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Marcos González
director general de MediaResponsable,
editor de los medios de comunicación Corresponsables
y presidente de la Fundación Corresponsables

‘Que comparte responsabilidad con otro u otros’. De esta manera 
define la Real Academia de la Lengua Española el adjetivo ‘Co-
rresponsable’, cada vez más utilizado. En un mundo tan globali-
zado, interdependiente, desigual y complejo como el actual, se 
hace más necesario que nunca que todos y cada uno de nosotros 
aportemos, tanto en el ámbito personal como en el profesional, 
nuestro grano de arena para convertirlo en un lugar más justo, 
respetuoso, cohesionado, solidario, responsable y sostenible. 

Sinceramente, no conozco, salvo contadísimas excepciones, 
grandes empresas que hayan dejado de apostar por la RSE en 
este periodo de crisis. Pero sí que hay cada vez más organizacio-
nes que, como se puede comprobar también en las candidaturas 
presentadas a los Premios Corresponsables, se unen a esta gran 
familia de la RSE, muy heterogénea. Ello demuestra que el camino 
hacia la RSE y hacia la Sostenibilidad, en su amplia concepción, 
es irreversible. Quien entra difícilmente sale, porque sabe que lo 
que garantiza en el fondo es la competitividad y la propia super-
vivencia de su organización.

Obviamente, tampoco podemos ser ingenuos y negar la rea-
lidad, cada vez más complicada económica y socialmente, con 
una situación de desempleo dramática, con niveles de pobreza 
en España desconocidos desde el inicio de la democracia y con 
problemas sociales gravísimos. 

RSE, RSC, RC, Sostenibilidad, Sustentabilidad, Responsabilidad 
Social Empresarial… La llamemos como la llamemos, este nuevo 
paradigma organizacional, sin pretender ni mucho menos ser la 
panacea ni la solución a todos los problemas, sí que puede ayu-
dar, y de hecho ya lo está haciendo, a cambiar las cosas en el 
interior y exterior de las organizaciones. Más lentamente de lo 
que a los creyentes de la RSE nos gustaría, pero, como en todo 
cambio estructural, las cosas deben seguir su ritmo y superar 

muchas resistencias internas y externas al cambio, para irse poco 
a poco consolidando.

Los ciudadanos y organizaciones nos encontramos en un cam-
bio de etapa en el que el desarrollo de una nueva cultura de 
Responsabilidad Social Compartida, de corresponsabilidad, re-
sulta clave. Ser corresponsable es compartir y participar en este 
imprescindible e inexorable cambio social.

Y ese es un objetivo clave para MediaResponsable: compartir y 
expandir el mensaje a todos los colectivos, no sólo a las grandes 
empresas, sino también a las pymes, Tercer Sector, Administracio-
nes Públicas, mundo académico, medios de comunicación… tanto 
a través de su Fundación como también de su core business, de 
todos sus medios de comunicación Corresponsables, sus jorna-
das, productos y servicios.

Estamos convencidos que la aplicación de la RSE a nuestra 
propia gestión, a nuestro día a día, es la que nos está permi-
tiendo seguir contando con la confianza y apoyo de cada vez 
un número mayor de clientes y también del resto de grupos 
de interés. Somos el primer medio de comunicación en obte-
ner el certificado efr y la SGE21 de Forética. También somos 
la segunda pyme en todo el mundo, después de una japone-
sa, en conseguir el A+ del Informe de Sostenibilidad o el nivel 
Advanced de nuestro Informe de Progreso… Y no lo hacemos 
por ‘certificaditis’ ni lo decimos para apuntarnos medallas, sino 
por el afán de ser coherentes entre lo que decimos en nuestros 
medios y lo que hacemos.

inTErnacionaliZación
En 2011 viajé a México para expandir este sueño, intentando repli-
car y adaptar el modelo de Corresponsables allí. Con lo complicado 
que es el país, ni en el mejor de mis sueños podía imaginar que en 
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tan poco tiempo hayamos podido editar el primer Anuario Corres-
ponsables, el primer número de nuestra revista y el portal www.
corresponsables. mx, sobre todo con una aceptación tan buena.

Y aunque el camino no es ni va a ser ni mucho menos un camino 
de rosas, todo lo contrario, vamos a intentar consolidarnos allí.

Y también en otros países de Latinoamérica, sin prisa pero 
tampoco sin pausa. Desde la Fundación Corresponsables tam-
bién hemos realizado, y sin financiación de nadie para garantizar 
su independencia y credibilidad, la primera edición iberoamerica-
na del Anuario Corresponsables, que analiza el estado de la RSE 
en todos los países y que presentamos en Cádiz coincidiendo 
con la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

Estamos convencidos que si esta apuesta sale bien, además 
de que nos ayudaría a garantizar nuestra propia Sostenibilidad 
económica y humana en nuestro país, todos nuestros clientes 
y grupos de interés saldrán ganando, pues exportaremos sus 
buenas prácticas y metodologías para aplicarlas en nuestro país.

Igual sólo se queda en un intento, pero sea como fuere, el 
aprendizaje y la experiencia de esta aventura por las Américas 
seguro que merecerán la pena, tanto a nivel personal como 
profesional.

Pienso que para salir de las circunstancias actuales de esta 
crisis, en buena parte estructural, es fundamental valorar posi-
tivamente el error. Todos hemos heredado la educación propia 
de Occidente, que proviene de la tradición latina y griega, y que 
está fuertemente basada en la crítica: pensamos que corrigiendo 
lo que está mal, algo está bien. Sin embargo, los errores son una 
fuente de aprendizaje riquísima. Quien no se equivoca o no se 
arriesga, no prospera ni progresa y, al final, el riesgo y el fracaso 
son una cuestión de percepción. Al miedo no hay que vencerlo, 
sino que hay que convencerlo.

¿Qué nos hace ver el vaso medio vacío o medio lleno? Crisis 
u oportunidad. Ser parte del problema o de la solución. No son 
opciones diferentes sino visiones particulares de una misma cosa.

Tiene que ver con una actitud de vida. Ninguno de nosotros 
está exento del sufrimiento, de los conflictos, los problemas y las 
dificultades. Hay quien parece encontrar un oculto goce perverso 
al sumarle pesimismo y hay quien se esfuerza por superarlos. Yo 
siempre digo a mi equipo algo que leí en el despacho de una 
gran empresario hace tiempo: o vienes con la solución o formas 
parte del problema. Las soluciones para los problemas surgen 
muchas veces cambiando nuestro punto de vista.

Creo en la buena suerte, en esa de la que ya hace unos
años hablaba Alex Rovira y muchas otras personas. Cada uno 

de nosotros somos la causa de nuestra buena suerte, porque 
como la crea uno mismo, dura siempre. Una de sus reglas dice 
que muchos son los que quieren tener buena suerte, pero pocos 
los que deciden ir a por ella. Y que para que la buena suerte 
llegue es conveniente crear nuevas circunstancias.

Sea como fuere, creo que el mensaje es claro: si nosotros pode-
mos, con los pocos recursos que tenemos, todos pueden y deben 
promover e integrar la RSE en sus organizaciones.

Muchas gracias por vuestra corresponsabilidad.

“si nosotros podemos con pocos 
recursos, todos pueden y deben 

promover e integrar la rsE 
en sus organizaciones”
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En dos palabras voy a sintetizar cómo veo el impacto de la crisis 
actual en la RSE.

El Génesis ya resalta el sueño del faraón de las siete vacas lus-
trosas y las siete vacas flacas y macilentas, augurio de que des-
pués de toda época de abundancia siempre vienen periodos de 
privaciones severas. La presente crisis es la más aguda jamás ex-
perimentada desde la Gran Depresión de 1929, que se prolongó 
durante una década. Los orígenes de la crisis actual se encuentran 
en una acumulación de escándalos financieros: en los 90, Maxwell 
y Bank of Credit and Commerce; en 2002, Enron y Parmalat; en 
2007, Lehman Brothers, y los recientes del derrame de petróleo de 
BP en el Golfo de México, el Libor de Barclays, y los ocurridos en 
nuestro país, desgraciadamente en la mente de todos.

Estos escándalos demuestran las profundas deficiencias del 
orden económico imperante desde Bretton Woods en 1944. El 
Cadbury Report de 1992, del que por tanto se cumple ahora su 
vigésimo aniversario, impulsó la ética y el buen gobierno de las 
empresas proponiendo el equilibrio entre los accionistas, admi-
nistradores y auditores; la introducción de consejeros indepen-
dientes, la transparencia de la información financiera, proponien-
do también el deber ético del “cumplir o explicar”.

Pero todos estos esfuerzos, a pesar de su influencia, han resultado 
insuficientes y los escándalos se vienen produciendo. Las consecuen-
cias de las crisis no las voy a explicar porque todos nosotros somos 
víctimas de ella: las hipotecas subprime, la desaparición del crédito 
bancario, la bancarrota de los países, la liquidación del estado del 
bienestar, la reducción de los servicios sociales, el desempleo de-
vastador y el holocausto de la miseria de la mitad de la humanidad.

Desde luego, siendo la RSE, cómo no se podía ver afectada por la 
crisis; evidentemente. Pero hasta no hace muchos años la Respon-

sabilidad Social era un lujo de las grandes empresas, mientras que 
hoy se ha convertido en una realidad dominante en el gobierno 
de todas las empresas. Incluso de las definiciones antiguas de la 
Responsabilidad Social de la Empresa que estaban basadas en el 
voluntarismo, hoy en día la UE la define como “la responsabilidad 
de toda empresa por el impacto que causa en la comunidad”.

Lejos queda ya aquella declaración del gran economista Milton 
Friedman cuando dijo que “la única responsabilidad de la empresa 
consiste en incrementar los beneficios de los accionistas”. E incluso 
The Economist decía en 2002 que “las empresas no están aquí para 
construir una sociedad más justa, para esto está el gobierno”. En el 
año 2008, seis años más tarde solamente, reconoce en otro de sus 
editoriales que la RSE no es una actividad accesoria de las empresas, 
sino simplemente “una condición esencial de toda buena empresa”. 

Hablando del impacto de la crisis, conviene recordar que hoy 
en día perviven dos acepciones de la RSE. La primera consiste en 
que el presidente de la empresa firma un cheque al final de un 
buen ejercicio para una causa altruista: es lo que se conoce como 
la acción filantrópica. La segunda acepción es la que considera la 
RSE como una estrategia de gestión integrada en las actividades 
normales de la empresa desde el primer día del ejercicio. 

Por tanto, la Responsabilidad Social de la Empresa va más allá 
de la mera filantropía y consiste en una forma distinta de pensar 
y de operar. Como dijo Kofi Annan: “No pedimos a las empresas 
que hagan algo diferente de su trabajo normal, lo que les pedi-
mos es que hagan su trabajo normal diferente”.

la rsE coMo FilosoFÍa dE GobiErno
En esta época de recesión, las instituciones internacionales instan 
a las empresas a insertar en sus actividades objetivos sociales y 

 

presidente del Jurado de los Premios Corresponsables
y reconocido abogado en el ámbito de los Derechos Humanos

Ramón Mullerat
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medioambientales. Quizá la más conspicua y reciente sean los 
Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (proteger, respetar y remediar), adoptados 
por el Consejo de Derechos Humanos a propuesta del profesor 
de la Universidad de Harvard, John Ruggie; un estándar mundial 
para prevenir y afrontar las violaciones de Derechos Humanos 
vinculadas a la actividad empresarial. 

Por otra parte, las Naciones Unidas y la OCDE han puesto en 
marcha códigos de ética como el Global Compact (Pacto Mun-
dial), cuyo presidente nacional tenemos presidiendo esta sesión, 
con una abundancia de adhesión a todos estos códigos dentro 
del momento de crisis. 

Y en la legislación de la Unión Europea se está ya considerando 
la exigencia de criterios de RSE en la adjudicación de contratos 
públicos por parte del Estado.

¿Pero pueden la RSE y la Sostenibilidad mantenerse en el orden 
del día cuando las empresas se ven obligadas a luchar por su super-
vivencia y a amputar todo lo dispensable? Si miramos la RSE bajo el 
primer prisma, como acción filantrópica, es evidente que en periodos 
de crisis, la demanda de proyectos sociales aumenta a la vez que 
la empresa se encuentra con mayores dificultades para proveerlos.

Pero si consideramos la RSE como una filosofía de gobierno de 
la empresa que, además de perseguir su legítimo beneficio, se 
impregna de una preocupación social y medioambiental y busca 
unir la actividad empresarial con las necesidades de los menos 
favorecidos y de las generaciones futuras, en tal caso la crisis no 
sólo estimula sino que incluso refuerza la RSE. 

La evidencia y las estadísticas sobre la que se basan demues-
tran cómo, a pesar de la crisis, el compromiso con la RSE no se 
está abandonando ni reduciendo. Muy al contrario: compradores, 
inversionistas y empleados favorecen a las empresas que aplican 
los principios de la Responsabilidad Social en sus compras, en 
sus inversiones o en sus decisiones de dónde prefieren trabajar.

La Responsabilidad Social de la Empresa la obliga a una re-
flexión interna para fortalecer sus valores centrales: la innovación, 
la motivación, el apoyo de las partes interesadas, el refuerzo de la 
estrategia empresarial y el fortalecimiento de su posicionamiento 
en el mercado y la confianza de los inversores.

El FuTuro dE la rsE
Hay una creciente convicción de que en un futuro próximo sólo 
se permitirá operar a las empresas que practiquen y que estén 
imbuidas de la Responsabilidad Social, y se impedirá la operación 
y el trabajo a las empresas irresponsables.

Los inversores, consumidores, empleados y la sociedad en ge-
neral ya no aceptarán el nivel de codicia, la falta de respeto por 
el medio ambiente, las violaciones de los Derechos Humanos y el 
apetito de ganancias a corto plazo que trajo esta crisis. 

¿Cómo será el futuro? Nunca más volverá el futuro hacia atrás, 
hacia el estado en que nos encontrábamos antes de la crisis. Las 
reglas del juego han cambiado y los valores de Sostenibilidad y 
Responsabilidad imponen nuevas normas. La RSE sigue y seguirá 
siendo condición clave para el nuevo orden económico que se 
está vislumbrando y las empresas deben poner en práctica esta 
filosofía, so pena de perder su licencia para operar.

Desgraciadamente, todavía subyace una hipócrita separación 
entre las normas y su aplicación. Se dice que, en materia de De-
rechos Humanos, entre las grandes declaraciones y las realidades 
hay una mayor separación. Abundan grandilocuentes códigos 
de conducta y declaraciones de principios, pero a años luz de su 
aplicación real. La RSE debe llevarse a cabo con convicción, con 
entrega y, sobre todo, con honestidad. 

Termino con una historia que precisamente hace referencia a 
esta honestidad que debe presidir nuestros actos cuando rea-
lizamos estas actividades. En la Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro de 1992, que había organizado la Environmental Children 
Organization, se invitó a una niña de 12 años llamada Severn 
Suzuki a la sesión plenaria del acto de clausura, donde había 
500 jefes y líderes de las grandes multinacionales y principales 
estados del mundo.  Invitaron a Severn Suzuki a que tomara el 
micrófono, con la natural expectación. Ella se dirigió a todo este 
grupo de personas detentadoras de poder y les dijo lo siguiente: 
“Señores, ustedes nos enseñan a comportarnos en el mundo, 
nos enseñan a no pelear con los otros, nos enseñan a arreglar las 
disputas, a respetar a los demás, a limpiar nuestros desórdenes, a 
no dañar a las otras criaturas, y a compartir y no ser codiciosos”. 
Severn se paró (había un silencio absoluto) y dijo: “Entonces, por 
qué cuando ustedes salen fuera hacen las cosas que nos dicen a 
nosotros que no hagamos”. 

Muchas gracias.

“la rsE debe llevarse a cabo
con convicción, con entrega y, 

sobre todo, con honestidad”
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En primer lugar hay que felicitar a todos los premiados y fina-
listas que estáis aquí porque después de pasar por un proceso 
de selección en el que según veo han participado 266 empresas 
y organizaciones de todo tipo y de 43 localidades distintas del 
país e incluso un 10% de fuera de España, realmente tiene un 
mérito importante acabar en la lista de finalistas y de premiados 
de todo este proceso.

En segundo lugar, sí quería señalar dos ideas que me parecen 
relevantes en el momento actual desde la perspectiva de la Red 
Española del Pacto Mundial, organización que presido en repre-
sentación de CaixaBank. 

La primera idea es la relación entre Responsabilidad Corpora-
tiva y crisis. Está muy claro, y a estas alturas cada vez más, que 
los principios de Responsabilidad Corporativa, todo lo que está 
recogido en los 10 Principios del Pacto Mundial, van a formar 
parte de la solución de la crisis; es decir, es muy difícil hoy en 
día que nadie imagine que vamos a superar la situación actual a 
través de una actividad económica que no se fundamente o que 
no respete los principios básicos en que se basa la Responsabili-
dad Corporativa (Derechos Humanos, relaciones laborales, medio 
ambiente y anticorrupción). Todo este conjunto de principios, 
que evidentemente tienen desarrollos distintos en función de los 
sectores económicos y de los ámbitos geográficos, va a ser clave 
para superar la crisis actual.

En segundo lugar, y esto me parece muy importante, es que el 
discurso de la RC es un discurso universal. Las empresas de todo 
el mundo tienen un denominador común cuando hablan de RC, 
es decir están hablando el mismo lenguaje en cualquier idioma 
y en cualquier parte, con distintos niveles de aplicación y con 
distintas prácticas y adaptado en las circunstancias específicas 

de cada país, pero en definitiva con los mismos ejes que inspiran 
este discurso. Es por tanto, un discurso internacional.

En este sentido, la RC forma parte de la internacionalización 
de las empresas. Es decir, a parte de los elementos tecnológicos 
y de gestión que se asocian con el concepto de internacionaliza-
ción, el concepto de valores también debe asociarse. Y en estos 
momentos me parece muy claro que la internacionalización en 
el ámbito de los valores y en el ámbito empresarial pasa por el 
discurso de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Por ello, CaixaBank forma parte y preside la Red Española del 
Pacto Mundial, porque creemos que es una iniciativa que, desde 
este punto de vista, cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas 
y nos parece especialmente adecuada para sumar estos dos fac-
tores de alcance global y foco en la actividad económica. 

En un momento en que tenemos dificultades para encontrar 
cosas de las que presumir, podemos hacerlo sobre un gran grupo 
de empresas españolas. Unas 2.000, entre empresas, ONG, asocia-
ciones, escuelas de negocio, etc. son firmantes del Pacto Mundial 
en España y se han constituido como una de las principales redes 
a nivel mundial porque están trabajando para impulsar y aplicar 
en la práctica empresarial diaria los principios del Pacto Mundial. 

 

Ángel Pes
presidente de la Red Española del Pacto Mundial
y subdirector general y director del Área de RC
y Marca de CaixaBank

“los principios de responsabilidad 
corporativa van a formar parte de 

la solución de la crisis”
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impulsados por la Fundación corresponsables, la iii Edición de los premios 
corresponsables ha reconicido a 17 iniciativas de organizaciones en sus diferentes 
categorías: Grandes Empresas, pymes, administraciones y Empresas públicas y Entidades 
no lucrativas. a la ceremonia, que ha tenido lugar en el caixa Forum de Madrid, han 
acudido más de de 250 personas.
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Los III Premios Corresponsables
ponen en valor la Responsabilidad

Social Compartida
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Representantes de las 17 iniciativas premiadas en la segunda edición de los III Premios Corresponsables.

La Fundación Corresponsables ha fallado la III Edición de los Premios 
Corresponsables a las iniciativas más innovadoras y sostenibles en 
el ámbito de la Responsabilidad Social.

Esta última edición ha contado con 17 premiados y 28 finalistas en 
sus cuatro categorías: Grandes Empresas, Pymes, Administraciones 
y Empresas Públicas y Entidades No Lucrativas, que recibieron sus 
reconocimientos en el Caixa Forum de Madrid.

 El anfitrión del evento, Ángel Pes, presidente de la Red Española 
del Pacto Mundial y subdirector general y director del Área de Res-
ponsabilidad Corporativa y Marca de Caixabank, aseguró durante la 
ceremonia que “los principios de la RSE forman parte de la solución 
a esta situación de crisis”. Consideró, además, que “la internaciona-
lización de los valores de la RSE es clave para resolver la situación 
actual, dentro de la cada vez mayor actividad de las empresas en 
el exterior a raíz de la crisis”. Pes también ensalzó el hecho de que 
la Red Española de Pacto Mundial cuente con el mayor número de 
firmantes de los Principios de esta organización.

 Por su parte, el presidente del Jurado de los III Premios Corres-
ponsables, Ramón Mullerat, destacó que “hasta hace no mucho, la 
RSE era un lujo de las grandes empresas, pero ahora es una realidad 
en muchas otras” y afirmó que hay “una creciente convicción de 
que en un futuro próximo, solo se permitirá operar a las empresas 
que lleven a cabo de forma integral la RSE”. “La RSE debe llevar-
se a cabo en las empresas con convicción, entrega y honestidad”, 
concluyó Mullerat.

 Por su parte, Marcos González, presidente de la Fundación Co-
rresponsables, director general de MediaResponsable y periodista 
editor de Corresponsables, afirmó que “si nosotros podemos, con 
los pocos recursos que tenemos, todos podemos y debemos pro-
mover e integrar la RSE en nuestras organizaciones. Y de hecho, 
muchos de los que estáis en este fantástico auditorio lo estáis ha-
ciendo”. Para Marcos González, que explicó  el proceso de interna-
cionalización de la pyme editorial en México y Latinoamérica, “ahora 
más que nunca, necesitamos líderes y proyectos, que las empresas 
y sobre todo la alta dirección y los mandos intermedios crean en la 
RSE y apuesten por ella”.

“la internacionalización
de los valores de la rsE es clave
para resolver la situación actual,

dentro de la cada vez mayor 
actividad de las empresas en el 

exterior a raíz de la crisis”
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MÁs dE 1.000 candidaTuras En TrEs aÑos
La actual coyuntura económica no ha impedido que organizaciones 
de todo tipo hayan apostado una vez más por el reconocimiento y 
prestigio que aportan los Premios Corresponsables. 

Desde hace tres años, la Fundación Corresponsables convoca de 
forma anual los Premios Corresponsables con el objetivo de poner 
en valor las buenas prácticas de las diferentes organizaciones en 
materia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

Por todo ello, en estas tres ediciones se han presentado un total 
de 1.033 candidaturas, una cifra que afianza estos galardones como 
los más prestigios, tanto cualitativa como cuantitativamente, en el 
ámbito de la Sostenibilidad y la RSE.

Con respecto a esta tercera convocatoria, el colectivo que más 
iniciativas ha presentado ha sido el de las Entidades No Lucrativas, 
con un 41%; seguido por el de Grandes Empresas (33%), el de 
Pymes (20%) y el de Administraciones y Empresas Públicas (5%). 
Además, se han recibido un 5% de candidaturas de otros países 
y, por primera vez, el Jurado ha premiado a una iniciativa de fuera 
de España, el proyecto ‘Modelo de solidaridad productiva’, de la 
Fundación El Cinco, de Colombia.

“Esto demuestra la necesidad que había en la RSE de disponer de 
unos premios independientes y rigurosos en todo su proceso, y que 
la RSE sigue demostrando su fortaleza y su creación de valor para 
todos en un contexto económico y un clima social que la hace más 
necesaria que nunca”, aseguró Marcos González, presidente de la 
Fundación Corresponsables.

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 
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Finalistas en la categoría de ‘entidades no lucrativas’. Finalistas en la categoría de ‘administración y entidades públicas’.

los 17 prEMiados
Los premios recayeron en las siguientes iniciativas en las diferentes categorías: 

Gran Empresa administraciones y Entidades públicas

• ‘Canal Voluntarios’ programa de voluntariado 
corporativo del canal de isabel ii.

• ‘Accesibilidad al ferrocarril metropolitano de Barcelona
 para personas con discapacidad visual’ de Transportes 

Metropolitanos de barcelona (TMb).
• ‘Convivir con el cáncer’ del instituto catalán
 de oncología.

•  ‘Bridge to Employment (BTE)’ de Johnson & Johnson.
•  ‘Apoyo a la educación superior, la investigación
 y el emprendimiento’ de banco santander.
•  El modelo de Gestión de Responsabilidad 

Corporativa de repsol.
• ‘Programa Jóvenes Profesionales’, de Mutua Madrileña.
• ‘Segunda Campaña Sonrisas Dulces’ de Miguelañez.

pymes

•  ‘Los beneficios de las intervenciones asistidas
 por animales al alcance de los colectivos más
 desfavorecidos’ de Yaracán.
• ‘AMT – Avui Toca Mercat’ de Eventgrup.

•  ‘Sistema global de mejora de la Sustentabilidad y del respeto 
del Medio Ambiente dentro de la integración vertical de 
producción de Aceites de OIiva Vírgenes Extra’ de castillo 
de canena olive Juice.

Entidades no lucrativas

•  Modelo de solidaridad productiva’ de la Fundación
 El cinco de colombia.
•  ‘Transformamos ideas en empresas que mejoran el mundo’ 

 de socialnest.
• ‘La Tavella: fruta y verdura ecológica con compromiso social’ 

de la associació per a la integració social 
del Deficient de Viver de Bell-lloc.

•  ‘Construyendo futuro: oportunidades laborales para jóvenes 
en riesgo de exclusión’ de la Fundación integra

• ‘Unid@s’ o ‘Elkarturik’ de la asociación de acción. 
y participación comunitaria para personas con 
discapacidad intelectual Talur.

•  ‘Programa de voluntariado corporativo’ del Hospital 
san Juan de dios de Zaragoza.
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Finalistas en la categoría ‘pymes’. Finalistas en la cateogoría de ‘grandes empresas’.

administraciones y Entidades públicas

los 28 FinalisTas
Durante el evento se reconocieron también las 28 iniciativas finalistas:

administración y Empresas públicas

• ‘Parte de Todos’ de aEna aeropuertos.
• ‘Moviéndonos por el Reciclaje’ de Hospital la paz

pymes

• ‘Sistema de impresión a demanda’
 de Ediciones ayurveda.
• ‘Consultoría y desarrollo del lanzamiento de la nueva
 línea textil de Comercio Justo de Intermón Oxfam’
 de Hoss intropia.     
• ‘El agua de mar, envasada y llevada a casa‘
 de Mediterranea agua de Mar.  
• ‘Distribución analizadores de gases con sensores 

de oxígeno sin plomo’ de sistemas Electrónicos 
de detección y análisis. 

• ‘Imprenta Verde’ de Tórculo Artes Gráficas.
• ‘Empresas Que Ayudan’ de redyser Transporte.
• ‘Integración laboral en trabajos de máxima
 confidencialidad’ de Hospital de Molina.

Entidades no lucrativas

• ‘Regala un Bosque’ de asociación deportiva aEMaT.
• ‘Educar con valores sociales y medioambientales’ 

de cooperativa Gredos san diego. 
• ‘Estudio de Alfabetización en Salud’ de Fundación 

Josep laporte.
• ‘Iniciativa RSE-PYME’ de red española del pacto Mundial 

de naciones unidas e ico.
• ‘Campaña “Dona tu móvil”’ de cruz roja Española
 y Fundación Entreculturas.
• ‘Programa de Empleo Acceder’ de Fundación
 secretariado Gitano.
• ‘Finca Bordablanca: Inserción Social, Agricultura
 Ecológica, Sostenibilidad y Transparencia’ de asociación 

laboral Joseana.
• ‘Servicio de Atención e Información Permanente’
 de Asociación Galega de Hemofilia.
•  ‘Revista digital gratuita en 3D’ de Federación
 de diabéticos Españoles.
•  ‘UPS 2011 Community Investmen Grant Program’
 de Fundación rais.

Gran Empresa

• ‘Juntos Somos Capaces’ de Fundación Mapfre.
•  ‘Proyecto Avutardas’ de Heineken España.
• ‘Programa Tú y Alicia por la Salud’ de 

Kraft Foods España.
• ‘Proyecto Muchomejor’ de reale seguros.
• ‘Shaping Futures’ de Henkel ibérica.  

• ‘Conectando corazones en el extranjero’ de lilly.  
• ‘Dale una segunda vida’ de sEur.    
• ‘Up! for Hospitality’ de nH Hoteles.
• ‘Pioneros en ecodiseño’ de Gamesa corporación
 Tecnológica.  
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Desde hace tres años, la Fundación Corresponsables convoca de 
forma anual los Premios Corresponsables con el objetivo de po-
ner en valor las buenas prácticas de las diferentes organizaciones 
en materia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. En estas 
tres ediciones se han presentado un total de 1.033 candidaturas, 
una cifra que afianza estos galardones como los más prestigios, 
tanto cualitativa como cuantitativamente, en el ámbito de la sos-
tenibilidad y la RSE.

La actual coyuntura económica no ha impedido que organizacio-
nes de todo tipo hayan apostado una vez más por el reconoci-
miento y prestigio que aportan los Premios Corresponsables. En 
esta última edición, los III Premios Corresponsables han recibido 
un total de 266 iniciativas procedentes de 43 localidades, con-
tando con casi un 10% proveniente de fuera de España. “Esto 
demuestra la necesidad que había en la RSE de disponer de unos 
premios independientes y rigurosos en todo su proceso, y que la 
RSE sigue demostrando su fortaleza y su creación de valor para 
todos en un contexto económico y un clima social que la hace 
más necesaria que nunca”, asegura Marcos González, presidente 
de la Fundación Corresponsables.

En esta tercera convocatoria el colectivo que más iniciativas ha 
presentado ha sido el de las entidades sin ánimo de lucro y eco-
nomía social, con un 41 %; seguido por el de grandes empresas, 
con un 33%; el de pymes, con un 20%, y el de administraciones 
y empresas públicas, con un 5%.

los prEMios corrEsponsablEs suMan MÁs dE 1.000 candidaTuras En sus TrEs priMEros aÑos



 

Grandes Empresas

los iii premios corresponsables han reconocido en la 
categoria de ´Grandes Empresas´ las siguientes iniciativas:

JoHnson & JoHnson
‘Bridge to Employment (BTE)’

´Programa Jóvenes Profesionales´

MuTua MadrilEÑa

 ‘Apoyo a la educación superior,
la investigación y el emprendimiento’

banco sanTandEr

 ‘Segunda Campaña Sonrisas Dulces’

MiGuElaÑEZ

´Gestión de Responsabilidad Corporativa´

rEpsol
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Apoyo a la educación superior, 
la investigación y el emprendimiento

descripción de la iniciativa
Santander ha hecho del compromiso con la Universidad el foco 
principal de su estrategia de Sostenibilidad porque quiere con-
tribuir al actual proceso de transformación que está viviendo 
la sociedad moderna, apoyando el desarrollo de una Univer-
sidad más innovadora, más emprendedora, más competitiva y 
sin fronteras. 
La contribución de Banco Santander al ámbito universitario se 
materializa en los más de 1.000 convenios de colaboración con 
universidades de todo el mundo. En el año 2012, se destinaron 
130 millones de euros a Santander Universidades. 

Ámbito de la iniciativa
Santander desarrolla desde hace 15 años una alianza estratégica 
a largo plazo con la Universidad que le distingue del resto de los 
bancos e instituciones financieras del mundo.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  División de Santander Universidades.

•  Banca Comercial.
•  Departamento de Sostenibilidad.
•  Departamento de Marketing.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.

duración
•  Gestión de la práctica: más de cinco años.
•  Implantación de la práctica: más de cinco años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Mundo académico.

beneficiarios
En el año 2012 Banco Santander entrega un total de 31.712 becas 
de ayudas al estudio y prácticas profesionales. 

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mejora de la imagen y/o reputación.
•  Beneficio para el medio ambiente.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Mayor confianza de la sociedad.
•  Retención del talento.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
El Banco, en 2011, implementó la metodología London Bench-
marking Group (LBG), un sistema de medición de impactos para 
clasificar y gestionar su inversión en la comunidad. En 2012 la 
inversión social de Grupo Santander fue de 182 millones de 
euros de los cuales 130 milones se destinaron en apoyo a la 
educación superior.

comunicación de la iniciativa
A través de diversos canales de comunicación, Santander man-
tiene un diálogo fluido y constante con sus grupos de interés. 
Además, todos los años desarrolla nuevos procesos de consulta.

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.
•  Estudiar mejoras.
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Bridge to Employment (BTE)

descripción de la iniciativa
El objetivo de BTE es establecer una conexión real entre el rendi-
miento académico y la aplicación práctica, brindando a jóvenes 
de distintas procedencias y estratos sociales oportunidades de 
formación especializada, prácticas y acompañamiento socio la-
boral que aumenten sus posibilidades de acceder a un empleo en 
el sector salud, y promover el voluntariado entre los empleados 
a través de la figura del mentor, creando así cultura de Respon-
sabilidad Social.
BTE integra un conjunto de prácticas de inclusión social y laboral 
con adolescentes y jóvenes distintos barrios de Madrid que se 
encuentran en una situación de riesgo social. 
La metodología combina el acompañamiento educativo con las 
acciones de inserción y orientación laboral. 

Ámbito de la iniciativa
Acción social y voluntariado.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Responsabilidad Social.

•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas
•  Empresas externas
•  Empleados voluntarios

duración
Implantación de la práctica: tres años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  ONG.
•  Otros profesionales que han dado clases a los estudiantes.

beneficiarios
Durante los tres años que dura el programa se trabaja con 57 
participantes seleccionados y más de 40 voluntarios de J&J. 

dificultades
Ha sido difícil encontrar otras organizaciones que colaborasen y 
diesen prácticas adicionales a los estudiantes.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mejora de la imagen y/o reputación.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Mayor confianza de la sociedad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
Se miden distintos indicadores a nivel cualitativo y cuantitativo. 
En general, los estudiantes han mejorado sus competencias aca-
démicas y conocen la oferta formativa actual en el ámbito de 
la salud. 
También su nivel de compromiso con respecto a la formación 
que realizan ha aumentado considerablemente, del mismo modo 
que su nivel de motivación en cuanto a continuar su educación, 
sus conocimientos sobre las salidas profesionales derivadas de 
sus estudios, y la mejora de sus habilidades sociales. 

comunicación de la iniciativa
•  Actividades de comunicación interna. 
•  Creación de una página de Facebook.

El futuro de la iniciativa
Actualmente, se está planteando a nivel interno continuar con el 
proyecto o no.
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II Campaña Sonrisas Dulces
de Migueláñez 

descripción de la iniciativa
El objetivo de la campaña es eliminar barreras y fomentar la 
participación en la sociedad de las personas con discapacidad 
intelectual, especialmente en el ámbito laboral. Para ello, desde 
el noviembre de 2011 y hasta enero de 2012, se puso a la venta 
el ‘Jellypack solidario’, similar a los tradicionales jellypacks de la 
marca pero con la particularidad de que 10 céntimos de su im-
porte se destinaron a la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, que 
trabaja por la integración en la sociedad desde este colectivo. 
Esta acción se complementó con un spot publicado en www.son-
risasdulces.com, en el que se narra un día normal en la vida de 
Abel Loureiro, trabajador de la Fundación. Cuantas más personas 
vieran el spot, se etiquetaran en él y lo compartieran, mayor sería 
el importe de la donación final. 
Además de la donación económica, la concienciación social sobre 
el valor que aportan las personas con discapacidad en el ámbito 
laboral era una de las claves de la campaña. 

Ámbito de la iniciativa
Acción social y laboral.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Departamento de Marketing.
•  Empresas externas.

duración
•  Gestación de la práctica: de uno a dos años.
•  Implantación de la práctica: de seis a doce meses.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Administración Pública.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.
•  Consumidores.

beneficiarios
Dentro del colectivo de personas con discapacidad intelectual en 
edad laboral, se ha beneficiado especialmente a las que reciben 
soporte de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce que, a través 
de la donación económica realizada, está invirtiendo en diferen-
tes proyectos para facilitarles la inclusión en el mercado laboral. 
Como broche final a la campaña Miguelañez ha subcontratado a 
20 empleados de la Fundación para envasar uno de sus productos 
más populares, las piñatas.

dificultades
Falta de recursos económicos.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mejora de la imagen y/o reputación.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Mayor confianza de la sociedad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
Evalúa la iniciativa en función de dos valores: ventas del jellypack y 
entradas en la web www.sonrisasdulces.com. 
También se cuantifica el impacto en medios de comunicación, blogs 
y redes sociales. 

comunicación de la iniciativa
Realiza una rueda prensa en la Fundación. Gestión de entrevistas 
en radio y televisión, medios on-line, blogs y redes sociales; orga-
nización del evento ‘Ayúdanos a romper etiquetas’ en Día Mundial 
de la Discapacidad; emisión del spot en Canal Metro Madrid; co-
municación de hitos y recepción del Premio Puentes del Mundo. 

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento.
•  Estudiar mejoras.
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Programa Jóvenes Profesionales

descripción de la iniciativa
Mutua Madrileña, a través de la Fundación Mutua Madrileña, 
planteó desarrollar un proyecto pionero para combatir el fracaso 
escolar y dar oportunidades de inserción en el mercado laboral 
a jóvenes en riesgo de exclusión social. 
Para ello, generó una oportunidad formativa, vinculada con el 
sector de la reparación de vehículos, para jóvenes que han vivido 
experiencias de fracaso escolar y proceden de entornos margi-
nales, que además integra la participación de los empleados de 
la aseguradora como voluntarios del mismo. 
El programa de apoyo a la formación para estudiantes de FP 
de reparación de chapa y pintura de la Comunidad de Madrid 
nace con el objetivo de que los jóvenes puedan compaginar su 
formación con prácticas remuneradas en talleres concertados de 
Mutua, bajo el compromiso de continuar sus estudios y por lo 
tanto, tener mejores posibilidades de acceder al mundo laboral.

Ámbito de la iniciativa
Acción social y diálogo con los grupos de interés.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Dirección de Comunicación e Identidad Corporativa.

•  Empresas externas.
•  Dirección de Gestión Técnica de Siniestros.
•  Empleados.

duración
•  Gestación de la práctica: de seis a doce meses.
•  Implantación de la práctica: de seis a doce meses.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Proveedores.
•  ONG.

beneficiarios
Los jóvenes a los que se dirige este programa (12 en la primera 
edición) han pasado por una situación de fracaso escolar pero 
han tomado la decisión de formarse en el oficio de la reparación 
de vehículos a través de un Programa de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI) y, luego, una vez superada la prueba de acceso, han 
obtenido plaza en un Ciclo de Grado Medio. 

dificultades
La puesta en marcha de este proyecto ha sido compleja, puesto 
que ha requerido involucrar tanto a talleres de reparación concer-
tados con Mutua Madrileña, como a los centros educativos que, 
en colaboración con la Fundación Exit, han realizado la selección 
de los alumnos idóneos para este programa.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mayor confianza de la sociedad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

comunicación de la iniciativa
El ‘Programa Jóvenes Profesionales’ se ha dado a conocer a todos 
los grupos de interés a través de diversas vías: 
•  Empleados: intranet corporativa, mails, comunicados específicos 

en el caso de los peritos.
•  Mutualistas: revista corporativa, newsletter electrónico, etc.
•  Talleres: reuniones, visitas específicas de los peritos, revista de 

la Asociación de Talleres de Madrid (ASETRA), etc.
•  Medios de comunicación: comunicados.
•  Otros grupos de interés y sociedad: cobertura mediática.

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.
•  Estudiar mejoras.
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Modelo de gestión 
de la Responsabilidad Corporativa

descripción de la iniciativa
El Sistema de Coordinación de la RC de Repsol se implementa a 
tres niveles -corporativo, país y centro operativo-, por los Comités 
de RC corporativo y de países. 
El sistema consta de cuatro fases: identificar las expectativas de 
todas las partes interesadas, en cada uno de los tres niveles; revi-
sar el desempeño de la compañía y de sus operaciones respecto 
de dichas expectativa; aproximar el desempeño a las expectativas 
a través de Planes de Sostenibilidad que incluyen el desarrollo y 
modificación de procesos de compañía, acciones de formación e 
inversión social, y medir el progreso.

Ámbito de la iniciativa
Acción social, medio ambiente, buen gobierno, laboral y de diá-
logo con los grupos de interés. 

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Medio ambiente.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Unidades de negocio y corporativas.

duración
•  Gestación de la práctica: de uno a dos años.
•  Implantación de la práctica: de dos a cinco años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  Competencia.
•  Administración Pública.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.
•  Mundo académico.
•  Sindicatos.
•  Consumidores.

beneficiarios
El modelo se integra transversalmente en toda la organización, 
por tanto es complejo cuantificar el número de beneficiarios. Sin 
embargo, todas las partes interesadas se benefician, dado que los 
planes de acción están asociados con sus expectativas.

dificultades
Al integrarse transversalmente en toda la organización, implica un 
proceso lento de cambio de cultura, sensibilización y aprendizaje 
de todas las unidades de negocio y corporativas.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mayor confianza de la sociedad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.
•  Contribuye al desarrollo sostenible.

Evaluación y repercusión
En 2012 se han comprometido más de 200 acciones que implican 
desarrollo o modificación de procesos de compañía, acciones de 
formación/sensibilización e inversión social que figuran en los 
planes de acción. Actualmente se está trabajando en la cuarta fase 
del sistema de coordinación: la medición del progreso.

comunicación de la iniciativa
Se han llevado a cabo numerosas acciones de formación y sen-
sibilización en todas las áreas que guardan relación con la RC. 
Algunas herramientas utilizadas para la comunicación incluyen 
charlas, publicación de noticias en intranet, etc. También se ha 
comunicado externamente, a través de la web corporativa. 

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios (EUA, Caribe, 

Europa, Asia y África).
•  Estudiar mejoras.
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Juntos somos capaces

descripción de la iniciativa
La misión del programa ‘Juntos Somos Capaces’ es crear valor para 
las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental y 
su entorno familiar, a través de su integración laboral, de manera 
que aporten a la sociedad de la que forman parte un valor dife-
rente. El objetivo es reducir la tasa de inactividad y paro de estas 
personas, sensibilizando a la sociedad y al tejido empresarial, y 
formando y cualificando a estas personas con la ayuda y el soporte 
de las entidades asociativas que trabajan con ellos día a día.
Fundación MAPFRE trabaja como plataforma dinamizadora y 
gestora de un amplio proceso que comienza de la mano de las 
entidades asociativas. Ellas son las que acogen a las personas con 
diversidad multifuncional y las que tienen el personal cualificado 
para trabajar por su reinserción a la vida laboral.

Ámbito de la iniciativa
Acción social.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Marketing.
•  Empresas externas.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Empresas externas.

duración
•  Gestación de la práctica: de seis a 12 meses.
•  Implantación de la práctica: más de 5 años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  Administración Pública.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.
•  Mundo académico.

beneficiarios
Con fecha 31 de mayo, los beneficiarios directos del programa 
han sido 310. Se han captado 420 ofertas, se han adherido al 
programa 611 empresas y se han formado 226 alumnos.

dificultades
•  Problemas de comunicación y/o difusión.
•  Se realizan muchas acciones y actos que requieren de un mayor 

apoyo de los medios de comunicación para conseguir un gran 
efecto de sensibilización y una consolidación en la sociedad.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mejora de la imagen y/o reputación.

Evaluación y repercusión
•  Todas las semanas se realiza un informe de control de resulta-

dos y seguimiento de la actividad del programa. 
•  Mensualmente, se elabora una comparativa porcentual con res-

pecto a los resultados del mismo mes en el año anterior. Las 
cifras siguen aumentando.

comunicación de la iniciativa
•  Comunicación interna: web, jornadas con la red de MAPFRE, 

memoria anual del Programa, etc.
•  Comunicación externa: revista de la Fundación MAPFRE, re-

percusión en medios, entrevistas en radio, ruedas de prensa, 
desayunos empresariales, jornadas de sensibilización, eventos 
de presentación, etc.

• Creación de una web específica del programa.

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.
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Gamesa: Pioneros en Ecodiseño

descripción de la iniciativa
Gamesa consigue certificar en ecodiseño por la entidad de acre-
ditación TÜV y conforme a la norma ISO 14006/2011 el primer 
aerogenerador del mundo, la turbina G128-4,5 MW. 
Gracias a este certificado se garantiza el mínimo impacto am-
biental, la mayor eficiencia energética y el menor coste de ener-
gía de esta turbina a lo largo de su ciclo de vida: desde el diseño 
de todos los componentes -etapa en la que se definen el 80% 
de los impactos generados por un producto, proceso o servi-
cio- hasta las fases de selección de materiales, industrialización, 
embalaje y distribución, instalación, operación y mantenimiento 
y desmantelamiento. 

Ámbito de la iniciativa
Medio ambiente.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Medio Ambiente.
•  Departamento de Marketing.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Departamento de Tecnología.
•  Equipo de Diseño y Desarrollo del aerogenerador Gamesa G128 

4,5 MW.

duración
Implantación de la práctica: más de 5 años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  Medios de comunicación.
•  Mundo académico.
•  Consumidores.

beneficiarios
•  Clientes potenciales nacionales e internacionales. 
•  Más de 4.000 proveedores.
•  Entorno: beneficios medioambientales en fauna y flora y un me-

nor impacto sobre el terreno, debido a la necesidad de menor 
espacio y menor incidencia.

•  Entorno a comunidades: abastecimiento de mayor cantidad de 
energía limpia.

dificultades
•  Pocas o ninguna referencia en el sector.
•  Coordinación de las nuevas formas de trabajar internamente.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Beneficio para el medio ambiente.
•  Eficiencia energética.
•  Mejora en la competitividad.

Evaluación y repercusión
•  Medios de comunicación nacionales e internacionales.
•  Presentaciones en jornadas sectoriales y de sostenibilidad. 
•  Especial en la web corporativa sobre la iniciativa: 2.000 visitas.

comunicación de la iniciativa
•  Comunicación de la iniciativa a través de un especial en la web 

que incluía información sobre el proyecto y el ecodiseño.
•  Internamente, se comunica a toda la organización a través de 

la Intranet y con un acceso directo al reportaje especial. 

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.
•  Estudiar mejoras.
•  Las futuras líneas de trabajo estarán dirigidas a la integración de 

la cadena de aprovisionamiento; el ecodiseño en nuevos pro-
ductos, como las plataformas marinas (offshore), y la integra-
ción de esta metodología en el sistema de gestión para que 
todo producto y servicio de Gamesa en el mercado incorpore 
este sello. 
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(FPE) de Servicio de Restaurante, dirigido a 15 personas en situa-
ción de desempleo con un compromiso de contratación una vez 
finalizada la formación para el 60% de los participantes. 

Ámbito de la iniciativa
Acción social y laboral.

duración 
•  Gestación de la práctica: tres meses.
• Implantación de la práctica: más de un año. 

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Administración Pública.
•  Colectivos con problemas al acceso laboral.

beneficiarios
El curso se impartirá a 15 participantes.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Mayor confianza de la sociedad.

comunicación de la iniciativa
Se han gestionado reportajes puntuales con medios de comu-
nicación.

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento.

descripción de la iniciativa
Heineken España ha mantenido una profunda y ya centenaria 
vinculación con la hostelería española, un sector que por su 
importancia económica, exige que todos aporten lo que esté 
en sus manos para hacerlo más digno, más competitivo y más 
rentable. Por este motivo, la Escuela de Hostelería Gambrinus 
nace en Sevilla en el año 2000 como iniciativa de Heineken Es-
paña para apoyar la profesionalización del sector de hostelería 
a través de la formación.
El objetivo docente es formar como persona y como profesional 
a cada alumno, consolidando su vocación y orientándole para 
facilitar su futuro desarrollo profesional en el sector hostelero. 
En sus escuelas, Heineken trata de vivir y transmitir no solo una 
capacitación técnica sino también valores basados en una pro-
funda creencia en la dignidad de la persona.
Tras doce años de actividad académica, el 100% de los alumnos 
se ha insertado en el mercado laboral.
Además, la compañía realizará, en colaboración con la Fundación 
Valentín Madariaga y la Delegación de Empleo de la Junta de 

 

Heineken España y la Escuela
de Hostelería Gambrinus
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•  Empleados.
•  Clientes.
•  ONG.

beneficiarios
Hasta la fecha se han beneficiado más de 300 jóvenes de las Aldeas 
y cinco de ellos ya han abierto su propio negocio de peluquería.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Mayor confianza de la sociedad.

Evaluación y repercusión
Hasta la fecha, los datos que se tienen son las personas que han 
recibido la formación, los voluntarios implicados y los jóvenes que 
han emprendido su negocio. El resto de datos están en evaluación.

comunicación de la iniciativa
•  Nota de prensa.
•  Internet: la iniciativa cuenta con un apartado propio en la web 

de Schwarzkopf Professional.
•  Mesas redondas.
•  Revista Corporativa internacional y local.
•  Intranet internacional y local.
•  Información especial para clientes.
•  Essential Looks World Tour.

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.

descripción de la iniciativa
Shaping Futures es una iniciativa social a nivel mundial que 
tiene como objetivo enseñar técnicas de peluquería a jóvenes 
desfavorecidos en colaboración con Aldeas SOS Infantiles para 
ayudarles a que tengan un futuro mejor. Técnicos de la división 
de cosmética profesional de Henkel Ibérica lideran el proyecto y 
tanto ellos como clientes peluqueros nacionales e internaciona-
les colaboran voluntariamente en la iniciativa e imparten cuatro 
semanas de formación en las Aldeas. Cada alumno recibe un 
pack básico con tijeras, peine, pinzas, capa, toalla y espejo y un 
certificado acreditativo de la formación al finalizar. 
Después del éxito cosechado con los cuatro programas reali-
zados en India, Perú, Marruecos y Letonia, en 2012 se ha de-
sarrollado uno nuevo en la Aldea Lauro Freitas, en Salvador de 
Bahía (Brasil). 

Ámbito de la iniciativa
Acción social.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.

duración
•  Se creó en 2008 a nivel global. 
•  En 2012 se ha desarrollado uno nuevo en la Aldea Lauro Freitas 

en Salvador de Bahia (Brasil).

 

Shaping Futures
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•  Medios de comunicación.
•  Profesorado y alumnado. 
•  Familias.

beneficiarios
En el proyecto TAS se han involucrado un total de 89 escuelas (con 
103 clases participantes) de toda España, beneficiando de forma di-
recta o indirecta a 30.000 personas incluyendo los adolescentes, sus 
profesores, y sus familias. Asimismo, la iniciativa podrá beneficiar a 
cualquier persona que lo necesite una vez finalizado el proyecto y 
con la aplicación web disponible para todo el público.

dificultades
•  Problema de comunicación y difusión del programa para captar 

a todos los colegios interesados a nivel estatal y conseguir una 
muestra autonómica representativa.

•  Organización de una ruta/itinerario óptimo de los talleres prácti-
cos por toda España (con cocina portátil) en el timing adecuado.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora de los hábitos de alimentación y actividad física de los 

adolescentes españoles y sus familias.
•  Mejora del diálogo con el principal grupo de interés al que iba 

dirigida la iniciativa (alumnado y profesorado). 
•  Beneficio para la comunidad una vez la aplicación web esté 

disponible para todo el público.

Evaluación y repercusión
Actualmente, se están evaluando los datos recogidos durante todo 
el año para valorar si se han producido cambios en los hábitos 
de los estudiantes. Por ello, se llevarán a cabo encuestas antes y 
después de la intervención. Los colegios implicados han recibido 
la iniciativa de forma muy positiva y se han mostrado muy parti-
cipativos. Los alumnos han involucrado a sus familias de forma 
satisfactoria y la repercusión en medios también ha sido notable.

comunicación de la iniciativa
El proyecto se comunica externamente mediante el envío de varias 
notas de prensa, un video-comunicado y diversas gestiones con 
medios de comunicación. Hasta la fecha, se ha registrado la publi-
cación de más de 200 impactos informativos en medios relativos 
al programa. A nivel interno también se difundido la iniciativa a 
través de la intranet, vídeos, presentaciones en directo y Townhall.

El futuro de la iniciativa
Una vez finalizado el programa a mediados de 2014, las herra-
mientas quedarán disponibles de forma gratuita para cualquier 
adolescente, profesor o familiar en la web www.programatas.com.

descripción de la iniciativa
El Programa ‘TAS’ tiene como objetivo conocer mejor los hábitos 
alimentarios y de actividad física de los adolescentes españoles 
de entre 14 y 15 años, y ayudar a que sean ellos mismos los que 
diseñen y elaboren estrategias para mejorarlos.
Todos los adolescentes de las escuelas seleccionadas se encargan 
de reunir los datos relativos a su alimentación diaria y hábitos de 
ejercicio. Tras el diagnóstico de los expertos, los adolescentes tra-
bajan en los puntos a mejorar detectados en sus hábitos. Al mismo 
tiempo, se realizan talleres prácticos de ejercicio físico y también 
de alimentación mediante una cocina portátil. 

Ámbito de la iniciativa
Acción social y promoción de hábitos de estilos de vida saludable.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Proveedores.
•  Fundación Alícia.

duración
•  Gestación de la práctica: de seis a doce meses.
•  Implantación de la práctica: de dos a cinco años. 

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados. 
•  ONG.

 

Programa TAS 
(Tu y Alícia por la Salud)
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Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
• Empleados.
• ONG.

beneficiarios
Durante 2011, un total de 200 empleados viajaron a diferentes co-
munidades en desarrollo de Asia, África y América del Sur y Cen-
tral. De Lilly España participaron en el programa tres empleados, 
que estuvieron en Tanzania, Brasil y Bangkok. En 2012, otros 200 
empleados diferentes volverán a formar parte de esta aventura, 
entre los que se encuentran otros tres trabajadores españoles que 
viajarán a Guatemala, Tanzania y Nueva Delhi.

beneficios de la iniciativa
• Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
• Beneficio con la comunidad.
• Mayor confianza con la sociedad.

comunicación de la iniciativa
La iniciativa se comunica internamente mediante canales como el 
correo electrónico, la revista interna o la intranet. A nivel externo 
también tiene difusión a través de la web, el blog de la compa-
ñía y una página de Facebook donde los empleados comparten 
información. Además, se lanza un comunicado de prensa tanto a 
nivel nacional como internacional y en España, los participantes 
cuentan su experiencia al resto de los compañeros durante la 
celebración del Día de la RSC. 

El futuro de la iniciativa
• Permanecer con su aplicación como hasta el momento.

descripción de la iniciativa
Esta iniciativa de Eli Lilly and Company lanzada 2011 es el mayor 
programa de voluntariado internacional puesto en marcha en el 
mundo. A través de él, la compañía envía cada año a 200 em-
pleados de 38 países diferentes para que ayuden a personas y 
comunidades que carecen de los recursos más básicos. De esta 
forma, a la vez que ayudan, los embajadores pueden tener un 
conocimiento más profundo de las diferentes culturas. 
Se centra en cuatro áreas de actuación: salud, servicios de cuida-
do, enseñanza y desarrollo de la comunidad.
Su objetivo es ayudar a otros y despertar ideas innovadoras en 
los empleados, que harán de Lilly una compañía mejor.

Ámbito de la iniciativa
Acción social, laboral y de voluntariado corporativo.

implicación de la organización / grupos de interés
• Alta dirección.
• Departamento de Recursos Humanos.
• Departamento de Responsabilidad Social.
• Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
• Empresas externas.
• ONG.

 

Conectando corazones 
en el extranjero
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•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.

duración
•  Implantación de la práctica: 2011 - 2012. 

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.

beneficiarios
•  354 familias de Fundación Menudos Corazones, España (708 

personas).
•  80 familias de Anvolt, Italia (160 personas).
•  40 familias de Iris Foundation, Holanda (80 personas).
•  Más de 400 ONG y fundaciones y más de 150 empleados.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Problema logístico.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora el diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida la 

iniciativa. 
•  Beneficio para la comunidad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
Se ha evaluado el número de familias beneficiadas de la donación 
de habitaciones. También en el caso de tarifa especial de ONG, se 
ha calculado el ahorro total que supone esta tarifa en habitacio-
nes, salas o servicios de catering.

comunicación de la iniciativa
•  Se comunica en las memorias de RSC publicadas desde que se 

creó esta iniciativa. 
•  Se incluye en la sección de RSC de la web corporativa, en clases 

magistrales de escuelas de negocio y en publicaciones especia-
lizadas en RSC. 

•  Se graban vídeos de las iniciativas que se difunden tanto en 
medios off-line como on-line. 

•  Se incluye en comunicados internos, en la intranet y en el ban-
ner de firma del correo de los empleados. 

El futuro de la iniciativa
• Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios. 
•  Estudiar mejoras.

descripción de la iniciativa
Up! for the People es una promesa innovadora y positiva de com-
promiso de acción social. El objetivo fundamental de la estrategia 
de NH Hoteles es, como empresa responsable del sector turismo, 
construir relaciones positivas con las comunidades en las que 
opera, con un compromiso y colaboración basados en la ope-
rativa del negocio hotelero. Una de las líneas de acción social 
es Up! for Hospitality, una iniciativa sostenible de donaciones y 
descuentos para ONG y fundaciones amigas a nivel global. De 
esta manera, existen proyectos de colaboración con más de 400 
ONG, entre las que se encuentran UNICEF (a través de su pro-
yecto Huésped de Corazón), Fundación Menudos Corazones o la 
Fundación Josep Carreras. 
Solo en 2011 se donaron 3.277 habitaciones con 92 hoteles in-
volucrados. 

Ámbito de la iniciativa
Acción social y diálogo con los grupos de interés.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Responsabilidad Social.

 

Up! for Hospitality
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duración
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: de seis a doce meses.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Medios de comunicación.
•  Consumidores.

beneficiarios
Se reciben más de 100 proyectos de todo el mundo, la web del 
Proyecto Muchomejor obtuvo más de 260.000 visitas, más de 
1.700 reproducciones de los videos del canal de Youtube de 
Reale Seguros y más de 5.000 seguidores en Facebook. En me-
dios de comunicación tuvo varias menciones en el diario Qué 
y en el Heraldo.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  La acotación presupuestaria hace que no se puedan llevar a 

cabo varias iniciativas a la vez.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora de la imagen y/o reputación. 
•  Beneficio para la comunidad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
Los resultados han sido satisfactorios con la notoriedad de cam-
paña esperada, lo que ha hecho que se plantee una segunda 
edición del Proyecto Muchomejor.
Los principales sites de información, seguros y economía se hicie-
ron eco de la noticia y la twittearon en sus perfiles.

comunicación de la iniciativa
•  Gráfica en prensa y revistas de carácter nacional.
•  Exterior con vallas, lonas y marquesinas de autobuses.
•  Spot de televisión de acuerdo al plan de medios.
•  Campaña de banners de acuerdo a plan de medios.
•  Página web: www.proyectomuchomejor.com.
•  Redes Sociales: Facebook, Twitter y Youtube.
•  Envío a líderes de opinión.

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento.
•  Estudiar mejoras.
•  Lanzamiento de una segunda edición de Proyecto Muchomejor.

descripción de la iniciativa
Reale es una marca de seguros cuyo lema es “seguros para la 
vida real”. Bajo ese claim querían dirigirse a toda la sociedad, 
clientes y no clientes, con una campaña que se diferenciara del 
resto de las aseguradoras y que reflejara su máxima de proteger 
lo que más importa. 
Con el objetivo de hacer tangible lo que realmente importa, nació 
el ‘Proyecto Mucho Mejor’, que consiste en dedicar presupuesto 
publicitario a mejorar directamente la realidad de las personas y 
convertir este hecho real en contenido de la marca. Para ello se lan-
zó una convocatoria a asociaciones para que presentaran sus pro-
yectos a través de la página web www.proyectomuchomejor.com 
con la finalidad de obtener una remuneración que posibilitara 
su actividad. 
De cara a la campaña de comunicación del proyecto, se eligió 
a la ONG Aldeas Infantiles para recibir el apoyo de Reale y así 
restaurar la ‘Sala Guau’, lugar en el que los niños llevaron a cabo 
su actividad musical.

Ámbito de la iniciativa
Acción social y medio ambiente.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Marketing.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Empresas externas.

 

Proyecto Muchomejor
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•  Proveedores.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.
•  Mundo académico.

beneficiarios
•  Portal de intercambio: 926 personas. 
•  Campaña recogida: se recogen más de 25.000 gafas y más de 

10.000 kg de ropa y calzado usado, por lo que los beneficiarios 
no se pueden cuantificar. También se recogen 395 millones 
de tapones de plástico con los que se benefician dos niños 
durante 2011.

•  Campaña sensibilización: 6.600 empleados.

dificultades
La única dificultad sería la introducción de un embalaje no exis-
tente hasta el momento y todos los testeos previos necesarios 
cara a garantizar la calidad del servicio.

beneficios de la iniciativa
•  Beneficio para el medio ambiente.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
•  Portal de intercambio: más de 900 usuarios
•  Campaña de comunicación: más de 6.000 empleados.
•  Campañas de recogida: según los medios, más de 12.000.000 

de personas involucradas; según los gestores más de 10.000Kg 
de ropa y calzado usado recogidos, más de 25.000 gafas reco-
gidas y más de 395.000.000 tapones de plástico. 

•  Eco-embalaje: más de un millón de sobres de plástico reciclado, 
en los que se ha evitado el uso del 40% de material virgen.

comunicación de la iniciativa
Se realizan campañas de sensibilización a través de la intranet, 
e-mails y la publicación de posters en distintos puntos de las 
instalaciones. 
También se lanza un concurso interno Fondo de pantalla, utilizan-
do códigos BIDI, mediante la impresión del logo de responsabi-
lidad con un mensaje en los embalajes. 
Pero fundamentalmente, la repercusión mediática se obtiene a 
través de la difusión que los empleados y participantes realizan.

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento.
•  Estudiar mejoras.

descripción de la iniciativa
Las principales iniciativas enmarcadas dentro de la campaña ‘Dale 
una segunda vida’ son: la creación de un portal de intercambio 
para empleados y proveedores, distintas campañas de recogida 
de utensilios usados y el proyecto eco-embalaje: introducción de 
sobres con 40% y 70% plástico reciclado y campaña de sensibili-
zación. Todas estas iniciativas han llegando a tener una participa-
ción de más de 12 millones de personas y han ayudado a SEUR a 
reforzar su compromiso con el desarrollo sostenible.

Ámbito de la iniciativa
Acción social, medio ambiente y diálogo con grupos de interés.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Medio Ambiente.
•  Empresas externas (gestores de residuos).
•  Fundación SEUR.
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Asociaciones.
•  ONG.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.

 

Campaña ‘Dale una segunda vida’

Finalista
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duración
•  Gestación de la práctica: de uno a dos años.
•  Implantación de la práctica: de uno a dos años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
• Empleados.
• Clientes.
• Proveedores.
• Competencia.
• ONG.
•  Medios de comunicación.

beneficiarios
•  Clientes y potenciales de la zona (barrio de Chamberí, Madrid).
•  Empleados.
•  Sector bancario.

dificultades
•  Falta de recursos económicos (buena parte de los dispositivos 

más innovadores fue aportada por socios tecnológicos intere-
sados en la experiencia).

beneficios de la iniciativa
•  Mejora el diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida la 

iniciativa. 
•  Mejora el diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa. 
•  Mejora la imagen y/o reputación.
•  Beneficio para el medio ambiente.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Mayor confianza de la sociedad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
Se observa una mejora en el comportamiento de los indicadores 
específicos que miden la mejora en el desempeño económico, 
ambiental y social.

comunicación de la iniciativa
•  Invitación a los medios de comunicación in situ. 
•  Publicación de nota de prensa.
•  Edición y difusión de un vídeo interna y externamente. 
•  Comunicación a empleados a través del foro interno 

y la revista interna. 

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.

descripción de la iniciativa
La entidad integra en una oficina bancaria criterios de eficiencia 
económica, ambiental y social en su gestión, definición, espacios 
y funcionamiento. Se implantan sistemas de gestión como herra-
mienta de mejora continua, las mejores tecnologías, y se forma a 
la plantilla en hábitos ambientales y habilidades sociales. Se trata 
de una oficina bancaria totalmente accesible, siendo la primera en 
obtener la certificación de Accesibilidad Física Universal. También 
cuenta con un Protocolo de Atención a las personas con distintas 
capacidades por lo que se ha trabajado la inteligibilidad de las 
comunicaciones escritas y verbales. Por ser una oficina neutra en 
carbono, cuenta con la norma ISO 14001 de medio ambiente.

Ámbito de la iniciativa
Acción social, medio ambiente, buen gobierno, laboral y de diá-
logo con los grupos de interés.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Medio Ambiente.
•  Departamento de Marketing.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Departamento de Inmuebles.
•  Departamento de Innovación y Tecnología.
•  Departamento de Calidad.
•  Bankinter Labs.
•  Asesoría Jurídica.
•  Empresas externas.

 

Desarrollo de un modelo
de Oficina Bancaria Sostenible
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Más información en www.fundacioncorresponsables.org

IV PREMIOS
RESPONSABLESCOR

Dado el éxito de las anteriores ediciones de los Premios 
Corresponsables, la Fundación Corresponsables convoca 
por tercer año consecutivo estos galardones, abiertos a la 
participación de cualquier gran empresa, entidad sin ánimo 
de lucro, pyme o administración o entidad pública que quiera 
presentar su iniciativa en el ámbito de la sostenibilidad y la 
Responsabilidad Social.

PeRioDo De PReSentaCión 
De CanDiDatuRaS:

del 15 de mayo al
14 de junio del 2013

Convocatoria 

ESPaña y latInOaMéRIca
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ABEnGoA

Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI)
Se trata de un conjunto de procedi-
mientos y herramientas que tienen 
como objetivo disponer de un cono-
cimiento exhaustivo de las emisiones 
de GEI de todas las actividades de 
Abengoa, incluyendo las derivadas 
de terceros. Así, en 2011 la compañía 
logra reducir 361.000 toneladas de 
CO2 en relación a los niveles de 2010.

ACCIonA
Luz en casa
El objetivo específico consiste en facilitar el acceso sostenible y asequible a ser-
vicios eléctricos básicos a unas 3.500 familias campesinas que viven en zonas 
rurales dispersas de diferentes provincias del Departamento de Cajamarca (Perú), 
sin previsión de ser electrificadas por extensión de redes, mediante Sistemas Fo-
tovoltaicos Domiciliarios (SFD). También se pueden considerar destinatarios sus 
municipalidades que tienen como objetivo la mejora de condiciones de vida de 
sus pobladores y en concreto el acceso a los servicios eléctricos.

AGBAR · Site específico 
de Responsabilidad 
Corporativa
Página web que aglutina todas las ini-
ciativas que se han desarrollado en la 
compañía. No se trata del Informe de 
RC en web, sino de una página web 
que recoge todas las iniciativas desa-
rrolladas bajo el paraguas de la RC. 
Es decir, muchas iniciativas de RC no 
se pueden circunscribir a un año con-
creto, así que, con el objetivo de con-
jugar todas ellas, nace la web de RC.

ARBoRA & AUSonIA
Proyecto Baby Planet
de Dodot
Proyecto Baby Planet representa el compro-
miso de Dodot para ofrecer a los bebés el 
mejor lugar para crecer. El proyecto engloba 
las diferentes áreas en las que Dodot traba-
ja: innovación, sostenibilidad, información, 
profesionales de la salud y acción social.

ATEnTo · Voces que Ayudan
Los voluntarios de la compañía colaboran con ONG en la recaudación de fondos. Atento organiza la actividad, presta su in-
fraestructura y tecnología, y en ocasiones, organiza actividades paralelas. Se dan dos tipos de colaboraciones: atendiendo las 
llamadas para efectuar un donativo durante las galas benéficas o telemaratones y realizando campañas telefónicas de captación 
o reactivación de socios.

A3 MEDIA

El Estirón: Plan Integral 
contra la obesidad Infantil
El objetivo de El Estirón es combatir la 
obesidad infantil a través de dos ejes bá-
sicos de actuación. Por un lado, promo-
viendo hábitos de alimentación saludable, 
y por otro, con la promoción de la activi-
dad física regular entre nuestros niños y 
jóvenes. Para ello, El Estirón cuenta con 
un comité de expertos procedentes de 
distintas disciplinas médicas y científicas. 
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AREAS

Sándwiches y ensaladas con valor
Áreas colabora con la Fundación Cassià Just de dos utilizando productos de Cutting’s 
elaborados por personal frágil en las instalaciones de Cutting’s, y en el diseño espe-
cífico de productos nuevos a medida para Áreas: sándwiches y ensaladas envasadas 
listas para consumir sanos, naturales y hechos a mano. Para conseguirlo, Áreas les 
asesora a través de sus profesionales en el diseño de sus productos y a mejorar sus 
procesos de producción desde el aprovisionamiento hasta el merchandising, para 
mejorar su competitividad y convertirse en un operador más en el mercado.

ConSUM
Programa PRoFIT, gestión responsable de alimentos
Mediante este programa, se revisan y ordenan los procesos en los que se apartan de 
la venta alimentos que están en perfecto estado de consumo, para que puedan ser 
aprovechados por las personas que pasan necesidad. Así, se actúa en las Escuelas 
de Frescos, en 595 supermercados para garantizar que el producto retirado esté 
en tiempo de consumo; también se realizan donaciones desde las Plataformas de 
Valencia, Barcelona, Murcia y se suministran productos a los economatos de Cáritas.

AVIVA
Instituto Aviva de ahorro y pensiones
El Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones tiene el objetivo de investigar y proveer 
de estudios y herramientas a los ciudadanos, gobierno, instituciones y medios de 
comunicación sobre pensiones y ahorro a largo plazo para que entiendan las de-
cisiones financieras a tomar y cambiar las actitudes de los consumidores hacia el 
ahorro a largo plazo. Para ello, el Instituto crea un Foro de Expertos.

CASBEGA

“Estás a un metro de 
salvar muchas vidas”
Junto con Cruz Roja y Metro de Ma-
drid, organiza un mes de recogida de 
donaciones de sangre en distintas es-
taciones del suburbano. El objetivo 
de la acción fue el de acercar al pú-
blico la posibilidad de donar sangre y 
lograr el mayor número de extraccio-
nes. Los resultados fueron excelentes, 
pues se lograron 3.135 donaciones.

FCC
Marco de integridad 
Engloba el Código Ético y Principios 
de FCC, Comité de Respuesta, Ma-
nual de prevención y respuesta ante 
el delito, módulos formativos on-line, 
que los proveedores conozcan el Có-
digo Ético y cumplan los Principios 
del Pacto Mundial, políticas ambien-
tales y de prevención.

EURoDEPoT ESPAñA

Proyecto Forestal de Brico Depôt España
El Proyecto Forestal de Brico Depôt España se enmarca den-
tro del Plan de Sostenibilidad de la compañía, iniciado en 
2011, cuyo principal objetivo es tener un impacto positivo en 
aquellas comunidades donde opera teniendo en cuenta las 
necesidades locales de cada zona, lo cual va en consonancia 
con el Proyecto Net Positive del Grupo Kingfisher, la matriz 
internacional. Así, la financiación de este proyecto viene dada 
por la venta de las bolsas de plástico y rafia que la compañía 
tiene a disposición de los clientes en todas sus tiendas.
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CoFARES
Talleres lúdicos
de protección solar 
En el marco del Día Europeo para la Preven-
ción del Cáncer de Piel, Cofares, junto a Far-
line, organiza estos talleres dirigidos a niños 
con discapacidad en el Centro de Educación 
Especial Niño Jesús del Remedio (Fundación 
Carmen Prado Valcarce). El objetivo es con-
cienciar tanto a niños como a adultos sobre 
los peligros del Sol sin protección, a través 
de juegos en los que participa toda la familia.

GULLón

FLUIDRA
Actividad Solidaria Directivos Fluidra
Más de 100 directivos provenientes de todas las delegaciones, nacionales e inter-
nacionales, del Grupo participan en la rehabilitación de un centro-escuela durante 
su convención anual celebrada en Barcelona.

DkV SEGURoS
Readspeaker, servicio contra las barreras en el uso de Internet
Se trata de una de las últimas iniciativas impulsadas desde la aseguradora con el fin de 
que las personas con discapacidad puedan acceder a la información digital de la com-
pañía de forma ágil y transparente. Readspeaker es un servicio de alcance global que 
pone voz a la web, apps móviles, PDF y formularios on-line, de modo que la información 
y servicios de internet sean útiles para un segmento de la población, cuyas necesidades 
no quedan totalmente cubiertas actualmente.

ARCELoRMITTAL
Vacaciones Solidarias
Se trata de una iniciativa destinada a ofrecer a los empleados del Grupo la opor-
tunidad de dedicar parte de sus vacaciones a participar como voluntarios en un 
proyecto de la Fundación en el extranjero. La Fundación se encarga de organizar el 
viaje y proporciona el transporte, el seguro de viaje, el alojamiento, las vacunas –si 
son necesarias- y la manutención. A través de las Vacaciones Solidarias, los em-
pleados no solo conocen los proyectos que la Fundación, sino que descubren una 
realidad diferente a la suya y conviven con la población local, a la vez que aportan 
su tiempo y su esfuerzo en ayudar a otras personas. 

Galletas saludables
Desde 2007 se está reformulando 
todo el catálogo de productos para 
rebajar sus niveles de sal, azúcar y 
grasas saturadas, siguiendo la es-
trategia NAOS. Gamas como la 
‘Diet Nature sin azúcares añadidos’ 
se han mejorado para que los azú-
cares provengan sólo de las mate-
rias primas empleadas, o la galleta 
‘Creme Tropical’ que en 2011 es 
mejorada reduciendo en un 65% las 
grasas saturadas. En la actualidad, 
Gullón participa en varios proyectos 
nacionales de investigación. En 2010 
terminó el proyecto nacional Cenit-
Higea, liderado por Gullón, con en-
sayos clínicos que concluían que las 
galletas ricas en inulina reducían los 
niveles de colesterol malo.



iii prEMios corrEsponsablEs · 33 

G
ra

nd
es

 e
m

pr
es

as
G
ra

nd
es

 e
m

pr
es

as

HERo

Ayuda Humanitaria, cooperación al desarrollo por la 
alineación e iniciativa con los consumidores en la acción social
La compañía potencia en estos últimos años la Ayuda Humanitaria, haciendo un esfuer-
zo tanto a nivel nacional (realiza con el Banco de Alimentos, la Campaña ‘Tarritos de la 
Felicidad’, implicando a los consumidores a través de las redes sociales) como a nivel 
Internacional (Hero llega también a la Fundación Bangassou para ayudar al segundo país 
más pobre del mundo, salvando vidas’ con leches en polvo y cereales para bebés).

GAES

15 años de GAES Solidaria
GAES Solidaria cumple 15 años en 2011 y lo celebra con una exposición solidaria que 
implica a diversas personas conocidas de ámbitos como el deporte, el cine, la televisión o 
la cultura. Mediante la donación de audífonos, GAES Solidaria hace posible que personas 
con problemas auditivos que pertenecen a colectivos desfavorecidos puedan disfrutar de 
una buena salud auditiva. La labor de GAES Solidaria se desarrolla a través de la donación 
de material audioprotésico, la mayoría procedente del Banco de Audífonos de GAES. 

InYPSA InFoRMES
Y PRoYECToS
Creatividad de los 
empleados
Bajo el formato de desayunos de 
trabajo, se celebran jornadas los úl-
timos viernes de cada mes para di-
fundir las actividades de los equipos 
de trabajo y realizar actividades con-
juntas. Cada jornada es impartida 
por un empleado que haya llevado 
a cabo un proyecto de innovación.

GAS nATURAL FEnoSA
Impulso para tu negocio
Se trata de un programa de forma-
ción implantado en México, cuyo 
objetivo es poner en la sociedad a 
profesionales altamente capacita-
dos que presten un servicio seguro 
y de calidad, fortalecer la cadena 
de valor de la compañía, mejorar 
los servicios de la ciudad, generar 
autoempleo y mejorar la calidad de 
vida de los participantes. 

oRAnGE
Accesibilidad y diseño 
para todos
Las nuevas tecnologías deben con-
cebirse desde su origen para favo-
recer la accesibilidad universal y un 
diseño para todos, para vencer las 
barreras de ciertos colectivos. Entre 
las iniciativas de Orange para mejo-
rar la accesibilidad, destacan las diri-
gidas a los mayores y a las personas 
con discapacidad.

LAFARGE
Premios ponemos la primera piedra
Con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto, la Universitat Jaume I, la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre 
y Caixa Popular, Lafarge celebra estos premios para impulsar y reconocer el talento, la creatividad y la iniciativa empresarial, 
fomentar una economía de desarrollo sostenible y apoyar a los emprendedores y pymes de la comarca del Camp de Morvedre 
(Comunidad Valenciana).
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PARADoRES
Reformas integrales con criterios medioambientales y de accesibilidad                 
La cadena ha cuidado especialmente la Sostenibilidad y la accesibilidad a la hora de acometer las últimas reformas integrales 
de varios de sus establecimientos: Villafranca del Bierzo, Cáceres y Cádiz. Las reformas se han llevado a cabo con criterios de 
eficiencia energética y reducción de consumos, se han instalado sistemas de iluminación enfocados al ahorro energético, cal-
deras de baja temperatura o de biomasa y placas solares. Además, los edificios cuentan con planes de gestión de residuos. En 
cuanto a la accesibilidad, se han eliminado barreras arquitectónicas de las zonas comunes y se han adaptado habitaciones para 
que puedan disfrutar de ellas personas con movilidad reducida. 

FUnDACIón MAnPowER
Proyecto Acompany@
Programa de asesoramiento y orienta-
ción laboral personalizada, integral y 
profesional, a personas con dificultades 
para encontrar empleo, con el objetivo 
de mejorar su empleabilidad y aumentar 
las posibilidades de inserción. Comprende 
cinco fases: Fases del proyecto: prepara-
ción, seguimiento y control de acciones, 
selección, atención, acompañamiento y 
valoración final de los itinerarios.

BAnCo PoPULAR
Proyecto e-comprometido
E-comprometido engloba una batería de medidas diri-
gidas a conservar la armonía entre las actividades pro-
pias de la entidad y el impacto que éstas puedan tener 
en el entorno. Este programa es una prioridad corpora-
tiva y tiene como misión establecer unas directrices de 
gestión con el fin de garantizar unos principios éticos y 
de respeto a las personas y al medio ambiente. 

SAnITAS

Sanitas Smile
Se trata de una iniciativa para ayu-
dar a los empleados a llevar una vida 
más activa y saludable. El programa 
se basa en cuatro pilares (nutrición, 
hidratación, ejercicio físico y promo-
ción de la salud), a los que los em-
pleados pueden unirse a través de la 
plataforma digital de Sanitas Smile.

SAInT-GoBAIn     
Fundación SAInT-GoBAIn Iniciativas 
Crea esta Fundación para colaborar en proyectos que, propuestos por sus emplea-
dos e impulsados por ONG, persigan: la construcción, mejora o rehabilitación del 
hábitat social; la reducción del consumo energético y protección medioambiental 
del mismo, y la inserción profesional de jóvenes.

kELLoGG ESPAñA
‘Manual Práctico de nutrición y Salud. 
Alimentación para la prevención y el manejo 
de enfermedades prevalentes’
Publicación en la que participan 46 expertos que recoge, desde un 
enfoque multidisciplinar, conceptos sobre la relación entre nutrición 
y salud en las diferentes etapas y en la prevención y manejo de enfer-
medades prevalentes. El objetivo es la divulgación del conocimiento 
científico y promover la investigación en el ámbito de la nutrición. 
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PHILIPS

Mayores activos e independientes: iniciativas para la sociedad española 
Con motivo del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, la compañía pone en marcha a través 
de su grupo de Linkedin ‘Tendencias en Salud’ el concurso de ideas y proyectos ‘Mayores activos e independientes: iniciativas 
para la sociedad española’, cuyo objetivo es reconocer aquellos proyectos e ideas que contribuyan desde las perspectivas social, 
sanitaria o de salud pública al objetivo de “añadir vida a los años” en el contexto de nuestro país y su coyuntura. 

nACEx
Colaboración en La Hora del Planeta y difusión en redes sociales y web 2.0  
Las principales plataformas de distribución de la compañía se suman a la iniciativa La Hora del Planeta, promovida por WWF, y 
apagan la luz durante varias horas en pro del medio ambiente. 
Para contribuir a la difusión de esta iniciativa internacional, se hicieron llamamientos desde la web corporativa de Nacex y también 
desde los perfiles de Twitter, el canal Youtube y la intranet.

SonAE SIERRA
Programa de motivación 
de Seguridad & Salud en 
la fase de construcción
Se implementa durante la construc-
ción del centro comercial Le Terra-
zze (Italia). El programa se estable-
ce con cuatro objetivos: promover 
prácticas de trabajo seguro en la 
obra, motivar a los trabajadores a 
adoptar estas prácticas, premiar a 
los trabajadores que las llevaban a 
cabo y ayudar a la comunicación y 
comprensión de las normas de Se-
guridad & Salud.

UnIVERSIDAD EURoPEA 
DE MADRID
Premios Jóvenes 
Emprendedores Sociales 
En colaboración con la Internatio-
nal Youth Foundation y la Sylvan/
Laureate Foundation, la UEM es res-
ponsable en España de los Premios 
Jóvenes Emprendedores Sociales de 
la Universidad Europea de Madrid, 
que reconocen la iniciativa de jóve-
nes, de 18 a 29 años, que lleven a 
cabo un proyecto social o ambiental 
con impacto en España y que haya 
supuesto un cambio positivo en las 
comunidades. 

SAnTALUCíA
Proyecto ARGoS
Es una herramienta comercial para 
personalizar los productos de Vida-
Ahorro y Vida-Riesgo. Facilita la 
personalización y ofrece una mayor 
aproximación en el cálculo de las ne-
cesidades futuras de los clientes. Ade-
más de mejorar el asesoramiento al 
cliente final, permite ofrecerle el pro-
ducto más idóneo para sus necesida-
des a través de una formulación que 
tiene en cuenta su situación personal, 
preferencias y capacidad de ahorro. 

oBRA SoCIAL CAJA 
MADRID
Ayudas Proyectos Sociales/ 
Medioambientales
Herramienta que canaliza la inversión 
social hacia los mejores proyectos de 
entidades privadas sin ánimo de lu-
cro, buscando atender las demandas 
sociales y medioambientales. 
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TELVEnT
HelpDesk para dar soporte a los 
proveedores en el cálculo de emisiones 
de Co2
La compañía realiza un inventario anual de emisiones de 
CO2 en el que tiene en cuenta toda su cadena de valor in-
cluyendo los suministros que adquiere a sus proveedores. 
Para realizar este inventario se exige a los proveedores que 
proporcionen la información sobre las emisiones de CO2.

STERIA IBéRICA
one Day Challenge
Se trata de un día en el que todos los miembros de la com-
pañía realizan actividades solidarias, apoyando los proyec-
tos que la empresa ha puesto en marcha durante los tres 
últimos años en India: One Steria One Country One School, 
el Plan de Becas de Postgrado y Each One Teach One.

UnILEVER

Proyecto BRAC
En Bangladesh, el 40% de la población sufre desnutrición y se 
calcula que 4 millones de personas viven por debajo del um-
bral de la pobreza. Ante esta realidad, Unilever decidió firmar 
un acuerdo de colaboración con BRAC (Comité de Fomento 
Rural de Bangladesh) para llevar a cabo un proyecto cuyo ob-
jetivo es generar formas de sustento entre mujeres de Bangla-
desh que viven en condiciones de extrema pobreza.

SERVICIoS DE LIMPIEZA InTEGRAL
DE MALAGA III 
Priorización de las estrategias de RSC
La empresa realiza una autoevaluación conforme a la norma 
CAP 26000 del grado de desarrollo de la RSC y una evalua-
ción por la entidad certificadora. El objetivo es obtener un 
punto de partida para el planteamiento de la estrategia de 
RSC sobre las áreas de mejora e implantar una sistemática de 
priorización de las iniciativas de progreso de la RSC en línea 
con el análisis realizado, además de establecer un punto de 
partida para la elaboración de la memoria de sostenibilidad.

VoLkSwAGEn-AUDI ESPAñA

Attitudes
Se trata del Programa de RSC de Audi España en materia 
de educación y seguridad vial. En el ámbito de la educación 
vial, más de 70.000 niños han participado en las actividades 
de su Escuela de Educación Vial, y más de 8.000 centros tra-
bajan con el Kit Pedagógico de Educación Vial de Attitudes. 
En seguridad vial, se han promovido 17 investigaciones rela-
cionadas con el comportamiento humano en la conducción 
y se ha organizado 10 Jornadas de Reflexión.

UPS
Fundación RAIS - UPS 2011 
Community Investmen Grant Program  
En 2012, la Fundación UPS reconoce el voluntariado cor-
porativo de sus empleados con la financiación de un pro-
yecto social para RAIS Fundación por la que dona material 
socio-sanitario para equipar un piso de atención a perso-
nas sin hogar convalecientes. 



 

los iii premios corresponsables han reconocido en la 
categoria de ´pymes´ las siguientes iniciativas:

YaracÁn
‘Los beneficios de las intervenciones asisti-
das por animales al alcance de los colectivos 
más desfavorecidos’

‘AMT – Avui Toca Mercat’

EVENTGRUP

‘Sistema global de mejora de la sustentabili-
dad y del respeto del Medio Ambiente den-
tro de la integración vertical de producción 
de Aceites de OIiva Vírgenes Extra’

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE

Pymes
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Sistema global de mejora de la 
sustentabilidad y del respeto del
medio ambiente dentro de la 
integración vertical de producción
de Aceites de oliva Vírgenes Extra

descripción de la iniciativa
Este sistema consta de la instalación de plantas meteorológicas 
de medición de estrés hídrico de los olivos (agricultura de preci-
sión) para una óptima utilización de los recursos hídricos dispo-
nibles; un contrato de retirada de restos de poda para ser utiliza-
dos como biomasa en la planta termoeléctrica de Valoriza en la 
Estación Linares-Baeza; la creación de una planta de compostaje 
dentro de la propia finca para producir fertilizantes 100% natura-
les a base de alpeorujo (45%), estiércol (45%) y hojas procedentes 
de la limpieza de la aceituna (10%); la puesta en funcionamiento 
de tres plantas fotovoltaicas que permiten el autoabastecimiento 
de la energía necesaria para bombear agua a toda la finca; la re-
forestación de siete hectáreas de monte semidesértico lindante 
con la finca, con 18 especies distintas de árboles y sotobosque; la 
introducción de 500 ovejas segureñas para controlar la hierba y 
producir estiércol, y la certificación de huella de carbono auditada 
por DNV de todas las botellas. 

Ámbito de la iniciativa
Medio ambiente.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Medio Ambiente.

•  Departamento de Marketing.
•  Empresas externas.

duración
•  Gestación de la práctica: más de cinco años.
•  Implantación de la práctica: más de cinco años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  Administración Pública.
•  Medios de comunicación.
•  Mundo académico.
•  Consumidores.

beneficiarios
Todos los clientes y consumidores se han beneficiado de estas 
medidas y también el entorno y el medio ambiente circundante, 
ya que se deja una tierra más sana y sostenible y se producen 
cada día productos más puros y saludables.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.

beneficios de la iniciativa
•  Beneficio para el medio ambiente. 
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
Aún no se ha podido cuantificar el impacto global de las me-
didas adoptadas, entre otras cosas porque algunas de ellas se 
han implantado hace pocos meses. Sin embargo, es claro que los 
consumidores son cada vez más sensibles a las políticas de Res-
ponsabilidad Medioambiental que adoptan las empresas, sobre 
todos las agroindustriales. 

comunicación de la iniciativa
Las medidas se han comunicado a través de la página web cor-
porativa, redes sociales y comunicados de prensa. También se ha-
cen constar en todas las publicaciones dirigidas a distribuidores, 
agentes, clientes minoristas y demás grupos de interés. 

El futuro de la iniciativa
•  Estudiar mejoras.
•  Estar abiertos a nuevas iniciativas y medidas que mejoren la 

Sustentabilidad de la actividad.
•  Apostar por la innovación.
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ATM: Avui Toca Mercat

descripción de la iniciativa
Su objetivo es fomentar los hábitos de alimentación saludable en 
la población infantil de Castellón. Para ello, se desarrolla una ac-
tividad gratuita para los alumnos de cuarto de primaria, en cola-
boración con el Mercado Central de Castellón y el Ayuntamiento 
de Castellón, que consta de tres partes: actividades previas con 
guía didáctica, visita al mercado y actividades posteriores a la 
visita en el aula. La visita guiada al mercado sirve para que los 
alumnos sean conscientes de la importancia de tomar alimentos 
naturales y en las proporciones necesarias. Además, se realiza una 
evaluación del proyecto y de cada una de las visitas.

Ámbito de la iniciativa
Diálogo con los grupos de interés, desarrollo local y compromiso 
con la comunidad.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Marketing.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Empresas externas.

duración
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: de uno a dos años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  Administración Pública.
•  Medios de comunicación.
•  Mundo académico.
•  Consumidores.

beneficiarios
•  Niños y padres.
•  Mercado Central.
•  Medios de comunicación (Diario Qué).
•  Empleados.
•  Ayuntamiento de Castellón.
•  Empresas proveedoras.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mejora de la imagen y/o reputación.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Mayor confianza de la sociedad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.
•  Contribución al fomento de valores sociales y a la formación y 

desarrollo personal de los participantes.

Evaluación y repercusión
Se realizan encuestas de satisfacción a los profesores. La valora-
ción general ha sido muy buena y la iniciativa se ha consolidado. 

comunicación de la iniciativa
•  Acto de presentación en el propio mercado con asistencia de  

medios escritos, radios y televisiones.
•  Carta de presentación a los colegios.
•  Informes internos para mercado y colegios.
•  Página web. 
•  Guía didáctica entregada a cada uno de los niños.
•  Cobertura del Diario Qué
•  Bolsa de merchandising de los puestos del mercado que se 

entrega a los niños. 

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.
•  Estudiar mejoras.
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Los beneficios de las intervenciones 
asistidas por animales al alcance de 
los colectivos más desfavorecidos

descripción de la iniciativa
El objetivo del programa es trasladar los beneficios que aportan 
los animales a los colectivos más desfavorecidos, como centros 
de mayores, hospitales, centros de personas con discapacidad 
intelectual, etc. y que sea un complemento a los procesos tera-
péuticos existentes. 
El éxito en los programas es debido a que el animal no juzga, 
no critica y trata a todos los seres humanos por igual. Guiado 
adecuadamente ayuda a que las personas receptoras de las se-
siones alcancen los objetivos marcados por médicos, psicólogos 
o terapeutas. 
Por otro lado, también se crea Mascoterapia, una ONG cuyo fin es 
poder hacer accesibles este tipo de intervenciones a los centros 
y familias que no cuenten con recursos económicos suficientes.

Ámbito de la iniciativa
Acción social.

implicación de la organización / grupos de interés
• Alta dirección.
• Departamento de Responsabilidad Social.
• Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.

duración
•  Gestación de la práctica: de dos a cinco años.
•  Implantación de la práctica: más de cinco años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  Competencia.
•  Administración Pública.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.
•  Entornos médicos y de educación.

beneficiarios
Se benefician un total de 100 personas desde el año 2011.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de implicación de otros grupos de interés.
•  Problema de comunicación y/o difusión.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Beneficio para la comunidad. 
•  Mayor confianza en la sociedad.
•  Cada vez son más los profesionales de otras áreas que viendo 

los avances apuestan por este tipo de programas.

Evaluación y repercusión
La iniciativa actualmente sigue siendo noticia y recibe el apoyo 
de muchos medios de comunicación, algo imprescindible para 
difundir los avances y que se tenga en cuenta en la sociedad. 
El apoyo de la comunidad científica es otro de los mayores logros, 
puesto que son cada vez más los centros donde se está implan-
tando esta iniciativa, incluso en los hospitales públicos.

comunicación de la iniciativa
Los canales utilizados han sido televisión, prensa, radio y redes 
sociales. Muchas de las comunicaciones generadas han surgido 
de los centros donde se ha implantado la iniciativa, que viendo 
los beneficios que aporta han difundido la noticia. Hoy por hoy 
Antena 3, Canal 13 TV, Europa Press, Diario Siglo XXI, Onda Cero, 
Cadena Ser ya han dado cobertura al proyecto. 

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.
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Es una organización sin ánimo de lucro fundada 
por la editorial MediaResponsable que nace con el 
objetivo de extender la Responsabilidad Social, tanto 
a todo tipo de organizaciones, como al conjunto de 
la sociedad, incidiendo en aquellos colectivos que 
cuentan con pocos recursos para comunicar sus 
actuaciones responsables. 

La Fundación Corresponsables parte de la convicción 
de que es tan importante hacer las cosas bien, como 
hacerlas saber en un mundo tan mediático como el 
que vivimos. Así, nace con el compromiso de promover 
’La comunicación responsable al alcance de todos‘, 
tratando de ser el altavoz de la Responsabilidad 
Social de aquellas organizaciones cuyas actuaciones 
responsables no encuentran cabida en los canales de 
comunicación habituales.

MAnIFIESTo PoR LA CoRRESPonSABILIDAD: 
‘Hacia una Responsabilidad Social compartida’
Sus puntos fundamentales son:
1. Contribuir y compartir la idea de que la construcción de 

un mundo más justo, sostenible y solidario es posible.
2. Ejercer la corresponsabilidad con nuestro entorno.
3. Promover la creación de una conciencia social, 

extendiendo la cultura de la Responsabilidad Social y 
corresponsabilidad en todos los ámbitos.

4. Reconocer la necesaria corresponsabilidad de todo tipo 
de organizaciones y colectivos. Todos formamos parte de 
este compromiso y somos la solución.

5. Promover que las empresas sean socialmente 
responsables y que contribuyan a la construcción de un 
modelo social justo, digno y sostenible. 

6. Acercar la Responsabilidad Social a la sociedad, a los 
ciudadanos de a pie.

7. Impulsar la creación de una conciencia social en el 
trabajo, contribuyendo a crear un modelo de desarrollo 
sostenible que lo dignifique. 

8. Defender una cultura integral de la Responsabilidad 
Social, basada en el diálogo constructivo entre los 
diferentes colectivos.

9. Promover la reflexión de que otro mundo es posible y 
que debemos construirlo entre todos.

10. Compartir experiencias y comunicarlas a todos los 
estamentos sociales. En este mundo tan mediático en el 
que vivimos, tan importante es hacer las cosas bien como 
hacerlas saber. La cultura de la corresponsabilidad debe 
ser difundida, explicada, fomentada y razonada.

Adhiérete y consulta el manifiesto completo en:
www.fundacioncorresponsables.org

Fundación
RESPONSABLESCOR

¿Quién y cómo se puede colaborar?
Todos pueden colaborar con la Fundación Corresponsables, tanto a nivel personal como profesional, para lograr extender la cultura 
de la corresponsabilidad. Seas una gran empresa, pyme, asociación, fundación, ONG, sindicato, medio de comunicación o cualquier otra 
entidad, o bien si eres un particular, la Fundación ofrece una serie de opciones para que, en función de tus necesidades y predisposición, 
puedas contribuir a la labor de la Fundación o beneficiarte de ella.
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Integración Laboral en trabajos
de máxima confidencialidad según
la LoPD

descripción de la iniciativa
Dada la ingente cantidad de historiales clínicos que el Hospi-
tal de Molina viene gestionando desde su apertura en el año 
2000, así como su correspondiente aplicación de medidas de 
seguridad establecidas por la Ley Orgánica de Protección de 
Datos, el hospital decide contratar externamente el servicio de 
digitalización, custodia y destrucción certificada de dichos his-
toriales. Para ello, contrata el servicio de gestión documental 
DOCUVIVA, perteneciente al Centro Especial de Empleo FEYCSA 
(Formación, Empleo y Comercialización) – una empresa creada 
por cinco asociaciones sin ánimo de lucro, miembros de FEAPS 
Región de Murcia (Federación de Organizaciones a favor de las 
Personas con Discapacidad Psíquica y Parálisis Cerebral) -. Desde 
ese momento, son ocho trabajadores con discapacidad mental 
los encargados de desempeñar el 100% del trabajo, bajo una 
mínima supervisión.

Ámbitos de la iniciativa
Acción Social, medio ambiente y laboral.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.

•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Medio Ambiente.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Departamento de Informática.

duración 
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: de uno a dos años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Administración Pública.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.

beneficiarios
•  70.000 pacientes del Hospital de Molina, como usuarios.
•  8 personas con discapacidad intelectual como empleados. 

dificultades
•  Problema con la cultura organizacional.
•  Problema logístico.

beneficios de la iniciativa
•  Permite que DOCUVIVA pueda impartir talleres de formación en 

nuevas tecnologías para seguir formando y dando la posibilidad 
de mejoras en el empleo del personal de FEYCSA.

•  Da la opción de que personas con discapacidad reciban forma-
ción práctica en el área de la digitalización.

•  Beneficio para la comunidad.
•  Mayor confianza de la sociedad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
Se mejora todo el proceso de gestión de historias clínicas: cus-
todia de archivos con mejor almacenaje, digitalización y archivos 
digitales, con la recepción inmediata de historias clínicas. Además, 
se ha reducido el riesgo de pérdidas de historiales.

comunicación de la iniciativa
•  Ruedas de prensa y emisión de notas de prensa. 
•  Revista FEYCSA y Especial RSC de La Opinión de Murcia.
•  Hospital de Molina: intranet, página web y redes sociales.

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento 
•  Estudiar posibles mejoras.

Finalista
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•  Empresas externas: de marketing y comunicación, para realiza 
ción de todo el diseño del proyecto y comunicación de acciones.

•  Departamento comercial.

duración
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: de uno a dos años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.

beneficiarios
No se puede concretar, ya que al tratarse de un proyecto de aho-
rro de costes para estas ONG los beneficiados son, por extensión, 
todos los empleados, voluntarios y personas objetivos de los pro-
yectos de éstas.

dificultades
•  Falta de implicación de otros grupos de interés.
•  Problema de comunicación y/o difusión.
•  Falta de participación de los destinatarios de la iniciativa.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Mejora de la imagen y/o reputación.
•  Beneficio para la comunidad.

Evaluación y repercusión
•  Se han realizado encuestas después de cada presentación, ob-

teniendo la iniciativa una valoración de 3,5 sobre 4.
•  Además, en algunos proveedores se ha detectado un aumento 

de las ventas y en las ONG una reducción de costes.
•  Para Redyser ha supuesto una rentabilidad de más del 500%.

comunicación de la iniciativa
•  Presentaciones en capitales: con más de 2.000 convocados.
•  Notas de prensa y participación de los medios de comunicación 

en las presentaciones.
•  Reuniones individuales con las ONG/empresas interesadas.
•  Redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin.
•  Entrevistas en radio y televisión, así como artículos en revistas.

El futuro de la iniciativa
•  Estudio de posibles mejoras.
•  Ampliación de su ámbito de aplicación a otros territorios.

descripción de la iniciativa
EQA es un proyecto innovador que pretende tender puentes entre 
quienes buscan ayudar a los demás con sus proyectos y aquellas 
empresas que con sus aportaciones o condiciones preferentes de 
contratación quieren contribuir a que se haga realidad.
Todo surge de la necesidad detectada en las ONG de la dificultad 
de conseguir financiación privada que les permita desarrollar sus 
proyectos. Si se conseguía que las empresas ofrecieran los servi-
cios que estaban dando a las ONG a un precio preferente, éstas 
podrían disminuir sus costes de estructura, con lo que podrían 
destinar ese ahorro al desarrollo de los proyectos. Por eso, se 
crea una fórmula para que tanto empresa (aumento de clientes y 
facturación) como ONG (disminución de costes) ganen.
Gracias a este proyecto, Redyser es reconocida con el Premio 
CODESPA en la categoría Pyme Solidaria entregado por el Prín-
cipe de Asturias.

Ámbito de la iniciativa
Acción social.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.

 

EQA - Empresas que Ayudan

Finalista
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duración 
•  Gestación de la práctica: de seis a 12 meses.
•  Implantación de la práctica: de uno a dos años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Clientes.
•  Consumidores.

beneficiarios
•  Los principales actores que se han beneficiado de este proyec-

to son empresas e instituciones públicas y privdas que están 
realizando su comunicación gráfica en papeles provenientes de 
fuentes sostenibles, es decir, de bosques certificados y sosteni-
bles (FSC y PEFC).

dificultades
•  Falta de implicación de otros grupos de interés.
•  Falta de participación de los destinatarios de la iniciativa.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora de la imagen y/o reputación.
•  Beneficio para el medio ambiente.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
•  Por una parte se ha logrado que muchos actores conozcan los 

sellos verdes y las ventajas y beneficios que supone incorpo-
rarlos en su actividad: beneficios medioambientales, de soste-
nibilidad y de compromiso, entre otros.

•  Además, se ha logrado que ciertos actores del sector realicen 
buenas prácticas al decidir adoptar estos papeles en su co-
municación impresa.

comunicación de la iniciativa
•  La empresa sigue trabajando y desarrollando proyectos rela-

cionados con la impresión responsable para dar a conocer los 
sellos verdes y su significado e incentivar el consumo de los 
papeles provenientes de fuentes sostenibles. 

•  Herramientas para llevarlo a cabo: folletos, visitas a público 
objetivo, convocatoria de medios de comunicación, ruedas de 
prensa, reportajes en diversos soportes, web, soportes de 
comunicación interna (vehículos comerciales, papelería, fo-
lletos), etcétera. 

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento.
•  Estudio de posibles mejoras.

descripción de la iniciativa
Se trata de una buena práctica de concienciación para la preser-
vación de los bosques y la contribución a un medio ambiente 
sostenible, con la que la empresa promueve la implantación 
en su producción diaria de nuevas herramientas tecnológicas 
y papeles eco-responsables, ofreciendo a sus clientes papeles 
fabricados con un porcentaje muy alto de fibras recicladas y 
unos acabados similares a los papeles tradicionales: papeles 
estucados, extrablancos y con certificación FSC, es decir, pape-
les totalmente certificados, reciclados, blancos e innovadores. 
Esta iniciativa está en coherencia con la certificación 14001 de 
gestión ambiental que ostenta la empresa, que además es la pri-
mera imprenta de Galicia en obtener los certificados FSC y PEFC. 
Estos sellos aseguran a sus clientes que el material empleado 
(en este caso, papel) procede de bosques bien gestionados.

Ámbito de la iniciativa
Medio ambiente.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Marketing.
•  Empresas externas.

 

Imprenta Verde, imprimiendo 
responsablemente

Finalista
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Ámbito de la iniciativa
Medio Ambiente.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Medio Ambiente.

duración
•  Gestación de la práctica: más de cinco años.
•  Implantación de la práctica: de uno a dos años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Clientes.
•  Proveedores.

beneficiarios
Se han vendido cerca de 60 unidades en un año. 

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de recursos humanos.
•  Problema con la cultura organizacional.
•  Efectos de la situación económica actual del país, que hace que 

muchas empresas primen el factor precio sobre la calidad o el 
respeto al medio ambiente.

•  Falta de educación y concienciación medioambiental. 

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Beneficio para el medio ambiente.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.
•  Valor añadido del producto para los clientes, por su ecología y 

su durabilidad, que producen un ahorro económico a la larga.

Evaluación y repercusión
•  Reconocimiento público de los valores responsables, ecológicos 

y de innovación del producto.

comunicación de la iniciativa
•  Publicidad en la página web de la empresa. 
•  Participación en la Feria de la Climatización (IFEMA, febrero de 2011),
•  Promociones vía correo electrónico. 
•  Difusión en las redes sociales. 
•  Difusión a través de asociaciones de gas y climatización.

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.

descripción de la iniciativa
La empresa distribuye analizadores de gases de combustión, los 
cuales llevan sensores de gases electroquímicos que deben ser 
sustituidos cada cierto tiempo. Normalmente, los sensores de 
oxígeno tienen una vida estimada de dos años. En este caso, el 
analizador de gases modelo Eurolyzer STe dispone de sensores 
de oxígeno que duran cinco años y además no contienen plomo, 
lo cual reduce el daño hacia el medio ambiente. 
Las aplicaciones más relevantes del producto desarrollado son su 
idoneidad para el control y el servicio de instalaciones pequeñas 
y medianas (de acuerdo con la normativa alemana), para el con-
trol de equipos de combustión de gas CO. De igual manera, es 
apto para las mediciones en plantas de cogeneración bivalentes 
y modulares, disponiendo adicionalmente del cálculo exacto para 
todos los sistemas de combustión con determinación del punto 
de rocío según el poder calorífico.

 

Analizador ecológico
de gases Eurolyzer STe

Finalista
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beneficiarios
Tres personas se han podido beneficiar, a través de su inserción 
laboral en la plantilla de la empresa, de esta iniciativa.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de recursos humanos.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa. 
•  Mejora de la imagen y/o reputación.
•  Beneficio para el medio ambiente, promoviendo el ahorro de agua 

dulce en las diferentes líneas comerciales que tiene la empresa.
•  Beneficio para la comunidad: tanto en el ámbito laboral, a 

través de la inserción de personas con discapacidad para que 
realicen trabajos acordes con sus capacidades de desempeño, 
como mediante su labor de concienciación medioambiental a 
los diferentes clientes, a través de los propios valores y carac-
terísticas de los productos de la compañía.

•  Mayor confianza de la sociedad.

Evaluación y repercusión
•  La respuesta a la iniciativa en el ámbito de la Responsabilidad 

Social ha sido satisfactoria e inmediata. 
•  En relación con la Sostenibilidad medioambiental, su impacto se 

debe valorar poco a poco, con el incremento de la conciencia 
ecológica en la sociedad.

comunicación de la iniciativa
•  Prensa.
•  Televisión.
•  Radio.
•  Participación u organización de actos.
•  Redes sociales

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.
•  Estudio de mejoras.

descripción de la iniciativa
La pyme apuesta por una sostenibilidad medioambiental, dado 
que comercializa agua de mar para cocinar y lavar el pescado 
con el ahorro correspondiente de agua potable. Destaca que se 
está realizando una prueba piloto en una gran superficie, que si 
se pudiera en práctica equivaldría a un ahorro de agua potable 
equivalente a llenar un estadio de futbol.
Además, Mediterranea Agua de Mar ha firmado un contrato de 
colaboración con un Centro Especial de Empleo, para que en su 
planta de Barcelona trabaje gente con algún tipo de discapacidad.

Ámbito de la iniciativa
Acción social y medio ambiente.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Fundadores de la empresa.

duración
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: de uno a seis meses.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Proveedores.
•  Medios de comunicación.

 

El agua de mar envasada
y llevada a casa

Finalista
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•  Departamento de Marketing.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Departamentos de Diseño, Patronaje y Producto.
•  Departamento de Retail.
•  Departamento de Compras.
•  Empresas externas.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Proveedores.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.

beneficiarios
•  25 empleados.
•  5 proveedores.
•  2 ONG.
•  20 medios de comunicación.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Escasez de tiempo disponible para desarrollar la colección.
•  Búsqueda de buenos tejidos a buen precio.
•  Comunicación con los proveedores de comercio justo de India.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores compartidos.

Evaluación y repercusión
•  Buena cobertura en webs, revistas online y blogs.
•  Impactos adicionales en prensa escrita, revistas (femeninas, do-

minicales, entre otras) y radio (Cadena SER).
•  Aparición del producto en el programa ‘El escarabajo verde’ (TVE).

comunicación de la iniciativa
•  Intermón Oxfam: web, revista (185.000 copias), boletín elec-

trónico (140.000 contactos), boletín de comercio justo (6.000 
contactos), así como los escaparates Veraluna de 38 tiendas 
Intermón Oxfam.

•  Revistas de moda como lifestyle, de contenidos generales, perió-
dicos, webs y blogs de tendencias, moda y estilo de vida, además 
de contactos de radio y televisión especializados en moda.

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.

descripción de la iniciativa
Se trata de un proyecto que consiste en realizar la consultoría 
global para el lanzamiento de una nueva línea de ropa, atractiva 
para el mercado, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de 
vida de los hombres y las mujeres en la India que trabajan en el 
sector textil, gracias al aumento de la demanda de productos a 
las organizaciones de Comercio Justo. Además, numerosas em-
presas cercanas a la marca han aportado su experiencia a todo 
el proceso de creación, para que el resultado final sea lo más 
profesional posible.

Ámbito de la iniciativa
Acción social.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Responsabilidad Social.

 

Consultoría colección textil
Veraluna de comercio justo
para tiendas Intermón oxfam

Finalista
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dose al proceso de adecuación a los nuevos sistemas que están 
llevando a cabo las grandes editoriales. 
Se trata de una jovencísima editorial que ya ha nacido con una 
responsabilidad hacia el medio ambiente y la tala de árboles 
indiscriminada para su transformación en papel, así como hacia 
el consumo de combustible que los antiguos sistemas de im-
presión suponen.

Ámbito de la iniciativa
Medio ambiente.

implicación de la organización / grupos de interés
•  La totalidad de la organización, ya que esta iniciativa está com-

prendida en los mismos objetivos fundacionales de la editorial 
desde su creación en febrero de 2011.

dificultades
•  Falta de empresas competitivas en España para llevar a cabo 

este tipo de impresión.

beneficios de la iniciativa
•  Beneficio para el medio ambiente.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Imposibilidad de descatalogación de las publicaciones.
•  Disponibilidad permanente de producto.

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento.

descripción de la iniciativa
Esta editorial independiente nace con el propósito de acercar a 
los lectores hispanohablantes la ciencia milenaria del ayurveda, 
originaria de India, mediante una apuesta decidida por las nuevas 
tecnologías, internet y los nuevos formatos y canales de distri-
bución. Con este proyecto editorial y el compromiso de publicar 
ediciones y traducciones rigurosas, Ediciones Ayurveda quiere 
convertirse en la editorial de referencia del ayurveda en español, 
el lugar al que acuden tanto las personas con conocimientos 
sobre esta ciencia como aquellos interesados en las terapias al-
ternativas y los remedios naturales.
Como parte de su estrategia y filosofía, la editorial opta por el 
proceso productivo de impresión a demanda –sostenible y res-
petuoso con el medio ambiente– que permite imprimir tiradas 
con un número de ejemplares y un tiempo de edición ajustados a 
todas las necesidades y con la mejor calidad, utilizando materiales 
respetuosos con el medio ambiente. La impresión a demanda 
evita malgastar papel y tinta al imprimir sólo los libros vendidos. 
También se evitan transportes innecesarios con el consecuente 
gasto derivado de combustible. 
Esta iniciativa apuesta por un cambio en el mundo editorial, con 
una la utilización más responsables de los recursos, adelantán-

 

Impresión editorial bajo demanda 
para evitar consumo innecesario 
de papel

Finalista
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AFI Y FUnDACIón AFI

Programa de voluntariado 
corporativo
Diseñan este programa con el propósito de 
intercambiar conocimientos y experiencias 
con otros profesionales de la economía y las 
(micro)finanzas. Así, un total de siete consul-
tores voluntarios dedican tres semanas de 
sus vacaciones a colaborar de forma desin-
teresada con tres entidades microfinacieras y 
una empresa con actividad microasegurado-
ra en América Latina y el Caribe. Además, las 
experiencias de los voluntarios profesionales 
de Afi son compartidas, semana a semana en 
www.fundacionafi.org.

ACUSMED
Celebración del décimo aniversario en clave de Sostenibilidad
Para esta celebración, la organización crea un logotipo que incluye sus valores y 
realiza un acto conmemorativo en clave de RSE em el que presenta el libro Una 
Mirada Sostenible. 

AVAnSIS
Eficiencia energética basada en el ahorro de combustible 
con sistemas de geolocalización
La gestión eficiente del combustible permite reducciones de un mínimo de un 15%. A 
parte de disminuir el consumo de una materia prima no renovable; genera una dismi-
nución cualitativa y cuantitativa de las emisiones de dióxido de carbono a la atmosfera. 

BoDEGA MATARRoMERA

Matarromera Sostenible 
en el Planeta Tierra
Grupo Matarromera es una empresa 
comprometida con la Sostenibili-
dad y la innovación como palancas 
de crecimiento de su competitivi-
dad empresarial. Sus siete bodegas 
son edificaciones sostenibles y es 
la primera empresa española con 
certificación AENOR que mide la 
repercusión ambiental que tiene la 
producción de su vino sobre la at-
mósfera y el medio ambiente. 
Algunos de sus proyectos se orientan 
a disminuir la dependencia energé-
tica, la reducción de emisiones, el 
aprovechamiento de subproductos y 
la producción ecológica, entre otros.

ALBUS GoLF

Reinserción laboral
Para la producción, montaje, empaquetado y expedición del producto ECOBIOBALL 
se contrata, por mediación del CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció), a 
reclusos de la prisión de Joves de Montmeló (Barcelona). Mediante esta práctica, 
se emplea a una serie de jóvenes a los que se les intenta inculcar una cultura del 
esfuerzo y del trabajo bien hecho. Con este empleo, los chicos logran ganar un 
dinero y sobre todo, unos buenos hábitos laborales para su correcta reinserción 
en la sociedad y unas mejores perspectivas de futuro.
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IMP ConSULToRES

Proyecto de conciliación 
e igualdad
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 Más-
familia, convirtiéndose en la primera 
empresa andaluza certificada y ho-
mologada por esta institución.

GRUPo TECMA RED
Generación de portales 
sobre medio ambiente y 
nuevas tecnologías
Desde su nacimiento en el año 
2000, la empresa se ha dedicado a 
la creación de portales de informa-
ción profesional sobre temas rela-
cionados con el medio ambiente y 
las nuevas tecnologías, convirtién-
dose en canales de referencia y di-
fusión de buenas prácticas e iniciati-
vas de todo el sector. El enfoque de 
la Sostenibilidad y sus temáticas re-
lacionadas en éstos han evoluciona-
do desde el inicio contribuyendo a 
la creación de conocimiento y sen-
sibilización. Los portales son: www.
construible.es, www.eseficiencia.es, 
www.casadomo.com, www.ecomo-
ve.es y www.esmarcity.es.

IAP SoLUTIonS
Aplicación de tecnologías 
inteligentes para la 
optimización de la 
eficiencia energética
Desarrolla el portal myecohouse 
para mostrar cómo una gestión in-
teligente y completa de un ambien-
te puede a incrementar los índices 
de eficiencia energética hasta nive-
les óptimos. El uso de tecnologías 
sostenibles también se aplica en la 
sede social de IAPsolutions en Ma-
drid, que es totalmente sostenible. 
Esto se consigue con el uso de tec-
nologías que ya existen pero aún no 
son aplicadas como prácticas comu-
nes en la mayoría de las empresas, 
como el uso de paneles solares, 
bombas de calor, refrigeración pa-
siva, domótica, seguridad, etc. 

FUnDACIón CARES

Integrando la discapacidad en entornos 
logísticos avanzados
El proyecto se basa en la externalización de actividades 
logísticas avanzadas con fuerte soporte tecnológico y alta 
especialización del personal. 
Las actividades incluyen una gestión completa de almace-
nes de alta rotación, la gestión administrativa y la planifi-
cación de actividades.

CHARTIS EURoPE
Apuesta firme por la formación
Para la empresa, la formación es símbolo de crecimiento, y 
sinónimo de éxito empresarial. Con el objetivo de impulsar 
la formación, participa, organiza y patrocina numerosas 
jornadas, conferencias, seminarios y ponencias; forma par-
te de varias asociaciones y organizaciones relacionadas con 
el mundo asegurador, y colabora activamente con empre-
sas, instituciones, centros docentes y universidades.

ECoTER
Sistema de alquiler automático
de bicicletas eléctricas
Se trata de un sistema accesible a cualquier persona, para evitar 
el uso de lo vehículos de combustión, ya que al ser bicicletas 
eléctricas se logra una reducción de emisiones de CO2 en la at-
mósfera y un alto ahorro económico de los ciudadanos.
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PRISMA GLoBAL

REcomunicación: 
REflexión y REorientación 
para crecer. Plan 
Estratégico Prismaglobal 
2012-2014
La ‘REcomunicación’ es un proceso 
que se diseña e implanta con el fin 
de superar los cambios que se es-
tán produciendo en la sociedad y los 
mercados para ‘REorientar’ y modi-
ficar todo aquello que sea necesario 
y ‘REnacer’ a través de las personas 
mediante oportunidades que per-
mitan la rentabilidad de la empresa. 
La ‘REcomunicación’ tiene dos ver-
tientes: una externa orientada a los 
grupos de interés, y una dimen-
sión interna, el ‘REinterno’ que está 
orientado a las personas que traba-
jan en Prismaglobal.

LABoRAToIRES QUInTon InTERnATIonAL 
Apoyo a la integración laboral
de personas con discapacidad
La empresa fomenta la colaboración con este colectivo 
para cubrir diferentes puestos de trabajo. El beneficiario 
directo es la persona con discapacidad que ve cómo se 
integra en el mundo laboral, pero esta medida beneficia 
de igual manera a toda la organización. 

InGEnIERíA SoCIAL
Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya
Es un proyecto que nace con el objetivo de concienciar a los grupos 
de interés sobre la importancia de la apuesta por la RSE, fomento de 
la transparencia y dar a conocer los compromisos y valores que Inge-
niería Social tiene en su gestión responsable, implicando a todos sus 
stakeholders en la buena práctica.

kAPACITY&DIVERSITY

kapacity&Diversity, la capacidad a través
de la discapacidad
Ofrece un innovador servicio de formación presencial en habilidades perso-
nales e interpersonales, apostando por formadores altamente cualificados, 
con alguna discapacidad física o sensorial. Es un servicio formativo único 
que incorpora una componente social, emocional, motivacional, actitudinal 
y de sensibilización en toda acción formativa, y hace vivir a los asistentes una 
experiencia formativa única.

LUGAR DA VEIGA
DA VEIGA producción 
responsable
Es un proyecto empresarial de au-
toempleo que se apoya en un nuevo 
modelo de gestión y administración 
de la empresa basado en la RS, la res-
ponsabilidad con el consumidor, am-
biental, familiar, laboral y el desarrollo 
local y cultural. 

BELMonTE & ToLEDo 
ASoCIADoS
‘Buscar trabajo
en una semana’
Se trata de una breve guía práctica 
basada en el modelo de outplace-
ment para ayudar a los millones pa-
rados a mejorar y lograr algún tipo 
de trabajo o colaboración.
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TIPSA

Gestión integral para organizaciones que 
prestan servicios a personas con algún 
tipo de enfermedad o discapacidad 
Se trata de una solución tecnológica que da respuesta a unas 
necesidades de optimización de los procesos y flujos de 
información de las entidades dedicadas a la prestación de 
servicios de atención directa a personas con algún tipo de 
enfermedad, discapacidad o dependencia.

SLow FASHIon SPAIn
Formación y divulgación de impactos 
medio ambientales y sociales y buenas 
prácticas en el sector textil
Desde la empresa se formar e informa a profesionales y 
consumidores sobre los impactos medioambientales y so-
ciales de la industria textil, así como de alternativas tanto a 
nivel profesional, como de consumo responsable en prensa, 
televisión, jornadas y cursos, entre otros.

VIDAL SUnYER ACn 
Vidal’s-net y la 
economía inclusiva
La empresa fabrica un producto 
textil para luchar contra la mala-
ria (Vidal’s-net). La misión de Vidal 
Sunyer es promover una economía 
inclusiva mediante la puesta en mar-
cha de las unidades de producción.

FIkA

ZERTIFIkA Anywhere
Se trata de plataforma on-line de 
gestión documental que permite a 
las empresas importantes ahorros en 
consumo de papel y en transporte, 
con el consiguiente impacto sobre el 
medio ambiente. Además, este siste-
ma reduce tiempos de entrega y no-
tificación en más de un 90%. 

Diálogos en La Granja
Son unos foros de debate que desarrolla con la alianza estra-
tégica de CBS - IESE Business School. Se constituye como un 
think tank de un grupo de personas y organizaciones del mundo 
empresarial y académico con una voluntad común: fomentar el 
intercambio de ideas, proyectos e inquietudes existentes alre-
dedor de la Sostenibilidad y la transparencia empresarial entre 
todos los grupos de interés. 

QUIERo SALVAR EL MUnDo HACIEnDo MARkETInG

VITIVIníCoLA DEL RIBEIRo 
Rural, solidario, Alzheimer
Colabora con AFAOR en la proporción 
de atención y apoyo psicoterapéutico 
a todos familiares y cuidadores de en-
fermos de Alzheimer residentes en la 
provincia de Ourense.

wL GoRE Y ASoCIADoS 
Bienestar laboral
Promueve la igualdad entre todos 
los empleados, la libertad para ayu-
dar y permitir que otros compañeros 
aumenten conocimientos; la habili-
dad para establecer compromisos 
propios y mantenerlos, y la consulta 
con otros empleados antes de em-
prender acciones.



 

Entidades
no lucrativas

los iii premios corresponsables han reconocido en la 
categoria de ´Entidades no lucrativas´ las siguientes iniciativas:

Fundación El cinco
’Modelo de solidaridad productiva’

‘Transformamos ideas en empresas
que mejoran el mundo’

socialnEsT

‘La Tavella: fruta y verdura ecológica
con compromiso social’

associació pEr a la inTEGració 
SOCIAL DEL DEFICIENT DE VIVER DE 
BELL-LLOC

‘Construyendo futuro: oportunidades
laborales para jóvenes en riesgo de exclusión’

Fundación inTEGra

HospiTal san Juan dE dios
dE ZaraGoZa.
‘Programa de voluntariado corporativo’

 ‘Unid@s’ o ‘Elkarturik’,

asociación dE acción Y
parTicipación coMuniTaria
para pErsonas con discapacidad 
inTElEcTual Talur
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Unid@s o Elkarturik

descripción de la iniciativa
La asociación Talur de acción y participación comunitaria para 
personas con discapacidad intelectual fue creada en 2011 por 
siete mujeres jóvenes para fomentar la autonomía y desarrollo 
personal de las personas con discapacidad intelectual. La inicia-
tiva premiada, Unid@s o Elkarturik, promueve diversas acciones 
de voluntariado en las que personas con discapacidad intelectual 
sean agentes activos y participativos de las mismas, convirtiéndo-
se en los propios voluntarios del servicio, junto con la interven-
ción y participación de un equipo técnico de la asociación. Este 
proyecto ofrece un servicio de acompañamiento y apoyo por 
parte de los voluntarios a las personas mayores que residen en 
residencias o asisten a centros de día, visitándoles y apoyándoles 
en los talleres y actividades que realizan, además de interactuar y 
acompañarles en las tareas diarias y cotidianas. Su intervención 
mejora el bienestar de las personas mayores y disminuye sus so-
ledad y aislamiento, fomentando la participación y las relaciones 

sociales del colectivo de personas con discapacidad y su propia 
autonomía personal y autoestima.

Ámbito de la iniciativa
Acción social (colectivo de la tercera edad y la discapacidad 
intelectual).

duración
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: de seis a 12 meses.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Equipo técnico de la asociación (monitoras).
•  Voluntarios.
•  Personal de las residencias y centros de día.

beneficiarios
En total, hay 60 beneficiarios, entre personas con discapacidad 
intelectual y las personas de la tercera edad se sienten acompa-
ñadas y queridas.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.

beneficios de la iniciativa
•  Beneficio a la comunidad.
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mejora en la autoestima de las personas con discapacidad 

intelectual y de las personas de la tercera edad.

Evaluación y repercusión
La repercusión de esta iniciativa se ha evaluado de forma con-
tinua. En cada jornada, las técnicas realizan una valoración de 
lo que ha sido el día, incluyendo en ella los aspectos positivos y 
negativos surgidos, así como incidencias o dificultades a destacar, 
para ello se valen de un cuestionario con varios ítems. Además, 
en la evaluación final, los equipos técnicos de la asociación y de 
la residencia se reúnen para valorar los resultados.

comunicación de la iniciativa
•  Difusión de trípticos informativos con el proyecto a desarrollar 

a las entidades.
•  Contacto con el equipo técnico de la residencia.
•  Video de presentación del servicio. 

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar el servicio a más residencias.
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La Tavella: fruta y verdura ecológica 
con compromiso social

descripción de la iniciativa
La Tavella es un proyecto de creación de puestos de trabajo para 
personas con discapacidad intelectual y trastorno mental severo 
mediante la producción, distribución y venta directa al cliente 
final de fruta y verdura ecológicas, que fomenta la recuperación 
de la agricultura tradicional y de espacios naturales, además de 
la potenciación de una red de productores de proximidad, fun-
damentalmente empresas de la economía social, con los que 
se mantienen compromisos de compra garantizando precios 
estables y un sistema de distribución en colaboración con 200 
establecimientos de herbodietética de toda Cataluña. La Tavella 
pretende fomentar entre sus clientes, proveedores y trabajadores 
una cultura de alimentación saludable y con compromiso social 
y con el medio ambiente. 

Ámbito de la iniciativa
Acción social, medio ambiente y laboral.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de RRHH.
•  Departamento de Marketing.
•  Departamento de Comunicación.

duración
•  Gestación de la práctica: de dos a cinco años.
•  Implantación de la práctica: de uno a dos años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Proveedores.
•  Competencia.
•  Consumidores.

beneficiarios
•  Empleados.
•  Proveedores.
•  Consumidores/clientes.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de recursos humanos.
•  Problema de cultura organizacional.
•  Problema logístico.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Mejora de la imagen y/o reputación.
•  Beneficio para el medio ambiente.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
Cuenta con un sistema de indicadores con el que se evalúa el 
impacto social con los siguientes resultados: 
•  Inserción Laboral: 10 personas con discapacidad.
•  Mejoras Personales: nueve personas con un grado alto de sa-

tisfacción personal.
•  Grado de Autonomía: siete personas que viven con autonomía
•  Impacto en la Sociedad: 1.200 seguidores en redes sociales, 500 

clientes, 12 apariciones en medios, 20 organizaciones en la ca-
dena de valor. 

comunicación de la iniciativa
•  La iniciativa se comunica a los trabajadores y sus familias con 

comunicaciones por escrito y a través de diferentes eventos. 
•  Se han utilizado los canales de comunicación de la entidad: 

webs, blogs, facebook y twiter.
•  Tiene repercusión en diferentes medios de comunicación y re-

cibe el reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable 
del Vallés Oriental. 

El futuro de la iniciativa
La iniciativa tiene el objetivo de crear una red de productores 
agroecológicos entre las empresas de la economía social.
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El Cinco:
Modelo de Solidaridad Productiva

descripción de la iniciativa
El Cinco es un Modelo de Solidaridad transformadora que persi-
gue la transformación cultural del empresario y la empresa frente 
a la ruralidad y las comunidades vulnerables, a través de la soli-
daridad de las empresas. La historia de este proyecto comienza 
en 2001 en Girardota (Antioquia, Colombia) gracias una iniciativa 
solidaria promovida por la Gerencia de la empresa Interquim, por 
la que sus empleados aportaron voluntariamente el 5% de sus 
salarios (de ahí el nombre de ‘El Cinco’) y la empresa aportó una 
contrapartida equivalente, constituyendo así un fondo de capital 
semilla con el que se impulsó un proyecto productivo que bene-
fició a 25 mujeres en condiciones de vulnerabilidad. 

Ámbito de la iniciativa
Acción social, laboral y diálogo con grupos de interés.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.

duración
•  Gestación de la práctica: de uno a dos años.
•  Implantación de la práctica: más de cinco años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.

• Administración Pública.
• ONG.
• Mundo académico.
• Sindicatos.

beneficiarios
Gracias a esta iniciativa, se han beneficiado comunidades vulnera-
bles de 21 municipios de Colombia, 1.500 familias de campesinos 
y 6.000 beneficiarios indirectos. También se han beneficiado em-
presas y empleados solidarios, en total 16 empresas colombianas, 
con más de 3.600 empleados.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de implicación de otros grupos de interés.
•  Problema con la cultura organizacional.
•  Problema de comunicación y/o difusión.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
•  Los resultados de la iniciativa han sido evaluados por parte de 

los donantes y empleados solidarios, que hacen seguimiento 
mediante comités y visitas a los proyectos.

•  La comunidad evalúa anualmente en sus reuniones de asam-
blea de socios a las que invitan a la Fundación para rendir 
cuentas sobre el desarrollo del proyecto y aportar su visión de 
la Fundación.

comunicación de la iniciativa
•  En el ámbito de la comunicación interna, con la Junta Directi-

va se distribuye un boletín mensual y se celebra una reunión 
mensual. Se reúne semanalmente un ‘grupo primario’ donde se 
pone en común la aplicación del Modelo de Solidaridad.

•  En cuanto a la comunicación externa, se elabora con cada 
empresa un plan de comunicaciones para definir los canales 
de comunicación con los empleados en el año (mails, viajes a 
la zona del proyecto, boletines, reuniones de sensibilización). 
Anualmente se publica en una revista un artículo sobre el Mo-
delo de Solidaridad.

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios. 
•  Estudiar mejoras.
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Construyendo futuro:
oportunidades laborales para
jóvenes en riesgo de exclusión

descripción de la iniciativa
El objetivo final de este proyecto es contribuir a la inserción la-
boral de 90 jóvenes en riesgo o en libertad vigilada para que no 
incurran en delitos o reincidan. Cuando estas personas llegan a 
Fundación Integra derivadas por ONG, se las ayuda a retejer sus 
creencias básicas, la concepción de un mundo justo, así como 
su capacidad de confiar en los demás y en su valor personal. 
Su esquema del mundo se reestructura y se sienten preparados 
para aflorar las capacidades latentes. Fundación Integra trabaja 
para que estas personas, apoyándose en sus fortalezas, logren 
crecer a partir su experiencia anterior y lleguen a ser la persona 
que realmente pueden ser. Para ello se les dota de habilidades 
sociolaborables mediante unos talleres que mejoran su empleabi-
lidad y reciben coaching para estimularles e incitarles a la acción. 
Finalmente se les ayuda en su búsqueda de empleo gracias a las 
más de 100 empresas que colaboran con la fundación y se realiza 
un seguimiento de su inserción para asegurar su éxito.

Ámbito de la iniciativa
Acción social.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.

•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Empresas externas.
•  ONG colaboradoras.

duración
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: de uno a dos años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  ONG.
•  Consumidores.

beneficiarios
Los beneficiarios directos han sido 90 jóvenes en riesgo o en li-
bertad vigilada, de los cuales 23 tienen un empleo. Es importante 
resaltar también el efecto beneficioso que tiene para sus familias.  

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Prejuicios en las empresas debido a los pasados delictivos de 

los jóvenes.

beneficios de la iniciativa
•  Beneficio para la comunidad.
•  Mayor confianza de la sociedad.
•  Retención del talento.

Evaluación y repercusión
La evaluación se ha realizado desde tres enfoques: 
•  Las empresas valoran en un 90% de los casos de forma muy 

positiva el trabajo de estos jóvenes en sus plantillas.
•  Las ONG que derivan a estos jóvenes valoran muy positivamen-

te el trabajo de la Fundación.
•  Los jóvenes consiguen romper el círculo de exclusión e inser-

tarse socialmente, aumentando su autoestima y confianza. 

comunicación de la iniciativa
Se han utilizado soportes comunicacionales de la Fundación 
como su portal web, redes sociales, notas de prensa, foros y reu-
niones de RRHH con las empresas que colaboran habitualmente 
con la Fundación.

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.
•  Estudiar mejoras.
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Voluntariado Hospital 
San Juan de Dios

descripción de la iniciativa
Dentro de este servicio se presta una atención especial a la aco-
gida, seguimiento y a formación del voluntario como parte de su 
itinerario educativo. Este proceso revierte directamente en una 
asistencia integral y de calidad a los pacientes, por lo que todas 
las áreas del hospital cuentan con la presencia de voluntariado. 
Debido al perfil del paciente, las situaciones de enfermedad sue-
len ir acompañados por cuadros de soledad. En esta realidad el 
voluntariado trata de cubrir esas carencias afectivas con el apoyo 
emocional. También se trata de promover una sociedad más justa 
donde la solidaridad se haga presente en una realidad tan dura 
como la del ámbito hospitalario. 

Ámbito de la iniciativa
Acción social y sanitario.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.

duración de la gestación de la práctica
Implantación de la práctica: más de cinco años.

duración
Implantación de la práctica: más de cinco años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Administración Pública.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.
•  Mundo académico.

beneficiarios
El número aproximado es difícil de valorar en los últimos 5 años, 
pero los servicios que prestan engloban cuidados paliativos, 
convalecencia con y sin rehabilitación, nefrología, hospital de 
día geriátrico, terapia ocupacional, fisioterapia, trabajo social, 
Servicio de Atención al Usuario, ESAD y colaboraciones con la 
Fundación Tobías, la Fundación Juan Ciudad y la Comunidad de 
Hermanos Mayores.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de implicación de otros grupos de interés.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Beneficio para la comunidad.

Evaluación y repercusión
La acción voluntaria se evalúa en la encuesta de satisfacción 
del cliente que realiza el paciente al alta hospitalaria. Este in-
dicador se analiza anualmente y se compara con los de años 
anteriores. La respuesta es siempre muy positiva y va en au-
mento cada año. 

comunicación de la iniciativa
Medios de comunicación internos (intranet) y medios de comu-
nicación externos de la provincia y nacionales.

El futuro de la iniciativa
•  Estudiar mejoras.
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Transformamos ideas
en empresas que mejoran el mundo

descripción de la iniciativa
Socialnest es una asociación pionera en España con la misión 
de fomentar la creación de empresas sociales económicamente 
autosuficientes y con alto impacto social. La organización actúa 
como centro incubadora con una doble misión: ayudar a aquellas 
personas que quieren resolver un problema social o medioam-
biental a través de una empresa social y facilitar la participación 
ciudadana en la mejora de la sociedad. Socialnest ayuda desde las 
fases iniciales del proyecto y durante todo el proceso de creación 
de la empresa, a través de un programa de formación en materia 
de gestión de empresas y emprendimiento social, así como con 
mentores de alto nivel, contacto con posibles financiadores, visi-
bilidad en medios y apoyo emocional.

Ámbito de la iniciativa
Emprendimiento social.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones externas.

duración
Implantación de la práctica: de uno a dos años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.

•  Proveedores.
•  Medios de comunicación.

beneficiarios
Son 16 los emprendedores sociales que han participado en el pro-
grama de formación generando sinergias de apoyo mutuo entre 
los propios emprendedores y los 35.915 beneficiarios reales de las 
empresas sociales que han podido disfrutar de los servicios que 
han prestado algunas de las empresas sociales que participaron 
en la primera edición del programa. 

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de cultura de emprendimiento social.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora el diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.
•  Efecto multiplicador de Socialnest se evidencia en los beneficios 

que las iniciativas empresariales tienen en la sociedad.
•  La fluida relación con los medios de comunicación facilita la 

divulgación del emprendimiento social.
•  La relación entre los mentores senior y junior, y los emprende-

dores sociales genera sinergias y networking.

Evaluación y repercusión
•  Comunicación interna: encuestas de satisfacción a los empren-

dedores sociales y evaluación de indicadores del programa.
•  Comunicación externa: repercusión en medios de comunicación 

y redes sociales, así como el posicionamiento que Socianest ha 
adquirido como interlocutor para temas de emprendimiento 
social en concursos, conferencias, foros, talleres, etc. 

comunicación de la iniciativa
Socialnest ha publicado en 56 blogs y revistas digitales, ha apare-
cido en cuatro ocasiones en televisión y cinco en radio, tiene 632 
seguidores Facebook y 877 en Twitter, así como 300 suscriptores 
a su newlsetter. Gracias al evento ‘SocialGO!!’ ha sido galardonado 
en el Publifestival 2012 al mejor evento de relaciones públicas. 
En el concurso Emprende-t 2011 a nivel nacional, Socialnest fue 
premiado a la mejor valla de publicidad exterior. 

El futuro de la iniciativa
La idea de Socialnest es poder abrir delegaciones por todo el 
territorio nacional y por supuesto seguir una política de mejora 
continua en todas sus acciones. 
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Servicio de Asesoramiento e 
Información Permanente (SAIP 2012)

implicación de la organización / grupos de interés
Todas las áreas están implicadas, incluyendo la alta dirección.

duración 
•  Gestación de la práctica: más de cinco años.
•  Implantación de la práctica: más de cinco años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Administración Pública.
•  Personas asociadas y familiares.
•  Voluntarios propios de Agadhemo.

beneficiarios
Aunque no se puede dar una cifra exacta de las personas que se 
benefician, se calcula que aproximadamente puede abarcar 400 
personas, entre pacientes hemofílicos y con otras coagulopatías 
congénitas y sus familiares.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de implicación de otros grupos de interés.
•  Problema de comunicación y/o difusión.
•  Problema logístico.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Beneficio del colectivo de personas asociadas y sus familiares.

Evaluación y repercusión
Como forma de evaluación, Agadhemo siempre solicita a los aso-
ciados que utilizan el SAIP que den su opinión acerca del servicio. 
Con ello se realizan informes internos para identificar mejoras, 
cambios o nuevas iniciativas. Las respuestas de los asociados 
siempre han sido excelentes y han contribuido a mejorar el ser-
vicio año a año.

comunicación de la iniciativa
Se pone en marcha una campaña de difusión para destacar 
los logros obtenidos a través de la edición de folletos infor-
mativos (en muchos casos, el primer modo de comunicación 
entre el asociado y Agadhemo), así como a través de correo 
ordinario y correo electrónico.

El futuro de la iniciativa
•  Permanecen con su aplicación como hasta el momento.
•  Estudiar posibles mejoras.

descripción de la iniciativa
La Asociación Galega de Hemofilia (Agadhemo) presta un servicio 
de asesoramiento e información a todos sus asociados desde su 
constitución en 1988. 
Las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas re-
clamaban un espacio y una atención cada vez más profesional, 
objetiva y personalizada, y con unos recursos específicos. No hay 
que olvidar que, un número importante de asociados también 
padece otras enfermedades como el VIH o la Hepatitis C, por lo 
que necesitan una respuesta adecuada a sus demandas. 
Con el paso del tiempo, ese servicio fue tomando un mayor pro-
tagonismo hasta convertirse en la consulta más solicitada por los 
miembros de la asociación. En 2001, Agadhemo oficializó la crea-
ción del Servicio de Atención e Información Permanente (SAIP), 
que permite atender las necesidades concretas del colectivo, pro-
porcionando soluciones a las problemáticas sociosanitarias de las 
personas asociadas. 

Ámbito de la iniciativa
Atención socio-sanitaria.

Finalista
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Ámbito de la iniciativa
Acción social, medio ambiente y buen gobierno.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Todas las áreas de la empresa.

duración
•  Gestación de la práctica: más de cinco años.
•  Implantación de la práctica: más de cinco años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  Administración Pública.

beneficiarios
Directamente, por el proyecto han pasado unas 60 personas que 
han trabajado su inserción en Josenea.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de recursos humanos.
•  Falta de apoyos puntuales por parte de las administraciones.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mejora de la imagen y/o reputación.
•  Beneficio para el medio ambiente.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Mayor confianza de la sociedad. 
•  Retención del talento.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

comunicación de la iniciativa
•  Página web www.josenea.com.
•  Facebook.
•  Medios de comunicación locales.

El futuro de la iniciativa
De cara al futuro, la organización se está centrando en estudiar  
posibles mejoras para obtener un mayor beneficio para las per-
sonas en riesgo de exclusión.

descripción de la iniciativa
Asociación Laboral Josenea es una asociación sin ánimo de lucro 
cuya misión principal es la inserción sociolaboral de personas en 
riesgo de exclusión social. Par conseguir este fin ha creado una 
empresa real dedicada al cultivo ecológico de plantas aromáticas 
y medicinales que abarca desde el cultivo hasta la creación del 
producto final (infusiones ecológicas Josenea). A lo largo de todo 
el proceso está implícito el cuidado de las personas, la sostenibili-
dad energética y la presentación de un producto de gran calidad 
que avala la dignificación de los trabajadores de Josenea.
En Bordablanca (finca de cultivo ecológico) se desarrollan acti-
vidades educativas dirigidas a centros educativos, asociaciones 
culturales y público en general. Se trata de un proyecto que cubre 
una dimensión social, una dimensión de desarrollo sostenible y 
una dimensión de educación medioambiental. 

 

Asociación Laboral Josenea, cuidamos 
a las personas y al medio ambiente

Finalista
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Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  Administración Pública.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.
•  Mundo académico.
•  Consumidores.
•  Población y escuelas afectados por los incendios.

beneficiarios
Más de 1.000 personas -deportistas y población en general- de 
distintas edades.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de implicación de otros grupos de interés.
•  Facilitar el acceso al evento en zonas de escasa población. 

beneficios de la iniciativa
Sensibilización de la población sobre las negligencias más habi-
tuales y las formas en las que se pueden prevenir los incendios.

Evaluación y repercusión
A nivel de repercusión mediática se ha llegado a más de 20 millo-
nes de personas. La ilusión de los participantes, la positiva acogi-
da por parte de las autoridades locales y sobre todo, el apoyo de 
los medios para dar a conocer la iniciativa han sido factores clave 
para alcanzar el éxito de la iniciativa.

comunicación de la iniciativa
•  Resultados de la campaña de comunicación muy positivos.
•  Canal en Youtube (http://www.youtube.com/user/regalaunbos-

que) y página web (www.regalaunbosque.org).
•  Difusión a través de medios on-line y agencias del sector de 

RSC y medio ambiente, además de en medios deportivos y 
sociales y otros de carácter local y autonómico.

•  Campaña de radio nacional en EuropaFM. 
•  En televisión, distintas cadenas apoyan el proyecto, especial-

mente TVE, cubriendo determinadas carreras y realizando en-
trevistas en ellas.

El futuro de la iniciativa
•  Facilitar la movilización de participantes. 
•  Oportunidades de crecimiento para el programa: acercamiento 

a la población infantil con materiales educativos, presencia de 
la mascota en eventos lúdico-educativos y aumento de la cola-
boración con medios dirigidos al colectivo de familias con niños.

descripción de la iniciativa
En la última década, en España más de 100.000 hectáreas de 
bosque han sido calcinadas cada año por las llamas, con gran-
des pérdidas económicas, medioambientales y, en algunos casos, 
humanas. Por ello, AEMAT realiza el proyecto ‘Regala un bosque’, 
de la mano de empresas e instituciones, con acciones directas de 
sensibilización para prevenir los incendios forestales y actuar en 
áreas devastadas por las llamas. La campaña consiste en la cele-
bración de carreras solidarias que de forma itinerante recorren 
zonas del territorio nacional en las que la incidencia de los incen-
dios forestales es significativa. Así, el 100% del dinero recaudado 
se destina a la recuperación o reforestación del bosque.

Ámbito de la iniciativa
Acción deportiva con repercusión en el ámbito medioambiental.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.

duración
Implantación de la práctica: de junio a octubre de 2011.

 

Asociación Deportiva AEMAT:
‘Regala un Bosque’

Finalista
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•  Alumnos.
•  Padres. 
•  Responsables de la cooperativa.

duración 
 Inicio durante el curso 2004-2005.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Mundo académico: representantes de alumnos, profesores, 

padres y representantes de administración y servicios. 
•  Administraciones públicas: Comunidad de Madrid y UE.
•  Organizaciones sin ánimo de lucro: ADEAC (responsable de 

Ecoescuelas).

beneficiarios
Los siete colegios de Gredos San Diego, que agrupan a unos 
12.000 alumnos y 7.250 familias. 

dificultades
Más allá del ámbito educativo y de quienes forman parte de él, 
aún existe falta de participación del entorno social general en 
iniciativas como las realizadas en los colegios de la cooperativa. 

beneficios de la iniciativa
•  Desarrollo de programas de educación medioambiental con 

los alumnos.
•  Generación de puestos de trabajo en zonas con problemas de 

escasez de empleo.
•  Apuesta por el desarrollo local. 
•  Ampliación de los contenidos establecidos en el currículum 

oficial educativo.

Evaluación y repercusión
El programa Profesor Reciclus es reconocido por la Asociación 
de Educación Ambiental y del Consumidor, que ha concedido el 
galardón de la Bandera Verde a tres centros de GSD.

comunicación de la iniciativa
•  Elaboración de diversos materiales didácticos.
•  Impartición de acciones formativas sobre medio ambiente.
•  Confección de estudios de mejora de la accesibilidad de es 

pacios naturales protegidos.
•  Realización de proyectos de asesoramiento sobre educación 

ambiental dentro del marco de la cooperación internacional.

El futuro de la iniciativa
Continuar con la sensibilización en estos temas en el entorno 
educativo.

descripción de la iniciativa
Esta buena práctica está relacionada con la educación medioam-
biental y la mejora de la gestión ambiental. Con ella, se pretende 
incidir en la educación en valores sociales y medioambientales 
que propicien una ciudadanía responsable, el desarrollo local y 
la cooperación al desarrollo. Para lograrlo, la cooperativa lleva a 
cabo en sus colegios los programas Ecoescuelas, Bandera Azul, 
Llave Verde, Bosques en la Escuela y Profesor Reciclus.
Desde 2005 se han llevado a cabo en cada uno de los centros 
actuaciones para sensibilizar, analizar la problemática ambiental 
y su entorno, promover la reducción, reutilización y separación 
de residuos; reducir el consumo de agua y energía y fomentar 
hábitos de consumo responsable. 
Entre las actividades realizadas se encuentran la elaboración de 
carteles de sensibilización y códigos de conducta adaptados a 
las distintas etapas, la creación del Eco-Rincón o la elaboración 
de disfraces, juguetes, instrumentos musicales y decorados con 
materiales reutilizados, entre otras.

Ámbito de la iniciativa
Acción educativa y ambiental.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Profesores.

 

Gredos San Diego: Educar con valores 
sociales y medioambientales propiciando 
una ciudadanía responsable 

Finalista
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implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección. 
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas
•  Área de Investigación.

duración
•  Gestación de la práctica: entre uno y dos años.
• Implantación de la práctica: entre seis y doce meses.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  ONG.
•  Medios de Comunicación.
•  Mundo académico.
•  Consumidores.

beneficiarios
Un total de 3.000 personas.

dificultades
Problema de comunicación y/o difusión.

beneficios de la iniciativa
•  Beneficio para la comunidad
•  Mayor confianza de la sociedad
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos
•  Desarrollo de programas de formación dirigidos a profesionales 

de la salud, pacientes y cuidadores para fomentar la aplicación 
de estrategias que incrementen las competencias en salud de 
los pacientes y los ciudadanos en general.

Evaluación y repercusión
Se realiza un estudio del impacto en los medios de comunicación, 
elaborando además un informe del impacto a nivel de la admi-
nistración pública.

comunicación de la iniciativa
Se organiza en Toledo el Seminario Internacional sobre Alfabeti-
zación en Salud de la población española, con el fin de presen-
tar el estudio a los con medios de comunicación y promover el 
concepto de alfabetización en salud y de qué manera deber ser 
contemplado en la agenda política.

El futuro de la iniciativa
Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.

descripción de la iniciativa
El estudio Alfabetización Sanitaria y cívica en España es significativo 
por llenar el vacío existente de datos actualizados sobre el nivel de 
alfabetización sanitaria y cívica en España, y sobre las competencias 
en salud y participación. Dicho estudio ha sido elaborado por la 
Fundació Josep Laporte de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), en el marco del proyecto de la Universidad de los Pacientes, 
con la colaboración de MSD España, y se ha realizado a una mues-
tra de 3.000 personas estratificada por comunidades autónomas.  
La encuesta es la primera elaborada en España sobre el grado de 
conocimientos, competencias y habilidades en materia sanitaria de 
la población española y se centra en aspectos tan diversos como la 
percepción actual respecto el autocuidado, la calidad y fiabilidad 
de las fuentes de información sanitaria, la relación entre profesio-
nales sanitarios y usuarios de la sanidad, el nivel de participación y 
corresponsabilización, el cumplimiento terapéutico, así como otras 
competencias sanitarias claves.

Ámbito de la iniciativa
Acción social en el ámbito de la salud, dirigida a la población en 
general.

 

Fundación Josep Laporte:
estudio ‘Alfabetización Sanitaria
y Cívica en España’

Finalista
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•  Empresas externas.
•  Organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

duración 
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: año y medio.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  Administración Pública.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.
•  Mundo Académico.
•  Socios de la Red Española del Pacto Mundial.

beneficiarios
Con fecha del 15 de junio de 2012, un total de 696 entidades. 
Al tratarse de una iniciativa que todavía se está desarrollando, 
se estima que entre 700 y 800 entidades nuevas se adherirán.

dificultades
•  Problema de comunicación y/o difusión.
•  Problema logístico: la descentralización de las jornadas forma-

tivas implica hacer el mayor número de formaciones presen-
ciales en todas las regiones para evitar el desplazamiento de 
los participantes.

beneficios de la iniciativa
Promoción de la RSE entre las pymes (90% del tejido empresarial).

Evaluación y repercusión
•  Desde que comenzó la iniciativa, los firmantes de la Red Espa-

ñola se han incrementado en un 33%. 
•  Se realiza un seguimiento telefónico y vía e-mail de la progre-

sión de los participantes.

comunicación de la iniciativa
•  Microsite (www.pactomundial.org/iniciativarsepyme).
•  Trípticos, material de formación y notas de prensa. 
•  Perfiles específicos de la Iniciativa en Facebook y Twitter. 
•  Boletín especial del ICO a 600.000 entidades.

El futuro de la iniciativa
Se estudiará su continuidad, de acuerdo con el objetivo del Pacto 
Mundial de conseguir el compromiso voluntario de las entidades 
en RS. 

descripción de la iniciativa
Se trata de una iniciativa ambiciosa con la que se promociona 
la RSE y su integración en la gestión de entidades de menos de 
250 trabajadores en toda España. El objetivo es poner al alcance 
de las organizaciones de menor tamaño y con recursos limi-
tados, las herramientas necesarias para implantar una gestión 
empresarial responsable. Por ello, las entidades participantes 
acceden de forma gratuita a todos estos servicios, gracias a la 
financiación del ICO. 
La iniciativa comprende formación presencial en todas las co-
munidades autónomas, formación on-line, material de apoyo, 
asesoramiento en la implantación de los 10 Principios del Pacto 
Mundial, un software de gestión de indicadores de RSE (GCSIC) 
especialmente diseñado para que la pyme pueda elaborar su 
memoria de sostenibilidad, así como ayuda y seguimiento a las 
entidades durante todo el proceso.

Ámbito de la iniciativa
Implantación transversal de la RSE: ámbitos corporativo y de 
buen gobierno, social, ambiental, laboral y de diálogo con los 
grupos de interés.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.

 

Red Española del Pacto Mundial: 
Iniciativa RSE-PYME

Finalista
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 duración
•  Gestación de la práctica: entre uno y seis meses (en 2004).
•  Implantación de la práctica: entre uno y seis meses.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  Administración Pública.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.
•  Mundo Académico.
•  Sindicatos.
•  Consumidores.
•  Otros: voluntarios y particulares.

beneficiarios
•  Proyectos educativos desarrollados en América Latina y África: 

15.415 beneficiarios.
•  Personas mayores: 7.956 beneficiados.
•  Empresas, instituciones y centros educativos: alrededor de 

2.000 beneficiarios.

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de recursos humanos.
•  Problema logístico.

beneficios de la iniciativa
•  Beneficio para el medio ambiente.
•  Beneficio para la comunidad: sociedad civil y colectivos desfa-

vorecidos beneficiarios de los fondos obtenidos.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos. 

Evaluación y repercusión
Repercusión valorada por el número de móviles recogidos, los 
fondos obtenidos y el número de colaboradores adheridos.

comunicación de la iniciativa
•  Página web: www.donatumovil.org.
•  Material de comunicación y de recogida: carteles, banners, 

presentaciones, notas de prensa, etc.
•  A través de los espacios de comunicación de los colaboradores.

El futuro de la iniciativa
•  Aplicarla como hasta el momento, estudiando mejoras.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés y 

territorios.

descripción de la iniciativa
Consiste en la recogida de móviles usados para la obtención 
de fondos que se destinan a proyectos sociales, educativos y 
medioambientales. Los móviles donados son reutilizados y aque-
llos cuya reutilización no es posible se reciclan. 
La campaña, promovida por Cruz Roja y la Fundación Entrecultu-
ras, y con la colaboración de CMR, empresa especializada en la 
clasificación, reutilización y reciclaje de los móviles; persigue dos 
objetivos enfocados en dos ámbitos: 
•  Acción social: los ingresos generados con la reutilización de 

los móviles donados se destinan a proyectos que desarrollan 
Cruz Roja y la Fundación Entreculturas en materia de medio 
ambiente, educación y desarrollo. 

•  Cuidado medioambiental: al recoger los móviles fuera de uso 
y promover su reutilización y reciclado, se cumple con la ley de 
las ‘3R’, además de con las normativas de residuos electrónicos, 
y se favorece también la sensibilización.

Ámbito de la iniciativa
Acción social, medio ambiente y diálogo con los stakeholders. 

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Departamento de Relaciones Institucionales y RSE (Entreculturas).
•  Departamento de Captación de fondos (Cruz Roja).

 

Cruz Roja y Fundación Entreculturas: 
campaña ‘Dona tu móvil’

Finalista



iii prEMios corrEsponsablEs · 67 

G
ra

nd
es

 e
m

pr
es

as
E
nt

id
ad

es
 n

o 
lu

cr
at

iv
as

•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Empresas externas.
•  Otras organizaciones del tercer sector.

duración 
•  Gestación de la práctica: entre uno y dos años.
•  Implantación de la práctica: más de cinco años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Proveedores.
•  Administración Pública.
•  ONG.
•  Beneficiarios.

beneficiarios
•  65.350 personas han sido atendidas, más del 75% gitanas.
•  Más de 16.000 empresas que han participado activamente en el 

programa como empleador y/o facilitando formación práctica.

dificultades
•  Falta de recursos económicos y humanos.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa y con los agentes implicados en su desarrollo.

Evaluación y repercusión
Se realiza una evaluación continua de los resultados del programa 
con los siguentes resultados en 11 años de desarrollo: 44.261 con-
tratos gestionados, 16.159 empresas contratantes, 1.601 cursos de 
formación, e implantación territorial en 49 localidades.

comunicación de la iniciativa
•  Comunidad gitana: a través de campañas de sensibilización y a 

través de la figura del mediador de la Fundación.
•  A través del prospector (trabajador que pone en contacto a 

empresas de su zona y el programa).
•  Medios de comunicación (notas de prensa, etc.), newsletter, web 

y campañas multicanal de sensibilización. 

El futuro de la iniciativa
•  Estudiar mejoras y ampliar su aplicación a otros territorios.
•  Buscar la garantía económica del programa, así como nuevos 

aliados en el sector empresarial como actores fundamentales.

descripción de la iniciativa
Es un programa de acceso de la población gitana al mercado 
laboral basado en itinerarios personalizados de inserción. Se ca-
racteriza por tener un enfoque individualizado, porque permite 
un desarrollo personal de cada participante; integrador, ya que 
incluye la intervención en distintas áreas, y multidimensional, por 
la cooperación con instituciones públicas y privadas. 
Sus objetivos son: conseguir una mejor cualificación profesional, 
adaptar la formación a las demandas del mercado de trabajo, 
establecer vínculos directos entre personas gitanas y empresas, 
sensibilizar respecto a prejuicios y prácticas discriminatorias e 
impulsar políticas proactivas dirigidas a la población gitana. 
Los servicios que proporciona son: formación para el empleo, 
intermediación con empresas, además del desarrollo y apoyo de 
iniciativas emprendedoras como escuelas taller o empresas de 
inserción y empleo protegido, entre otras.

Ámbito de la iniciativa
Acción social, laboral y diálogo con grupos de interés.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.

 

Fundación Secretariado Gitano: 
programa para el empleo ‘ACCEDER’

Finalista
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duración 
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: entre seis y doce meses.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Competencia.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.
•  Mundo académico.
•  Colaboradores externos relacionados con el sector salud.
•  Pacientes y sus familiares.
•  Blogueros referentes del sector.

beneficiarios
28.000 personas en la actualidad, todas relacionadas con el colec-
tivo de personas con diabetes. Potencialmente, unos 5 millones, 
el número de personas con diabetes en España. 

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Falta de recursos humanos.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Beneficio para la comunidad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
Constante evaluación de los lectores, con los siguientes indica-
dores: número de lectores deseados, número de páginas leídas, 
cantidad y calidad de las secciones, el número de páginas de la 
publicación, los colaboradores y otros elementos técnicos.

comunicación de la iniciativa
•  Difusión interna: a través de la red de federaciones y asociacio-

nes de FEDE en toda España, con más de 60.000 socios.
•  Difusión externa: medios de comunicación, notas de prensa, 

presentación y envío de la revista a medios, redes sociales y 
canales web, así como apoyo de organizaciones relacionadas y 
realización de material como cartelería, folletos, etc.

El futuro de la iniciativa
Actualmente, la iniciativa sigue en marcha y con mejoras conti-
nuas gracias a la implicación del los propios pacientes mediante 
el envío de opiniones, además del trabajo de FEDE por mejorar 
los canales de difusión y lectura de la publicación.

descripción de la iniciativa
La revista digital gratuita en3d pretende crear un nuevo y eficaz 
sistema de información para el paciente con diabetes a través 
de internet. Ésta nace de la necesidad de alcanzar públicos que, 
hasta hoy, no se beneficiaban de las actividades y servicios que 
ofrece FEDE. en3d permite divulgar información y formación dia-
betológica de forma desinteresada, objetiva, imparcial y fiable, 
aumentando así el conocimiento y el control de esta patología 
entre toda la población afectada. 
Desde su origen, la revista tiene la filosofía de “por y para el pa-
ciente con diabetes”, consultando a los pacientes ya desde antes 
de su primer número qué temas querían que se tratasen. En este 
sentido, la publicación contiene una sección en la que se recoge 
su voz, y otra, que está elaborada íntegramente por colaboracio-
nes de personas con diabetes.

Ámbito de la iniciativa
Acción social, educación, formación y salud.

implicación de la organización / grupos de interés
La iniciativa la lideran la alta dirección y el departamento de Co-
municaciòn y Relaciones Externas, pero toda la organización par-
ticipa activamente en el proyecto. 

 

Federación de Diabéticos Españoles 
(FEDE): revista digital gratuita ‘en3d’

Finalista
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duración
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: de uno a seis meses.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  ONG.
•  Familiares de los empleados.

beneficiarios
Antes de conceder la donación, los voluntarios de UPS compar-
tieron un espacio de encuentro a través de un voluntariado en 
la Huerta Milhistorias. Participaron 26 personas, entre aquellas 
en situación de exclusión social y voluntarios de UPS.

dificultades
No se ha encontrado ningún obstáculo para el desarrollo de esta 
buena práctica, ya que ha habido un alto grado de implicación por 
parte de los voluntarios de UPS y la disposición del equipo de RAIS 
Fundación ha sido óptima.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mejora de la imagen y/o reputación.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.
•  Equipación con material sociosanitario del piso de atención a  

personas sin hogar convalecientes.
•  Sensibilización social sobre la situación de las personas que se 

encuentran en riesgo de exclusión social.

Evaluación y repercusión
El programa no se evalúa formalmente. No obstante, el Departa-
mento de Recursos Humanos de UPS habló con cada uno de los 
voluntarios y detectó que la experiencia fue totalmente satisfactoria.

comunicación de la iniciativa
La iniciativa se comunica a través de los canales internos de UPS: 
e-mail, boletín y tablones de anuncios.

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.
•  Que la Fundación Red de Apoyo a la Integración Socio Labo-

ral (RAIS) pueda optar nuevamente a participar dentro de este 
programa de becas.

descripción de la iniciativa
A través de su fundación, UPS favorece la participación de sus 
empleados en programas de voluntariado corporativo y social. El 
voluntariado se realiza fuera del horario laboral y la Fundación 
UPS, para gratificar la dedicación y compromiso de sus voluntarios, 
ofrece la posibilidad de presentar un proyecto para las entidades 
sin ánimo de lucro con las que se ha colaborado ese año. 
Así, en 2012 la Fundación UPS premió este altruismo con la finan-
ciación de un proyecto social para la Fundación Red de Apoyo a 
la Integración Socio Laboral (RAIS), entidad con la que se había 
organizado una actividad de voluntariado corporativo en 2011. Con 
la donación concedida, RAIS adquirió material sociosanitario para 
equipar el piso de atención a personas sin hogar convalecientes.

Ámbito de la iniciativa
Acción social.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Comité de voluntariado.
•  Departamento de Relaciones Externas de RAIS Fundación.

 

‘UPS 2011 Community
Investment Grant Program’

Finalista
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Fundación Adecco: Capacidad y más

•  Universidades.
•  Asociaciones.

beneficiarios
•  Empleados de las diferentes empresas de EADS son formados 

sobre discapacidad y diversidad.
•  50 colegios participantes reciben material en discapacidad.
•  5.000 niños asisten a jornadas de sensibilización.
•  6 personas con discapacidad son contratadas como formado-

res-monitores. 
• 9 profesionales con discapacidad participan en becas laborales 

en EADS.
• 103 familiares de empleados con discapacidad participan en 

programas de asesoría sobre discapacidad, certificación, orien-
tación laboral.

•  Aumento de 20 personas más en la cifra de personas con dis-
capacidad contratadas.

dificultades
Es necesario contar con un mayor apoyo por parte de la Adminis-
tración Pública y de los medios de comunicación. 

beneficios de la iniciativa
•  Beneficio para la comunidad.
•  Fomento de la abolición de estereotipos frente a la discapacidad.
•  Incorporación de personas en desempleo y con discapacidad 

en el mercado laboral.
• Orientación y formación gratuita a diferentes grupos de interés 

del programa.
• Fortalecimiento de políticas y objetivos del plan de Responsa-

bilidad Social Empresarial en EADS.

Evaluación y repercusión
Se realizan encuestas de satisfacción, foros de intercambio entre 
las empresas participantes y la Fundación Adecco.

comunicación de la iniciativa
•  Comunicación interna en empresas colaboradoras, realización 

de audiovisuales, newsletters, jornadas de sensibilización, vo-
luntariados corporativos, y los Ability School Days.

•  Comunicación externa: firma pública del proyecto, notas de 
prensa, creación de web site, publicaciones en la revista AZI-
MUT-Fundación Adecco.

El futuro de la iniciativa
El programa prevé continuar su implantación por tres años más, 
además de consolidar el plan de diversidad en EADS y la inclusión 
laboral de personas con discapacidad.

descripción de la iniciativa
En el año 2011 la Fundación Adecco y EADS firmaron un acuerdo 
para diseñar una estrategia para afianzar la cultura corporativa y 
normalizar la discapacidad, eliminando barreras para crear un en-
torno laboral y empresarial inclusivo para las personas con disca-
pacidad y su acceso a los procesos de selección de EADS. 
Para ello, a mediados de 2011 se creó un proyecto denominado 
www.capacidadymas.com en el que se han puesto en marcha ini-
ciativas a favor de este grupo social y en 5 áreas estratégicas: edu-
cación, universidad y formación profesional, comunidades locales, 
empleo y formación; y por último un área corporativa para hacer 
participes del proyecto todas las áreas y empleados de la empresa.

Ámbito de la iniciativa
Acción social y laboral.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Dirección.
•  Departamento de RSC.
•  Departamento de Comunicación.
•  Consultores expertos en Recursos Humanos.
•  Empresas colaboradoras.

duración 
•  Gestación de la práctica: seis meses. 
•  Implantación de la práctica: tres años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Medios de comunicación.
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•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
• Departamento de Recogidas Complementarias.

duración
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses. 
•  Implantación de la práctica: de dos a cinco años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  ONG.

beneficiarios
Alrededor de 50 personas, de las cuales 40 son menores de 16 
años, participan en la elaboración y desarrollo de esta iniciativa. 
Estas personas pertenecen a un núcleo social desfavorecido.

dificultades
• Falta de recursos humanos.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
•  Beneficio para el medio ambiente. 
•  Beneficio para la comunidad.
•  Incremento en valores como la responsabilidad, el esfuerzo y 

el compromiso de los más pequeños con el medio ambiente.

Evaluación y repercusión
Se lleva a cabo una jornada donde se revisan los conocimientos 
aprendidos por los niños de la aldea, además de mostrar las ma-
nualidades realizadas en los talleres. 
El resultado de todo el programa ha sido muy positivo porque ha 
promovido valores de concienciación y responsabilidad con el medio 
ambiente.

comunicación de la iniciativa
• Publicación en el Informe 2010 de Aldeas Infantiles SOS, Madrid; 

distribuido entre todos los socios de Aldeas Infantiles.
• Boletín Ecoembes distribuido entre todos los grupos de interés 

de la compañía (empresas adheridas, Administración Pública, 
recuperadores/recicladores, etc.) que suponen cerca de 17.000 
ejemplares. 

El futuro de la iniciativa
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.

descripción de la iniciativa
Se trata de un proyecto para sensibilizar y formar a niños de 3 a 
15 años en materia de reciclaje, mediante la implantación de un 
sistema de recogida selectiva de residuos de envases ligeros y 
papel-cartón en Aldeas Infantiles SOS Madrid. 
Para ello, con la colaboración de tutores y pedagogos de la Aldea 
de Madrid, se elaboró una unidad didáctica donde se desarro-
llaron talleres de aprendizaje en función de la edad, y jornadas 
divulgativas donde los más pequeños manifestaron los conoci-
mientos adquiridos participando activamente en las actividades 
planteadas.
A su vez, se aportaron contenedores y papeleras para que cada 
niño pudiera trasladar el mensaje aprendido a su casa y fomentar 
así su responsabilidad con el medio ambiente, dando continuidad 
al proyecto.

Ámbito de la iniciativa
Acción social y medio ambiente.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Responsabilidad Social.

 

‘Aprendiendo a vivir. 
Aprendiendo a reciclar’
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ARTE DE MIS MAnoS, AL-AnDALUS

Los excluidos como agentes de desarrollo 
rural mediante la innovación
Desarrolla una línea de trabajo ligada con las energías alter-
nativas y limpias, y vinculándola con alguno de los talleres 
de rehabilitación social que ofrece en su centro. Para ello, 
crear deshidratadores solares, con los que poder aprovechar 
la producción agrícola y ecológica de la zona, contribuyen-
do también a los enfermos.

ALUCoD
Atención a personas relacionadas 
directa/indirectamente con problemas
de adicciones
Atiende a usuarios y familias con problemas de adicciones y 
en alto porcentaje con enfermedad mental, considerándose 
por ello en riesgo de exclusión. Ofrece servicios de preven-
ción, asistencia ambulatoria y residencial, inserción laboral 
y asesoramiento, entre otras actividades.

AFAGA

Talleres de estimulación cognitiva 
mediante nuevas tecnologías 
Se trata de una nueva modalidad de terapia no-farmaco-
lógica para los enfermos con algún tipo de demencia neu-
rodegenerativa en fase leve, mediante la dotación de equi-
pos informáticos con pantallas táctiles, pizarras electrónicas, 
software de estimulación cognitiva y juegos lúdicos.

A PLEno PULMón
Donación y trasplante: atención integral
El proyecto pretendió dar cobertura a los distintos servicios 
que la Asociación Andaluza de Trasplantados de Pulmón ‘A 
Pleno Pulmón’ presta a su colectivo a través de sus siete 
áreas de actuación: información, concienciación y sensi-
bilización de donación de órganos; atención psicológica; 
atención social; tabaquismo; promoción de redes sociales; 
formación y orientación profesional; comunicación -revista 
y web-; gestión de recursos (ayudas y subvenciones, trami-
tación del piso de acogida) y voluntariado.

ASoCIACIón +RESPonSABLES
Distintivo Etiqueta Responsable
Promociona un distintivo gratuito para que todo tipo de 
empresas y organizaciones puedan comunicar su com-
promiso con el desarrollo sostenible en las áreas social, 
medioambiental y económica. 

ASoCIACIón ARGADInI
Certamen literario Rosetta
Este certamen acerca a las personas con necesidades es-
peciales al mundo del arte y la cultura, tradicionalmente 
restringido a estos colectivos por superficiales barreras 
mentales. Se trata de un proyecto destinado a personas 
con discapacidad intelectual o trastornos del espectro 
autista, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la 
creatividad. Los participantes deben remitir sus obras 
literarias que son libres tanto en tema como en forma. 

ASoCIACIón BEnéFICA 
REnACER DE A CoRUñA
nadie sin techo-
nadie sin alimentos
La misión de este proyecto es paliar 
en lo posible la falta de alimentos y 
techo a las personas más desfavore-
cidas de la sociedad a través del vo-
luntariado y la solidaridad.
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ASoCIACIón DE ALCoHóLICoS REHABILITADoS DE L’ HoRTA noRD

Educación nutricional como parte del tratamiento
Esta acción se desarrolla en el ámbito sanitario del tratamiento de drogodependencias y alcoholismo y consiste en un taller y 
programa para aportar a las personas que atiende los nutrientes y vitaminas que necesita su organismo a causa del uso y abuso de 
sustancias, favoreciendo su recuperación más rápida. Esto se consigue a través de talleres de cocina con productos beneficiosos. 
Se incide en la educación nutricional y el refuerzo de hábitos saludables como refuerzo para su recuperación.

ASoCIACIón BURGALESA DE ESCLERoSIS 
MÚLTIPLE - ASBEM
Divulgación y sensibilización social
sobre la Esclerosis Múltiple
Esta labor se centra en sensibilizar e informar a la sociedad sobre la enfer-
medad y el trabajo que desarrolla la asociación, captar ingresos a través 
de las actividades de sensibilización destinadas a financiar los servicios y 
actividades que ofrecen, y potenciar la imagen social de ASBEM. 

ASoCIACIón CoPAn 
AMIGoS Y AMIGAS
DE HonDURAS
Desarrollo y realización
de la mujer hondureña en 
situación de riesgo social
Esta iniciativa va dirigida a la mujer 
hondureña perteneciente a un sec-
tor social enmarcado en la pobreza, 
donde los escasos recursos y el he-
cho de ser mujer son factores que 
la oprimen profundamente. El obje-
tivo es generar iniciativas de auto-
sostenimiento para estas mujeres y 
contribuir a su empoderamiento y 
progreso social. Para ello, se plantea 
la creación de un complejo de 10 
unidades habitacionales básicas, con 
zonas comunes como la guardería, 
donde se atiende a los hijos de estas 
mujeres y se evita así que estén en 
las calles, y un espacio taller donde 
las madres reciben cursos para incor-
porarse al mundo laboral.

AFA VALDEPEñAS

Un paseo por el recuerdo
Este programa consiste en rutas de 
distinto tipo (cultural arqueológica, 
artística, enológica, histórica), así 
como una ruta recreativa o visitas al 
Centro Canino para hacer terapias 
con perros, entre otras actividades.

ALZHEIMER LEón
neuroaula, programa de conferencias
Consta de una conferencia mensual que alterna temáticas de cuidados al enfermo y 
al familiar cuidador, terapias que favorecen a los afectados y otros temas de interés, 
como resultados de diferentes estudios e investigaciones.

ASoC. DE MUJERES 
FIBRoALJARAFE
xII Jornada ‘Queremos 
vivir sin dolor’
Las jornadas se realizan todos los 
años desde la creación de la asocia-
ción en el año 2000 y congregan a 
ponentes especialistas como abo-
gados, médicos, enfermeros o con-
sejeros, entre otros. En esta edición 
se tratan aspectos legales de la fi-
bromialgia, invalidez y discapacidad; 
medidas de autocuidado para dor-
mir mejor, el vivir con fatiga crónica, 
la fibromialgia en fase primaria o la 
adaptación del puesto de trabajo 
por motivo de enfermedad crónica.
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ASoCIACIón
DIAnoVA ESPAñA
Plan de Acción Social
El Programa de Apoyo Social para Em-
pleados es una iniciativa interna que 
pretende garantizar la permanencia en 
la organización de los trabajadores con 
problemas crónicos de salud, aseguran-
do su calidad de vida en el trabajo y el 
adecuado nivel de desempeño, buscan-
do garantizar la conciliación profesional 
y personal en el puesto de trabajo.

ASoCIACIón MonTE 
MoDELo URBIón 
Información y publicidad de 
aprovechamientos forestales 
Busca favorecer el mercado y mejorar 
la calidad de la información que se 
ofrece a los maderistas, mediante el di-
seño participativo de este sistema que 
ofrece utilidades a los propietarios para 
acceder a un gran número de potencia-
les compradores y simplificar su labor.

ASoCIACIón nACIonAL DE InGEnIERoS DEL ICAI
Fundación Ingenieros del ICAI para el Desarrollo
Tiene como misión contribuir a que las personas más desfavorecidas alcancen unas condiciones de vida dignas con el uso de la 
tecnología y con la empresa como instrumentos de desarrollo humano y transformación social. La asociación apoya económi-
camente (100.000 euros anuales, en los últimos tres años) y cede los locales donde desarrolla su actividad. Igualmente, todo el 
equipo de trabajadores de la asociación presta soporte voluntario en tareas de gestión y organización de actividades.

ASoCIACIón RASTRo SoLIDARIo
Acompaña de solidaridad cada acto de tu vida
Propone actos cotidianos que ponen de manifiesto valores humanos, con ejem-
plos como: web de compraventa solidaria, ‘Ropa solidaria’, ‘La croqueta solidaria’ 
o ‘SolidaryBag’, entre otros.

ASoCIACIón ESPAñoLA 
DE EMPREnDEDoRES 
SoCIALES
Premios Jóvenes 
Emprendedores Sociales 
Esta iniciativa reconoce en España 
el trabajo de 10 jóvenes, de 18 a 29 
años, que lleven a cabo un proyecto 
social o ambiental que haya supuesto 
un cambio positivo en las comunida-
des y sectores donde se desarrolla.

ASoCIACIón DE MUJERES 
DEMéTER PoR LA IGUALDAD

Atención e Intervención 
a Menores Víctimas de 
Violencia de Género
Por medio de la prevención y aten-
ción temprana a niños y niñas que 
han vivido en un contexto de violen-
cia, se les ayuda a superar los trau-
mas vividos y formándolos en valo-
res de igualdad, tolerancia y respeto, 
para romper la cadena generacional 
de la violencia de género.



iii prEMios corrEsponsablEs · 75 

G
ra

nd
es

 e
m

pr
es

as
E
nt

id
ad

es
 n

o 
lu

cr
at

iv
as

ASoCIACIón REFoRESTA

ASoCIACIón SínDRoME 
DE Down DE CEUTA
Independencia e 
integración laboral
Proyecto que busca hacer posible la 
independencia de estas personas, 
esforzándose en conseguir su inte-
gración en el mundo laboral, con los 
escasos recursos disponibles y a pe-
sar de la mayor dificultad de acceso 
al mundo del trabajo ante la situa-
ción económica actual.

ASPAnIon

Voluntariado hospitalario
Complemento que, unido a la aten-
ción proporcionada por el equipo 
interdisciplinar (personal sanitario, 
psicólogos o trabajadores sociales) 
contribuye al bienestar y a la calidad 
de los servicios que los niños enfer-
mos reciben durante su estancia en 
el hospital. El estímulo de la activi-
dad lúdica por medio del entrete-
nimiento contribuye a la mejora en 
el estado de salud de los menores 
ingresados. El programa funciona 
mediante un convenio firmado en 
2003 con la Conselleria de Sanitat 
valenciana para la realización de 
actividades voluntarias con meno-
res en las unidades pediátricas del 
Hospital General de Alicante. 

CLUB DE AJEDREZ MAGIC
‘Jaque mate a la exclusión’
Son talleres realizados en las cárceles de Ba-
dajoz y Cáceres, para mostrar que hábitos 
como analizar y planificar son beneficiosos. El 
objetivo es introducir el ajedrez y sus valores, 
integrar a los participantes una vez en liber-
tad o en tercer grado y ponerles en contacto 
con representantes de la sociedad.

ConCILIACIón REAL YA
Campaña ‘ConciliarES’
Se trata de una campaña de con-
cienciación a través de Twitter de la 
necesidad de la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal. Para 
llevarla a cabo, se lanzó la pregun-
ta “¿Qué es para ti conciliar?” y se 
animó a responderla twitteando en 
tono de humor. Se seleccionaron las 
mejores respuestas y se recogieron 
en un vídeo publicado en YouTube.

CECoT
RSE TooL 
Proyecto para dar soporte a las 
pymes en el desarrollo y reporte de 
la Responsabilidad Social, desarro-
llado en colaboración con el Minis-
terio de Industria, Energía y Turismo, 
en el marco de la Iniciativa RSEPYME 
2011. Define tres líneas de acción: 
selección y adaptación a la realidad 
de las pymes de 37 indicadores de 
Global Reporting Initiative, aplica-
ción RSETOOL, que ayuda a elabo-
rar memorias de sostenibilidad en 
formato html; así como un servicio 
de coaching y asesoramiento para 
las pequeñas y medianas empresas. 

Huertos Compartidos
Es una herramienta para ayudar a las 
personas que desean cultivar sus pro-
pios alimentos, conectando a aquellas 
que disponen de terrenos apropiados 
con las que necesitan esa tierra para 
cultivar. Busca fomentar la horticultu-
ra urbana, la recuperación de huertas 
tradicionales, la agricultura ecológica, 
la soberanía alimentaria (autosuficien-
cia), la producción local de alimentos, 
así como la solidaridad, la coopera-
ción y el voluntariado. Beneficia con 
todo ello la salud, el medio ambiente 
y la vida en comunidad.
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EMPIEZA ConSULToRA 
FRESH ConSULTInG
orientaFresh
Se trata de un programa de ac-
ciones con valor añadido para la 
actividad empresarial. Así, ofrece 
un refuerzo de actuaciones en el 
marco del empleo y las personas, 
concretamente en orientación y/o 
reorientación profesional, facilitan-
do, como empresa experta, aseso-
ramiento gratuito a desempleados, 
tanto a través de entrevistas indi-
viduales como a través de grupos 
de personas.

FED. ESPAñoLA EMPRESAS DE TECnoLoGíA
SAnITARIA (FEnIn)
‘Impulsando la RSE en las pymes del sector’
Proyecto de elaboración de memorias de RSE en pymes de tecnología sanitaria con 
integración de la RSE en un sistema de gestión, con el fin de fomentar la definición 
y aplicación de herramientas metodológicas sectoriales, entre otros aspectos. 

SERVEI SoLIDARI PER LA InCLUSIó SoCIAL

Proyecto Rossinyol
A través de encuentros lúdicos y culturales se desarrolla una relación de confianza 
y amistad entre jóvenes universitarios que hacen de mentores para alumnado inmi-
grante de centros educativos de primaria y secundaria para garantizar la integración 
cultural, social y lingüística del alumnado de origen migrado en edad escolar (meno-
res provenientes de familias de origen extranjero con bajo nivel social y económico).

FUnDACIón JUAn xxIII
Grupo de Animación
‘Capaces de Sonreír’ 
Primer grupo compuesto por personas con 
discapacidad intelectual y/o psíquica que han 
organizado, planificado y ejecutado acciones de 
sensibilización y dinamización con colectivos 
en riesgo de exclusión social, como personas 
mayores, internos en centros penitenciarios, 
comedores sociales o colegios. Además, en la 
iniciativa colaboran rostros conocidos.

FUnDACIó PLATAFoRMA EDUCATIVA
Buenas prácticas desde la oficina
Engloban ambitos como el medio ambiente, la sensibilización y la formación. En 
cuanto al primero, la oficina cuenta con sensores de presencia, recuperación de 
aguas grises, paredes modulares, ventilación pasiva, recogida de aceites de cocina, 
vehículo para hacer desplazamientos y compartir trayectos, se facilita el teletra-
bajo y se cuenta con videoconferencia, entre otros. Referente a la sensibilización, 
se ha creado un espacio de debate y opinión, y se suma la formación de clientes/
beneficiarios y trabajadores. 

FonDo PARA LA PAZ, IAP
Higiene y saneamiento
Su fin es proporcionar higiene y 
saneamiento a escuelas y hogares 
indígenas de Zongolica (Veracruz, 
México), para aumentar la calidad 
de vida de hombres, mujeres y niños 
indígenas en situación de pobreza 
extrema a través de mejorar el ac-
ceso al agua limpia y segura.



edita los siguientes medios de comunicación propios:

Revista Corresponsables
con Dossieres monográficos

Anuario Corresponsables Portal: www.corresponsables.com

La editorial especializada en Comunicación Responsable

Soluciones editoriales:

Ya hemos realizado más de 60 proyectos de comunicación responsable como Informes de Sostenibilidad,
Memorias Anuales, guías, libros, newsletters, microsites, videos corporativos...

Jornadas Corresponsables y eventos ‘a medida’:

Ponemos a vuestra disposición foros para dialogar con vuestros 
grupos de interés: Jornadas y Desayunos Corresponsables.
Eventos sostenibles ‘a medida’, focus group...

Aplicación de RSE:

Publicación del 
segundo Informe 
de Sostenibilidad 
2011-2012

“El aliado de referencia de todas aquellas

organizaciones y personas que quieren poner
en valor sus actuaciones responsables”

RESPONSABLESCOR
MeDiaReSPonSaBLe
Pyme editorial Fundación

C/Amílcar, 112
08032 Barcelona
Tel.  93 752 47 78

C/ Zurbano, 34, 2º izquierda,
28010 Madrid · Tel.: 91 827 69 67
www.corresponsables.com

Monte Pelvoux, 111 2º
Lomas de Chapultepec 11000,
México, D.F.· Tel.: (+52-55) 5284-2881
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FUnDACIón + ÁRBoLES
’El camino de las ardillas’
Consiste en establecer un corredor ambiental por la ‘espina dorsal’ montañosa de 
la Península Ibérica que separa las vertientes mediterránea, cantábrica y atlántica 
de los ríos ibéricos. Con ello se busca recuperar parte del importante patrimonio 
forestal perdido y acabar con la fragmentación de los bosques, permitiendo que 
animales y plantas se adapten al cambio climático migrando más hacia el norte.

FUnDACIón AMIGoS
DE LAS ABEJAS
Sensibilización sobre abeja 
melifera y ecosistemas 
Incluye actividades de conciencia-
ción sobre la importancia de la abeja 
melifera de los ecosistemas terres-
tres en la polinización para el man-
tenimiento de la biodiversidad. Se 
realiza fundamentalmente median-
te sesiones de educación ambiental 
dirigidas principalmente a niños y 
jóvenes, aunque también a adultos. 
Comprende tres tipos de actuacio-
nes: sesiones informativas en centros 
de enseñanza y sociales, exposición 
itinerante de la abeja y un concurso 
de pintura apícola.

FUnDACIón EDUCACIón DEPoRTE Y SALUD

FUnDACIón CoDESPA

Microsilos para Angola
Los pequeños productores agrícolas angoleños 
se enfrentan a la pérdida del 40% de su pro-
ducción ante la falta de sistemas de acopio que 
aseguren el buen estado de sus productos has-
ta que son comercializados. Ante esto no exis-
tían sistemas de conservación de la producción 
a los que los campesinos en situación de pobre-
za pudieran acceder. De esta forma, CODESPA y 
Globaltec se unieron para diseñar el microsilo, 
sistema que puede almacenar hasta 1.000 kg, 
lo que equivale a la cantidad que necesita una 
familia de cinco miembros para un año. 

Actividad física para personas con fibromialgia 
Programa de actividad física dirigida a personas aquejadas de fibromialgia, espe-
cialmente para mujeres. Se imparten clases semanales y se evalúa su condición 
física. La actividad física está considerada como parte fundamental del tratamien-
to de la enfermedad y el colectivo destinatario no cuenta con ayudas ni oferta 
de actividad física específica para la fibromialgia. El 90% de estas mujeres sufren 
dolores que limitan mucho su calidad de vida y su movilidad.

Fundación Alia2
’Tu ayuda es mi voz’
Pretende lograr que el derecho de uso de internet y de las redes sociales sea uni-
versal y libre para la infancia. Así, se fomenta su concienciación y sensibilización 
social sobre aspectos considerados principales, como la superación de la brecha 
intergeneracional y la búsqueda de espacios de encuentro con los adultos.
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FUnDACIón ExIT
Proyecto Coach
Programa pautado de entrenamien-
to en habilidades laborales mediante 
el cual un grupo de voluntarios de 
grandes empresas son formados 
para acompañar, facilitar y orientar 
en el primer contacto con el mundo 
del trabajo a jóvenes con riesgo de 
exclusión social y fracaso escolar.

UnICEF

’Dona 1 día’
Se trata de una campaña para sensi-
bilizar a la sociedad española sobre 
las devastadoras consecuencias de la 
desnutrición infantil y la importan-
cia de los 1.000 días que trascurren 
desde el embarazo hasta los dos pri-
meros años de vida de un niño, los 
cuales son cruciales. Gracias a todas 
las personas, embajadores y empre-
sas que participan en esta campaña 
con sus donativos, difundiendo y 
apoyándola, ya se han conseguido 
859.656 días donados para luchar 
contra la desnutrición infantil.

UnIVERSIDAD CooPERATIVA 
DE CoLoMBIA

Brigadas Solidarias
Programa de voluntariado social 
que se ofrece a las administraciones 
municipales y fundaciones con el 
propósito de brindar atención gra-
tuita a comunidades vulnerables. 
Tiene por objetivo promover la rea-
lización de actividades que permitan 
fomentar acciones de solidaridad en 
comunidades necesitadas y consiste 
en la realización de una jornada en 
la cual profesionales y estudiantes 
de últimos semestres de la univer-
sidad desarrollan actividades que 
contribuyen a mejorar algunas de 
las problemáticas más acentuadas 
de las comunidades que se visitan.

FLYInG DoCToRS
‘África Responde al SIDA’
Programa integral para aumentar la 
capacidad de los servicios locales de 
salud en la prevención, cuidados y 
tratamiento del VIH/SIDA en Kenia 
y Tanzania, en colaboración y finan-
ciado principalmente por la Junta de 
Castilla y León.

FUnDACIó RAMon 
noGUERA 
Mejora de eficiencia 
energética, reducción de 
emisiones y certificación 
ISo 14001
Gestiona de forma más sostenible sus 
infraestructuras y servicios, estable-
ciendo mejoras y comprometiéndose 
a reducir emisiones más allá de la nor-
mativa. En coherencia con ello, obtiene 
en 2012 la certificación ISO 14001.

ToDoS Son InoCEnTES 
Lucha contra la 
esclavitud infantil
Su misión es promover la erra-
dicación de la esclavitud infantil 
en todas sus facetas, mediante la 
transformación social dentro de un 
marco de cooperación, sin limitación 
de fronteras y respetuoso con todas 
las idiosincrasias.

FUnDACIón GLoBAL nATURE
‘Empresa y biodiversidad’
Comprende acciones de difusión de vías para la inclusión de la biodiversidad en la gestión empresarial, ofreciendo información 
y asistencia técnica a las empresas para mostrar vías, instrumentos o buenas prácticas (etiquetas, inversiones en I+D u otras).
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onCoLLIGA (FUnDACIó 
LLIGA CATALAnA 
D’AJUDA onCoLòGICA 
DE TERRASSA)
xxIII Jornada solidaria 
contra el cáncer
Esta iniciativa anual cuenta en su úl-
tima edición con 25 mesas petitorias 
y con 200 voluntarios, contribucio-
nes gracias a las que la fundación 
obtiene recursos para llevar adelante 
sus proyectos, que en 2012 dieron 
atención social a 970 familias, ser-
vicio de atención a domicilio a 188 
enfermos, apoyo psicológico a 282 
personas, asesoramiento jurídico la-
boral a 166 familias, así como apoyo 
de carácter nutricional.

wIkIHAPInESS - FoRUM DE LAS MICRoonG
MicroonG xxI
La misión es ayudar a las microONG a alcanzar la excelencia en su gestión, Sostenibi-
lidad e impacto social. Para ello, desarrolla un Área de Excelencia en las MicroONGs, 
englobando el programa MicroONG XXI. La entidad suma las buenas prácticas de la 
gestión, la necesidad de transformación de modelos, los aprendizajes del emprendi-
miento social y la agrupación de entidades sociales en organizaciones de segundo nivel.

FUnDACIón oSATU
Apoyo a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social
La organización trabaja desde 2007 en la atención a mujeres embarazadas o que 
acaban de dar a luz y se encuentran en riesgo de exclusión social, proporcionándoles 
información, orientación y asesoramiento, e intervención profesional, entre otros.

FUnDACIón PRIVADA 
ARED

Menú 22@ de
Salta Catering
Salta es una empresa de inserción 
promovida por la Fundación Ared 
que incorpora al mercado laboral 
personas con especiales dificultades, 
a través de un proceso de acompa-
ñamiento personalizado y adaptado 
a sus necesidades. La empresa ofre-
ce este servicio de comida diario a 
las empresas ubicadas en el distrito 
22@ de Barcelona, impulsando el 
empleo en este colectivo.

FUnDACIón PATRonATo DE HUéRFAnoS Y PRoTECCIón 
SoCIAL DE MéDICoS PRínCIPE DE ASTURIAS
Protección social de los médicos y sus familias en España
Programa destinado a cubrir las necesidades de protección social que puedan pre-
sentar los médicos colegiados y sus familias en España. Está constituido por cuatro 
ejes principales: asistencial, educacional, para la conciliación de la vida personal, la-
boral y familiar, y para la promoción, protección y prevención de la salud del médico.

GREAT MInDS
Great Minds Conferencias
Se trata de actos sociales y culturales donde se reúne a personas de diferentes 
sectores y que aportan y comparten su conocimiento en cualquier ámbito, difun-
diendo ideas y experiencias interesantes que no tienen sitio en otro tipo de foros. 
Los encuentros están dirigidos y diseñados para y desde la empresa con un fin 
comercial y económico muy definido.

FUnD. PILARES PARA LA AUTonoMíA PERSonAL
Red de Buenas Prácticas Modelo y Ambiente
Con el objeto de extender su Modelo de Atención Integral y Centrada en la Per-
sona en la atención a personas que requieren apoyos, la entidad crea un espacio 
virtual donde alberga la Red de Buenas Prácticas, para intercambiar y socializar 
conocimientos y experiencias prácticas y reales sobre el Modelo AICP.



 

Administración y 
Entidades Públicas

los iii premios corresponsables han reconocido en la 
categoria de ´administración y Entidades públicas´ las siguientes iniciativas:

canal dE isabEl ii
 ‘Canal Voluntarios’

‘Accesibilidad al ferrocarril
metropolitano de Barcelona para
personas con discapacidad visual’

TransporTEs METropoliTanos 
dE barcElona (TMb)

‘Convivir con el cáncer’

insTiTuTo caTalÁn dE oncoloGÍa
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Canal Voluntarios

descripción de la iniciativa
Canal Voluntarios es un programa de voluntariado corporativo de 
Canal Isabel II, mediante el cual los trabajadores que participan 
en él destinan parte de su jornada a la ejecución de acciones de 
cooperación al desarrollo en temas de agua y saneamiento en 
colaboración con diferentes ONG. Para ello, disponen de todos los 
recursos e infraestructuras de la empresa, que financia el 100% de 
los proyectos. Los voluntarios visitan la zona, desarrollan el proyec-
to, supervisan su ejecución y evalúan in situ los resultados. 

Ámbito de la iniciativa
Cooperación al desarrollo internacional.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Implicación de todas las áreas de la empresa.

duración
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: de dos a cinco años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  ONG.

beneficiarios
El colectivo al que se dirige el proyecto es todas aquellas personas 
que ven en peligro su salud por la falta de agua o saneamiento. 
Por ello, se actúa en cualquier parte del mundo donde el consumo 
de agua potable no esté garantizado y suponga un riesgo para 
la población. 
Así, los beneficiarios directos suman ya más de 175.000 personas 
y los indirectos son incalculables, ya que en emergencias son 
millones.

dificultades
Evolucionar en el desarrollo de la actividad para adaptarla a la 
demanda de los voluntarios y ONG. 

beneficios de la iniciativa
•  Beneficio para la comunidad.
•  Retención del talento.
•  Mayor fidelidad a la empresa.
•  Mejora el clima laboral.

Evaluación y repercusión
Cada proyecto ejecutado es evaluado, detallando la obra reali-
zada y sus beneficiarios directos. Por lo que la repercusión ex-
terna del programa cuenta con datos objetivos que, además, 
son auditados.
Su repercusión interna es más complicada de medir, por lo que 
Canal Isabel II colabora con Fundación CODESPA en el desarrollo 
de una herramienta que permita evaluar el impacto de la iniciativa 
en la empresa.
Por el momento, el proyecto se puede calificar de éxito, ya que el 
grado de participación es cada vez más elevado.

comunicación de la iniciativa
La difusión del programa utiliza los mismos canales que el resto 
de los departamentos de la empresa. Canal Voluntarios cuenta 
con paneles en diferentes instalaciones, un boletín semestral en-
viado a todos los trabajadores, una memoria de actividades y DVD 
corporativo, exposiciones, etc.
También cuenta con su propia sección en la Intranet y dispone de 
una TeamRoom para el intercambio entre los voluntarios.
En cuanto a la comunicación externa, ésta es gestionada a través 
de la Subdirección de Comunicación.

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento.
•  Fortalecer la gestión interna.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.
•  Estudiar mejoras.
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Convivir con el cáncer

descripción de la iniciativa
El Instituto Catalán de Oncología desarrolla alianzas con diferen-
tes instituciones y un conjunto de iniciativas de apoyo y acom-
pañamiento a enfermos y familiares, que complementan los ser-
vicios asistenciales ofrecidos por la institución.
El programa ‘Convivir con el cáncer’ se articula en tres líneas de 
actuación:
1. Mejorar la acogida del enfermo (y su familia) y el confort de 

las instalaciones.
2. Mejorar la formación e información del enfermo (y de su fa-

milia) para que pueda tomar las decisiones más adecuadas 
durante la enfermedad. 

3. Potenciar la colaboración con los agentes institucionales, eco-
nómicos y sociales con el objetivo de garantizar el desarrollo 
del programa.

Ámbito de la iniciativa
Acción social, buen gobierno y diálogo con los grupos de interés.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Personas.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Medio Ambiente.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
•  Instituciones, empresas y entidades locales con las que se 

establecen alianzas.

duración
•  Duración de la gestión de la práctica: de seis a doce meses.
•  Duración de la implantación de la práctica: de uno a dos años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Clientes.
•  Proveedores.
•  Administración Pública.
•  Medios de comunicación.
•  Consumidores.
•  Instituciones, empresas y entidades locales con las que se 

establecen alianzas.

beneficiarios
Más de 1.500 personas (pacientes, familiares y acompañantes).

dificultades
Falta de recursos económicos.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora del diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mayor confianza de la sociedad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
Se ha evaluado la satisfacción de los pacientes y la satisfacción de 
los profesionales en cada uno de los proyectos

comunicación de la iniciativa
•  Intranet y web.
•  Prensa.
•  Actos solidarios.

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros territorios.
•  Estudiar mejoras.
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Accesibilidad al ferrocarril 
metropolitano de Barcelona para 
personas con discapacidad visual

descripción de la iniciativa
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), principal operador 
de transporte público de Barcelona y Cataluña, con 2 millones 
de viajes diarios y más de 570 millones de validaciones anuales, 
siempre ha sido una empresa con voluntad de ofrecer un servicio 
que dé respuesta a las necesidades de movilidad de la mayoría 
de las personas que se desplazan en su ámbito de actuación.
Bajo el principio de Accesibilidad Universal y Diseño para todos 
y atendiendo a las necesidades de acceso a la red de transportes 
públicos de las personas con diversidad funcional, TMB siem-
pre se ha mostrado sensible a la hora de afrontar los retos que 
suponen eliminar las barreras que impiden utilizar las redes de 
transporte público a las personas con discapacidades, pudiendo 
afirmar que estas son pioneras y avanzadas por lo que respecta 
a la accesibilidad.
Bajo este concepto de accesibilidad universal, TMB ha desarro-
llado un proyecto cuyo objetivo es hacer posible la plena accesi-
bilidad a los servicios del Metro de Barcelona a las personas con 
ciegas o con algún tipo de discapacidad visual.
Todas las iniciativas se han sustentado, por tanto, en una políti-
ca corporativa (confección de un Plan Director de Accesibilidad 
Universal), que ha permitido ordenar y planificar los proyectos, y 
que ha servido de paraguas para el desarrollo de los mismos. En 
este sentido, cabe destacar la elaboración de una guía de metro 
en Braille, el diseño e implantación de un sistema de encamina-
mientos en las estaciones del metro y de un sistema audio guía 
en las máquinas expendedoras de títulos de viaje.

Ámbito de la iniciativa
Acción social y diálogo con los grupos de interés para impulsar 
y hacer realidad la adaptación de estas redes a la accesibilidad 
universal, a los requerimientos y necesidades de las personas con 
discapacidades funcionales diversas. 

implicación de la organización / grupos de interés
• Alta dirección.
• Departamento de Responsabilidad Social.
• Área de Comunicación y Relaciones Externas.
• Asociaciones representativas de las personas con discapacidad.
• Administración.

duración
Implantación de la práctica: de uno a dos años.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
• Empleados.
• Clientes.
• Proveedores.
• ONG.

beneficiarios
Se beneficia a 7.700 personas ciegas o discapacitadas visuales, ya 
que TMB pretende ayudar a que Barcelona y su área metropoli-
tana se convierta en una de las zonas más accesibles de Europa 
en cuanto a movilidad. 

dificultades
• Falta de recursos económicos.

beneficios de la iniciativa
• Mejora del diálogo con el grupo de interés al que iba dirigida 

la iniciativa.
• Mejora de la imagen y/o reputación.
• Beneficio para la comunidad.
• Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
La repercusión de la iniciativa en el colectivo al cual va dirigida ha 
sido valorada por ellos mismos de forma muy positiva.

comunicación de la iniciativa
Medios de comunicación internos y externos.

El futuro de la iniciativa
• Permanecer con su aplicación como hasta el momento.
• Estudiar mejoras.
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Parte de Todos

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
•  Empleados.
•  Proveedores.
•  Administración Pública.
•  ONG.
•  Medios de comunicación.
•  Consumidores.
•  Sociedad en general.

beneficiarios
•  A las actividades de ‘Embárcate en familia’, en 2011 asistieron 

más de 420 empleados y familiares. En 2012 son más de 200.
•  En la plataforma ‘Sabías que’, los vídeos elaborados en 2011 

han recibido en YouTube más de 500 visitas y en 2012 son 400.
•  En las actividades de ‘Toma el mando’, a lo largo de 2011 se han 

recibido más de 20 sugerencias de los empleados y en 2012, 
más de 15, todas ellas relacionadas con la Sostenibilidad. 

dificultades
•  Falta de recursos económicos.
•  Problema logístico.

beneficios de la iniciativa
•  Mejora el diálogo con el grupo e interés al que iba dirigida la 

iniciativa.
•  Mejora el diálogo con los agentes implicados en el desarrollo 

de la iniciativa.
•  Mejora de la imagen y/o reputación.
•  Mayor confianza de la sociedad.
•  Contribución a la creación de una cultura y valores corporativos.

Evaluación y repercusión
El informe de resultados de 2011 confirma que ha sido una inicia-
tiva con gran acogida e interés entre los trabajadores. La difusión 
periódica en la red de Aena de estas actividades permite que 
el proyecto se esté consolidando internamente como referente 
habitual que contribuye a reforzar la cultura de RC. El incremento 
de accesos en las redes sociales demuestra su interés por públi-
cos externos.

comunicación de la iniciativa
Revista Interna, boletín de RC, intranet, administrador de correo, 
y redes sociales.

El futuro de la iniciativa
•  Permanecer con su aplicación como hasta el momento.
•  Ampliar su ámbito de aplicación a otros grupos de interés.
•  Estudiar mejoras.

descripción de la iniciativa
El proyecto ‘Parte de Todos’ tiene por objetivo reforzar la cultura 
de Responsabilidad Corporativa dentro de Aena Aeropuertos, es-
tableciendo actividades dirigidas a los empleados y sus familias, 
basadas en la formación, sensibilización en RC y la participación 
de todos. El proyecto está dividido en tres actuaciones:
•  ‘Embárcate en familia’: Visitas dirigidas a los trabajadores y sus 

familias favoreciendo un acercamiento a la sociedad.
•  ‘¿Sabías qué?’: Plataforma de comunicación enfocada al inter-

cambio de información y experiencias entre los trabajadores.
•  ‘Toma el mando’: Promueve la recopilación de ideas entre los 

empleados de Aena Aeropuerto.

Ámbito de la iniciativa
Acción social, medio ambiente, laboral, diálogo con los grupos 
de interés e innovación sostenible.

implicación de la organización / grupos de interés
•  Alta dirección.
•  Departamento de Recursos Humanos.
•  Departamento de Responsabilidad Social.
•  Departamento de Medio Ambiente.
•  Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.

duración
•  Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
•  Implantación de la práctica: de uno a dos años.

Finalista
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descripción de la iniciativa
Para celebrar el Día Mundial del Reciclaje, el Hospital Universitario 
La Paz organizó unos talleres para subir el ánimo de los niños 
ingresados y enseñarles formas sencillas y divertidas de reutilizar 
los residuos de envases. Los talleres se realizaron durante el 16 y 
17 de mayo por la mañana y tras la creatividad desarrollada por 
los niños, se procedió a la entrega de premios a los tres niños 
que habían elaborado la mejor manualidad con envases en los 
talleres. La selección de los ganadores fue realizada por un jura-
do compuesto por miembros de Ecoembes, Cespa y el Hospital 
Universitario la Paz. Dichos premios, junto con diplomas a los 
mejores recicladores, fueron entregados por dos actores de la 
serie El Barco. No obstante, se repartieron diferentes obsequios 
para todos los niños. 

Ámbito de la iniciativa
Acción social y medio ambiente.

implicación de la organización / grupos de interés
• Alta dirección.

• Departamento de Medio Ambiente.
• Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.
• Empresas externas.

duración
• Gestación de la práctica: de uno a seis meses.
• Implantación de la práctica: de uno a seis meses.

Grupos de interés que se han implicado en la iniciativa
• Empleados.
• Clientes.
• Mundo académico.

beneficiarios
Los beneficiarios son 50 personas entre niños hospitalizados, pa-
dres, profesores y empleados del Hospital Universitario la Paz, 
Ecoembes y Cespa.

dificultades
Es difícil determinar los niños que van a estar hospitalizados por-
que hay estancias de larga duración y estancias más cortas. Asi-
mismo, hay niños hospitalizados que pueden asistir a la escuela 
pero no al acto por las distancias existentes en el Hospital. Aún 
así, la asistencia de los niños fue numerosa y la implicación y co-
laboración de todo el mundo hicieron muy fácil la organización 
de los talleres y del espectáculo.

beneficios de la iniciativa
• Beneficio para el medio ambiente.
• Beneficio para la comunidad.
• Fomento del reciclaje dentro del Hospital y en la sociedad. 

Evaluación y repercusión
Se ha evaluado a través de los profesores de las dos escuelas del 
Hospital Universitario La Paz y la coordinadora, quienes tienen un 
trato cercano con padres y niños ingresados. Tras preguntarles si 
les había gustado la iniciativa, comunicaron el éxito de la misma. 
Incluso muchos niños mejoraron sus manualidades fuera del ho-
rario del taller junto con sus padres.

comunicación de la iniciativa
Se realiza mediante cartelería, correo electrónico al personal del 
Hospital Universitario La Paz e informando verbalmente a los pa-
dres y niños a través de profesores, supervisoras de enfermería y 
monitores del taller.

El futuro de la iniciativa
• Estudiar mejoras.

 

Moviéndonos por el reciclaje:
taller de reciclaje para niños en
el Hospital Universitario la Paz

Finalista
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UnIVERSIDAD DE VALLADoLID

Incentivar la Responsabilidad Social 
Universitaria
La UVA lanza una nueva convocatoria de sus Premios de 
Responsabilidad Social, animando a participar a toda la 
comunidad universitaria y de manera específica a los estu-
diantes que pueden hacerlo de forma individual o a través 
de organizaciones.

UnIVERSIDAD DE CAnTABRIA
Plan de Comercio Justo 
La Universidad de Cantabria (UC), dentro de su Plan de 
Comercio Justo, crea el Grupo Universitario por el comercio 
justo, ofrece formación específica dentro del programa 
formativo al personal de la UC y abierta a otras empresas 
de la región; realiza exposiciones, concursos, cursos de 
cocina, quincenas, desayunos, una guía divulgativa y 
demás promoción y divulgación del comercio justo en 
las redes sociales y otros medios; provee de papel FSC 
a las unidades de reprografía; consolida el consumo 
de productos de comercio justo, y genera espacios de 
encuentro con otros agentes.

REToS
Red Retos de Territorios Socialmente Responsables 
Hace cinco años algunas entidades locales y el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social crearon Retos para dar continuidad a los trabajos en materia de RS que se 
realizaron en el marco de la Iniciativa Equal. 
Se trata de una red que no tiene personalidad jurídica y cuyo funcionamiento se 
basa en la cultura de la colaboración y el conocimiento compartido. Retos es una 
plataforma al servicio de la RS, especialmente para las administraciones públicas, 
por su capacidad de poner en común soluciones particulares en beneficio del 
colectivo, su relevancia en el mundo local, el cumplimiento de sus objetivos, su 
innovación, la compilación de más de 100 actuaciones exitosas y porque desde lo 
público se debe intentar hacer una sociedad más responsable en la convivencia 
de la ciudadanía.

UnIDAD DE EMPREnDIMIEnTo SoCIAL,
éTICA Y VALoRES En LA InGEnIERíA DE LA UPM
Mirando hacia dentro para proyectar culturas
La Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería de la E.T.S.I. 
de Minas de la UPM desarrolla un programa que inserta el servicio solidario en 
su metodología educativa a través de dos actividades: ‘Una Escuela para todos’, 
proyecto desarrollado por alumnos de la Escuela de Minas que nace de una ne-
cesidad real de los alumnos, que echan en falta espacios comunes al aire libre en 
los que puedan realizar actividades relacionadas con su vida académica, y ‘Hacia 
el Emprendimiento Social: Práctica de Aprendizaje Servicio’, actividad desarrollada 
por alumnos de varias Escuelas de la UPM que ha permitido la integración bidi-
reccional de los alumnos con un colectivo de mujeres inmigrantes pertenecientes 
a un centro social.

AYUnTAMIEnTo DE 
MoLInA DE SEGURA

Programa de prevención 
de la obesidad infantil 
y juvenil de Molina de 
Segura
En Molina de Segura un 16,3% de la 
población escolar padece de obe-
sidad y un 26,9% de sobrepeso, lo 
que ha llevado al Ayuntamiento a 
realizar este programa, para lo cual 
ha constituido un grupo de trabajo 
multidisciplinar con profesionales 
del propio ayuntamiento, centros 
de salud y consejerías de Sanidad y 
Educación. Se trata de un programa 
intervencionista en los menús de los 
23 centros educativos con comedor, 
donde a diario acuden 3.500 niños. 
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1 2 3

 1  Marcos González, director general de MediaResponsable, editor de los medios de comunicación Corresponsables y presidente de la Funda-
ción Corresponsables. 2  Ramón Mullerat, presidente del Jurado de los III Premios Corresponsables. 3  Ángel Pes, subdirector general y director 
del Área de RC y Marca de CaixaBank, y presidente de la Red Española del Pacto Mundial.
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 4  Premiados de los III Premios Corresponsables. 5  Ramón Frexes (dcha.), director de Relaciones Institucionales de Janssen, recoge el premio de 
Gran Empresa (GGEE) de manos Julián Zabala, director de Comunicación de Farmaindustria. 6  Juan Alfaro (izq.), secretario general del Club de 
Excelencia en Sostenibilidad, entrega el premio de GGEE a Mario Migueláñez, director general de Miguelañez. 7  Lorenzo Cooklin (dcha.), director 
general de la Fundación Mutua Madrileña, recibe el premio de GGEE por parte de Germán Granda, director general de Forética. 8  Joaquín Ga-
rralda (izq.), decano de Ordenación Académica del IE Business School, entrega el premio de GGEE a Arancha Hernanz, subdirectora de Responsa-
bilidad Corporativa de Repsol. 9  Rafael Fuertes (izq.), director general de Fundación Mas Familia, entrega el premio de GGEE a Salvador Medina, 
subdirector general y director de Relaciones Institucionales, Marketing y Expansión Internacional de la División Global Santander Universidades. 
 10  Finalistas de la categoría de GGEE con sus diplomas acreditativos.
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16

14

17

11 12

15

18

11  Francisco Vañó (dcha.), director general de Castillo de Canena Olive Juice, recibe el galardón en la categoría de Pymes de Jesús Salomé, director 
de Comunicación de AENOR. 12  Francisco Viciano, director general de Eventgrup, y Saúl Viciano, director de Comunicación y Producción, reciben 
el premio de Pymes de Francisco Aguadero (izq.), miembro del jurado de los III Premios Corresponsables, docente e investigador. 13  Begoña Mo-
renaza (dcha.), Yaracán, recibe el premio en la categoría de Pymes de Ramón Mullerat, presidente del Jurado de los III Premios Corresponsables. 
14  Finalistas de la categoría de Pymes con sus diplomas acreditativos. 15  Jaione Chasco (dcha.), vicepresidenta de la Asociación Talur, recibe el pre-
mio de Entidades No Lucrativas (ENL) de Longinos Marín, director de la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia. 16  Carmen Gayo (izq.), presi-
denta de la Asociación Española de Fundraising, entrega el premio de ENL a Carlos Sopeña, gerente de la Fundación Viver de Bell-lloc. 17  Juan Pina 
(izq.), director de Entorno Digital y RSC de Dircom, entrega el premio de ENL a Julián Efrén, ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia 
en España, en representación de la Fundación El Cinco. 18  Ana Muñoz de Dios (dcha.), directora de la Fundación Integra, recibe el premio de Pymes 
de Raúl Arnáiz, director de Relaciones con Empresas de Plan España.
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20

24

22 21

19

23

  19  Mari Carmen Marco (dcha.), directora Médica y miembro de la Junta Directiva del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, recibe el premio 
de ENL de Antonio Guerrero, director del Observatorio de RSE. 20   Jaime Díaz (izq.), presidente del Observatorio de la RSC, entrega el galardón a 
Margarita Albors, fundadora de Socialnest. 21  Galardones de los III Premios Corresponsables. 22  Finalistas en la categoría Entidades No Lucra-
tivas con sus diplomas acreditativos. 23  Juan Carlos González (izq.), director de la Cátedra de RSC de la Universidad de Alcalá, entrega el premio 
en la categoría de Administraciones Públicas (AAPP) a Luis Miguel Garrido, director de Seguridad del Canal de Isabel II y del Canal Voluntarios. 
24  Juan Andrés Salido (izq.), Sustainability Services Manager de DNV España, entrega el galardón de AAPP a Candela Calle Rodriguez, directora 
general del Instituto Catalán de Oncología, y a Ana Rodriguez, directora de Estrategia y Proyectos.
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29

27

  25  Joan Fontrodona, profesor y director del Departamento 
de Etica Empresarial en IESE Business School, entrega el pre-
mio a José Vicente Muñoz, adjunto a la Dirección del Área de 
Comunicación y Relaciones Institucionales de TMB, y a Gus-
tau Lamadrid, responsable de Comunicación Corporativa. 26  
Finalistas en la categoría de Administraciones Públicas con sus 
diplomas acreditativos. 27  Miguel Ángel Oliver, presentador de 
la Gala de los III Premios Corresponsables y presentador de 
Noticia Cuatro fin de semana, recibe un galardón honorífico 
de los III Premios Corresponsables. 28  Marcos González junto 
a Juan Carlos González de la Cátedra de RSC de la Universidad 
de Alcalá. 29  Público asistente al coctel final. 
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la organización de los iii premios corresponsables agradece la colaboración:

A los 14 miembros del jurado:
• Francisco Aguadero (Universidad Autónoma de Guerrero-México)
• José Luis Fernández (Universidad Pontifica Comillas)
• Joan Fontrodona (IESE)
• Joaquín Garralda (IE Business School)
• Juan Carlos González (Universidad de Alcalá)
• Longinos Marín (Universidad de Murcia)
• José Mariano Moneva (Universidad de Zaragoza)
• José Ángel Moreno (UNED)
• Ramón Mullerat (John Marshall School of Law-Chicago)
• Isabel Vidal (Centro de Investigación de Economía y Sociedad de la Universidad de Barcelona)
• Juan José Almagro (Universidad Complutense de Madrid)
• Ignasi Carreras  (Instituto de Innovación Social de ESADE)
• Javier Fernández del Moral (Universidad Complutense de Madrid)
• Rebeca Cordero (Universidad Europea de Madrid)

con la colaboración de:

a la comisión Técnica encargada de preseleccionar las candidaturas:
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A pleno Pulmón .............................................................................72
A3 Media ..........................................................................................30
Abengoa ...........................................................................................30
Acciona..............................................................................................30
Acusmed ...........................................................................................49
Aemat ................................................................................................62
Aena Aeropuertos .........................................................................85
AFA Valdepeña ...............................................................................73
Afaga ..................................................................................................72
AFI y Fundación AFI......................................................................49
AgadHemo ......................................................................................60
Agbar .................................................................................................30
Albus Golf ........................................................................................49
Alucod ...............................................................................................72
Alzheimer León ..............................................................................73
Arbora & Ausonia .........................................................................30
Arcelor Mittal ..................................................................................32
Áreas ..................................................................................................31
Arte de mis manos- Al Andalus...............................................72
Asociación + Responsables.......................................................72
Asociación Argadini .....................................................................72
Asociación Benéfica Renacer de A Coruña .........................72
Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple-Asbem ......73
Asociación Copan Amigos y Amigas de Honduras .........73
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados
de L’Horta Nord .............................................................................73
Asociación de Mujeres Deméter por la Igualdad .............74
Asociación de Mujeres Fibroaljarafe ......................................73
Asociación Dianova España ......................................................74
Asociación Española de Emprendedores Sociales ...........74
Asociación Monte Modelo Urbión .........................................74
Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI .......................74
Asociación Rastro Solidario ......................................................74
Asociación Reforesta ...................................................................75
Asociación Síndrome de Down de Ceuta ............................75
Aspanion ...........................................................................................75
Atención e Intervención a Menores
Víctimas de Violencia de Género ............................................74
Atento ................................................................................................30
Avansis ...............................................................................................49
Aviva ...................................................................................................31

Ayuntamiento de Molina de Segura .....................................87
Banco Popular ................................................................................34
Bankinter ..........................................................................................28
Belmonte & Toledo Asociados ................................................51
Bodegas Matarromera ................................................................49
Canal de Isabel II ............................................................................... 82
Casbega ............................................................................................31
Castillo de Canena ........................................................................38
Cecot ..................................................................................................75
Chartis Europe ................................................................................50
Club de Ajedrez Magic ................................................................75
Cofares ..............................................................................................32
Conciliación Real Ya......................................................................75
Consum .............................................................................................31
Cruz Roja ..........................................................................................66
DKV Seguros ...................................................................................32
Ecoembes .........................................................................................71
Ecoter .................................................................................................50
Ediciones Ayurveda ......................................................................48
Empieza Consultora Fresh Consulting ..................................76
Eurodepot España .........................................................................31
Eventgrup .........................................................................................39
FCC ......................................................................................................31
Federación de Diabéticos Españoles .....................................68
Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (FENIN) ..............................................76
Fika......................................................................................................52
Fluidra ................................................................................................32
Flying Doctors ................................................................................79
Fondo Para la Paz, IAP .................................................................76
Fundació Josep Laporte .............................................................64
Fundació Plataforma Educativa ...............................................76
Fundación + Árboles ...................................................................78
Fundación Adecco ........................................................................70
Fundación Alia2 .............................................................................78
Fundación Amigos de las Abejas ............................................78
Fundación Cares ............................................................................50
Fundación Codespa......................................................................78
Fundación Educación Deporte y Salud ................................78
Fundación El Cinco .......................................................................56
Fundación Entreculturas .............................................................66
Fundación Exit ................................................................................79
Fundación Global Nature ...........................................................79
Fundación Integra .........................................................................57
Fundación Juan XXIII ....................................................................76

Glosario
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Fundación Mapfre .........................................................................19
Fundación Osatu ...........................................................................80
Fundación Patronato de Huérfanos
y Portección Social de Médicos Príncipe de Asturias .....80
Fundación Pilares para la Autonomía Personal .................80
Fundación Privada Ared .............................................................80
Fundación Ramón Noguera ......................................................79
Fundación Secretariado Gitano ...............................................67
Gaes ....................................................................................................33
Gamesa .............................................................................................10
Gas Natural Fenosa ......................................................................33
Great Minds .....................................................................................80
Gredos San Diego Cooperativa ...............................................63
Grupo Tecma Red ..........................................................................50
Gullón ................................................................................................32
Heineken ..........................................................................................21
Henkel................................................................................................22
Hero ....................................................................................................33
Hospital de Molina .......................................................................42
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza...............................58
Hospital Universitario La Paz ....................................................86
Hoss Hintropia ...............................................................................47
IAP Consultores..............................................................................50
ICO ......................................................................................................65
IMP Consultores ............................................................................50
Ingeniera Social .............................................................................51
Insitut Catalá d’Oncología .........................................................83
Inypsa Informes y Proyectos .....................................................33
Janssen ..............................................................................................15
Josenea .............................................................................................61
Kapacity & Diversity .....................................................................51
Kellogg España ...............................................................................34
La Tavella ..........................................................................................55
Laboratories Quinton International .......................................51
Lafarge ...............................................................................................33
Lilly ......................................................................................................24
Lugar de Veiga ...............................................................................51
Mediterránea Agua de Mar .......................................................46
Miguelañez ......................................................................................16
Mondelez .........................................................................................23
Mutua Madrileña ...........................................................................17
Nacex .................................................................................................35
NH Hoteles ......................................................................................25
Obra Social Caja Madrid ............................................................35

Oncolliga ..........................................................................................80
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Prisma Global ..................................................................................51
Quiero salvar el mundo haciendo marketing.....................52
Rais Fundación ...............................................................................69
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Red Española de Pacto Mundial ..............................................65
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Repsol ................................................................................................18
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Saint-Gobain ...................................................................................34
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Servei Solidari per la Inclusió Social ......................................76
Servicios de Limpieza Integral Málaga III ............................36
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Slow Fashion Spain  ......................................................................52
Soane Sierra ....................................................................................35
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Steria Ibérica ...................................................................................36
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TMB ....................................................................................................84
Todos Son Inocentes ....................................................................79
Tórculo ..............................................................................................44
Unicef .................................................................................................79
Unidad de Emprendimiento Social,
Ética y de Valores de la Ingeniería de la UPM ...................87
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Universidad Cooperativa de Colombia .................................79
Universidad de Cantabria ..........................................................87
Universidad de Valladolid ..........................................................87
Universidad Europea de Madrid .............................................35
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Vidal Sunyer ACN ..........................................................................52
Vitivinícola del Ribeiro ................................................................52
Volkswagen-Audi España ...........................................................36
Wikihapiness-Forum de las Microong ..................................80
WL Gore y Asociados ...................................................................52
Yaracán ..............................................................................................40
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La Fundación Corresponsables es una organización sin ánimo de lucro creada por la editorial MediaResponsable, S.L. que 
tiene como principal objetivo extender la cultura de la Responsabilidad Social, en todo tipo de organizaciones públicas y 
privadas y en el conjunto de la sociedad, haciendo especial hincapié en aquellos colectivos que están haciendo las cosas 
bien pero cuentan con pocos recursos económicos para comunicar sus actuaciones responsables. 

La Fundación parte de la convicción de que es tan importante hacer las cosas bien como hacerlas saber, especialmente 
en un mundo tan mediático como el que vivimos, porque sólo de este modo, se podrá extender la cultura de la 
corresponsabilidad y la sostenibilidad a todo tipo de organizaciones, colectivos y ciudadanos e integrarla como pilar básico 
de la sociedad del siglo XXI.

Entre los principales proyectos que ha impulsado se encuentran la organización de dos ediciones de los Premios 
Corresponsables con un gran éxito de convocatoria; la publicación de dos guías sobre sostenibilidad para el sindicato USO; 
y el proyecto ‘Pymes Corresponsables’, con el que ha ayudado a cinco pequelas y medianas empresas a elaborar su informe 
de sostenibilidad.

Fundación
RESPONSABLESCOR

MEdiarEsponsablE es, desde otoño del 2005, la única editorial de nuestro país especializada en la difusión y 
comunicación de la Responsabilidad y Sostenibilidad de las Organizaciones. Su misión es la de “ser el aliado de referencia 
de todas aquellas organizaciones y personas que quieren poner en valor sus actuaciones responsables”.

Para llevarla a cabo, trabaja desde una doble vertiente: divulgando la actuación y Comunicación Responsable de todo tipo 
de organizaciones a través de diversas publicaciones y canales de comunicación, propios y/o a medida; y aplicándose la RSE 
a su propia organización, siendo coherentes entre lo que dice y hace. A modo de ejemplo, MediaResponsable realizó en 
2011 su primer informe de sostenibilidad, disponible en www.corresponsables.com, donde rinde cuentas e informe sobre 
sus logros y retos en materia de sostenibilidad como la certificación de su sistema de gestión con la SGE21, la impresión de 
todas sus publicaciones en papel reciclado y/o certificado (FSC/PEFC); la renovación del certificado Empresa Familiarmente 
Responsable (EFR); y la participación en el programa certificado RSE-PYME de la Generalitat de Catalunya, 
entre otros.

SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE SON:
> Anuario Corresponsables (en 2013 publica su octava edición)
> Revista Corresponsables (auditada por OJD en la que se incluye Dossiers Temáticos/Sectoriales en RR HH, Medio 

Ambiente, Salud, Consumo Responsable...)
> Portal www.corresponsables.com
> Organización de Jornadas y Desayunos Corresponsables, también a medida para todo tipo de organizaciones.

La editorial también cuenta con una división de Servicios Editoriales para la comunicación de iniciativas responsables y 
la realización de proyectos editoriales o audiovisuales a medida como: memorias anuales y/o informes de sostenibilidad, 
publicaciones internas/externas, boletines informativos, microsites, guías, manuales, libros, canales on-line o redes sociales.

La editorial referente en Comunicación Responsable



Los iii premios corresponsables, impulsados por la Fundación Corresponsables, tienen 
la voluntad de reconocer las iniciativas más innovadoras y sostenibles en el ámbito de 
la Responsabilidad Social en cuatro categorías: Grandes Empresas, Administraciones y 
Entidades Públicas, Pymes y Entidades sin ánimo de Lucro. Esta publicación recoge las 
17 iniciativas premiadas en la tercera edición de estos galardones, así como las más de 
250 candidaturas que participaron.


