009-2011 como brújula de la organización, seguimos
potenciado el crecimiento de la Certificación Forestal y de las Cadenas de Custodia, y
el acceso a los mercados de los productos certificados PEFC”
Francisco Rovira, presidente

A DESTACAR
nuevos canales de difusión
Pone en marcha varios canales de comunicación con el gran público, como
son la página web ‘www.pefc.es’, el
Observatorio de la Certificación Forestal ‘www.observapefc.es’, el canal
de vídeos Youtube, la Wikipedia, y los
boletines mensuales y trimestrales.
También edita un primer video sobre la
actividad de la organización.

SAN FERMÍN CON MADERA CERTIFICADA PEFC
PEFC España, con el apoyo del Gobierno de Navarra, realiza diversas acciones de marketing en Pamplona para
promocionar el sello PEFC y el origen
sostenible de las talanqueras utilizadas
en los encierros. Los públicos objetivos
son los medios de comunicación y el
gran público.

DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE 2013
Este proyecto piloto, cofinanciado por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), quiere promover instrumentos
de planificación colectiva para su integración en la certificación regional para
el desarrollo de la gestión sostenible.

Además...
• Destaca el gran incremento en el número de
gestores y propietarios
involucrados en la gestión forestal certificada
por PEFC, alcanzándose a cierre de año más
de 2.800.
• Colabora estrechamente con ‘Green Building
Council-España’ como
miembro asociado, para
promover la utilización
de la madera y el corcho
de origen sostenible en
la construcción y rehabilitación de viviendas.
• Finaliza el proyecto ‘El futuro del bosque está en tus manos’,
que tiene por objeto llevar a cabo acciones orientadas a hacer
que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base para
mejores empleos y empresas más competitivas.
• Fortalece el mecanismo que impide utilizar materias primas de
fuentes conflictivas, mediante el desarrollo de nuevos criterios
incorporados a la evaluación de riesgos y la ampliación de la
definición de los materiales que se consideran conflictivos.
• Participa en los procesos de Participación Pública del Plan de
Ordenación de la Comarca Las Hurdes (Extremadura) y del
Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR), donde defiende el avance de los planes de ordenación y planificación, la promoción del asociacionismo y la
defensa de las compras públicas verdes de origen local como
recetas para revitalizar el sector forestal en estas regiones.
• Inicia el proyecto ‘Ecoinnovación forestal: implantación de la
Norma UNE 162:002 de Gestión Forestal Sostenible’ para
optimizar su aplicabilidad sobre el territorio.

• Edita en 2010 la Guía de Construcción y Rehabilitación de
Edificios Sostenibles con Madera y Corcho Certificados.
ÁMBITO LABORAL
• Cuenta con 49 miembros, de los cuales 35 son nacionales,
establecidos para desarrollar e implantar un sistema PEFC
en sus respectivos países, siete son miembros stakeholders
de ámbito internacional y siete son miembros extraordinarios,
como asociaciones, compañías y ONG comprometidas con
los principios de PEFC.
• Considera necesaria la actualización del Reglamento de ‘Cadena de Custodia de los productos forestales - Requisitos’ del
Sistema PEFC para incorporar los nuevos conocimientos y la
experiencia adquirida e introducir mejoras de acuerdo a los
nuevos enfoques de las políticas de compra responsable.
• Inicia el desarrollo de nuevos materiales para ayudar a las empresas en sus políticas de comunicación y marketing: como el
‘PEFC Showcase’ y la la ‘Guía Básica de Uso del Logo’.
• Establece nuevos criterios sociales al Reglamento de Cadena
de Custodia, como el derecho de los trabajadores a asociarse
libremente, a elegir a sus representantes, y a la negociación
colectiva con la empresa.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Intensifica su línea de trabajo con los grandes prescriptores
de diferentes sectores como Grupo Cortefiel, Grupo Inditex,
Ferrovial, Sacyr Vallehermoso, Porcelanosa, NH Hoteles, Telefónica, Leroy Merlín, Bricodepot, Carrefour, entre otros.

Fuente: MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 de PEFC ESPAÑA
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Sociedad civil

ÁMBITO AMBIENTAL

CASOS PRÁCTICOS
Sociedad civil
“La RSE es una aventura dónde las empresas agrarias hemos compartido objetivos
y proyectos. Pero todavía hay algo mucho más importante que hemos compartido:
emociones. Sonrisas, encuentros y valores que han contribuido a crear centros de
trabajo más humanos”
Juan Marín Bravo, presidente

A DESTACAR
FRUTICOLES
Con el apoyo de la UE, la CARM y el
Gobierno de España, las empresas
agrarias asociadas a Proexport han
facilitado a 202 colegios de la Región
de Murcia que desarrollan programas
de alimentación saludable más de
2.200 raciones de diferentes frutas y
hortalizas para repartir en los recreos.
www.fruticoles.com

agrolimpiada
2.000 personas entre trabajadores y familiares de las empresas del sector agrario compartieron los I Juegos organizados
en la Agrolimpiada Intercultural de Proexport en 2010. Dirigidas por el alpinista
Miguel Ángel García Gallego, las pruebas
sirvieron para desarrollar los valores del
compañerismo, la solidaridad, la superación y el respeto mutuo.

‘juntos por la integración’
Concurso de dibujo infantil dirigido a
hijos/as de trabajadores de empresas
agrarias, dónde los centros de trabajo
asumen el protagonismo difundiendo
y repartiendo todos los materiales del
concurso. En esta 3ª edición participaron más de 1.000 familias y se repartieron 120 juguetes en premios.

Además...

Sociedad civil

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Concentra más del 70% del total de la producción y exportación
regional de los productos hortícolas, lo que la convierte en motor
de impulso de la economía regional. El sector agrario es el único sector económico de la Región de Murcia que en el período
2008-2010 no ha destruido empleo.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Difusión y promoción de la iniciativa ‘Agricultura Murciana como
sumidero de CO2: LessCO2’ como instrumento de comunicación que aporta un valor añadido a los productos de la Región de
Murcia a través de la marca LessCO2 y refleja un tejido productivo ambientalmente responsable y conectado con las demandas sociales de los supermercados consumidores europeos.
En el marco de la iniciativa, Proexport lleva a cabo jornadas y
seminarios técnicos.
• Renueva su compromiso y el de sus empresas asociadas con
la ampliación de Compromisos de Responsabilidad Ambiental
bajo el Acuerdo Voluntario por la Responsabilidad Ambiental
promovido por el Gobierno Regional.
ÁMBITO SOCIAL
• Bajo el nombre ‘Sembrando
Solidaridad’, atiende las demandas procedentes de Cáritas suministrando productos
con calidad e mercado. Más de
50.000 familias se benefician
de 60.000 kilos de frutas y hortalizas en 2009 y 2010.
• Se promueven premios solidarios destinados a proyectos de
cooperación al desarrollo. Así,
en el III Concurso de Dibujo
‘Juntos por la Integración’, y con
la colaboración de UNICEF, las
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empresas más participativas obtuvieron un premio por el cual
Proexport hizo llegar en su nombre material de primera necesidad para Haití.
ÁMBITO LABORAL
• Pone en marcha una nueva herramienta on-line –polinizajobs.
com- destinada a ofrecer oportunidades de trabajo..
• Incrementa la tasa de empleo indefinido de sus plantillas –en
algunos casos llegan a ser del 100%-.
• Edita una herramienta interactiva (CD-Integracción) que tiene
como fin desarrollar habilidades sociales y personales de éxito
destinadas a trabajar en equipos multiculturales
• Lanza una nueva edición de la Guía Ilustrada de Prevención de
Riesgos Laborales para Extranjeros de la que se han repartido
más de 45.000 ejemplares. Contiene ilustraciones y textos en
español, polaco, rumano, francés, inglés y árabe.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Colabora con las universidades de Murcia y Cartagena a través
de la Cátedra de Responsabilidad Social, participando en diversas investigaciones y en seminarios y conferencias.
• Mantiene un canal de comunicación permanente con varias
entidades sociales (Cruz Roja, UNICEF, Fundación FADE, etc.)
sensibilizando a sus empresas asociadas hacia muchos de sus
proyectos.
Proveedores
• Las empresas asociadas editan la Memoria de Buenas Prácticas
Corporativas de RSE sobre Igualdad en Empresas Agrarias de
la Región de Murcia. Se trata de la primera publicación de este
tipo en el sector agrario español (www.proexport.es/igualdad).
• Contrata al 100% de los proveedores locales, fomentando
siempre el consumo y contratación de productos y servicios de
la Región de Murcia.

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2010

BUENAS PRÁCTICAS
SOCIEDAD CIVIL

ALDEAS INFANTILES: El Sistema de Gestión implantado en la Aldea de Cuenca y en la Oficina Nacional de
Aldeas Infantiles SOS España ha logrado de nuevo el
visto bueno de la empresa auditora Bureau Veritas Certification. Esto acredita que el sistema es conforme a la
Norma UNE ISO 9001:2008 y a los estándares Quality4Children, avalados por el Parlamento Europeo en 2007.
ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MARÍA
CORRAL: En referencia al ámbito empresarial, el Ámbito
de Investigación y Difusión María Corral tiene un convenio de colaboración con la Fundación PIMEC en el
programa Emppersona, ofreciendo la colaboración de un
voluntario informático que ofrece formación a los miembros del citado programa.
AMNISTÍA INTERNACIONAL: Está adherida a la Carta
de Rendición de Cuentas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Internacionales. La Carta de Rendición de Cuentas establece valores básicos y principios
de funcionamiento para las ONG internacionales. Entre
ellos figuran el buen gobierno y gestión, la recaudación
de fondos y el compromiso con todas las partes interesadas. También se hace referencia específica en ella al respeto de los principios universales (como la Declaración
Universal de Derechos Humanos), la independencia, la
labor responsable de defensa, la ausencia de discriminación, la transparencia y la recaudación de fondos ética.

ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO: La Asociación Bienestar y Desarrollo puso en marcha en el año
2010 el Acuerdo de Gestión de la Diversidad junto con
CCOO, con el compromiso de impulsar políticas de gestión de personal que garanticen la igualdad de trato y
oportunidades entre los y las profesionales y la conciliación de la vida personal y laboral.
ASPAPEL: La memoria de sostenibilidad del sector papelero se edita desde 2005 cada tres años. Y a partir de
2009 ASPAPEL edita un cuaderno anual con la actualización de los datos más relevantes. La Memoria 2005
tuvo un gran eco por su carácter pionero: fue la primera
memoria de sostenibilidad sectorial que se publicó en
España. La segunda memoria, editada en 2008, introdujo otra novedad: un intenso proceso previo de consultas con los principales grupos de interés del sector. La
edición de 2011 profundiza en ese proceso de diálogo
con los grupos de interés, que -a través de una amplia
encuesta- ha permitido enfocar la memoria hacia aquellos aspectos sobre los que manifestaron mayor interés
y sensibilidad.
CECOT: Desde la Cecot se ha sensibilizado a la empresa sobre la RSE. Entre actuaciones llevadas a término
con esta finalidad destacan: dípticos y circulares en formato microsite de los diferentes proyectos y actos relacionados con la RSE; talleres/workshops de sensibilización; almuerzos de trabajo y una feria de entidades, un
acto para promover la inclusión de colectivos en riesgo
en la empresa ordinaria y para dar a conocer las buenas
prácticas de las entidades participantes.
CERMI: El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pondrá en marcha a lo
largo de este año un sello que identifique a las empresas socialmente responsables con la discapacidad, con
el objetivo de reconocer a las entidades más comprometidas.
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (COCEMFE): Lanza una herramienta de gestión de ofertas
de empleo para empresas, a la que se puede acceder a
través de www.silnet.es.
COMISIONES OBRERAS (CCOO): Realiza cada año,
desde 2006, una campaña que promueve la participación de los fondos de pensiones del sistema de empleo
y mutualidades de previsión social en las juntas de accionistas de las empresas del IBEX 35. El objetivo no es
otro que fomentar el debate dentro de las comisiones
de control para que éstas ejerzan sus derechos políticos
de manera responsable. Para ello, con anterioridad a la
junta general se elabora un informe sobre los diferentes
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Sociedad civil

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y
ADMINSITRACIÓN DE EMPRESA (AECA): Publica
su primer informe anual integrado, correspondiente a
2010, en el que se incluye la información referente a
sus políticas de responsabilidad social. De esta forma, la
información sobre aspectos sociales y ambientales, expresada en unos términos perfectamente comparables y
verificables, complementa la información legal económico-financiera, con el objetivo de ofrecer una visión más
completa de la realidad de la organización y de los resultados obtenidos.

BUENAS PRÁCTICAS
Sociedad civil
puntos del orden del día en el que se comenta cada uno
de ellos desde una perspectiva de análisis que sigue
criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno
(ASG), basados, principalmente, en recomendaciones y
normativa nacional (Código Unificado de Buen Gobierno, Ley de Economía Sostenible –votación consultiva-)
y recomendaciones y convenios internacionales (OCDE,
OIT).

Sociedad civil

FUNDACIÓN ALARES: La Fundación Alares y Mekit
se han unido para poner en marcha la plataforma web
“RS Pymes”, herramienta gratuita para las pequeñas y
medianas empresas con el fin de que puedan diagnosticar la efectividad de sus acciones en materia de responsabilidad social. Ambas organizaciones cuentan con el
compromiso inicial de Forética, Fundación para la Diversidad y Fundación MásFamilia, que han decidido apoyar
el proyecto a través de sus canales de comunicación.
FUNDACIÓN CAROLINA: Celebra en su un desayuno
de trabajo con empresas españolas presentes en el Patronato de la fundación. Interviene la por entonces Secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, quien
ha realizado una presentación a los asistentes de los
puntos principales que contiene la nueva comunicación
de la UE sobre RSE y las aportaciones hechas al documento por el Gobierno español.

FUNDACIÓN ECODES: Ecología y Desarrollo dispone
desde 2005 de un Sistema de Gestión Sostenible. Se trata
de un modelo de gestión denominado EMASplus desarrollado de acuerdo con los requisitos del Reglamento EMAS
(sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental), así
como con los requisitos de la Guía de Gestión Sostenible
EMASplus, que incorpora el concepto de Responsabilidad
Social de las organizaciones con sus aspectos ambientales, sociales y económicos.

FUNDACIÓN ETNOR: La Fundación Étnor y el área de
Filosofía Moral de la Universitat Jaume I de Castellón
se han unido en una iniciativa que une responsabilidad
social, formación y comunicación 2.0 de los nuevos medios sociales. A lo largo del curso los estudiantes de
Comunicación Audiovisual y Administración y Dirección
de Empresas de esta universidad complementarán sus
estudios teóricos de las asignaturas de “Ética empresarial” y “Ética y deontología profesional” respectivamente
con prácticas realizadas íntegramente en el entorno 2.0.

FUNDACIÓN ENTORNO: En marzo de 2011 se presenta la publicación I+D+i: y cambio climático. La aportación de la empresa española, en la que varios expertos
aseguran que la colaboración público-privada es la mejor
solución para acelerar el despliegue y desarrollo de tecnologías bajas en carbono. El informe analiza el esfuerzo
inversor de las empresas, la capacidad de financiación pública y otros aspectos como el hecho de que el energético
es un sector altamente regulado, o que la innovación no
está ligada a la idea de diferenciar el producto.

FUNDACIÓN TOT RAVAL: Impulsa el proyecto ‘Raval,
Territorio Socialmente Responsable’ a través de la implicación de las personas que viven en el barrio y de
los diferentes agentes económicos, sociales y culturales
que ya ejercen su Responsabilidad Social.

FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE: Aunque no hay obligación legal, cada año someten sus cuentas a auditoría
externa, realizada por Serrano41 Auditores.

FUNDACIÓN EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO: Globalia y la Fundación Educación para el Empleo han contribuido a la inserción laboral de 13 jóvenes desempleados en Marruecos mediante el desarrollo de un curso
de formación vinculado directamente a los puestos de
trabajo. El proyecto se inició con una evaluación conjunta de las necesidades de contratación local de la
Compañía Mar Handling (Grupo Globalia) en el marco
de su plan de expansión en Marruecos. Posteriormente
se identificaron los candidatos idóneos atendiendo a los
perfiles buscados y la formación requerida.
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FUNDACIÓN INTEGRA: Durante sus primeros diez años
de trabajo han atendido a 7.056 personas de las cuales
más de 2.400 han accedido a un puesto de trabajo normalizado, con una valoración positiva en el 85% de los casos. Como reconocimiento al trabajo realizado estos años
y los importantes resultados obtenidos, Fundación Integra
ha recibido el premio de la Fundación Ransdstad, en la
categoría Institucional, a través del cual se nos reconoce
como la Institución que más ha contribuido, durante 2010,
al desarrollo de iniciativas a favor de la inclusión social.
FUNDACIÓN LEALTAD: La Fundación Lealtad ha celebrado en Madrid su 10º Aniversario con un acto de

BUENAS PRÁCTICAS
Sociedad civil
reconocimiento a las ONG que durante estos años han participado en su proyecto. Durante la celebración, que ha contado con la colaboración de Eva Hache como presentadora,
la Fundación Lealtad ha expuesto los principales logros en
sus 10 años de actividad: su contribución a la profesionalización de 2.000 ONG españolas, el reconocimiento por
parte de los donantes de la utilidad de su servicio público
de información reflejado en el millón de visitas a sus sites
www.fundacionlealtad.org y www.guiatransparenciaong.org,
y su trabajo como mediadora en más de 550 acciones de
colaboración entre empresas y ONG.
todo a los enfermos olvidados. Tres meses después de
su lanzamiento, ya se habían vendido tres millones de
cajas y los fondos ya estaban llegando a enfermos de
sida y de Chagas.

FUNDACIÓN ONCE: La ONCE y su Fundación han
firmado un convenio con la Federación Española de
Hostelería (FEHR) por el que ambas partes colaborarán para mejorar la accesibilidad de establecimientos de
restauración, impulsar el empleo de personas con discapacidad en estos negocios y sumar a bares y cafeterías
a la red de venta solidaria de la organización.

OBSERVATORIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC): Entra a formar parte de
la junta directiva de la plataforma European Coalition for
Corporate Justice (ECCJ), que promueve estos temas
a nivel europeo. ECCJ es una coalición de plataformas
nacionales de organizaciones de sociedad civil, conformadas por ONG, sindicatos, asociaciones de consumidores y entidades académicas y representa a más de
250 organizaciones de 16 países europeos.

FUNDACIÓN SERES: La consultora norteamericana
McKinsey y la Fundación Sociedad y Empresa Responsable (Seres) están trabajando conjuntamente para
desarrollar una métrica que permita medir el valor que
genera la acción social.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT): Crea un concurso de aplicaciones sobre
tecnologías de la información y comunicación (TIC) ecológicas con objeto de hallar la idea óptima y más innovadora para una aplicación sobre cambio climático.

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN MADRID: Recibe el Premio de la Fundación Barclays al Voluntariado
Corporativo, en la categoría institucional, por su labor a
favor de la integración de las personas con discapacidad.
FUNDACIÓN VICENTE FERRER: La entidad ha recibido el Premio a la Mejor Gestión Hospitalaria de Residuos Biomédicos, en 2003 y 2010.

USO: Como continuación de la publicación ‘Un
buen USO. Guía de buenas prácticas de RSE’ también coordinada por la Fundación Corresponsables,
el sindicato USO lanza, también en colaboración
con la mencionada fundación, un manual sobre los
Informes de Sostenibilidad y/o Memorias de RSE
desde la perspectiva sindical.

INTERMON OXFAM: Organizan la Semana de la
Transparencia en la 8ª edición de los actos de rendición
de cuentas. Del 16 al 21 de enero, todo aquel interesado
puede visitar las tiendas Intermón Oxfam más próximas
y conversar con los equipos de la fundación para conocer de primera mano la actividad y proyectos que llevan
a cabo.
MÉDICOS SIN FRONTERAS: En noviembre de 2010,
Médicos Sin Fronteras lanzó la campaña Pastillas contra el dolor ajeno, un tratamiento para quienes sufren el
dolor de quienes no tienen medicamentos para curarse.
Estas pastillas, que pueden comprarse en farmacias por
un euro, son un símbolo de apoyo a MSF, pero sobre
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Sociedad civil

FUNDACIÓN LUIS VIVES: Realiza 17 acciones formativas dirigidas al personal contratado o voluntario de ONG de
acción social. El contenido de los cursos abarca una amplia
gama de temas fundamentales para el fortalecimiento de
las entidades tales como: la gestión de proyectos, la captación de fondos, las nuevas tecnologías.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
C/ Caracas, 6, 1º 28010 Madrid
Tel.: +34 91 391 53 00
Fax: +34 91 391 53 01
empresas@accioncontraelhambre.org
www.accioncontraelhambre.org
QUIÉNES SOMOS
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional, neutral e independiente que combate la desnutrición
a la vez que garantiza agua y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables.

Sociedad civil

Nuestra misión es salvar vidas eliminando el hambre a través
de la prevención, la detección y el tratamiento de la malnutrición.
Desde las crisis hasta la sostenibilidad, enfrentamos las distintas
causas de la malnutrición y sus efectos utilizando nuestro conocimiento y experiencia en nutrición, seguridad alimentaria, agua y
saneamiento, salud e incidencia política. Todas nuestras actividades tratan de mantener y/o restaurar la dignidad humana.
Nuestra visión es simple: un mundo sin hambre.
Identidad y valores
Acción Contra el Hambre interviene: en casos de crisis graves,
de origen natural o humano, que amenacen la seguridad alimentaria o provoquen una situación de hambruna. En casos de
desestructuración del tejido social, ligada a razones internas o
externas y allí donde la asistencia humanitaria es un asunto de
supervivencia.
Los valores de Acción Contra el Hambre son: independencia,
neutralidad, no discriminación, acceso libre y directo a las victimas, profesionalidad y transparencia.
Para garantizar la aplicación coherente de esos principios y su
correcta difusión y comprensión por todos sus trabajadores, Acción contra el Hambre cuenta con un Código de conducta y un
Comité Ético (mixto).
Origen de la fundación
Acción contra el Hambre es una organización internacional fundada en 1979 en París (Francia) a instancias de un grupo de médicos, intelectuales, periodistas y científicos, deseosos de aportar una solución a
la tragedia del Hambre. La organización
se ha ido desarrollando desde entonces
en Francia, Estados Unidos, Reino Unido y España, país, este último, en el que
quedó constituida La Fundación Acción
contra el Hambre en el año 1995, dando comienzo a sus actividades.
Objeto social. Fundación Asistencial
La realización de actividades que contribuyan a combatir el hambre en el
mundo y la organización de misiones de

Presidente: José Luis Leal
Director: Olivier Longué
Dpto. empresas:
Fernando Sevillano Queipo de Llano y
Carmen Fernández-Vivanco y Sanz

urgencia humanitaria a zonas afectadas por problemas de nutrición, sanidad e hidrología, así como la formación de personal
especializado en materia de dichas materias.
PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2010/2011
Ámbitos trabajo
Salud, Agua y saneamiento, Agricultura, Multisectorial (incluye
medio ambiente), Ayuda en forma de suministro de bienes y
ayuda general para programas, Apoyo a ONG, Ayuda a refugiados en el país donante.
La RSE para Acción contra el Hambre
Para Acción contra el Hambre, la Responsabilidad Social Empresarial es un eje básico en su actuación. Aplicamos internamente
sus principios, certificándonos en la norma SGE-21:2008 de
Forética, la cual verifica la gestión ética y responsable de nuestra organización.
Externamente, en el ámbito corporativo vemos la alianza ONGempresa como un proceso lógico y necesario para impulsar proyectos exitosos en el ámbito de la cooperación/solidaridad. Para
ello, trabajamos principalmente en tres líneas de actuación:
• Acciones con empleados: Creando canales de participación
para los empleados de la empresa mediante donaciones suyas o compartidas con la empresa. Un ejemplo son los torneos
interempresas contra el hambre, una fórmula consolidada de
RSE aunando en una actividad enfocada a los trabajadores de
la empresa, deporte y solidaridad.
• Campañas con clientes: Creando una herramienta de participación para stakeholders de la empresa, aplicando como
donativo un incremento en el precio final de producto o servico ofertado. Un ejemplo es la campaña ‘un euro solidario’ con
MRW, por la cual la empresa y los clientes se implican aportando un euro por cada servicio de mensajería a beneficio de un
proyecto de agua y saneamiento de
Acción contra el Hambre en Guinea
Conakry.
• Financiación de proyectos: Canalización de fondos destinados a RSE
de empresas y fundaciones para contribuir a la financiación directa de proyectos de Acción contra el Hambre
en terreno. Un ejemplo es el pool de
empresas de emergencia, un grupo
de compañías que nos garantizan con
su apoyo poder intervenir con total
independencia y flexibilidad en emergencias humanitarias.

Para más información sobre actividades en el ámbito de la RSE:
www.accioncontraelhambre.org/empresas_formas.php
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FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
C/ Zurbano, 34 2º izq. 28010 Madrid
Tel.: 91 598 14 96 FAX: 91 556 04 82
info@aefundraising.org
www.aefundraising.org

QUIÉN FORMA PARTE DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE FUNDRAISING:
ONG: ACNUR, ADACE-CLM, Asociación Española Contra el
Cáncer, AIPC Pandora, Acción contra el Hambre, Alboan, Aldeas Infantiles, Amnistía Internacional, Asociación de Amigos de
la Universidad de Navarra, Ayuda en Acción, Caritas, Casals dels
Infants, CEAR, Cris contra el cáncer, Cruz Roja, Dianova, Educación Sin Fronteras, Entreculturas, FEAPS , Farmaceúticos sin
Fronteras, Federación Amigos de los Mayores, Fontilles, Fundació Institut de Recerca Vall d’Hebrón, Fundació Roger Torné,
Fundació Sant Joan de Deu, Fundación Anar, Fundación Balia,
Fundación Copade, Fundación Dalma, Fundación Josep Carreras contra la leucemia, Fundación Juan XXIII, Fundación Lares CV, Fundación Más Vida, Fundación Pere Tarrés, Fundación
Theodora, Fundación Tomillo, Fundación Vicente Ferrer, Fundación real dreams, Global Humanitaria, Greenpeace, Habitáfrica,
Help Age International, InspirAction, Intermon Oxfam , Manos
Unidas, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Movimiento
por la Paz, ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo, Plan España,
Projecte Home Balears, Save the Children, Selvas Amazónicas,
Solidaridad Internacional, Unicef, Worldvision
CONSULTORAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Ágora
Social, Alter Company, Captasa Fundraising, Diagram, Daryl Upsall Consulting International, Let me think for yor, The Love Comes, Valores y Marketing, Factary, SocialCo, Street Wise, Media
Responsable.
ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES:
El CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PRÁCTICA EN FUNDRAISING es un programa de formación superior especializado en captación de fondos y comunicación para ONG. Se trata
de un curso de 60 horas ofrecido por los mejores profesionales
y estudiosos del sector que permite a los alumnos conseguir
la capacitación para dirigir un departamento de captación de
fondos en una organización no lucrativa.
OPORTUNIDADES DE MECENAZGO es un portal en Internet que sirve como punto de encuentro entre empresas y ONL,
entre aquellas que quieren financiar proyectos de acción social
como parte de sus políticas de RSC y aquellas que necesitan
financiación para sus causas. Contiene un directorio de empre-

sas y ONL, dando a conocer las políticas de RSC y concesión
de ayudas de unas y los proyectos y necesidades de otras.
El CONGRESO ANUAL DE FUNDRAISING alcanzó en
2011 su undécima edición. El evento profesional más importante de España en el sector de la captación de fondos contó con
326 participantes de 111 ONG diferentes, en su mayor parte
profesionales y responsables de Departamentos de Captación
de Fondos, Marketing
y Comunicación, así
como Directores Generales de las principales ONG españolas.
Durante el congreso se impartieron seis ponencias plenarias
y 20 talleres prácticos de los temas que más interesan a los
profesionales de la captación de fondos privados, como la optimización de las diferentes técnicas y herramientas del fundraising, la gestión de las relaciones de colaboración o las nuevas
tendencias en materia de Responsabilidad Social Corporativa.
En esta edición se ha celebrado, por primera vez, la entrega de
los Premios de la Asociación Española de Fundraising cuyo
objetivo es incentivar la creatividad en el área de la captación
de fondos de las organizaciones sin ánimo de lucro, reconocer
públicamente los mejores trabajos realizados durante el año en
este ámbito.
La PÁGINA WEB DE LA AEFUNDRAISING (WWW.AEFUNDRAISING.ORG) recoge los estudios e informes realizados
por la Asociación Española de Fundraising, así como documentos y noticias del sector no lucrativo. Ofrece a los usuarios un
completo portal donde pueden informarse y aprender sobre la
captación de fondos y la comunicación para ONL.
OTRAS ACTIVIDADES DE LA AEF:
• Ofrece cursos de formación, seminarios, encuentros y desayunos de trabajo para los profesionales de la captación
de fondos o interesados en esta actividad.
• Realiza estudios del sector y gestiona el código ético en
captación de fondos.
• Cierra acuerdos con empresas para dar más y mejor servicios a las organizaciones asociadas con costes asequibles.
• Desarrolla estudios e investiga sobre la financiación del
Tercer Sector en España.
• Promueve la solidaridad en España, ante la Administración,
a través de labores de lobby institucional, y ante la sociedad, a través de campañas y apoyo al Tercer Sector.
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QUIÉNES SOMOS
La Asociación Española de Fundraising es una entidad sin
ánimo de lucro que trabaja por la transparencia, la profesionalización y la formación en captación de fondos en el sector no
lucrativo. Desarrolla códigos éticos y de actuación para que las
ONL apliquen las técnicas de comunicación y marketing a sus
causas de la manera más ética y transparente, tanto hacia los
donantes como hacia los beneficiarios de sus proyectos.

EQUIPO DIRECTIVO
Presidenta: Carmen Gayo
Director: Marcos Concepción Raba

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil

Sociedad civil

ALDEAS INFANTILES SOS
Tel: 902 33 22 22
www.plataformaaldeas.com
EQUIPO DIRECTIVO
Juan B. Belda (Presidente)

QUIÉNES SOMOS
Organización internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación
política.
MISIÓN Y OBJETIVO
Su labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a
ser una persona autosuficiente y bien integrada en la sociedad.
Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de modo que
puedan atender adecuadamente a sus hijos; protege a los niños
que se han visto privados del cuidado parental, a los que brinda
un entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose
queridos, respetados, y acompaña a los jóvenes en su proceso de
maduración e independencia.
EN EL MUNDO
En el mundo existen más de 500 Aldeas Infantiles SOS, dirigidas
por SOS Kinderdorf International (Aldeas Infantiles SOS Internacional), que es la Federación de todas las Asociaciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS. Cuenta además con cerca de
1.600 dispositivos SOS (hospitales, colegios, guarderías….).
Fundada en 1949 está en 133 países, atendiendo a más de
500.000 niños y jóvenes.
EN ESPAÑA
Aldeas Infantiles SOS está presente en nuestro país desde 1967.
En 1981 se constituye la Asociación Aldeas Infantiles SOS de
España que coordina la labor a nivel nacional, siendo dos años
después declarada de utilidad pública por el Consejo de Ministros. La Presidencia de Honor la ostenta S.A.R. El Príncipe de
Asturias.
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Pedro J. Puig (Director General)
Gracia Escudero (Jefe de Prensa)
gescudero@aldeasinfantiles.es
Manuel J. Sánchez (Relaciones con
Empresas) mjsanchez@aldeasinfantiles.es

Aldeas Infantiles SOS de España opera en ocho provincias: Barcelona, Pontevedra, Madrid, Granada, Cuenca, Santa Cruz de
Tenerife, Zaragoza y Las Palma. Para llevar a través de:
• Programas de prevención para dar apoyo a las familias, niños
y jóvenes en situación de riesgo (Centros de Día, guardería, programas de educador de calle, educador de familias, talleres especiales de empleo….).
• Programas de protección que garantizan un entorno familiar estable, seguro, efectivo y a largo plazo para los niños (una Aldeas
Infantil SOS en cada una de las provincias).
Financia 15 Aldeas en Latinoamérica: Choluteca y Tela (Honduras); Lima y Pachacamac (Perú); Rionegro (Colombia); Mar del
Plata (Argentina): Ricaurte y Portoviejo (Ecuador); San Jerónimo
y Jocotán (Guatemala); Tijuana (México); San Miguel y Sonsonate (El Salvador) y Managua y Juigalpa (Nicaragua).
Financia 1 Aldea en África: Agadir (Marruecos).
Además, se ha asumido el mantenimiento de diferentes dispositivos en Latinoamérica como Programas de Fortalecimiento Familiar, Centros Sociales SOS, Centros Médicos, una Escuela de
Primaria y Secundaria, etc.
El total de niños, jóvenes y familias atendidos por Aldeas Infantiles SOS de España es de más de 18.000.
Además, cuenta con una Academia SOS en Granada, donde se
analiza, se reflexiona y se desarrolla el concepto de Aldeas Infantiles SOS, que incluye una Escuela Nacional de Formación que
imparte donde se imparten cursos para futuras madres SOS.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
Buganvilla, 5 , 1º C • 28036 Madrid • Tel.: 91 310 27 86
EQUIPO: Alfonso Villalonga (Presidente); Alfonso Rodríguez Maroto (Director
general); Auxi Reula (Directora de Proyectos); Alejandro Echegaray (Coordinador
de Marketing y Comunicación)
comunicacion@amref.es • www.amref.es

AMREF Flying Doctors es una de las principales ONG sanitarias en África. Fundada en 1957 y con sede mundial en Nairobi (Kenia), AMREF tiene presencia permanente en países del
África del Este -Kenia, Etiopía, Tanzania, Uganda, Sudán del
Sur, Sudáfrica- y en Senegal. El 97% de sus 860 trabajadores trabajan el terreno junto a las comunidades (médicos, enfermeras, comadronas, promotores de salud…) y son africanos.
AMREF cuenta además con 12 grandes delegaciones en Europa y América del Norte.
• Visión: ‘Better health for the people of Africa’ (Mejor salud para
los africanos).
• Misión: AMREF está comprometida con África y con la salud
en África. Su objetivo es lograr que cada africano pueda disfrutar
del derecho a una buena salud. Su método se basa en fomentar
la creación de redes activas de comunidades informadas, que
trabajen junto a profesionales sanitarios en el empoderamiento
y fortalecimiento de los sistemas de salud.

opciones de colaboración empresarial
• Cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo
en África (normalmente con aportaciones de más de 15.000
euros).
• Convenio de colaboración para apoyar los fines sociales de
la Fundación.
• Patrocinio de acciones de sensibilización en España.
• Edición de publicaciones y estudios sobre temas relacionados con la salud y/o África.
• Donaciones en especie y prestación de servicios sin coste.
• Otras aportaciones (cesión de espacios, regalos corporativos, campañas de Navidad, etc.).
Reconocimientos a empresas por su RSC
con nuestra Fundación
La labor de AMREF ha merecido reconocimientos como
los premios Bill & Melinda Gates de Salud Global, o el
premio Conrad Hilton de Ayuda Humanitaria. Más recientemente, la empresa Ferrovial ha visto recompensada su
apuesta por AMREF: el proyecto conjunto Maji ni Uhai (“El
agua es vida”) ha recibido el Premio Cooperación Internacional (Fundación Entorno), el Premio Medioambiental
(Comisión Europea) y el Premio CODESPA (categoría
empresas).

Nuestros principales retos
• Incrementar el acceso al agua potable y a infraestructuras básicas de saneamiento.
• Promover un mayor número de partos atendidos en centros de
salud.
• Reducir las tasas de mortalidad a causa de la Malaria.
• Facilitar el acceso a los test voluntarios de VIH/SIDA, el tratamiento de la enfermedad y el acompañamiento de los enfermos
con SIDA.
• Dar formación cualificada al personal sanitario local.
• Acercar la salud y mejorar las infraestructuras sanitarias en las
zonas rurales y en otras de difícil acceso (con los servicios
‘Flying Doctors’).

www.amref.es
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Qué nos diferencia de otras ONG
• Tenemos vocación de permanencia en África (55 años trabajando con las comunidades)
• AMREF trabaja en la formación de profesionales sanitarios
y en la educación de las comunidades más desfavorecidas.
• Principales centros y servicios, con sede central en Nairobi:
- El Centro Internacional de Formación.
- El Centro de Investigación.
- El Programa de Bibliotecas y edición de publicaciones.
- El servicio de rescate aéreo ‘Flying Doctors’.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
Teléfono: 91 522 60 60 • www.ayudaenaccion.org
EQUIPO DIRECTIVO:
Patricia Moreira Sánchez (Dirección General)

Sociedad civil

Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental de
Desarrollo (ONGD) independiente, aconfesional y apartidista
que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de
vida de los niños y niñas, las familias y las comunidades de
los países más desfavorecidos de América, Asia y África. Para
lograr esta meta y acabar con la pobreza, impulsamos programas de desarrollo integral a largo plazo que promueven
actuaciones en educación, salud, infraestructuras, iniciativas
económicas, financieras, seguridad alimentaria y construcción
de ciudadanía. Del mismo modo, impulsamos campañas de
sensibilización, educación para el desarrollo e incidencia política con el objetivo de generar cambios sociales y políticos
que favorezcan a las poblaciones con menos recursos.
Comenzamos nuestro trabajo en favor de las personas del
Sur en 1981. Hoy en día, con más de 150.000 colaboradores
y trabajando en 22 países, somos una de las principales organizaciones no gubernamentales españolas dedicadas a la
cooperación internacional e impulsamos más de 100 proyectos de desarrollo. Para esta misión, Ayuda en Acción cuenta
con un sólido equipo de profesionales y con la colaboración
de más de 1.000 voluntarios que, de forma desinteresada,
promueven actividades solidarias en todas las Comunidades
Autónomas.
La Fundación Ayuda en Acción rinde cuentas y presenta los
presupuestos al Protectorado de Fundaciones del Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte, y está sujeta a auditorías por parte de firmas de reconocido prestigio.
Ayuda en Acción trabaja en África y Asia a través de ActionAid International, una organización internacional independiente, respaldada en Europa por más de 320.000 personas,
que promueve programas de desarrollo a largo plazo en más
de 48 países que benefician a más de trece millones de personas de las regiones más pobres del mundo.
Nuestra misión institucional es mejorar las condiciones de
vida de los niños y niñas, las familias y comunidades a través
de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad última de propiciar
cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de
la pobreza.
Los valores que rigen nuestra misión son los de la independencia, el reconocimiento de la dignidad de las personas, la
solidaridad y la excelencia. Como principios tenemos el compromiso con la misión de nuestra organización y el entusiasmo, el trabajo en redes y alianzas con otras organizaciones y
la transparencia y la rendición de cuentas.
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Los Derechos Humanos, la igualdad de género, la promoción
de vínculos solidarios y la especial atención a la infancia se
han constituido en enfoques y temáticas transversales de
nuestra intervención para el período 2006-2012. En este
sentido, las principales líneas de actuación son:
• Satisfacción de necesidades básicas.
• Dinamización de las economías locales.
• Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales.
• Acción humanitaria y gestión de riesgos.
• Empoderamiento, gobernabilidad y construcción de ciudadanía.
• Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en políticas
públicas.
Alternativas de RSC y acción social para la colaboración empresarial:
Proyectos de Cooperación al Desarrollo: Colaboramos activamente en proyectos y programas de Desarrollo Integral en
22 países de America Latina, África y Asia mediante estrategias de Acción Social, Marketing con Causa o la realización
de eventos.
Voluntariado Corporativo: Mejoramos las condiciones de
vida de los niños y niñas que viven en situación de pobreza
y exclusión a través de la vinculación entre los integrantes
de empresas para la financiación y realización de proyectos
de Desarrollo Integral en países en situación desfavorecida y
población en riesgo de exclusión.
Vínculos Solidarios: Colabora con Ayuda en Acción a través
de un vínculo solidario permanente, apoyando el trabajo de
Ayuda en Acción en los países del Sur.
Comercio Justo: El comercio justo es una alternativa comercial que busca una mayor justicia y dignidad en las relaciones
de compra y venta entre productores, comerciantes y consumidores. Colabora consumiendo nuestros productos o pregunta por los paquetes para Empresas.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil

Equipo
Presidente: Juan Ignacio Carbonel Pintanel
Director General: Álvaro Baños Atance

Cooperación Internacional ONG se somete voluntariamente al
análisis realizado por la Fundación Lealtad para la “Guía de la
Transparencia y Buenas prácticas de las ONG” y, efectuado el
estudio, ha certificado que Cooperación Internacional ONG cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
ÁREAS DE ACTIVIDAD
• SENSIBILIZACIÓN: informamos a los jóvenes sobre injusticias sociales en las que es necesario actuar, a través material
educativo y actividades en más de 3.000 colegios.
• VOLUNTARIADO: buscamos la participación social de los jóvenes y el contacto directo con los más necesitados: niños,
mayores, enfermos y personas con discapacidad.
• COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: promovemos el
fortalecimiento institucional, el codesarrollo, la educación y la
capacitación laboral en las comunidades locales como herramientas básicas para salir de la pobreza.
• INMIGRACIÓN: desarrollamos programas que inciden de manera directa en una formación cultural y capacitación laboral
que facilite la integración de las personas migrantes. Más de
30.000 inmigrantes participan de nuestras actividades y gestionamos el Centro de Participación e Integración (CEPI) Hispano-Ecuatoriano de la Comunidad de Madrid.

ficas, preestrenos benéficos de cine, etc.
• Captación de socios: nuestros socios, por ejemplo, con una
aportación de 30 euros al mes, consiguen el acceso a la educación y un almuerzo diario para un niño en América Latina.
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
En los últimos años, el voluntariado corporativo se ha incorporado
a la estrategia empresarial, clave en el desarrollo de habilidades
y actitudes solidarias entre los empleados y en el impacto social
de su actividad. Conscientes de esta realidad, Cooperación Internacional ofrece planes de voluntariado corporativo adaptados
a cada compañía y que satisfacen los objetivos específicos de
tres grupos de interés: beneficiarios, empresas y los propios trabajadores. Más de 30 empresas participan anualmente en estas
actividades.
DÍA SOLIDARIO DE LAS EMPRESAS
En este contexto se enmarca el Día Solidario de las Empresas,
una cita anual de referencia de voluntariado corporativo que el
pasado 15 de octubre de 2011 celebró su V Edición. En estos cinco primeros años han participado 60 empresas distintas
y más de 2.600 voluntarios que han realizado 250 proyectos
dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social. La jornada,
organizada junto al Grupo Antena 3 y de manera simultánea en
Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza, ha beneficiado directamente a más de 4.000 personas.
Más información: www.diasolidario.com
OBSERVATORIO DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO
El Observatorio de Voluntariado Corporativo, dirigido conjuntamente por Cooperación Internacional ONG y el IESE Business
School, es una iniciativa que impulsa el estudio, la investigación y
las actividades de formación y promoción relativas al voluntariado corporativo con el objetivo de ayudar a las organizaciones en
su desarrollo. Más información: www.observatoriovc.org

CÓMO APLICA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ONG LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Cooperación Internacional ONG cuenta con la colaboración de
entidades públicas, empresas y particulares involucrando así al
conjunto de la sociedad en la promoción de una juventud solidaria.
CAPTACIÓN DE FONDOS Y EVENTOS SOLIDARIOS
• Financiación de Proyectos: escuela solidaria, cooperación para
el desarrollo, programa europeo de emprendedores sociales,
Air Planet, matemáticas solidarias, olimpiada solidaria de estudio, programa de voluntariado internacional, operación rehabilitación de viviendas, Una Sonrisa por Navidad, etc.
• Patrocinio y participación en eventos solidarios: torneo de fútbol interempresas, recital de ópera, torneo de golf, cenas benéSÍGUENOS EN: www.youtube.com/juventudsolidaria

Twitter: @_cooperacion
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QUIÉNES SOMOS
Cooperación Internacional ONG es una organización española
sin ánimo de lucro, Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social y declarada Entidad de Utilidad Pública, que trabaja
desde 1993 “por una juventud solidaria”. Su objetivo principal es
promover la solidaridad y la participación social de los jóvenes en
la ayuda a los más necesitados, convencidos de que “una actitud
solidaria de los jóvenes de hoy construirá una sociedad mejor en
el futuro”. Cada año, Cooperación Internacional ONG desarrolla
más de 120 proyectos en 30 países y 4.500 jóvenes participan
en sus actividades de voluntariado.

C/Núñez Morgado 3-3º. 28036 Madrid
Tel.: 91 435 68 07. Fax: 91 431 69 62
Información: 902 02 32 00
info@ciong.org – www.ciong.org

FICHAS CORPORATIVAS
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ECOEMBALAJES ESPAÑA
C/ Orense 4, 8ª planta. 28020 Madrid
www.ecoembes.com
www.reciclaenvases.com

QUIÉNES SOMOS
Ecoembes es una organización sin ánimo de lucro encargada de
gestionar a través de un sistema integrado de gestión (SIG), la recuperación de residuos de envases para su reciclado de acuerdo
a la ley de envases. Las empresas envasadoras afectadas por la
legislación se adhieren a Ecoembes aportando una cantidad económica por cada envase puesto en el mercado. Con ello, Ecoembes financia a los ayuntamientos las labores de recogida selectiva
de envases que llevan a cabo en sus municipios.

Año de fundación: 1996
Director general: Melchor Ordóñez
Responsable de RSC: Francisco Ariza

GRUPOS DE INTERÉS Y COMPROMISOS
Ecoembes interacciona con multitud de grupos de interés con expectativas de diversa índole. A través de su Plan Director en Responsabilidad Empresarial trata de responder a todas ellas estableciendo los siguientes compromisos:
• con la ética y transparencia en la gestión.
• con la calidad, eficiencia e innovación en los procesos.
• con las personas: los empleados de Ecoembes.
• con la mejora del diálogo y las relaciones con los grupos de interés: empresas adheridas, administraciones públicas, recicladores
y entidades de materiales, sociedad, proveedores, etc.

Sociedad civil

ÁMBITOS DE ACCIÓN Y GRANDES CIFRAS
En 2010, Ecoembes ha reciclado el 65,9% de los envases adheridos y el SIG ha logrado superar la tasa de reciclado exigida por la
Directiva Europea, en 10,9 puntos porcentuales. En sus 12 años de
vida, se han ahorrado 10,3 millones de toneladas de CO2, o lo que
es lo mismo, el consumo anual energético de 1,1 millones de ciudadanos, y el consumo anual de agua de 5,1 millones de habitantes.

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
La misión de Ecoembes es proporcionar a la sociedad una respuesta colectiva de los agentes económicos ante los temas
medioambientales relacionados con el consumo de productos envasados (recuperación y reciclaje de residuos de envases), consiguiendo el cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley española y comunitaria.
Los objetivos estratégicos de la organización son:
• Alcanzar los objetivos fijados por la Ley vigente, en los plazos establecidos, mediante la colaboración con las entidades locales en la
recogida selectiva de envases, garantizando el destino final de los
materiales recuperados, influyendo en que las exigencias legales
sean de posible cumplimiento, no poniendo en peligro ni interfiriendo en el desarrollo económico sectorial.
• Optimizar los costes por medio de procesos de gestión eficientes,
garantizando los niveles de calidad necesarios.
• Asegurar el desarrollo sostenible de la empresa, garantizando la
imagen y credibilidad del sistema y un funcionamiento óptimo que
satisfaga las necesidades de sus empresas adheridas frente a las
demandas actuales y futuras de la sociedad y la Administración.
La visión de Ecoembes es aportar valor a todos los agentes implicados a través de la excelencia en la gestión. La entidad trabaja
por la mejora del medio ambiente involucrando a la sociedad en
su compromiso; en la apuesta por la transparencia de todas sus
acciones para generar credibilidad y confianza entre los grupos de
interés; persigue la mejora continua; y apuesta por el desarrollo profesional y personal de sus empleados.
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Ecoembes cerró el año 2010 con un total de 12.155 empresas
adheridas. En este periodo se verificaron el 94% de los ingresos
y el 93% de las toneladas de dichas entidades. Las empresas
adheridas a los planes de prevención ahorraron en los dos últimos años 56.800 toneladas de materias primas gracias a la
implantación de 6.060 medidas de prevención.
Más del 98% de los ciudadanos han tenido acceso a los contenedores azules y amarillos (331.400 amarillos y 168.000 azules) gracias a los 101 convenios de colaboración firmados con
las administraciones públicas. Ahora los esfuerzos se centran
en sacar el máximo partido de estas inversiones, incrementando
la participación de los ciudadanos y reduciendo los costes de
gestión mediante medidas de eficiencia.
La colaboración de Ecoembes con las 95 plantas de selección
de envases ligeros, se centra en realizar trabajos técnicos que
mejoren la recuperación de los materiales clasificados. En 2010,
el 94% de estos materiales fueron adjudicados a los recicladores mediante un procedimiento interno certificado por AENOR
bajo la norma ISO 9001-2000.
Ecoembes participa también en otros proyectos, en colaboración
de distintas organizaciones, que permiten aumentar los índices
de reciclado en nuestro país. Estas acciones se llevan a cabo
en aquellos lugares donde se concentran grandes masas de
población: aeropuertos, universidades, estaciones de transporte,
centros empresariales y de congresos, instalaciones deportivas,
etc. Entre otros proyectos, destaca la iniciativa llevada a cabo
en 35 centros penitenciarios españoles donde además de reciclarse los residuos de envases que allí se generan, se permite la
creación, hasta la fecha, de 105 puestos de trabajo en colectivos
con problemas de reinserción social.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
SEDE CENTRAL:
DELEGACIÓN MADRID:
Av. San Fco. Javier, 9. pl. 10 41018 Sevilla
C/ Pamplona,31 28039 Madrid
Tel.: 95 498 98 92 Fax: 95 498 98 93
Tel.: 91 533 40 08
AÑO DE FUNDACIÓN: 1999
EQUIPO DIRECTIVO: Isabel Calvo (Presidenta); Claudia Delgado (Directora); María
Tomé (Responsable de Comunicación)

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
• Somos la voz de las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias. Trabajamos para defender, proteger y
promover los derechos de los tres millones de personas con
Enfermedades Raras (ER) en España con las necesidades específicas de las ER.
• Nuestra Federación une a toda la comunidad de familias, haciendo visibles sus necesidades comunes y proponiendo soluciones para mejorar su esperanza y calidad de vida.
• Unidos nuestros movimiento asociativo lucha para que se garantice en condiciones de equidad, la plena integración social,
sanitaria, educativa y laboral de las personas afectadas.
En FEDER queremos...
• Una sociedad que conoce lo que es una enfermedad rara (ER)
y cuenta con un modelo social y sanitario que atiende las necesidades específicas de las personas con estas patologías.
• Una sociedad en donde todas las personas con ER cuentan
con las mismas oportunidades, sin importar la rareza de su enfermedad y tienen igualdad de oportunidades para acceder en
condiciones de equidad a la atención -especializada, multidisciplinar y de proximidad- que requieren en cualquier punto de
España.
• Contar con políticas sociales, sanitarias, educativas y laborales
para las ER, que responden de forma integral a las necesidades de los niños, jóvenes y adultos con enfermedades poco
frecuentes.
• Ser la organización de referencia de las ER en España, en donde las personas con ER son consideradas interlocutoras ex-

pertas por la Administración, y por ello, tienen voz y participan
activamente en el diseño de políticas para mejorar su esperanza
y calidad de vida.
• Trabajar unidos con todos los grupos de interés, sobre la base
de la confianza, mutuo entendimiento y compromiso entre las
organizaciones de pacientes, administración, los profesionales
sociales y sanitarios, la comunidad científica, la industria, los medios de comunicación y demás actores sociales.
GRUPOS DE INTERÉS Y COMPROMISOS
FEDER ayudó en 2010 a más de 21.792 personas a través
de sus proyectos y servicios. A través del apoyo de instituciones,
empresas y personas solidarias, FEDER sigue trabajando para
mantener y consolidar sus proyectos y comenzar nuevas iniciativas que permitan seguir mejorando la calidad de vida de las personas con patologías poco frecuentes. FEDER trabaja en seis
áreas de acción:
• Visibilidad
- Campaña de sensibilización Día Mundial
- Actividades de divulgación
- Página web, boletín electrónico y redes
- Promoción de la imagen positiva de las personas
- Premios FEDER
- Carrera por la Esperanza

Sociedad civil

QUIÉNES SOMOS
Cada día, más de tres millones de
familias sufren el aislamiento y la
soledad por sufrir una enfermedad poco frecuente. Se encuentran solas, sin recursos y no saben
a donde acudir. Reciben el dramático impacto del diagnóstico y
la impotencia de sentir que nadie
conoce su enfermedad. Desde
FEDER ayudamos a que estas
familias puedan recobrar la esperanza. Compuesta por más de
200 asociaciones, desde FEDER
trabajamos de forma integral con las familias con enfermedades
raras a través de proyectos y servicios destinados a mejorar su
calidad de vida. Desde FEDER les acogemos, protegemos, comprendemos, entendemos, sentimos, orientamos, guiamos, educamos, refugiamos, albergamos, asesoramos, inspiramos, aconsejamos, acompañamos. En definitiva: DAMOS ESPERANZA

• Gestión Asociativa
- Programa de participación asociativa.
- Servicio de asesoramiento al mov. asociativo
- Fondo integral de ayudas
• Innovación
- Red social de ER
• Formación y conocimiento
- Escuela de Formación
- Jornadas y Congresos
- Talleres
- Observatorio ER
- Estudios de investigación Social
• Acción social
- Servicio de Información y orientación
- Promoción del asociacionismo
- Programa de acceso a productos sanitarios
- Grupos de ayuda Mutua
- Grupos terapéuticos
- Programa de voluntariado
• Acción política
- Promoción y defensa de los derechos.
- Representación institucional.
- Alianzas.

TELÉFONO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN: 902 181 725 www. enfermedades-raras.org
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FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
C/ Ahijones, sn
28018 Madrid
Tel.: 91 422 09 60

Fax: 91 422 09 61
fsg@gitanos.org
www.gitanos.org

QUIÉNES SOMOS
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad que
tiene como misión la promoción de la comunidad gitana, desde
el respeto y apoyo a su identidad cultural, facilitando su acceso
a los derechos, servicios, bienes y recursos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.

Sociedad civil

Desde hace 30 años impulsa acciones de formación e inserción laboral, educación, salud, vivienda, etc. que contribuyen a
mejorar las condiciones de vida de las personas gitanas más
desfavorecidas, promover la igualdad y evitar la discriminación.
Los proyectos se desarrollan a través de planes estratégicos
que tienen una base territorial. La FSG está presente en 14 Comunidades Autónomas, 87 localidades y dispone de 66 sedes.
Asumiendo su misión, la FSG colabora para que los más de
ocho millones de gitanos europeos consigan las cotas de ciudadanía que se proponen para los ciudadanos de Europa. Con
el apoyo de la Unión Europea, lleva a cabo programas transnacionales de acción institucional, formación, análisis, investigación
y asistencia técnica a las administraciones públicas y entidades
sociales locales.
TRANSPARENCIA, CALIDAD Y RECONOCIMIENTO
Dentro de su plan estratégico, la FSG ha identificado, entre otros,
la Transparencia, Eficiencia y Profesionalidad como algunos de los
principios básicos que rigen su actuación. Ejemplo de ello es su colaboración con la Fundación Lealtad para ser una de las entidades
auditadas para verificar la transparencia de su gestión. La labor de
la FSG ha sido reconocida por diversas instituciones, como:
• Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
• Premio Imserso ‘Infanta Cristina’ a la Calidad.
• Galardón ‘Joven 2003 a la labor social’ de la Comunidad de Madrid.
• Galardón a la Solidaridad de Unión FENOSA.
LÍNEAS FUNDAMENTALES DE ACTUACIÓN
Empleo
El Programa ‘Acceder’ es una iniciativa que promueve el acceso de
la población gitana al mercado laboral basado en Itinerarios Personalizados de Inserción. Sus objetivos son una mejor cualificación
profesional; adaptar la formación profesional a las demandas del
mercado; establecer vínculos directos entre personas gitanas y
empresas; y sensibilizar respecto a prejuicios y prácticas discriminatorias.
Educación
El Programa ‘Promociona’ busca favorecer la normalización educativa del alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de
éxito académico en Educación Secundaria Obligatoria y promover
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la continuidad en estudios medios, superiores y formación profesional. Las ‘Aulas Promociona’ son un complemento de este programa y crean espacios necesarios de refuerzo escolar, así como
de adquisición de habilidades para el aprendizaje de hábitos, ritmos y normas que faciliten la adaptación escolar.
Paralelamente la FSG ofrece becas encaminadas a que la juventud gitana complete su proceso educativo compensando situaciones iniciales de desventaja.
En el curso 2010-2011 se han atendido 710 alumnos, 617 familias beneficiarias. Han participado 224 centros educativos y se
han concedido 263 becas.
Inclusión Social
Con el objetivo de conseguir la plena inserción social de los ciudadanos gitanos, la FSG desarrolla otros programas de intervención
como:
• Mujer y Jóvenes: Son los motores de cambio y es primordial promover su participación social. Para lograr una mayor igualdad de
oportunidades entre ambos sexos, se desarrollan acciones en
educación formal, desarrollo personal, conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
• Promoción de la Salud: Acciones de prevención y mejora de la
salud y calidad de vida, mejora del acceso de la población a los
servicios sanitarios, prevención, sensibilización y promoción.
• Vivienda: Actuaciones que permitan a la población gitana el acceso a la vivienda y la mejora de las condiciones del entorno.
En 2010, se han beneficiado 6.833 personas (salud), 2.811 (vivienda), 17.176 (otros programas).
La colaboración con la FSG permite construir una sociedad más
justa y cumplir el mandato que establece la Constitución de 1978
en su Artículo 14: “Todos los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
SEDE SOCIAL:
c/Pantoja 10, 28002 Madrid
Tel. 91 524 12 22
www.planespana.org

Delegaciones en Andalucía, Canarias,
Castilla La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia e Islas Baleares.
• Donación en especie: Donación de productos de la empresa.
• Difusión: Las empresas también pueden colaborar en la difusión
de la actividad y proyectos de PLAN aprovechando cualquiera
de los canales de comunicación propios de la entidad.
• Emergencias: Otra vía de colaboración es el apoyo económico
puntual a proyectos y acciones en situaciones de emergencia.
• Voluntariado corporativo: En este tipo de colaboración, la empresa implica a uno de sus principales activos: sus empleados.

PLAN cuenta con más de un millón de socios individuales y con
numerosas instituciones y empresas que colaboran en todos sus
proyectos. A lo largo del mundo PLAN tiene acuerdos firmados
con 142 multinacionales como Procter&Gamble, Cocacola, Nokia,
Warner Music, Mitsubishi, Danone o Merrill Lynch.
En España, 74 empresas como Nivea, Ferrovial, Campofrío, Banco
Popular, Famosa, FCC, El Corte Inglés, Alsa, A.T. Kearney, etc. se
han sumado a PLAN para parar la pobreza infantil a través de las
diversas vías de colaboración posibles:
• Financiación de proyectos: En función del interés y la capacidad de cada empresa, existe la posibilidad de financiar un proyecto en su totalidad o participar en un proyecto ya en curso.
• Patrocinio: Ya sea del movimiento internacional “Paremos la pobreza infantil” o de cualquiera de las campañas de PLAN, las
empresas pueden ser patrocinadores y lograr presencia y difusión de la colaboración a través de medios de comunicación.
• Empresa solidaria: Como si se tratase de un socio individual
más, las empresas pueden realizar aportaciones periódicas (mensuales, trimestrales o anuales) de distintas cuantías para colaborar
en la realización de proyectos ya definidos o en ejecución.
• Apadrinamiento de una comunidad: Si un socio individual
puede apadrinar un niño o una niña, una empresa puede hacer
lo mismo con una comunidad completa.
• Probono: Se trata de la donación de los servicios propios de la
empresa, como la cesión de personal cualificado para ofrecer
asesoramiento sobre los ámbitos de actuación de la empresa.

Campofrío ha puesto en el mercado cuatro millones de envases
de Pavofrío con la imagen de PLAN. También ha publicado historias del terreno e información de campaña ‘Por Ser Niñas’ en su
página de Facebook ‘Mujeres apañadas’. Asimismo, ha financiado
300 becas de estudio para niñas de El Salvador y un proyecto de
microcréditos en Ecuador para mujeres.
PLAN y Beiersdorf, empresa que comercializa la marca Nivea, son socios estratégicos desde 2010 a nivel internacional,
convenio que se refleja en la creación de
un logo común bajo el lema ‘Cuidamos y
conectamos’. En España, esta colaboración comenzó su andadura
con la presencia de PLAN en el gran evento de celebración de los
100 años de Nivea, a través de un stand en el Nivea Plaza y de
conferencias ofrecidas en ese mismo espacio sobre los proyectos en el terreno en las que participó la modelo y embajadora de
PLAN, Laura Sánchez. Nivea es, además, el patrocinador oficial
de la exposición de celebración de los 75 años de PLAN que
recorre diversas ciudades españolas entre septiembre de 2011
y 2012. A través de la venta de 30.000 latas de crema, la marca
de origen alemán ha financiado 600 becas de estudio para niños
y niñas de Camerún.
Banco Popular ha financiado el diseño y la fabricación de 30.000
pulseras ‘Por Ser Niñas’ que se han convertido en el emblema de
la campaña. 15.000 de ellas han sido repartidas entre sus empleados animándoles a colaborar y otras 15.000 se donaron a
PLAN. Además, la entidad ha difundido los mensajes de la campaña internacional contra la discriminación de género.

Teléfono de atención al donante: 900 244 000
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Sociedad civil

QUIÉNES SOMOS
“Promoviendo los derechos de los niños y niñas para acabar con la pobreza infantil”. Bajo este lema, PLAN lleva trabajando 75 años como organización de desarrollo comunitario
centrada en la infancia y sin ningún tipo de afiliación política ni
religiosa. PLAN está presente en 68 países (18 donantes y 50
receptores) donde desarrolla más de 6.900 proyectos en 17.000
comunidades de los que se benefician directamente más de 56
millones de niños y niñas así como sus familias y comunidades.

EJEMPLOS DE COLABORACIÓN
Desde 2010, Famosa apoya y difunde
la campaña ‘Por Ser Niñas’, que busca
acabar con la discriminación de género, a través de todos las actividades de
Nancy: primera y segunda edición del
concierto benéfico de Navidad Nancy,
la presentación de Nancy Nadadora e
incluso ha creado la muñeca “Nancy
Por Ser Niñas”. Además, ha financiado
186 becas de secundaria para niñas
de Rajastán.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
UNICEF España
C/ Mauricio Legendre, 36
28046 Madrid

QUIÉNES SOMOS
UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia,
cuya misión es lograr que los derechos de la infancia se conviertan en principios éticos perdurables y en normas de conducta internacionales, siendo considerados parte integrante
del progreso de la humanidad.

Teléfono: 91 378 95 55
empresas@unicef.es
www.unicef.es

• Cesión de soportes publicitarios, multiplicando el mensaje de UNICEF en todo el entorno de la entidad.
• Tarjetas de navidad, productos y Regalo Azul UNICEF
(www.tiendaempresas.unicef.es), añadiendo valor a la comunicación con grupos de interés y difundiendo el compromiso empresarial por la Infancia.

Sociedad civil

En España, UNICEF trabaja para conseguir cambios reales
en la vida de los niños y para transformar la sociedad a través de una organización dinámica, unida y eficiente, formada por personas comprometidas que se esfuerzan cada día
por defender los derechos de la infancia. UNICEF España,
uno de los 36 Comités Nacionales que integran la organización, desarrolla acciones de sensibilización y de captación
de fondos a través de la sede central de Madrid, 17 comités
autonómicos y 36 provinciales.
UNICEF y el Sector Privado – Un compromiso
conjunto, un beneficio mutuo
Las alianzas de UNICEF con el sector privado nacieron
hace más de 10 años con objeto de asegurar la inclusión de
la causa de la infancia en la agenda social de las entidades
privadas, construyendo un compromiso conjunto orientado a
la promoción de valores, de derechos y de cambios sociales.
Las empresas aportan a UNICEF sus conocimientos, experiencia y recursos, y tienen un papel clave en la mejora de las
condiciones de vida de millones de niños y en la construcción de las bases para un desarrollo humano sostenible.
Formas de colaborar:
• Programas en colaboración con empleados, a través
de los cuales se comprometen a lograr un reto para apoyar
una causa a favor de la infancia y se movilizan para lograrlo.
• Programa de Colaboración Profesional/ Innovación,
aportando experiencia y conocimiento en áreas como
logística, formación, tecnología, comunicación y gestión/
planificación en emergencias.
• Inclusión de los Derechos de la Infancia en la agenda
empresarial, bajo el marco de la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, promoviendo cambios de comportamiento con impacto positivo en la infancia.
• Acciones de Marketing con Causa, involucrando a clientes con productos/ servicios solidarios.
• Campañas de sensibilización y de movilización de recursos, en las que la empresa se convierte en la mejor
plataforma de difusión, tanto en llamamientos de emergencia como en otras campañas.
• Inversión social en la infancia, con financiación de programas de UNICEF, patrocinio de eventos, participación
en el programa MULTIPLICA por la Infancia.
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2011 - Alianzas corporativas en
UNICEF: Grandes Cambios, Grandes Desafíos
• UNICEF cuenta con más de 200 empresas aliadas y
colaboradoras cuya contribución constituye el 11% de
los ingresos totales de UNICEF España.
• Más de 5 millones de euros anuales que se envían a
países en desarrollo en apoyo a retos tan importantes
como la erradicación del tétanos neonatal, la superación de la desnutrición, o la consecución del 100% de
escolarización primaria en América Latina.
• 14 empresas españolas del sector turístico han firmado este año el Código Ético ECPAT contra la Explotación Sexual Comercial Infantil que incluye la puesta en
marcha de medidas como la formación a empleados y
acciones de sensibilización con clientes y proveedores.
• UNICEF ha logrado ser la primera organización social
española en el ranking de recaudación para la emergencia del Cuerno de África, con más de 5 millones de
Euros recaudados que ponen de manifiesto el compromiso y los logros de UNICEF contra la desnutrición
materno-infantil en el mundo.
La inversión de forma sostenida en la
supervivencia, el desarrollo y la protección de la
infancia puede romper el ciclo de transmisión
generacional de la pobreza y desencadenar una
espiral de desarrollo.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
C/ Vallehermoso 15, 1ª planta • 28015 Madrid • Tel.: 91 593 04 12 • Fax: 91 448 73 93
Info@cepes.es • www.cepes.es
EQUIPO DIRECTIVO
Juan Antonio Pedreño: presidente; Carmen Comos Tovar: directora
Emili Villaescusa Blanco: responsable de RSE

CEPES integra a 29 organizaciones. Todos ellos son confederaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos, que representan los intereses de Cooperativas, Sociedades
Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y Asociaciones del
Sector de la Discapacidad, con más de 200 estructuras de apoyo a nivel autonómico. CEPES existe como
portavoz único y vertebrador de todas las organizaciones confederadas; se define como
un agente económico y social, que actúa en
el mercado y repercute en la sociedad con su
actuación, defendiendo un modelo de empresa, con valores específicos propios.

Representa el 10% del PIB, con una facturación de más de
86.000 millones de euros, y los intereses de:
• más de 44.600 empresas
• más de 2.350.000 puestos de trabajo
• más de 12.000.000 de personas asociadas
La configuración actual de la economía social española viene
marcada por la aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo,
de Economía Social, que supone un punto de inflexión sin precedentes para el reconocimiento, visibilidad y desarrollo del sector,
tanto dentro del propio Estado, como de la Unión Europea.
ÁREAS y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN LA RSE
En el plano institucional, CEPES participa
activamente tanto en el Consejo Estatal
de RSE como en el Grupo de RSE del
Consejo de Cooperación. Además, colabora con el GRI y el Pacto Mundial de Naciones Unidas y lleva a cabo actuaciones
de sensibilización en torno a la RSE.

C/ Velázquez, 100, 1º dcha • 28006 Madrid
Teléfono: 91 789 01 23 • fundacion@fundacionlealtad.org
www.fundacionlealtad.org • www.guiatransparenciaong.org
Directora General: Patricia de Roda García
La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro
pionera en España, creada para incrementar la confianza de
la sociedad española en las ONG y de esta forma lograr un
incremento de las colaboraciones.
Información y Servicios para empresas
Los informes de transparencia y buenas prácticas de las
ONG que elabora la Fundación hacen posible que las
empresas apliquen a sus decisiones de acción social, los
mismos niveles de rigor y de exigencia que al resto de sus
decisiones empresariales. Los informes de transparencia
abordan los aspectos más determinantes del funcionamiento de una ONG y dan respuesta a todas aquellas cuestiones
que el responsable de RSC debe conocer para seleccionar
con rigor las ONG y los proyectos en los que su empresa
va a participar: cómo funciona el órgano de gobierno de la
ONG, las áreas concretas en las que trabaja y la coherencia
de los proyectos con su misión, los sistemas de seguimiento
y evaluación de sus proyectos, el origen y pluralidad de su
financiación, cómo controla el uso de sus fondos, si está al
corriente de sus obligaciones legales y fiscales y si promueve el voluntariado. Las empresas también tienen a su dispo-

sición en www.fundacionlealtad.org el resumen ejecutivo de
cada ONG analizada y un banco con más de 200 iniciativas
de las ONG abiertas a colaboración empresarial (financiación de proyectos, patrocinios, inserción laboral de personas
con discapacidad para el cumplimiento de la LISMI, voluntariado corporativo, etc.).
Además, la Fundación Lealtad ofrece a las empresas una
cartera de servicios personalizados:
• Atención a consultas y elaboración de informes para identificar la ONG y/o los proyectos que mejor se ajusten a la
estrategia de acción social de cada empresa.
• Puesta en contacto con la/las ONG seleccionadas y organización de la primera reunión.
• Difusión entre las ONG analizadas de las propuestas solidarias de la empresa.
• Apoyo para la definición de acciones de colaboración que
promuevan en la empresa la participación de sus empleados, clientes, proveedores, etc.
• Soporte en el diseño y difusión de convocatorias de ayudas, y participación en jurados y comités solidarios.
• Participación en grupos de trabajo sobre temáticas concretas y en foros de intercambio de buenas prácticas.
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Sociedad civil

QUIÉNES SOMOS
La Confederación Empresarial Española de Economía
Social (CEPES), constituida en 1992, es una confederación
empresarial, de ámbito estatal, cuyo carácter intersectorial la
convierte en la máxima institución representativa de la economía
social en España, constituyéndose como una plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
C/ Mesena, 79 • 28033 Madrid
Teléfono: 902 106 525 Fax: 91 766 98 76
fundación@masfamilia.org
www.masfamilia.org

Sociedad civil

¿Quiénes somos?
Fundación Másfamilia
nace en el 2003 como
una organización privada, independiente, sin
ánimo de lucro y de carácter benéfico, creada
y dirigida para aportar
soluciones innovadoras
y altamente profesionales, donde se enmarca la Iniciativa efr, para la protección y
apoyo de las familias, y especialmente de aquéllas con dependencias en su seno. La Fundación también desarrolla acciones
que supongan una mejora de la calidad de vida y bienestar de
las familias, en contraprestación al importante papel que juegan
como elemento de cohesión social.
Nuestras razones
Nuestra Fundación tiene una visión muy clara. Entendemos que
una sociedad mejor será aquella en la que existan mayores cuotas de respeto, justicia, igualdad y responsabilidad hacia el ser

humano, sus valores y entornos esenciales, sin renunciar por
ello al mantenimiento de altos estándares en lo que a la prosperidad y a la calidad de nuestras vidas se refiere.
Conciliación, el gran reto del Siglo XXI
Conciliar es poner de acuerdo, es reunir voluntades en torno a
un mismo fin, es mediar entre aspectos aparentemente incompatibles, es alcanzar la armonía en los procesos. Conciliar es
compatibilizar lo personal con lo laboral en la vida de las personas, conciliar es, en suma, posibilitar una vida más plena.
Herramientas para la conciliación. Modelo
de gestión efr
Con la Iniciativa efr, Fundación Másfamilia pretende incentivar a
las organizaciones para que se impliquen en la generación de
una nueva cultura del trabajo, que permita una eficaz armonía
entre la esfera laboral, personal y familiar, tal y como demanda
la sociedad actual. Esta nueva cultura del trabajo incidirá en la
relación trabajo-persona-familia y en una serie de indicadores
clave, tanto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, como desde el punto de vista de la empresa.

Gobernador, 26 • 28014 Madrid • Tel: +34 914 291 586 • madrid.hosts@the-hub.net
www.hubmadrid.com

Un espacio de coworking para inspirar, conectar e impulsar a innovadores
sociales: personas trabajando para crear un mundo mejor.
El HUB Madrid dispone de un área de trabajo con
salas de reuniones y espacio para realizar eventos
donde puedes acceder a ideas de negocio, innovación, conocimiento, oportunidades de mercado,
inspiración y experiencia.
El HUB genera un entorno de innovación en el que
emprendedores, ejecutivos, profesionales freelance, líderes de
comunidades, facilitadores de cambio social, artistas... comparten un espacio que fomenta la conexión, interacción y co-creación de nuevos proyectos.
Hemos fusionado lo mejor de una oficina, una sala de eventos
y el confort de una casa para crear un nuevo tipo de espacio
diseñado de manera sostenible que inspira creatividad e invita
a la colaboración.
Durante el día, el HUB Madrid es una oficina diáfana y dinámica para trabajar, reunirte y conectar con otros emprendedores como Remi Parmentier (Varda Group y co-fundador de
Greenpeace), Vincent Rosso (Comuto), Conchita Galdón (Puen-
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tes Global) u Óscar Hormigos (The App
Date). Somos una comunidad de más de
350 miembros de varias disciplinas impulsando proyectos de emprendimiento en
diversas áreas. Ofrecemos una programación especializada para nuestros miembros: HUB Talks, HUB Business Clinics,
Presenta tu Proyecto, HUB Art, HUB Investor Connection y
actividades de networking.
Durante las tardes, el HUB Madrid se transforma en el espacio
para eventos más innovador de la ciudad, donde puedes asistir a conferencias, debates, presentaciones y eventos culturales
vanguardistas.
Siendo el HUB Madrid el único proyecto en España, hay HUBs
en 30 ciudades del mundo, desde Londres a San Francisco, pasando por Sao Paulo, Milán, Bombay y Tel Aviv. Nuestros miembros pueden disfrutar de toda la red internacional y formar parte
de una comunidad de más de 6.000 innovadores sociales en el
mundo. ¡Únete al HUB visitando www.hubmadrid.com!

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
Pinar 5, despacho 110-111. 28006 Madrid • Tel.: 91 745 58 98
seres@fundacionseres.org • www.fundacionseres.org
EQUIPO: Ana Sainz (Directora General); Clara Cea (Gestora RSE); Lucila García (Directora
de Desarrollo); Miguel Laloma (Director Área de Socios); Gemma Martín (Adjunta a
Dirección General); Michele Menghini (Gestor RSE); María Pareja (Operaciones)

Desde la Fundación
SERES queremos llegar a ser líderes en el
debate de la acción
social. Somos un proyecto que vincula a las
empresas y a los equipos que trabajan en
ellas para que la acción social genere valor tanto para la empresa como para la sociedad en su conjunto y así reducir la
brecha todavía existente. Esto solo se puede lograr llevando a
cabo una acción social alineada con la estrategia empresarial y
con compromiso de la Alta Dirección. SERES se compone de
87 empresas e instituciones y las propone promover actuaciones empresariales de carácter estratégico que contribuya la

integración social de personas en situaciones desfavorecidas, si
esto no se hace así, la acción social desaparecerá con el cambio
de ciclo. Estas empresas además entienden que hacer acción
social de manera colectiva genera más valor que hacerlo de forma individual y por ello, SERES quiere promover alianzas entre
empresas en las que el capital intelectual es muy importante.
Queremos ser un referente de la acción social impulsando, innovando, provocando, colaborando, trabajando y compartiendo
conocimiento de la acción social y por ello apoyados en la tecnología en el año 2012 lanzaremos una nueva web que facilitará el acceso al conocimiento práctico de las experiencias, programas y proyectos de las empresas. Esta web también incluirá
una herramienta que hemos elaborado con la colaboración de
Mckinsey que permitirá a la empresa ordenar y cuantificar el impacto económico que estas iniciativas tienen en su compañía.
Para que todo este mensaje se oiga en la sociedad y sea relevante, premiamos anualmente a empresas que realizan una
acción social estratégica y que este reconocimiento sirva para
que otros empresarios realicen lo mismo.

Persona de contacto: Joan Lladó
(secretario)

La Fundación + árboles es una entidad no lucrativa que tiene
como objetivo impulsar una nueva cultura del árbol que contribuya
a un cambio de actitud en la relación con nuestro entorno. Con
el fin de recuperar espacios y capturar CO2, promueve iniciativas
serias y viables en todos los ámbitos de actuación posibles que
resulten en la plantación y mantenimiento de árboles.
Objetivos
1 Plantar 100 millones de árboles en la península Ibérica y colaborar con personas, asociaciones, empresas e instituciones para
ello.
2 Concienciar sobre los problemas ambientales derivados del
cambio climático y la importancia del árbol en el medio ambiente.
3 Formación y divulgación de la Permacultura, el Nendo Dango y
el Keyline y la Forestería Análoga.
4 Difundir la importancia de la RSE.
5 Establecer lazos de colaboración con organizaciones del tercer
mundo para el desarrollo de acciones de cooperación.
Valores de la F+á
• La ética medioambiental, la ecología y los principios inspiradores
de la Permacultura.

Telf. 967 43 51 07
joan@masarboles.org
www.masarboles.org

• La gestión sostenible y comprometida con aspectos ambientales,
sociales y económicos.
• La transversalidad en nuestras acciones.
• Compromiso con el árbol, los bosques y la Tierra.
• La responsabilidad medioambiental.
Principales actividades y proyectos
en 2010/2011
• Proyecto bosques: Creación y mantenimiento de bosques en España y algunos países del extranjero. Para ello, se usan técnicas
de permacultura, forestería análoga y procedimientos ecológicos.
• Actividades de plantación para empresas y colectivos. Talleres y
conferencias para adultos y niños.
• Arboretum en Marbella y Tres Cantos: Jardín forestal con fines
educativos, con la colaboración del ayuntamiento y empresas privadas.
• Creación de un vivero en Pescueza (Extremadura) en colaboración con el ayuntamiento, para la producción de plantones destinados a la reforestación.
•El Camino de las Ardillas: Diseño y creación de un corredor ambiental en la península ibérica: www.elcaminodelasardillas.es.
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Sociedad civil

Fundación SERES. Sociedad y Empresa Responsable, es
una es una fundación que promueve la acción social y persigue
que las empresas ocupen el espacio que les corresponde en
la transformación de la sociedad. Hoy ya son 87 empresas e
instituciones las que apoyan el proyecto de SERES.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
Parque empresarial Sant Joan. Edificio Testa
Av. Alcalde Barnils, 64-68. Módulo D-4ª Planta
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Teléfono: 93 504 56 00
Mail: info@teaming.net
Web: www.teaming.net

TEAMING, ¡UN EURO PARA CAMBIAR EL MUNDO!
Un proyecto solidario desde el año 1998
¿Qué es Teaming?
Se trata de una iniciativa solidaria de micro donaciones. Aquellas personas que hacen Teaming donan voluntariamente 1
euro al mes de su cuenta y lo destinan a la causa social que
ellas mismas eligen.

Sociedad civil

Teaming nació hace 13 años y desde entonces empresas
como Port Aventura, DKV, GAES, MRW, Mango o Pepsi, entre
muchas otras, hacen Teaming. Actualmente, los empleados
de más de 1.000 empresas en el mundo se reúnen alrededor de una causa social aportando un euro mensual de su
nómina. Al ser un concepto libre, se calcula una aportación
global de unos 200 mil euros mensuales. Existen estudios
académicos que miden la mejora del clima laboral gracias a
Teaming y permiten a la empresa difundir valores solidarios y
responsabilidad corporativa.
A principios de 2012 se dio un paso más y se lanzó Teaming
Online gracias al apoyo inicial de Grupo Intercom, everis y
Banca Cívica. De este modo hacer Teaming es accesible a
todo el mundo: una ONG, una Fundación, una empresa, un
grupo de amigos, un equipo de fútbol, una familia, un cantante
etc. ¡Los ejemplos son infinitos!
Actualmente la web de Teaming está abierta en España, pero
se está preparando la internacionalización de la plataforma en
otros países como Estados Unidos, Holanda, Francia, etc. y el
acuerdo con entidades financieras en dichos países.
Teaming Online
www.teaming.net se convierte en la
herramienta idónea para aquellas empresas que quieren realizar acciones
solidarias junto a sus Teamers: empleados, proveedores, clientes u otros
grupos de interés. Es abierto, fácil, interactivo y ¡no tiene ningún coste!

crea (el Teaming Manager) o por todos sus integrantes (Teamers). Pueden ser causas sociales en el mismo municipio de
la entidad así como proyectos que se desarrollan en países
lejanos. Un Teamer puede adherirse a tantos grupos como
quiera, aportando un euro a cada grupo.
¿Un Euro sólo?
Un euro al mes es simbólico para un individuo pero permite la
asociación democrática de miles de personas en torno a distintas causas sociales. Un euro puede realmente llegar a cambiar el
mundo…
Gracias a acuerdos de colaboración con entidades financieras no se aplica comisión alguna. De esta manera las donaciones a través del portal van íntegramente a la causa benéfica. Hacer Teaming Online es además seguro ya que la web
cumple con todos los protocolos de seguridad establecidos
para internet y operación bancaria.
Fórmulas de colaboración con Teaming
Teaming Online pudo nacer gracias a la aportación de 3
grandes compañías a la Fundación Teaming. Un equipo de 10
personas trabaja para que www.teaming.net se convierta en
la mejor plataforma de donación para fines sociales abierta
a todo el mundo. El proyecto es sostenible mediante las siguientes fórmulas de colaboración con las entidades:
 apoyando nuestro grupo Teaming4Teaming en la
plataforma;
 publicando un publirreportaje de RSC en el portal;
 realizando una donación puntual a la Fundación.

Todos los participantes (Teamers)
donan un importe igual: 1 euro al
mes. La aportación mensual es automática a través de la cuenta corriente o tarjeta de crédito (a partir
de abril 2012). Cada grupo que se
crea en la web tiene como objetivo
apoyar un proyecto social, que puede ser elegido por la persona que lo

Para más información acerca de colaboraciones, contacta con Carol en info@teaming.net
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FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
C/ Zorrilla, 11, 1º izda. 28014 Madrid. Tel.: 91 522 79 46. Fax: 91 369 27 86. www.foretica.org. foretica@foretica.es
AÑO DE FUNDACIÓN: 1999 DELEGACIONES: Madrid y Buenos Aires PLANTILLA MEDIA: 9 personas
EQUIPO: Juan Pedro Galiano (Presidente); Germán Granda (Director general); Jaime Silos (Director de
desarrollo corporativo); Natalia Montero, Ainara Martínez (Departamento de comunicación); Ana Herrero
(Gerente del área técnica); Ricardo Trujillo, Íñigo Luis, Beatriz Berruga (analistas RSE); Blanca Andrés
(Office manager)

En nuestro país, Forética participa como vocal experto en el Consejo Estatal de RSE, ejerce la Secretaría General del Foro Español
de Inversión Socialmente Responsable (SpainSIF) y es vocal de la
Junta Directiva de EBEN, entre otros foros. A nivel internacional,
es partner de la red CSR Europe. Además, es miembro del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, de Eurosif, de Global Reporting Initiative (GRI), de la Global Partner Network CSR 360 de Business in
the Community, y de EABIS. En Latinoamérica, desde 2006 existe
la filial de Forética en Argentina, que desde 2010 forma parte de la
Red Forum Empresa.
ÚLTIMOS PROYECTOS
• Forética presentó el 20 de septiembre de 2011 la iniciativa europea Enterprise 2020.

• En junio de 2011, lideró en España el Give & Gain Day, la I Semana Internacional de Voluntariado Corporativo, en la que logró
movilizar más de 900 voluntarios y 8.500 beneficiarios.
• En julio de 2011, organizó la
7ª edición de su curso de verano junto a la UAB.
• Concurso ‘Big Bang Challenge’ de emprendedores sostenibles con AstraZeneca e
ideas4all.
• Proyecto ‘Innovación responsable y sostenible’ en colaboración
con Philips y Zeltia.
• Proyecto ‘Acelerando la RSE en las empresas públicas’, junto con
Garrigues Medio Ambiente y ADIF, con el apoyo del Ministerio de
Trabajo e Inmigración y ocho gobiernos autonómicos.
• Últimos Cuadernos Forética sobre gestión del agua y voluntariado.
• V Informe Forética.
CÓMO APLICA LA RSE LA ORGANIZACIÓN
Forética obtuvo en noviembre de 2009 el certificado en Gestión Ética y Socialmente Responsable según la Norma SGE
21:2008. Forética superó en 2010 y 2011 su primera y segunda auditoría de seguimiento.

Serrano, 93, 7º A • 28006 Madrid • Tel.: 91 782 08 58 • Fax: 91 564 69 67
EQUIPO: Presidente: José Longás; Secretario General: Juan Alfaro
DATOS DE CONTACTO
info@clubsostenibilidad.org • www.clubsostenibilidad.org • www.responsabilidadimas.org
QUIÉNES SOMOS
El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial sin ánimo de lucro constituida en septiembre de 2002, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo
sostenible desde el sector empresarial, compartiendo prácticas responsables para contribuir a la excelencia de las empresas y al progreso de la sociedad. Tiene como visión ser
el foro empresarial de referencia de desarrollo sostenible, y
propone, desde el punto de vista empresarial, la siguiente
definición del desarrollo sostenible: “El que, sobre la base
de un crecimiento económico continuado, contribuye al desarrollo social
y al uso adecuado del entorno natural,
posibilitando el incremento de valor de
las compañías para todas las partes interesadas”.
MIEMBROS
El Club de Excelencia en Sostenibilidad está constituido por 22 grandes
empresas: ABB, Adecco, Aena, Basf
Española, BSH electrodomésticos Es-

paña, Cemex, Cepsa, Endesa, Ericsson, FCC, Holcim España, Iberdrola, ISS Facility Services, Grupo Mahou San Miguel,
MONDRAGON, MRW, NH Hoteles, Orange, PortAventura,
Red Eléctrica, Renfe y Vodafone España.
OBJETIVOS
El Club de Excelencia en Sostenibilidad, tal y como lo definen sus estatutos, tiene los siguientes objetivos generales:
• Organizar eventos en Responsabilidad Corporativa.
• Compartir experiencias en Responsabilidad Corporativa.
• Organizar formación en Responsabilidad Corporativa.
• Establecimiento de alianzas con fundaciones y escuelas de negocios.
• Realizar publicaciones.
• Creación de premios y reconocimientos npúblicos.
• Desarrollo de proyectos.
• Colaborar con asociaciones y nadministraciones.
• Discusión y análisis de recomendaciones.
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Sociedad civil

QUIÉNES SOMOS
Forética es una red global de organizaciones y profesionales implicados en el desarrollo de la Responsabilidad Social, que aglutina a
más de 140 organizaciones con un carácter multistakeholder. La
misión de Forética es fomentar la cultura de la gestión ética y la
Responsabilidad Social dotando a las organizaciones de conocimiento y herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo
de negocio competitivo y sostenible.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
C/ Duquesa d’Orleans 6, bajos
08034 Barcelona
Telf. 93 237 38 02

Sociedad civil

quiénes somos
Acciónatura es una de las primeras ONG españolas que tiene
como misión conservar el patrimonio natural y la biodiversidad
mediante la protección y recuperación de espacios naturales y la
sensibilización e implicación de la sociedad. En Acciónatura trabajamos en diversos ámbitos, impulsamos la creación de una red de
espacios naturales protegidos a través de la compra y alquiler de
fincas, o de acuerdos de custodia, y desarrollamos iniciativas de
sensibilización. Hacemos que la conservación de los valores naturales sea compatible con su uso público y su aprovechamiento
educativo, y promovemos el ecoturismo como instrumento para
el desarrollo. Desde el año
2009 disponemos de las
certificaciones ISO 9001 y
14001. Nuestro compromiso se ve reflejado en el código ético y en la Política de
Calidad y Medio Ambiente.
principales proyectos en 2010
• Trabajos en la mejora de los bosques de Galicia y actuaciones
en el río Tajo en Aranjuez y en las vías pecuarias en la Comunidad de Madrid.

• Coordinación de jornadas de voluntariado corporativo.
• Inicio de las obras de reforma de una de las construcciones de
Ardericó destinada a equipamiento ecoturístico. Se han marcado los principales itinerarios naturalistas alrededor de la casa.
• Continuación de las actuaciones en Sils y de la gestión de las
medidas compensatorias del Aeropuerto de Lleida-Alguaire.
• En el Pallars Sobirà ha comenzado el proyecto de conservación
del oso pardo con acciones como la organización de un curso
de apicultura de montaña, la instalación de pastores eléctricos
en varias explotaciones de abejas, la plantación de cerezos en fi
ncas donde se han firmado acuerdos de custodia y el encargo
del proyecto de reforma de Casa Sastres, futura Casa del Oso
de los Pirineos.
• Redacción de un plan de gestión a partir de un proceso participativo para el espacio ‘Costas del Garraf’, de la Red Natura
2000.
• Compensaciones de carbono en la Sierra Gorda, en México,
nuevas reforestaciones en Huacarpay, Perú.
• Firma de un acuerdo de colaboración con The World Land Trust
para la conservación de espacios de gran valor ecológico.
• Continuidad del trabajo de Agents pel Clima, el lanzamiento de
Agents per la Biodiversitat y la organización del evento Cuiners
per la Natura.

C/ Sagrada Família 7 (Universitat de Vic)
08500 VIC · Tel. 93 886 61 35
info@custodiaterritori.org
quiénes somos
La Xarxa de Custòdia del Territori –xct– (Red de Custodia
del Territorio, en castellano) es una organización sin ánimo de
lucro que trabaja para impulsar el uso de la custodia del territorio
como estrategia para conservar los recursos y los valores naturales, culturales y paisajísticos de Cataluña y de su entorno. La xct,
creada en 2003, es una organización de segundo nivel formada
por más de 150 asociaciones, fundaciones, ayuntamientos, empresas y personas físicas que trabajan en red por la custodia del
territorio.
Hablar de custodia del territorio es hablar de participación social, directa, activa y voluntaria de múltiples personas procedentes de colectivos diferentes: entidades no lucrativas, propietarios
y usuarios del territorio, administraciones públicas, ciudadanía,
empresas, etc., con el objetivo común de conservar nuestro territorio y su patrimonio
natural, cultural y social
asociado.
Contribuye sin duda
a generar Territorios
Socialmente Responsables, un término en expansión y con una voca420
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EQUIPO DIRECTIVO: Carlos Casanovas
(presidente); Francesc Giró (director)
info@accionatura.org - www.accionatura.org

Jordi Pietx i Colom
jpietx@custodiaterritori.org
Sandra Carrera i Bonet
scarrera@custodiaterritori.org

ción clara de generar la responsabilidad social de los diferentes
agentes involucrados en el territorio.
LA CUSTODIA DEL TERRITORIO
Con la custodia del territorio las empresas ponen en valor el capital natural que alberga el territorio, y que en muchos casos representa un recurso que garantiza la viabilidad futura de la empresa.
Para ayudarlas, la xct, a través del Programa Empresas de
acuerdo con la tierra, premiado en el I Premio Corresponsables
2010 en la categoría de entidades no lucrativas, promueve la
colaboración activa y voluntaria de las empresas en el cuidado
de la tierra.
El Dossier de Proyectos de Custodia, la red de voluntariado
corporativo en custodia del territorio, o las ‘Reservas Naturales
de Empresa’, son algunas de las iniciativas a que se vienen sumando empresas que muestran su Responsabilidad Social Empresarial e implicación en la conservación de la naturaleza y su
biodiversidad.
Además, y desde otoño de 2011, las empresas pueden sumarse a la campaña ‘10 maneras de vivir la tierra’, contando a
la ciudadanía sus 10 buenas prácticas para tener cuidado de
la tierra, y mostrando como se convierten en protagonistas en
primera persona de la custodia del territorio.

FICHAS CORPORATIVAS
Sociedad civil
C/ Lagasca, 50 3ºB 28001 Madrid
Presidente: Carlos Carnicer Díez

www.unionprofesional.com
prensa@unionprofesional.com

Diálogo con los grupos de interés
La RSC de Unión Profesional se basa en un diálogo activo y constante con sus grupos de interés. Las relaciones con ellos siguen
unos principios de actuación determinados, recogidos dentro de
la Política de Compromiso con la RSC de la institución, así como
en las políticas de Recursos Humanos, de Protección del Medio
Ambiente y de Contratación de proveedores definidas por Unión
Profesional. Como miembro de la Red Española del Pacto Mundial, UP publica anualmente su Informe de Progreso. Además, lleva a cabo
una importante labor de sensibilización
a través de sus canales de comunicación como la web, la Revista Profesiones, el Canal Profesiones de radio y
televisión en Internet y el Blog de las

Profesiones, así como su cuenta en Twitter (@UProfesional), su
página en Facebook y su grupo en Linkedin. UP publica su memoria anual de actividades en formato electrónico.
Hitos 2011
• Adhesión al Manifiesto por la Corresponsabilidad de la Fundación Corresponsables.
• Convenio con la consultora Aflora para incentivar los servicios de
acompañamiento y búsqueda de empleo en el entorno colegial.
• Convenio con el ICO para facilitar el acceso a la financiación a
colegios profesionales y colegiados autónomos o con pymes.
• Lanzamiento del Programa de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de Colegios Profesionales, en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial.
• Inscripción en Registro de Transparencia Común (de la Unión
Europea).
• Participación en Proyecto de OCDE sobre
la medición del progreso de las sociedades.
• Jornada sobre ‘La RSC en el sector colegial. Introducción y buenas prácticas’ organizada en colaboración con el Pacto Mundial y
la Fundación Corresponsables.

Sagasta, 27 3ºizq. B • 28004 Madrid

www.corporateexcellence.org

“Un nuevo laboratorio de ideas para profesionalizar la gestión de los activos intangibles y para contribuir al
desarrollo de marcas con una reputación excelente capaces de competir en los mercados globales”
UN ‘THINK TANK’ PARA LA MARCA
Y LA REPUTACIÓN
Un grupo relevante de las principales corporaciones españolas
se han unido para crear “Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership”, un laboratorio de ideas dedicado a promover la gestión de la marca y la reputación corporativa como un
valor estratégico para la excelencia empresarial.
Nuestros patronos (BBVA, La Caixa, Iberdrola, Repsol, Santander y Telefónica) representan el 65% del Ibex-35 por capitalización bursátil, unos 250.000 millones de euros. También participan en el proyecto importantes empresas públicas y privadas
como Adif, Agbar, Bankinter, Correos, Danone, El Corte Inglés,
Gas Natural Fenosa, Meliá Meliá Hotels International y Renfe. En
conjunto, todas estas corporaciones suman 750.000 empleados
en 82 países. Todos ellos representan a empresas líderes en 8
sectores claves de la economía global: Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Energía, Servicios Públicos, Infraestructuras,
Alimentación, Distribución y Turismo.
NUESTRA VISIÓN
Corporate Excellence aspira a convertirse en una referencia
técnica y ética a nivel global para liderar la defensa y el forta-

lecimiento de la gestión integrada de los intangibles a través
de seis áreas: reputación, marca, comunicación, asuntos públicos, métricas y formación.
NUESTROS OBJETIVOS
• Consolidar la gestión de la marca y la reputación corporativa como claves estratégicas para alcanzar la excelencia
empresarial.
• Demostrar la rentabilidad financiera de los activos intangibles en los resultados de negocio.
• Desarrollar alianzas estratégicas que favorezcan la generación, difusión y aplicación a las empresas de conocimiento
riguroso sobre la gestión de los intangibles.
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA
Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership es
el resultado de la experiencia adquirida desde hace una década por el Foro de Reputación Corporativa (fundado en 2002)
y el Instituto de Análisis de Intangibles (fundado en 2004).
Ambas iniciativas iniciativas que pasan a integrarse en este
nuevo laboratorio de ideas.
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QUIÉNES SOMOS
Unión Profesional (UP) es la asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas. Está integrada por 32 Consejos
Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal que, juntos, aglutinan a más de 1.000 colegios profesionales y
cerca de millón y medio de profesionales colegiados.

¿Quieres participar en el Anuario Corresponsables 2013?

8ª edición, la publicación referente
Se trata de la publicación anual pionera, rigurosa, contrastada,
plural y más completa de la evolución de la Responsabilidad
Social, tanto desde el punto de vista de las empresas como de
sus grupos de interés.
• Más completo y exhaustivo con una versión impresa de más de 300
páginas y una digital con más de 600.,impresos en papel con programa de
Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal.
• Análisis de la Responsabilidad Social a nivel internacional y en el ámbito de
la empresa, las pymes, los proveedores, la sociedad civil, las administraciones y
entidades públicas, el mundo académico y los medios de comunicación.
• Conclusiones del Informe Corresponsables, un estudio que en su sexta edición
ha contado con cerca de 300 participantes.
• Tribunas de la alta dirección de empresas líderes del país en su apuesta por la
RSE.
• Artículos de opinión de representantes de todos los grupos de interés.
• Más de 600 casos prácticos y buenas prácticas de todo tipo de organizaciones.
• Fichas corporativas de asociaciones, proveedores de servicios, administraciones
y entidades públicas y otros grupos de interés.
• Un Directorio de Organizaciones Corresponsables de todos los ámbitos.
• Incluye un glosario con más de un millar de organizaciones referenciadas en su
última edición.
Las noticias más destacadas

anuario corresponsables Disponible en dos versiones:
• Versión impresa
reducida, en papel
con programa de
Reconocimiento
de Sistemas de
Certificación Forestal.
Fichas corporativas

Reportajes en profundidad

• Versión digital interactiva
Accesible en www.corresponsables.com

El DIRECTORIO
RSE, el único
en nuestro país
Contiene más de 5.000
contactos, de más de
2.500 organizaciones.
en Versión
digital
Tribuna Alta Dirección

Casos Prácticos

Directorio Organizaciones Corresponsables

Para más información, ponte en contacto con nuestro departamento de
Comunicación Responsable: comunicacion@corresponsables.com
Tel.: 93 752 47 78 / www.corresponsables.com

Administraciones
y entidades
públicas
Análisis y opinión
• El nuevo gobierno y la RSE: una incógnita
Casos prácticos
Buenas prácticas
Fichas corporativas
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Administraciones y entidades públicas

La Responsabilidad Social en LAs

REPORTAJE

Administraciones y entidades públicas

ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS

nuevo gobierno
RSE: una incógnita
El

y la

Por Pablo Martín
(pablomartin@corresponsables.com)

Los expertos se muestran claramente divididos a la hora de pronosticar el efecto que tendrá el
nuevo Gobierno del PP en el impulso de la Responsabilidad Social. En cualquier caso, las AAPP
han protagonizado tres de los grandes hitos de la RSE en 2011: la Ley de Economía Sostenible,
los documentos del CERSE y la comunicación de la CE, según el Informe Corresponsables 2011.
El papel del nuevo Gobierno ante la
RSE se ha convertido en una gran
incógnita, a juzgar por la gran división de opiniones al respecto. Mientras que para un 40% el efecto del
cambio de ejecutivo sobre este paradigma será positivo, para un 41%
será regular y para un 19% negativo (gráfica 1), según el Informe Corresponsables 2011.
GRÁFICA 1
¿Cómo crees que puede afectar
un cambio de Gobierno en España
a la Responsabilidad Social?
Muy
positivamente

4%
36%

Positivamente

41%

Regular
Negativamente
Muy
negativamente
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Así, mientras que algunos sostienen que el Gobierno del PP favorecerá la RSE, otros consideran que
la dejará de lado en su priorización
de la lucha contra el paro y el déficit. También se añaden matices entre estos dos postulados, como que
dejará libertad de acción en RSE.
Desde determinados estamentos
se justifica el pesimismo en base
a que en el programa electoral del
Partido Popular sólo hay una referencia a la RSE –situada en el
apartado de cooperación– y ésta
es genérica: “Animaremos a la Responsabilidad Social Corporativa de
las empresas”.
En cualquier caso, las administraciones públicas han protagonizado
tres de los cuatro hitos de la RSE
en 2011 más nombrados. Se trata
de la Ley de Economía Sostenible
en primer lugar, la Comunicación de
la CE sobre RSE en tercera posi-

ción y los documentos de trabajo del
Consejo Estatal de RSE (CERSE)
en cuarto puesto.
La Ley de Economía Sostenible,
aprobada en marzo de 2011, contempla un reconocimiento como
empresa socialmente responsable
para aquellas compañías que cumplan determinados indicadores, la
obligatoriedad de la elaboración de
memorias de sostenibilidad anuales
por parte de las entidades y empresas públicas, y la obligación para las
compañías de más de 1.000 empleados de hacer llegar al Consejo
Estatal de Responsabilidad sus informes de RSE.

Las AAPP han
protagonizado tres
de los cuatro hitos de
la RSE en 2011

REPORTAJE
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
• Transparencia, Comunicación y
Standards de los Informes y Memorias de Sosteniblidad.
• Consumo e Inversión Socialmente
Responsable.
• La RSE y la Educación.
• Gestión de la Diversidad, Cohesión
Social y Cooperación al Desarrollo.
Resulta preocupante que el 41%
de los encuestados desconozcan
estos documentos. Ello denota que
quizás no se hayan difundido lo suficiente entre la comunidad de la RSE
en España (gráfica 2).
Eso sí, otro 41% los considera
interesantes, mientras que para el
15% son poco interesantes. Una de
las críticas insistentes al respecto
es que estos documentos duplican
esfuerzos con iniciativas ya existentes.
Sin embargo, el mayor foco de la
crítica ha ido a parar a la figura del
CERSE. Hay diversas voces que lo

GRÁFICA 2
¿Qué opinas respecto a los
documentos de los Grupos de
Trabajo del Consejo Estatal de
RSE que se han aprobado en
2011?
3%

Muy interesantes

41%

Interesantes
15%

Poco interesantes

Las Administraciones
públicas han
protagonizado tres
de los cuatro hitos de
la RSE en 2011 más
nombrados

Informe
Corresponsables 2011

Medio

Alto

3%

2%

4%

37%

36%

36%

33%

40%

Informe
Corresponsables 2010

29%

27%

30%

22%

Informe
Corresponsables 2009

Nulo

Bajo

GRÁFICA 4
¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las empresas con las
administraciones públicas (AAPP)?

Alto

Medio

26%

22%

25%

28%

58%
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Informe
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41%

Los desconozco

GRÁFICA 3
¿En qué grado crees que las AAPP se está aplicando la Responsabilidad Social e integrándola en su actividad?

22%

Precisamente, en mayo de 2011
se creó un nuevo grupo de trabajo
en el CERSE que tendrá entre sus
objetivos definir los indicadores que
se tendrán en cuenta para entregar
dicho reconocimiento como empresa socialmente responsable.
Sin embargo, se desconoce si el
nuevo Gobierno impulsará los puntos de la Ley de Economía Sostenible que hacen referencia a la RSE
o los dejará aparcados. De hecho,
se desconoce qué va a hacer con
el conjunto de la norma, ante la que
se ha había mostrado claramente en
contra en su etapa en la oposición.
El cuarto hito más nombrado hace
referencia a los documentos de trabajo que aprobó el CERSE en mayo
de 2011. Son los siguientes:
• El papel de la RSE y la Crisis Económica: Su contribución al nuevo
modelo productivo, la competitividad y el desarrollo sostenible.

Administraciones y entidades públicas
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perciben un órgano poco operativo
y muy lento.
También es una incógnita que
hará el nuevo Gobierno con este
Consejo. A pesar de las críticas, algunos han expresado su deseo de
que el CERSE se mantenga.
Aunque no está entre los hitos
más nombrados, en abril entró en
vigor la Ley de RSE en Extremadura, la primera norma autonómica de
Responsabilidad Social aprobada
en España.
Miquel Guerrero, gerente de
Eco-reciclat

“Las AAPP deben cumplir plazos de
pago asumibles por las empresas”

Francisco Hevia,
director RSC y Comunicación
Grupo Siro

“Creo que el nuevo Gobierno centrará
la actividad en el empleo y dejará
libertad de acción en RSE”

Jose Femenía, director
de comunicación externa y
RSC de Alcatel-Lucent en
España

“Las AAPP deben integrar la RSE en
todas sus actividades”
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Dicha norma estipula el procedimiento para que una compañía
obtenga la calificación de ‘empresa
socialmente responsable’. También
especifica los beneficios que supone obtener este sello, como subvenciones, beneficios fiscales y primas
en la contratación pública.
El Proyecto de Ley contempla
medidas de fomento de la RSE entre las pymes y fija un premio anual
a las empresas extremeñas socialmente responsables.
Javier Úbeda,
jefe de Obra Social y Montes de
Piedad de la CECA

“Las AAPP tienen un incipiente
interés por el mundo de la RSE”

Kathrine Raleigh,
Asociación The Natural Step

“Las AAPP están recortando
servicios básicos. El coste social y
económico de estos recortes puede
tener un impacto a largo plazo”

Nivel de responsabilidad
Precisamente, uno de los descensos en la percepción del nivel alto
de responsabilidad de los grupos de
interés entre 2009 y 2011 lo han
protagonizado las administraciones
públicas, que pasan de la tercera a
la quinta posición, aunque la pérdida
porcentual es únicamente del 3%
(gráfica 3). Mientras que un segmento defiende que las administraciones públicas vienen impulsando
la RSE en España, otro señala que
estas políticas se han reducido.
Además, se percibe que las instituciones públicas van retrasadas en
la aplicación de la Responsabilidad
Social a su propia actividad.

En abril entró en
vigor la Ley de RSE
en Extramadura,
la primera norma
autonómica de RSE
en España
Anna Fornés, directora de
Fundació Factor Humà

“Hay que ser más creativos en
la búsqueda de sinergias con las
AAPP”
José María Ortiz, responsable
de Organización de Grupo
Norte

“Hay una falta de ética y
transparencia en las Administraciones
Públicas”
Lara Suárez, responsable de
Comunicación de Signar

Jose Felix, director de Calidad
y RSE de Euskaltel

“Para muchas administraciones, el
“Las AAPP deben ser impulsoras
de la RSE a través de las compras
públicas”

gasto económico suele primar por
encima de las necesidades reales de
los usuarios de los servicios que se
prestan”

La RSE en 2011 y su futuro

Juan José Barrera,
ex-director general de la
Economía Social, del Trabajo
Autónomo y de la RSE
Hay dos actuaciones que sobresalen
sobre todas las demás. Primera, la
que corresponde a la incorporación
del concepto de RSE en una norma
tan importante como es la Ley de
economía sostenible, aprobada en
marzo de 2011, y en la que se establece qué deben hacer los poderes
públicos para el fomento de la RSE.
En esta Ley se definen los objetivos que deben perseguir las prácticas
socialmente responsables de las empresas, pero también de otras entidades privadas y públicas, estableciendo que las grandes empresas, de más
de 1.000 asalariados, deben informar
al Consejo Estatal de RSE (CERSE)
sobre que hacen en materia de responsabilidad social, para que dicho
Consejo evalúe el nivel de implantación de la RSE en España.
Se recoge que las empresas que
voluntariamente lo soliciten pueden
ser reconocidas como socialmente
responsables, siempre que cumplan
con unas condiciones que debe acordar el CERSE.
Se establece que reglamentariamente se desarrollaran las condiciones para la difusión de la información sobre uso de criterios sociales,
medioambientales y de buen gobierno en la política de inversión de los
fondos de pensiones, concretándose
esta materia en una disposición de la

ley 27/2011, de 1 de agosto, que ha
modificado la Ley que regula los planes y fondos de pensiones.
Además, se incorpora la obligatoriedad de emitir informes anuales de
gobierno corporativo y memorias de
sostenibilidad por parte de las empresas públicas.
El segundo elemento a destacar, es
la aprobación en el Pleno del CERSE celebrado en el mes de mayo de
los documentos que elaboraron cinco
grupos de trabajo del Consejo. Estos
documentos establecen propuestas
en materias como los informes de
RSE y su comunicación, el consumo y
la inversión socialmente responsable,
la educación, la diversidad y la cooperación.
El valor de estos documentos lo tiene no solo por las propuestas que se
realizan, sino porque son el resultado
del acuerdo conseguido después de
un intenso y largo debate de las diversas partes que forman el Consejo.
Este último aspecto, el del acuerdo entre partes diferentes, es muy
importante, ya que en los países de
nuestro entorno, de la Unión Europea,
no es fácil encontrar el acuerdo entre
las diversas partes interesadas sobre
el concepto RSE. Solo hay que ver
que la nueva Comunicación de la Comisión Europea en materia de RSE,
se ha producido en octubre de 2011,

cinco años después de la anterior, y
cuando se presentó el 10 de noviembre en el Grupo de Alto Nivel de RSE
de la Comisión Europea, algunos países y grupos de interés, manifestaban
alguna disconformidad, unos porque
se queda corta y otros porque va lejos. Por lo tanto, felicitemos a nuestro
CERSE porque aunque haya tardado
año y medio, al final ha aprobado una
serie de documentos en materia de
RSE con gran nivel de acuerdo.
Ahora queda poner en práctica los
establecido en la Ley de economía
sostenible y lo acordado y lo que aún
queda por acordar en el CERSE, y
esto es un trabajo de todas las partes que conforman el Consejo, pero
muy especialmente del Gobierno que
salga de las elecciones generales de
2011.

Queda poner en
práctica lo establecido
en la Ley de Economía
Sostenible
CORRESPONSABLES 2012
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En 2011 se han producido diversos acontecimientos de especial importancia en materia de responsabilidad social de
las empresas (RSE), en los que la actuación del Gobierno de
España ha jugado un papel destacado.

La Responsabilidad Social es apolítica

Administraciones y entidades públicas

El Instituto Municipal de Promoción Económica de Mataró
(IMPEM) es pionero en materia de Responsabilidad Social
(RS) en la administración pública local en el territorio catalán
y lo afirmamos sin titubear porque apostamos por y para la
RS en el año 2004 y desde entonces que estamos en ello, sin
prisa pero sin pausa.
Carme Martí,
directora Institut Municipal de
Promoció Econòmica
Ajuntament de Mataró

Empezamos con acciones más allá de
nuestra entidad orientadas hacia las
micro-empresas y las pyme: sensibilización, acompañamiento para implementar acciones de RS a través de
coaching externo especializado y la
difusión de todas las actividades que
llevamos a cabo como broche a una
gestión responsable y con finalidad
pedagógica además de colaborar con
información para el criterio de consumo responsable.
Pronto vimos que no se trataba de
pedir a la empresa que fuera responsable sino que teníamos que dar
ejemplo también y dentro de nuestra
entidad hemos elaborado un Plan de
Igualdad, el Código Ético, tenemos
medidas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral que van
más allá del convenio colectivo, hemos constituido la Xarxa de Responsabilitat Social de Mataró y formamos
parte, desde hace un año, de la Red
Retos para trabajar conjuntamente
hacia el concepto de los territorios
responsables a nivel nacional.
La apuesta por la RS ha sido constante en nuestra institución y se ha
apostado por ella porque trabajar en
el territorio hace que te comprometas
con él y la RS es compromiso.
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Diría que la apuesta técnica por la
RS ha sido clara, abierta y asumiendo
el compromiso necesario para que el
proyecto haya tenido continuidad.
Hemos buscado programas que
apoyaran y dieran sentido a nuestra
gestión: fuimos socios del proyecto
europeo Equal Ressort liderado por la
Diputación de Barcelona, formamos
parte de la Red Retos – red a nivel
nacional de territorios socialmente
responsables- como altavoz de lo que
estamos haciendo en nuestro territorio…y hemos dedicado tiempo y esfuerzos como organización para llevar
a cabo los objetivos que nos hemos
marcado.
La apuesta más reciente ha sido
constituir la Xarxa de RS de Mataró
(twitter: @xarxaRSMataro) en la que
entidades y agentes económicos y
sociales han firmado un acuerdo para
trabajar conjuntamente para un territorio sostenible.
Es cierto que seguimos encontrando frenos, desconfianza en diferentes
ámbitos y también en la misma administración pública. No todo es tan fácil.
Pero creemos que la RS tiene sentido
ante todo en y desde la administración
pública que tiene que ser pionera. Para
ello queda aún un largo camino.

Por esta razón y con esta convicción desde IMPEM no desistimos, al
contrario, apostamos fuerte y a pesar
de que a veces parece que estemos
solos, entendemos la gestión pública
como la gestión desde la responsabilidad y sostenibilidad territorial que
empuja con su práctica a las organizaciones del lugar a comportarse
de la misma manera más allá de la
ideología.
Y ahora en tiempos de grandes
cambios económicos y sociales, más
que nunca.

Creemos que la RS tiene
sentido ante todo en y
desde la administración
pública que tiene que ser
pionera

Nadie coloca a la RSE en la agenda de
nuestras urgencias

Ramón Jáuregui,
ex-ministro de la Presidencia
Es importante reflexionar sobre la
idea de que la crisis probablemente
se ha producido una reducción de los
esfuerzos de muchas compañías en
RSE, pero creo que haremos mal en
anticipar que la crisis es el fin de la
RSE si no acabamos de comprender
que esta crisis está proporcionando
una demanda de respuestas cada vez
mayor por parte de la sociedad hacia
las empresas. El telón de fondo es el
de una sociedad más impregnada de
RSE y unas empresas que solo cuando cubren en su núcleo de negocio
sus responsabilidades principales son
bien percibidas, mantienen su reputación corporativa hacia la ciudadanía.
Nadie coloca la RSE en la agenda
de nuestras urgencias para un futuro
incierto. Nadie, a pesar de las evidencias de que los poderes económicos
de las empresas son cada vez mayores, muy superiores a los de muchísimos países del mundo: más de un
centenar de países tienen presupuestos inferiores a los de las 500 grandes compañías del mundo.
En este contexto, la sociedad, de
manera creciente, mira a las empresas y va reclamándoles cada vez más.
“Puesto que tienes más poder te exijo
también más”. Esta regla elemental
está instalándose en la sociedad de la
información, en la que cada persona
puede enterarse de casi todo lo que
sucede en cada rincón del mundo.

Nadie coloca a la RSE en la agenda
de nuestras urgencias o de nuestras
reformas. El G20 la incluyó en sus dos
primeras reuniones, en Washington y
Londres, en los comienzos de la crisis tras la caída de Lehman Brothers.
Pusieron la RSE en el eje de las reformas que había que abordar, pero
luego se olvidó, como también lo hizo
con otras grandes propuestas como
la reordenación de las finanzas, el
combate a los paraísos fiscales o la
fiscalidad transnacional.
Las empresas iniciaron con la crisis
una cierta reducción de sus esfuerzos
en materia de Responsabilidad Social
o, algo que me parece casi peor, acabaron haciendo rutina, burocratizando hasta el exceso los ejercicios de
RSE sin comprender que no se trata
de hacer una memoria a final de año,
sino de que todo el conjunto de la
empresa se impregne de esta cultura,
desde el consejero delegado hasta el
último trabajador de la compañía. Son
esfuerzos por trasladar una cultura de
la responsabilidad y de sostenibilidad
al núcleo del negocio y en el diálogo
con todos sus stakeholders.
En mi opinión, falta este convencimiento empresarial generalizado de
que un comportamiento ético proporciona intangibles como la reputación y la confianza, que son activos
con valor económico. Ocurre en una
cuestión esencial de la política de las

empresas: la gestión de los recursos
humanos. Una política de recursos
humanos que favorece la conciliación, que mejora la formación de los
empleados, que da calidad al entorno laboral, es, sin duda, un factor de
atracción de los mejores, un sistema
de asegurar mejores ratios de productividad de los empleados, una manera de fidelizarlos.
También echo en falta un posicionamiento más claro de las administraciones públicas, porque tenemos
que estimular los esfuerzos que las
empresas hacen en este terreno,
desarrollando la contratación pública responsable, homogeneizando los
criterios de reporting, facilitando la tarea para que las compañías se hagan
transparentes y transmitan en términos homologables internacionalmente sus ratios de RSE; favoreciendo la
inversión socialmente responsable.
Del futuro sabemos muy poco: la incertidumbre es una de las características del momento actual. Pero sí sabemos una cosa: sólo se salvarán los
mejores y la RSE nos hace mejores.

El G-20 se ha olvidado
de la RSE y de la
reforma del sistema
financiero
CORRESPONSABLES 2012
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La crisis ha vuelto a poner sobre el tapete si la RSE puede
compatibilizarse con un momento de ahorro en las empresas
o de revisión de sus estrategias.

El Gobierno de Navarra y la RSE

Administraciones y entidades públicas

El fomento de la RSE realizado hasta la fecha por el Gobierno de Navarra ha tenido su plasmación práctica en el primer
Programa General de incentivación, promoción e impulso de
la RSE ejecutado entre los años 2008 y 2011 y en el Plan de
Empleo 2009-2012 firmado por el Gobierno, la Confederación de Empresarios de Navarra y los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO),
de Navarra.
Imelda Lorea, directora general
de Trabajo y Prevención de
Riesgos del Departamento
de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra
El Programa de Incentivación, promoción e impulso de la Responsabilidad
Social Corporativa en Navarra empezó
su andadura con el Acuerdo de Gobierno del 18 de febrero de 2008. La
participación y el consenso fueron dos
de los ejes principales en la gestación
de este instrumento de planificación
de actuaciones de fomento, desarrollo
y seguimiento de la RSC en la Comunidad Foral. En su proceso participaron
la casi totalidad de los Departamentos
del Gobierno y más de 60 entidades
significativas de los diferentes sectores económicos y sociales de Navarra.
El Programa se estructuró en cuatro
objetivos: la aplicación de las políticas
públicas que favoreciesen un marco
y unos instrumentos adecuados para
la incorporación de la RSC en la estrategia de las empresas; el desarrollo
e implantación de la RSC en la Administración foral, local y sociedades públicas; el fomento de la RSC en otros
Grupos de Interés; y por último su propia coordinación, impulso, seguimiento
y evaluación.
El eje para el fomento de la RSE
en las empresas ha sido el más destacado y exitoso desde su aprobación.
Desde 2008 se han ido realizando varias actuaciones que finalmente han
culminado con la elaboración de un
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Sistema de promoción y fomento de
la RSE en las empresas de Navarra
denominado InnovaRSE. Basado en la
reflexión y mejora continua para contribuir al aumento de la competitividad
de las empresas navarras y a la potenciación de la innovación, transparencia,
sostenibilidad –económica, ambiental y social– y diálogo con los grupos
de interés. El Gobierno de Navarra, a
través de InnovaRSE, pretende acompañar, apoyar, visibilizar y animar a las
empresas que apuesten por integrar la
RSE en su estrategia.
La Metodología InnovaRSE está
orientada a la realización de Diagnósticos de RSE, Planes de Actuación y
Memorias de Sostenibilidad.
El Diagnóstico de RSE forma en
RSE a la propia empresa, facilita herramientas para medir y gestionar a
través de 15 indicadores ambientales,
sociales y económicos; detecta áreas
de mejora y buenas prácticas de la organización e integra las dimensiones
económica, ambiental y social de la
empresa.
El Plan de Actuación posibilita redefinir, en su caso, la misión y visión
a partir de los resultados del diagnóstico; facilita herramientas para medir
el impacto, la influencia y afección de
la actividad en los distintos grupos de

interés; aporta criterios de priorización
para las áreas de mejora detectadas;
se define con indicadores objetivos un
plan de acción con su correspondiente
seguimiento, control, evaluación y comunicación de las mejoras a implantar.
La Memoria de Sostenibilidad ayuda
a recoger el estado de la RSE en la
empresa y a comunicarlo a los grupos
de interés.
El sistema no limita su alcance a
un único ciclo de diagnóstico, plan de
actuación y memoria de sostenibilidad
sino que plantea continuar dicho proceso en sucesivos ciclos de mejora.
Con el fin de proyectar socialmente a las empresas, el Sistema ha desarrollado un modelo de acreditación
basado en un sello con diferentes
códigos de colores adaptados a las
distintas fases del proceso en al que
se encuentra cada empresa. Existen
tres sellos: de diagnóstico, de plan de
actuación y de ciclo de mejora. En el
2012 más de 260 empresas van a recibir estos sellos.

InnovaRSE ofrece
sellos acreditativos para
proyectar socialmente
la RSE

CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“De la escucha atenta a lo que quiere la sociedad, hemos aprendido que nuestros
clientes nos exigen conciliar la calidad y continuidad de los servicios con el
compromiso medioambiental”
Braulio Medel, presidente

A DESTACAR
Oficina Virtual de
Ayuntamientos
Desarrolla sin coste para los ayuntamientos, la implantación de una herramienta
informática, la ‘Oficina Virtual de Ayuntamientos’ (OVA), que permite a las distintas entidades, en un entorno web y en
tiempo real, efectuar operaciones como
consultas y modificaciones sobre contribuyentes, entre otras acciones.

La semana del agua en el
colegio
Se trata de un proyecto conjunto de
la Fundación Agua Granada y el periódico Ideal de Granada que permite
durante 2010 la divulgación en 150
centros escolares de primaria de la
ciudad de Granada, buenos usos respecto al agua y un mayor conocimiento
del medio.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Firma el contrato con el Ayuntamiento de Huelva para la gestión del Ciclo Integral del Agua en la capital onubense durante
los próximos 25 años.
ÁMBITO AMBIENTAL

• Reduce el consumo energético, de 1,3 MWh/año del consumo energético anterior, con un ahorro próximo a los 681.000
y una reducción de emisiones de CO2 de 769 Tn.
También incrementa la producción de energía renovable desde 2003.
• Logra la certificación de la norma UNE-EN ISO 14001:2004,
la cual regula el sistema de gestión medioambiental.
• Mide en sus depuradoras la emisión de gases de efecto invernadero para mejorar sus procesos.
• Inicia la utilización de la herramienta CAFCA para el cálculo
del cómputo de emisiones globales y específicas de gases
de efectos invernadero en los procesos de las estaciones
depuradoras de aguas residuales emplazadas en Cádiz-San
Fernando, Córdoba, Granada y Roquetas de Mar.
•Consigue una reducción en el consumo eléctrico de 1.310.506
KWh/año, ahorros económicos de 684.042 euros/año y una
reducción de 769 Tn en emisiones de CO2.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora y organiza con la Fundación Agua Granada distintos
certámenes, entre los que destaca el IV Premio Internacional

de Pintura, bajo el tema ‘Los jardines de Granada’.
• Durante 2010, unos 6500 estudiantes de primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado superior visitan las instalaciones de Emasagra para conocer cómo se hace llegar el
agua a las casas y cómo se tratan las aguas ya utilizadas.
ÁMBITO LABORAL
• Es la primera empresa del sector en Andalucía en suscribir,
con CCOO y UGT, al Plan de Igualdad de Oportunidades y el
Protocolo para la prevención y el tratamiento de situaciones
de acoso sexual.
• La siniestralidad laboral se sitúa en un 3,45 % en 2010, 0,15
puntos por debajo de la media de siniestralidad del sector en
Andalucía. Esta reducción se debe en gran medida a que 618
profesionales asisten a cursos específicos de prevención de
riesgos laborales por un total de 3.136 horas.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Se amplía la cobertura de los canales no presenciales. Hasta 109.805 operaciones se realizan a través de las oficinas
virtuales y las páginas web de Aquagest Andalucía o de sus
empresas participadas.
• Entra en funcionamiento en 2010 un servicio de atención específico para clientes singulares que precisen atención personalizada.
Proveedores
• Emplea una nueva plataforma tecnológica de compras en el 8
% de licitaciones de los procesos de compra.
• Pone en marcha un nuevo formato de evaluación de proveedores que permitirá lograr una mayor trazabilidad de las acciones realizadas.
Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2010
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Aula del Mar de
Benalmádena
Colabora con el Aula del Mar de Benalmádena, ubicado en el edificio de la
Cofradía de Pescadores, en el Puerto
de Málaga con un completo programa
de interpretación y divulgación del medio marino y su conservación, prestando servicios ambientales y proporcionando formación.

CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“En Adif tenemos la responsabilidad de impulsar el sector ferroviario español con la
exigencia de que sea un sistema de infraestructuras seguro, eficiente, sostenible y que
ofrezca a los usuarios altos estándares de calidad”

A DESTACAR

Administraciones y entidades públicas

plan de igualdad
Plasma tanto el compromiso de la compañía con la igualdad de oportunidades como los procedimientos a seguir
cuando se den conductas que puedan
suponer acoso moral y/o por razón de
sexo en el ámbito de la organización y
dirección de la empresa. Se ha constituido una Comisión Mixta de Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación

buzón ético
Existe un buzón interno en la intranet
para los empleados, y un canal externo
de comunicación entre Adif y la sociedad
para asegurar la comunicación bidireccional con sus grupos de interés. Este último
está incorporado en la web de Adif para
que cualquier ciudadano pueda trasladar
sus dudas o notificaciones sobre posibles incumplimientos del código ético.

centro de gestión de red h24
Se trata de un centro multidisciplinar
de gestión de la circulación ferroviaria
que coordina todas las áreas operativas de la empresa de forma transversal
y compartiendo en tiempo real, las 24
horas del día, la información, los procesos y las actuaciones preventivas o
correctivas que deban adoptarse en
cada caso.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Código ético aprobado por el Consejo de Administración. En
2010 se ha creado un Comité de Seguimiento.
• Proyecto E-merge. Para homogeneizar los actuales sistemas de gestión corporativa en las áreas económico-financiera y de control de gestión y de contratación.
• Declaración sobre la red. Se detallan las normas generales,
plazos, procedimientos y criterios relativos a los sistemas de
cánones y adjudicación de capacidad.
• Proyecto Compras responsables. Para reforzar la incorporación de criterios sociales y ambientales en el proceso de
compra y contratación de bienes y servicios.
• Presencia en foros y eventos profesionales.
• Pertenece a Forética (actualmente ocupa la Presidencia) y
Corporate Excellence.
• Revisión y actualización de la estrategia de RSC plasmada
en el PEC (Plan Empresa Ciudadana).

ÁMBITO LABORAL
• Reserva de un 7% de las plazas de la OPE a personas con
discapacidad.
• 685.450 horas de formación.
• Dispone de un universidad corporativa y un centro de formación virtual.
• Proyecto ‘Calidad de vida’ para personas próximas a la jubilación.
• Programas de salud y prevención de riesgos
• Impulsa medidas de conciliación
• Programas de evaluación del desempeño
• ‘Conoce tu empresa’. Programa de visitas de empleados a
las obras de las líneas de alta velocidad.
• Dispone de varios canales de comunicación interna (portal
Inicia, revista Líneas, desayunos de trabajo).

ÁMBITO AMBIENTAL
• 220 millones en inversiones y 27 millones en gastos de
carácter ambiental.
• Ahorro de 8,24 millones en el consumo de energía
• 114 centros con certificación ISO14001.
• Disminución en emisiones de gases de efecto invernadero estimada en 3,22 millones de toneladas equivalentes de
dióxido de carbono.
• Ahorro de externalidades entre 2.450 y 3.464 millones.
• Acuerdos y patrocinios a favor de la biodiversidad y la sensibilización ambiental.
ÁMBITO SOCIAL
• Todas las actividades de carácter social se encuadran en el
Programa Estación Abierta que apoya valores relacionados
con la convivencia, integración, cultura, conocimiento y medio ambiente. En 2010 se han realizado 531 actividades en
estaciones de Adif.
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DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Edita su Informe de Sostenibilidad calificado con A+ por
GRI y con frecuencia anual.
• 489.409 personas han recibido información en los Punto de
Información y Atención al Ciudadano.
• 98 convenios suscritos.
• Para conocer la opinión del cliente dispone de varios canales: Oficinas de atención al cliente, campañas publicitarias
e informativas, notas de prensa, estudios de percepción y
expectativas.
			

Fuente: Información facilitada por la propia organización

CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“La RSC del Consorcio Regional de Transportes de Madrid se alinea con el nuevo
modelo social que exige una experiencia satisfactoria en su movilidad cotidiana,
posicionando al usuario en el plano de los valores intangibles”
Carlos Cristóbal Pinto, director de Calidad, Procesos y Relaciones Externas

A DESTACAR
innovación y tecnología
Es socio fundador estratégico de ITS-España, asociación que agrupa al sector público, privado y académico, con un objetivo:
hacer más segura, sostenible y eficiente
la movilidad de las personas, a través de
los distintos modos de transporte. Además, participa en importantes proyectos
europeos de I+D+i en transporte público
y movilidad.

prestigio internacional
En su 25º aniversario, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y su
experiencia como sistema integrado de
transportes es considerado como un modelo de referencia mundial. Cerca de 120
delegaciones de todo el mundo han visitado la organización en los últimos años, interesadas en conocer las infraestructuras
en la región y su sistema de transporte.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En un entorno tan hostil como el actual, la preocupación por
la estabilidad financiera es un requisito imprescindible para garantizar la prestación de los servicios con los niveles de calidad
exigidos.
• Mantenimiento de las principales actuaciones. En infraestructuras de Metro con la prolongación de las líneas 2, 9 y 11, más la
inauguración de las áreas intermodales de Atocha, Canillejas y
La Alsacia.
• Renovación permanente del material móvil ferroviario y de la flota
de autobuses con la incorporación de nuevos coches de metro,
autobuses de EMT y autobuses para los servicios interurbanos.

servados para personas con movilidad reducida, espacios acondicionados para sillas de ruedas y carritos de bebé, mensajes
audiovisuales de próxima parada, etc.
• Además, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid sigue
implantando nuevos billetes integrados con un alto contenido
social, a los ya conocidos Abonos Transportes Tercera Edad y
Joven, se han unido los Abonos para Familias Numerosas y los
Abonos para Personas Discapacitadas.
• Está comprometida con instituciones de renombre como Fundación ONCE, Aldeas Infantiles-Constructor de Futuro y Federación Española de Donantes de Sangre entre otras.
• El reto que supuso la Jornada Mundial de la Juventud en relación
con la movilidad quedó patente en el éxito del evento.

ÁMBITO AMBIENTAL

ÁMBITO LABORAL

• Plan de modernización del transporte interurbano con la incorporación de 400 nuevos vehículos híbridos, gas natural y Euro V,
reduciendo el consumo de combustible en un 35%, así como la
emisión de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno NOx, hasta
un 50%, y el nivel de ruido; además de disminuir los costes de
mantenimiento.
• Colaboración con los distintos modos de transporte en la implantación de las Rutas Verdes de Madrid y el sistema de Bicicleta
Pública en varios municipios de la Comunidad de Madrid. Con
estas iniciativas, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid fomenta modos de desplazamiento más limpios, apostando
por una movilidad sostenible y promoviendo el uso combinado
del transporte público y bicicleta.
• Potenciando la implantación de medidas de movilidad urbana
sostenible en el ámbito de los municipios de la Comunidad de
Madrid.

• El Consorcio Regional de Transportes de Madrid participa a través de sus técnicos en formación de varios máster y cursos de
especialización posgrado. Además es el responsable de desarrollar cursos técnicos de formación para técnicos en movilidad
sostenible, así como próximamente el curso de coordinadores
de movilidad de empresa.

ÁMBITO SOCIAL
• Las distintas actuaciones en el sistema de transporte con el fin
de mejorar la accesibilidad es una constante preocupación para
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid con unas acciones concretas: rampas o plataformas de acceso, asientos re-

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid están integrados de forma voluntaria en el organismo, pero además todos
aquellos que tienen red de transporte urbano, 39 municipios,
han transferido voluntariamente su competencia en este modo
de transporte.
• Participación activa en las principales asociaciones internacionales de transporte público, como UITP (Unión Internacional de
Transporte Público) y EMTA (asociación de Autoridades Europeas de Transporte Metropolitano), con miembros en el Consejo
Ejecutivo de ambos organismos y en diferentes comités y comisiones de trabajo.

			

Fuente: Información facilitada por la propia organización
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por una movilidad sostenible
La firma de diferentes convenios con instituciones públicas y privadas y la implementación continua de medidas de mejora de las redes de transporte público, así
como la formación de especialistas en
estas tareas, reflejan el constante y eficaz compromiso del Consorcio Regional
de Transportes de Madrid por una movilidad urbana y metropolitana sostenible.

CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“Para Aena la RC es el compromiso en la búsqueda de la satisfacción, equilibrada y sostenible,
de las expectativas de nuestros grupos de interés. Tras 20 años de existencia y ante las
transformaciones del sector aéreo y, económico en general, Aena debe seguir evolucionando
para continuar prestando a la sociedad un servicio que garantice el desarrollo sostenible”

A DESTACAR

Administraciones y entidades públicas

vehículo eléctrico
Aena ha realizado un estudio de viabilidad de vehículos 100% eléctricos (BEV,
battery electric vehicle) en el entorno
aeroportuario. En una primera fase, se
han realizado tres pruebas con diversos
modelos de vehículos eléctricos disponibles comercialmente. Los escenarios
seleccionados han sido el aeropuerto de
Barcelona y el de Madrid-Barajas.

atención al empleado
El Programa de Atención al Empleado
(PAE) consiste en un plan integral de
ayuda para solucionar necesidades y problemas cotidianos con el fin de aumentar
la conciliación de la vida familiar y laboral
de los trabajadores de Aena. Los servicios prestados se clasifican en básicos y
complementarios.

apoyo a la discapacidad
Aena ha aprobado la Política de Discapacidad, que reconoce la discapacidad
como un componente de la diversidad
humana garantizando el ejercicio y disfrute de sus derechos. Asimismo, se
han aprobado los ‘Criterios RC’ para
ampliar la cobertura en el cumplimiento de la Ley de Integración de las personas con Discapacidad (LISMI).

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

rándoles, gestionando y coordinando las distintas acciones
de voluntariado.

• Actualización de las clausulas referentes a la protección del
medio ambiente y a la prevención de riesgos laborales, en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.
ÁMBITO AMBIENTAL
• La Oficina del Plan de Aislamiento Acústico y las reuniones
periódicas con las asociaciones vecinales contribuyen a minimizar el impacto acústico de la actividad de Aena.
• Convenio de colaboración entre Ordenadores Sin Fronteras
(OSF) y Aena para el reciclaje social de equipamiento tecnológico
• El Aeropuerto de Barcelona, la Fundación Trinijove y la Agència de Residus de Catalunya han promovido la exposición ‘Da
la vuelta. Del residuo al recurso’, que quiere informar y sensibilizar al ciudadano sobre la correcta gestión y valorización.
• Convenios con la European Recyling Platform.
• Aena, ha realizado un estudio de viabilidad de vehículos
100% eléctricos (BEV, ‘battery electric vehicle’) en el entorno
aeroportuario.
ÁMBITO SOCIAL
• Servicio de Asistencia a las personas con movilidad reducida
(PMR) en Aeropuertos.
• Plan de Atención a Jubilados de Aena
• En el año 2010 se llevaron a cabo más de un millón de asistencias a personas con movilidad reducida y este servicio
recibió el Premio Ciudadanía 2010 otorgado por la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de
los Servicios y el Premio ‘Cermi.es 2010’ en la categoría de
Accesibilidad Universal.
ÁMBITO LABORAL
• Programa de voluntariado enfocado a dar un apoyo continuado, a los empleados/as de Aena y familiares directos, aseso-
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DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Encuentros con el presidente (Foro de diálogo entre el presidente y los empleados de Aena).
• Reuniones periódicas con distintos grupos de interés.
• Encuestas periódicas de percepción y satisfacción.
• Servicios de atención personalizada
• Web pública de Aena (WPA) y medios de interacción telemáticos, intranet corporativa, etc.
• Participación en las diferentes Comisiones de trabajo del
Club de Excelencia en Sostenibilidad, de la Fundación
Adecco, etc., para la elaboración de documentos de trabajo
en materia de medio ambiente, RRHH, etc.), por ejemplo, la
Guía de Accesibilidad en Transporte, la Guía Corporativa de
Voluntariado, etc.
• Socio colaborador en el Proyecto ‘Acelerando la RSE en
Empresas Públicas’ de Forética/Garrigues/ Ministerio de
Trabajo e Inmigración para la implantación de la RC en las
administraciones públicas.
• Participación en la Jornadas RSE organizadas por Corresponsables.
• Participación en Foros internacionales: ACI Europe Airport Carbon Accreditation Task Force, ACI Europe Climate Change Task Force, ACI Europe Environmental Strategy
Committee; GRI Airports practitioners’ network.
Fuente: Información facilitada por la propia compañía

CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“Podríamos calificar este año 2010 como el año que se ha asumido el punto de
equilibrio entre los objetivos de calidad, económicos,
de Responsabilidad Social y de participación”
Jordi Aymaní, presidente

A DESTACAR
CAP IGUALADA NORD
El 1 de diciembre de 2010 entra en
funcionamiento del nuevo CAP Igualda Nord. Este centro acoge el desdoblamiento de la atención primaria de
Igualada con una población de referencia de 20.000 ciudadanos.

BUENA VALORACIÓN POR PARTE
DE LOS USUARIOS
Por segundo año consecutivo, el hospital queda TOP 20 en el area de atención a la mujer y como hospital general
en la sexta posición de 28 centros.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• El Servicio de Farmacia obtiene el Certificado de Gestión de
Calidad de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
Esta certificación indica que se garantiza la máxima calidad
tanto a pacientes como a profesionales.
• Publica en formato digital su primera Memoria de Responsabilidad Social Corporativa a partir de los indicadores recomendados en la Guí G3 del Global Reporting Initiative (GRI).

ÁMBITO SOCIAL
• Continúa con el programa de voluntariado. Unos 14 voluntarios han pasado por el área sociosanitaria acompañando,
entreteniendo, y haciendo más amena la estancia a los pacientes y acompañantes.
• Con motivo del décimo aniversario de la creación de la Base
SEM en Igualada, se organiza un simulacro de incendio
con múltiples víctimas que movilizan todos los efectivos de
emergencia.
• Cuenta con un Código Ético que constituye el referente, la
idea marco de actuación y el signo de identidad de la institución. Este documento pretende expresar el carácter y los
valores del CSA con la finalidad de orientar las conductas
en aquellos aspectos que pueden presentar dilemas y, al
mismo tiempo, adaptarlas a la evolución de la organización
y de la sociedad en general.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Usuarios
• En diciembre presenta una nueva web estructurada en las
cuatro grandes líneas asistenciales: atención primaria, la
especializada, la sociosanitaria, la de salud mental y adicciones. Se trata de una web más cercana y dinámica, donde el
ciudadano puede interactuar.
• Según los resultados de la encuesta de opinión que se entrega a los usuarios, el 97% opina que el Hospital de Igualada les merece confianza y la media de valoración es de
4,4 sobre 5.

Fuente: Memoria 2010 del Consorci Sanitari de l’Anoia
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Forum de debate
A finales de abril tiene lugar el primer
Forum de debate del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA). Participan más de
500 trabajadores del CSA de todas
las disciplinas. Se presentan 37 comunicaciones orales y 45 escritas. El objetivo de este Forum es compartir, entre todos, aspectos del trabajo diario.

CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“Actuar con responsabilidad forma parte de nuestro pasado, de nuestro presente y de
nuestros programas futuros. No es un proyecto sujeto a ningún plazo, sino que está
intrínsecamente ligado a nuestra estrategia de crecimiento y desarrollo, desde nuestra
vocación clara de servico a la sociedad y de garantes de su calidad de vida”
							

Ibón Areso, presidente

A DESTACAR

Administraciones y entidades públicas

AQUA’10
Colabora en la VII edición de la Conferencia sobre Gestión del Agua celebrada en Bilbao durante los días 27 y
28 de octubre 2010. Su objetivo principal es ser el gran punto de encuentro
de los agentes económicos y sociales
relacionados con la gestión del agua y
de las administraciones públicas con
competencias en la administración del
recurso.

NUEVO PLAN DE FORMACIÓN
Redacta el nuevo plan de formación
2010, elaborado a partir del diagnóstico de necesidades formativas. El
programa formativo comprende una
amplia variedad de cursos orientados
a distintas áreas: política medioambiental, prevención de riesgos laborales, acciones formativas a nivel de
dirección y administración, etc.

PRIMER MASTERS SERIES
PSICOBLOC			
Patrocina el Primer Masters Series Psicobloc que se celebra en Bilbao en las
inmediaciones del Teatro Arriaga y junto a la ría. Este nuevo tipo de escalada
con una pared que recae en ría acoge
a un gran número de espectadores y
congrega a algunos de los principales
escaladores del mundo.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Avanza hacia la
gestión integral
del ciclo del
agua urbana,
potenciando
las economías
de escala para
impulsar el nivel de calidad,
la eficiencia y
el desarrollo de
los servicios.
• Crea un Comité de RSC con el objetivo de que desarrolle
propuestas de nuevas actuaciones, el diseño de un plan de
actuación en función de las oportunidades y carencias detectadas, y por último, realice el seguimiento de indicadores
y de las desviaciones producidas con el fin de analizar el
grado de avance en la consecución de las metas.

Objetivos del Milenio, a través de distintas iniciativas de formación y sensibilización en materia de agua.
• Realiza campañas divulgativas y de concienciación ciudadana.
ÁMBITO LABORAL
• La nueva política de Gestión Integral de Recursos Humanos
apuesta por reforzar la motivación e implicación del equipo
humano, asegurando así el éxito y el futuro del consorcio
a través del fomento de valores como la igualdad, la conciliación, el desarrollo de carrera profesional, la promoción, la
formación, la comunicación y la seguridad y la salud en el trabajo.
• El programa de actividades de 2010 cuenta con una buena acogida por parte de la plantilla, incluyendo entre otras
acciones partidos de futbol-sala, pelota, tenis, campeonatos
de golf, atletismo, cursos de cocina, fotografía, encuentro o
excursiones.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO AMBIENTAL
• Compromiso con el medio ambiente a través de la gestión
de la demanda, y promoviendo entre ciudadanía, empresas
e instituciones un uso racional del agua, evitando la contaminación y el despilfarro.
• Revisa y mejora constantemente su comportamiento ambiental y el funcionamiento del sistema de gestión ambiental implantado.
• Minimiza los impactos ambientales y previene la contaminación
aplicando las mejores tecnologías y prácticas disponibles en todos los aspectos de su actividad.
ÁMBITO SOCIAL
• Colabora con Unesco Etxea con el objetivo de asegurar
el acceso a agua potable en el mundo, fomentando en la
sociedad vasca la participación en la consecución de los
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Clientes
• Uniformidad en la calidad de los servicios prestados a los
distintos municipios.
• Integración de la gestión del ciclo del agua urbana.
• Uniformidad de las estructuras tarifarias en la totalidad del
territorio.
Proveedores
• Exige a sus proveedores la incorporación de requisitos de
carácter ambiental a través de los pliegos que rigen cada
contrato.
• Garantiza la transparencia informativa con sus proveedores
gracias al Portal del Proveedor, como punto canalizador de
las relaciones comerciales con los proveedores.

Fuente: Memoria de Reponsabilidad Social Corporativa 2010

CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“Correos ha incluido, entre los objetivos prioritarios de su Plan de Empresa 2011-2014,
fomentar la mayor transparencia y sostenibilidad en la gestión empresarial y continuar
impulsando la implicación activa en programas de contenido social y medioambiental, con
los que la organización está comprometida desde hace años”
Ángel Agudo, presidente

A DESTACAR
Diálogo y participación
En 2010, lleva a cabo un proceso de
consulta de cara a elaborar su primer Informe de RSC. Se realizan diversas entrevistas en las que participan grandes
empresas y pymes, clientes y proveedores, representantes del sector público,
ONG, medios de comunicación, asociaciones sectoriales y entidades expertas
en RSC nacionales e internacionales.

GESTIÓN DE PERSONAS
Por cuarto año consecutivo, Correos es
seleccionada como ‘Empresa Top para
Trabajar 2010’ por CRF (Corporate
Research Foundation). Asimismo, es
una de las compañías más valoradas
para trabajar por los españoles en los
ámbitos de ‘seguridad laboral a largo
plazo’ y ‘conciliación de trabajo y vida
privada’, según el I Informe Randstad.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Elabora el Plan de Empresa 2011-2014 para adaptarse a
las nuevas necesidades del mercado y a las nuevas formas de
comunicación.
• El 44% de los establecimientos están certificados bajo la norma ISO 9001.
• Actualiza el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales.
• Recibe el Premio DINTEL Alta Dirección 2010 en la categoría de Modernización Tecnológica por el impulso del uso de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones
para mejorar el servicio.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Reduce un 5% sus emisiones de CO2 medidas en el marco
del programa EMMS de IPC (SCOPE 1 y 2 de GHG). También reduce un 5,78% el consumo eléctrico en el conjunto
de la compañía, respecto a 2009.
• Incorpora 200 vehículos eléctricos para el reparto en cascos históricos y zonas peatonales.
• El Plan de Actuación Medioambiental (PAM) 2010-2012
se configura como el marco donde desarrollar las acciones
que contribuyan a mejorar el entorno en el que opera la
compañía.
ÁMBITO SOCIAL
• ‘Correos reparte sonrisas’, desde hace doce años, en colaboración con Payasos Sin Fronteras, para favorecer la mejora y calidad de vida de niños hospitalizados y colectivos
infantiles que por estar en situaciones de especial dificultad
necesitan refuerzo psicológico y emocional.
• Correos renueva su convenio de colaboración con la Fundación ‘Dales la Palabra’ a fin de facilitar la realización de
prácticas en la Dirección de Tecnología a los alumnos que
estudian Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
(FP) en el centro educativo Tres Olivos (Madrid).
• Dentro de la serie ‘Valores Cívicos’ se han emitido los sellos

‘Recicla’ y ‘Ponle tope al consumo’, a fin de sensibilizar a la
sociedad sobre el reciclaje, la reducción de residuos y el
consumo responsable.
ÁMBITO LABORAL
• Se elabora un Plan de Igualdad y un protocolo para prevenir
y hacer frente al acoso.
• Como resultado de todas las acciones preventivas llevadas
a cabo en 2010, se reduce el número de accidentes en un
21,9% respecto a 2009 (44% en accidentes graves).
• La Sociedad Estatal imparte un
total de 1.927.555
horas de formación, lo que supone una media de
31,18 horas lectivas y 1,4 cursos
por empleado.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Las quejas y reclamaciones se reducen un 22,6%.
• En 2010, se atienden a través de la web un total de 60.259
consultas, un 48,3% más que el año anterior.
• La tarifa postal básica es un 22% inferior a la media europea.
Proveedores
• Todos los interesados en participar en los procedimientos de
contratación de Correos han de garantizar la observancia a
los compromisos contemplados en los diez Principios del
Pacto Mundial.

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2010
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‘Línea Verde’ y reforestación
Convenio de colaboración con WWF
España para la realización de proyectos de restauración forestal, financiados a través de la venta de productos
‘Línea Verde’. En 2010 se recuperan
22 Ha. de bosque autóctono gallego
en Lugo y Pontevedra. Según WWF, a
través de esta acción Correos ha compensado 165,6 T de CO2.

CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“Continuaremos en la búsqueda de nuevas posibilidades para adaptar nuestro
oferta de productos de financiación a la demanda y necesidades de la sociedad
española, con especial énfasis en la pyme y en los autónomos”

A DESTACAR

Administraciones y entidades públicas

CONVENIO CON LA RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL PARA
PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS PYMES
Se firma un Convenio de Colaboración con la Red Española del Pacto Mundial
de Naciones Unidas para promover la Responsabilidad Social en las pequeñas y
medianas empresas. Mediante esta iniciativa se proporciona a las empresas una
herramienta para gestionar información del desempeño económico, ambiental y social, y elaborar informes o memorias de responsabilidad social adaptadas al Informe
de Progreso del Pacto Mundial y al nivel C del GRI.

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL
Se desarrolla e inicia la implantación
de un sistema de gestión ambiental
basado en el modelo europeo EMAS.
Con esta acción, el ICO adapta sus
procedimientos a lo establecido en
el artículo 35 de la Ley de Economía
Sostenible.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Forma parte del Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto
Mundial.
• Somete el contenido de la Memoria a verificación por un experto
independiente, obteniendo la máxima calificación (A+) de GRI.
• Diseña y se gestiona un paquete importante de medidas destinadas a proporcionar liquidez y recursos financieros para que
las pyme y los autónomos puedan hacer frente a sus gastos
corrientes y a las necesidades de sus empresas o negocios.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Elabora un manual de buenas prácticas ambientales que pretende hacer llegar a todos los empleados unas nociones básicas sobre la gestión ambiental de la entidad, y establecer unas
prácticas en la oficina que conlleven una reducción del impacto
ambiental provocado por la actividad de la misma.

equipos informáticos a centros docentes públicos, asociaciones
sin ánimo de lucro y otras instituciones públicas.
ÁMBITO LABORAL
• Los empleados, además de cumplir las normas legales vigentes
en cada momento, deben ajustar su actividad profesional a los
principios y criterios establecidos en el Código de Conducta.
• Se elabora el protocolo de actuación frente al acoso laboral
para los empleados del ICO. Este protocolo está basado en
el protocolo de la Administración General del Estado, que fue
publicado en el BOE del 1 de junio de 2011 y que establecía la
obligación, por parte de los organismos públicos, de adaptar el
texto del citado Protocolo a las características de cada uno y a
poner en marcha un procedimiento que permita prevenir, detectar y erradicar las conductas que supongan un acoso laboral.

ÁMBITO SOCIAL
• Apoya los proyectos de economía sostenible que tengan como
objetivos, entre otros, la mejora de la eficiencia energética, la
gestión del agua, la eco-innovación, el tratamiento y gestión de
residuos, la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas y
barrios y áreas rurales, la salud y biotecnología, las energías y el
cambio climático, las tecnologías de la información y la comunicación, la aeronáutica y el sector aeroespacial, la atención a los
mayores, dependientes y colectivos vulnerables.
• Propicia la comunicación activa con la sociedad a través de la
organización de cursos de formación, jornadas, conferencias y
presentaciones. Además, el ICO participa en las principales ferias
que se organizan en torno a la pequeña y mediana empresa.
• Firma la Declaración de Apoyo para el Empoderamiento de las
Mujeres, declaración a favor de la igualdad de las mujeres promovido por el Pacto Mundial de Naciones Unidas y el Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.
• Se desarrollan acciones de voluntariado corporativo.
• Se llevan a cabo acciones de donación de ordenadores y otros
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DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Tiene el compromiso de facilitar a todos sus clientes una
información veraz y precisa de las características y condiciones de sus productos y servicios.
• Da una respuesta rápida a todas las consultas y reclamaciones que dichos clientes puedan tener.
Proveedores
• Incluye requisitos ambientales en los procesos de selección
de proveedores.
Fuente: Memoria RSE 2010

CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“Metro Bilbao es un transporte imprescindible para la sociedad vizcaína, tanto por su
utilidad y eficacia como por el compromiso de sostenibilidad con el entorno. Sin él sería
más complicada la dimensión metropolitana que ha adquirido en Bizkaia y, sin duda, ha
sido una pieza clave en la regeneración urbana de la Ría”
Loly de Juan, presidenta

A DESTACAR
simulador de conducción
Metro Bilbao ha presentado un nuevo simulador de conducción, que reproduce la
red del suburbano, ofreciendo la posibilidad de conducir una unidad tren en situaciones similares a la real. Su gran virtud es
que permite simular averías e incidencias
con el objeto de entrenar al personal,
y permitiéndoles aplicar las soluciones
más seguras, eficaces y eficientes.

certificado emas
Metro Bilbao ha recibido el certificado
EMAS, un esquema voluntario de gestión y auditoría medioambiental impulsado por la UE en el que las empresas
que lo deseen deben establecer un
sistema de gestión ambiental, desarrollar un programa de acción ambiental y
revisar públicamente su actuación en
este ámbito, entre otros aspectos.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En 2010, se cumplieron los 15 años de la puesta en marcha
de Metro Bilbao. El 11 de noviembre de 1995 se accionaba
el botón para que la primera unidad echara a rodar sobre
los primeros 26 kilómetros de la Línea 1. En este tiempo, el
metro no ha parado de crecer, tanto desde el punto de vista
de su extensión como desde sus resultados de explotación.
Hasta hoy, el suburbano ha transportado a casi 1.000 millones de viajeras y viajeros.
• La Dirección de Metro Bilbao ha definido la Política de Gestión Ética y Socialmente Responsable de la empresa, que
es el reflejo de los principios, compromisos y valores, de
carácter ético y social, que rigen su actividad.

que su clientela tendrá la oportunidad de mostrar su perfil
más solidario donando al voluntariado de las tres ONG, los
remanentes de los billetes consorciados Creditrans, Gizatrans e Hirukotrans.
ÁMBITO LABORAL
• La plantilla de Metro Bilbao continúa en la senda para alcanzar una igualdad real y plena. Recientemente ha presentado las conclusiones del World Café que se celebró en junio de 2011 para conocer la percepción de los trabajadores
y trabajadoras acerca de esta materia.

ÁMBITO AMBIENTAL
• Junto a la gestión de residuos la entidad recicla la mayor
parte de sus materiales y recientemente ha logrado sumar
un elemento más a esta larga lista. Se trata de los anillos
intercirculares procedentes de las unidades, esto es, las conexiones de goma que unen los diferentes coches de tren.
En esta primera retirada se han recogido 6,4 toneladas que,
en vez de llevarlas al vertedero, se derivarán a un gestor
autorizado para su correcto tratamiento y reutilización.
• Metro Bilbao prueba con éxito un sistema para recuperar el
10% de la energía que consumen los trenes.
ÁMBITO SOCIAL
• Metro Bilbao acoge la exposición itinerante ‘El grito de la
calle’ de la mano de AlhóndigaBilbao. Los paneles expositivos están en la estación de Santutxu. La exposición ‘Quinquis de los 80. Cine, prensa y calle’ pretende rememorar
películas como ‘Barcelona Sur’ de Jordi Cadena o ‘Perros
callejeros’ de José Antonio de la Loma.
• Metro Bilbao, en coordinación con el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), avanza en su política de Responsabilidad Social Corporativa con un nuevo proyecto en el

DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Seis personas pertenecientes a la alta Dirección del Metro
de Sofia (Bulgaria) han visitado el Puesto de Mando Centralizado y algunas estaciones del metro de Bilbao. La delegación búlgara ha estado encabezada por Krasimir Savov,
uno de los máximos responsables del metro de Sofia.

Fuente: Información extraida de la web corporativa
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Administraciones y entidades públicas

marijaias solidarias
La sede de Metro Bilbao ha sido escenario de la entrega de la recaudación de
la campaña de Marijaias solidarias. Una
iniciativa puesta en marcha en el mes de
agosto y que tuvo una rápida respuesta
por parte de la sociedad de Bizkaia: las
9.000 muñecas que salieron a la venta
al precio simbólico de dos euros se vendieron en apenas 24 horas.

CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“Entre los logros podemos citar la obtención de la triple certificación de los sistemas
de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo,
la adhesión de los operadores y prestadores de servicios al Código de Conducta
Ambiental o las mejoras introducidas en nuestro Cuadro de Mando Ambiental”
Enrique Losada, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña

A DESTACAR

Administraciones y entidades públicas

FIRMA DEL CONVENIO CON EL
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Se rubrica un convenio de colaboración
en materia de prevención y extinción de
incendios y salvamento, protección civil
y emergencias con el Ayuntamiento de
A Coruña, imprescindible para la adecuada prestación por la Autoridad Portuaria de A Coruña del servicio general
de prevención y control de emergencias.

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
Se certifica conforme a la norma
UNE-EN ISO 14001:2004 el sistema
de gestión ambiental de la Autoridad
Portuaria.

FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD
Dispone de programas de gestión de
habilidades y de formación continúa
que fomentan la empleabilidad de los
trabajadores y que les apoyan en la
gestión del final de sus carreras profesionales.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Cumple con el Plan de Austeridad, tanto en materia de gasto como de inversión, en los términos y alcance que les fue
trasladado por Puertos del Estado, en base a los acuerdos
del Gobierno del Estado.
• Crea el ‘Programa de Integridad Corporativa’ de la Autoridad
Portuaria que quiere promover en la organización un comportamiento basado en valores éticos y compromisos formales de conducta que permita la redacción de un código y
de la gestión de los denominados ‘canales éticos’.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Gestiona un total de 1.785 toneladas de residuos no peligrosos, de los cuales se han podido valorizar un 62,67%, en
comparación con el 39,46% de valorización del año 2009.
• Firma el Convenio con Ecoembes por el cual la Autoridad
Portuaria se encarga de la recogida y traslado de los residuos de los 56 contenedores instalados a una planta de
clasificación. Por su parte, Ecoembes se encarga de que estos residuos sean seleccionados y enviados a un reciclador
de residuos autorizado por la administración competente
que los convierte en nueva materia prima.
ÁMBITO SOCIAL
• Aplica el programa de visitas escolares a las instalaciones
portuarias, en el que participan 2.000 alumnos de diversos
centros educativos de la ciudad y el área metropolitana.
• Edita la obra El puerto exterior de A Coruña, una visión
transversal con la voluntad de promover la cultura portuaria
y marítima.
• Apoya de modo activo iniciativas como la expedición humanitaria ‘Destino al desierto’, en la que participa cada año
personal del puerto de A Coruña, repartiendo medicinas, juguetes, ropa, calzado y material escolar en diversos centros
sanitarios y educativos de Marruecos.
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ÁMBITO LABORAL
• Pone en funcionamiento una bolsa de trabajo orientada a
atender necesidades organizativas de carácter temporal.
• Selecciona a sus trabajadores a partir de los principios de
igualdad, mérito y capacidad mediante convocatoria pública,
ajustándose a la normativa laboral y presupuestaria vigente y acomodándose a
lo establecido en el II
Convenio Colectivo de
Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.
• Imparte al personal cursos o seminarios sobre
inglés, seguridad y salud, cursos de intervención policial, formación
técnica para el Centro
de Coordinación de
Servicios, contabilidad,
gestón medioambiental, uso y explotación
de sistemas y formación TItC.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Introduce en su sistema integrado de gestión un programa
de atención a las quejas y sugerencias de los ciudadanos
afectados.
Clientes
• Realiza encuestas de satisfacción para conocer las inquietudes de los clientes.
• Organización del V Foro de grandes clientes del puerto de
A Coruña.
Fuente: Memoria de Responsabilidad Social 2010

CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“En TMB somos conscientes del papel que representamos en las ciudades, como eje
vertebrador del territorio, facilitando la movilidad de las personas y acercándolos a
sus puestos de trabajo y a los principales servicios públicos, entre otros”
Dídac Pestaña, vicepresidente ejecutivo

A DESTACAR
PLAN DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Con la máxima de conseguir ser un referente en movilidad sostenible, el Plan
Director de Sostenibilidad ambiental de
TMBcontempla tres líneas estratégicas:
investigación de la máxima ecoeficiencia,
minimización del impacto sobre el cambio
climático y sobre la calidad del aire, y fomento de una cultura de sostenibilidad.

NACE LA FUNDACIÓN TMB
El año 2010 se ha constituido la Fundación TMB, cuyos principales objetivos velar por la conservación y la difusión del patrimonio histórico y cultural
de la compañía, y trabajar en el ámbito
social para el fomento de la inclusión ,
la accesibilidad, la cooperación, la solidaridad y los valores del transporte
público como opción sostenible.

Administraciones y entidades públicas

PLAN DIRECTOR DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
TMB ha presentado en 2010 su Plan
de Accesibilidad Universal para afianzar
su compromiso con el principio de igualdad de oportunidades y el derecho a tener una vida independiente. Además, el
100% de los autobuses y 108 estaciones ya están completamente adaptadas
a personas con movilidad reducida.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Aumento de 13,1 millones de viajeros respecto el 2009.
• Más de 16.000 millones de plazas-km ofrecidas en el metro,
récord histórico.
• Durante 2010, se han puesto en marcho los nuevos tramos
de metro de la L2, L5 y L9/10.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Se ha adjudicado la compra de 80 nuevos autobuses propulsados con gas natural comprimido.
• Incorporación a la flota de autobuses de cuatro vehículos
híbridos nuevos.
• Se ha realizado una prueba piloto de recogida selectiva de
residuos en cuatro estaciones de metro.
ÁMBITO SOCIAL
• Primera edición de la Primavera Cultural de TMB, una serie
de acciones y eventos enmarcados en seis grandes ámbitos: música, exposiciones, moda, artes escénicas y audiovisuales, literatura e historia.
• Inauguración del Espacio Mercè Sala, nueva sala de exposiciones en la red de metro de TMB, que recibe el nombre
de quien presidió la compañía entre los años 1980 y 1991,
dando un fuerte impulso al transporte público metropolitano.
• Entre el 15 y el 24 de octubre, se celebra la II Muestra
Internacional de Cortometrajes en el Metro Subtravelling,
proyectando las mejores creaciones de los géneros de animación y ficción en cortometrajes.
• IV edición del Concurso de Relatos Cortos de TMB.
• Incorporación a la oferta educativa del nuevo taller ‘TMB se
mueve por la educación’.
• 41 servicios especiales para fomentar la autonomía de personas con necesidades especiales para la movilidad.
• La valoración de los activos en desuso cedidos a proyectos
de cooperación ha superado los 300.000 euros.
• Acuerdo de colaboración con Acción contra el Hambre.

ÁMBITO LABORAL
• Plantilla consolidada con
más de 8.000 trabajadores
y trabajadoras.
• Aumento de los cursos
de formación tanto en el
área de Metro como en la
de Bus.
• Puesta en marcha de la
primera edición de las
‘Ayudas para la práctica
de actividades deportivas,
culturales y sociales para
los empleados/das de
TMB’.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Los usuarios valoran los servicios de metro y autobús con la
nota más alta desde 2006.
• TMB ha lanzado en 2010 el proyecto TMB Conecta, una
respuesta al uso, cada vez más frecuente por parte de los
ciudadanos, de las nuevas tecnologías e Internet.
• En 2010 abrió las puertas en la estación Diagonal (líneas 3
y 5 de metro) un nuevo Punt TMB que ofrece, además de
todos los servicios de información y atención al ciudadano,
la posibilidad de localizar y recuperar los objetos perdidos
en las redes de metro y autobús.
Proveedores
• Se están llevando a cabo trabajos para implantar un sistema
de facturación electrónica a los proveedores.

Fuente: Informe Anual TMB 2010
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CASOS PRÁCTICOS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
“La integración de las expectativas de los grupos de interés en nuestro Plan de
Negocio nos hará crecer y ser más sostenibles”
Teófilo Serrano, presidente

A DESTACAR

Administraciones y entidades públicas

Plan de Accesibilidad
Universal
Este Plan amplía el compromiso de Renfe
con las personas con discapacidad o movilidad reducida. El objetivo es conseguir
que los servicios de Renfe sean accesibles
para todos los usuarios antes del 2020. El
Plan se posiciona como el más avanzado
y participativo de Europa, al prever la atención a todo tipo de discapacidad.

ave madrid-valencia
La puesta en marcha de los nuevos servicios AVE entre Madrid-Cuenca-Albacete-Valencia, no sólo reduce el tiempo
de viaje a 95 minutos, sino que evita la
emisión de 400.000 toneladas de C02
y el consumo de 1.650 GWh en el período 2011-2016 y generará alrededor
de 44.500 empleos indirectos y una riqueza de 2.700 millones de euros.

Además...

ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Durante 2010, Renfe transporta más de 453 millones de viajeros, con un Índice de Calidad del Servicio de 7,65 para los servicios comerciales y de 7,23 para los servicios públicos.
• Firma diversos acuerdos marco de colaboración con universidades y fundaciones con el objetivo de mejorar la capacidad
innovadora y competitiva de la empresa.
• Alcanza el puesto 21º en el ranking de empresas con mejor
reputación de Merco 2011 y el primer puesto en la categoría
de Transporte de Viajeros. Asimismo, el presidente de Renfe,
Teófilo Serrano, se sitúa en el puesto 65º del ranking de líderes.
• Nuevos servicios de viajeros y mercancías entre España y Francia por la conexión del túnel de Pertus entre Figueras-Perpiñán
en ancho internacional. El uso del ferrocarril supondrá un ahorro
energético de 33,68 miles de toneladas de CO2 y 8,56 miles de
toneladas de petróleo.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Un 35% de la energía utilizada por Renfe procede de fuentes
renovables, duplicando su consumo en los últimos seis años.
• El Plan de Sostenibilidad Energética de Renfe tiene como objetivo la optimización de la gestión integral de la energía consumida por la empresa.
• Obtiene un descenso del 60% de los incendios debidos a la
operación ferroviaria en el periodo 2006-2010.
• Ahorra 2.300 millones de euros en costes externos por sustitución de otros modos menos sostenibles.
• Reciclado del 75% de agua en túneles de lavado.
ÁMBITO SOCIAL
• El servicio Atendo, destinado a clientes con movilidad reducida o
discapacidad, ha ampliado su cobertura a 124 estaciones accesibles en España durante 2010. El número de asistencias realizadas ha sido de 293.998 asistencias y la valoración del servicio
ha alcanzado una nota de 8,98 sobre 10. Es el primer servicio
que obtiene la certificación de Accesibilidad Universal según la
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reducción de las emisiones
de co2
Renfe ha logrado diez años antes sus
previsiones de tener en 2020 una cifra
de emisiones de C02 específicas de 20
gr de C02/UT, lo que supone una reducción acumulada de un 53.18% respecto
a 1990. Dentro de las medidas destaca
la alta eficiencia de los trenes, así como la
alta ocupación de los servicios de Renfe.

norma UNE 170001-2 que otorga AENOR.
• Promoción entre 19.000 escolares del rugby y sus valores de
respeto y trabajo en equipo.
• Realiza una inversión en la comunidad que ha alcanzado más de
35 millones de euros, un 23,80% más que el año anterior.
ÁMBITO LABORAL
• Aprueba el nuevo acuerdo de Desarrollo Profesional, que contribuye a
una mejor gestión de los
Recursos Humanos, valorando más objetivamente
el desempeño de los trabajadores.
• Aumenta el 7,7% la inversión en formación interna.
• Durante 2010, 2.749
empleados participaron
en campañas de salud ginecológica, prevención precoz de cáncer de próstata y cáncer colorrectal, entre otras.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Entre los canales de comunicación con clientes destaca la renovada página Web de Renfe, una de las más consultadas del
sector, con 68,9 millones de visitas anuales. Cabe destacar el
asistente virtual, denominado Irene, que con un lenguaje natural
responde a las dudas de los usuarios. Irene informa y charla con
los clientes en Facebook, con más de 1.000 seguidores.
• Lanza un blog corporativo, www.renfeblog.com, con 8.000 visitas
mensuales de media.
• Renueva su portal para terminales móviles renfe.mobi. El número de usuarios únicos al mes es de 110.000 usuarios.
• Conversa con sus clientes en Twitter (@renfe), donde cuenta
con 5.000 seguidores.
Fuente: Informe Anual 2010

BUENAS PRÁCTICAS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS

AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE ÁVILA:
Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en la
provincia de Ávila, analizando previamente el impacto de las
mismas y la reducción esperada.
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA: Paralelamente a las actuaciones de control y minimización de los
principales impactos ambientales de la actividad portuaria,
se realizan otras acciones encaminadas a preservar y mejorar la biodiversidad del ecosistema natural que forma el
conjunto de la Zona de Servicio del Puerto.
AYUNTAMIENTO (AYTO) DE ALCOBENDAS: En el
año 2004, pone en marcha una ‘Red de Empresas por la
Igualdad y la Conciliación’ para promover estos valores entre las empresas del municipio. La Red de Empresas cuenta
a mayo de 2011 con 50 empresas activas.
AYUNTAMIENTO DE ARNUERO: Promueve el Ecoparque de Trasmiera, como ejemplo de recuperación y puesta
en valor del patrimonio siguiendo un modelo de desarrollo
local sostenible.
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA: Firma un convenio de
colaboración con la Fundación ACS por valor de 25.000
euros para mejorar la accesibilidad en la Plaza de la Casa
Natal de Santa Teresa en Ávila.
AYTO DE BARCELONA: Se convierte en la primera administración estatal en usar escombros reciclados para sus
obras, tras firmar un convenio con la Gestora de Escombros
de la Construcción.
AYTO DE BENIDORM: Acoge la I Jornada sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con el objetivo de
promover este concepto en la sociedad y sensibilizar sobre su importancia.

AYTO DE CARTAGENA: Cuenta con el primer portal
turístico con certificación europea de accesibilidad, Euracert, lo que se traduce en la puesta en marcha de una
web plenamente accesible y de fácil manejo para todas
la personas, incluidas las que padecen una discapacidad
visual o auditiva.
AYTO DE COLMENAR: Inaugura su nuevo alumbrado
público, realizado con los criterios de eficiencia energética, sistemas de ahorro, reducción automática de flujo
luminoso en cada punto de luz y alta reducción de contaminación lumínica.
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA: Incorpora de manera oficial criterios sociales y ambientales en sus contratos en favor de una compra pública ética.
AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS: Emprende una
campaña de eficiencia energética en oficinas y edificios
municipales.
AYTO DE LAS ROZAS: Emprende el proyecto ‘Las Rozas por el clima’, que propone una estrategia local de Cambio Climático de Las Rozas de Madrid, que pasa por la
aplicación y evaluación de medidas de gestión municipal.
AYTO DE LLEIDA: Crea un equipo de trabajo formado
por entidades del tercer sector que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión.
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO: Promueve la recogida selectiva de papel-cartón en Logroño, que asciende
anualmente a 5.786 toneladas.
AYUNTAMIENTO DE MADRID: La Junta de Gobierno
aprueba una guía común para la implantación de la RSC,
con el fin de cumplir con el Código de Buenas Prácticas
Administrativas (CBPA), que data de 2008.
AYUNTAMIENTO MÁLAGA: Reduce el impuesto que
recae sobre la vivienda habitual en personas y familias

Administraciones y entidades públicas

AEROPUERTO MADRID BARAJAS: Atiende durante el primer semestre de 2011 a más de 126.000 personas
con movilidad reducida a través del servicio ‘Sin Barreras’.

BUENAS PRÁCTICAS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
que tienen una situación especial o desfavorecida en
cuanto a cargas o situación económica deprimida.

Administraciones y entidades públicas

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ: Es el ganador de la
1ª categoría del III Concurso de Proyectos para el Incremento de la Biodiversidad, dotada con 150.000 euros,
por un proyecto de incremento de la biodiversidad en el
Parque Forestal del Municipio.
AYTO DE MOLINA DEL SEGURA: Se promueve la
creación de un parque lúdico de 50.000 m2 sobre los
terrenos sellados y clausurados de la antigua escombrera municipal cedidos en 2004, convirtiéndose desde el
año 2005 en un espacio formativo para 961 enfermos
en 16 áreas formativas distintas, y en un parque lúdico
didáctico-deportivo que ha permitido la contratación de
54 enfermos mentales.
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES: Cuenta con los
dos primeros puntos ‘inteligentes’ de recarga para vehículos eléctricos, a los que se suman cinco más existentes en otros tres parkings de la ciudad.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA: Destina los 60.000
euros recibidos después de ser galardonados con el Premio Grupo para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural
a los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de la
sede de la Asociación Alzheimer Lorca y otras Demencias, que sufre daños a consecuencia de los terremotos.
AYTO DE RIVAS VACIAMADRID: Celebra la II Semana de la Sostenibilidad de Rivas Vacíamadrid que incluye
un mercadillo ecológico, una carrera de vehículos de bajo
consumo, el RACC Ecotour, una marcha ciclista de gente disfrazada, y un juego diseñado por los miembros del
Foro Infantil sobre Transporte no Contaminante.
AYTO DE SALAMANCA: Realiza junto con la asociación Ecovidrio un servicio gratuito ‘puerta a puerta’ de
recogida de vidrio en el sector hostelero.
AYTO DE SANTANDER: Organiza distintas actividades para conmemorar los días mundiales del Árbol y del
Agua, del 21 al 25 de marzo.

AYTO DE TORRELAVEGA: Consigue que Torrelavega
sea distinguida como ‘Ciudad por el Comercio Justo’ ya
que cumple los cinco criterios que se exigen.
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: Suscribe junto con
la Empresa Municipal de Transportes un convenio de colaboración con el Imserso y la Fundación Once para poner
en marcha un Programa de Accesibilidad Universal, que
contempla el desarrollo de un sistema de información de
embarcado en la flota municipal de transporte con ayuda
a personas con movilidad reducida.
AYTO DE VALLADOLID: Aprueba la solicitud de adhesión del consistorio al acuerdo marco de colaboración entre el Imserso y la Fundación ONCE para la cooperación
e inclusión social de personas con discapacidad con el
objeto de desarrollar un programa de accesibilidad universal en el año 2011.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: Recoge el premio
como la web municipal más accesible de España, Zaragoza.es, que el Observatorio de Accesibilidad de sitios web
de la Fundación ONCE organiza.
AYTO DE PUERTO LUMBRERAS: Crea la nueva Oficina de Territorios Socialmente Responsables, cuyo objetivo es fomentar las prácticas socialmente responsables en
la localidad relacionadas con el respeto medioambiental,
planes para la inserción de personas con dificultades en
empresas, o planes para compatibilizar la vida familiar y
laboral de los trabajadores.
AYTO DE PAMPLONA: Anima a todos los visitantes que
se acercan a la capital y a los vecinos de la ciudad a que
compensen económicamente las emisiones de CO2 que
realizan en sus viajes o en la vida cotidiana.
CANAL DE ISABEL II: Recibe el premio ‘Institución
Socialmente Comprometida’, otorgado por la Fundación
Puentes del Mundo, por el programa de cooperación y
voluntariado de la empresa ‘Canal Voluntarios’, que busca
actuar en situaciones de catástrofes naturales, así como
en la realización de proyectos de cooperación internacional.
CENTRO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE CANARIAS DE LA GUARDIA CIVIL: Desde el año de su
creación, dirige, coordina y centraliza todas las actuaciones en materia de lucha contra la inmigración irregular a
través de las fronteras marítimas tanto en Canarias como
en países del África Occidental.
CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DEL NALÓN: Impulsa la iniciativa ‘Una Empresa en mi Centro’, un proyecto
educativo dirigido a alumnado de Educación Especial y
de Centros de Apoyo a la Integración (CAI), en el que,
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COMUNIDAD DE MADRID: Organiza los Premios de
Medio Ambiente 2010 que reconocen a las empresas
madrileñas que tienen un mayor compromiso con la sostenibilidad. En este año se reconocen, entre otras, a compañías como Accor Hoteles, CECOMA o Daikin.
CONSORCI SANITARI INTEGRAL: Celebra durante
2010 su décimo aniversario y elabora para ello un Plan de
Comunicación específico para dar a conocer este acontecimiento con tres públicos objetivos: profesionales, sociedad y medios de comunicación.

bilizar sobre las enfermedades del corazón y enseñar las
técnicas de reanimación cardiopulmonar básica.
FUNDACIÓ GARROTXA LÍDER: Implementa des de
el año 2001 una estrategia de desarrollo territorial, fomentada en la integración de criterios de gestión socialmente responsable.
GPEX: Organiza la I Muestra de Arte Solidario de Extremadura con la que pretende impulsar el arte y a los
artistas extremeños, vinculándolos con valores socialmente responsables. Se dedica un porcentaje del precio
de venta de las obras, nunca inferior al 30 % y siempre a
elección del artista, a un fin solidario que se determina en
función de la recaudación final.

GOBIERNO DE LA RIOJA: Inicia un programa para
facilitar la incorporación en el medio laboral de personas
que han sido víctimas de delitos de violencia de género,
doméstica o intrafamiliar.

GOBIERNO DE NAVARRA: Lanza el primer ‘Sello
Verde’ o ecolabel destinado al sector del transporte y la
logística. El objetivo de la ‘etiqueta’ es intensificar el compromiso de las empresas del sector en materia de medio
ambiente y ahorro energético, así como mejorar su competitividad.

CONSEJERÍA ECONOMÍA VALENCIA: Pone en marcha una herramienta telemática con la que los comercios
podrán autoevaluarse en temas de medio ambiente. Los
comerciantes pueden acceder a esta iniciativa a través de
la web www.lifeplusgreencommerce.eu.

GRUPO SODERCAN: www.cantabriaresponsable.es es
una herramienta impulsada por la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria,
a través de Grupo SODERCAN, que pretende facilitar a
las pymes la incorporación de la RSC en sus actividades.

CONSEJERÍA ECONOMÍA MURCIA: Forma a 223
empleados públicos de la Administración en un nuevo
estilo de conducción eficiente y de ahorro energético encaminado a potenciar el ahorro de combustible, así como
la consiguiente reducción de emisiones contaminantes.

HOSPITAL MATERNOINFANTIL MÁLAGA: Firma
un convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la
empresa Disney para llevar a cabo el proyecto ‘Hospitales de Colores’. Con esta iniciativa se ambientan 140
metros cuadrados con decoración centrada en ‘La Casa
de Mickey Mouse’. El objetivo de este programa reside en
crear una atmósfera de fantasía e ilusión para los más
pequeños.

CONSEJERÍA UNIVERSIDAD MURCIA: Contribuye
a mejorar la RSC de las empresas murcianas a través de
los incentivos del Plan Industrial de la Región. Además,
lleva a cabo diversas campañas de difusión para promover la RSE entre las pymes de la región.
CONSELLERÍA MEDIO RURAL GALICIA: Junto con
el Grupo Inditex trabaja en la mejora genética de los árboles de la comunidad, para poner a disposición de los
propietarios de montes semillas de más calidad que mejoren la rentabilidad de las plantaciones.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MADRID: Incluye
criterios sociales y ambientales en la contratación de la
organización, siguiendo las directrices del Parlamento Europeo y de la Ley de Contratos.

CONSORCIO DE LAS VÍAS VERDES DE GIRONA:
Impulsa las vías verdes de Girona, una infrastructura lineal
de comunicación contínua que se extiende desde el Pirineo hasta la Costa Brava y que representan un camino
para descubrir el territorio que se visita.
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE ANDALUCÍA: Impulsa el programa formativo
‘Aprende a cuidar su corazón’ que intenta educar y sensi-
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durante el curso, crean y gestionan una cooperativa educativa en la que fabrican productos de forma artesana que
venden, posteriormente, en un mercado de su localidad,
una vez al año. Finalmente, dedican un porcentaje de los
beneficios a un bien social.

BUENAS PRÁCTICAS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA CANDELARIA (TENERIFE): Implanta la recogida selectiva de papel para su
posterior reciclado, instalando en el centro hospitalario diversos puntos de recogida.

ITVASA: ‘Movilízate tú, ¿qué harías?’ es una actividad pedagógica promovida por ITVASA que trata de sensibilizar
a alumnos de ESO sobre la importancia de adoptar una
actitud responsable en materia de seguridad vial.

HOSPITAL VIRGEN ROCIO SEVILLA: Conmemora el
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con
actividades formativas y de debate en las que profesionales de la salud, y expertos en prevención de riesgos laborales transmiten la importancia de prevenir los accidentes.

JUNTA DE ANDALUCÍA: Crea un programa de impulso
de la RSC, con acciones de sensibilización en materia de
igualdad de género y la implantación de códigos de buenas prácticas y la creación de premios que reconozcan la
aplicación de la RSE, así como un programa que impulse
la aceptación en la sociedad del valor añadido que aportan las empresas que apuestan por la RSE.

Administraciones y entidades públicas

HOSPITAL DE LA FE VALÈNCIA: Pone en marcha un
plan de movilidad y de transporte.
HOSPITAL GENERAL VALENCIA: Es el único hospital
de la Comunitat Valenciana que está inscrito en el registro
europeo de empresas ambientalmente sostenible y el primero de la comunidad en obtener la certificación ISO 14001.
HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES: Mantiene vínculos con entidades científicas, asociaciones sindicales,
asociaciones de pacientes y medios de comunicación.
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES: Desde 2010, todos los contratos tramitados incorporan al menos una cláusula social.

JUNTA EXTREMADURA: Crea un Consejo Autonómico para el Fomento de la RSE que impulsará y fomentará
las políticas de RSE en la región.
MINISTERIO DE DEFENSA: Aprueba una nueva normativa sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia energética que contempla entre otras medidas que, al menos, un 12% de las inversiones en infraestructuras de los
tres ejércitos, órgano central y organismos autónomos
dependientes de esta cartera ministerial, se destinen a
actuaciones directamente relacionadas con el medio ambiente.

MUNICIPIOS CON EL CERTIFICADO DE EMPRESA
FAMILIARMENTE RESPONSABLE (EFR)
• Ayuntamiento de Calvia
• Ayuntamiento de Granada
• Ayuntamiento de Las Rozas

• Ayuntamiento de Palencia
• Ayuntamiento de Pozuelo
• Ayuntamiento de Salamanca

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL
• Autoridad Portuaria de Gijón
• Autoridad Portuaria de Valencia
• Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi
(Salut i Medi)
• Consorci Sanitari Integral
• Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
• Corporació de Salut del Maresme i la Selva
• Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.
• EMASESA, Empresa Metropolitana de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla,
• Empresa Malagueña de Transportes, SAM
• Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.
• Empresa Municipal de Transportes de Valencia S.A.U.
• Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de
Sevilla, S.A. (EMVISESA)
• Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
• Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.
• FREMAP
• Fundación Madrid por la Excelencia
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• Grupo SODERCAN
• Hospital Clínico San Carlos
• Hospital Galdakao-Usansolo
• Hospital Sierrallana (Servicio Cántabro de Salud)
• IDIBELL, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
• INLUDES - Instituto Lucense de Desarrollo Económico
(Centro de Artesanía y Diseño)
• Institut Català d’Oncologia
• Madrid Emprende
• Mancomunitat Migjorn de Mallorca
• Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros
Servicios del Ayuntamiento de Málaga
• Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U.
(GPEX)
• Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa, S.A
(Sirasa)
• Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE S.A
• Sogama (Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A)

FICHAS CORPORATIVAS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS
Avenida Diagonal, 523-525 • 08029 Barcelona • Tel.: 934445100
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori

Principales requisitos:
Actuaciones de divulgación a través de jornadas dirigida, a empresarios, representantes de los trabajadores, universitarios y la sociedad en general.
Las organizaciones, entidades y colectivos que se adhieren al Programa se comprometen a:
• Elaborar anualmente el inventario de sus emisiones de GEI y verificarlo (excepto las organizaciones que adopten el procedimiento
simplificado)
• Plantear e implementar anualmente medidas para reducir las emisiones de su inventario
A quién van dirigidos?
Van dirigidos a cualquier organización con capacidad para reducir
sus emisiones de GEI en Cataluña. El tipo de organizaciones que se
pueden comprometer con el Programa son: las empresas (sector
primario, industria, fábricas, constructoras, empresas de servicios,
etc), los alojamientos y establecimientos de restauración, los comercios, los servicios (centros educativos y sanitarios), las asociaciones y fundaciones, y las entidades de la Administración pública.
El reconocimiento
El Programa otorga una etiqueta que reconoce el esfuerzo de reducción de emisiones
por parte de las organizaciones adheridas.
También se promueven acciones de difusión del Programa tanto en la propia web de
la OCCC como en otros medios de comunicación. En estas acciones de difusión se cuenta con las organizaciones adheridas.
Beneficios
Desde la perspectiva de las organizaciones, los beneficios más inmediatos son la reducción de la factura energética, la menor dependencia de recursos fósiles y la reducción de la vulnerabilidad
asociada a incrementos potenciales de su precio.
También pueden mejorar su posicionamiento estratégico en temas medioambientales mediante la incorporación de un valor añadido a sus productos y servicios. Todos estos beneficios conllevan
una mejora de su competitividad en la línea del desarrollo sostenible, aspecto clave en el contexto de crisis económica actual.
Pueden encontrar información más detallada del Programa
en la página web: www.gencat.cat/canviclimatic/o contactar

con la Oficina Catalana del Cambio Climático: acordsvoluntaris.tes@gencat.cat. Tel.: 93 444 50 00
Sistema comunitario de Gestión y
Auditoría Ambiental, EMAS
Es un sistema voluntario de gestión ambiental creado por la UE que
permite a las organizaciones evaluar y mejorar su comportamiento
ambiental y difundir la información oportuna al público y a otras partes interesadas. La Dirección General de Calidad Ambiental es el
organismo competente en Cataluña para su gestión.
Principales características:
El sistema EMAS promueve la mejora continua del comportamiento ambiental de las organizaciones mediante
la implantación y evaluación sistemática de un sistema
de gestión ambiental. El sistema es válido tanto para organizaciones públicas como privadas, tengan o no personalidad jurídica.
La organización que quiera adherirse al sistema EMAS tiene que
verificar su sistema mediante un verificador debidamente acreditado.
Entre las principales ventajas que conlleva su implantación destacan el ahorro de costes a medio y largo plazo, la mejora de la
imagen, el cumplimiento de la legislación y mejora de las relaciones
con la Administración ambiental y el aumento de la motivación y la
sensibilización de los trabajadores.
Reconocimiento
El siguiente logotipo identifica a las organizaciones EMAS, el cual
irá acompañado del correspondiente número de registro.
Sistemas de etiquetado ecológico
El Distintivo de garantía de calidad ambiental y la
Etiqueta ecológica de la Unión Europea son sistemas voluntarios de etiquetado ecológico de productos y servicios. El organismo competente para conceder estas
etiquetas ecológicas es la Dirección General de Calidad Ambiental.
Son sistemas que identifican y certifican de forma oficial que
ciertos productos o servicios tienen un menor impacto sobre el medio ambiente teniendo en cuenta todo su ciclo de vida.
Actualmente, el Distintivo de garantía de calidad ambiental, dispone de 31 categorías de productos y servicios y el sistema de la
Etiqueta ecológica de la Unión Europea 27. Cada categoría tiene
definidos unos requisitos ambientales que es necesario demostrar
para poder obtener la certificación.
¿Quién lo puede solicitar?
En general todo productor, fabricante, importador, proveedor, mayorista o minorista de productos o servicios, comercializados en el
mercado comunitario, si bien en el caso del Distintivo es necesario
que se comercialicen en Cataluña.
Reconocimiento:
Cada sistema de etiquetado da derecho al uso de un logotipo, especificando su número de registro.
Para más información, consultar la web:
http://www.gencat.cat/mediamb/ecoetiquetes
http://www.gencat.cat/mediamb/emas
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Acuerdos Voluntarios para la
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI)
La colaboración entre el sector público y los diferentes sectores
sociales y económicos de un país es una herramienta fundamental
para avanzar en la reducción de emisiones que potencian el cambio
climático.
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña promueve el Programa
de acuerdos voluntarios para la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero. Este programa lo coordina la Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC) y se basa en un compromiso
voluntario por parte de las organizaciones, para reducir las emisiones de GEI en Cataluña, más allá de lo que está establecido por
normativa.

FICHAS CORPORATIVAS
ADMINISTRACIONES Y
ENTIDADES PÚBLICAS

Administraciones y entidades públicas

Consellería de Trabajo y Bienestar
Teléfono: 981 547 241/2
Fax: 981 957 751
E-mail: odilo.martiña.rodriguez@xunta.es
maria.coutinho.villanueva@xunta.es
web: http://rse.xunta.es

Odilo Martiñá Rodríguez
Director general de Relaciones Laborales
María Coutinho Villanueva
Subdirectora general de Trabajo

QUIÉNES SOMOS
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ocupa un importante espacio tanto en el debate político como en el empresarial y social, por ello, la Xunta de Galicia, fruto del diálogo social, firmó, junto con la Confederación de Empresarios
de Galicia (CEG), la Unión General de Trabajadores (UGT)
y el Sindicato Nacional de Comisiones Obreras de Galicia
(SN-CC.OO Galicia) un acuerdo a favor de la RSE en el que
se establecían una serie de principios y actuaciones programáticas que ahora, más que nunca, en este entorno de crisis,
necesitan del impulso de la Administración autonómica.

puedan ser de utilidad a la sociedad española.
• Edición de material didáctico en materia de RSE.
• Creación de portales en las redes sociales de mayor proyección, Facebook, twitter, linkedin y youtube, para acercar
la RSE a la juventud, además del blog http://www.rsexuntadegalicia.com/

Es por ello que desde la Xunta de Galicia se está llevando
a cabo una labor coordinada en materia de (RSE), a través de la Dirección General de Relaciones Laborales de
la Consellería de Trabajo y Bienestar. Esta coordinación se
materializa en la elaboración, fruto del acuerdo citado anteriormente, del Plan Gallego de Responsabilidad Social Empresarial 2012-2014, actualmente en fase de estudio para
su aprobación por la Mesa del Diálogo Social responsable
de esta materia.

Apoyo económico y financiero
• Se incorporan criterios de RSE en las órdenes de ayudas
y subvenciones.
• Ayudas a pymes gallegas para la elaboración de memorias
de sostenibilidad.
• Ayudas a empresas y organizaciones para su adhesión a
un sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental
(EMAS).
• Ayudas para la implantación de modelos, sistemas o herramientas de gestión de RSE en las pymes gallegas.
• Ayudas para pymes para que reciban formación específica
en materia de RSE.

En dicho plan se incluye toda la acción de los distintos departamentos de la Xunta de Galicia en materia de RSE,
haciendo visible su compromiso activo con esta materia de
forma integrada, periodificando y cuantificando las acciones
a llevar a cabo en el conjunto de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
principales proyectos en 2011
Programas de apoyo y difusión
• Actuaciones de divulgación a través de jornadas dirigida, a
empresarios, representantes de los trabajadores, universitarios y la sociedad en general.
• Acciones formativas, en colaboración con universidades,
instituciones y empresas líderes en RSE.
• Observatorio gallego de RSE y colaboración con otros de
ámbito estatal.
• Labores de investigación e innovación con universidades,
concretándose en la creación de un centro con la USC
para llevar a cabo estas funciones.
• Participación activa en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CEG), formando parte de grupos
de trabajo para la elaboración de documentos de RSE que

Todas estas acciones se apoyan y difunden a través de la
página web de la Xunta de Galicia: http://rse.xunta.es, en la
que se alberga el Observatorio gallego de RSE, así como
los accesos a las redes, noticias, actividades, etc.

Premios
Coordinación de los premios europeos de medio ambiente a la empresa, Sección Galicia, convocados por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea,
a través de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras.
Asesoramiento, formación y difusión
Durante los últimos años, y en la actualidad, se llevan a cabo
actividades de asesoramiento, formación y difusión de la
RSE, a través de diversos departamentos: Trabajo y Bienestar; Educación y Ordenación Universitaria; Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras, etc.

Más información en:
http://www.cmati.xunta.es/portal/cidadan/lang/gl/pid/2456
http://traballoebenestar.xunta.es - http:// rse.xunta.es
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La

RSU se abre paso

Por Laura Flores
(lauraflores@corresponsables.com)

El Informe Corresponsables 2011
también da muestra de este avance.
Así, para un 37% el mundo académico
está aplicando la RS e integrándola en

su actividad en un grado alto, frente al
31% y el 30% que, respectivamente,
revelaban los Informe Corresponsables 2009 y 2010 (gráfica 1).

GRÁFICA 1
¿En qué grado crees que el mundo académico se está aplicando la
Responsabilidad Social e integrándola en su actividad?
Informe
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Las siglas RSU, o Responsabilidad Social Universitaria, cada vez resultan más habituales en
la jerga académica o de los expertos en Responsabilidad Social. Lo que comenzó siendo un
paradigma empresarial ha dado el salto a la esfera universitaria y no solo como asignatura en
los planes de estudio sino como estrategia y modelo de gestión, como lo vienen demostrando las
cada vez más numerosas buenas prácticas de universidades y escuelas de negocio españolas.
Un informe reciente titulado Estudio de la situación de la Responsabilidad Social en las Universidades
Españolas, realizado por el Grupo
de Ingeniería y Gestión Responsable
de la Universidad de Burgos, revela que el 28% de las universidades
españolas (21 de las 76) dice que
hace Responsabilidad Social y que
el 95% de las que lo afirman son públicas. Además, señala que solo dos
de las universidades que aplican la
Responsabilidad Social en su gestión la incluyen en sus planes de estudio en sus nuevas titulaciones de
grado (la USC y la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales
de la UPM).
Los retos, por lo tanto, son muchos. Según los encuestados por el
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Informe Corresponsables 2011, “el
mundo académico está enseñando
cada vez más lo que significa la Responsabilidad Social”; sin embargo,
“no aplica lo suficientemente las políticas de RSE en su gestión interna”
y “se centra demasiado en la teoría
de la RSE”.
Otro desafío interesante es el acercamiento de la empresa a la universidad. Según un 54% de los encuestados para el Informe Corresponsables
2011, el grado de madurez del diálogo de la empresa con el mundo académico es bajo (gráfica 2).
La mejora más reclamada es lograr una mayor colaboración en
el ámbito de la I+D+i, seguida por
conseguir una mayor presencia de la
RSE en los planes de formación. Si
bien cabe recordar que en los últimos años han aumentado el número
de cátedras de RSE patrocinadas
por empresas.
En mayo de 2011, Zaragoza albergó las III Jornadas de Responsabilidad Social Universitaria. En el
transcurso del evento, se citaron los
que, según los allí reunidos, siguen
siendo grandes retos de la RSU
como: la necesidad de caminar hacia unos indicadores que evalúen el
grado de consecución de los objetivos planteados por la institución; una
mejor transmisión al exterior de las
actividades y su orientación estratégica hacia la RSU; el incremento
de la transparencia; la búsqueda de
formas más óptimas de comunicación con los grupos de interés; y la

Bajo

necesidad de elaborar códigos de
conducta o deontológicos.
Centrándonos en la gestión responsable y sostenible de las universidades, es especialmente revelador
el mencionado estudio de la Universidad de Burgos, ya que recoge
aquellas actuaciones que se están
llevando a cabo en los centros. Así,
según este informe no existe una
forma única de gestionar la RSU
pero “resulta muy positivo crear un vicerrectorado que se encargue, apoye
y dé continuidad a todas las cuestiones de Responsabilidad Social de la
universidad”. La prueba está en que
las tres universidades que lo tienen
(USC, EHU, UNIA) son las que más
intensamente apuestan por la Responsabilidad Social, añade.

La publicación también recoge algunas de las buenas prácticas más
generalizadas: disponer de una oficina de igualdad, ayudas a la conciliación, servicio de salud, colaboraciones con ONG, planes de movilidad
sostenible, proyectos de reducción
del consumo energético y canales
de comunicación novedosos con los
grupos de interés.
Lo cierto es que el Informe Corresponsables 2011 confirma esta
tendencia ascendente en cuanto al
grado de aplicación de la RSU, ya
que un 37% (frente a un 31% en
2010) lo califica de alto (gráfica 1).
Conviene finalmente destacar la
labor de algunas redes como el Foro
de los Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas, la Red Española de Universidades Saludables
(REUS), European Business Ethics
Network (EBEN) o la propia Red
Española del Pacto Mundial, que ya
cuenta con 57 firmantes procedentes de instituciones educativas (un
4%), de las 14 son además socias
de la entidad (un 6%).

El mundo académico
está enseñando
cada vez más lo
que significa la
Responsabilidad Social
Mundo académico

GRÁFICA 2
¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las empresas con el
mundo académico?
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Las universidades
deben ser referentes
en sostenibilidad y
centros modélicos
para el desarrollo
sostenible
LOS PRINCIPIOS DE
EDUCACIÓN RESPONSABLE
El Pacto Mundial organizó en noviembre de 2011 una jornada de debate acerca de la implantación de la
iniciativa de Naciones Unidas, Principles for Responsible Management
Education (PRME). La jornada Las
Instituciones Académicas, la RSE y
los PRME: Los porqués y los cómos
proporcionó un marco de encuentro, reflexión e intercambio a representantes de diversas instituciones
académicas (universidades públicas
y privadas, centros superiores, escuelas de negocios, etc.) acerca de
esta iniciativa, su sentido y su implementación.
Los PRME cuentan actualmente
con 405 instituciones firmantes, en-

tre las cuales se encuentran ESADE
o la Escuela de Organización Industrial (EOI), cuya directora del Programa de Igualdad, Carmen Vallejo,
argumentó que los utiliza “como guía
y análisis para saber dónde estamos
y dónde queremos ir y poder trasladarlo a nuestros grupos de interés”.
En la jornada también intervinieron Javier Benayas del Álamo, de
la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), quien destacó que “las universidades deben ser referentes en
sostenibilidad y centros modélicos
para el desarrollo sostenible”; y Marta de la Cuesta, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED), que indicó cómo el “modelo de gobierno de las universidades impide avanzar en un sistema
de gestión más transparente y con
una mayor relación y diálogo con los
estudiantes con el objetivo de ser
organizaciones más responsables”.
Josep M. Lozano, explicó que “no se
trata de incorporar la RSE en la estrategia, sino de incorporar una RSE
estratégica a través de una buena
gestión. Si las disciplinas no están
concebidas con la RSE integrada, ésta aparecerá posteriormente
como un elemento corrector”.

Rafael Ortega, decano ESIC
Business & Marketing School

“El nivel de RSE del mundo
académico es muy alto, con
numerosos nuevos programas sobre
RSE”

Pilar Puig, profesora
dpto. Economía de la
Empresa de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB)

“El diálogo entre empresa y mundo
académico debe contribuir a mejorar
la inserción y la investigación”

Miguel del Valle,
Universidad Católica Andrés Bello

“El mundo académico debe
involucrarse en la RSE a través de la
extensión en proyectos sociales”

David Arceo,
doctorando de la Universidad
Complutense de Madrid

Mundo académico

“Una brecha separa a empresas y
mundo académico”

Ignacio Segado, director Cátedra
Cultura y Ética Directiva Empresarial
de Universidad Politécnica
Cartagena

“La RSE se ha consolidado a pesar
del contexto de crisis”

Jaime Alberto Orozco,
Universidad Pontificia
Bolivariana

“Las empresas deben interiorizar
mejor las recomendaciones que el
mundo académico les propone”
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Capital social y capital de confianza

La confianza es un activo empresarial que forma parte del
capital de cualquier organización.

El capital de confianza es el núcleo
del capital social. Se desea reconocer
que capital social y capital de confianza son dos conceptos que los economistas hemos prestado hasta ahora
muy poca atención. Los conceptos
de capital social y capital de confianza exigen que el análisis económico
incorpore la influencia mutua entre
los diferentes agentes que cooperan

y/o colaboran entre sí y las relaciones
de reciprocidad, además, considerar
el efecto de la incertidumbre en las
decisiones económicas y en las relaciones sociales, así como el efecto de
las asimetrías de información entre
los diferentes agentes que cooperan
entre sí. ¿Qué se debe entender por
capital social? La generación de relaciones de confianza y de cooperación

y su valor como activo intangible (Williamson, 1993). La seguridad es un
valor intangible. Posiblemente una de
las consecuencias de la crisis financiera desatada en el verano del 2007
que está penalizando la recuperación
económica a nivel mundial es la pérdida de confianza por parte de los ahorradores y de los grandes gestores de
fondos de pensiones y de inversiones
en las instituciones de intermediación
financiera. La crisis financiera que se
ha convertido en una crisis fiscal en
Europa y en un periodo largo de estancamiento de la actividad económica es un muy buen ejemplo como una
acumulación de comportamientos no
responsables pueden afectar directamente al crecimiento no sólo de una
región sino al desarrollo global.

Capital social y capital
de confianza son dos
conceptos que los
economistas hemos
prestado hasta ahora
muy poca atención
CORRESPONSABLES 2012
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Isabel Vidal,
directora académica del
Máster en Responsabilidad
Social Corporativa. Universidad
de Barcelona

Universidad y salud

A lo largo de estos últimos años se ha ido configurando
la red española de universidades saludables (REUS), posiblemente una de los programas de promoción de la salud
centrados en entornos que más repercusión va a tener en
relación a la calidad de vida de las personas que trabajan en
las universidades o se forman en ellas.

Mundo académico

Carmen Gallardo,
coordinadora de la Red
Española de Universidades
Saludables (REUS)

Planteo este tema porque a menudo
olvidamos que la universidad es posiblemente un entorno básico para
abordar estas necesidades de salud
de los diversos colectivos que conviven en ella: el grupo mayoritario lo
conforma la juventud universitaria, que
se encuentra en una etapa de la vida
de gran importancia para la salud; en
ella se desarrollan estilos de vida saludables o perjudiciales, crece la toma
de decisiones autónomas, la independencia… Por otra parte el profesorado
y el personal de administración y servicios se consideran agentes de salud,
con influencia directa en la salud del
alumnado y como personas docentes
y trabajadores con necesidades propias, ya que su vida se desarrolla allí
durante un importante número diario
de horas.
¿En qué consiste el trabajo en red
que llevamos a cabo en REUS?
La Red Española de Universidades
Saludables se constituye en 2008 con
los objetivos de:
• potenciar la universidad como entorno promotor de la salud de la comunidad universitaria y de la sociedad
en su conjunto;
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• fomentar la Investigación y la Docencia en Promoción de la Salud y favorecer el intercambio de experiencias
en Promoción de la salud;
• promover y favorecer el trabajo conjunto entre los organismos de salud
pública, las instituciones comunitarias y las universidades.
Junto al trabajo en equipo con una
visión multidisciplinar y transversal,
un punto de apoyo importante es el
contacto y el trabajo en red con otras
universidades que aborden esta misma temática, tanto por el intercambio
de experiencias y conocimientos como
por el factor reforzador y el apoyo motivante que supone poder compartir
los éxitos y dificultades con otras personas con perspectivas similares.
Evidentemente, sería adecuado que
cada universidad desarrollase las características propias que marquen y
supervisen el progreso de su propio
proyecto, aunque deberían esforzarse
por poner de manifiesto estas características que reflejen su compromiso
y su inversión en salud. Junto con el
compromiso asumido de potenciar la
salud en la universidad, estos proyectos deben tener siempre presente de

un modo especial la idea de mostrar y
hacer evidentes los resultados y éxitos
alcanzados para generar visibilidad, incrementando el perfil y la comprensión
de las cuestiones de salud.
Poner en marcha un proyecto de
este tipo implica un proceso a largo
plazo, sin embargo, estas iniciativas
no pueden implementarse de modo
exitoso sin crear mecanismos que los
permitan y capacidad para manejar e
implantar el proyecto.

A menudo olvidamos
que la universidad es
posiblemente un entorno
básico para abordar
estas necesidades de
salud de los diversos
colectivos que conviven
en ella

rricula formativos de los nuevos profesionales, debido a las reformas actuales que se están llevando a cabo en
los planes de estudio en los diferentes
procesos de convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior.
Pero además de ello, convendría
destacar tres aspectos que deben ser
tenidos en cuenta para realizar nuestra
aportación de modo más eficiente: por
una parte, aprovechando la sinergia
que provoca el trabajo en red, se tendrían que homogeneizar los planteamientos básicos de lo que cabe esperar de una universidad saludable, sus
características definitorias y sus modos de actuación; en otras palabras,
generar unos criterios básicos acerca
de qué entendemos por universidad
saludable de tal modo que pueda ser
identificada de modo diferenciada de
otras universidades sin este compromiso por la salud.
Ello nos conduce a un problema
que a veces no es sencillo de resolver y que con estos criterios podría ser
resuelto y es la comprensibilidad del
proyecto. Es necesario esforzarse por
hacer entender en qué consiste el proyecto, pero no solamente en cuanto a

su filosofía, sino también en cuanto a
lo que supone en el día a día de la universidad. Diferenciamos por ello una
tipología de universidades saludables
que guarda relación con las distintas
opciones tomadas por cada institución
y en definitiva con el camino a seguir
en lo sucesivo.

Nos encontramos ante
un momento crucial para
lograr con éxito nuevos
avances, especialmente
aquellos que están
centrados en insertar la
visión de la promoción
de la salud en los
curricula formativos de
los nuevos profesionales
CORRESPONSABLES 2012
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Es muy deseable integrar las diferentes disciplinas presentes en cada
universidad y buscar el carácter transversal de las universidades saludables
(tanto en cuanto a áreas de conocimiento como en cuanto a estructura
organizacional). La promoción de la
salud no es un asunto exclusivo de los
tradicionales estudios vinculados a la
sanidad, sino que es una experiencia
muy enriquecedora estimular el conocimiento y la investigación en otras
áreas como las ingenierías, el derecho
o las humanidades, por poner algunos
ejemplos, y ver qué pueden aportar a la
promoción de la salud.
Todos los hechos comentados con
anterioridad permiten otear el futuro
con cierto optimismo y confianza en
que las universidades sabrán aprovechar las oportunidades que ofrece
para su propia institución y para sus
trabajadores y estudiantes apostar por
la promoción de la salud en la universidad.
Nos encontramos ante un momento crucial para lograr con éxito nuevos
avances, especialmente aquellos que
están centrados en insertar la visión
de la promoción de la salud en los cu-

Las escuelas de dirección y
la Responsabilidad Social
Quizá debería decir ‘las escuelas de dirección y la ética’, porque lo que se ha venido criticando a las escuelas, desde
hace unos años, es la falta de atención que han prestado a
la ética en la formación de sus alumnos y participantes. De
todos modos, mi punto de vista es que la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) es una responsabilidad ética; concretamente, aquella parte que la empresa asume ante sus
grupos de interés y ante la sociedad, de forma pública y manifiesta. De modo que, en el fondo, hablamos de lo mismo.

Mundo académico

Antonio Argandoña,
titular de la Cátedra “la Caixa”
de RSE y Gobierno Corporativo
del IESE
Pero, bien pensado, no hablamos de
lo mismo. Los que critican la falta de
ética en las escuelas de dirección no
dirán, probablemente, que la RSC es
una responsabilidad ética, sino que la
relegarán a la respuesta que las empresas hacen ante las demandas de
sus grupos de interés y de la sociedad en general. Pero esas demandas
no tienen por qué ser éticas. De hecho, muchas veces la RSC acaba en
la elaboración de una memoria, que
no tiene por qué ser un acto moral; y
otras muchas veces la RSC es, simplemente, un conjunto de instrumentos para llevar a cabo una gestión de
la empresa que esté de acuerdo con
el papel de la compañía en la sociedad (un papel que no tiene por qué
ser ético) y con las demandas de sus
stakeholders (que tampoco tienen
por qué tener un contenido moral).
“La ética no se contempla en las escuelas”, decía una famosa MBA, muy
crítica con las escuelas de dirección
y que ha publicado recientemente en
España un libro sobre el tema. Al menos ese es el titular que un conocido
periódico económico de amplia tirada
en España le dedicaba a página completa hace unas semanas. Al leerlo,
me acordé de una cita de Alfred Marshall, famoso economista inglés que,
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a principios del siglo XX, decía que
“en las ciencias sociales, toda afirmación tajante es falsa” –y añadía, con
razón, “menos esta”. Porque la afirmación “la ética no se contempla en las
escuelas” es una afirmación tajante y,
por tanto, falsa.
Como es lógico, no puedo criticar con detalle lo que pasa en otras
escuelas, porque no lo conozco, de
modo que hacer afirmaciones generales sobre ellas sería, quizá, falso y,
probablemente, injusto. Y, por cierto,
ya que hablamos de ética, no deja de
llamarme la atención que la escritora a la que se refiere el artículo, o la
periodista que lo escribió, o la dirección del periódico en que apareció, no
se molestasen en hacer alusión a la
posibilidad de que aquella afirmación
tajante fuese no solo falsa, sino también injusta con otras escuelas. Porque, además, cualquier persona que
sepa en qué consiste la libertad de
cátedra sabrá también lo difícil que es
que la dirección de una escuela pueda imponer una línea única a profesores que tienen intereses distintos, formaciones distintas e ideas distintas.
Una escuela, como una universidad,
no enseña un enfoque determinado,
sino cientos de enfoques distintos,
a menudo incluso contradictorios. Y
esto no deja de ser una fortaleza de
las escuelas y de las universidades.
Y, dicho todo esto, ahora debo dar
a la autora del libro y protagonista del
artículo buena parte de la razón que
tiene. Primero, por el objetivo de la

enseñanza en muchas escuelas, que
es, con frecuencia, el éxito personal
del alumno o participante, centrado
en variables económicas y sin metas compartidas con otras personas.
Pero, una vez dicho esto, déjenme que
aclare que este no es el problema de
las escuelas de dirección, sino de una
buena parte de nuestra sociedad. Lo
que no reduce la responsabilidad de
las escuelas, pero, al menos, ayudar a
ponerla en su sitio.
Segundo, por cómo se entiende el
objeto de esa enseñanza. La empresa suele verse como un conjunto de
activos. Y, claro, lo importante cuando
se gestionan activos es la eficiencia,
medida, además, por resultados materiales. Pero, de nuevo, la culpa no
es (solo) de las escuelas de dirección,
porque esa manera de entender a las
empresas viene de otros pagos, concretamente de la ciencia económica.
No olvidemos que la gran mayoría de
las teorías económicas hoy vigentes
sobre la empresa acaban presentando como objetivo de las mismas la
maximización del valor para el accionista. Y no están tan descaminadas
porque, bajo ciertas condiciones, la
maximización del valor para el accionista permite también conseguir un
óptimo social.
«Bajo ciertas condiciones», he dicho, y esta frase me parece que es
clave. Porque esas condiciones (competencia perfecta, información perfecta y simétrica, productos homogéneos, existencia de mercados para

remos un panorama moral poco halagüeño. Hemos conseguido que nuestros conciudadanos vivan una especie
de esquizofrenia. En lo público, quieren
orden y eficiencia: que se cumpla la
ley, que el estado del bienestar funcione, que podamos cobrar nuestras
pensiones, que la economía no tenga
altibajos y no deje de crecer... Nuestra
ética social y económica apunta, pues,
a la eficiencia, al resultado. Y la dejamos en manos del estado: lo legal es lo
moral. ¿Nos extrañará, entonces, que
esto sea lo que se enseñe en las escuelas de dirección, en las facultades
de Economía o en las de Derecho?
¡Ah!, pero luego, en la vida privada,
queremos la máxima libertad, que nadie nos imponga reglas: yo soy dueño
de mis actos y yo elijo mis criterios éticos, que serán, probablemente, individualistas, emotivistas (la moral privada
hoy se rige por los sentimientos), relativistas…
El problema aparece cuando estalla
la crisis, porque se nos caen los palos
del sombrajo: paro elevado y de larga
duración, hay que apretarse el cinturón, no es seguro que pueda vivir de
mi pensión, ¿qué futuro tendrán mis hijos? Si mis comentarios anteriores tienen algo de verdad, el problema no radica en que las escuelas de dirección
han olvidado la ética, porque, primero,
les dijimos que la ética era innecesaria
(ese fue el punto de partida de la economía tradicional desde hace más de
un siglo); segundo, porque les hemos
ofrecido un gran surtido de éticas, incompatibles entre sí, que solo aumentan la confusión; tercero, porque lo que
les pedimos es eficacia, resultados…
para descubrir luego que no queremos esa eficacia y esos resultados
privados, sino otros, que no figuraban
en el muestrario anterior; y cuarto, porque cuando buscamos otra ética para
enseñar en las escuelas de dirección,
la que encontramos es esa ética débil,
relativista, emotivista, que no es capaz
de impulsar acciones decididas, heroicas, que son las que acabamos pidiendo a nuestros empresarios.
Todo esto, claro, no es sino una primera aproximación al tema de cómo
podemos enseñar la ética y la RSC

en nuestras escuelas. ¡Claro que debemos enseñarlas! Pero, en muchos
casos, nuestros profesores no tienen
una idea muy clara de lo que deben
enseñar.
Pero, ¿no debería la dirección de
las escuelas adoptar actitudes más
exigentes? Sí, pero, ¿puede hacerlo?
He dicho antes que no iba a criticar
a las escuelas, y he acabado haciéndolo. Pero mi crítica pretende tener
un calado mayor. Los fallos éticos de
nuestras escuelas de dirección son
los de nuestros empresarios y directivos, los de nuestra sociedad y los
de nuestras universidades, agravados, probablemente, por una ciencia
económica que negó el papel de la
ética y que cambió sus supuestos de
partida, hace ya años, para desarrollar modelos a partir de un ser humano irreal, al que la ética le resultaba
ajena. Si el consumidor, el empresario
o el trabajador de nuestros modelos
económicos desea ser ético, ese es
su problema; la economía tradicional
no tiene nada que decir sobre eso. Y,
como hemos visto, los recursos morales de que disponen esos agentes
económicos son muy limitados.
Ahora, claro, todos clamamos por
la falta de ética. Y tomamos medidas: cursos de RSC o de liderazgo,…
Bien: algo es algo. Pero no podemos
pretender que nuestras escuelas formen directivos éticamente sólidos,
a partir de las pobres bases que he
mencionado antes.
Al lado de esto, hay profesores y
escuelas enteras que están intentado,
de verdad, cambiar este panorama. Al
menos estamos intentando partir de
un concepto del hombre y de la sociedad en el que la ética no sea un
añadido, sino un elemento integral de
la misma acción humana; en que la
responsabilidad no sea una declaración en la web, sino una tarea moral
de todos los que trabajan en la empresa y a su alrededor; que estamos
intentando reconstruir la teoría de la
empresa, de modo que no pueda servir de coartada a comportamientos
inmorales o antisociales. Llevamos
cientos de años de retraso. Pero nos
hemos puesto a trabajar.
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todos los bienes presentes y futuros,
etc.) no se cumplen nunca. Y, más importante aún, esas condiciones se derivan de unas hipótesis de partida que
están equivocadas, porque suponen
que el ser humano solo se preocupa
de sus propios intereses, que todo lo
que le interesa entra en una misma
función de utilidad, que todo tiene su
precio (es decir, que todo se puede
aceptar si se paga una cantidad suficientemente grande), que la gente
no aprende de sus propias decisiones
(al menos no aprende cuáles son las
actitudes que le llevarán a adoptar las
próximas decisiones), etc. Sabemos
que todo esto no es verdad, pero esto
lo saben los filósofos, y los filósofos
nunca hablan con los economistas,
porque unos y otros no se entienden
–al menos, la mayoría de las veces–.
He dicho que lo saben los filósofos,
y tengo que rectificar: lo saben algunos filósofos. Otros piensan de otra
manera. Y, claro, cuando pedimos que
la ética esté presente en la dirección
de empresas, debemos preguntarnos: ¿qué ética? Para algunos, la ética
consecuencialista: las decisiones son
buenas o malas según sus consecuencias. Pero, claro, yo no conozco
todas las consecuencias de mis acciones, y mis consecuencias me parecen
más importantes que las de los demás
(es lógico, ¿no?: no somos hermanitas
de la caridad), y me interesan las consecuencias que valoran mis stakeholders, y que se pueden medir, y… por
tanto, es lógico que acabe maximizando los beneficios. Esto es buena ética
para un buen porcentaje de filósofos y
de economistas, y, claro, para muchos
empresarios.
Y hay otras éticas. Las deontologistas buscan principios racionales
aplicables a todos en todas las circunstancias. Excelente idea, solo que
no es fácil dirigir empresas a base de
principios generales, sobre todo cuando unos entran en conflicto con otros:
¿debo despedir a veinte empleados o
dejar que mi empresa se arruine?
En todo caso, invocar la ética en la
sociedad contemporánea es una tarea
arriesgada. Echemos un vistazo a la
sociedad que nos rodea, y encontra-

RSE frente a ética empresarial?

Si algo caracteriza el camino que se ha seguido en los últimos años es que cuanto más se ha ido hablando de RSE
menos se ha hablado de ética empresarial. Desde finales
del siglo pasado al crecimiento de la RSE le ha correspondido un declive de la ética empresarial.
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Josep M. Lozano,
investigador senior en RSE del
Instituto de Innovación Social
de ESADE

Hay que reconocer que el enfoque
RSE resulta mucho más cercano a
la lógica managerial, y probablemente es lo que está en el origen de su
éxito. Su punto de partida parece a
primera vista mucho más concreto y
objetivable, tanto de cara a la gestión
empresarial como de cara a debatir
casos en el aula. Se trata, en definitiva, de atender al impacto y/o a las
consecuencias sociales y ambientales de las actuaciones empresariales. Una pregunta de la que ninguna
empresa se puede escapar, puesto
que si algo hacen las empresas es
actuar, y si algo tienen las acciones
es consecuencias. El punto de partida
es tan incontrovertible, que las discusiones se han situado en el alcance
y la legitimidad de las exigencias de
responsabilidad, pero no en el hecho
de la responsabilidad como tal. Frente a ello, la ética empresarial parece
responder inevitablemente un enfoque normativo-deductivo. De hecho,
se habla sintomáticamente de éticas
‘aplicadas’, cuyo supuesto parece ser
la preexistencia de un discurso axiológico normativo previo a la realidad a
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la que quiere aplicarse, y que debería
someterse a él. Algo que, fin de cuentas, hace aparecer a la ética como
algo ajeno y añadido a la dinámica
empresarial. Sin embargo, quizás ya
ha llegado la hora de preguntarse
qué hemos perdido con la práctica
desaparición de cualquier referencia
a la ética empresarial y su sustitución
por términos como RSE, empresa y
sociedad, valores o liderazgo. Porque
me temo que en este hecho se juegan cuestiones mucho más sustantivas de lo que estamos dispuestos a
reconocer.

La RSE ha estado
sometida a un conflicto
interminable de
interpretaciones

Por otra parte, hay que aceptar también que la RSE ha lidiado mal con la
cuestión de los valores, y siempre ha
parecido partir del supuesto de que
la responsabilidad (stakeholders mediante) era algo evidente por sí misma,
sin atendar excesivamente a los marcos axiológicos, a los condicionantes
sociológicos ya los propósitos y motivaciones que son los que permiten, al
fin y al cabo, calificar a una actuación
como un ejercicio de (i)responsabilidad. Y, además, la RSE ha estado sometida a un conflicto interminable de
interpretaciones. Entre otras razones
porque arrastra una imprecisión terminológica, debida a la diversidad de
usos que la palabra “social” permite
cubrir. Lo que ha conllevado que bajo
la etiqueta RSE se hayan propuesto
sin ningún rubor discursos y prácticas contradictorios entre sí. Y tarde
o temprano se pondrá de manifiesto
que la diversidad de aproximaciones
requiere la construcción de un marco de referencia que permita, si no
dirimir, al menos razonar sobre ellas.
Entre otras razones, porque la RSE
no es un discurso autosuficiente, que

derazgo’ ha pasado ha tener un lugar
preponderante no sólo en las misiones de las escuelas de negocios sino
incluso en sus eslogans nos ayudaría
a entender un poco más la época en
la que estamos viviendo: una época
en la que probablemente compensamos las incertidumbres que nos abruman con una demanda de liderazgo,
en el fondo a la espera insensata y
casi mesiánica de los líderes que nos
sacarán de los callejones sin salida en
los que nos encontramos.
Entre la diversidad de aproximaciones al liderazgo (sólo comparable en
su diversidad quizás a la de la RSE)
el liderazgo responsable emerge ante
el progresivo reconocimiento de que
para comprender al liderazgo deberíamos ir más allá de la mera descripción, y centrar el enfoque en la calificación . También -en el límite- desde
una clave de lectura ética. El liderazgo responsable parte del supuesto
de que no cualquier tipo de liderazgo
es deseable, y para definir este tipo
de liderazgo apela a parámetros eminentemente cualitativos, en el marco
de un enfoque relacional. Así, el líder

debe cuidar de los valores compartidos en las Comunidades en las que
actúa, servir a los demas y ofrecer
inspiración y perspectiva sobre el futuro deseado. Para ello debe devenir
arquitecto de estructuras y procesos,
agente de cambio transformador, dar
apoyo a sus seguidores y crear sentido y significación. Con independencia
de si es posible concentrar en una
persona este ramillete de virtudes
y capacidades, parece obvio que un
perfil tan orientado a lo cualitativo
tarde o temprano deberá preguntarse en qué consiste la calidad humana
última del sujeto sobre la que pueder
sostenerse todas estas cualidades.
Parecería, pues, que el siguiente paso
a dar sería un enfoque que pusiera el
acento en la persona como tal, en la
calidad de su arraigo en sus valores
fundamentales, en la calidad de la
conexión con sus más íntimas aspiraciones y en la calidad de sus compromisos con horizontes que vayan más
allá de su propias gratificaciones.
Por lo que yo sé, estos temas siempre se han consideración própios de
la ética...
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se pueda sostener sobre sí mismo.
La RSE tiene como marca de fábrica
un déficit de clarificación axiológica,
y una de sus mayores aportaciones
(poner el foco en la organización considerada en sí misma, y no de manera
subordinada a un discurso ideológico
o a la moral personal) algún día debará conectarse con una de sus mayores limitaciones (la ausencia de un
modelo antropológico y de un modelo
de sociedad sobre los que apoyarse y
articularse).
Curiosamente, sin embargo, en
los últimos años el discurso sobre la
responsabilidad ha vuelto a abordar
cuestiones de carácter más personal
cuando se ha caído en la cuenta de
que no es posible tener empresas
responsables sin personas que lo
sean. Este abordaje se ha producido
mediante la conexión entre liderazgo y
responsabilidad: liderazgo responsable. Por cierto: la invasión abrumadora
del ‘liderazgo’ como clave de bóveda
o adjetivo de todo tipo de propuestas en las escuelas de negocios sería
digna de un estudio específico. Sólo
analizar cómo y por qué la palabra ‘li-

El directivo ético

En el último congreso de EBEN España, los que llevamos
desde los inicios en esta asociación, pudimos observar una
nueva ventana de inspiración fruto del lugar de celebración
y el tema elegido.
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Joaquín Garralda, vicedecao
de Organización de IE
Business School y
tesorero de EBEN España

El congreso tuvo lugar en Barcelona,
en la Universidad Politécnica de Catalunya, con el título: ‘Transformar el
mundo-humanizar la técnica’. Evidentemente, la ética no es un coto cerrado
de las facultades de ciencias sociales
y escuelas de dirección, sino que es
un tema que permea toda la educación (¡o por lo menos debería!) incluida
las ciencias más técnicas. Sin embargo, las siglas de EBEN se refieren a
European Business Ethics Network
(que en los primeros años de la red
española, se llamaba: Ética, Economía
y Dirección) que indican claramente la
vertiente económica/empresarial de
la asociación. Por ello los congresos
solían tener este sesgo.
Las ponencias de las ramas más
técnicas del congreso, han demostrado la enorme influencia que está
teniendo la preocupación por temas
sociales y medioambientales en sus
desarrollos técnicos y científicos. De
esta percepción se puede sacar una
conclusión para las empresas que
también son sensibles a estos temas:
pueden encontrar un apoyo maduro y
sofisticado por parte de las escuelas
de la politécnica, si deciden acometer
los cambios necesarios en los proce-
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sos productivos, que tienen un impacto social y medioambiental desde una
perspectiva temporal dilatada.
En este orden de ideas, se puede
decir que la diferencia (escasa) que
existe entre un buen directivo y un directivo ético, es que el directivo ético
tiene en cuenta en sus decisiones una
perspectiva temporal un poco mayor
(hacia atrás para considerar la lealtad
y hacia adelante para considerar los
efectos en la sociedad del mañana)
y considera un ámbito de personas
un poco más amplio (hacia dentro incluyendo los empleados de todos los
niveles, y hacia afuera considerando
un grupo más amplio de stakeholders
y no sólo los accionistas).
Ante el desarrollo de la crisis actual,
en la medida en que la sociedad se

siente más preocupada por el papel
de las empresas, estas diferencias
irán disminuyendo -porque se volverán inaceptables- y el buen directivo
finalmente será igual al directivo ético. Como siempre debía haber sido.

La diferencia (escasa)
que existe entre un
buen directivo y un
directivo ético, es que
el ético tiene en cuenta
en sus decisiones una
perspectiva temporal un
poco mayor

“Nuestra realidad es que aprendemos enseñando. La formación y el aprendizaje son
fundamentales a lo largo de una vida para un buen desarrollo y realización profesional y
empresarial. Nuestro objetivo es facilitar esa tarea haciéndola útil, amena y eficiente. El
que crea que lo sabe todo está fuera del mercado”
Mª Jesús y Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, consejeros delegados

A DESTACAR
ACCIÓN SOCIAL EN
BURKINA FASO
El 4% de los beneficios se destina a
diversos proyectos humanitarios en
la zona, lo que ha permitido construir
cinco escuelas de educación primaria
en la provincia de Yatenga (al norte
del país) y mantener la primera escuela de informática de Ouahigouya.

EL VALOR DE SER GRANDE
Puesta en marcha de esta campaña
junto a la Asociación de Directivos de
Comunicación (DIRCOM) y el Ministerio de Trabajo e Inmigración con el
objetivo de sensibilizar a las pymes y
emprendedores de la importancia de
incorporar criterios de sostenibilidad
a su modelo de gestión empresarial.

CALIDAD CERTIFICADA
Adams está acreditado en Calidad por la certificadora AENOR de
acuerdo a las normas UNE-EN-ISO
9001:2008 y EFQM. En 2010 se
certificaron los centros de Galicia y
de Girona.

Además...

• La calidad de la formación está avalada por la confianza
que depositan en alumnos y clientes, lo que ha convertido
a Adams en una empresa sostenible cuya facturación en
el 2010 fue de 29,7 millones de euros.
ÁMBITO SOCIAL
• Ofrece becas de estudio a aquellos alumnos que quieran
preparar una oposición y se encuentren en situación de
desempleo. Para el curso 2010 - 2011 han previsto un
total de 120 becas, cuyas ayudas ascienden al 50% de
las mensualidades. Dichas becas tienen una duración de
10 meses e incluyen los libros y material de estudio de
la oposición.
• Becas mujeres maltratadas. Conscientes de la gravedad
de este problema, firman un convenio de colaboración
con la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, según el cual, conceden 40 becas a mujeres víctimas de la violencia de
género para que puedan realizar diversos cursos online
y a distancia.

• Colaboración con otras asociaciones como son AFIM, El
Fanal y NICA.
ÁMBITO LABORAL
• Distintivo RedConcilia obtenido tras la adhesión de Adams
a la Red de Empresas por la Conciliación del Ayuntamiento de Madrid, organización que pretende consolidar
y aumentar las medidas que contribuyan a armonizar la
vida laboral, familiar y personal.
• Ofrece flexibilidad horaria en turnos de trabajo, mejoras
en el horario de verano, tardes de los viernes libres, aumento en el número de días de vacaciones, dotación a los
empleados de días libres adicionales, abono del 100%
de las retribuciones fijas durante los tres primeros meses
en caso de baja por incapacidad temporal, etc.
• La plantilla está formada por un 70% de mujeres. El porcentaje de mujeres directivas alcanza el 60%. De los siete miembros que forman el Consejo de Administración,
cinco son mujeres.
• El 88% de los trabajadores tiene contrato indefinido.
Además, la compañía cuenta con el apoyo de más de
700 colaboradores especializados en tareas docentes y
editoriales, como profesores, tutores on-line, autores, etc.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
• Nueva web con un diseño renovado, nuevas aplicaciones y la más alta tecnología, nuestra nueva web vio la
luz en febrero del año pasado. Con una media mensual
en 2010 de 260.942 visitas. Destaca la posibilidad de
matriculación en clases presenciales, la incorporación de
blogs temáticos y su plena integración con nuestra Aplicación de Gestión.
Fuente: Memoria 2010
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ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

“Esta primera Memoria de RSC 2009-2010 pretende ser un punto de partida para ir
mejorando e introduciendo poco a poco en la estrategia y en la gestión de la UMU
objetivos de carácter social, económico y ambiental, definidores de una universidad
que siga avanzando hacia la excelencia”
José Antonio Cobacho, rector

A DESTACAR
Campus Mare Nostrum
Logra ser Campus Mare Nostrum, el
Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Murcia y la
Universidad Politécnica de Cartagena
que, junto a centros de investigación,
administraciones públicas, organizaciones internacionales y empresas,
persigue transformar Murcia en un
foco de excelencia educativa.

Centro de Medicina Deportiva
Continúa impulsando el Centro de Medicina Deportiva. En el curso 09/10 implanta un convenio con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para
incluir entre los usuarios del centro a los
deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento de la Región, hecho que muestra
el reconocimiento exterior de la labor en
los últimos años.

Gestión unificada de
recibos
Pone en marcha el proyecto de ‘Gestión
unificada de recibos de la Universidad
de Murcia (GURUM)’, que redefine toda
la tramitación de ingresos y cobros de la
Universidad, consiguiendo una gestión
integral y unificada de los mismos y permitiendo que todos los pagos que deban
hacer los estudiantes y usuarios.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Obtiene un total de ingresos por 236.231.052,61euros,
frente a 208.488.335,91euros de gastos. La diferencia
entre ambos flujos económicos supone un ahorro de
27.742.716,70 euros, que representa un descenso del
29,75% respecto al ejercicio anterior.

Mundo académico

ÁMBITO AMBIENTAL
• Se reúne junto a otras universidades adjuntas a la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas
(CRUE) participando en grupos de trabajo comunes realizados a través del CADEP, una comisión para la Calidad
Ambiental, Desarrollo sostenible y Prevención de Riesgos
en las universidades.
• Implanta un nuevo sistema de compra de papel centralizado
que logra un ahorro en el consumo y un incremento en la
utilización de papel reciclado, disminuyendo así el impacto
medioambiental.
ÁMBITO SOCIAL
• Crea la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo
de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), a través
del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Cantabria, la Universidad de Murcia, entre otros.
• Da un importe total de ayudas
percibidas por los alumnos,
correspondientes a las becas
propias convocadas en el curso académico 2009/2010,
asciende a 749.264,56 euros y
el de las prórrogas asciende a
394.845,00 euros.
• Impulsa el programa de movilidad para la formación de
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cooperantes que responde a la necesidad de formar profesionales conscientes de las desigualdades que existen en
el mundo y con capacidad para participar en los debates
sobre los problemas que afectan al progreso de las sociedades.
ÁMBITO LABORAL
• Ofrece planes formativos a personal del PAS compuesta por
57 cursos de los que realizan un total de 94 ediciones. Ofrece una formación total de 2.654 horas a 1.139 asistentes.
• Destina 29.266 euros a través de 107 ayudas de participación en congresos y 10.638 euros en 11 ayudas a organización de congresos.
• Crea la Unidad de Igualdad y Conciliación, que es la destinada a desarrollar las políticas de igualdad en materia de
género en la Universidad de Murcia.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
• Realiza un primer acercamiento al diálogo multistakeholder
con un sistema activo de escucha de grupos de interés, incluyendo en la pagina de la web de Catedra de RSC (www.
um.es/catedrarsc) un cuestionario en el que se invitaba a
los distintos grupos de interés a puntuar la actuación de la
UMU en sus distintos ámbitos de actividad.
Estudiantes
• Durante el curso 2009-2010 es posible solicitar créditos
de libre configuración por la participación en voluntariado.
25h de actividad solidaria equivalen al reconocimiento de 1
crédito de libre configuración siendo el máximo por curso y
alumno de 3 créditos.

Fuente: Memoria de Responsabilidad Corporativa 2010

BUENAS PRÁCTICAS
MUNDO ACADÉMICO
COLEGIO MAYOR MENÉNDEZ PELAYO: Junto con
la Fundación Inea y en colaboración con Red Incola entrega 20 becas a estudiantes inmigrantes que cursan
sus estudios en Valladolid por un valor total de 12.000
euros.

ESCUELA INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN
HOTELERA LES ROCHES MARBELLA: Obtiene la certificación SGE 21 de Responsabilidad Social, que acredita la
implantación de un sistema de gestión de Responsabilidad
Social.

ESADE: Se convierte en la primera escuela de negocios
en España en conseguir el Certificado DisCert, que garantiza el cumplimiento de la Ley de Integración Social
para Personas con Discapacidad (LISMI). DisCert es el
primer sello de toda Europa que ayuda a las empresas
a demostrar que cumplen con la citada ley, lo que avala
TÜV Rheinland, que actúa como entidad independiente
para la verificación de calidad y transparencia del proceso de certificación.

ESSEC: Lanza un ‘think thank’ sobre la gestión de la diversidad en las empresas.

ESCUELA DE NEGOCIOS DE EUROPA EN ESPAÑA: Ofrece becas a las personas con discapacidad y autónomos que quieran estudiar algún Master de la escuela, tanto en la sede de Madrid como en la de Barcelona,
con el objetivo de contribuir a su desarrollo profesional.

IE BUSINESS SCHOOL: Convoca, conjuntamente con
el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), el
Programa de Becas CEDRO-IE 2011, dirigido a profesionales que quieran cursar un máster en la escuela de negocios
y que trabajen en empresas responsables con la cultura. El
programa busca reconocer a las organizaciones que, dentro
de su política de responsabilidad social corporativa, respetan
los derechos de propiedad intelectual de autores y editores de
libros y otras publicaciones.
IESE: Organiza, en colaboración con la Fundación SERES,
la Jornada ‘La gestión empresarial de la acción social’, que se
celebra en la Cámara de Comercio de Valladolid y en la que se
debate sobre las mejores prácticas de acción empresarial.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: En colaboración con RENFE-Operadora, la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS) y la Fundación de la
UAM firman un convenio para la creación de una cátedra
sobre discapacidad intelectual y otras discapacidades
del desarrollo.
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA: Logra el certificado ‘EfR Empresa’ otorgado por la Fundación Másfamilia
en reconocimiento a las políticas e iniciativas llevadas a
cabo por el centro para asegurar la conciliación y la igualdad entre sus empleados basado en el trabajo por objetivos y el buen clima laboral.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID: Crea el sistema de subtitulación ‘UC3MTitling’, que permite al Centro
Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) y al
Centro Dramático Nacional representar en el Teatro María
Guerrero de Madrid, la primera obra de teatro subtitulada
en directo para personas sordas.
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ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA POLITÉCNICA DE MADRID: Presenta un taller dedicado al hábitat sostenible para contextos en desarrollo, que se lleva
a cabo en la ciudad de Ahmedabad (India), durante el
segundo cuatrimestre de 2010. Esta iniciativa pretende
desarrollar y ampliar los conocimientos sobre vivienda y
desarrollo sostenible en el país y explorar su incalculable
y valioso patrimonio histórico formado por importantes
obras de los arquitectos Louis Kahn, Le Corbusier, Charles Correa y Balkrishna Doshi.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU: Se
pone en la piel de las personas discapacitadas durante las
Jornadas Solidarias 2011 que organiza el Aula de Voluntariado de la Universidad bajo el lema ‘Descubriendo capacidades’
y que destina los fondos recaudados a la labor de Cáritas en
Haití. Para descubrir las dificultades de accesibilidad con que
se encuentran las personas con movilidad reducida, los estudiantes realizan recorridos en sillas de ruedas, y para desplazarse como una persona ciega, se ponen antifaces y bastón.

BUENAS PRÁCTICAS
Mundo académico
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA: Celebra
en el Campus de Ciudad Real las jornadas ‘Gestión de la
diversidad y equidad en las organizaciones’, un encuentro
que pretende incentivar las prácticas de responsabilidad
social empresarial incidiendo en la igualdad.
UNIVERSIDAD DE DEUSTO: Obtiene el reconocimiento ‘Atzegizale 2011’, que concede la asociación guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad intelectual Atzegi, por su responsabilidad social y conducta en
relación con los valores humanos. Este reconocimiento se
enmarca dentro del programa Pauso Berriak que pretende distinguir a las entidades que colaboran a través de
contrataciones en prácticas en la integración de personas
que sufren una discapacidad intelectual.
UNIVERSIDAD CATÒLICA DE MURCIA: Junto con el
Banco Santander, ratifica un convenio de colaboración
para el desarrollo de la actividad docente, investigadora
y académica, a través de iniciativas en el ámbito educativo, tecnológico e institucional, con el objeto de ofrecer un
mejor servicio a la comunidad universitaria y, con carácter
general, al conjunto de la sociedad.
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UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA DE VALENCIA : El IDEA CEU Car, vehículo eléctrico con motor
de hidrógeno, obra de estudiantes e investigadores de Ingeniería del Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, participa en la competición de coches
ecológicos Solar Race Región de Murcia.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID: A través de la Fundación Universidad Complutense de Madrid,
firma un acuerdo de colaboración con la Fundación Antena 3 para desarrollar acciones formativas para alumnos
que tengan algún tipo de discapacidad. Así, la primera acción conjunta es el desarrollo del ‘Curso de Especialización en Comunicación Multimedia’, el tercero que convoca
la Fundación Antena 3 dentro de ‘Proyecto Pro’, la primera
Escuela Audiovisual diseñada para personas con discapacidad.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE: Implanta, en colaboración con Ecoembes, 722 papeleras de recogida selectiva
en sus instalaciones, con las que espera recoger 97 toneladas de envases ligeros y 344 de envases de cartón y papel al año. A través de esta iniciativa se calcula que se van
a recuperar al año 97 toneladas de residuos de envases
ligeros y 344 toneladas de envases de cartón y papel.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: Inicia un nuevo sistema ‘on line’ para promover el uso del coche compartido
como alternativa para realizar desplazamientos más baratos y ecológicos. Los conductores y pasajeros pueden
ponerse en contacto a través de un portal web http://unican.amovens.com. Este nuevo sistema promueve un triple
ahorro: energético, económico y de emisiones de CO2.
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UNIVERSIDAD DE LEÓN: Firma un convenio de colaboración con Telefónica para la creación de la primera
Cátedra de Tecnologías y Envejecimiento, que se ubicará
en la sede del nuevo edificio de investigación de la Escuela de Ingeniería Industrial e Informática y mediante la
cual se persigue mejorar la calidad de vida de los mayores a través de las TIC.
UNIVERSIDAD DE LOYOLA DE ANDALUCÍA: Firma
un acuerdo para la constitución del Centro de Investigación Loyola-Abengoa Research con Abengoa, que nace
con el objetivo de constituirse como el primer centro de
I+D mixto entre la Universidad y la empresa centrado en
promover el desarrollo de actividades docentes e investigadoras en torno a las energías renovables y el desarrollo sostenible.
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: Pone en marcha un programa de actuaciones bajo el nombre de ‘Biouma’, encaminado a proteger el medio ambiente y mejorar las
gestiones que se realizan en su entorno. El proyecto
contempla actuaciones concentradas en sistemas de
reducción de la contaminación, transporte sostenible,
ahorro de energía, fuentes de energías renovables, cogeneración y creación de jardines; y viene precedido por
varios reconocimientos a la UMA, al ser la primera institución española en sumarse al proyecto Clima Neutro
y en participar en las iniciativas del más ambicioso esquema del Programa de Medio Ambiente de Naciones
Unidas (UNEP).
UNIVERSIDAD DE MURCIA: Destina a lo largo del
curso 2010-2011, 347 ordenadores, 300 monitores y
48 impresoras a ONG y otras entidades sin ánimo de
lucro españolas y de países en vías de desarrollo, así
como a proyectos de la propia institución docente. Las
entregas forman parte del proyecto ‘Reciclática’, puesto
en marcha en el año 2003 por la Universidad de Murcia
para reutilizar y montar los componentes informáticos
aún en condiciones.

BUENAS PRÁCTICAS
Mundo académico
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO: Lleva a cabo actividades escénicas en el Centro
de Acción Social y Cultural (CASYC) de Caja Cantabria
con las que recauda en total 8.540 euros. Esta suma se
reparte a partes iguales entre Unicef y Cáritas para las
actuaciones urgentes que llevan a cabo en Somalia.
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA:
Firma un acuerdo con el Banco Santander que promueve la movilidad, el rendimiento académico y el uso de las
nuevas tecnologías en el campus, de forma que se renueva y amplía así la colaboración que mantienen ambas
instituciones desde 2001. La aportación de Banco Santander se destina en parte a la concesión de ayudas que
incentiven el estudio entre los alumnos, y a becas para
universitarios iberoamericanos interesados en realizar su
doctorado en la Universidad Pablo de Olavide.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA: Abre
las puertas de la Universidad a las personas mayores de
55 años, para ampliar sus conocimientos y hacer más
activa su participación a la sociedad,con un diploma
Universitario en ‘Ciencia, Tecnologica y Social’ para integrantes de este colectivo que no trabajen.

UNIVERSIDAD DE TALAVERA DE LA REINA: Organiza junto con el Grupo Quando una jornada sobre ‘Diversidad Funcional e Integración’, para poner en valor la
igualdad de oportunidades en las personas con algún
tipo de disfunción y su derecho a acceder a un empleo.
En esta Jornada participan alumnos de todas las titulaciones que se imparten en la Universidad de Talavera, ya
que el tema de la discapacidad es una cuestión transversal.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: Presenta en Huesca
una colección de libros sobre cooperación al desarrollo.
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID: En colaboración con la International Youth Foundation y la Sylvan/
Laureate Foundation, presenta la IV edición de los ‘Premios Jóvenes Emprendedores Sociales’. Con esta iniciativa, se quiere reconocer en España el trabajo de diez
jóvenes, de 18 a 29 años, que lleven a cabo un proyecto
social o ambiental que haya supuesto un cambio positivo
en las comunidades y sectores donde se desarrolla.
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA: Desarrolla
el videojuego ‘Iredia: El Secreto de Atram’ para sensibilizar a los más pequeños sobre el mundo de la sordera de
un modo ameno y riguroso.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID: Lanza
el Concurso ‘Más con menos’(emisiones) para promover el pensamiento sostenible entre la juventud europea.
Dentro del proyecto Europeo 10Action y financiado por
el programa Inteligent Energy Europe, el concurso desafía a los jóvenes a proponer nuevos conceptos, ideas
y diseños, utilizando la sostenibilidad como fuerza motora y buscando la eficiencia energética y el uso de las
energías renovables. El concurso está enfocado a lograr
un cambio de actitud en los ciudadanos europeos en lo
relativo a consumo, uso y producción energética.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA: Trabaja con un total de quince empresas y de diez grupos de
investigación en un proyecto orientado al desarrollo de
vehículos híbridos y eléctricos de gran tamaño para el
transporte de personas y mercancías. Esta iniciativa, que
dispone de un presupuesto de 2,9 millones de euros, tiene el objetivo de aplicar tecnología ‘limpia’ al transporte,
en relación con el aumento de la utilización de coches
eléctricos, híbridos o de pila de combustible en la movilidad urbana e interurbana.
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS MADRID: Con la
Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO y FOREM
Confederal ponen en marcha un nuevo curso de postgrado
en formato on-line especializado en la aplicación de la transversalidad de género en las relaciones laborales. Esta nueva
acción pretende avanzar en la cualificación en políticas de
igualdad entre mujeres y hombres y especializar para la aplicación de éstas en el ámbito laboral, desarrollando materias
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Mundo académico

UNIVERSIDAD DE NAVARRA: Conjuntamente con Acción contra el Hambre, desarrolla una depuradora y un
sistema de entibado o apuntalado de pozos que permite
obtener agua limpia más barata y rápida, lo que mejora la
respuesta en situaciones de emergencia humanitaria.

BUENAS PRÁCTICAS
Mundo académico
de especial relevancia para la capacitación en igualdad de
género en el trabajo sindical. Asimismo, se centrará en las
utilidades para la implementación de la transversalidad de
género en el ámbito sindical como la negociación colectiva, planes y medidas de igualdad, acoso sexual o la salud
laboral.
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS MADRID: Conjuntamente con Madrid Excelente y la Consejería de Economía
de la Comunidad de Madrid presenta el convenio de renovación de la Cátedra Madrid Excelente, una de cuyas novedades pasa por la cración de la asignatura de libre elección
‘Excelencia en Gestión Empresarial’.
UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU DE BARCELONA: Es
la primera universidad privada catalana que se adhiere a la
Red Española de Universidades Saludables (REUS) con el
fin de fomentar políticas estructurales y acciones concretas
para potenciar hábitos saludables entre todos los miembros
de la comunidad universitaria. En esta línea, creará un entorno que propicie el concepto de salud biopsicosocial, además
de fomentar las actividades saludables, investigación y docencia y favorecer el intercambio de experiencias con otras
universidades, potenciar la participación internacional e impulsar proyectos comunes con otras instituciones.

Mundo académico

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA: Aprueba la constitución del Comité de Responsabilidad Social
(CSR) inscrito dentro del plan estratégico para el desarrollo de la RSU.
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA: Colabora con
la Universidad Politécnica de Yaoundé, a través del Campus
por la Paz de la UOC, para poner en marcha una universidad
virtual. A tal fin, se impartirá el curso ‘Enseñar en la virtualidad’, un programa de formación de formadores en francés,
dirigido a ochenta docentes cameruneses. El curso pretende que los profesores de distintas facultades de Yaundé ad-
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quieran los conocimientos suficientes para poner en marcha
la universidad virtual en un futuro.
UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA: Su plataforma de aprendizaje virtual, ATENEA, obtiene el certificado
Euracert de accesibilidad por su adaptación a las necesidades de los alumnos con diferentes discapacidades. Este
reconocimiento certifica que la plataforma cumple los requisitos necesarios para satisfacer la normativa de accesibilidad
web europea y con él, ATENEA dispone de un sello homologado en toda Europa.
UNIVERSIDAD DE VALENCIA: Crea una bolsa de trabajo
especializada, dirigida a sus estudiantes postgraduados y a
las más de 4.000 empresas de economía social ubicadas en
el territorio valenciano. La bolsa de empleo tiene una doble
finalidad. Por una parte, facilita a los estudiantes postgraduados especializados en Economía Social y Cooperativa de la
Universidad de Valencia el acceso al mercado de trabajo mediante su contratación en empresas de la economía social.
Por otra, proporciona a las empresas de la economía social
la posibilidad de contratar a personal altamente cualificado,
con estudios en postgrado especializado de la Universidad
de Valencia.
UNVIERSIDAD DE VALLADOLID: Trabaja en la elaboración de material didáctico que ayude a la integración de
inmigrantes y otros colectivos en las escuelas y colegios y
desarrollará una experiencia piloto de educación inclusiva en
un centro, probablemente de Valladolid. El proyecto lleva por
título ‘Planes de Acogida del alumnado de diversidad cultural
los Centros de Educación de Infantil y Primaria (CEIP)’ y es
la primera iniciativa del Grupo Acoge de la Universidad de
Valladolid. En el proyecto definen el concepto de educación
y analizan cómo se encuentran los planes de acogida de
los centros y en la que se expone lo que hasta ahora existe
sobre el proceso de integración escolar del alumnado inmigrante en la región.

FICHAS CORPORATIVAS
Mundo académico
C. Sant Joan de La Salle, 42
08022 Barcelona
Tel.: 34 902 404 434 Fax: 34 932 902 416
sia@salleurl.edu (grados universitarios)/
admissions@salleurl.edu (másters y postgrados)
www.salleurl.edu / blogs.salleurl.edu

AÑO DE FUNDACIÓN: 1903
EQUIPO DIRECTIVO: Hno. Miquel Àngel Barrabeig
(director general), Ramon Ollé (presidente ejecutivo
de la escuela de negocios La Salle BES) y Enrique Tufet
(director de gestión corporativa).
RESPONSABLE DE RSC: Òscar Martí

Barcelona es ofrecer una formación de calidad de alto nivel
en un marco global, con el propósito de dotar a los alumnos
con el conocimiento, habilidades y experiencias necesarias
para lograr ser altamente efectivos en el desarrollo de sus
carreras profesionales.
En La Salle Campus Barcelona formamos profesionales con
un alto compromiso ético y con los valores necesarios para
ser innovadores, saber adaptarse a los cambios y liderar las
transformaciones de una sociedad en continuo desarrollo.

Origen: La Salle Campus Barcelona es una institución catalana de inspiración cristiana fundada por los Hermanos de
las Escuelas Cristianas. Los primeros estudios universitarios
en La Salle Bonanova de Barcelona se remontan a 1903,
época en la cual funcionaban las especialidades de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Química. La Salle en aquellos tiempos ya fue una escuela pionera en el país para satisfacer las
demandas de la industria catalana.
Misión y valores: Desde hace más de cien años, La Salle
ha sido una entidad pionera en la incorporación de estudios
relacionados con las nuevas tecnologías. Sus centros ofrecen una formación integral en los ámbitos de la Ingeniería,
la Arquitectura y el Management. El contenido académico
se actualiza de acuerdo con las demandas reales de la sociedad y las necesidades de los sectores empresariales. La
formación en La Salle es singular por el sentido práctico de
sus programas a la vez que pone el acento en los valores y
la dimensión humana.

Cómo aplicamos la Responsabilidad
Social:
Comprendiendo que la función social primordial de un centro
universitario es instruir excelentes profesionales y al mismo
tiempo personas comprometidas activamente con su entorno social, La Salle Campus Barcelona cumple sus responsabilidades sociales si contribuye eficazmente a la formación
de personas con conciencia histórica y espíritu cívico, satisfaciendo las responsabilidades de diversa índole contraídas
con la sociedad en que se insertan nuestros estudiantes.

En La Salle Campus Barcelona proveemos a los alumnos,
quienes provienen de diferentes culturas y religiones, de una
profunda capacidad investigadora y con los fundamentos
necesarios para tratar con las diferentes tecnologías existentes en la sociedad actual. La misión de La Salle Campus
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Mundo académico

Quiénes somos
La Salle, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull,
es una institución con casi tres siglos de experiencia, con
un campus universitario en Barcelona especializado en Ingeniería, Arquitectura y Gestión. Es una institución con una
clara vocación internacional, conectada con 74 centros universitarios lasalianos repartidos por todo el mundo. Además,
el centro apuesta decididamente por el emprendimiento y a
través de su parque de innovación, La Salle Technova Barcelona, ya ha creado más de 100 empresas de base tecnológica.

Los principales objetivos de nuestro centro universitario son:
• Transferir conocimiento a los alumnos que se incorporan
a nuestros programas educativos.
• Transferir capital humano a la sociedad, a través de la incorporación de nuestros graduados en las organizaciones.
• Transferir los últimos avances en tecnología para crear valor en aquellos lugares donde sean útiles y necesarios.
• Transferir empresas creadas en el parque de innovación La
Salle Technova Barcelona, para contribuir al desarrollo del
tejido empresarial.

FICHAS CORPORATIVAS
Mundo académico
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)
c/Bravo Murillo, 38, 4ª Planta • 02815 Madrid
Tel.: 913989417 info@adm.uned.es
www.uned.es

FILOSOFÍA
Con sus más de 205.900 alumnos, lo que la convierte en la mayor
universidad de España, la UNED pretende garantizar el acceso
universal a la formación superior, y realizar una decidida aportación
a la sociedad para una cobertura ﬂexible y adaptada de las necesidades educativas. El objetivo final es facilitarle a todo aquel que
lo desee la obtención de títulos universitarios, independientemente
su renta, situación social, geográﬁca o económica. Además, busca
popularizar el conocimiento y hacerlo accesible a todo el mundo.
Se trata de una universidad especialmente abierta a la demandas
sociales y muy ligada a la realidad social.
PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN
Oferta educativa:
• 26 grados (licenciaturas/diplomaturas/ingenierías y grados EEES).
• 43 másteres oficiales.
• 610 programas de formación continua
• Más de 12 cursos de idiomas
• 148 cursos de verano y 397 actividades de extensión universitaria.
• Cátedra de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. (Cátedra
de Telefónica en la UNED)
PROYECTOS DESARROLLADOS
El compromiso de la UNED con la Responsabilidad Social se
materializa en un conjunto de actividades diversas que abarcan
todos sus ámbitos de actuación (gestión, docencia, I+D+i, equipo
humano).

b)

c)

d)

e)

Mundo académico

f)
GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Desde una perspectiva global, la gestión de la UNED integra medidas diversas que abarcan, entre otros, aspectos ambientales,
transparencia, diálogo con los grupos de interés, una comisión específica de RS, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la
discriminación
CÁTEDRA DE RC Y SOSTENIBILIDAD (Telefónica-UNED):
Además, la UNED cuenta con una Cátedra específica de RC y
Sostenibilidad englobada en la Red de Cátedras Telefónica. La
Cátedra trabaja sobre ideas, estrategias y herramientas de responsabilidad corporativa (RC) y sostenibilidad para gestionar aspectos
sociales, éticos medioambientales y de buen gobierno en las instituciones con el fin de responder, desde los negocios, a las necesidades y demandas de la sociedad. Las actividades abarcan todos
los ámbitos de la responsabilidad corporativa, fundamentalmente
empresas, administraciones públicas, Universidades y mercados
financieros (inversión socialmente responsable). Se desarrollan
actividades específicas relacionadas con el ámbito de las TIC.
Áreas temáticas de interés:
a) Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Realización de
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1972
SISTEMA DE GOBIERNO:
Claustro Universitario, Consejo de Gobierno y
Consejo Social.
RECTOR: Juan A. Gimeno Ullastres

numerosos proyectos de investigación, jornadas, publicaciones, actividades de formación y de asesoría técnica.
Responsabilidad Social Universitaria(RSU): Realización de
proyectos de investigación, asistencia técnica y participación
en redes de fomento de la RSU. Bajo esta línea de trabajo se
ha prestado especial apoyo a la UNED en la implementación y
mejora de prácticas de RSU.
Responsabilidad Socia de las Administraciones Públicas
(RSAAPP): Publicación activa de artículos y noticias relacionadas con el tema en la página web www.responsabilidadcorporativa.es y en el blog de la cátedra http://rsc.uned.es. Se
ha participado y colaborado con la Administración General del
Estado en labores de difusión de la Responsabilidad Social en
el ámbito de las Administraciones Públicas.
Inversión Socialmente responsable (ISR): Realización de
números proyectos de investigación, jornadas, publicaciones,
actividades de formación y difusión. Se ha participado en actividades conjuntas con el foro español de inversión socialmente
responsable Spainsif. Entre las actividades desarrolladas destaca la creación del Laboratorio de fondos ISR que analiza las
principales características de los fondos ISR existentes en
España difundiendo esta información a través de la web de
la Cátedra: www.responsabilidad-corporativa.es
Microfinanzas: Realización de proyectos de investigación, jornadas, publicaciones, actividades de formación y difusión. Participación en foros nacionales e internacionales para el fomento
e investigación en el ámbito de las microfinanzas.
Tecnología de la Información y Comunicación (TICs):
Análisis de aspectos ambientales, sociales y de gobernabilidad
de las empresas del sector TIC, desde una perspectiva de Responsabilidad Corporativa e Inversión Socialmente Responsable. Entre las actividades realizadas bajo esta línea destacan
el proyecto de investigación “El Sector de las Tecnologías de
la información y comunicación y sus impactos en Países en
Desarrollo y la serie de cuadernos sobre RSC y TICs.

JORNADAS
• Jornada anual: ‘Valorando económicamente la RSC’, celebrada
en Madrid, en junio de 2011.
• Seminario de investigación: Compartiendo el Conocimiento y
el Valor de la RSC celebrado en Madrid en abril de 2011.

FICHAS CORPORATIVAS
Mundo académico
Máster en Responsabilidad Social Corporativa de la Universitat Politècnica de València (UPV). Cátedra BANCAJA Jóvenes
Emprendedores UPV. Facultad de Administración y Dirección de Empresas (Edif. 7J). Universitat Politècnica de València.
Camino de Vera s/n 46022 Valencia • Tel./Fax: 96 387 97 89 • rsc@upvnet.upv.es • www.marter-rsc.upv.es
EQUIPO DIRECTIVO
Directores: Félix Lozano Aguilar y Gabriel García-Martínez / Coordinador Prácticas en Empresa: Tomás Gómez Navarro

La Responsabilidad Social Corporativa supone un nuevo enfoque en la dirección de organizaciones que aboga por integrar las responsabilidades económicas, sociales y medioambientales en la gestión de las empresas. Las empresas y
organizaciones han empezado a asumir estas responsabilidades fruto de la creciente demanda de la sociedad y de su
propio convencimiento de la necesidad de contribuir a una
sociedad más justa y sostenible.
En este contexto, parece necesaria la formación sistemática
y rigurosa de profesionales que dispongan de los conocimientos, capacidades y habilidades adecuadas para la gestión responsable. Y éste es el objetivo principal del Máster
en Responsabilidad Social Corporativa que impartimos en
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Esta meta se
concreta en los siguientes objetivos específicos:
• Conocer los conceptos básicos y las herramientas de Gestión Ética y Responsabilidad Social presentes en el mundo
empresarial.
• Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios
para gestionar una empresa u organización que quiera ser
socialmente responsable.
• Evaluar el desempeño social y ambiental de una organización.
• Ser capaz de desarrollar acciones para incrementar la
Responsabilidad Social de una organización.
• Diseñar, implementar y comunicar informes y planes de
Responsabilidad Social en empresas y Administraciones
Públicas.

presas) y el Departamento de Proyectos de Ingeniería. Además se enmarca en el compromiso de esta Universidad con
la responsabilidad y la sostenibilidad y cuenta con el apoyo
decidido del Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Responsabilidad Social Corporativa de la UPV.
Principales actividades y proyectos
en 2010/11:
Este Máster es una evolución natural de un curso de “Experto Universitario en RSC” del que se han impartido 5
ediciones (4 en Valencia y 1 en Montevideo) y en el que
hemos contado con la colaboración y el apoyo de diferentes
empresas e instituciones de nuestro entorno, con las que
se mantiene una comunicación permanente y fluida, materializado a través de un Comité Asesor. Seguimos ofreciendo
a nuestros alumnos la posibilidad de realizar prácticas en diferentes organizaciones públicas y privadas, con y sin ánimo
de lucro. La metodología docente se divide en dos grandes
grupos de actividades:
• Trabajo individual a distancia, que se realiza a través de la
plataforma de teleformación de la UPV (PoliformaT) donde constantemente se van actualizando y ampliando los
recursos disponibles, con la incorporación de videos de
apoyo a los contenidos desarrollados.
• Sesiones presenciales, al inicio y al final de cada módulo,
que pueden ser seguidas en directo a través de internet,
gracias a la herramienta Policonecta, que utiliza un sistema
de videoconferencia que permite seguir en directo la sesión e interactuar durante la misma, minimizando los desplazamientos de nuestros alumnos.

Mundo académico

QUIÉNES SOMOS
La creciente complejidad del mundo en que vivimos y la
interrelación entre las dimensiones económicas, sociales y
culturales del mundo globalizado están presentando nuevos
desafíos a la gestión. Las empresas y todo tipo de organizaciones saben que su viabilidad futura y su éxito dependen
de innovar en la gestión y saber responder a las demandas
del entorno.

Este Máster va especialmente dirigido a titulados en Administración y Dirección de Empresas, en Gestión y Administración Pública, en ingenierías y en ciencias sociales, así
como a personas con experiencia profesional, que deseen
formarse para la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas y otras organizaciones.
La organización de este programa formativo se realiza desde
la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores UPV adscrita
a su Facultad de Administración y Dirección de Empresas,
junto a CEGEA (Centro de Investigación en Gestión de EmCORRESPONSABLES 2012
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FICHAS CORPORATIVAS
Mundo académico
Baldiri Reixac, 4-8. Barcelona 08028
Parc Científic de Barcelona
Tel.: 34 93 433 54 90 Fax: 34 93 403 45 10
responsabilidad@grupcies.com
www.grupcies.com
AÑO DE FUNDACIÓN: 1992

FILOSOFÍA / QUIÉNES SOMOS
El Centro de Investigación de Economía y Sociedad
(CIES) tnació en Barcelona en 1992 como resultado de la
experiencia acumulada desde principios de los ochenta por un
grupo de expertos en el ámbito de la economía y la sociedad.
CIES tiene como visión ser un centro multidisciplinar de investigación y formación de referencia internacional en el ámbito
de la Economía y la Sociedad. Su misión es investigar y formar en la implantación de la estrategia del desarrollo sostenible. Fomentando una consideración gerencial de la responsabilidad social corporativa (RSC).
PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Formación continúa
• I+D+i, investigación y realización de estudios aplicados
• Asesoría y soluciones
• Organización de congresos

Equipo Directivo:
Dra. Isabel Vidal Martínez, Dra. Lourdes
Viladomiu Canela, Dr. Joaquín Trigo Portela, Sr.
Lluis Sola Vilardell, Sr. Miguel Vidal Martínez
RESPONSABLE DE RSC:
Dr. Jordi Morrós Ribera

• Proyecto IRENE-T: “Social Enterprise European Network for
Training”, 2009-2011. Programa Leonardo, Unión Europea.
• Manual de divulgación de la Responsabilidad Social Corporativa para PYMES.
• Guía didáctica sobre la dirección estratégica en la implementación de la RSC.
Asesoría y soluciones
CIES ayuda a entidades a elaborar informes de Responsabilidad Social Corporativa y buenas prácticas en RSC. Servicios
ofrecidos:
• Co-Elaboración en la Memoria de Responsabilidad Social
2009-2010, de la Universidad de Barcelona.
• Proyecto Timor-Leste. “Innovaçao e Desenvolvimento sustentable. Mós Bele, Cluster de Cooperaçao Portuguesa”.
• Elaboración de “Manual de Responsabilidad Social Corporativa”, para la Fundación CONFEMETAL.
• Elaboración de la “Memoria de Sostenibilidad 2005 de DELTA Cafés, SGP”. Grupo NovaDelta de Portugal.

PROYECTOS DESARROLLADOS

Mundo académico

FORMACIÓN CONTINUA
• Máster en Responsabilidad Social Corporativa. Contabilidad
y Auditoría Social. 11º edición, en colaboración con la Universidad de Barcelona.
• Formación en elaboración de Memorias de Sostenibilidad
según los directrices del GRI.
• Formación “in company” en implantación, códigos y estándares RSC en empresas.
I+D+i, proyectos y contratos
CIES realiza estudios de investigación, avalados por más de
20 años de trabajo en RSC, y desarrolla nuevos enfoques en
el conocimiento y la práctica de la RSC generando respuestas
y conclusiones que añaden valor. Estudios realizados:

Organización de congresos
• Diseño, organización y realización de Jornadas Internacionales
sobre RSC y Empresa Social, 2007-2011, Atlanta, (EEUU).
• Co-organizador de 19th Annual International Conference:
Fellow in Philanthropy, Center for Civil Society Studies of the
Johns Hopkins University. Barcelona.
ORGANISMOS COLABORADORES
• Universidad de Barcelona
• Georgia State University de Atlanta (EEUU)
• Pacto Mundial/Global Compact de Naciones Unidas.
• ISTR, The International Society for Third-Sector Research,
The John Hopkins University, (EEUU)
• European Research Network EMES-UE, a.s.b.l. (Bélgica).
• Empresa colaboradora: Red Eléctrica de España, SA.

www.grupcies.com
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FICHAS CORPORATIVAS
Mundo académico
Dpto de Comunicación Corporativa
Urbanización El Bosque. Calle Tajo s/n
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
QUIÉNES SOMOS
La Universidad Europea de Madrid, que lidera el mercado español de educación superior privada, es una institución educativa de
vocación innovadora y reconocido prestigio con más de 16.000
estudiantes. Su misión es la de proporcionar a sus alumnos una
educación integral, formando líderes y profesionales preparados
para dar respuesta a las necesidades de un mundo global, aportando valor en sus profesiones y contribuyendo al progreso social
desde un espíritu emprendedor y de compromiso ético. La Universidad Europea de Madrid tiene como objetivo, además, generar y
transferir conocimiento a través de la investigación.

Mundo académico

Dicha Institución está comprometida con la Responsabilidad Corporativa gracias a una red de personas de la comunidad universitaria que busca la contribución al entorno basándose en el respeto
al medio ambiente, la participación ciudadana, la justicia social, la
sostenibilidad, la iniciativa, el trabajo colaborativo, las alianzas con
las organizaciones sociales y la convicción de que todos formamos
parte de la construcción del mundo en el que queremos vivir hoy y
mañana. Todo ello está avalado por los premios que la Universidad
ha conseguido, entre los que destacan la certificación de calidad
de servicios Qualicert, siendo la primera universidad en el mundo
en conseguirla, el Premio Madrid Excelente o el reconocimiento
EFQM 400+ a la ‘Excelencia Europea’.

Dtora de Comunicación: Pilar Hermida
Tel.: 91 211 52 12
comunicacion@uem.es

MEDIO AMBIENTE
Campus Saludable
Desde 2009, Campus Saludable aglutina las medidas impulsadas
desde la Universidad Europea de Madrid para mejorar las condiciones, la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria, a
través del fomento de conductas y hábitos saludables, promoviendo
el deporte, la alimentación equilibrada, el reciclaje, la utilización de
transportes sostenibles o la deshabituación del tabaquismo.

actividades y proyectos en 2010/11

Gestión de residuos y compromiso ambiental
El Sistema de Gestión Medioambiental de la Universidad Europea
de Madrid ha sido evaluado según la Norma ISO 14001, siendo la
primera universidad española en obtener esta certificación. Conjuntamente se ha realizado la declaración de política ambiental,
que pone de manifiesto el compromiso público de la institución
en este ámbito.

ACCIÓN SOCIAL
Universidad para el Desarrollo
Nace en 2008 con el objetivo de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de realizar proyectos fin de titulación, de realizar prácticas o
participar en líneas de investigación vinculadas a la cooperación al
desarrollo, bajo la dirección de profesores de la Universidad Europea de Madrid y en colaboración con ONL.

INVESTIGACIÓN
La Universidad Europea de Madrid promueve la investigación aplicada y relevante para la sociedad. Con este fin se han creado 5
Centros de Excelencia que desarrollan las líneas de investigación
prioritarias para la Universidad: Salud y Ciencias de la Vida, Innovación Educativa, Energías Renovables y Eficiencia Energética, Actividad Física y Deportiva, Valores y Responsabilidad Social.

Jóvenes Emprendedores Sociales
Estos premios anuales reconocen la iniciativa de jóvenes que hayan
emprendido un proyecto social o ambiental con un resultado positivo en la comunidad. Cada año, 10 jóvenes son elegidos para formar
parte de una red internacional de jóvenes emprendedores sociales y
reciben formación y apoyo para la difusión de sus proyectos.

COMPROMISO CON EL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO
La Universidad Europea de Madrid contribuye al desarrollo económico y al progreso social del entorno a través de alianzas con más
de 3.000 empresas e instituciones, ayuntamientos, hospitales, organizaciones sanitarias, deportivas y tecnológicas y ONL. Asimismo, la
Universidad fomenta el Intercambio internacional de estudiantes y
profesores, a través de acuerdos con las instituciones pertenecientes a la Red Laureate International Universities y otras universidades
de reconocido prestigio mundial.

Otilia de la Fuente, directora general; Águeda Benito, rectora; Inés Cuatrecasas,
ganadora de la III Edición de los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales, y
Miguel Carmelo, presidente de la Universidad Europea de Madrid.
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Otras acciones que la Universidad Europea de Madrid lleva a cabo
en este sentido son el fomento de foros y encuentros con empresas, que acercan las distintas profesiones a las aulas, las Aulas
Europeas, que generan puntos de encuentro y discusión sobre las
nuevas tendencias y avances profesionales entre la Universidad y
las empresas, y la creación de Cátedras de divulgación científica,
cultural y de debate profesional.

FICHAS CORPORATIVAS
Mundo académico
C/Muntaner 262, 3ª planta
08021 Barcelona
Tel: 93 367 04 00 · Fax: 93 414 62 38
comunicacion@paueducation.com
www.paueducation.com

Año de su fundación: 1993
Equipo directivo:
CEO: Pierre-Antoine Ullmo
Director General: Vicenç Hernández
Subdirección General: Sabine Schumann

NUESTRA VISIÓN
La Educación es la respuesta.
Creamos e implementamos para nuestros clientes las estrategias educativas y proyectos que ayuden a mejorar y comunicar
sus principios y objetivos, que faciliten el diálogo con sus grupos
de interés, que optimicen la eficacia de sus acciones y generen
valor para toda la sociedad.

¿QUÉ HACEMOS?
Aumentamos el valor social y la credibilidad de las instituciones,
las empresas y sus marcas a través de proyectos y campañas
de comunicación que dan respuesta a sus retos de Responsabilidad Social.
Nuestros servicios incluyen:
• Consultoría y análisis estratégico.
• Proyectos educativos y de concienciación social a gran
escala.
• Creación de contenidos, edición y publicación.
• Creación de plataformas web y campañas de comunicación.
NUESTRO EQUIPO
• Un equipo multicultural con más de 130 colaboradores multidisciplinares.
• Llevamos a cabo proyectos en los 27 países de la Unión
Europea, en Latinoamérica, Asia y África.
• Colaboramos de manera continua con organizaciones internacionales, centros de investigación, así como con expertos
de las principales universidades europeas en proyectos de
I+D, lo que nos permite situarnos en la vanguardia de la
innovación en contenidos y técnicas de participación.
NUESTRA INTERVENCIÓN
Acompañamos a nuestros clientes en todas las fases del desarrollo de un proyecto:
• Consultoría y análisis estratégico, para ayudar a posicionarse
de forma innovadora y diferencial, definiendo un plan de
acción que responda a los objetivos y la misión de nuestros
clientes.
• Creación y desarrollo de contenidos para fortalecer y sustentar el discurso y posicionamiento.
• Implementación y gestión de proyectos, para asegurar el
cumplimiento de los objetivos cuantitativos y cualitativos.

• Evaluación, para aumentar su impacto y rentabilidad, mediante un procedimiento integrador que evalúa el impacto social,
el proceso y el valor de marca.
UN REFERENTE A NIVEL EUROPEO
P.A.U. Education gestiona algunos de los proyectos europeos
más innovadores:
• El Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad
Intergeneracional 2012 para la Dirección General de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea.
• El Año Europeo del Voluntariado 2011 en los 27 países de la
UE para la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea.
• La Carta Europea de Seguridad Vial para la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea.
• El portal elearningeuropa.info para la Dirección General de
Educación y Cultura de la Comisión Europea.
• La campaña Youth on the Move para la Dirección General de
Educación y Cultura de la Comisión Europea.
• Contrato marco de servicios de comunicación para la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea.
• Contrato marco de servicios web para la Dirección General
de la Sociedad de Información y Medios de la Comisión
Europea.
UN REFERENTE EN EDUCACIÓN
Somos un referente en la creación e implementación de proyectos en el ámbito educativo con más de 15 años de experiencia.
Nuestros proyectos están dirigidos a crear y mantener el diálogo con profesores y alumnos en centros de Infantil, Primaria,
Secundaria, FP, bachillerato y en universidades.
P.A.U. Education gestiona grandes proyectos educativos como
‘Valores de futuro’ (BBVA), ‘La energía, el medio ambiente y tú’
(Gas Natural Fenosa), ‘Educar, pegar, volar’ (Henkel-Pritt), etc.
Establecemos un verdadero intercambio con los centros educativos basado en la ética, el respeto mutuo y las aportaciones
distintivas.
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Mundo académico

NUESTRA MISIÓN
A través de la educación, buscamos implicar a todos los actores
sociales para que reflexionen, cuestionen su entorno y contribuyan al diálogo social.

OFERTAS DE SUSCRIPCIÓN 2012
ANUARIO EDICIÓN PAPEL: 90

(incluidos gastos de envío e IVA)

ANUARIO EDICIÓN DIGITAL: 50

DIRECTORIO ORGANIZACIONES CORRESPONSABLES: 250

REVISTAS (4 nº CORRESPONSABLES): 24

COMPLETA: 350
Todas las ediciones en papel y en digital

EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
CIF / NIF
DOMICILIO
CIUDAD										C.P.
PROVINCIA
TELÉFONO						FAX
E-MAIL
FORMAS DE PAGO

FIRMA

Domiciliación bancaria
Entidad bancaria:
Nº de cuenta:
Talón nominativo a MEDIARESPONSABLE, S.L.
Transferencia a BANC SABADELL al Nº de cuenta:

0081 - 0068 - 58 - 0001266730

Enviar este cupón por e-mail (gemmagarcia@corresponsables.com) o por correo a:
MEDIARESPONSABLE, S.L.: C/ Amílcar, 112, Bajos. 08032 Barcelona
Conforme a lo dispuesto en la L.O.P.D 15/1999 de 13 de diciembre, los datos facilitados serán incorporados a un fichero del que es responsable MediaResponsable. El fin del fichero es informarle sobre las actividades y servicios que puedan ser de su interés. Los datos facilitados por Vd. son absolutamente confidenciales, sólo serán utilizados por empleados de MediaResponsable y su Fundación Corresponsables. Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: gestion@corresponsables.com

La Responsabilidad Social en LOS

Medios de Comunicación

Medios de
comunicación
Análisis y opinión
• La RSE en los medios de comunicación: tímidos avances
Casos prácticos
Buenas prácticas
Fichas corporativas
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RSE en los medios de comunicación:
tímidos avances
La

Por Laura Flores
(lauraflores@corresponsables.com)
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Social en los medios de comunicación que no ha variado mucho en los
últimos años, si bien apunta a una
mejora leve.
A la hora de abordar la Responsabilidad Social en los medios, es
imprescindible hacer hincapié en la

doble responsabilidad que tienen:
por un lado, como plataforma de difusión de contenidos vinculados a
la RSE; y por otra, la aplicación de
criterios responsables y sostenibles
a su gestión como empresas editoriales que son.

GRÁFICA 1
¿En qué grado crees que los medios se están aplicando la
Responsabilidad Social e integrándola en su actividad?

45%

43%

42%
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Medio
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Nulo
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1%
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35%
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Corresponsables 2010

33%

25%

Informe
Corresponsables 2009

21%

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística de 2010, elaborado por la Asociación de la Prensa
de Madrid, un 25% de profesionales
sobre una muestra de 1.000 periodistas, perdieron su empleo en 2010,
una cifra que a falta de datos más
actuales apunta a haber aumentado
en el último año.
En este difícil contexto, la RSE ha
mantenido el tipo. Según el Informe
Corresponsables 2011, un 25% y
un 26% considera que los medios se
están aplicando la Responsabilidad
Social e integrándola en su actividad
en un grado alto y medio respectivamente. Un 45% considera que esta
aplicación es baja. Son porcentajes
similares a los de los Informes Corresponsables, relativos a 2009 y
2010 (gráfica 1) y que dibujan un
panorama de la Responsabilidad

21%

Medios de Comunicación

2011 no ha sido un año fácil para los medios de comunicación. Golpeados de forma especial por
la crisis y la consecuente caída de la publicidad, numerosos rotativos han pasado a mejor vida,
otros se han refugiado en la red, las televisiones se han visto abocadas a fusiones y la prensa
especializada que sobrevive lucha por continuar haciéndose un hueco.
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GRÁFICA 2
¿Cuál es el grado de madurez del diálogo de las empresas con sus
diferentes grupos de interés?
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GRÁFICA 3
¿En qué grado crees que los medios de comunicación se están
aplicando la Responsabilidad Social e integrándola en su actividad?

45%

43%

42%

Informe
Corresponsables 2011

Medio

de reclamaciones recibidas, respecto al año anterior, y en contrapartida,
un aumento de las solicitudes de las
consultas previas antes de la emisión de un anuncio. Para Fernando
Valdés, presidente de la entidad: “un
año más se consolida la tendencia
de los últimos años, reducción en el
número de reclamaciones y aumento en los solicitudes de copy, lo que
demuestra la utilidad y eficacia del
sistema de consulta previa y evidencia el grado de compromiso de la
industria publicitaria para emitir publicidad responsable”.

Desde la Academia
también se ha
urgido al Gobierno y
al Congreso a la
constitución del
Consejo Estatal de
Medios Audiovisuales

Bajo

4%

Nulo

Entre las causas, cabe apuntar
a una mayor concienciación de las
empresas del sector y, sobre todo, de
la audiencia, que ha conducido a un
episodio singular e inédito en la historia de la televisión española como
la retirada masiva de anunciantes del
programa La Noria de Telecinco, por
su entrevista a la madre del Cuco,
inculpado como encubridor del asesinato de Marta del Castillo.
La Academia de Televisión ha
dado algunos pasos, aunque tímidos,
en relación a la ética de este medio.
En marzo se celebró un encuentro
en el que Manuel Campo Vidal, presidente, señaló la voluntad de la entidad de impulsar un manifiesto en
relación a la Responsabilidad Social
de los medios y el respeto a las personas. Desde la Academia también
se ha urgido al Gobierno y al Congreso a la constitución del Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales
(CEMA), un organismo previsto en la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, Gene-
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En cuanto al primer punto, el Informe Corresponsables 2011 recoge mayormente críticas en relación
a la escasa información sobre RSE
que incluyen los medios entre sus
contenidos. “Hay que conseguir que
informen de los éxitos además de
los problemas”; “España necesita
empresas más comunicativas. Tenemos mucho que ofrecer pero no
lo sabemos comunicar. Los medios
pueden ayudar a salvar esta barrera”; “Hay que empezar a transmitir
noticias positivas, contagiar la sensación de que podemos, sabemos y
queremos mejorar. Basta de negatividad” son algunas de las declaraciones que aparecen en el estudio.
También hay opiniones negativas
respecto al proceso de elaboración
de los contenidos. “Los medios solo
son accesibles para las grandes empresas anunciantes”; “Hay un diálogo inexistente entre los medios y las
empresas, sólo vierten información
prediseñada como notas de prensa”;
“Existe poco trabajo de investigación
independiente por parte de los medios de comunicación” son algunas
de las críticas recogidas.
El Informe Corresponsables 2011
pregunta especialmente por el grado de
madurez del diálogo de las empresas con
los medios de comunicación. Un 25% lo
considera alto, un 46% medio y un 28%
bajo, frente al 30%, 45% y 23% que lo
consideraban alto, medio y bajo respectivamente en 2009 (gráfica 2).
Respecto a la aplicación de la RSE
a las empresas editoras y/o grupos
de comunicación, todavía queda un
largo camino por recorrer, a tenor de
los resultados del Informe Corresponsables 2011, según el cual un 44%
de los encuestados consideran que
el nivel de aplicación de la RSE en
los medios de comunicación es bajo.
(gráfica 3).
Los grupos de interés apuntan a la
información y publicidad responsable
como pilares y aspectos materiales a
tener en cuenta. En este último campo, se ha registrado un avance significativo. Según los últimos datos de
Autocontrol, en 2010 se registró una
disminución de un 25% del número
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La RSE en los medios, cara a cara

• La crisis ayuda a visibilizar las actuaciones
de RSE para compensar el resto de malas
noticias.
• Tienen mayor exigencia y conocimiento.
• Democratizan la información
• Son activas en el asunto pero no asumen
todavía su responsabilidad propia.
• Realizan una labor de difusión
• Muchos se implican en potenciar RS y
posiblemente también se la aplican, pero
no creo que este dentro de us prioridades.
• Crean conciencia crítica.
• Cada vez informan más y mejor sobre la
RSE.
• Ceden espacios para la promoción de la
RSE.

• Emplean la RSE como herramienta de venta.
• Abundan los estereotipos.
• Se saltan los códigos.
• Son muy partidistas.
• Cuesta encontrar información veraz y contrastada.
• Generan alarma social y miedo lo que dificulta la salida
de la crisis.
• Salvo excepciones se limitan a informar, y además, poco
y mal.
• No dominan la RSE.
• Deberían dejar hueco a las pymes
• La antiRSE es más noticia.
• Incorporan la RSE en sus titulares en la medida que los
políticos la incorporan en sus discursos.
• Han de darse cuenta de la responsabilidad educativa que
tienen.
Fuente: Declaraciones extraídas del Informe Corresponsables 2011

ral de la Comunicación Audiovisual.
La transparencia es otra de las
asignaturas pendientes. Según la
base de datos de GRI, en 2010 y
2011 solo han publicado informes
de sostenibilidad el Grupo Antena 3, Telecinco, Prisa y EITB, denSusana Gato,
responsable de RC del Grupo
Antena 3

“La RSE ha formado parte de la agenda política en las pasadas elecciones
generales”

Medios de Comunicación

Susana Pascual,
responsable de Mejora
Continua y Sostenibilidad de
ACEFAT

“Los medios de comunicación
no están haciendo un buen
seguimiento de la RSE”
Christian D. Grinbank,
responsable de Comunicación
y Marketing CLS
Communication

“España necesita empresas más
comunicativas. Tenemos mucho que
ofrecer pero no lo sabemos comunicar”
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tro del sector de las empresas de
medios de comunicación. A nivel
mundial, apenas superan la decena
el número de informes que recoge
la base de datos de organizaciones del mundo de este sector. En
este punto, es reseñable la iniciaMaria Martí,
Club de Excelencia en
Sostenibilidad

“El diálogo entre organizaciones y medios de comunicación es demasiado
unidireccional. Hay un excesivo uso
del la nota de prensa tradicional”
Jaime Martínez,
CEO de Zenit Comunicación

“Hay que conseguir que los medios
informen de los éxitos además de
los problemas
Laura Martínez,
coordinadora de RSC en
Europa Press

“Muchos medios siguen percibiendo la
RSE como algo meramente publicitario”

tiva de MediaResponsable, editora
del Anuario Corresponsables, entre
otras publicaciones, de publicar su
primer informe de sostenibilidad, el
único de una pyme en Europa en
alcanzar el nivel A+ según la guía
G3.1.
Luis Calleja,
Departamento de Marca y Marketing de
Prisa TV

“El 15M puede contribuir muy
positivamente a la consolidación de
la RSE”

David Lanzas,
director general de VisualMedia

“El impacto de la crisis en la RSE está
siendo negativo debido a los recortes
presupuestarios”
José Carlos Méndez,
gestor de RSC en
Novagalicia Banco

“Habitualmente, es mayor la cobertura cuando la noticia es negativa
que cuando es positiva”

La autorregulación publicitaria como elemento
de la responsabilidad social corporativa

Los sistemas de autorregulación publicitaria, a través de los
cuales se establecen Códigos de conducta que contienen
normas éticas que son voluntariamente asumidas por las empresas que se adhieren al sistema, constituyen hoy en día un
elemento esencial de la responsabilidad social corporativa.
José Domingo Gómez,
Autocontrol

legal, honesta y leal, en beneficio de
los consumidores, de los competidores y del mercado, en general.
Pues bien, con este objetivo, los
principales anunciantes, agencias y
medios de comunicación españoles
crearon, en 1995, la Asociación para
la autorregulación de la comunicación
comercial, Autocontrol, que se encarga de gestionar el sistema de autorregulación publicitario español. En
la actualidad, Autocontrol cuenta con
más de 400 socios directos y más
de 3000 indirectos, que representan
cerca del 70 % de toda la inversión
publicitaria que se realiza en España.
Muchas de las empresas adheridas a
Autocontrol hacen constar ya en sus
informes de Responsabilidad Social
Corporativa o en sus Informes de
sostenibilidad, su adhesión al sistema, detallando además, con mayor o
menor detalle, su actividad dentro del
mismo: adhesión a códigos de conducta sectoriales, solicitud de asesoramiento previo de campañas publici-

tarias antes de su difusión o número
y resultado de las reclamaciones recibidas por presuntos incumplimientos
de los códigos a los que se encuentran adheridas.

Medios de Comunicación

Así se desprende, entre otros del Libro Verde de la Comisión Europea
para el fomento de un marco europeo de responsabilidad social de las
empresas, de las Líneas Directrices
para empresas multinacionales de la
OCDE, incluidas en la Declaración
sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, de 2000 o
del Monitor Español de Reputación
Corporativa, MERCO. Por su parte,
la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de la Global
Reporting Initiative, contiene referencias e índices específicos referidos a
la participación de las empresas en el
sistema de autorregulación publicitaria (PR9 y el PR10).
La autorregulación publicitaria podría definirse como el compromiso de
Responsabilidad Social de la industria
del sector, que se materializa en el
cumplimiento de determinados principios y normas deontológicas. El objetivo perseguido es que la actividad
publicitaria se realice de forma veraz,

La autorregulación
publicitaria podría
definirse como el
compromiso de
Responsabilidad Social
de la industria del sector
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Construir reputación en las
empresas de comunicación

Jaime A. Orozco y
Carme Ferré,
profesores de la Universidad
Pontificia Bolivariana y
de la Universitat Autònoma de
Barcelona

Medios de Comunicación

Los cambios a los que se ven abocados los directivos empresariales se dan en un contexto cada vez más inestable
y sometido a muchas circunstancias: globalización de mercados; extensión de las TIC; crisis económicas, sociales y
de imagen; cambios climáticos... En esta condición mutante,
unos de los elementos que más sufren modificaciones repentinas son la imagen de marca y la reputación empresarial. Si bien se sabe que una buena reputación es una de
las mejores defensas para combatir una crisis, de cualquier
índole, las empresas no pueden protegerse bajo una reputación fuerte, pues ésta se puede alterar con enorme facilidad.
Una de las dificultades que afrontan
empresas y encargados de gestión es
conocer tanto lo que representa la reputación corporativa como la manera
de construirla de forma fiable y constante. Las campañas de imagen de
marca y corporativa, de publicidad comercial y social, de comunicación de
la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), de patrocinio y mecenazgo,
entre otras, han sido utilizadas como
gestión de la reputación que genere
confianza en los stakeholders y cree
bases para un futuro resguardo anticrisis.
Los puntos fuertes en la estrategia de construcción de reputación
corporativa son, primero, entender lo
que es realmente la reputación, su
diferencia con la imagen corporativa,
y segundo, reconocer cuáles pueden
ser las mejores maneras de crear re-
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putación, siempre asumiendo que no
se trata de un ‘lavado de cara’ ni de
una simple oportunidad para un mejor
contacto con los stakeholders, sino
de una parte del desempeño ético,
transparente y de buen gobierno corporativo de la empresa.

La reputación
corporativa, a pesar de
ser un objeto de plena
actualidad, apenas se
encuentra en una etapa
de construcción

El concepto de reputación
corporativa
Tanto el mundo académico como el
empresarial se enfrentan a la gran
variedad de conceptos, en ocasiones
con límites tan difusos que no permiten diferenciarlos con claridad o que
no han sido abordados con la relevancia que se merecen. Este es el caso
de la reputación corporativa, que en
muchas ocasiones se equipara a los
conceptos de imagen e identidad.
La primera consideración es que la
reputación corporativa, a pesar de ser
un objeto de plena actualidad, apenas
se encuentra en una etapa de construcción; de tal forma que el concepto
adolece de bases teóricas fuertes y,
como lo menciona Suviri (2010), los
teóricos y expertos sobre el tema no
llegan a acuerdos mínimos sobre su
definición, lo que genera disparidad
de criterio sobre sus elementos básicos y constituyentes.
A pesar de la falta de consenso,
podemos tomar como base dos definiciones que permitan aclarar el
concepto. Por un lado, en 2007 el
Reputation Institute asume la reputación como “el conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa
los diversos grupos de interés con los
que se relaciona, tanto internos como
externos, como resultado del comportamiento desarrollado por la empresa
a lo largo del tiempo y de su capa-

La reputación será la valoración del
comportamiento corporativo.
En definitiva, la imagen forma parte de las percepciones que sobre la
marca tienen los stakeholders; la reputación se concibe a través de un
conocimiento profundo de la marca,
pero teniendo presente que tanto
imagen como reputación representan
percepciones subjetivas.
La construcción de reputación
corporativa
Los intangibles de la marca son cada
vez más importantes, pues se sabe
que hoy por hoy, el 80% del valor de
una empresa está representado en
sus intangibles, no por sus activos.
Así, la comunicación con los stakeholders es crucial para la construcción
de valores intangibles, sobre todo de
reputación corporativa. Incluso podríamos mencionar que más allá de
la comunicación se debería pensar en
generar diálogo que propicie un vínculo más estrecho con la marca.
Construir reputación no depende
de una fórmula mágica. Los factores
que influyen en las estrategias empresariales para la creación de reputación deben tener en cuenta el tipo
de organización, el sector empresarial
al que pertenece, la situación económica, política, cultural y social del país
donde desarrolla actividades, la competencia directa e indirecta, la cultura
empresarial y un largo etcétera. Por
esta razón es indispensable ser crea-

Los intangibles de la
marca son cada vez
más importantes, pues
se sabe que hoy por
hoy, el 80% del valor
de una empresa está
representado en ellos

tivos para aprovechar al máximo las
posibilidades de diálogo que existen
con los stakeholders: publicidad en
medios de comunicación, mecenazgo, patrocinio, free press, informes de
accountability y reporting (opción de
comunicación de RSC), uso de medios digitales (páginas web y blogs).
Finalmente, será necesario involucrar
a todos los stakeholders e implementar planes estratégicos basados en
la transparencia en y la gestión ética,
pues allí radica gran parte del éxito
empresarial.
La reputación de las empresas
de comunicación
Los últimos reportes de los índices
de reputación (RepTrack, Merco,
Irma, Fortune Corporate Reputation
Index) coinciden en sus resultados,
en los que describen la situación de
las empresas de comunicación como
preocupante. La reputación de estas
empresas es cada vez más baja. Las
circunstancias son variadas y complejas, entre las más importantes se pueden enunciar el escaso diálogo con
los stakeholders, pocas campañas a
favor de su propia imagen corporativa, sesgo de información mediado
por su vinculación a grupos políticos
y económicos, escándalos y crisis de
imagen, las tecnologías de información y comunicación que permite a
stakeholders estar al tanto de todos
los movimientos empresariales, entre
muchas otras.
El factor que más ha generado el
descrédito de las empresas de comunicación han sido escándalos mediáticos de alto impacto mediático como
los de las escuchas ilegales de News
of the World en el caso Murdoch o
la salida masiva de anunciantes del
programa de Telecinco La Noria, por
poner solo dos ejemplos de diverso
alcance. Las empresas de comunicación están cada vez más en el punto
de mira de los stakeholders, de manera que la única solución para generar
de nuevo reputación será un diálogo
transparente en el que prevalezca la
ética y en el que se pongan en práctica de verdad los códigos deontológicos.
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cidad para distribuir valor a los mencionados grupos”. Por su parte, Joan
Costa (2009) considera que la reputación es el reconocimiento valorativo
que los públicos interesados otorgan
a la empresa, lo que necesariamente
implica que los stakeholders deben
tener una mayor y mejor información
sobre la organización que juzgan.
Basados en estas dos definiciones,
se puede entender que la reputación
está inscrita en el ámbito de los stakeholders, como una forma de percibir y
entender las acciones empresariales
de una organización determinada. Sin
embargo, la dificultad manifiesta radica en las similitudes y diferencias que
existen entre imagen y reputación.
La imagen de marca o corporativa
es el resultado que se crea en la mente de los grupos de interés a través
del contacto de los stakeholders con
el producto o servicio de una empresa
determinada. Este contacto puede ser
de diversa índole, como por ejemplo:
el consumo de un producto, el uso de
un servicio, el consumo de publicidad
en medios de comunicación, hasta
incluso un simple comentario de una
tercera persona que haya tenido trato directo con la marca. La imagen se
crea entonces en el imaginario de los
sujetos, en su memoria, como intangible de recepción, mediante un proceso acumulativo y subjetivo, ya que es
propio de las percepciones de cada
individuo.
La mejor forma de diferenciar imagen y reputación es teniendo en
cuenta diversos aspectos. En primer
lugar, la reputación es una forma más
arraigada de conocimiento de una
empresa, va más allá de la imagen,
pues representa la comprensión de
puntos como los resultados financieros, los comportamientos corporativos
o las labores de RSC, entre otras. En
segundo lugar, la reputación se puede considerar una forma de consolidación de la imagen que tienen los
stakeholders sobre la marca, puesto
que la misma se alcanzará con elevados índices de credibilidad y confianza. Finalmente, la imagen es el
resultado de la comunicación de la
empresa en todas sus expresiones.

Joven y brillante

Las empresas cada vez son más conscientes de la necesidad de incorporar conceptos como la responsabilidad o la
sostenibilidad en sus distintas áreas de gestión.

Medios de Comunicación

Pilar Larrea, head of Corporate
Relations de Diageo España
Las compañías, entre ellas Diageo, hemos aprendido durante estos últimos
años que sin responsabilidad el crecimiento corporativo es prácticamente
imposible. En este proceso, que ha sido
fruto de años y sobre el que aún nos
queda camino por recorrer, los medios
de comunicación han jugado un papel
fundamental. Han sido ellos, medios
y periodistas comprometidos, los que
con sus mensajes han ido ayudando a
crear una verdadera conciencia social
que demanda una gestión responsable en todas las áreas de las empresas
(producción, recursos humanos, impacto de nuestra actividad en la sociedad,
innovación, marketing, sostenibilidad,
cuidado del medio ambiente…). Esta
concienciación cada vez mayor es la
que nos ha exigido un trabajo mucho
más ético, responsable y respetuoso
con nuestro entorno y con las personas, impulsándonos a muchos de nosotros a hacer de la RSC una realidad.
Diageo ha ido construyendo durante los últimos diez años una estrategia
de RSC que abarca todos los ámbitos
de la compañía y cuyo eje central está
en el fomento de un consumo responsable de alcohol. Durante este tiempo
nos hemos dado cuenta de que comunicación y Responsabilidad Social
deben mantener una estrecha colaboración e ir casi siempre de la mano
para promover un comportamiento
transparente y coherente dentro de
la organización. Así lo hemos hecho, y
esta transparencia intentamos aplicarla de forma interna y externa, mante-
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niendo una estrecha relación con todos
nuestros stakeholders entre los que se
encuentran los medios de comunicación. Desde que comenzamos a poner
en marcha nuestras campañas para
fomentar un consumo responsable, en
el año 2003, hemos trabajado muy de
cerca con medios y periodistas, lo que
nos ha llevado a conocer y valorar su
extraordinaria labor y a darnos cuenta
de que realmente, sin ellos, cualquier
iniciativa que llevemos a cabo no tendría
sentido. Ellos son nuestro filtro y altavoz:
hacen posible que nuestros mensajes
(por ejemplo de 0 alcohol al volante, en
menores o en embarazadas) lleguen de
una forma eficaz a los públicos principales. Difunden y ensalzan mensajes tan
importantes como estos y realizan otra
importante labor con las empresas, la
de ‘jueces’ ante los que tenemos que
responder: sus criterios, críticas y valoraciones están siempre presentes en
nuestros equipos de marketing, recursos humanos y por supuesto, RSC, a la
hora de diseñar nuestras campañas.
Por todo ello, Diageo decidió incluir
hace tres años en sus premios de periodismo económico Joven y Brillante,
un accésit para reconocer la extraordinaria labor de los periodistas que
escriben sobre responsabilidad social
corporativa, por estar contribuyendo de
un modo decisivo a la difusión de una
filosofía empresarial ética y responsable. Esta información es cada vez más
necesaria y su compromiso está siendo
clave para hacer que, a pesar de la crisis económica y los cambios que esta

ha originado en los medios, la información de RSC siga siendo demandada y
no desaparezca. Es un trabajo de constancia y de esfuerzo, y los resultados se
consiguen con tiempo…por ello, y para
que las empresas sigan siendo responsables, es vital que los medios sigan
escribiendo y demandando una gestión
responsable: ellos actúan como motor
del cambio. En esta edición que acabamos de cerrar, la 19ª, ampliamos el
accésit a los trabajos centrados en gestión responsable de RR.HH, considerando importante incluir a todos aquellos que escriben, impulsan y difunden
la labor social interna y comprometida
de las empresas.
Es cierto que la economía es nuestra
principal preocupación actualmente y
que ocupa las portadas y la mayor parte de las páginas de los diarios generalistas y económicos. La RSC queda
relegada muchas veces por otros temas considerados de mayor actualidad,
pero el mensaje que queremos trasladar desde Diageo es que la responsabilidad social es clave en la estrategia
de las empresas y es absolutamente necesaria para que éstas crezcan,
prosperen y, por consiguiente, generen empleo. Por ello, más que nunca
en este momento que atravesamos, es
clave que los medios sigan difundiendo iniciativas responsables y ayuden
a promover una conciencia ética en la
sociedad, que siga exigiendo al mundo empresarial una actuación digna,
consecuente con su propia actividad y
comprometida con su entorno.

El papel social de los medios
de comunicación

La misión responsable de los medios de comunicación con
la sociedad se ha acrecentado con la era de Internet. Los medios de comunicación informan y participan en la formación
libre y crítica del individuo, lo que contribuye a fortalecer los
cimientos democráticos de una sociedad.

Es precisamente una virtud de Internet,
la facilidad de acceder a una ingente
cantidad de información de todos los
ámbitos, lo que acrecienta la necesidad
de mantener referentes informativos y
es, en este terreno, donde los medios
digitales juegan un papel fundamental
como guía y prescriptor de contenidos
de calidad.
Este papel de los medios requiere un
alto grado de independencia sobre instituciones y poderes fácticos, siempre con
intereses contrapuestos, que garantice la
viabilidad de la misión responsable a la
que hacemos referencia. Por este motivo,
la sostenibilidad de este modelo únicamente es posible desde la independencia económica de los editores.
A nadie escapa la dificultad que atraviesan los medios de Comunicación
en todo el mundo por los cambios estructurales que vive el sector y por la
crisis económica que afecta de manera
ostensible a los ingresos publicitarios y
obliga a los editores a apostar por nuevas vías de ingresos.
Conscientes de esta necesidad acuciante, desde la Asociación Española
de Medios de Comunicación Online,
MediosOn, los principales editores españoles nos hemos unido para impulsar, entre otras muchas iniciativas, una
plataforma de publicidad contextual
Premium que ofrecerá a las marcas la
cobertura de más de un centenar de

medios digitales de primer nivel, en busca de ingresos alternativos que nos permitirán seguir participando en el fortalecimiento democrático de la sociedad.
Este acuerdo al que hacemos referencia, abre a las compañías que constituyen la asociación la posibilidad de
integrarse en una red Premium para comercializar conjuntamente los espacios
publicitarios de más de un centenar de
medios digitales con una herramienta
inteligente, contextual y semántica, que
asociará marcas de prestigio con contenidos de calidad.
Esta iniciativa histórica entre editores
españoles es pionera en España y ya
se ha desarrollado con éxito en otros
países como Italia, en busca de una
alternativa a la posición de dominio de
Google, lo que ha permitido mejorar significativamente los ingresos de los medios digitales.
MediosOn trabaja en este proyecto
desde el nacimiento de la asociación,
pero ha sido en el último año cuando
ha intensificado sus esfuerzos en la
búsqueda de un proveedor de referencia capaz de ofrecer una herramienta
con la mejor tecnología inteligente del
mercado, que aportara conocimiento
semántico, posibilidades de subasta y
contextualización de los contenidos con
propuestas publicitarias afines para un
inventario común. La asociación ha analizado en los últimos meses, a través del

Comité de Nuevos Ingresos, a cinco de
los principales actores del mercado en
la comercialización de publicidad online y ha optado finalmente por cXense,
una compañía tecnológica noruega que
opera en el mercado global con una
herramienta inteligente de probada eficacia, con la que los editores españoles
esperan poder formalizar el marco jurídico del acuerdo, definiendo los equipos
comerciales e implantar la herramienta
entre los asociados que se incorporen
voluntariamente al proyecto.
La Asociación Española de Medios
de Comunicación Online, MediosOn, nació en febrero de 2009 para promover
y representar los intereses de las empresas editoras de medios online ante
el mercado, los distintos actores de la
industria digital y las instituciones públicas; promover vías de relación permanente entre sus asociados, y fomentar el
desarrollo de la sociedad de la información en España. Medios On representa
a más de un centenar de medios online
españoles con una audiencia global de
más de 20 millones de usuarios.
MediosOn está integrado por Vocento, PRISA, Unidad Editorial, Prensa Ibérica, Grupo Godó, Grupo Zeta, Hearst
Magazine, Grupo Antena 3, La Sexta,
El Economista, Efe, Terra, Softonic e Iogenia, empresa comercializadora de los
espacios digitales de El Heraldo de Aragón y de El Diario de Navarra.
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Juan Luis Moreno,
Asociasción Española de
Medios de Comunicación
On-line, MediosOn

Claves empresa informativa
socialmente responsable

Si tuviéramos un termómetro que midiera la temperatura
ética de los medios de comunicación seguramente indicaría
que tienen fiebre.
Elsa González,
presidenta de la FAPE

Medios de Comunicación

La confluencia de la crisis económica
y las transformaciones tecnológicas
han provocado un seísmo en los medios, que ha alterado la identidad de
las empresas y de los periodistas.
Está claro que la primera responsabilidad social del medio y del profesional debe ser su compromiso ético. Es
decir, rigor en la elaboración y calidad
del producto informativo con el fin de
responder a la confianza que deposita
en ellos el público.
Pero, la excelencia informativa es
una asignatura pendiente en la actualidad en el ámbito mediático. Se han
reducido los beneficios o se ha entrado en pérdidas y el empresario de
la información no ha reaccionado con
altas miras. Se ha limitado a adelgazar
la plantilla sin reordenar el negocio.
La reducción de personal ha mermado la calidad. Menos corresponsales,
menos noticias diferenciadas, más
labor de corta y pega del material de
agencia, de Internet, o los comunicados que llegan a la redacción y se
publican o emiten sin verificar ni contrastar con otras fuentes.
Un periodismo, en fin, Low Cost, de
bajo coste, que propician muchas em-
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presas. Y, en un ejercicio de autocrítica, al que nos hemos incorporado en
gran medida quienes trabajamos en
este oficio.
En nuestro descargo, también explico que los periodistas nos hallamos
asediados por el paro y la precariedad. La pérdida de empleo en nuestro mundo de la comunicación afecta
a más de 4.000 personas desde que
comenzó la crisis. Y el mercado difícilmente puede asumir los, aproximadamente, 2.800 licenciados o graduados en títulos de Comunicación.

La excelencia informativa
es una asignatura
pendiente en la
actualidad en el ámbito
mediático

Con este panorama, la empresa informativa que se ha apeado, en gran
medida y sin proponérselo de su primer objetivo ético, tampoco está pendiente de asumir tareas de proyección social hacia la sociedad.
Existe una concepción deontológica del medio. Gran parte de las empresas periodísticas poseen una guía
o idearios de actuación, pero ningún
órgano interno supervisa el grado de
cumplimiento.
Hay también una ética individual,
como miembros de una sociedad y
como periodistas con una formación
universitaria que arrincona, habitualmente, esta asignatura en la maraña
de materias de la carrera.
Del tono ético de los medios... ¡qué
les voy a decir! Somos un escaparate... Y en muchas ocasiones su ausencia irrumpe incluso con descaro.
¿Y esto quiere decir que no existe
responsabilidad social en las empresas informativas? Pues no. Existe.
Pero no la suficiente en un paìs democrático y libre, donde se ensalzan
los derechos humanos.
El compromiso social de las empresas de comunicación es, seguramen-

ciamiento es escasa. Pontificamos
-aseguran algunos- y, sin embargo,
no miramos hacia nosotros mismos.
Y nos falta el usuario. El receptor
de la comunicación también debe
estar alerta y reaccionar cuando el
medio informativo no está la altura de
las circunstancias.
Y ahora ese usuario está implicado
también en la Responsabilidad Social. No podemos negar la realidad,
los cibernautas, blogeros y twiteros
o quienes suben material a YouToube forman parte del mundo de la
comunicación. No de la información
que sólo corresponde al periodista, al
profesional. Por eso, más que nunca,
es preciso formar y educar en esa
responsabilidad social
Y no podemos limitarnos a los
grandes momentos. Programas especiales en busca de grandes recaudaciones. O la emisión de publicidad
social gratuita. Un gran paso, cuando
se da. Es preciso impregnar la programación de manera que destile solidaridad. Las empresas, sin embargo,
optan por considerar esas actividades
como marketing y no como noticias.
Así pues, a pesar de este panorama

que he dibujado y que es real. La responsabilidad social de las empresas
de comunicación existe, pero deberìa
ser superior, debería potenciarse. Y
en estos momentos de crisis con más
motivo. Fomentar una visión ética de
la vida y de la sociedad, es esencial,
especialmente en el orden empresarial, teniendo en cuenta la realidad
que atravesamos y el impacto social
de los medios de comunicación.

Medios de Comunicación

te, inferior al que corresponde en una
sociedad occidental como la nuestra.
Y con un tipo de negocio que, cuando
es privado, se debe a la búsqueda de
un beneficio lícito sin que ello implique una concepción mercantilista de
la información. Es preciso hallar el
equilibrio entre la rentabilidad económica y el bien común. Y es que la empresa informativa posee una singularidad por su capacidad de influencia
social y su misión de control al poder.
Parece más fácil cuando el medio
es público, porque su objetivo es, exclusivamente, servir a la comunidad,
con todo lo que eso conlleva.
Para la empresa de comunicación
pública constituye una obligación
ser y aparecer responsable. Pero no
siempre es así. También aquí la crisis
con sus recortes ha hecho su agosto.
El resto lo ponen los partidos políticos no siempre pendientes del servicio a la sociedad.
Por otra parte, los medios informativos están habituados a observar, su
labor es investigar, analizar y denunciar, pero no practican esa misión de
crítica hacia sí mismos. Es decir, su
capacidad de autoanálisis o enjui-

El receptor de la
comunicación también
debe estar alerta y
reaccionar cuando el
medio informativo no
está la altura de las
circunstancias
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RSC y comunicación, dos
caras de la misma moneda
Desde que en el año 2000, la Cumbre de Lisboa se propusiera el reto de convertir a la Unión Europea en “la economía
basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del
mundo, capaz de un crecimiento económico sostenido y con
más y mejores trabajos y una mayor cohesión social”, el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha
sido considerado un aspecto primordial para la consecución
de este objetivo.
RSC en Acción

Medios de Comunicación

Cuesta decir hoy, 11 años más tarde,
que Europa sea aquella Europa deseada, más competitiva y más responsable.
Pero lo que sí es una evidencia es el que
el discurso de la RSC ha calado en gran
medida en todos los ámbitos: empresarial, académico, informativo y en el de los
consumidores.
Sin embargo, la comunicación de la
RSC sigue siendo hoy en día una asignatura pendiente en las empresas. La
propia definición del Libro Verde de la
Responsabilidad Social como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales
y medioambientales en sus operaciones
comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores (stakeholder)”, destaca
la importancia del diálogo con los grupos de interés, una característica que
aparece en la mayoría de definiciones
de responsabilidad social, conformando
uno de los elementos clave de la misma.
Frente a una concepción tradicional de
empresa opaca y cerrada al resto de la
sociedad, la comunicación constituye la
base de una empresa transparente y
que rinde cuentas ante sus grupos de
interés.
Pero además, para el avance de la
RSC es fundamental el papel de los
medios de comunicación en la generación de criterios sólidos al respecto en
la opinión pública, tanto de éstas como
de otras noticias sociales. Precisamen-
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te con este objetivo, acercar posturas
entre informadores y organizaciones
sociales y empresas, el grupo ‘RSE en
Acción’ se comprometió con esta causa con la organización de su primera
Jornada como grupo: ‘Claves para una
comunicación socialmente responsable’ el 19 de octubre de 2011, con el
objetivo de analizar cómo el mundo de
la comunicación podía comprometerse
con la RSC, romper estereotipos sobre
colectivos vulnerables y mejorar la visión
que transmiten sobre el empleo y medidas para superar la crisis. Como destacó
Elsa González, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España, en la inauguración de las jornadas, “si tuviéramos que tomar la temperatura ética de los medios de comunicación, el termómetro indicaría que tienen
fiebre” “y aunque existe responsabilidad
social en los medios, el compromiso social es inferior al que correspondería a
una sociedad democrática y plural como
la nuestra. Existe una concepción mercantilista de la información, pero ha de
haber equilibrio entre rentabilidad económica y bien común”.
Como apuntábamos al inicio, RSC y
comunicación son elementos indisociables, las dos caras de la misma moneda,
y no se concibe responsabilidad social
sin transparencia, sin contar con los
afectados, sin implicación de los grupos
de interés, sin rendición de cuentas. Ur-

gimos unos medios generalistas más
comprometidos con las causas sociales, con los valores éticos, con contar
también noticias positivas, noticias responsables, buenas prácticas. Para ello,
‘RSC en acción’, un grupo de 18 entidades sociales, empresas y asociaciones
empresariales que, de forma voluntaria,
comparten iniciativas centradas en aspectos relacionados con el desarrollo de
las personas, la gestión de la diversidad
y la igualdad de oportunidades, seguiremos trabajando en este ámbito para
acercar al RSC a la sociedad y trabajar
colaborativamente por un entorno más
justo.
Un grupo que nació de la iniciativa del proyecto Empresa Divers@ de
Cruz Roja en la Comunidad Valenciana,
financiado por el P.O Plurirregional Lucha contra la discriminación del Fondo
Social Europeo y la Cooperativa Consum, y que tiene hoy autonomía propia,
y muchos proyectos a desarrollar en el
ámbito de la RSC centrado en las personas, y sobre todo en el empleo de
colectivos vulnerables, y del que forman
parte Consum, Cierval, Cruz Roja Española, Dispromerch, EVAP, Fundación
Alanna, Fundación Ceimigra, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado
Gitano, Fundación Servicio Valenciano
de Empleo, Grupos ASCES, ACCEM,
Fundación ÉTNOR, Món Orxata, Nitúa,
Santiago Consultores y Seur.

CASOS PRÁCTICOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

“La aprobación del Plan Director de Responsabilidad Corporativa ha dado solidez y
coherencia a nuestro compromiso con la sostenibilidad”
José Manuel Lara, presidente

A DESTACAR
POR LA TRANSPARENCIA
Durante los años 2009 y 2010, la
compañía colabora activamente en
la elaboración del primer Suplemento
Sectorial de Medios de Comunicación que impulsa el organismo Global Reporting Initiative (GRI) como
complemento a su guía para elaborar
memorias de sostenibilidad G3.

plan director de rc
El Consejo de Administración del
Grupo Antena 3 aprueba el primer
Plan Director de RC del Grupo que
guiará las acciones de las aréas estratégicas de la Compañía en materia
de sostenibilidad en los próximos tres
años y desarrolla un 95% de las acciones previstas para 2010.

CAMPAÑAS SOCIALES
El Grupo Antena 3 desarrolla tres
grandes iniciativas de sensibilización
y acción social con objetivos diversificados: ‘Ponle Freno’ (seguridad vial),
‘Vive Conectado’ (tecnologías) y ‘Hazte Eco’ (medio ambiente), a la que se
suma en 2011 ‘El Estirón’, para combatir la obesidad infantil.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Antena 3 lanza la campaña ‘Pone’, que significa ‘poner’ una parrilla
diversa en géneros y de calidad, una televisión respetuosa y responsable con la audiencia y los anunciantes en la que no todo vale.
• Integra por segundo año
consecutivo el informe de
RSE en el informe anual.
• Está presente, por tercer año
consecutivo, en el FTSE 4
Good Ibex y renueva su adhesión al Pacto Mundial.
• Emite campañas de publicidad sin coste para ONG por
valor de 1.723.456 euros y
difunde gratuitamente cuñas de contenido social
con un valor de 4,5 millones de euros.

para sensibilizar sobre el derecho a una identidad. Se recaudan
120.000 euros para registrar a 60.000 niños en Madagascar.
• Comienza el primer curso del Proyecto PRO: una escuela para la
integración laboral de personas con disacapacidad en el sector audiovisual.
• Firma  un convenio de colaboración con el Foro de Reputación Corporativa para la difusión altruista de la campaña ‘2015, un Mundo
Mejor para Joana’ para la promoción de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
ÁMBITO LABORAL
• Emplea a 1.942 personas, distribuidas casi de forma paritaria entre
hombres y mujeres. El 80% tiene contrato indefinido.
• Invierte 333.923 euros en formación laboral, con 13.703 horas.
• Incluye cursos de RSE en el catálogo de formación.
• Amplía el Programa de Voluntariado Corporativo con un mayor número de proyectos sociales con los que se puede colaborar.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

ÁMBITO AMBIENTAL

ÁMBITO SOCIAL
• ‘Ponle Freno’ recibe la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial del
Ministerio del Interior. En 2010, sus principales campañas son su
salto a las redes sociales, la 2ª carrera popular en Murcia y Madrid
(11.200 corredores) y la primera investigación periodística sobre
centros que expiden el certificado médico para renovar el carné.
• La Fundación Antena 3 lanza la campaña ‘Un Nombre, Una Vida’

• Publica sus políticas corporativas de RRHH, medio ambiente, publicidad responsable, RC y compromiso social.
Clientes
• Amplía voluntariamente el horario de protección reforzada en franjas con alto consumo infantil.
• Incorpora nuevas herramientas de protección de los internautas a
través de la figura del Community Manager.
• Mejora la navegabilidad y accesibilidad de la nueva antena3.com,
adaptándose al protocolo de las normas WGAG 1.0 .
• Incrementa las garantías de transparencia para los usuarios de los
servicios de SMS y llamadas telefónicas.
Inversores
• Incluye información relativa a la estrategia de Responsabilidad Corporativa en las comunicaciones con la comunidad financiera.
Fuente: Informe anual y de Responsabilidad Corporativa 2010 Grupo Antena3
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• Reduce en un 3,3% la generación de residuos sólidos urbanos e
incrementa en un 7,1% el reciclaje de papel y cartón
• El 65% de la energía consumida procede de fuentes renovables.
• Sustituye el gas refrigerante de climatización por gas de climatización ecológico en el 25% de sus instalaciones.
• Implanta iluminación LED en el 17% de sus instalaciones.
• Neox recoge junto a Greenpeace 10.353 firmas para lograr que
España se comprometa a reducir un 30% las emisiones de CO2.

CASOS PRÁCTICOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
“Nuestra Responsabilidad Social implica a toda la empresa para desarrollar proyectos
y actividades en el marco de un determinado compromiso social por vertebrar el país,
por crear valor social”
Alberto Surio, director general

A DESTACAR
i love my heart
TB Maratoia es una iniciativa solidaria
que persigue sensibilizar a la sociedad
vasca de la existencia de enfermedades graves que afectan a multitud de
familias. La recaudación de 2010 aumenta un 83,6% con respecto a el año
pasado, y el call center registra un total
de 4.396 llamadas solidarias.

Foro EFQM 2010
EiTB es elegida para la celebración de
foros de gran relevancia en el mundo
empresarial, como es el caso del Foro
EFQM 2010, que imparte varias mesas
redondas en las instalaciones del Grupo,
así como la visita programada de los asistentes del Encuentro Internacional de la
Asociación de Comunicación Política.

Semana del Medio ambiente
Emprende una campaña de sensibilización ambiental dirigida a concienciar a la ciudadanía durante un año.
Cada mes se elige un valor medioambiental para concienciar a la ciudadanía a través de reportajes, entrevistas,
promociones, concursos y sorteos.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Aprueba el tercer Plan Estratégico de EiTB donde confirma
la apuesta de que debe ser una empresa de referencia del
sector público en Buen Gobierno y RSC.
• Sella un acuerdo con Telefónica para la difusión de señal
en Venezuela, Colombia, Chile y Perú. Con este acuerdo,
proyecta una imagen actual de Euskadi en países donde la
presencia vasca está muy arraigada.

ÁMBITO SOCIAL
• En 2010 renueva el acuerdo con el Gobierno Vasco en materia de atención en la programación infantil a la temática
de los derechos humanos.
• Prioriza el seguimiento y difusión de los diferentes acontecimientos relacionados con los derechos humanos, la atención a las víctimas y la cultura de la paz.
ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO AMBIENTAL
• Emarcado en la política medioambiental, crea un Plan de
Acción para el año 2010 con los objetivos de disminuir el
consumo eléctrico y reducir el consumo de papel.
• La Sociedad Pública IHOBE otorga a EiTB en diciembre el
Certificado Ekoscan.

• Pone en marcha una nueva aplicación en la página web para
enviar el curriculum vitae de una manera cómoda y sencilla.
• Crea Guidoi Faktoria, con el fin de desarrollar una cantera
de guionistas televisivos.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS

Medios de Comunicación

• Celebra dos World Café con los grupos de interés, donde
valoran la proyección de la imagen de Euskadi como una
de las dimensiones más relevantes de la Responsabilidad
Social.
Administración Pública
• Diseña un catálogo de acciones especiales, orientado a las
Instituciones Públicas, con objeto de ofrecer nuevas vías de
comunicación con la ciudadanía.
Proveedores
• Aplica nuevas instrucciones de contratación basándose en
principios de transparencia, igualdad, confidencialidad y no
discriminación.

Fuente: Memoria de Responsabilidad Social 2010
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CASOS PRÁCTICOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
“Asumimos la responsabilidad, no solo en el modo de gestionar y conducir
nuestros negocios, sino que a través de nuestros contenidos pretendemos
sensibilizar, incrementar el conocimiento, educar e informar sobre los
problemas que preocupan a la sociedad”

A DESTACAR
Máster en Gobernanza y
Derechos Humanos
Pone en marcha el ‘Máster en Gobernanza y Derechos Humanos’, que
promueven La Cátedra de Estudios
Iberoamericanos Jesús de Polanco y
la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), como nuevo espacio académico de docencia e investigación.

El País de los Estudiantes
Diseña un programa de prensa-escuela
dirigido a profesores y alumnos de educación secundaria de toda España. Gracias a
este proyecto, integra en un solo proyecto
educación, información y nuevas tecnologías, respondiendo a la necesidad planteada por las instituciones de introducir la
prensa escrita en el entorno escolar.

Seminario de Narrativa y
Periodismo
Inaugura el Seminario de Narrativa y Periodismo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El seminario quiere
articular una nueva reflexión sobre el futuro,
los recursos y los requisitos del periodismo
literario. Los profesores son expertos, escritores periodistas y periodistas narradores.

Además...

• Renueva por segundo año consecutivo su presencia en el índice
FTSE4Good.
• Presenta en noviembre de 2010 su Informe de Progreso del Pacto
Mundial, documento con el que las entidades firmantes ponen de
manifiesto su compromiso con los Diez Principios.
ÁMBITO AMBIENTAL
• Busca nuevas áreas
para poder incrementar
la identificación, medición, control y gestión
del impacto medioambiental de la actividad
de la compañía.
•   Colabora con el programa
‘CO2neutral.
com’ de Volkswagen y
la Fundación + Árboles, que organizan la
gira solidaria ‘¡Plántate! Ven y siembra vida’,
para luchar contra el
cambio climático a través de la plantación de miles de árboles.
• Los diarios El País y Cinco Días publican mensualmente los suplementos dedicados al medioambiente ‘Tierra’ y ‘Entorno’.
• Colabora con WWF Adena, por segundo año consecutivo, en la difusión del mayor evento de participación global contra el cambio
climático jamás organizado, ‘La hora del planeta’.
ÁMBITO SOCIAL
• Se suscribe al ‘Código para el Fomento de la Autorregulación sobre
Contenidos Televisivos e Infancia’. Asimismo, la compañía respalda
la aplicación del Convenio de Autorregulación de la Publicidad en
Televisión.

• Se convierte en altavoz permanente de las campañas en
defensa de los Derechos Humanos y el desarrollo, promovidas por organizaciones no gubernamentales como Intermón
Oxfam, Ayuda en Acción, Cruz Roja, Unicef, Manos Unidas,
Médicos sin Fronteras, Save the Children o ACNUR, gracias
a la colaboración de dichas ONG con los medios de comunicación de Prisa en el curso habitual de sus labores informativas, además de acuerdos de promoción y patrocinio.
• En el ámbito del periodismo, impulsa con los Premios Ondas
y los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, la labor de
los mejores profesionales y trabajos de los medios en radio,
televisión, Internet, música y publicidad.
• La Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco,
de la Fundación Santillana y la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) inauguran el Máster en Gobernanza y Derechos Humanos.
ÁMBITO LABORAL
• Dentro del grupo, un 28% de los puestos directivos están
ocupados por mujeres, frente al 24% de 2009
• En 2010, Prisa invierte 1,2 millones de euros en programas
de formación, con un total de 50.000 horas lectivas.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Proveedores
•  Realiza una guía de Relación con Proveedores donde evalúa no solo factores económicos, de calidad de producto,
servicios, y cobertura geográfica; sino también su integridad
y el cumplimiento de sus obligaciones en todos los ámbitos,
especialmente en materia fiscal, laboral, Derechos Humanos y de protección ambiental.
•  Basa su política de compras y proveedores en la eficiencia,
la transparencia, la igualdad de oportunidades y el respeto
de la normativa, entendiendo al proveedor como un grupo
de interés fundamental.
Fuente: Memoria A nual 2010
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ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO

CASOS PRÁCTICOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
“2010 ha supuesto el inicio de un nuevo capítulo en la historia del sector audiovisual
español, un año en el que Telecinco ha sido quizás el principal protagonista, ya que en abril
cumplimos nuestro 20 aniversario y culminamos diciembre con la adquisición del 100% de
Cuatro y el 22% de Digital +”
Alejandro Echevarría, presidente

A DESTACAR
SISTEMA DE CONTROL DEL RIESGO
Su Sistema de Gestión de Riesgos establece un conjunto de reglas, procedimientos y una estructura organizativa
enfocada a la gestión de la empresa
sana, correcta y coherente. Destaca la
Política de Gestión Integral de Riesgos
Corporativos, que busca, entre otros
garantizar la fiabilidad e integridad de
la información financiera.

12 MESES, 12 CAUSAS
En 2010, esta iniciativa incluye el lanzamiento de ‘El poder de Jun’, basado
en un spot institucional sobre los habitantes de un pueblo de Granada, que
consiguieron ahorrar dinero municipal
en la decoración navideña para utilizarlo en la creación de empleo. Esto desencadena en ‘www.elpoderdelagente.
es’, donde se extenderán más ideas.

REPORTE MEDIOAMBIENTAL
Telecinco continúa reportando sus emisiones de acuerdo al GreenHouse Gas
Protocol Corporate Standard, de World
Business Council for Sustainable Development y World Resources Institute,
que proporciona una serie de herramientas para ayudar a las empresas
a calcular sus emisiones atmosféricas
desde diferentes focos, como consecuencia de la actividad anual.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• En su 20º aniversario, Telecinco se convierte en el primer
grupo de comunicación audiovisual de España y uno de los
más destacados de Europa.
•  La oferta multicanal de Telecinco cierra 2010 como la más
vista de las televisiones comerciales ,con un 17,7% de cuota
de pantalla.
•  Su modelo de RC es la respuesta al modo en que la cadena
concilia el desarrollo de su modelo de negocio y la gestión
de los impactos sociales y ambientales.
• A lo largo del año recibe el Premio Especial a la Divulgación, el Premio Producción Profesional y tres Premios TP
de Oro.
• Está adscrita al Pacto Mundial desde 2007.
• Es miembro del Consejo Asesor para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

Medios de Comunicación

ÁMBITO AMBIENTAL
• Lleva a cabo la sensibilización en materia de medio ambiente a empleados y proveedores, por medio de actividades
informativas y formativas.
• Gestiona los residuos que genera gracias a diferentes gestores autorizados.
• Participa en el Carbon Disclosure Project, una iniciativa de
Naciones Unidas.
ÁMBITO SOCIAL
• Realiza la campaña ‘Saca tarjeta roja al maltratador’, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
• Colabora con UNICEF España con el fin de impulsar las
ventas de su felicitación navideña.
• Apoya la iniciativa ‘Turismo Solidario y Sostenible en África’.
• En su página web, cada vez cuenta con mayor número de
contenidos accesibles para las personas discapacitadas.
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ÁMBITO LABORAL
• Utiliza diferentes herramientas de comunicación interna
como son el portal del empleado, el buzón de sugerencias,
los tablones de anuncios…
• Tiene un índice de rotación laboral inferior al 1%.
• Constituye una Comisión de Igualdad.
DIÁLOGO con GRUPOS DE INTERÉS
Inversores
• Informa a sus inversores por una triple vía, con la presentación trimestral de resultados a la CNMV, la web corporativa
y el correo electrónico.
Proveedores
• El 100% de las productoras con las que trabaja tienen su
base de operaciones en España.
• Para trabajar con el Grupo, los proveedores deben respetar
una serie de derechos humanos, laborales y sindicales.
Fuente: Informe 2010. Responsabilidad Corporativa. TeleCinco.

CASOS PRÁCTICOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
“Un año más Kantar Media sigue esforzándose por incrementar sus iniciativas en
materia de RSC y Sostenibilidad. Somos conscientes de que tenemos que continuar
por este camino con el objetivo de concienciar a todos nuestros stakeholders de la
importancia de ser responsables”

A DESTACAR
Informe de Huella de
Carbono 2010
WPP mantiene su compromiso por reducir su huella de carbono en el mundo.
Su objetivo es disminuir las emisiones
por individuo a 1,2 toneladas en 2020,
lo que supone un 63% menos desde
que se inició el proyecto en 2006. El
informe detalla gasto energético, uso
de energías renovables…

Curso de ética, contra el
soborno y la corrupción
Todos los empleados de Kantar Media
reciben en 2010 extensas formaciones contra el cohecho y la corrupción
mundial e hicieron suyos los códigos
de conducta de WPP sobre la responsabilidad con los accionistas, con los
proveedores, los incentivos y la entrega o donación de regalos.

Brighter Futures
Este acuerdo global entre Kantar y
UNICEF tiene como objetivo recaudar
entre sus empleados un millón de dólares para tres iniciativas en Bangladesh, Bolivia y Malaui. Los compañeros
recaudan 480.000 dólares en un año
con proyectos como Los Kilómetros solidarios Kantar Media, Faces of Brighter
Futures y Global Race, entre otros.

Además...
ÁMBITO ECONÓMICO-CORPORATIVO
• Kantar Media es el líder mundial de medición, seguimiento
y evaluación de medios. Pertenece a Kantar, la matriz de
investigación de WPP con más de 13 empresas especializadas, más de 26.500 empleados y presente en más de
95 países.
• La norma de las empresas pertenecientes a WPP como
Kantar Media es cumplir con leyes de la talla de Combined
Code, Sarbanes-Oxley 2002 y las de NASDAQ. WPP es
miembro de los índices bursátiles sostenibles Dow Jones
Sostainability Indexes y FTSE4Good.

ÁMBITO LABORAL
• Kantar Media continúa su apuesta por mejorar el índice de
satisfacción de sus empleados. Para ello, organiza dos sondeos en 2011: la encuesta Pulso y The Kantar Employee
Survey. En 2011, se revisa el modelo de empresa de Kantar
Media, con el fin de mejorar las condiciones de la legislación
laboral vigente.
• Introduce la VPT (Valoración Personal del Trabajo), una reunión anual entre el responsable y el empleado para evaluar
su trabajo y marcar los retos para el próximo año.

ÁMBITO AMBIENTAL
• La adopción de medidas contra las emisiones de carbono
aumenta la credibilidad de Kantar Media con sus clientes.
Se reducen los viajes de empresa a favor de las video llamadas con el objetivo de reducir su impacto ambiental. Además, se habilitan nuevos recipientes de reciclaje de papel,
cartón, plástico, pilas, tóneres, material informático y mobiliario en todas las oficinas.

Medios de Comunicación

ÁMBITO SOCIAL
• Kantar Media y Parques Reunidos firman un convenio de
colaboración de carácter social. El acuerdo consiste en la
prestación del servicio de seguimiento de noticias a cambio
de entradas a los principales parques de la red en España
y jornadas de ‘días sin cole’ para los hijos de los empleados,
entre otros beneficios.
• El comité solidario de Brighter Futures organiza actividades
benéficas como un desayuno solidario, la II Rifa Solidaria
Kantar Media y la venta de pulseras.
• Los Kilómetros Solidarios Kantar Media cumplen su primer
año de vida, un proyecto en el que los empleados de la
compañía pueden convertir en donaciones los kilómetros
que recorran en las competiciones de carreras, natación y
ciclismo.
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BUENAS PRÁCTICAS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
7 REGIÓN DE MURCIA TV: Junto con otras once televisiones autonómicas (Canal Sur, ETB, Aragón TV, C9,
TVCM, Telemadrid, IB3, TVCAN, TVG, Extremadura TV
y TVCYL) retransmite el concierto ‘Lorca somos todos’,
con el objetivo de colaborar en las tareas de reconstrucción y atención a los damnificados por el terremoto.
ACADEMIA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE
LA TELEVISIÓN: Impulsa un manifiesto sobre ética
para los profesionales de este medio de comunicación
con el objetivo de que la gente se oriente antes de la
creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
(CEMA) previsto por la Ley Audiovisual.
BBC: Junto a otras organizaciones del sector como The
Guardian, la Federación Internacional de Periodistas, el
grupo alemán Bertelsmann, la agencia de rating Risk
Metricks, Transparencia Internacional y los españoles Telecinco y Antena 3, participa en el grupo de trabajo que
está desarrollando el suplemente de medios de comunicación de Global Reporting Initiative (GRI).
CANAL SUR RADIO: Consigue enviar 54.000 sobres
de comida terapéutica para niños de Etiopía con la iniciativa radiofónica ‘Reto Unicef, contra la desnutrición
infantil’, a la que se suma la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).
CINCO DÍAS: Ofrece un estímulo a la innovación y
reconoce públicamente a los mejores proyectos con la
cuarta edición de los premios Cinco Días, patrocinados
por La Caixa y Repsol.
EL PAÍS: Recibe el Premio Internacional Libertad de
Prensa 2011 por la publicación de los documentos de la
diplomacia de Estados Unidos filtrados por Wikileaks.

ETHIC: Nuevo medio de comunicación impulsado por el
periodista Pablo Blázquez que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible tanto en España como en
Latinoamérica.
EXPANSIÓN: Organiza en junio una jornada en la que
se analizan las últimas tendencias de las empresas en materia de sostenibilidad, transparencia y códigos éticos.
FEDERACION DE ORGANISMOS DE RADIO Y TELEVISIÓN AUTONÓMICOS: Firma un convenio con las
fundaciones Reina Sofía y Pascual Maragall por el que se
compromete a dar cobertura y difundir todos los actos relacionados con el Año Internacional para la Investigación
en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas:
Alzheimer Internacional 2011.
FALARSE: Un grupo de profesionales de la comunicación y la gestión responsable pone en marcha la web
falaRSE.com, un diario digital con información sobre responsabilidad social empresarial (RSE) y sostenibilidad por
parte de empresas e instituciones tanto de Galicia como
en el ámbito global.
FINANCIAL TIMES: Junto a la Corporación Financiera
Internacional, que depende del Banco Mundial, pone en
marcha los Sustainable Finance Awards 2012, con los
que se reconoce las prácticas sostenibles de las entidades financieras.
GLOBOMEDIA: La Fundación Grupo Globomedia ofrece dos becas para estudiantes con discapacidad en la IX
edición del Máster en Creatividad y Guiones de Televisión,
que organizan la Universidad Rey Juan Carlos y Globomedia. Randstad Fundación y Fundación Universia colaboran
en el proceso de valoración de las solicitudes.

Medios de Comunicación

GOOGLE: Crea el Centro de Seguridad Familiar de Google en España que quiere ser una herramienta para enseñar a los padres a proteger a sus hijos de los riesgos de
internet. En concreto, en una sola página web los padres
pueden encontrar una guía detallada con un paso a paso
sobre cómo manejar las herramientas de seguridad de
Google, y en sitios como YouTube o Blogger, además de
consejos prácticos de trabajadores de la compañía que
tienen hijos.
GOOGLE FINANCE: Google Finance, la herramienta del
buscador sobre los aspectos financieros de las empresas,
ha incluido en los perfiles de las compañías los datos de
carbono de 2010 facilitados por Carbon Disclosure Project (CDP).
KIDSCO TV: Apoya a Unicef en la celebración de la
cuarta edición del Día Mundial del Lavado de Manos. Por

492

CORRESPONSABLES 2012

BUENAS PRÁCTICAS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ello, la cadena de televisión emite la ‘canción para lavarse las manos’ interpretada por el famoso grupo The
Wiggles que se retransmite durante todo el día en la programación de la cadena.
LA 2 - RTVE: Recibe el VI Premio Derechos de la Infancia y Periodismo al reportaje ‘Un pulso al fracaso’, emitido
en Documentos TV de La 2 de TVE. El jurado del premio
ha valorado la calidad de este trabajo sobre los esfuerzos
de las escuelas de segunda oportunidad para plantarle
cara al fracaso escolar.
LINKEDIN: Pone al servicio de sus usuarios el ‘Volunteer Experience & Causes’, un campo que los miembros
que lo deseen podrán activar en sus perfiles. Con esta
novedad, la compañía reafirma la idea de que las tareas
de voluntariado son una pieza clave para valorar las identidades de sus profesionales.
LOS 40 PRINCIPALES: Organiza junto a Alianza Árbol
cacereña de Pescueza la reforestación del ‘Bosque 40’,
plantado hace un año en esta localidad. Con la plantación de miles de arbustos, la iniciativa pretende que este
bosque, que llevará la forma del logo de ‘Los 40’, se haga
más frondoso y crezca mejor.

RADIO TELEVISIÓN ANDALUZA: Firma con la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas
(FAAS) un convenio de colaboración para desarrollar
acciones vinculadas a la eliminación de las barreras de
información en la televisión autonómica de Andalucía. En
virtud de este acuerdo, la RTVA se compromete a impulsar y divulgar la normalización social del colectivo de
personas sordas, estableciendo un plan, a corto, medio y
largo plazo, en el que se establezcan actuaciones que favorezcan la accesibilidad de las personas sordas andaluzas a los medios de comunicación de los que es titular.
RTVE: Firma con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación
Muñecos para el Desarrollo un convenio de cooperación
cultural, para impulsar la producción audiovisual en once
países de América Central y África Subsahariana. El convenio tiene como objetivo la realización y divulgación del
proyecto de cooperación cultural y, además, pretende
formar a profesionales en la realización de programas
de televisión.
TELEMADRID: Junto con la Otra y Onda Madrid inicia
su tradicional Semana Solidaria, bajo el lema ‘Telemadrid

comprometida con la integración laboral’. En esta ocasión, la organización beneficiaria de este evento es la
Fundación Integra, cuya labor es introducir en el mundo del trabajo a personas en riesgo de exclusión social.
Durante los siete días, los diferentes programas de la
televisión y la radio públicas madrileñas informan sobre
la labor de esta institución.
THE GUARDIAN: El periódico británico hace entrega
de los premios a las empresas más sostenibles. British
Land ha sido la única compañía en obtener dos galardones, como son los de mejor acción a favor de la biodiversidad y el correspondiente a medio ambiente. Por su
parte, el proyecto de reducción de emisiones de la cadena de supermercados Tesco ha sido reconocido como
la mejor práctica en la categoría de carbono. Sony ha
sido elegida como la mejor práctica en el apartado de
comunicación, mientras que Sainsbury’s lo ha obtenido
la distinción en la categoría de energía.
TELEVISIÓ DE CATALUNYA: Impulsa la Maratón de
TV3, un proyecto solidario de la Fundación El Maratón
de TV3, que está enfocado a obtener recursos económicos para la investigación científica de enfermedades
que no tienen curación definitiva. La iniciativa, ademñás,
pretende contribuir a la sensibilización de la población
catalana respecto a las enfermedades a las que se dedica y sobre la necesidad de potenciar la investigación
para prevenirlas o curarlas. En 2011 ha recaudado más
de 7,5 millones de euros.
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M80 RADIO: La emisora musical de PRISA Radio firma
un convenio de colaboración con la Fundación Cris Contra el Cáncer, una organización independiente, sin ánimo
de lucro dedicada al fomento y desarrollo de la investigación para vencer el cáncer.

fichas corporativas
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Almansa, 66 • 28039 Madrid • Tel.: 91 391 39 31 www.
servimedia.es • rsc@servimedia.es
Año de fundación: 1989
Plantilla media: 100 (47% personas con discapacidad)
Organismos a los que pertenece: Forética

FILOSOFÍA
En Servimedia damos una gran prioridad a las noticias sociales, y en este sentido hemos puesto en marcha una sección
de Responsabilidad Social dentro de la agencia. La interiorización de la responsabilidad dentro de la compañía nos ha
llevado a realizar acciones y programas específicos para la
integración socio-laboral de las personas con discapacidad,
de cara a contribuir a la mejora de la imagen y visibilidad de
este colectivo. La plantilla de Servimedia está compuesta en
un 47% por personas con discapacidad.
Principales ÁREAS Y
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
El área de la Responsabilidad Social la estamos desarrollando en un doble ámbito: en primer lugar con la puesta en marcha de una sección de Responsabilidad Social dentro de la
agencia de noticias, y en segundo lugar, el departamento de
Comunicación de Servimedia se ha especializado en apoyar
desde el punto de vista comunicacional a todas aquellas empresas o entidades que quieran hacer llegar a los medios de
comunicación generalistas sus proyectos y actividades relacionados con la Responsabilidad Social.

Medios de Comunicación

Además, en todas las publicaciones editadas por Servimedia
se incluyen de forma destacada todas aquellas informaciones de Responsabilidad Social de interés. Así, por ejemplo,
en la revista Perfiles se incluye una sección específica de
Responsabilidad Social, y en el periódico digital Crónica Social, existe también un apartado específico que recoge todas
las noticias producidas por la sección de la RSC de la agencia
de noticias.

PROYECTOS DESARROLLADOS
Somos socios de Forética y colaboramos estrechamente con
el Observatorio de RSC, entre otras entidades. Además participamos en todos aquellos foros en los que se nos requiere
para hablar de la labor que deben jugar los medios de comunicación en el campo de la Responsabilidad Social.
Con el fin de mejorar la visibilidad de las personas con discapacidad, Servimedia ha puesto en marcha un proyecto de
becas de estudiantes de periodismo con algún tipo de disca-
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Equipo directivo:
José M. González Huesa, Director General;
José Mª Alías, Responsable de RSE
Principales clientes/sectores de especialización:
Medios y áreas de RSE e instituciones

pacidad. Durante un año estos estudiantes de distintas facultades de ciencias de la información son formados en las
diversas secciones y departamentos de Servimedia con el fin
de que los becarios adquieran una formación integral y global
de los medios de comunicación.
Con este proyecto logramos un doble objetivo: por una parte
mejoramos las capacidades formativas de los profesionales
con discapacidad dentro del sector de los medios de comunicación, y, por otra parte, hacemos visibles las capacidades
profesionales de las personas con discapacidad, contribuyendo a la eliminación de las barreras psicológicas que en
muchos casos impiden que este colectivo se integre en el
mundo laboral de una forma plena y satisfactoria.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
2011:
• Reconocimiento como ‘Embajador de la Accesibilidad’,
que concede la ciudad de Ávila.
• Premio de la Fundación Vodafone a Servimedia por su
participación en el proyecto Simplext.
• Premio de Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEPP) por la edición de la revista Perfiles.
• Premio de la Fundación Intras a la revista Perfiles (editada por Servimedia) en su apartado de medios de comunicación.
2010:
• Premio Fundación Pilates
• Premio Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia.
2009:
• Premio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
2008:
• Premio de Periodismo del Club de la Energía.
• Premio de la Fundación Randstad a un medio de comunicación.
2007
• Premio del Foro Justicia y Discapacidad a un medio de
comunicación.
• Premio a la labor periodística de la Coalición de Enfermedades Raras.

fichas corporativas
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Marcos González, director general de MediaResponsable y
presidente de la Fundación Corresponsables
C/Amílcar, 112 • 08032 Barcelona • Tel: 93 752 47 78
comunicacion@corresponsables.com • www.corresponsables.com

actividad editorial Y JORNADAS en 2010
Las principales iniciativas de difusión de la RSE por parte de MediaResponsable durante 2010 han sido:
• Publica la séptima edición del Anuario Corresponsables
2012.
• La revista Corresponsables
llega a su número 26. Para
conmemorar el 25, se edita
un número especial que recoge los principales contenidos
publicados en toda la historia
de la publicación.
• Dossieres temáticos integrados de manera resumida en la revista Corresponsables y de forma completa
en la versión digital: Salud
Responsable,
Recursos
Humanos Responsables y Medio Ambiente Sostenible.
• Celebra las XX y XXI Jornadas Corresponsables de presentación del Anuario Corresponsables 2012 en Madrid y Barcelona
‘La Responsabilidad Social, creadora de valor compartido’; (14 y
29/03); la XXII Jornada Corresponsables ‘La aplicación de las
herramientas de Comunicación a la RSE’ (02/03); la XXIII Jornada Corresponsables ‘La salud, grandes retos para el siglo XXI’
en Madrid (12/04); la XXIV Jornada Corresponsables ‘Cómo recuperar la confianza y la competitividad empresarial a través de la
gestión responsable de personas’ en Barcelona (05/05); la XXV
Jornada Corresponsables ‘Presente y futuro de los informes de
sostenibilidad y de la comunicación de la RSE’
(28/09); la XXVI Jornadas Corresponsables
‘La apuesta de Galicia
por la Responsabilidad
Social’ (26/10) y la

XXVII Jornadas Corresponsables ‘Recuperación económica y medio ambiente: obstáculos y sinergias’ (13/12).
SOLUCIONES EDITORIALES ‘A MEDIDA’ EN 2011
•

MediaResponsable ha participado en el asesoramiento,  redacción y/o diseño de diversas memorias de sostenibilidad,
guías y otras soluciones editoriales a medida para todo tipo
de organizaciones:

- Informe de RC 2010 de Agbar
- Informe de RC 2010 de Grupo Antena 3
- Informe de RSC 2010 de Áreas
- Informe de Sostenibilidad 2010 de DKV Seguros
- Informe de Sostenibilidad 2010 de Endesa
- 10 años del Informe de Sostenibilidad de Endesa
- Enel Green Power, visionarios de la energía
- Resumen ejecutivo del Informe de Sostenibilidad de Fluidra
- Informe de Sostenibilidad 2010 de Janssen Cilag
- Informe de Sostenibilidad 2010 de Philips Iberia
- Informe de RS 2010 de “la Caixa”
- Memoria Anual- Informe de Sostenibilidad 2010 de Mutua
Universal
- Informe Anual 2010 y de RC 2010 de SegurCaixa Holding
- Informe de Sostenibilidad Toyota España 2010-2011
- Informe Anual 2010 de TMB
ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN CORRESPONSABLES
• Organización de los II Premios Corresponsables.
• Edición del manual ‘Informes de sostenibilidad: una perspectiva sindical’ para USO.
• Las adhesiones al Manifiesto por la Corresponsabilidad:
hacia una Responsabilidad Social Compartida’ alcanzan las
899.
• Lanzamiento del proyecto ‘Pymes Corresponsables’ que
pretende ayudar a las pequeñas y medianas empresas a
realizar su informe de sostenibilidad. Se suman a la iniciativa AB Laboratorios, Compostadores, Tarannà, Redyser y
Contratas y Obras.

www.corresponsables.com
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QUIÉNES SOMOS
• Corresponsables es la cabecera de todos los medios de
comunicación de MediaResponsable, la editorial de referencia en España especializada en la difusión y comunicación de la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad de
todo tipo de organizaciones.
• Cumple con la doble RSE necesaria en las empresas de
comunicación, informando sobre la actuación responsable
de organizaciones y ciudadanos, y aplicando la Responsabilidad Social a nivel interno, tratando de ser coherente
entre lo que dice y lo que hace.

fichas corporativas
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Pº de la Castellana, 210 • 28046 Madrid • Tel.: 91 359 26
00 Fax: 91 350 32 51 • comercial@europapress.es
Año de fundación: 1957

QUIÉNES SOMOS
• Agencia que desde 1954 lleva a cabo una labor informativa, independiente y sin vinculación a ningún grupo político, social o económico.
• Los servicios informativos de Europa Press marcan el ritmo de la
actualidad en medios de comunicación, empresas e instituciones
24 horas al día, 365 días al año.
• Europa Press ha evolucionado desde los servicios de texto y gráfico hacia los audiovisuales y multimedia.
• Actualmente, la plantilla de Europa Press cuenta con más de 500
periodistas, cámaras, documentalistas, diseñadores, programadores, consultores y personal administrativo y directivo.
FILOSOFÍA
Europa Press es una empresa de capital familiar, independiente de
cualquier interés político o empresarial y cuya misión es el suministro de contenidos informativos y de entretenimiento y la prestación
de servicios de comunicación. Sus características principales son la
independencia, el rigor y la neutralidad.

Medios de Comunicación

valores corporativos
• Excelencia
• Información objetiva, veraz, íntegra e independiente
• Desarrollo humano y profesional
• Libertad e independencia
• Libertad de expresión
• Sin vinculación a ningún grupo político o económico
• Responsabilidad Social
• Defensa de los derechos humanos y de la dignidad personal
• Contribución a una sociedad más justa y solidaria

Delegaciones: 17, una en cada comunidad autónoma.
Resp. de RSC: Laura Martínez Carreras
(lauramartinez@europapress.es)
www.europapress.es

nos informativos, soluciones de comunicación, edición, consultoría y
reportajes son otros de los servicios que ofrece. Está presente en
toda España, además de en Bruselas, y cuenta con corresponsales
en Beijing, Berlín, Buenos Aires, Chile, Cuba, Estambul, Lisboa, Londres, Nueva York y París.

EP SOCIAL
En 2007 comenzó la andadura del proyecto de Europa Press ‘EPSocial, el diario social digital de Europa Press’ (www.epsocial.
es), una iniciativa para dar cobertura a la información relacionada
con asuntos sociales en ámbitos como política social, Responsabilidad Social Corporativa, ONG, fundaciones y obras sociales.
• Ep Social refleja el fuerte compromiso informativo de Europa
Press por los temas de éste ámbito.
• El objetivo de la plataforma es apoyar la transparencia y difusión
mediática del Tercer Sector.
• Ep Social promueve espacios de difusión y comunicación social
para que las instituciones, fundaciones, ONG o asociaciones puedan acercar al usuario sus propuestas de acción social a través
del diario digital.
PREMIO cermi.es
Europa Press Social ‘www.epsocial.es’ ha sido distinguido, en el
apartado de Medios de Comunicación e Imagen Social, con el
‘Premio Cermi.es’ que concede el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por “la labor que
de forma permanente realiza este medio de comunicación generalista para difundir con rigor y solvencia la actualidad de las personas con discapacidad y sus familias”. En esta décima edición
de los Premios Cermi.es han concurrido más de 100 candidaturas para reconocer las iniciativas o la labor de individuos e instituciones en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

SERVICIOS EN TODO EL MUNDO
Europa Press ofrece servicios de redacción con cobertura nacional e internacional en diferentes secciones: política, economía, sociedad, cultura y autonomías. También ofrece servicios temáticos:
OTR, deportes, salud, turismo y ocio, motor, nuevas tecnologías e Internet y agro. Además del castellano, ofrece sus soluciones en català, euskera, galego y valencià. Informativos para TV, Internet, desayu-
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PREMIO ALFA 2007
Europa Press dispone también del Premio Alfa 2007, concedido
por la Asociación Mensajeros de la Paz-Madrid, como reconocimiento a la “trayectoria de libertad informativa y la inclusión de
la información social, que ha servido de ejemplo y apoyo en la
apertura del Tercer Sector a la sociedad”.

Firmantes institucionales del Manifiesto por la
Corresponsabilidad ‘Hacia una Responsabilidad Social
Compartida’ de la Fundación Corresponsables

• Master Vial
• DKV Seguros
• 1AConsultores, s.coop
• 3M España
• A21Sostenible
• Abacongress
• Abellan Pintors
• ACC
• Accenture
• Acció gent gran
• Acción para el cambio
• Acción49
• Acciónatura
• Accor Hoteles España
• ACEC
• Acentix Group
• AC Servicios
• Active Life Company
• ACUL
• Acusmed
• Adaptarse Soluciones
• Adasa Sistemas
• ADD Work Systems
• ADIF
• ADIOR
• Adolfo Domínguez
• aemat
• aenor
• AFA-Valdepeñas
• Agbar
• Aguas de Mondariz
• Airescorp
• Alapar Iniciativas
• Aldeas Infantiles SOS
• Alerta Gestión Sociocultural
• Alianza
• Alkimia Marketing Group-eticconkausa
• Alsima
• Alter
• Altitude Software
• Altran España
• Alvariza
• AM57Grup
• Àmbit d’Investigació i Difusió Maria
Corral
• R Legal & Business
• Área Abogados y Asesores
• Ayuntamiento de Málaga
• Áreas
• Ark Gallery Studio
• Arka consulting
• Arts Partners España
• Asociación Albanta
• Bizitza Berria Elkartea
• Adama
• Asociación de Executivas de Galicia
• AMECOOP- Andalucía
• Asociación de Mujeres en Igualdad
Málaga
• Asociación de periodistas
• Asociación de la prensa de Almería
• ASPAPEL

• AEF
• Asociación Gaia
• Asociación Humanos con Recursos
• AIDO
• Candombre
• Asociación Kanyakuinari
• Asociación profesional española de
naturopatía y bioterapia
• Asociación profesional para la
promoción de la cultura social
• Asociación andaluza de derecho,
medio ambiente y desarrollo
sostenible
• Associació comissionat de les arts
audiovisuals de barcelona
• Audit & Control Estrés
• Auditores laborales de Galicia
• Autoescuela Cataluña
• Autoescuela Gala
• Autoescuela Miguel e hijo
• Avanza
• Ayuntamiento Alberuela de Tubo
• Ayuntamiento de Medina del
Campo
• Ayuntamiento de Molina de Segura
• B-sostenible
• Betabit gestión, sistemas y
métodos
• Beyond economics
• Bhoga
• Biogenera Comunicacion
Responsable
• Biovía consultor ambiental
• Bomberos Unidos sin Fronteras
• Borístenes Crayencourt
• British American Tobacco
• BT España
• Business integration
• Unnim
• Cajamar
• Carrocerías Industriales Fernández
de Sevilla
• COIBA
• Universidad de Alcalá
• Universidad de Murcia
• CEAAL
• cecot
• cecu Madrid
• cemex España
• Centro Comercial el Círculo
• Autoescuela Al Andalus
• Centro Técnico de Conductores
• cepes
• cesma Escuela de Negocios
• Change Hunters
• Cibervoluntarios
• Ckl comunicaciones s.coop.and
• Ckreart, gifts & souvenirs
• Club para la excelencia en eventos
• Colef Galicia
• COETT
• Commo ideas
• Compañía Cervecera de Canarias

• Compostadores
• Comunicarse
• Comunitats knowledge
management
• Con sentido común
• Confederación ASPACE
• Connecting us all internacional
• Consejo general de colegios
oficiales de farmacéuticos
• Consejo General del Trabajo Social
• Consorci Sanitari de l’Anoia
• Construcciones Coryasoc
• Consultoría y desarrollo en red
• Consum
• Contratas y obras
• Coordinadora estatal de ciencias
ambientales
• Corlider
• Corporació de Salut del Maresme
i la Selva
• Corporación para el desarrollo
social Antonio Nariño
• Coviran
• Cristina Almirall Asesores
• Criteria Recursos Humanos
• Cruz Roja española
• Dedentro interiorismo
• Desarrollo estratégico
• Design for all foundation
• Det norske veritas ba España
• Deza business
• Dia
• Diversia Cultura
• Doconyou
• Domínguez Pastor & Asociados
• Down España
• Dualia Teletraducciones
• Dynamyca Conculting
• Eco reciclat
• Ecooo
• Ecos do sur
• Eco-reciclat
• Ecustomer
• Edentu
• Edipen Almanzora
• Ernst & Young
• El blog de la RSC
• El naturalista
• Empieza consultora fresh
consulting
• Emprendrix
• Enagás
• Envima
• eoi escuela de negocios
• Equilater
• Eroski
• Esmo iberica
• esode
• Estratega consulting
• Ethicoach
• Ethicologic
• Eurodirsa
• Excellennium

• Executive excellence
• Extremat
• FM.Fojeiro
• Federacion de Autónomos de
Galicia
• FEPNC
• Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria
• Federación regional de municipios
y provincias de Castilla y León
• Ferevent
• Forética
• Formactivos RSC
• Foro andaluz para la rsc
• Francisco Rodriguez Pardo
• Fremap
• Frigicoll
• Frutods
• Fujitsu
• Fundació Codespa Catalunya
• Fundació Equilibri
• Fundació Futur
• Fundació Pro Penedès
• Fundacio Social Sant Ignasi de
Loiola, Arrels Sant Ignasi
• Fundación Acción Contra el Hambre
• Fundación Adecco
• Fundación Alex
• Fundación Amanecer
• Fundación Amref flying doctors
• Fundación aAtenea
• Fundación Biodiversidad
• Fundación cehat
• Fundación Colegio huérfanos de
hacienda
• Fundación Cris
• Fundación Curarte
• Fundacion Dalma
• Fundación Educación Deporte y
Salud
• FEDYS
• Fundación Élogos
• Fundación Entorno
• Fundacion Fernando Pombo
• Fundacion Funditea
• FORMEGA
• Fundación Integra
• Fundación Integrando
• Fundación Junior’s-caesga
• Fundacion Laboral San Prudencio
• Fundación Lo que de Verdad
Importa
• Fundacion Mujer Familia y Trabajo
• Fundación Once
• Fundación para la Diabetes
• Fundacion Pioneros
• Fundacion Plan International
España
• Fundación Techo Capítulo Baruta
• Fundación Ulma
• Fundación Universidad-Empresa
• Fundación Ushas
• Gaes
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• Gadisa
• Galicia naves y terrenos
• Gestores de prevención
• Gimark
• Globalocal
• Go Fruselva
• Grafiques Ortells
• Green Team
• Grup V&H
• Grupo Antolin
• Grupo Einsa
• Grupo Empresarial Ence
• Grupo gesor
• Grupo hospital de madrid
• Grupo ibergest
• Grupo inforpress
• Grupo lacera
• Grupo natura
• Grupo safinge
• Grupo sos
• Grupo tragsa
• Grupo tres mares
• Heineken españa
• Hiaco tepi
• Hispacoop
• Histrión internacional
• Hotel bosquemar
• Hotel la cepada
• Iapsolutions
• Ibermac asesores
• Ibm
• Icaria iniciative socials
• Imaxin|software
• Imp consultores
• Indra
• Informa d&b
• Ing direct españa
• Ingecal
• Insotec galicia
• Inspira sports
• Institut municipal de promoció
econòmica de mataró
• Instituto crea medioambiente
• Instituto cuatrovientos
• Instituto de tráfico y transporte
• Instituto tecnico de inspeccion
• Interveira

• Intress
• ISS
• Itvasa
• Jacobo vazquez abogados
• Javierre
• JM comunicació i difusió cultural per
la sostenibilitat
• Juan regal abogados
• Junta de semana santa de medina
del campo
• Kellogg España
• Know Media
• Komekoko
• La corriente
• La herradura, terapias ecuestres
• Esteve
• Gebro pharma
• Las melusinas
• Le vysage artist management
• Leaseplan servicios
• Let me think for you
• Lilly
• Limpiezas Galaecia
• Lui and camilo
• Luis simoeslogística integrada
• Mac eventos y comunicacion
• Macbrabant
• Mango
• Manuel Lopez Ruiz
• Manululu Comunicación
• Marcomplan
• Marwen Ingenieria
• Mas Business
• Másclaro
• Master formación integral
• Media Castilla
• MediaResponsable
• Medicus Mundi
• Mers RSE
• Microsoft Ibérica
• Mitra ingeniería sostenible
• MRW
• MSD
• Mutua universal
• Nacex
• Nch&partners
• NH hoteles

• Nodalred
• Novartis
• Ayuntamiento de Málaga
• Océ-España
• Odile Monroy
• Ohkeo center
• Onbalance
• ONGD mestura
• Open ideas
• Optimiza
• Orange
• Gestrisam
• Orgullo tecnologico
• P.a.u. Education
• Pascual Silva
• PEFC España
• Pielevate
• Pimar Asesores
• Portal Concilia
• Prisa
• Prismaglobal
• Proexport
• Propyme Servicios
• Proyecto Redes Sevilla
• Puntoe
• Qualiry Service Consultants
• Quo Vasys
• Racodis
• Re/max España
• Readspeaker
• Red Eléctrica de España
• Red Mexicana de plantas
medicinales y aromáticas
• Ayuntamiento de Sevilla
• Redyser transporte
• Regalo responsable
• Repsol YPF
• Riquirraque Emaus
• RSC consultores
• RSE Galicia Ssociación
• Saft baterias
• Sanofi aventis
• Sanroman
• sar
• Sarquavitae
• Servicios funerarios Islas Canarias
• Setecprevencion

• Seur
• Sic grupo
• Signar
• Sinceo2
• SGAE
• Ssodes grupo
• Sodexo
• Softgalia
• Spanisland
• Stable Producciones
• Steria Ibérica
• Suara Cooperativa
• Subject Comunicació
• Systems Niscayah
• Taller Escola Barcelona
• Tarannà Club de Viatges
• Terra
• Thomson Renters
• Timberland
• Topten Business Experts
• Tórculo Artes Gráficas
• Torres y Carrera
• Toyota
• TQ Tecnol
• TMB
• Tu-entorno
• TUTI Serveis Pedagògics
• Unión Profesional
• USO
• Unisono
• Universidad de Burgos
• Universidad de Cantabria
• Universidad de Talca
• Univ. Francisco de Vitoria
• Valedeoro
• Valnadu
• Valora Consultores
• Valores & Marketing
• Wolters Kluwer
• www.regalaunbosque.org
• Xarxa de Custòdia del Territori
• Xeneme Proxectos Sociais
• Yell Adworks
• Zeltia
• Zenit comunicación
• Zicla

Súmate a todas estas organizaciones y adhiérete al manifiesto en www.fundacioncorresponsables.org
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OFERTAS DE SUSCRIPCIÓN 2012
ANUARIO EDICIÓN PAPEL: 90

(incluidos gastos de envío e IVA)

ANUARIO EDICIÓN DIGITAL: 50

DIRECTORIO ORGANIZACIONES CORRESPONSABLES: 250

REVISTAS (4 nº CORRESPONSABLES): 24

COMPLETA: 350
Todas las ediciones en papel y en digital

EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
CIF / NIF
DOMICILIO
CIUDAD										C.P.
PROVINCIA
TELÉFONO						FAX
E-MAIL
FORMAS DE PAGO

FIRMA

Domiciliación bancaria
Entidad bancaria:
Nº de cuenta:
Talón nominativo a MEDIARESPONSABLE, S.L.
Transferencia a BANC SABADELL al Nº de cuenta:

0081 - 0068 - 58 - 0001266730

Enviar este cupón por e-mail (gemmagarcia@corresponsables.com) o por correo a:
MEDIARESPONSABLE, S.L.: C/ Amílcar, 112, Bajos. 08032 Barcelona
Conforme a lo dispuesto en la L.O.P.D 15/1999 de 13 de diciembre, los datos facilitados serán incorporados a un fichero del que es responsable MediaResponsable. El fin del fichero es informarle sobre las actividades y servicios que puedan ser de su interés. Los datos facilitados por Vd. son absolutamente confidenciales, sólo serán utilizados por empleados de MediaResponsable y su Fundación Corresponsables. Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: gestion@corresponsables.com

