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co traluzn

El Banco de Santander 
y la solvencia ética

E 
milio Botín Sáenz de San-
tauola III, nieto de Emilio Bo-
tín López cuya máxima era 
“que en los negocios había 
que jugar siempre con un as 

en la manga”, debe estar muy satisfecho. 
El gobierno socialista en funciones ha 
rubricado el cierre de su mandato con-
cediendo in extremis el indulto a Alfredo 
Sáenz, consejero delegado del Banco de 
Santander y condenado por sentencia fir-
me del Tribunal Supremo por un delito 
de falsedad. 

Es difícil calibrar la gravEdad del daño 
que este tipo de decisiones pueden cau-
sar en la fibra moral de una sociedad. 
Cuando un gobierno acuerda indultar a 
un banquero que ha falseado unas prue-
bas para provocar el ingreso en prisión 
de cuatro clientes por impago de unas 
deudas (Pedro Olavarría, Modesto Gon-
zález y Fernando y José Ignacio Romero) 
está enviando una señal muy clara al 
país. Un mensaje, además, que adquiere 
especiales connotaciones en el contexto 
de la crisis económica actual. No hay que 
dejarse engañar, estas acciones dejan 
heridas profundas en la sociedad. Lesio-
nes que no son visibles a primera vista 
y cuyas secuelas tardan mucho tiempo 
en cicatrizar. 

la concEsión dE un indulto supone 
perdonar el cumplimiento de la pena de 
un delito en atención a determinadas 
circunstancias. Es muy discutible que las 
circunstancias esgrimidas por el Santan-

JAvIER MARtín CAvAnnA, presiDenTe eDiTor

der y apoyadas por la AEB, basadas en la 
trayectoria profesional de Alfredo Sáenz 
y su contribución a la modernización 
del sector financiero, puedan justificar 
el indulto. En efecto, muy difícil debe 
ser cuando el gobierno por boca de su 
portavoz se ha negado a motivar la de-
cisión. Pero el indulto es una medida 
de clemencia, esa misma virtud que el 
consejero delegado y sus complices no 
tuvieron con los cuatro padres de familia 
que enviaron a la carcel, y no podemos 
hacer depender nuestra indulgencia de 
la carencia de esta virtud en quienes la 
reclaman. Si así fuera, las relaciones hu-
manas estarían basadas exclusivamente 
en el do ut des y eliminaríamos del diccio-
nario humano la piedad, la misericordia 
y la gracia. 

PEro, si biEn PodEmos acEPtar que el in-
dulto pueda justificarse en su condición 
de acto graciable, resulta insostenible, 
ética y legalmente, la actuación del pre-
sidente y de los miembros del consejo de 
administración del Banco de Santander. 
La decisión de mantener a Alfredo Sáenz 
como consejero delegado de la entidad 
financiera contraviene, no ya las reco-
mendaciones del propio código de buen 
gobierno del banco, sino las reglas más 
elementales de decencia y prudencia 
empresarial. Entre las competencias 
y funciones de un consejo de adminis-
tración no se encuentra la concesión de 
indultos. Se le paga para que gobierne y 
supervise el buen funcionamiento de la 
organizacción, y entre las funciones de 
gobierno más importantes se encuentra 
la selección de los candidatos más idó-
neos para desempeñar las funciones de 
la alta dirección. Los seleccionados deben 
reunir las más altas cualificaciones técni-
cas y éticas. Es función de la comisión de 

nombramientos del consejo asegurarse 
de que esos criterios de selección se vivan 
y se cumplan. 

Alfredo Sáenz hace tiempo que debería 
haber presentado voluntariamente su 
dimisión, pero, si no lo ha hecho, el con-
sejo de administración estaba obligado a 
cesarle para proteger la reputación y los 
valores del banco. Al incumplir sus debe-
res ha dado pie a que muchos accionistas 
y clientes se pregunten: ¿qué no estarán 
dispuestos a hacer los consejeros para 
justificar sus acciones? Si la falsedad deja 
de ser una conducta censurable para des-
empeñar un puesto en la alta dirección, 
¿cómo podemos saber que son sinceros  
y transparentes respecto a la situación 
patrimonial del banco? Si son incapaces 
de reconocer sus errores, ¿cómo fiarnos 
de que sabrán rectificar cuando los co-
metan? 

crédito viEnE dE crEEr, dE confiar. Un 
banco concede crédito y vive de él. Si no lo 
administra bien, termina desaparecien-
do. La confianza se puede perder por una 
mala gestión financiera, tenemos desgra-
ciadamente muchos ejemplos recientes, 
pero esta, aunque sea grave, suele tener 
solución. ¿Pero qué FROB puede acudir 
al rescate de una institución financiera 
cuando lo que dilapida su órgano de go-
bierno son las más elementales normas 
de honorabilidad? ¿Quién está dispuesto 
a inyectar recursos éticos cuando los con-
sejeros los gastan alegremente? La pasi-
vidad del consejo de administración del 
Banco de Santander ha encendido unas 
luces rojas sobre la “solvencia ética” del 
banco y, por tanto, nadie debería extra-
ñarse si los depositantes del Banco de 
Santander corrieran a retirar su dinero 
de la entidad financiera. 
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Reporting: de la retórica a la creación de valor
Bajo llave. Así permanecían los datos económico-financieros además de sociales, medioambientales o de recursos 
humanos de las empresas antes de la crisis de 1929. Fue entonces cuando nació la obligación de las empresas de 
difundir información pública, siendo en sus inicios muy orientada a la información económica y cuyos interesados 
eran principalmente los accionistas. En la actualidad se habla de informe integrado, donde todos los stakeholders 
encuentren la información de su interés y en cuyo formato cala hondo la Web 2.0. JAvIER MARtín CAvAnnA

Informes de sostenibilidad 
¿Lavado de imagen o ejercicio de transparencia?

Desayunos CE: El futuro 
del ‘reporting’
¿Hacia dónde se encaminan los infor-
mes de sostenibilidad? A esta pregunta 
quiso responder Compromiso Empresarial 
convocando a los mejores expertos en 
esta materia: Manuel Ortega, jefe de 
la Central de Balances del Banco de 
España; John Scade, director de MAS 
Business; Begoña Morales, responsable 
de soluciones para la sostenibilidad 
de Indra; Miguel Ángel Aguirre, director 
general de Edelman España; Helena Re-
dondo, socia de deloitte; tomás Conde, 
director de sostenibilidad de BBvA, y 
José Luís Lizcano, director gerente en 
AECA. COMPROMISO EMPRESARIAL

La medición del impacto deja atrás   
a la filantropía
Si para una empresa resulta inconcebible no conocer sus 
cuentas financieras también debiera ser impensable no 
evaluar su impacto social. El I Foro Internacional “La acción 
social empresarial: ¿cómo medir el impacto?”, organizado 
por LBG España, reunió a expertos de los sectores público, 
privado y tercer sector, que descubrieron casos de éxito en la 
implantación del sistema de métrica propuesto por LBG, así 
como escucharon a los representantes de los tres principales 
índices actuales: GRI, Pacto Mundial y Servicio de Sostenibili-
dad de SAM Research AG. COMPROMISO EMPRESARIAL
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Ahige: los hombres lideran la igualdad de género
Con el objetivo de crear espacios de apoyo y contribución a la igualdad de género desde la perspectiva masculina, 
nace en el año 2001 Ahige, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Antonio García, fundador de esta 
asociación y emprendedor social de Ashoka, reconoce la necesidad de diseñar foros de encuentro y de diálogo para 
contribuir a reducir la violencia de género y a estimular la igualdad en España. MARInA SAnz
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EMPREndEdORES SOCIALES

32
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El necesario [y soñado] 
vínculo entre sostenibilidad 
y creación de valor
La auténtica consolidación de la soste-
nibilidad llegará cuando los directivos y 
empresas perciban de primera mano el 
vínculo directo entre esta y la creación 
de valor o, en su caso, el retorno de la 
inversión (ROI). La creciente apuesta es-
tratégica por la RSC manifiesta la mayor 
sensibilización de muchas empresas y 
directivos por esta cuadratura del círcu-
lo, que supondría el triunfo definitivo 
de la sostenibilidad en la agenda de la 
alta dirección. Un informe manifiesta la 
creciente relación entre sostenibilidad 
y creación de valor, pero con matices. 
JuAnMA ROCA

El comercio, justo para Norte y Sur
Cuando los derechos humanos se anteponen a los beneficios 
económicos surge una fórmula de comercialización donde la 
equidad, la dignificación de los sueldos, el cuidado del medio 
ambiente o la protección de la infancia frente al trabajo infantil 
se convierten en los protagonistas. Se trata de poner en valor la 
producción de las comunidades del Sur vendiendo su mercancía 
en el Norte, siempre bajo los principios de comercio justo, que 
garantizan cierta calidad de vida. Llegan las navidades, llega el 
consumismo… ¡qué sea justo! EStHER BARRIO

EntORnO

42

Energías renovadas
Generar energía simplemente andando por las calles de cualquier ciudad o transitando con 
nuestro vehículo por carretera, o abastecer energéticamente el hotel en el que estamos alo-
jados tan solo utilizando las bicicletas de su gimnasio. Nuevas formas de producción de 
energía limpia y alternativa más allá de las tradicionales “energías renovables”. Un futuro 
prometedor que, sin embargo, aún debe enfrentarse a un largo camino de desarrollo, pero 
con un potencial de innovación tan amplio como la propia imaginación. LAuRA MARtín
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Cruz Roja Española-voluntariado: cruz 
roja repartirá en catalunya más de 
16 .000 juguetes esta navidades, un 
90% más que en 2009 . 

Gia upm: el trueque, una forma más 
de reducir residuos .

BlogResponsable Iberoamérica: sin 
duda se respira más pura rse entre 
pymes que entre grandes empresas, 
¿por qué será? 

Fonres Sa: las empresas públicas avanzan 
en la incorporación de la rse a su modelo de 
gestión . 

Ayuda En Acción: Finalizamos un pro-
yecto de desarrollo en cajuata y lico-
ma, Bolivia, que ha beneficiado a más 
de 12 .000 personas . ahora, ¡ellas son 
dueñas de su futuro!

Fundacion Pensar verde: ¿sabías que 
al año se desechan entre 51 .000 y 
82 .000 toneladas de cargadores para 
celulares?

la  del lectorvoz

Lo  +  debatido

Lo  +  twitteado de ce

Lo  +  destacado

n	¿qué pensáis del concepto de creating 
shared value (CSv), acuñado por Porter 
y Kramer: innovador o más de lo mis-
mo?

n	 Paloma Lemonche, consultora en Res-
ponsabilidad Social Empresarial. para 
mí está claro . lo que han hecho porter y 
Kramer es redefinir la rse y ponerle otro 
nombre para mantener alto su caché de 
consultores . ya sabemos que los grandes 
gurús tienen que inventarse conceptos 
de vez en cuando por su propia super-
vivencia . y en este caso, han decidido 
llamar csV a lo que es –o debería ser– 
simple y llanamente la rse . 

n		Javier Martín Cavanna, presidente Fun-
dación Compromiso Empresarial. Dar 
con un buen envoltorio tiene también 
su mérito . las ideas hay que empaque-
tarlas y en esto los “gringos” son unos 
genios . mucha gente procedente del 
mundo de la empresa no se siente có-
moda con el concepto de rsc (les sigue 
sonando a una música más propia de 
onG) y se siente más a gusto con el 
concepto de creación de valor . en mi 
opinión, eso se puede deber en parte 
a que el término de rsc suele tener 
unas connotaciones más negativas 
(los daños que la empresa debe evitar) 

RSE_OvERS: celebramos el Día de la 
eliminación de la Violencia contra la 
mujer con la experiencia positiva de 
Fundación ana Bella . CE- De víctimas 
de violencia de género a agentes de 
cambio social.

Ctic_si: juego de las 7 diferencias del 
voluntariado corporativo en américa 
latina y españa . CE- Las 7 diferencias 
del voluntariado corporativo en Lati-
noamérica y España.

Mcoca75: ¿imagináis un huerto en la 
azotea de casa? este es el proyecto ga-
nador de unos emprendedores socia-
les . CE- “Azoteas vivas” gana el concurso 
de emprendedores responsables.

Catalisislider: recomendado +100% . 
CE- Empleados de Adecco salen para 
asesorar a más de 70.000 desemplea-
dos. 

mientras el concepto de creating shared 
value, tiene un significado más proposi-
tivo, lo que la empresa puede contribuir 
a crear . algunas empresas, como nestlé, 
ya han presentado su informe de rsc/
sostenibilidad con el nuevo nombre de 
informe sobre creación de Valor com-
partido . la pregunta es, ¿sustituirá esta 
nueva palabra a los informes de soste-
nibilidad y rsc? ¿se está anticipando 
nestlé a una tendencia general? yo me 
atrevería a decir que sí . 

n		nuria Paricio Paricio, directora/gerente 
en Fundació Tot Raval. si a partir de 
ahora las empresas van a pensar más 
en su entorno y en cómo los beneficios 
de unos son los beneficios de los otros, 
y no me refiero solo a los económicos, 
sino a lo que supone la creación de la 
riqueza y la vinculación “real” con los 
territorios, bienvenida sea la nueva 
forma de llamar a la rse . yo soy par-
tidaria de los territorios socialmente 
responsables con todos los agentes 
implicados y por supuesto creo que 
tenemos que ir hacia una sociedad de 
la responsabilidad compartida, entre 
empresas, tercer sector, sector público 
y ciudadanía . 

n	 xoán Fernández García, socio del Ame-
rican Development Bank. a pesar de 
que porter y Kramer puede que estén 
poniéndole un “lacito” diferente a lo 
que ya conocíamos como rse para ga-
rantizarse un puñado de conferencias 
más, no debemos dejar de observar que 
ponen el foco en un lugar donde antes 
no se solía poner: la competitividad . si 
bien este valor nunca estuvo excluido 
del concepto rse, siempre se hacía más 
hincapié en otros como la sostenibili-
dad ambiental, la ética, etc . en nues-
tra experiencia, esquemas como los 
negocios inclusivos, donde existe una 
alianza entre la base de la pirámide y 
las empresas bajo un esquema em-
presarial donde ganan todos, ofrecen 
resultados muy interesantes no solo en 
términos de reducción de la pobreza, 
justicia social o sostenibilidad social, 
sino que también permite mejorar 
los resultados financieros, innovar en 
los procesos de negocio y en el nivel 
tecnológico, así como generar nuevos 
mercados .

Participe en el debate en www.Linkedin.com (Grupo: Compromiso Empresarial)

Catalinica: CE- “La novedad de los ‘pay 
for success’ es que los donantes conocen 
si su contribución dio resultados” .

AidaS84: la cátedra inditex dirigida 
por una mujer, Marta Rey, de brillan-
te carrera profesional . CE- Marta Rey, 
directora de la cátedra Inditex de RS de 
la UDC.

Philintell: ¿los bonos de impacto 
social? ahora en forma de cómic . CE- 
Bonos de impacto social, financiando 
el éxito.

Momentumproj: los principales pi-
lares que movieron a Merche García, 
emprendedora social de Ashoka, a 
implantar un modelo educativo . CE- 
Esplai la Florida: Educación en valores.
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compromiso empresarial estrena sección: Filantropía inteligente

en el próximo número de Com-
promiso Empresarial se lanzará 
una nueva sección: “Filantro-
pía inteligente” . la sección se 
dedicará a comentar ideas in-
novadoras, ejemplos prácticos, 
historias y tendencias en la 
filantropía en españa, estados 
unidos, latinoamérica y el res-
to del mundo . Kristin Majeska 
y Catalina Parra, fundadoras 
de Philanthropic Intelligence-
Filantropía Inteligente, ela-
borarán los contenidos de la 
sección .

¿cómo se define “filan-
tropía” para las autoras? la 
definición de filantropía es 
tan amplia como las inten-
ciones de las personas com-
prometidas con ayudar a los 
demás . De origen griego, la 
filantropía quiere decir “amor 
al género humano” . Hoy en día 
abarca todas las contribucio-
nes de personas e institucio-
nes concebidas para ayudar 
al prójimo sin esperar algo a 
cambio . esta sección debatirá 
las novedades y retos tanto de 
diferentes tipos de inversiones 
de impacto como de múltiples 
estrategias para la donación 
de fondos u otro tipo de re-
cursos . se tratarán ejemplos 
de donaciones “tradicionales” 
que consiguen un muy alto 
impacto por euro y estrategias 
muy potentes que son menos 
conocidas, como practicar 
venture philanthropy, finan-
ciar colaboraciones, incubar 
emprendedores sociales, in-
vertir en préstamos o bonos 
de impacto social o diseñar 
proyectos propios de la mano 
de expertos y actores sociales 
en un campo especializado . 

las autoras, Kristin majeska 
y catalina parra, son las funda-
doras de philanthropic intelli-
gence-Filantropía inteligente . 
son asesoras profesionales en 
filantropía cuya misión es pro-
mover y facilitar más y mejor 
filantropía entre familias e in-
dividuos . Quieren dar impulso 
a las personas o familias con 

patrimonios importantes para 
que transformen sus inquietu-
des en proyectos filantrópicos 
que contribuyan, del modo más 
eficiente, a construir un mun-
do mejor . con mBa de IESE y 
Stanford, parra y majeska han 
fundado y/o liderado entida-
des no lucrativas en españa 
(Hazloposible, Fundación to-

millo) y eeuu (Common Good 
ventures) que son reconocidas 
por su innovación y calidad . 
además han guiado la activi-
dad filantrópica de individuos, 
fundaciones y empresas en 
españa, eeuu y latinoamérica .

a la capacidad analítica y 
experiencia de haber sido so-
cias de Mercer Management 
Consulting asesorando a em-
presas en su estrategia y alian-
zas, catalina y Kristin suman 
un conocimiento profundo y 
redes extensas de colaborado-
res en el tercer sector español 
e internacional . son ponentes 
frecuentes, autoras de varios 
textos publicados sobre fi-
lantropía, sector no lucrativo 
e impacto social y colaboran 
regularmente con Latest from 
Alliance en el reino unido, y 
con varias universidades y en-
tidades de postgrado . z

un estudio dado a conocer en 
el ii evento anual de Spainsif 
(el Foro español de inversión 
socialmente responsable) afir-
ma que el 50% de los fondos de 
pensiones del sistema de em-
pleo españoles aplica políticas 
de inversión socialmente res-
ponsable . las empresas consul-
tadas en la encuesta en la que se 
basa este estudio consideran, no 
obstante, que a largo plazo este 
porcentaje será superior . otra de 
las grandes conclusiones que 
se han puesto de manifiesto en 
esta jornada es que el contexto 

de crisis económica y financiera 
puede suponer un impulso pa-
ra el diálogo activo accionarial o 
engagement .

este ii evento anual de 
spainsif, que contó con la pre-
sencia de agentes públicos y 
privados relacionados con la 
inversión socialmente respon-
sable (isr) en españa, sirvió co-
mo escenario para compartir los 
nuevos avances derivados de los 
estudios de investigación sobre 
la isr en los fondos corporativos 
de pensiones, a nivel europeo y 
español, así como los referidos a 

las prácticas y modelos de diá-
logo activo accionarial o enga-
gement, como práctica de la isr . 
asimismo, permitió conocer la 
relevancia de la isr en la agenda 
española y el papel del inversor 
institucional en el mercado de 
capitales en españa .

la cita se convirtió en el 
escenario adecuado para inter-
cambiar experiencias sobre la 
integración de los criterios asG 
(ambientales, sociales y de go-
bierno corporativo) en la gestión 
de activos, y el diálogo entre los 
inversores y la empresa . z

el 50% de los fondos de pensiones del sistema de empleo 
aplica políticas de inversión socialmente responsable

Kristin Majeska y Catalina Parra, fundadoras de Philanthropic Inte-
lligence.
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Forética ha presentado –en co-
laboración con varias onG– el 
programa Engage, plataforma 
internacional para el volunta-
riado corporativo estratégico 
y colaborativo, que en españa 
va a desarrollarse en madrid y 
Barcelona . 

Engage es el programa de 
voluntariado corporativo re-
ferente a nivel internacional, 
que fue creado en 2002 por la 
organización británica para el 
fomento de la rse Business in 
the Community, y actualmen-
te consta de 20 proyectos a lo 
largo de 26 ciudades . se trata 
de un programa de actividades 
locales de voluntariado corpora-
tivo que pretende dar respuesta 

n 	 N o t i c i a s  n 	 c a r a s  n 	 t e N d e N c i a s  n 	 i N i c i a t i v a s  n

isceláneam

Forética presenta su programa engage
a desafíos sociales a través de 
la coordinación de una serie 
de proyectos sostenibles en el 
tiempo .

Forética va a liderar esta 
iniciativa en madrid y Barcelona 
con el objetivo de dotar a las or-
ganizaciones del conocimiento 
y las herramientas necesarias 
para implementar acciones 
de voluntariado corporativo 
estratégico, sensibilizar a los 
agentes implicados sobre la 
importancia de este tipo de 
voluntariado y desarrollar un 
papel de facilitador fomen-
tando que se convierta en una 
práctica extendida y accesible a 
todas las organizaciones, y ayu-
dando a medir el impacto de las 

actividades realizadas a la hora 
de dar respuesta a dichos retos . 

la primera edición, que se 
llevará a cabo entre diciembre 
de 2011 y mayo de 2012, tiene el 
objetivo de responder a necesi-
dades sociales importantes en 
madrid y Barcelona . Forética ha 
tomado como base una con-
sulta y evaluación de un año 
de duración sobre las necesida-
des sociales más urgentes en 
ambas ciudades, así como una 
encuesta realizada a empresas 
socias y no socias de Forética 
sobre las actividades de vo-
luntariado corporativo que les 
gustaría realizar . 

las empresas podrán parti-
cipar dando respuesta a estos 

retos sociales o bien mejorando 
los programas de voluntariado 
corporativo que ya están de-
sarrollando en otros ámbitos . 
Dos de las líneas de actuación 
que existen son, por un lado, el 
apoyo a las personas sin hogar, 
con el objetivo de conseguir 
la autonomía de este colecti-
vo, y por otro, la contribución 
empresarial al reto del medio 
ambiente, a través de activida-
des de apoyo de rehabilitación 
medioambiental en zonas es-
pecíficas .

tras la presentación, más 
de 30 empresas interesadas en 
poner en marcha un programa 
de voluntariado corporativo 
estratégico se han reunido . z

la Fundación Antena 3 ha 
iniciado la campaña 2011 Una 
semilla, una vida, que se cen-
tra en uno de los Derechos 
fundamentales de los niños, 
recogidos en la convención de 
la Onu de 1989 . el artículo 24 
de los derechos de la infancia a 
disfrutar de la salud y combatir 
la malnutrición, será el eje de las 
acciones esta campaña .

la desnutrición es uno de 
los principales problemas que 
afectan al continente africano, 
siendo el sur de mozambique 
una de las zonas donde los 
índices de desnutrición (37%) 
son más alarmantes . es por 
este motivo que la Fundación 

antena 3 quiere contribuir a 
que estos niños tengan sus 
derechos básicos cubiertos en 
colaboración con la Fundación 
Mozambique Sur.

la Fundación antena 3 
desarrolla la campaña Una se-
milla, una vida para conseguir 
que, al menos, 400 niños de 
cinco aldeas del sur de mozam-
bique salgan de la desnutrición 
y cuenten con medios suficien-
tes para combatirla en el futuro . 
en primer lugar, a través de un 
tratamiento nutricional de un 
año basado en el suministro 
de leche maternizada para los 
niños en situación de desnutri-
ción extrema . en segundo lugar, 

la campaña prevé la compra de 
semillas y el material necesario, 
así como formación para que 
las familias aprendan a plantar 
su propio huerto . 

el presentador Jorge Fer-
nández se suma a esta cam-

paña 2011 por los Derechos de 
la infancia como embajador 
solidario . Viajó a mozambique 
para dar testimonio en unos 
minidocumentales, que se emi-
tirán próximamente en su canal 
de tDt nova . z

La Fundación antena 3 lucha contra 
la desnutrición con la campaña 
“Una semilla, una vida”

El presentador Jorge Fernández viajó a la zona sur de Mozambique 
para tomar contacto con la realidad de una de las zonas más afecta-
das por la desnutrición.
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Fundación 
síndrome 
de down y 
discert españa 
mejoran la 
integración de 
discapacitados
Fundación Síndrome de 
down Madrid (FsDm) se 
une a disCert España, el 
primer certificado en 
europa que reconoce, 
puntúa y mejora el com-
promiso de las organiza-
ciones con la inserción 
de personas con discapa-
cidad a través de la verifi-
cación de tÜV rheinland . 
este acuerdo, además, 
sienta las bases para la 
colaboración entre ambas 
entidades para promover 
la incorporación de perso-
nas con discapacidad en 
las empresas . 

para Fundación sín-
drome de Down madrid 
este acuerdo le da herra-
mientas para informar 
sobre los beneficios del 
certificado Discert para 
las empresas socialmen-
te comprometidas con la 
Discapacidad . por su par-
te, Discert españa reco-
mendará a las empresas 
los servicios a la Funda-
ción síndrome de Down 
madrid para cumplir la 
ley de integración social 
de los minusválidos (lis-
mi) . la primera acción de 
esta colaboración ha si-
do la participación de la 
fundación en la campaña 
Certificamos Sonrisas, lan-
zada el pasado mes de 
octubre . z

n 	 N o t i c i a s  n 	 c a r a s  n 	 t e N d e N c i a s  n 	 i N i c i a t i v a s  n
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La revista compromiso empresarial, 
premiada por partida doble
la redactora de medio ambien-
te de Compromiso Empresarial, 
Laura Martín, ha recibido el se-
gundo galardón de los premios 
ecovidrio . con el reportaje “las 
otras vidas del vidrio”, disponi-
ble en compromisoempresa-
rial .com, laura martín obtuvo 
mención de honor en la cate-
goría de medios impresos de 
la mano de la directora general 
de evaluación ambiental de la 
Comunidad de Madrid, Gui-
llermina yanguas, y del direc-
tor general de Ecovidrio, Javier 
Puig de la Bellacasa.

ecovidrio, asociación sin 
ánimo de lucro creada para 
gestionar la recogida selectiva 
y el reciclado de residuos de 
envases de cristal, ha otorgado 
los galardones de la duodécima 
edición al programa “Buenos 
días madrid” de telemadrid, en 
el apartado de televisión; Marta 
Ortiz, redactora de 20 Minutos, 
en la categoría de medios im-
presos; Pedro Fernández, de 
Canal Extremadura Radio, en 
la categoría de radio, y final-
mente, en la categoría Digital, 
el canal de EFEverde.

por su parte, Esther Barrio, 
redactora jefe de Compromiso 
Empresarial, recibió el primer 
premio del accésit de rsc y 
Gestión responsable de rr .HH 
de los premios Diageo joven y 
Brillante del periodismo econó-
mico, en reconocimiento a su 
contribución a la difusión de 
una filosofía empresarial res-
ponsable . el galardón, dotado 
con 3 .000 euros, fue entrega-
do en el casino de madrid por 
Claudio Boada, presidente del 
Círculo de Empresarios. 

esther Barrio quiso recordar 
durante sus agradecimientos la 
política de responsabilidad so-
cial de esta revista: “informar de 
forma rigurosa, independiente 
y con calidad . Éste es y seguirá 
siendo nuestro compromiso 
empresarial” . 

Laura Sánchez de Expan-
sión y nuria Peláez de La Van-
guardia, también nominadas 
en esta categoría, fueron las 
finalistas del premio convocado 
por diageo, empresa líder mun-

dial en el segmento de bebidas 
espirituosas premium .

Eduardo Magallón de La 
Vanguardia, en la modalidad 
de periodismo impreso y Di-
gital nacional; zigor Aldama, 
corresponsal de vocento re-
gional en pekín, en periodismo 
impreso y Digital regional, 
y Sergio Mullor de telemadrid, 
en audiovisual, completan la 
relación de ganadores de la 
decimonovena edición de los 
premios Diageo . z

Nuria Peláez, Esther Barrio y Laura Sánchez, posan con sus Premios 
Diageo.

Laura Martín, recoge el premio de manos de Guillermina Yangüas, 
Javier Puig de la Bellacasa y Luis Guijarro.
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en el unto de mirap
Informes de sostenibilidad

¿Lavado 
de imagen  

o ejercicio 
de transparencia?

Los informes de sostenibilidad 
han sufrido una importante evo-
lución desde que nacieran en 
1929. Tras el crack las empresas ad-
quirieron la obligación de ofrecer 
información de carácter público; 
aunque esta fue escasa y dirigida 
en esencia a los accionistas. En la 
actualidad se habla de informe 
integrado, de documentos on-line 
orientados a todos los stakeholders, 
pero, sobre todo, de una informa-
ción única e intransferible para 
dejar en el pasado aquellos infor-
mes calcados a los que acostum-
braban las empresas.

Un mayor espectro sobre reporting 
ofrecen los expertos que acudie-
ron a los Desayunos CE convoca-
dos por esta revista. Representan-
tes de Deloitte, Banco de España, 
Indra, MAS Business, Edelman 
España, BBVA y AECA dibujan la 
foto actual del informe de sosteni-
bilidad en España en el segundo 
artículo.

Pero la ventaja de la citada evo-
lución es que ya no se discute si 
hay que reportar o no, el debate 
se centra ahora en cómo hacerlo; 
cuestión que se puso de manifies-
to en el I Foro Internacional “La 
acción social empresarial: ¿cómo 
medir el impacto?”, que se aborda 
en este Punto de Mira.
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JaVIEr MarTÍN CaVaNNa

La ausencia de la obligación de rendir 
cuentas propició que algunos gestores se 
aprovechasen de la información privile-
giada para benefi cio personal. Unos de los 
casos más conocidos fue el del presidente 
del Chase national Bank, que utilizó un 
préstamo de más de seis millones de 
dólares para cubrir las pérdidas de una 
de sus empresas. Tras estallar la crisis del 
29 y destaparse escándalos parecidos, 

Pocos saben que la obligación de las empresas de difundir información pública es 
muy reciente. Surgió tras la crisis económica de 1929 con la creación de la Security 
Exchange Commision (SEC) mediante las leyes Securities and Exchanges Act de 1933 y 
1934. Durante el siglo XiX y comienzos del XX el secretismo era la norma habitual 
de las grandes corporaciones, una práctica heredada de los días en los que las em-
presas estaban en manos de un puñado de familias. Los inversores confi aban en la 
integridad de los bancos de inversión y de los gestores y no tanto de la información 
que les proporcionaba la empresa. Solo se distribuía una información mínima a 
los accionistas y siempre de manera esporádica. Por ejemplo, la Westhinghouse 
Electric and Manufacturing Company no publicó un informe ni convocó una reunión 
durante el periodo que va desde 1897 a 1905. 

De la retórica a la creación de valor

la confi anza de la sociedad en el sector 
empresarial resultó muy dañada y el 
gobierno decidió intervenir imponiendo 
a las empresas la obligación de informa-
ción pública, creando la SEC con el fi n de 
regular la publicación, análisis y difusión 
de la información y dotándola de la capa-
cidad de imponer sanciones en los casos 
de incumplimiento. Las disposiciones 
legales posteriores fueron detallando la 
obligación de transparencia de las empre-
sas: defi niendo contenidos, periodicidad, 

etc., que, como es natural, se centraron 
en la información económico-fi nanciera.

Desde 1929 hasta la fecha ha llovido 
mucho y la exigencia de información 
que deben ofrecer las empresas se ha 
ido ampliando con el correr de los años. 
En las décadas posteriores a la crisis, las 
demandas de información se centraron 
exclusivamente en los datos económico-
fi nancieros. El único grupo de interés 
al que atendía la empresa eran sus 
accionistas y la principal, sino única, 
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o el Climate Change Reporting Framework 
desarrollado por el Climat disclosure 
Standars Board. 

lavado de imagen o compromiso 
real. Aunque el GRI y el resto de inicia-
tivas han supuesto un gran avance en 
la rendición de cuentas sobre aspectos 
no financieros, ampliando la estrecha 
concepción de la empresa como una 
organización centrada exclusivamente 
en la creación de valor al accionista, 
los resultados están muy lejos de ser 
satisfactorios. Dos son las principales 
barreras para que el reporting dé un salto 
cualitativo. En primer lugar, la ausencia 
de una estrategia integral de la RSC cuyas 
consecuencias son informes de sostenibi-
lidad fragmentados e intrascendentes. En 
segundo lugar la difi cultad de analizar y 
verifi car los logros en las áreas sociales y 

medioambientales. En relación con el pri-
mer punto, las empresas se han acostum-
brado a elaborar extensos informes en los 
que recogen todo tipo de cuestiones irre-
levantes y accidentales, dejando de lado 
las más controvertidas y sustanciosas. Pa-
ra una empresa textil, el área más crítica 
es el control de la cadena de proveedores; 
para una institución bancaria, la trans-
parencia y la inclusión fi nanciera; para 
una empresa petrolera, junto con el buen 
manejo del impacto medioambiental, el 
tema más importante, por su infl uencia 
a nivel global, es la transparencia en los 
pagos a los países productores; y para un 
grupo de comunicación, la materia más 
relevante es la gestión responsable de la 
producción y emisión de sus contenidos 
editoriales y audiovisuales. 

La calidad de las políticas de RC y de 
los correspondientes informes de soste-
nibilidad no guarda relación ni con el 
número de iniciativas emprendidas ni 
con el número de páginas, sino con la 
relevancia y objetividad al abordar los 
temas más controvertidos. Si bien las 
empresas se defi enden argumentando 
que su memoria sigue las orientaciones 
de los estándares internacionalmente 
aceptados, en esencia los del GRI, y que 
sus informes se encuentran validados 
por las principales empresas auditoras, 
la verdad es que esa acusación tiene 
bastante fundamento. La mayoría de las 

preocupación de estos era obtener una 
foto fi dedigna de la situación patrimo-
nial de la compañía. Con el auge de la 
responsabilidad corporativa y, sobre 
todo, con la consolidación de la teoría 
de los stakeholders, término con el que 
se designa el conjunto de grupos e in-
dividuos que se ven afectados –positiva 
o negativamente– por la empresa, sur-
gieron las primeras demandas de infor-
mación sobre temas medioambientales 
y sociales a las compañías. Ahora bien, 
tuvieron que transcurrir más de quince 
años (la primera defi nición del término 
por parte de Edward Freeman es de 1983) 
para que esas demandas se materializa-
sen en unos modelos de reporte están-
dar. La iniciativa más conocida en este 
campo es el Global Reporting Initiative 
(GRI), una institución independiente 
que creó el primer estándar mundial 
de lineamientos para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad en 1997 y 
que cuenta con cerca de 1.500 empre-
sas que siguen sus orientaciones. El GRI 
fue concebido con el fi n de aumentar 
la calidad de la elaboración de las me-
morias de sostenibilidad, hasta equipa-
rarlas con los informes fi nancieros en 
cuanto a comparabilidad, rigor, credi-
bilidad, periodicidad y verifi cabilidad. 
Además del GRI existen otras iniciati-
vas similares, como el AA1000 Assurance 
Standard impulsada por AccountAbility 

las empresas se han 
acostumbrado a elaborar 

extensos informes en los que 
recogen todo tipo de cuestiones

irrelevantes y accidentales, 
dejando de lado las más 

controvertidas y sustanciosas
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compañías se limitan a seguir el formato 
del GRI sin hacer un esfuerzo por identi-
ficar los riesgos específicos de su sector 
de actividad o, expresándolo en térmi-
nos más técnicos, sin realizar un análisis 
en profundidad sobre la materialidad, 
entendiendo por esta aquellos aspectos e 
indicadores que reflejan los impactos so-
cial, ambiental y económicamente más 
significativos de la organización o que 
podrían ejercer una influencia sustan-
cial en las evaluaciones y decisiones de 
los grupos de interés. El reciente estudio 
realizado por Aleksandra dobkowsky-Joy 
de la consultora Framework (The Lay of the 
Land), analizando los informes de soste-
nibilidad de las 100 Best Corporate Citizens 
of 2010, muestra que menos de la mitad 
de los informes estudiados realizan un 
análisis sistemático de la materialidad 

identificando las áreas relevantes, des-
cribiendo cómo recogen la opinión de 
los grupos de interés y evaluando el 
impacto potencial de sus actividades. El 
estudio también señala que únicamente 
el 25% de las empresas de la muestra 
utilizaban los resultados de ese análisis 

para estructurar su información. Resu-
miendo, los informes contienen infor-
mación muy general, poco relevante 
y sin consecuencias prácticas para la 
estrategia empresarial.

A la vista de estos resultados, a na-
die puede extrañar que las empresas se 
encuentren con la paradoja de que sus 
esfuerzos por ser transparentes no son 
correspondidos con un aumento de su 
credibilidad con sus respectivos grupos 
de interés. La razón es bien sencilla: el 
análisis de materialidad implica atender 
las expectativas y preocupaciones de los 
grupos de interés, pero la práctica del 
reporting muestra que la mayoría de las 
empresas están más interesadas en el 
cumplimiento formal de los apartados 
del GRI que en desarrollar un diálogo 
sincero con sus stakeholders.

JohN SCaDE
Director de mas Business

para comprender el significa-
do entero del término inglés 
assurance hace falta profun-
dizar en su origen y en su ra-
zón de ser . Quizá no sea fácil 
ponerse de acuerdo sobre 
quién habló primero sobre el 
concepto de assurance en el 
contexto de las memorias de 
sostenibilidad, pero de lo que 
no cabe duda es que, desde 
1995, ha sido AccountAbility, 
the Institute for Social and 
Ethical Accountability quien 
más ha investigado y trabaja-
do en este campo, y quien ha 
desarrollado la serie aa1000 
sobre sostenibilidad . parte de 
esta serie es la norma sobre 
assurance aa1000as, que es 
el único estándar internacio-
nal desarrollado específica-
mente para el assurance de 
las memorias de rse/soste-
nibilidad .

la finalidad de publi-
car una memoria de rse/
sostenibilidad debería ser 
fortalecer el compromiso 

de una organización con sus 
grupos de interés . a este fin, 
la declaración pública, pro-
porcionada por el proveedor 
de aseguramiento, tiene una 
importancia especial como 
ejercicio de transparencia por 
parte de la organización que, 
voluntariamente, se somete 
al escrutinio que supone un 
aseguramiento, aportando 
así la máxima credibilidad 
frente a sus grupos de interés 
con el objetivo de fortalecer 
su compromiso con ellos . 
cuanto más comprometida 
esté una organización con 
sus grupos de interés, más en 
cuenta tendrá a los mismos 
y más se implicarán estos 
para identificar, compren-
der y responder a los temas 
y desafíos referentes a la 
sostenibilidad . a su vez, esto 
obliga a la organización a in-
formar, explicar y contestar a 
los grupos de interés acerca 
de sus decisiones, acciones 
y su desempeño en sosteni-
bilidad . es por este motivo 
que las organizaciones real-

mente comprometidas con 
sus grupos de interés piden 
un aseguramiento indepen-
diente de su memoria, como 
demostración de transparen-
cia y para fortalecer la credi-
bilidad en la información pre-
sentada . De esta forma los 
grupos de interés se sentirán 
“asegurados”, y se reforzará 
el compromiso mutuo, tema 
clave para establecer unas 
relaciones sólidas .

un proceso de asegura-
miento consiste en la realiza-
ción de un escrutinio del des-
empeño de la organización en 
sostenibilidad, apoyándose 
en los criterios y estándares 
adecuados . Básicamente, el 
proveedor de aseguramiento 
tiene que responder a tres 
preguntas: 1 . ¿la organiza-
ción ha identificado correcta-
mente los temas relevantes y 
críticos para su desempeño 
en sostenibilidad? 2 . ¿la or-
ganización los ha identifica-
do de modo completo? 3 . ¿la 
organización ha respondido a 
dichos temas?

Hacer esto supone mu-
cho más que una simple ve-
rificación de la información 
incluida en una memoria, ya 
que requiere de la revisión 
de los procesos y sistemas 
subyacentes, que tiene la 
organización, para gestionar 
su sostenibilidad . De hecho, 
la elaboración de la memoria 
será un resultado más del 
sistema de gestión de soste-
nibilidad y de ahí la necesidad 
de corroborar la integridad de 
la información tratada en la 
misma, tanto con fuentes 
internas como externas . el 
proceso de aseguramiento, 
culminará en una declaración 
pública del proveedor de ase-
guramiento, que se incluirá en 
la memoria . esta declaración 
resume el trabajo realizado 
y los hallazgos encontrados 
durante el mismo . De esta 
forma, el lector puede formar 
su propia opinión sobre la in-
formación presentada con la 
seguridad y confianza que le 
aporta la declaración de ase-
guramiento .

¿qué es el assurance y por qué es importante?

¿Qué rol pueden jugar las 
auditorías cuando el juicio 

sobre la memoria
de sostenibilidad de una

compañía se acerca más a una
opinión sobre la relevancia

estratégica de los contenidos?
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¿quién da fe? El asunto se complica 
más cuando se examina el papel de las 
empresas auditoras. Si durante esta crisis 
las auditoras se han mostrado incapaces 
de identificar y reflejar la situación finan-
ciera de muchas empresas, ¿cómo conce-
derles credibilidad en temas mucho más 
complejos y vagos? Pero, sobre todo, ¿qué 
alcance tiene su opinión? Al fin y al cabo, 
la lectura de los estados financieros com-
parte unas reglas aceptadas y compartidas 
por todo el mundo, pero ¿qué rol pueden 
jugar las auditoras cuando el juicio sobre 
la memoria de sostenibilidad de una com-
pañía se acerca más a una opinión sobre 
la relevancia estratégica de los contenidos 
y la calidad del diálogo con los stakeholder? 
¿Están capacitadas las auditoras para emi-
tir un juicio cualificado sobre estos temas? 
El argumento de que cuentan con equi-
pos multidisciplinares para abordar estos 
temas no parece que sea suficiente para 
despejar las dudas sobre la cualificación 
técnica de estos profesionales. Como seña-
la Jason Perks, director de Corporate Sustai-
nability de la consultora two tomorrows, 
no se tratar de verificar la corrección de 
los datos recogidos en la memoria sino de 
asegurar que los datos recogidos son los 
correctos. Distinguir entre verificación 
y aseguramiento (assurance) es una de las 
principales asignaturas pendientes de las 
memorias de sostenibilidad. (Vid ¿Qué es el 
assurance y porque es importante?).

comunicación 2.0. Una de las áreas 
que ha experimentado un mayor creci-
miento estos últimos años en relación 
con la información sobre sostenibilidad 
es el uso de la Web 2.0 como canal para 
mantener un diálogo más fluido con los 
grupos de interés. El BBvA con su portal 
Bancaparatodos (Bancaparatodos.com) 
y telefónica con el blog Rcysostenibilidad 
(Rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs) 
han sido las compañías pioneras en Espa-
ña en el uso de la Web 2.0 impulsando los 
debates sobre determinados temas relacio-
nados con la RSC y la sostenibilidad. No 
obstante, las empresas que han optado por 
este canal siguen siendo reacias a mante-
ner un diálogo abierto con sus grupos 
de interés. Los mensajes de sus blogs y 
portales siguen siendo muy unidireccio-
nales y la participación de sus stakeholders 
en la conversación muy marginal. No hay 
que restar importancia a la necesidad de 
comunicar los compromisos sociales y 

BEGoña MoraLES
responsable de sostenibilidad 
de indra

es importante tener cla-
ro qué es y qué no es un 
informe integrado . en 
la actualidad algunas 
compañías están elabo-
rando un único informe 
que suma el informe 
de sostenibilidad (o 
responsabilidad corpo-
rativa) con el informe 
financiero . esta suma 
no aporta más valor que 
la lectura por separado 
de ambos informes; 
los contenidos se han 
elaborado de manera 
aislada, por unidades 
independientes dentro 
de la organización que, 
normalmente, no han 
intercambiado informa-
ción hasta el momento 
de la maquetación para 
tratar de darle al informe 
una estructura unitaria . 

el informe integrado, 
según el discussion paper 
publicado en septiembre 
de 2011 por el Internatio-
nal Integrated Reporting 
Committee (iirc) es el 
resultado de un proceso 
de reflexión cuyo objeti-
vo es mostrar la relación 
entre la estrategia, el go-
bierno y el desempeño 
financiero, con el entor-

no social, económico y 
ambiental en que opera 
la organización . cono-
cer esas conexiones es 
lo que permitirá a las 
organizaciones tomar 
decisiones que creen va-
lor a corto, medio y largo 
plazo . por tanto, el infor-
me integrado incluirá 
información económica, 
pero no como un anexo 
de cuentas y balances, 
sino identificando los in-
dicadores relevantes que 
muestren las conexiones 
para crear valor . a día de 
hoy no existe una nor-
mativa comúnmente 
aceptada sobre cómo 
elaborar informes in-
tegrados . el iirc ha es-
tablecido una serie de 
principios (foco estraté-
gico, conectividad de la 
información, orientación 
a futuro, materialidad, 
fiabilidad y precisión) 
y contenidos (visión 
general, modelo de ne-
gocio, entorno, riesgos, 
oportunidades, objetivos 
estratégicos, gobierno 
corporativo, desempeño, 
perspectivas de futuro), 
que deberían cumplir 
estos informes . este 
nuevo foco exige apor-
tar la información ne-
cesaria para mejorar la 

toma de decisiones que 
afectan al desempeño 
a largo plazo; de modo 
que se pueda valorar la 
relación entre la creación 
de valor económico y la 
sostenibilidad social y 
ambiental . sudáfrica ha 
sido el primer país en 
establecer la obligación 
de presentar informes 
integrados . el informe 
King iii (The King Code 
on Governance for South 
Africa 2009) establece 
cómo deben realizarse 
estos informes (muy en 
línea con el iirc), qué 
contenidos deben incluir 
y cómo debe verificarse 
la información . otros 
países, como Dinamarca 
o reino unido, obligan 
a reportar algunos in-
dicadores más allá de 
los financieros, pero to-
davía no han asumido 
el concepto de informe 
integrado . la tendencia 
es ir a un modelo regu-
latorio que uniformice 
la información integrada 
que deben aportar las 
compañías . el camino es 
lento y, muy probable-
mente, serán algunas 
de las compañías líderes 
en sostenibilidad las que 
terminen marcando la 
dirección a seguir . 

Informe integrado
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uno de los problemas 
más importantes a la hora 
de elaborar una memoria 
de sostenibilidad es que 
muchas veces los indi-
cadores relevantes para 
confeccionarla no forman 
parte de las prioridades y 
objetivos de las diferentes 
áreas funcionales de la 
empresa . la mayoría de 
las organizaciones resuel-
ven el proceso de recogida 
de información mediante 
el envío de hojas de excel 
que distribuyen por correo 
a las áreas funcionales 
y geográficas para que 
sean completadas por los 
responsables y reenviadas 
al director de sostenibili-
dad/rc para integrarlas 
en la memoria . a este 
proceso se suma el audi-
tor que verifica la calidad, 
exactitud, completitud y 
trazabilidad de los datos . 
no hay que extrañarse de 
que los responsables de 
rsc se quejen de la “lo-
cura” que supone elabo-
rar la memoria anual de 
sostenibilidad mediante 
este procedimiento “ar-
tesanal” de búsqueda y 
captura de una informa-
ción dispersa y fragmen-
tada en las diferentes 
unidades de la empresa, 
que, en muchos casos, les 
llega a ocupar el 50% de 
su tiempo . ahora bien, si 
se habla de indicadores 
“relevantes”, lo natural 
sería que estén integrados 
en los sistemas de gestión 
de las compañías (los rela-
tivos a los empleados en 
el sistema de recursos hu-
manos, los de proveedores 
en el sistema de compras, 
los de medio ambiente 

en el sistema de gestión 
ambiental y así sucesiva-
mente) . 

pues bien, esa es la ló-
gica que siguen algunas 
de las empresas líderes 
en sostenibilidad que tra-
bajan con indicadores de 
desempeño, Key Perfor-
mance Indicators (Kpi), 
en cada una de las tres 
dimensiones (social, eco-
nómica y medioambien-
tal), definiendo objetivos 
y planes para alcanzarlos 
y realizando un segui-
miento a lo largo del año 
que les permite tomar de-
cisiones en función de la 
evolución de los mismos . 
al final del año elaboran el 
informe de sostenibilidad, 
pero a diferencia de lo que 
ocurre con las otras com-
pañías (que encuentran 
muchas dificultades para 
“recopilar” la informa-
ción a final de año), estas 
empresas incluyen infor-
mación de los Kpi que la 
compañía ha gestionado 
a lo largo del año . la ten-
dencia es presentar la in-
formación con una perio-
dicidad inferior a la anual, 
con carácter semestral o 
incluso trimestral, como 
ocurre con la información 
financiera . en este nuevo 
escenario “de gestión y 
no solo de reporte”, la tec-
nología juega un papel 
fundamental, sobre todo 
en compañías complejas, 
con presencia global y 
con muchos indicadores 
clave relacionados entre 
sí . tecnología que permi-
ta soportar el proceso de 
definición de la estrate-
gia, planificación, deter-
minación de indicadores 

clave e identificación de 
objetivos, y, sobre todo, la 
parte más compleja, que 
es la obtención de resul-
tados . la información de 
resultados incluida en la 
memoria, se obtendrá 
con una consulta a cada 
una de estas aplicaciones, 
o de modo más sofistica-
do con una solución de 
cuadro de mando (cm) . 
el cm contiene toda la 
información de cada Kpi 
(objetivos, planes para 
alcanzar objetivos, resul-
tado mensual/trimes-
tral/anual, información 
histórica, etc .) y permite 
mostrarla por dimensión, 
por empresa, unidad 
geográfica, etc . y lo más 
importante, esta informa-
ción llega en su mayoría, 
de manera automática 
desde las aplicaciones que 
gestionan cada indicador . 
en esta línea de aplicacio-
nes para la gestión de la 
sostenibilidad, a finales de 
noviembre Oracle lanzó 
su maqueta de Cuadro de 
Mando de Sostenibilidad 
desarrollada con el sopor-
te funcional de Indra . la 
solución de oracle vin-
cula los Kpi con la estra-
tegia, objetivos y planes 
de la compañía y permite 
realizar un seguimiento 
desde el cumplimiento 
global de la estrategia 
hasta el cumplimiento de 
un Kpi específico . ya em-
piezan a surgir, también, 
interesantes ejemplos 
de reporte integrado on-
line, como la memoria de 
BASF, que pueden servir 
como benchmarking a las 
compañías que quieren 
avanzar en esta línea .

del informe de sostenibilidad a la gestión 
de la sostenibilidad

medioambientales de la empresa, pero 
comunicar estos mensajes no es tan sen-
cillo como vender un bote de detergente. 
Los atributos asociados al concepto de RC 
son más complejos de transmitir y más 
resistentes a la hora de conseguir la adhe-
sión de los demás. Los consumidores sue-
len acoger con bastante escepticismo los 
mensajes sobre las virtudes empresariales 
que proceden de la propia compañía. Ade-
más, centrarse en exceso en la percepción 
de los stakeholders externos desvía la aten-
ción de lo que debe ser prioritario: impul-
sar el cambio en la organización. Como 
sostienen algunos, sería más útil dedicar 
los recursos a impulsar las acciones que a 
elaborar los informes.

¿es la solución el informe inte-
grado? La propuesta hacia un modelo 
de informe integrado es una respuesta ló-
gica a algunas de las carencias señaladas 
anteriormente y, sin duda, puede ayudar 
a solucionar la fragmentación actual de 
la información y contribuir a mejorar la 
toma de decisiones en la asignación de 
recursos y a la identificación de los princi-
pales riesgos reputacionales. Ahora bien, 
las empresas tienen que ser conscientes 
de que el informe integrado no consiste 
en una cuarta generación de los modelos 
de informe anteriores (GRI 1, 2, 3…), sino 
una manera diferente de enfrentar la ren-
dición de cuentas (Vid. Informe integrado). 

No se trata de ampliar el contenido de 
la información, sino de hacer un mayor 
esfuerzo por seleccionar lo que resulta 
relevante. Aspectos como el foco estraté-
gico, la interconexión entre los diferentes 
contenidos, la orientación hacia el futuro, 
la materialidad y el diálogo e inclusión de 
los stakeholders serán los nuevos vectores. 
Ciertamente, la tecnología puede ayudar 
mucho a responder a estos retos (Vid. Del 
informe de sostenibilidad a la gestión de la sos-
tenibilidad), pero las tecnologías no dejan 
de ser unas herramientas al servicio de un 
fin. Por eso conviene que los responsables 
de RSC de las empresas antes de comenzar 
a redactar las memorias se hagan la si-
guiente pregunta: ¿Cómo elaborar un in-
forme integrado de sostenibilidad cuando 
nuestra estrategia no está integrada? z

Su opinión importa. Comente 
ésta y otras noticias en:

www.compromisoempresarial.com

Completemos el puzle

La Fundación ADRA, ONGD calificada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (BOE 04/04/2007), 
trabaja en Etiopía desde hace 30 años en colaboración con su red 
internacional presente en más de 120 países. En esta región del 
cuerno de África, se trabaja para minimizar los efectos de una crisis 
alimentaria y de recursos hídricos que afecta actualmente a más de 
4 millones de personas. Visita nuestra página:

www.adra-es.org

Etiopía: donde todos encajamos
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Manuel Ortega, jefe de la Cen-
tral de Balances del Banco de 
España; John Scade, director de 
MAS Business y miembro del 
Consejo Rector Internacional 
de las Normas AA1000 de Ac-
countAbility; Begoña Morales, 
responsable de soluciones pa-
ra la sostenibilidad de Indra; 
Miguel Ángel Aguirre, director 
general de Edelman España; 
Helena Redondo, socia de de-
loitte; tomás Conde, director 
de sostenibilidad de BBvA, 
y José Luís Lizcano, director 
gerente en AECA, fueron los 
encargados de debatir sobre 
el pasado, presente y futuro 
del reporting.

Compromiso Empresarial: La 
obligación de presentar infor-
mes de las empresas es una 
exigencia relativamente re-
ciente, surge a partir de la crisis 
de 1929 como una medida para 
que las empresas informasen a 
sus accionistas de su situación 
financiera. Hasta entonces no 
existía una práctica de hacer 
pública la información. Ahora, 
el enfrentamiento es con una 
crisis muy diferente, pero que, 
sin duda, va a afectar a la em-
presa con nuevas demandas de 
información. ¿En su opinión, 

cuáles son, las principales 
tendencias que influirán en el 
reporting de las empresas?

Manuel Ortega: Me parece 
muy oportuna la reflexión de 
cuándo y por qué comenzó a 
ser obligatoria la información 
pública de las empresas. En el 
caso de España, la obligación 
de dar información con ca-
rácter público surge en 1990, 
hasta entonces era obligatorio 
tenerla pero no hacerla públi-
ca. El Código de Comercio 
afirmaba que la información 
del empresario era secreta y 
solo si un juez lo solicitaba 
había que proporcionarla. En 
los años noventa hay un cam-
bio normativo en España para 
adaptar nuestra legislación a 
la normativa comunitaria. La 
normativa establece que solo 
las sociedades de capital, que 
son las que limitan la respon-
sabilidad de los socios, tienen 
obligación de proporcionar 
esa información. Es una mo-
neda que tiene dos caras. Si 
alguien decide limitar la res-
ponsabilidad que tiene ante 
el mercado en relación con 
lo que ha aportado, tiene que 
proporcionar información y 
ha de hacerlo obligatoriamen-
te en un registro público. Aho-
ra mismo esta exigencia está 

en cuestión en Europa, con 
una presión muy fuerte para 
reducir la carga informativa. 
Todo esto genera una cierta 
contradicción: porque, por 
una parte, estamos buscando 
un nuevo marco regulatorio o 
informativo que persigue que 
exista un núcleo de informa-
ción sustancial que sirva para 
poder tomar decisiones en 
todos los ámbitos, pero, por 
otra, hay una presión para que 
se reduzca la carga informati-
va de las empresas porque se 
considera que existe un exceso 
de información. 

En relación con las tenden-
cias, la crisis actual nos ofrece 
una oportunidad para tratar 
de normalizar y estandarizar 
la información, no solo la no 
financiera, sino también la fi-
nanciera, y eso supone hacer 
un esfuerzo por proporcionar 
menos información pero 
mucho más sustancial, con 
carácter obligatorio y en un 
formato electrónico que po-
damos utilizar de una forma 
sencilla para crear bases de da-
tos públicas con información 
financiera y no financiera que 
permita hacer comparaciones 
fiables. Nosotros estamos abo-
gando desde hace tiempo por 
el formato XBRL. Es el reto en 
esta crisis: sacar provecho, al 

igual que ocurrió en el 29, 
para tratar de reducir la carga 
informativa pero apostando 
por contenidos más relevantes 
y homogéneos.

John Scade: Yo creo que el 
futuro va por la línea de una 
mayor exigencia de transpa-
rencia a las empresas y por el 
hecho de que las compañías 
cada vez tendrán menos capa-
cidad para controlar la infor-
mación. Antes, las empresas 
podían ejercer ese control 
informativo, pero ahora con 
el nuevo entorno web es im-
posible. Pero es que, además 
de ser imposible controlar 
la información, esta cambia 
constantemente en función de 
las demandas de los diferentes 
grupos de interés. Aunque se 
habla mucho de la panacea 
de los “informes integrados”, 
es mucho más importante la 
sostenibilidad integrada en 
la gestión de las empresas. En 
ese sentido, existe el riesgo 
que los “informes integrados” 
reduzcan el peso e importan-
cia de los grupos de interés, 
que son los que tienen que ir 
determinando los contenidos 
preferentes.

Begoña Morales: Yo pienso que 
la tendencia hacia el “informe 
integrado” es imparable. Va-
mos a un formato en que la 
información financiera y no fi-
nanciera deben estar más rela-
cionadas y en el que se puedan 
identificar las interconexiones 
en los diferentes ámbitos de la 
empresa. En la actualidad, los 
informes siguen proporcio-
nando una información muy 
fragmentada y distribuida en 
compartimentos estancos. Al 
hilo de esto, creo que la tecno-

El futuro del ‘reporting’
Ser transparentes, rendir cuentas y satisfacer las necesidades 
informativas de los stakeholders en… ¿uno integrado o varios 
informes? ¿Papel o versión digital? ¿Con métodos estándar 
o adaptándose a las características propias de la empresa y 
el sector al que pertenecen? Estas y otras muchas preguntas 
han sido las desencadenantes de la reunión de expertos que 
convocó la Fundación Compromiso Empresarial para hacer una 
foto próxima a la realidad actual del reporting.
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3). Exigencia de mecanismos 
mucho más participativos, 
especialmente entre las nue-
vas generaciones. 4) La comu-
nicación en este contexto es 
vital. Se busca transparencia, 
generación de confianza. 5) 
Lo digital no es solo tecnolo-
gía sino una nueva forma de 
comunicarse bidireccional, y 
6) Las empresas son también 
medios de comunicación, que 
se han convertido en fuentes 
primarias de información.

Helena Redondo: A mí me gus-
taría poner el acento sobre el 
concepto de “materialidad”, 
es decir sobre los contenidos 
relevantes de la información. 
El futuro del reporting, si tiene 
que cambiar algo, es en cómo 
se define qué información es 

importante y cuál no. La ten-
dencia futura es a enfocarse en 
fijar criterios más que conteni-
dos, y así será más fácil que la 
información que ofrezcan las 
empresas sea relevante. La se-
gunda tendencia importante 
es la tecnología: los sistemas 
de información que tenemos 
ahora eran impensables en 
los años noventa. Además, la 
tecnología nos permite tener 
una información más accesi-
ble para quien la demande. 
Un tercer factor es el exceso 
y defecto de información. En 
la actualidad existe un exceso 
de información irrelevante 
y un defecto de información 
clave que hay que corregir. Y, 
finalmente, está el proceso 
de globalización, pues las exi-
gencias de información aún 
difieren mucho en función 
de los contextos y la geogra-
fía. Si todavía estamos lejos de 
compartir criterios comunes 
respecto de la información 
financiera, ¿cómo será res-
pecto de la información no 
financiera? En un mercado 
tan global no tiene sentido 
seguir manteniendo están-
dares de información con 
criterios diferentes en grupos 
multinacionales que compi-
ten en los mismos mercados. 
Tampoco desdeñaría el tema 
regulatorio. Lamentablemen-
te, aunque siempre hablamos 
de información voluntaria, es 
realmente la regulación la que 
impulsa estos procesos.

tomás Conde: Efectivamente, 
coincido en que el futuro va 
por la regulación, un aumen-
to de la estandarización y una 
reducción de la irrelevancia. 
Otro tema importante es el 
derivado de las redes sociales: 
la bidireccionalidad o el au-
mento de la importancia de 
todos los grupos de interés, 
prácticamente a un nivel simi-
lar al que pueda tener la pro-
pia empresa, donde puedan 

v  Es importante 
mejorar los 

sistemas de gestión 
de la información no 
financiera en donde 
las empresas carecen 
todavía de la experien-
cia para comunicar los 
contenidos de manera 
más sencilla 

tOMÁS COndE
BBva

logía nos va a permitir avan-
zar hacia una integración y 
segmentación mayor de la 
información. También pienso 
que hay que disminuir el en-
tregable en papel, la mayoría 
de la información debe resi-
dir en la web, que ofrece más 
posibilidades para segmentar 
los contenidos en función 
de los grupos de interés. En 
resumen: la tendencia será 
hacer “informes integrados” 
y a medida, respondiendo a 
la demanda de los diferentes 
grupos de interés y en formato 
digital.

Miguel Ángel Aguirre: De 
acuerdo con las conclusio-
nes del Trust Barometer, un 
informe global que llevamos 
realizando desde hace once 

años y que mide la confian-
za de cuatro instituciones: 
gobiernos, ONG, empresas y 
medios de comunicación, he-
mos identificado seis grandes 
tendencias que configurarán 
las nuevas demandas al sec-
tor empresarial. 1) Una crisis 
de liderazgo que está mer-
mando la confianza general. 
La confianza en gobiernos y 
medios de comunicación va 
cayendo, se mantiene o crece 
en el caso de las ONG y se man-
tiene en el de las empresas. 2) 
Cambio de expectativas de 
los ciudadanos hacia los lí-
deres empresariales. España 
es el país que menos está de 
acuerdo con la afirmación de 
Milton Friedman de que la úni-
ca responsabilidad de las em-
presas es obtener beneficios. 

v Es preciso tener 
en cuenta 

que la credibilidad se 
consigue con transpa-
rencia y con un flujo de 
comunicación conti-
nua, muchas veces los 
grupos de interés solo 
reciben información 
una vez año 

MIGuEL ÁnGEL AGuIRRE
eDeLman espaÑa

v Creo que la 
gran cuestión 

es si realmente la infor-
mación corporativa 
que se está ofreciendo 
expresa adecuada-
mente la forma en que 
una compañía crea va-
lor tanto en el presente 
como para el futuro 

JOSé LuIS LIzCAnO
aeca
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opinar de manera inmediata 
y quizás con más credibilidad 
que la propia compañía. Aho-
ra mismo la democracia de 
la información ha avanzado 
muchísimo y eso nos obliga 
a tener una enorme agilidad, 
claridad y transparencia a 
la hora de dar las respuestas 
necesarias en cada momento. 
Por último, es importante la 
necesidad de mejorar los sis-
temas de gestión de informa-
ción no financiera, donde las 
empresas carecen todavía, no 
de la tecnología, pero sí de la 
capacidad y experiencia para 
comunicar la información de 
manera mucho más sencilla.

José Luis Lizcano: El “informe 
integrado” es la estrella en 
estos momentos de lo que 
puede ser la evolución de la 
información corporativa. Yo 
creo que la gran cuestión que 
está encima de la mesa es si 

realmente la información que 
se está dando por parte de las 
compañías, que es creciente 
y cada vez más abundante, 
expresa la forma en que una 
compañía crea valor tanto en 
el presente como para el fu-
turo. Hay una crítica latente 
a la información corporativa 
que se da en este momento 
acusándola de estar centrada 
en hechos del pasado y como 
mucho del presente. ¿Estamos 
proporcionando una infor-
mación que es realmente la 
relevante para el futuro de la 
compañía, o se trata de una 
información muy extensa y 
dispersa? El informe integra-
do pretende poner en valor 
una información relevante 
que venga de todas las áreas 
de la empresa. En relación con 
el tema de la regulación, estoy 
totalmente a favor de su nece-
sidad, lo que ocurre es que 
hay un paso previo que es el 

de poner de acuerdo a los que 
realmente conocen este ámbi-
to, que son los profesionales, 
para que haya una iniciativa 
de normalización que sirva 
de base para una regulación 
racional. Es decir, regulación 
sí, pero basada en un camino 
previo de normalización pro-
fesional que conozca realmen-
te lo que ocurre.

Sobre el tema de la materiali-
dad unido al de la credibilidad, 
según un estudio que analizó 
los informes elaborados si-
guiendo la metodología del 
GRI, el 60% incumplía el prin-
cipio de materialidad, es decir, 
la mayoría de las empresas que 
siguen este formato están in-
formando de cosas accesorias. 
Hay un exceso de información, 
pero, sin embargo, nadie se 
cree lo que las empresas cuen-
tan porque parecen esconderse 
detrás de la infinidad de datos 

irrelevantes ¿qué se puede 
hacer? ¿La solución es el infor-
me integrado? Sin embargo, 
este tipo de informes también 
plantea muchos problemas, 
pues no es lo mismo verificar 
que asegurar ¿Están las audi-
toras capacitadas para emitir 
una opinión externa sobre 
la fiabilidad de esa nueva in-
formación más cualitativa y 
estratégica que se demanda a 
las empresas?

Helena Redondo: Yo creo que 
llevamos preparándonos 
desde hace años para este 
reto. Nuestros equipos son 
multidisciplinares, donde 
hay abogados, ingenieros, 
economistas, expertos en 
recursos humanos, personas 
que son capaces de entender 
los procesos de la compañía, 
el negocio y el mercado, por-
que nuestra metodología no 
consiste en analizar estados 
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financieros sino en compren-
der el negocio e identificar los 
riesgos y controles que tiene 
la corporación para poder 
gestionarlos. En nuestra com-
pañía nos hemos preparado 
durante años para auditar 
empresas, no solo estados fi-
nancieros. Nuestra vocación 
es ser la auditora integral de 
las compañías, es decir, ser ca-
paces de emitir una opinión 
autorizada sobre la informa-
ción integral y los procesos 
de las empresas. Creo que so-
mos los más capacitados para 
opinar sobre esto; yo cuando 
veo una compañía que tie-
ne un auditor para la parte 
medioambiental, otro para la 
parte social, otro para cinco 
indicadores… no lo entiendo. 

tomás Conde: Si queremos 
avanzar hacia un modelo de 
reporte integrado también de-
bemos pasar a una auditoría 
integrada; que los auditores 
no hagan solo la evaluación 
de los sistemas financieros si-
no también de los aspectos no 
financieros. Tenemos que tra-
bajar de una manera absoluta-
mente conjunta y bajo ningún 
concepto aislada, como hasta 
hace cuatro años han estado 
haciendo los equipos de res-
ponsabilidad corporativa.

Miguel Ángel Aguirre: Volvien-
do al criterio de credibilidad, 
creo que es muy importante 
tener en cuenta que la cre-
dibilidad se consigue con 
transparencia y con un flujo 
de comunicación continua. 
Muchas veces los grupos de 
interés solo reciben informa-
ción una vez año. Si das una 
información muy compleja 
y en grandes cantidades pro-
bablemente no produzcas el 
efecto deseado. Es importante 
no solo disponer de los infor-
mes anuales, sino conseguir 
que las compañías tengan la 
sensibilidad de comunicar de 
manera constante a sus dife-

rentes grupos para que sean 
creíbles y transparentes.

Manuel Ortega: A mí me inte-
resaría aclarar un tema en re-
lación con la credibilidad y la 
transparencia de las empresas. 
De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística, hay 
más de 1.200.000 empresas no 
financieras, la mayoría son mi-
croempresas. Las sociedades 
que limitan la responsabilidad 
de los socios, sociedades anó-
nimas o limitadas, que sean 
de gran tamaño no pasarán 
de 15.000 y, de entre ellas, 
las sociedades cotizadas no 
financieras son alrededor de 
150, y de estas, que estén en 
el mercado continuo, es decir 
que coticen de verdad, no lle-
gan a 54. Es decir, la muestra 
de empresas transparentes es 
muy pequeña, el conjunto del 
sector empresarial, en general, 
es muy opaco. Hay muchísi-
mas empresas que su finalidad 
es generar rentas, subsistir y a 
la hora de dar información 
la proporcionan porque hay 
un regulador que se lo está 
exigiendo. Por eso, el repor-
ting debe distinguir entre dos 
mundos: el mundo óptimo al 
que tenemos que tender, que 
es el de las empresas audita-
das que tienen interés en ser 
creíbles y transparentes y que 
determinan el marco concep-
tual de lo que debería ser el 
integrated reporting, y, en se-
gundo lugar, hay que trabajar 
con la realidad de un conjunto 
importante de empresas que 
no van a querer dar sus datos 
sensibles voluntariamente y 
que tendremos que obligarlas 
a proporcionar un contenido 
de información mínimo pero 
obligatorio. Los dos escenarios 
son imprescindibles. Uno para 
establecer el marco óptimo y 
otro más limitado con la fi-
nalidad de tener una base de 
datos de empresas de más de 
mil empleados y poder hacer 
comparaciones.

José Luis Lizcano: Yo también 
creo que hay que distinguir 
dos realidades, lo que es la 
gran empresa, compañía, 
multinacional, y lo que es la 
pequeña y mediana. Lo que 
mencionaba Helena sobre 
la multidisciplinariedad, 
los equipos sectorializados, 
tiene un enfoque muy claro 
hacia la gran compañía, pe-
ro qué hacemos con el gran 
número de Pymes. Por un 
lado, hay que ponerse de 
acuerdo en una información 
que pueda servir a unos y a 
otros y que además pueda 
ser manejada con fiabilidad 
por unos y otros. Por otro 
lado, está el tema de la meto-
dología; yo estoy de acuerdo 
en que quién mejor sabe au-
ditar o dar veracidad a una 
información financiera, sin 
entrar en la cuestión de los 
principios, son las auditoras. 
Ahora estamos viendo que en 
la información no financiera 
existe una pluralidad de pro-
veedores de ese servicio y que 
algunos de ellos no tienen el 
recorrido ni la experiencia 
de una auditora. La única 
manera de dar credibilidad a 
la información no financiera 
es procurando que esa infor-
mación esté presentada en 
términos cuantitativos.

John Scade: Creo que estamos 
dando por sentado que en el 
futuro la única alternativa 
pasa por el “informe integra-
do” y yo no estoy de acuerdo. 
La información financiera au-
ditada siempre va a ser nece-
saria y va a seguir existiendo, 
sí o sí, porque si no hay cuen-
tas acreditadas las empresas 
no pueden funcionar. Sin 
embargo, una memoria de 
sostenibilidad que incorpora 
información no financiera so-
lo debe hacerse si los grupos 
de interés la demandan. Obli-
gar a una empresa a elaborar 
una memoria de sostenibili-
dad si sus grupos de interés 

v  La tendencia 
que se impondrá 

será fijar criterios más 
que contenidos y así 
será más fácil que la in-
formación que demos 
sea relevante 

HELEnA REdOndO
DeLoiTTe 

v  La demanda 
futura es hacer 

“informes integrados” 
e informes a medida, 
respondiendo a los 
requerimientos de los 
diferentes grupos de 
interés 
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no la exigen, en mi opinión, 
no tiene sentido. 

Lo que menciona John me 
parece importante en relación 
con la creciente falta de credibi-
lidad de los informes empresa-
riales. Hay empresas que no si-
guen el formato del GRI, como 
the Guardian, y, sin embargo, 
sus informes gozan de enor-
me credibilidad, no porque lo 
que ahí se diga esté verificado 
por una auditora sino porque 
existe una tercera instancia 
que “asegura” (assurance) 
que todo lo que ahí se dice es 
coherente y fiable. Esa tercera 
instancia ha tenido la posibili-
dad de dirigirse directamente 
a todos los grupos de interés 
para contrastar la información 
de manera independiente, sin 
intermediación de la empresa. 

José Luis Lizcano: Cuando lees 
un informe se entiende que 
es la plasmación del resultado 
de un trabajo y un proceso que 
hay detrás. La fiabilidad de ese 
informe y la confianza que te 
genera viene porque lo res-
palda un trabajo profesional 
realizado de acuerdo con una 
metodología determinada.

John Scade: Sí, pero la credibi-
lidad de las metodologías no 
es la misma. En mi opinión, 
el formato del GRI ha provo-
cado como efecto no deseado 
hacer que las empresas y sus 
equipos renuncien a pensar 
por sí mismos. Se responde 
a unos contenidos estandari-
zados en lugar de identificar 
lo que resulta relevante para 
cada empresa. Y en cuanto a la 
credibilidad, se concede más 
importancia a la verificación 
de la auditora de los datos pro-
porcionados por la empresa 
que al hecho de que esos datos 
respondan a demandas reales 
de los grupos de interés. La 
finalidad del informe debería 
ser dar confianza a los grupos 
de interés a los que va dirigido. 

Begoña Morales: En relación 
con la obligatoriedad y la 
conveniencia de incorporar 
nuevos grupos de interés, 
creo que el reporting de res-
ponsabilidad corporativa 
nace de la voluntad de que-
rer reportar información 
más allá de la financiera a 
tus grupos de interés. Si la 
opción es voluntaria tene-
mos que asumir las conse-
cuencias. Si luego queremos 
regular que en determina-
dos casos cierto indicador 
haya que reportarlo obliga-
toriamente, pues muy bien, 
pero yo no entiendo que 
tenga que ser obligatorio 
elaborar una memoria ni 
integrada ni de RSC, porque 
esta decisión será siempre 
una opción voluntaria de la 
compañía.

Helena Redondo: La repre-
sentatividad de los grupos 
de interés no es algo anec-
dótico. Los grupos de interés 
tienen que ser representati-
vos, no me vale consultar a 
dos ONG, a un sindicato…, 
es insuficiente. El tema de 
la materialidad también es 
muy importante. Lamenta-
blemente muchas memorias 
han desconectado ambos 
mundos porque realmente 
la materialidad no estaba 
insertada en la compañía, 
no se la han creído, y termi-
nan teniendo tienen unos 
estudios de laboratorio pre-
ciosos, pero cuando vas a ver 
lo que se gestiona resulta que 
no siempre guarda relación 
con los contenidos sobre los 
que informan. Yo siempre 
pregunto lo mismo, ¿qué tie-
nes en los sistemas de gestión 
de la empresa y qué reportas 
por correo electrónico?, así 
sé a qué le dan importancia. 

Begoña Morales: Efectivamen-
te, cuando escuchas: ¡cuánto 
cuesta hacer una memoria! 
Lo que de verdad cuesta es 
elaborar una memoria que 
termina describiendo indica-
dores que apenas gestionas, 
porque cuando los gestionas 
los conoces.

Manuel Ortega: En relación 
con la voluntariedad, a mi 
me gustaría distinguir entre 
el óptimo, que solo se puede 
hacer desde la voluntariedad 
de la empresa y la necesidad 
de contar con un contenido 
mínimo de información que 
tienen que tener carácter obli-
gatorio y debe garantizar el 
Estado. Es decir, memorias de 
sostenibilidad voluntarias, pe-
ro con mínimos obligatorios. 
Hay cosas que las demanda 
la ciudadanía en su conjunto 
y no un determinado grupo 
de presión específico, por eso 
tiene que ser el Estado quien 
las exija. z

v Existe el 
riesgo de que 

los “informes integra-
dos” reduzcan el peso 
e importancia de los 
grupos de interés, 
que son los que tie-
nen que ir determi-
nando los contenidos 
preferentes 

JOHn SCAdE
mas BUsiness

v La crisis ofrece 
una oportu-

nidad para tratar de 
estandarizar la infor-
mación financiera y 
no financiera, y eso 
requiere un esfuerzo 
por proporcionar me-
nos información pero 
mucho más sustancial

 MAnuEL ORtEGA 
Banco De espaÑa

José Luis Lizcano: Habría que 
diferenciar el mundo de la 
auditoría y la verificación 
profesional y el procedimiento 
para identificar los grupos de 
interés. Coincido con John en 
que a lo mejor no tiene mucho 
sentido, si aplicas un criterio 
de coste-beneficio, hacer una 
auditoría de cierta manera 
porque no te lo están deman-
dando tus grupos de interés, 
aunque hay que tener cuidado 
con la representatividad de los 
grupos de interés. La finalidad 
es que en un momento deter-
minado la información rele-
vante que proporcionas sea la 
mejor tarjeta de presentación 
de la compañía como genera-
dora de valor frente a grupos 
de interés que ha identificado 
la empresa y que tienen esa 
necesidad de información.

en el punto de mira          desayuno ce
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Si algo se ha ido percibiendo a lo largo de estos años 
de implantación de la cultura de RSC, que según Javier 
Martín Cavanna, presidente de la Fundación Compromi-
so Empresarial, “ha alcanzado la mayoría de edad”, es 
que tan importante como desarrollar acciones en esta 
dirección es calcular el impacto que han generado en 
la sociedad. Porque “si no medimos no podemos saber 
si avanzamos” –señala– y una empresa, que tiene como 
razón de ser la obtención de beneficios, no contem-
pla la posibilidad de desconocer el resultado de sus 
cuentas financieras; al igual que no debería ser capaz 
de ignorar los beneficios sociales que ha generado su 
actividad.

La medición de impacto 
deja atrás a la filantropía

CE

Con esta idea sobrevolando el auditorio de 
la Cámara de Madrid, se celebró el pasado 
27 de septiembre el I Foro Internacional: 
“La acción social empresarial: ¿cómo me-
dir el impacto?”. El acto organizado por 
LBG España reunió a expertos de los tres 

Javier Martín Cavanna, presidente de la Fundación Compromiso Empresarial, condujo la jornada que llenó de asistentes el auditorio de la 
Cámara de Comercio.

sectores, público, privado y tercer sector, 
que tuvieron la oportunidad de conocer 
casos de éxito de la implantación del sis-
tema de métrica propuesto por LBG, así 
como escuchar a los representantes de 
los tres principales índices actuales: GRI, 
Pacto Mundial y Servicio de Sostenibilidad 
de SAM Research AG.

Si aún quedasen dudas sobre la impor-
tancia de la métrica, el nuevo concepto 
de creación de valor compartido, acuñado 
por Michael Porter y Mark Kramer, que se 
está abriendo paso con mucha fuerza en 
el sector empresarial, las ha terminado de 
diluir. El principio de valor compartido 
defiende que la finalidad de la empresa 
es la creación de valor económico de una 
manera que también cree valor para la so-
ciedad haciendo frente a sus necesidades 
y desafíos. En un futuro, a la empresa se 
la juzgará por la respuesta que dé a esta 
pregunta: ¿Cuánto valor compartido es 
capaz de generar? Cuestión que trae de 
la mano otra la reflexión: ¿Cómo lo va a 
demostrar?

Pasos de gigante ha dado la RSC cuan-
do en la actualidad ya no se discute si la 
empresa debe generar valor social sino 
cuál es la mejor manera de lograrlo y, 
sobre todo, cómo medirlo. david Logan, 
copresidente de Corporate Citizenship, 
puso en contexto la RSC, describiendo 
algunas de las principales tendencias 
que han configurado su evolución a lo 
largo de la historia. Entre esas tendencias 
destacan: Primero, el peso cada vez ma-



en el punto de mira

de minimizar el impacto negativo que 
puedan causar las operaciones. Ahora se 
reclama a la empresa que sea capaz de 
desarrollar un modelo de negocio, una 
propuesta única y diferenciada que cree 
valor compartido, económico y social. En 
definitiva, se solicita que “las empresas 
sepan conjugar la RSE con los negocios”, 
concluyó Logan.

generando valor a través del 
equipo humano. La pregunta que hay 
que responder a continuación es ¿cuál es 
su propuesta de valor compartido? ¿Cuál 
es la mejor manera de combinar los acti-
vos para generar más valor? En este sen-
tido, fue Pam Webb, directora de RSC de 
zurich Seguros, Reino Unido, la encargada 
de responder a esta cuestión narrando la 
experiencia de zurich Community trust. 
Gracias a un enfoque estratégico de sus 
principales activos, la compañía, a través 
del trust, ha sido capaz de movilizar a cer-
ca de 3.000 empleados, alrededor del 50% 
de la plantilla. “Cada trabajador tiene un 
día al año de su jornada laboral para ha-
cer actividades de voluntariado”, explica 
Webb. La actividad de Zurich Community 
Trust ha enseñado también que no solo 
es posible combinar los beneficios para la 
comunidad y los beneficios para la empre-
sa, sino que la creación de valor aumenta 
significativamente cuando la empresa 
es capaz de apalancarlos y emparejarlos 
en un objetivo común. La experiencia de 

Zurich recuerda igualmente que, más allá 
del desembolso de dinero, las compañías 
cuentan con un recurso importantísimo: 
el compromiso y el know-how de sus em-
pleados. En la medición de impacto de sus 
labores de voluntariado ha concluido que 
“fortalece los equipos de trabajo, mejora 
las habilidades de los empleados en sus 
puestos y se produce una mayor satisfac-
ción personal”, explicó Webb.

métricas y marcadores. En el marco 
del I Foro Internacional “La acción social 
empresarial: ¿cómo medir el impacto?”, 
tuvo lugar una mesa redonda donde se 
reunieron algunas de las principales or-
ganizaciones que dedican sus esfuerzos 
a impulsar la rendición de cuentas de 
la RSC en las empresas: Isabel Garro, del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas; 
nelmara Arbex, directora general adjunta 
del GRI, y Matthias narr, gerente de Servi-
cios de Sostenibilidad, SAM Research AG.

Gran parte de la expansión y consoli-
dación de la RSC se debe a la promoción 
de los Principios del Pacto Mundial, a la 
existencia de índices que sirven para eva-
luar las prácticas de sostenibilidad de las 
empresas o a la consolidación de sistemas 
estandarizados para proporcionar infor-
mación a los diferentes grupos de interés 
o stakeholders. Ciertamente, es mucho lo 
que debe la RSC a estas iniciativas, pero 
también son muchos los retos a los que se 
enfrentan y a los que deben dar respuesta 

yor de las organizaciones de la sociedad 
civil, augurando que “vamos a tener una 
estructura social muy parecida a la de 
Estados Unidos”; segundo, el creciente 
escrutinio al que son sometidas las em-
presas en los medios de comunicación, 
amplificado hoy en día por el poder de la 
red: “Las nuevas tecnologías nos dan po-
der para lo bueno y para lo malo; sirven 
para hacer revueltas de indignados, pero 
también para colaborar”, y, la tercera es 
la existencia de unos consumidores cada 
vez más exigentes con las prácticas empre-
sariales. Todas estas tendencias confluyen 
en una demanda cada vez mayor a la em-
presa para que dé cuenta detallada de las 
consecuencias de sus acciones. 

La responsabilidad corporativa trata 
precisamente de contestar a esta cuestión: 
¿De qué consecuencias debe responder la 
empresa? ¿Cuáles son los límites por los 
que ha de rendir cuentas? No es una res-
puesta fácil. Logan mostró, con algunos 
ejemplos concretos, cómo esos límites se 
han ido ampliando con el tiempo. A esa 
extensión de la responsabilidad social ha 
contribuido sin duda un mejor conoci-
miento de las consecuencias de las accio-
nes, que ha hecho que la responsabilidad 
comprenda campos de los que antes no se 
sentía responsables como, por ejemplo, la 
relación con los proveedores o el calenta-
miento global. 

Pero el campo de la responsabilidad 
no se detiene. Ya no se limita a tratar 

CE CrECE EN LaS rEDES
¡participa, comenta, pregunta, comparte, opina, debate!

Síguenos en:
facebook.com/compromiso.empresarial

twitter.com/compromiso_empr   

y únete al grupo de debate que reúne 
a cientos de expertos en rsc y fundaciones: 
compromiso empresarial, en Linkedin.com.
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sados que siguieron la jornada a través 
de streaming la experiencia de su banco: 
“Sumamos 300.000 horas de voluntariado 
y hay 62.000 empleados implicados en los 
programas”. 

Cuando se habla de la medición del 
impacto social hay que ser consciente 
de que se trata de un terreno todavía 
poco conocido para las empresas. En este 
contexto, surge otra pregunta: ¿se está 
transformando el compromiso social en 
resultados concretos y verificables? Cierta-
mente, un paso importante es conocer los 
recursos que se destinan a las diferentes 
causas sociales. Otro salto cualitativo es 
saber movilizar y gestionar con eficacia 
y eficiencia todo el pool de recursos in-
ternos. La asignatura pendiente, sin em-
bargo, sigue siendo conocer qué cambio 
real se está logrando con la asignación de 
recursos y cómo se pueden distribuir de 
manera más eficiente. 

Probablemente, como recordó Thain 
en su presentación, el principal interro-
gante que deben responder las organiza-
ciones cuando se enfrentan al reto de me-
dir los resultados es el siguiente: ¿evaluar 
para qué? El sector empresarial ha sido 
pionero en medir la eficiencia en el uso 
de los recursos, pero esa es una parte muy 
pequeña en la medición. Se puede evaluar 
para mejorar el diagnóstico de los proble-
mas, para optimizar los procesos y las ope-
raciones, para mejorar la asignación de 
los recursos o para conocer la incidencia 
de los programas y acciones sobre una 
determinada realidad. No se trata solo de 

calcular el impacto de las acciones, sino 
de proporcionar herramientas para me-
jorar la toma de decisiones, pues solo así 
mejorarán los resultados. “Hay que medir 
impacto para descubrir no solo que nues-
tras acciones tengan impacto positivo sino 
también que no estemos malgastando 
dinero y esfuerzos y, sobre todo, que no 
estemos causando un impacto negativo”, 
explicó Thain.

Una vez contestado el para qué, será 
más fácil acertar con las metodologías pa-
ra medir y seleccionar los instrumentos 
más adecuados para conseguirlo. En estas 
últimas décadas se han desarrollado nu-
merosas herramientas de evaluación que 
tratan de captar el valor social creado por 
las organizaciones integrando variables 
cuantitativas y cualitativas. Ninguno de 
los métodos existentes puede dar respues-
ta a todas las cuestiones, ya que la realidad 
es muy rica y la medición va a depender 
en gran medida de cuál sea el propósito y 
a quién se dirija. 

Y como también recordó Thain duran-
te su ponencia, no todo se puede medir 
o, al menos, es complejo hacerlo: “Tene-
mos muchos programas a nivel local y 
esta diversidad dificulta la elaboración 
de conclusiones. Aún hoy, después de 
los 300 años de historia del banco, es un 
desafío”. “Es necesario utilizar el mismo 
lenguaje y las mismas herramientas”, 
añadió. Al mismo tiempo es oportuno re-
cordar que la transformación social exige 
tiempo, la mayoría mucho tiempo, por lo 
que habrá que conciliar la exigencia de 
mostrar resultados periódicamente con la 
necesidad de mantener un compromiso a 
largo plazo. Y esto es algo que no siempre 
se tiene presente en el sector empresarial 
presionado por la necesidad de proporcio-
nar resultados a corto plazo.

En cualquier caso, Martín Cavanna re-
cordó a los ponentes y asistentes que “la 
parte más interesante de esta tendencia 
imparable por exigir a las organizaciones 
que midan sus resultados es recordar que 
no basta una mera declaración de buenas 
intenciones para hacerles merecedoras 
del aplauso público si no consiguen trans-
formar esas intenciones en resultados 
medibles”. Ahora bien, también convie-
ne no olvidar que cuando hablamos de 
resultados en el sector social, cuando ha-
blamos de creación de valor compartido, 
cualquier cifra que se ofrezca será siempre 
incompleta. z

si quieren seguir en primera línea en el 
futuro, como se puso de manifiesto en 
el debate. Los asistentes se aquejaron de 
tener que dedicar un 60 o 70 por ciento 
de su tiempo de trabajo en elaborar in-
formes, rellenar cuestionarios o rendir 
cuentas ante formularios estandariza-
dos, habiendo por otra parte divergencia 
entre los modelos existentes. Con cierta 
predisposición hacia la convergencia, lo 
cierto es que los ponentes defendieron sus 
modelos: “Lo nuestro son diez principios y 
solo pedimos que se hable de ellos en los 
reportes y se comprometan con ellos. Lo 
pueden hacer a través del GRI”, dijo Garro 
sobre las exigencias del Pacto Mundial; 
“Para Pymes hemos elaborado una plan-
tilla muy sencilla con todos los pasos a 
seguir”, añadió Arbex, y finalmente, Narr 
defendió su metodología, calificándola de 
“muy dinámica, global y flexible, donde 
pueden elegir marcadores”.

Pero es que la métrica de impacto 
no es una cuestión banal que se rija por 
marcadores buenos o malos. Con este pa-
norama cabe preguntarse por la manera 
de avanzar en los sistemas de medición 
de la acción social de la empresa, todavía 
muy centrados en la cuantificación de la 
ayuda monetaria, para irse acercando a 
metodologías que evalúen las acciones 
en función del valor social y económico 
generado en la sociedad.

En relación a esta cuestión, sin duda 
alguna la más compleja desde el punto 
de vista técnico, Mark thain, de Barclays 
uK, ofreció a los asistentes y a los intere-

Los ponentes de la jornada. atrás, de izquierda a derecha: Javier Martín Cavanna, John Scade, 
David Logan, Matthias Narr. Delante, de izquierda a derecha: Nelmara arbex, Pam Webb, 
Mark Thain, Isabel Garro.
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 recomiendace
web
Fundación Compromiso Empresarial 
estrena página web y tienda on-line

Fundación Compromiso Em-
presarial estrena su tienda 
on-line, donde se podrán ad-
quirir todos los productos 
que edita. Entre otras nove-
dades, se puede comprar la 
totalidad de los números de 
la revista Compromiso Empre-
sarial desde sus inicios en 
2005, en versión digital, se 
pueden adquirir números 
sueltos, además de suscribir-
se a la edición tanto digital 
como impresa, de carácter 
anual. Directa a domicilio o 
a las más novedosas tablets 
digitales; así se acerca la 
revista Compromiso Empresa-
rial a sus lectores.

Además, la renovada 
página web de la fundación 
(www.fundacioncompromi-
soempresarial.com) facilita 
con unos sencillos pasos 
la adquisición de la colección 
de Guías sobre Gobierno, que 
se han convertido en un re-
ferente nacional para los 
patronatos, juntas directivas 
o directivos de organizacio-

nes no lucrativas. Durante sus 
diez números, las publicacio-
nes han ofrecido luz y calor 
a temas tan complejos para 
las entidades sin ánimo de 
lucro como su planteamiento 
inicial (misión, composición 
de patronatos, recaudación 

de fondos…), organización, 
gestión y buen gobierno.

Coincidiendo con el lanza-
miento de la tienda on-line, se 
publica la décima Guía sobre 
Gobierno, que podrá descar-
garse (versión digital) de ma-
nera gratuita a través de la pá-
gina web de la fundación por 
la compra de cualquier otro 
producto. Además, si usted 
está suscrito a la revista dis-
frutará de manera inmediata 
de un descuento del 30% en 
todas sus compras. 

Finalmente, las Escuelas 
de Negocios también pueden 
hacer sus compras on-line. 
Aquellas que estén interesa-
das en impartir los casos em-
presariales editados por la 
fundación, podrán adquirirlos 
a través de la tienda on-line, así 
como sus permisos de copias.

Momentum Project es una ini-
ciativa pionera en España im-
pulsada por Esade, BBvA y en 
la que colabora la Fundación 
PwC para apoyar a los empren-
dedores sociales más prome-
tedores, con el fin de que se 
consoliden, crezcan y escalen 
su impacto social. Pretende 
impulsar a emprendedores 

Con el objetivo de consolidar 
su apuesta por la integración 
laboral de personas en ries-
go de exclusión social y de 
colectivos desfavorecidos, la 
Fundación Randstad convoca 
la séptima edición de sus pre-
mios, en los que se distingui-
rá a las empresas, medios de 
comunicación e instituciones 
que hayan desarrollado planes 
de acción e iniciativas en favor 
de la inclusión social durante 
el año 2011. 

idea innovadora

premios

La Fundación Randstad 
mantiene además la candida-
tura de una mención especial, 
la cual se otorga a personali-
dades que hayan destacado 
por su ejemplo de superación 
o hayan realizado acciones de 
especial relevancia en materia 
de integración de colectivos en 
riesgo de exclusión social. 

A los premios pueden 
presentarse todas aquellas 
iniciativas de empresas espa-
ñolas, o con domicilio fiscal en 

España, que desarrollen políti-
cas de responsabilidad social, 
proyectos de colaboración con 
otras entidades, iniciativas de 
carácter social que se desarro-
llen para sus empleados, inte-
gración laboral de colectivos 
desfavorecidos, acciones de 
conciliación laboral y familiar, 
entre otros. 

El plazo de presentación 
concluye el 29 de febrero de 
2012. Más información en 
www.fundacionrandstad.org.

Integración laboral

Momentum Project
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idea innovadora

con proyectos en marcha 
que necesitan afianzar y ga-
rantizar su viabilidad y se les 
ofrece un completo programa 
de formación, asesoramiento 
y apoyo que les ayude a mejo-
rar su proyecto y multiplicar 
su impacto social y econó-
mico. Además, se persigue 
fomentar la colaboración y el 
intercambio de conocimien-
to entre emprendedores, que 
son asesorados por un equi-
po de mentores compuesto 
por MBA de Esade, directivos 
de BBVA y de otras empresas 
colaboradoras, como Seguros 
dKv o Inditex.

Recientemente se han reu-
nido en el “Social Investment 
Day” para que, tras la etapa 
de formación de los empren-
dimientos sociales seleccio-
nados por Momentum Project, 
presenten sus planes de de-
sarrollo para buscar financia-
ción y seguir creciendo. BBVA 
va a poner en marcha un ve-
hículo de inversión antes de 
final de año, seleccionando 
a los emprendimientos más 
prometedores de Momentum, 

financiándolos a través de 
préstamos participativos a 
largo plazo (8 años) y con tipos 
bonificados.

Los emprendedores so-
ciales no trabajan solo para 
engrosar la cuenta de resul-
tados, sino que quieren dejar 
una huella en la sociedad. 
Esta fue la principal idea que 
movió a Esade y a BBVA a po-
ner en marcha esta iniciativa. 
Pese a la situación actual de 
crisis, los diez emprendimien-
tos que han participado en 
este proyecto han incremen-
tado un 15% su facturación 
durante 2010.

Momentum Project pre-
tende mejorar su impacto 
directo sobre la sociedad y 
crear empleo. En esta línea y 
en los emprendimientos que 
forman parte del programa, 
más de 460 personas ya se 
incorporaron al mercado la-
boral durante el año pasado, 
ofreciéndoles un puesto de 
trabajo dentro de la propia 
empresa social o facilitán-
doles la inserción en otras 
organizaciones afines. 

pUbLicaciones

Este nuevo cuaderno, el déci-
mo de la colección, titulado 
36 principios de transparencia y 
buen gobierno, es el resultado 
de un trabajo conjunto del 
Banco de desarrollo de Améri-
ca Latina (CAF), el Grupo BBvA 
y la Fundación Compromiso 
Empresarial, que han querido 
unir sus esfuerzos y experien-
cia para dar un impulso a las 
prácticas de buen gobierno 
del tercer sector. Las recomen-
daciones de esta Guía se han 
dividido en cuatro grandes 
capítulos:

1 transparencia y rendi-
ción de cuentas. Se trata 

de orientaciones dirigidas 
a facilitar la obligación de 
las fundaciones de rendir 
cuentas a la sociedad y hacer 
accesible la información rele-
vante a sus diferentes grupos 
de interés. 

2 Funcionamiento del ór-
gano de gobierno. Los 

principios de esta sección se 
centran en recomendaciones 

para mejorar el desempeño y 
el funcionamiento del patro-
nato o junta directiva, como 
principal órgano de gobierno 
de las fundaciones.

3 Recaudación de fondos 
responsables y derechos 

de los donantes. Las recomen-
daciones de esta sección van 
dirigidas especialmente a 
aquellas fundaciones que re-
caudan recursos del público 
en general. La intención que 
persiguen es impulsar la 
transparencia de las activida-
des de recaudación (fundrai-
sing), así como la protección 
de la voluntad y derechos de 
información de los donantes.

4 Control y supervisión 
financiera. Se recogen 

prácticas tendentes a facilitar 
una mayor claridad y trans-
parencia en la información 
económico-financiera, así co-
mo un control más riguroso 
de la actividad económica de 
la fundación que contribuya 
a garantizar su sostenibilidad 
futura.

La Guía escrita por Javier 
Martín Cavanna, presidente 
de la Fundación Compromiso 
Empresarial, se alinea con la 
misión de la organización de 
impulsar y promover el buen 
gobierno, la innovación y el 
impacto de las organizaciones 
del tercer sector. El décimo 
cuaderno sobre gobierno, así 
como sus anteriores edicio-
nes, pueden adquirirse través 
de la página web www.funda-
cioncompromisoempresarial.
com/conocimientos/guias-de-
gobierno/

Guía sobre gobierno X 
36 principios de transparencia 
y buen gobierno

Momentum Project
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MarINa SaNz

“Antes de Ashoka yo me consideraba 
raro”. Ashoka me hizo comprender que 
lo que tengo es un espíritu innovador y 
que es valorado por su aportación a la 
sociedad”. Así de contundente se expre-
sa Antonio García, miembro de Ashoka 
y fundador de la Asociación de Hombres 
por la Igualdad de Género (Ahige), una 
entidad sin ánimo de lucro que trabaja 
para favorecer la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres en la sociedad.

Antonio García explica cómo fueron 
los principios de la organización y por 
qué: “Arrancamos hace diez años y lo 
hicimos porque, en un momento deter-
minado de nuestras vidas, sentimos la 
necesidad de pararnos e intentar respon-
der a alguna de las muchas preguntas 
que nos hacíamos y para las que cada vez 
teníamos menos respuestas”.

Así nace Ahige, en Málaga en 2001, 
con un objetivo que define su propio fun-
dador: “De-construirnos como hombres y 
reconstruirnos como personas, libres del 
corsé sexista y patriarcal”. En realidad, los 
orígenes del movimiento de hombres 
igualitarios se remontan a la década de 
los setenta, cuando aparecen en Estados 
Unidos y los países escandinavos los pri-
meros grupos de hombres para reflexio-
nar sobre la condición masculina. En Es-

em rendedores socialesp

Ahige Los hombres lideran 
la igualdad de género

Equidad, Justicia, respeto, paz. Son los baluartes de Ahige (Asociación de Hombres 
por la Igualdad de Género), una organización que nació hace diez años en Málaga 
en el seno de una reunión particular entre hombres y que, en la actualidad, tiene 
delegaciones en seis comunidades autónomas y lazos de conexión internacional. 
Antonio García, fundador de Ahige y emprendedor social de Ashoka, pone sobre la 
mesa la reticencia de algunos poderes públicos a escuchar la voz de la igualdad 
desde una perspectiva masculina, si bien subraya el paulatino progreso de la so-
ciedad española ante este tipo de iniciativas. 

antonio García, 
fundador de 

ahige (asociación 
de hombres por 

la Igualdad de 
Género) y em-

prendedor social 
de ashoka.



   compromiso empresarial CE  29

paña, hubo que esperar hacia mediados 
de los años ochenta, cuando brotan los 
primeros grupos en Valencia y Sevilla. En 
este entorno es el que nace Ahige, desde 
una perspectiva personal, que después 
toma un cariz público y social. 

“En realidad –explica Antonio Gar-
cía– lo que buscábamos era encontrar 
respuestas a preguntas relacionadas 
con qué es y qué significa ser hombre 
hoy día, en qué nos determina nuestra 
masculinidad, por qué nos relaciona-
mos con las mujeres y con los otros 
hombres, cómo lo hacemos, etcétera”. 
Un gran número de incógnitas que solo 
es posible responder adentrándose en 
la cuestión de género.

Con el propósito de reunir periódi-
camente a hombres con unos intereses 
comunes, surge Ahige, inicialmente 
desde un punto de vista individual. Sin 
embargo, de la esfera privada pronto se 
pasa a la perspectiva pública y social. 
Así lo explica su fundador: “A los pocos 
meses de estar reuniéndonos, algunos 
de los que estábamos allí pensamos que 
aquello que estaba sucediendo, que nos 
parecía –y me sigue pareciendo– fasci-
nante, no podía quedarse en el ámbito 
de lo privado”. 

Con ese estímulo y con la fuerza que 
les aportaba el convencimiento de que 
había que “salir fuera” de la esfera pri-
vada y ofrecer un mensaje a la sociedad, 
claro y nítido, Ahige toma cuerpo como 
entidad social. El mensaje muy claro: 
“Otra forma de ser hombre es posible”, 
resume Antonio. 

De esta manera, el punto de encuen-
tro inicial, un Grupo de Reflexión de 
Hombres en Málaga, fue desarrollándose 
y creciendo hasta convertirse hoy en día 
en la única asociación de ámbito estatal 
de hombres por la igualdad, con sedes 
en Málaga y Barcelona, y delegaciones 
en Córdoba, Canarias, Cantabria, Mur-
cia, Castilla-La Mancha, y la Comunidad 
Valenciana.

Las conexiones internacionales tam-
bién se han definido tras un arduo tra-
bajo de concienciación. De hecho, desde 
febrero de 2009, Ahige participa en la red 
internacional MenEngage Global Alliance 
(www.menengage.org). 

un compromiso, una responsabi-
lidad. Bajo estos parámetros y atendien-
do a la responsabilidad social que asume 
la organización, quedan definidos sus dos 
objetivos básicos, “que además, surgen de 
aquellos primeros tiempos del grupo de 
hombres”, puntualiza Antonio. 

En primer lugar, destaca la inten-
ción de luchar contra todo tipo de dis-
criminación por razón de sexo, que hoy 
día no significa otra cosa que luchar ac-
tivamente contra la discriminación que 
sufre la mujer. Un problema de enorme 
gravedad que ha dejado más de 50 vícti-
mas de violencia de género en lo que va 
de año, además de ecosistemas persona-
les y familiares rotos por el dolor. Así lo 
refleja los últimos datos publicados por 
el Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad. El machismo es, en muchos 
casos, la causa de esa violencia de géne-
ro. Un machismo que, en último térmi-
no, genera injusticia, quita libertad a 
los hombres, les aísla y les embrutece. 
En definitiva, es un enemigo común de 
todas las personas cuyos valores sean la 
justicia, la paz, el respeto y la igualdad.

 Pero, eso no es todo. El segundo de 
los objetivos básicos de Ahige se cimenta 
en ayudar a los hombres a realizar los 
cambios necesarios que los acerquen a 
posiciones más cercanas a la igualdad 
y que los hagan más libres de los este-
reotipos sexistas. De hecho, uno de los 
estereotipos más generalizados es que 
con la igualdad son únicamente las mu-
jeres quienes ganan y los hombres, por 
el contrario, pierden. Pues bien, se trata 
de una idea muy negativa, además de fal-
sa, que retrotrae el acercamiento de los 
hombres hacia posiciones igualitarias. La 
igualdad de géneros redunda en un ma-

yor desarrollo personal, un reencuentro 
con la esfera emocional, una descarga de 
responsabilidades, paternidad, autoesti-
ma y seguridad, mejora en las relaciones 
de pareja, en la sexualidad y en la salud, 
según expone Ahige. 

materializando valores. Ahige 
lleva diez años poniendo en valor sus ob-
jetivos y materializando esos valores que 
les mueven a través de diferentes canales. 
Entre ellos destaca los Grupos de Hom-
bres. Se trata de grupos de reflexión que 
son un espacio de intercambio y comu-
nicación en los que se pone en cuestión 
el modelo tradicional masculino y cómo 
determina a nivel personal. Una de las ta-
reas fundamentales de Ahige es apoyar la 
creación de estos grupos para favorecer 
la reflexión y el cambio personal de los 
hombres.

Además de cursos y talleres básicos 
para hombres, y también mixtos para 
hombres y mujeres, la asociación ofrece 
formación a distintos colectivos como 
educadores y educadoras, niños y niñas, 
jóvenes, responsables técnicos de progra-
mas de igualdad de entidades públicas y 
privadas, etc.

 En los últimos años, la entidad ha 
hecho un gran esfuerzo para desarro-
llar la formación on-line. De hecho, des-
de 2007 se ofrece un curso de “Interven-
ción con hombres desde la perspectiva 
de género”, que, en su última edición, 
tuvo más de 1.200 solicitudes. Se trata 
de una formación dirigida a facilitar la 
intervención técnico profesional y/o so-
cial con hombres, desde la perspectiva 
de género, para favorecer el cambio en 
la población masculina hacia posicio-
nes más igualitarias.

Asimismo, una vez al año Ahige orga-
niza encuentros mixtos para promover el 
intercambio y la reflexión entre hombres 
y mujeres desde la perspectiva de género. 
Se trata de un espacio privilegiado para 
la reflexión colectiva a partir de las pro-
pias vivencias personales sobre diferentes 
aspectos de la vida de cada persona, que 
permite crecer y enriquecerse en cues-
tiones como la igualdad, la solidaridad, 
el respeto y la sintonía entre hombres y 
mujeres.

“los sectores políticos que
 ostentan puntualmente el

 poder en las administraciones
 públicas no están cómodos con

 la existencia de los hombres
 por la igualdad”
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emprendedores sociales

Las campañas de sensibilización desti-
nadas a públicos diferentes y con temáti-
cas variadas son otras de las herramientas 
que la asociación fundada por Antonio 
García activa intensamente. Entre aque-
llas que han tenido un mejor acogida, 
destacan las relativas a la promoción de 
la corresponsabilidad en el ámbito del 
hogar, a la sensibilización contra la vio-
lencia de género, a la concienciación y la 
promoción de la salud o a promover los 
cuidados infantiles para una paternidad 
activa. 

Asimismo, la juventud es uno de los 
colectivos prioritarios de la asociación. A 
lo largo de los últimos años se han desa-
rrollado múltiples actividades, en el ám-
bito local de Málaga, autonómico (Andalu-
cía) y estatal, dirigidas a la juventud, tal es 
el caso de la red Igualitaria, o Redjovenes, 
una red social de jóvenes igualitarios en 
Internet: www.redjovenes.es. 

Finalmente, Ahige también cuenta 
con programas de asistencia, como el 
denominado “Ghandi”. Se trata de un 
servicio de atención social y psicológica 
para hombres que abarca el tratamiento 
ante problemas de agresividad y violencia 
masculina. 

 
la sociedad española. Ahige se 
caracteriza por su afán y su empeño, 
especialmente teniendo en cuenta que 
si bien, en la actualidad, la sociedad 
española aún desconfía de este tipo de 
iniciativas, aún lo hacía más hace diez 
años cuando vio la luz. Bien es cierto que 
decir la sociedad española es generalizar 
mucho, pero también lo es que, en pala-
bras de su propio fundador, “se trata de 
un proceso lento, como no podía ser de 
otra manera”. En línea con este último 
apunte, García explica que es difícil para 
la sociedad en su conjunto y para muchas 
personas particulares darse cuenta de 
que “en nuestros objetivos va implícito 
todo un cambio cultural, un cambio radi-
cal en la manera de ver el mundo y, sobre 
todo, en la manera de verse a sí mismo/a”.

En realidad, Ahige se perfila como 
una entidad que viene a poner encima de 
la mesa algo tan sencillo como esto: “¿Se 
ha dado usted cuenta de que existe un 
sistema cultural y de poder que se llama 
patriarcado que le determina totalmente 
la vida?”, expone Antonio. 

Pese a que es difícil de entender y hay 
algunos sectores de la sociedad que aún 

están alejados de estas perspectivas, sí es 
cierto que “aunque el mensaje aún no 
está generalizado, contamos con el aval 
de la experiencia directa, es decir, cuando 
tenemos espacio y tiempo para explicar 
nuestros planteamientos, son muy bien 
recibidos”.

En cuanto a la evolución del plantea-
miento o más bien de su impacto en la 
sociedad española, su fundador se mues-
tra rotundo: “Sí, hemos apreciado avan-
ces significativos. Si echamos una mirada 
hacia atrás, hacia hace cinco o diez años. 
En la actualidad, el mensaje de cambio en 
los hombres ya no se ve y escucha como 
algo tan raro o excepcional”. Con estas 
palabras, Antonio pone de manifiesto 
cómo poco a poco se está incurriendo en 
una normalización de la situación. 

el apoyo de la administración. A 
lo largo de la década de vida de Ahige, la 
relación que ha mantenido con el entor-
no de las administraciones públicas, ya 
sea local, autonómica o central, ha sido 
“bastante desigual”, según reconoce An-
tonio García. En muchos casos, el apoyo 
ha sido grande, sin embargo, en el caso 
de otros, incluso pasado todo este tiempo, 
siguen sin “vernos”. 

Pese a ello, Ahige hace un llamamien-
to a los hombres y, por extensión a toda la 

sociedad, a que se incorporen al desarro-
llo de políticas y actividades de igualdad. 
Asimismo, insta a las administraciones 
públicas a que desarrollen, en el marco 
de lo establecido por la ONU y la Unión 
Europea, políticas de igualdad dirigidas 
a hombres que contribuyan al objetivo 
común de hacer nuestra sociedad más 
justa y solidaria. 

Si bien este es el objetivo, Antonio 
pone sobre la mesa la reticencia de 
algunos sectores de la administración 
o, más bien, “sectores políticos que 
ostentan puntualmente el poder en 
las administraciones públicas, que no 
están cómodos con la existencia de los 
hombres por la igualdad. De alguna ma-
nera, venimos a romper una ‘película 
simplista’ de que esto es una cuestión 
de mujeres (y únicamente de mujeres)”, 
subraya. 

 
ashoka, emprendedores en red. 
La incorporación de Ashoka, como pla-
taforma para poner en valor los pro-
yectos innovadores particulares, en la 
ecuación, permitió a Antonio reforzar 
su propósito de fomentar el cambio 
en los hombres hacia posiciones más 
favorables a la igualdad y romper con el 
modelo tradicional masculino.

“Para mí fue una experiencia inol-
vidable. Fue un proceso duro pero, a 
la vez, muy gratificante. Siempre que 
me refiero al tema lo explico con una 
frase: Antes de Ashoka yo me considera-
ba ‘raro’, Ashoka me hizo comprender 
que no soy nada raro, sino que tengo un 
espíritu innovador que es valorado por 
su aportación a la sociedad”, subraya.

 En cuanto a lo que le aporta la red 
de distintos emprendedores y pese a 
que no siempre puede estar tan en 
contacto como quisiera con el resto de 
compañeros, Antonio reconoce que se 
trata de un “auténtico lujo y un privile-
gio poder compartir espacio con tantas 
personas que han sido capaces de inno-
var en sus campos. Es un aprendizaje 
continuo”. z

Firmes 
posicionamientos

1 Por una vía igualitaria hacia 
la custodia compartida . ahige 

propone la custodia compartida de 
los hijos e hijas en caso de separa-
ción de la pareja, desde el convenci-
miento de que es posible construir 
una alternativa igualitaria, desde la 
perspectiva de género, a la actual 
situación .

2 Manifiesto por el desarrollo de 
políticas públicas de igualdad 

dirigidas a hombres. ahige insta a 
las administraciones públicas a que 
cumplan con el marco legal interna-
cional vigente y pongan en marcha 
políticas de igualdad dirigidas a 
hombres . 

Su opinión importa. Comente 
ésta y otras noticias en

www.compromisoempresarial.com

[sección realizada con la colaboración 
de ashoka]
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JuaNMa roCa

La tesis del informe de McKinsey es 
contundente: las empresas buscan y se 
acercan ya a la sostenibilidad no tanto 
por reputación sino como motor del 
crecimiento y de la búsqueda de la me-
jora continua de la compañía en térmi-
nos competitivos. Dicho de otro modo, 
los autores del informe sostienen a raíz 
de los datos que cada vez será mayor el 
número de compañías que conciba la 
sostenibilidad desde una perspectiva más 
estratégica y de mayor alcance a largo pla-
zo en la creación de valor. En términos 
generales, el informe de la consultora, 
publicado en el número de octubre de la 
revista McKinsey Quarterly, los participantes 
en la encuesta global apuestan por una 
compresión más holística e integrada de 
la sostenibilidad, con beneficios poten-
ciales en áreas y variables ahora alejadas 
de la RSC, como la reducción de costes y 
el crecimiento orgánico o la apertura a 
nuevos mercados y productos. No solo eso, 
sino que en ciertos sectores e industrias, 
como energía, industrias extractivas o 
transportes, el informe señala la crecien-
te atención de las compañías de estos 
ámbitos a la sostenibilidad como apuesta 

estratégica de primer orden, aunque, eso 
sí, matiza McKinsey, en algunos casos no 
se debe más que a razones regulatorias o 
de limitación de los recursos naturales.

La evolución positiva en torno a la 
visión que los directivos tienen de la sos-
tenibilidad queda patente de un simple 
vistazo a los datos del informe de 2011 
con el de 2010. Resulta, en este sentido, el 
espectacular avance en el caso de la reduc-
ción de costes que se deriva de la apuesta 
sostenible. Si en el informe de 2010 apenas 
un 14% de los ejecutivos consultados por 
McKinsey a nivel mundial reconocían el 
efecto “rebaja” de la sostenibilidad en los 
costes operativos, el porcentaje ha ascen-
dido al 33% en la edición de 2011. Y como 
sentencian los autores del estudio, “este 
hecho resulta especialmente llamativo 
en un entorno de reducción de recursos 
naturales”. De hecho, esta reducción de 
costes es la respuesta más mencionada 
por los directivos (32%), que por primera 
vez relegan a un segundo lugar la equipa-
ración entre sostenibilidad y reputación 
(27%), por la que esta se ve favorecida por 
los esfuerzos en aquella. 

Pero si resulta llamativo el énfasis que 
los directivos encuestados conceden a la 
reducción de costes –algo previsible en un 

momento de crisis económica mundial–, 
más importante resulta el ascenso de la re-
lación directa que los ejecutivos ven entre 
la estrategia de sostenibilidad y el alinea-
miento de esta con la misión, valores y 
objetivos de negocio de la compañía (31%), 
o, en su caso, con las oportunidades de 
crecimiento (27%), cuyo aumento supone 
un alza de diez puntos porcentuales con 
respecto a 2010.

Los datos expuestos constatan una 
realidad incuestionable. No es sorpren-
dente que las áreas en donde los directivos 
encuestados aseguran que sus compañías 
están actuando de forma más activa en 
la apuesta por la sostenibilidad sean la 
reducción del consumo de energía y la 
reducción del coste en las operaciones, 
por encima incluso de la mejora de la re-
putación corporativa. En menor medida, 
los ejecutivos apuntan que sus organiza-
ciones están echando también mano de la 
sostenibilidad en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios –algo que realizan 
de forma conjunta con el departamento 
de I+D– y en la mejora de los productos 
ya existentes. De la conjunción de ambas 
actividades se deriva una ventaja compe-
titiva resultante de la mejora operativa 
de la compañía –según el estudio, una 

En público, el discurso de muchos directivos y empresas alaba, elogia y vanagloria la 
sostenibilidad. En privado, las alabanzas, las palabras, encuentran en los números tanto 
su aval como su acicate. Aún muchos dudan del retorno de la inversión (ROI) de la sos-
tenibilidad, pero, como constata el último informe global de McKinsey en esta materia, 
cada vez son más los ejecutivos y corporaciones que tiran de la sostenibilidad no tanto 
por razones reputacionales –un paso adelante con respecto a visión marketiniana– sino 
que la usan para liderar la estrategia corporativa y el valor de la compañía a medio y 
largo plazo. Por primera vez, como concluye el estudio, sostenibilidad, creación de valor 
y ROI parecen darse la mano, apenas tímidamente, pero con la seducción mutua nece-
saria como para que el negocio de la sostenibilidad sea visto como un valor en sí mismo.

El necesario [y soñado] vínculo 
entre sostenibilidad y creación de valor
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management

mejora asimilable a una reingeniería de 
procesos– que proviene de la apuesta por 
la sostenibilidad.

De los elementos apuntados, el in-
forme concluye dos líneas de actuación 
o tendencias para las empresas. Primero, 
la sostenibilidad como fuente que guía el 
negocio y el crecimiento de este. Y segun-
do, la mayor facilidad que implica apostar 
por el crecimiento orgánico y no por las 
actividades operativas a la hora de cons-
truir una ventaja competitiva. Y de nuevo 
en este segundo aspecto la sostenibilidad 
se revela como un referente y punta de 
lanza con mucha potencialidad.

misión y estrategia. De forma para-
lela, el componente holístico de la soste-
nibilidad queda reflejado en el hecho de 
que el 57% de los encuestados reconozca 
que su compañía ha integrado la sosteni-
bilidad dentro de su procesión de plani-
ficación estratégica. El área donde esta 
integración se ve de forma más acusada 
es en la declaración de la misión y los va-
lores, seguido del área de comunicación 
externa. Por el contrario, la gestión de la 
cadena de suministro y el presupuesto 
son las áreas donde la sostenibilidad juega 
un papel muy secundario o, simplemen-
te, pasa inadvertida. Por otro lado, en lo 
que a la agenda de los primeros ejecutivos 
se refiere, la sostenibilidad mantiene una 
posición similar a la que tenía hace un 
año y, aunque se aposenta en esa agenda 
del CEO, frena su avance. Como aseguran 
los autores del estudio, una vez que la sos-
tenibilidad como tema forma parte de la 
agenda del CEO y éste es ya consciente de 
su importancia, la observa atentamente 
en su día a día, aunque tampoco se vuelve 
loco por ella o desatiende otras preocu-
paciones o temas inherentes a su puesto. 

Es indudable a estas alturas de la crisis 
económica mundial que, después de un 
primer momento de drástica reducción 
de presupuestos en todas las áreas –entre 
ellas, el departamento de sostenibilidad–, 
la propia crisis ha elevado a la mesa temas 
nuevos, como el de la gestión del riesgo, 
que de un día para otro se ha erigido en 
uno de los campeones de la crisis en lo 
que a la gestión se refiere. De alguna for-
ma, como han señalado varios estudios 
–entre ellos, los informes del World Econo-
mic Forum– desde el estallido de la crisis, 
la gestión del riesgo es una de las bande-
ras de lo que McKinsey denomina en su 

informe los “líderes de la sostenibilidad”. 
Pues bien, el estudio de la consultora es-
tratégica señala que el enfoque de gestión 
de esos campeones incide especialmente 
en ligar la sostenibilidad como la gestión 
del riesgo y el crecimiento; dos aspectos 
que, junto al retorno del capital inverti-
do, son los tres aspectos en los cuales la 
óptima gestión de la sostenibilidad puede 
tener mejores efectos, según constata el 
documento. Por ejemplo, el 94% de los 
encuestados de las compañías líderes o 
“campeonas” dice que ha integrado la 
sostenibilidad dentro de su planificación 
estratégica, frente al 53% del resto de 
las organizaciones. Sin embargo, como 
sucede en la gran mayoría de los casos, 
incluso estas compañías líderes integran 
en menor medida la sostenibilidad en la 
cadena de suministro o en la gestión de 

reactividad se presenta como el gran 
paradigma que separa a las empresas lí-
deres del resto. Esto es, entre el caso de 
las empresas líderes, solo el 9% reconoce 
contar con un programa de sostenibilidad 
que ponen en práctica como respuesta a 
los nuevos requerimientos y medidas re-
gulatorias, pues cuentan ya de antemano 
de forma proactiva con toda la estrategia 
de sostenibilidad puesta en valor. Por el 
contrario, frente a esa avanzadilla que su-
pone la estrategia de los campeones, en el 
resto de entidades el porcentaje reactivo 
aumenta hasta el 25%, pues solo ponen 
en práctica esas estrategias sostenibles a 
posteriori.

Un elemento más de fondo –quizá el 
elemento con mayúsculas de la gestión 
empresarial– aterriza en el día a día de 
la empresa esa diferencia palmaria entre 
la proactividad de las empresas líderes en 
sostenibilidad. Y no es otro que la misión. 
En concreto, el estudio de McKinsey indi-
ca que las empresas líderes alinean en un 
59% (frente a solo el 28% del resto) la sos-
tenibilidad con la misión, valores y metas 
de la organización. De hecho, los directi-
vos de las empresas de primer orden afir-
man que esa apuesta por la sostenibilidad 
refuerza y mejora su posición competitiva 
en el 43% de los casos, frente al 24% del 
resto. En otras palabras, no cabe duda de 
que las empresas líderes no solo conciben 
la sostenibilidad desde un punto mucho 
más estratégico sino que, al hacerlo de ese 
modo, también observan mucho más de 
cerca las bondades y ventajas que se deri-
van de ello desde la óptica competitiva de 
la industria en cuestión.

Pero no solo es la misión el factor 
diferencial sino la aportación final de 
valor, esto es, el valor de la sostenibili-
dad. Sostenibilidad y valor, pues, como 
asegura un alto directivo encuestado por 
la consultora, “la sostenibilidad es valor 
en sí mismo”. Siguiendo este enfoque, 
los responsables de las empresas líderes 
duplican al resto en su predisposición a 
decir que sus compañías capturan valor 
del hecho de aprovechar las ventajas y 
oportunidades de la sostenibilidad. Las 
cifras son elocuentes: un 30% de las pri-
meras frente a solo el 9% de las restantes 
organizaciones. Y mientras todos los 
participantes en el estudio luchan con 
la presión a corto plazo de los resultados 
financieros, que se erige como una barre-
ra para la creación de valor a largo, los 

presupuestos. De todos modos –“y por eso 
se llaman empresas líderes”, matiza los 
autores del estudio–, en líneas generales 
las compañías líderes están mucho más 
predispuestas a integrar la sostenibilidad 
en todas y cada de las principales activi-
dades, áreas y funciones de la cadena de 
valor de la compañía y, sobre todo, a ac-
tuar desde el punto de vista competitivo 
en función de ese parámetro de sostenibi-
lidad, lo cual las catapulta, llegado el caso, 
hacia el liderazgo de su sector.

Asimismo, llevados por ese afán com-
petitivo alrededor de la sostenibilidad, 
las empresas líderes están mucho más 
predispuestas a dirigir y gestión todo su 
portafolio de productos y actividades con 
las últimas tendencias en sostenibilidad, 
por lo que muestran un indudable com-
promiso con el I+D en todo lo que hace 
referencia a sostenibilidad, innovación 
y desarrollo de negocio y productos. En 
este sentido, la proactividad frente a la 

no cabe duda de que 
las empresas líderes no solo 
conciben la sostenibilidad

desde un punto mucho más
estratégico sino que también
observan mucho más de cerca
las bondades que se derivan

de ello
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ejecutivos de las compañías líderes, quizá 
porque tienen más interiorizado ese espí-
ritu sostenible, luchan menos con todos 
los asuntos relacionados con el liderazgo, 
sistemas y procesos que posibilitan que las 
compañías capturen el valor proveniente 
de la sostenibilidad. 

Liderazgo, sistemas y procesos…, pero 
también compromiso y comunicación. No 
en vano, prosigue el informe, los directi-
vos que trabajan en las compañías líderes 
en sostenibilidad indican que la bonanza 
de su estrategia de sostenibilidad también 
queda patente por la apertura informati-
va que esta lleva consigo, pues la mayoría 
de los empleados de estas organizaciones 
conocen a la perfección las actividades y 
estrategias de sostenibilidad de sus respec-
tivas firmas, lo cual no solo redunda en 
un mayor compromiso e involucración 
por su parte a la hora de formar parte de 
esas actividades sino que, de forma parale-
la, sirve como un impulsor y acelerador de 
la atracción de talento. De alguna forma, 
sostienen los autores del estudio, la visión 
holística de la sostenibilidad permite que 
las ventajas de esta se perciban sobre to-
dos los departamentos de la compañía, 
que, a su vez, impulsan la sostenibilidad 
desde sus respectivas áreas.   

la sostenibilidad entiende de sec-
tores. El círculo virtuoso que se estable-
ce entre la sostenibilidad como estrategia 
y motor de las compañías y la implicación 
directa de buena parte de los departamen-
tos en esa estrategia confirma un hecho 
que, para los consultores de McKinsey, es 
evidente a la luz de la muestra de direc-
tivos del estudio. Como precisan, la gran 
mayoría de los directivos que han partici-
pado en el estudio pertenecen a industrias 
en las cuales el factor sostenibilidad juega 
un papel de primer orden, entre ellas, 
energía, industrias extractivas, transporte 
y sector industrial y manufacturero. Otros 
sectores, como el financiero o el legal y 
de servicios profesionales, aparecen repre-
sentados en menor medida, aunque los 
propios consultores reconocen que el ele-
mento riesgo, tan presente en el informe, 
debería ser un acicate para que también 
en estos últimos sectores la sostenibilidad 
juegue un papel preponderante en la crea-
ción de valor.

En este sentido, la presencia de nume-
rosas empresas energéticas en el estudio 
muestra la mayor sensibilización de estas 

respecto a la sostenibilidad, aunque, como 
matiza el informe, incluso en estos casos 
resulta “ambigua o poco clara” la relación 
directa entre creación de cuantificable o 
real y sostenibilidad. Así lo perciben los 
propios directivos, de los cuales un tercio 
afirma desconocer qué valor real aportan 
las actividades relacionadas con la soste-
nibilidad en la creación de valor para el 
accionista. 

Además, añade el estudio, el porcenta-
je de ejecutivos que ven como positiva la 
contribución de la sostenibilidad a la crea-
ción de valor a corto plazo ha subido con 
respecto a 2010, pero aún se sitúa en el 
48%, por debajo del 50%, un dato que deja 
más dudas que respuestas con respecto a 
la percepción objetiva de la sostenibilidad 
como creadora de valor per se. 

El informe de McKinsey observa los 
esfuerzos crecientes de la estrategia de 
sostenibilidad, pero alberga sospechas de 
que no todos los directivos involucrados 
en ese proceso lo vean como a un autén-
tico generador de valor. De todos modos, 
los encuestados citan varios niveles de 
potencial creación de valor en los próxi-
mos cinco años. Entre ellos, destacan la 
adecuada gestión de la reputación corpo-
rativa, la captura de las últimas tenden-
cias de sostenibilidad para aplicarla a su 
portafolio de productos y servicios, y el 
compromiso de los recursos de I+D para 
el desarrollo de productos sostenibles.

Las diferencias de percepción y apor-
tación real de la RSC también quedan 
patente en función de la industria de que 
se trate. Ya se ha explicado que la mayor 
parte de los ejecutivos encuestados perte-
necen a sectores especialmente sensibles 
a la sostenibilidad. A raíz de esto, por 
ejemplo, los directivos de las compañías 
del sector extractivo reconocen la falta 
de capacidades (25% de ellos, en compa-
ración con el 15% del total) y la falta de 
incentivos vinculados al rendimiento de 
la sostenibilidad (42% frente al 32%) como 
las principales barreras con las que deben 
enfrentarse en ese proceso de consolida-
ción de la RSC. En este particular, el sector 
que presenta las mayores dudas ante esas 
potenciales barreras es, según el informe, 
el de transportes (el 45% de los directivos 
de esta industria reconocen esa falta de 
incentivos). En el otro extremo, esto es, en 
la parte positiva, destaca el sector energé-
tico, ampliamente afectado por el juego 
de la sostenibilidad en forma de energías 

limpias, lo cual lleva ya a que sus directi-
vos vean en todo momento la sostenibi-
lidad desde una perspectiva puramente 
estratégica y de competitividad.

Las conclusiones del informe global 
de sostenibilidad de McKinsey apuntan a 
una línea de mejora constante en la senda 
sostenible, pero también, como suele ser 
habitual en los informes de los últimos 
dos años de las grandes consultoras y 
organismos, muestran aún las dudas y 
reservas de los directivos. Por ejemplo, el 
informe de McKinsey afirma, a la luz de 
los resultados del estudio, que las com-
pañías aún no están realizando todo lo 
necesario para integrar la sostenibilidad 
con la comunicación interna (resulta 
sorprendente por paradójico el énfasis 
en la comunicación externa frente a la 
inacción en la comunicación interna) 
o con el compromiso de los empleados, 
pese a los esfuerzos por los planes de vo-
luntariado. Como se sinceran los propios 
encuestados, ser –y aparentar– sostenible 
sirve como punta de lanza para la atrac-
ción de talento, pero, una vez atraído, la 
gestión del compromiso a través de la 
sostenibilidad aún se encuentra en un 
estadio primario. 

En cualquier caso, a la luz de los da-
tos, los consultores de McKinsey afirman 
que la sostenibilidad se ha asentado ya 
de forma definitiva para apalancar el cre-
cimiento, retorno de capital y la gestión 
del riesgo. Y, al amparo de estos factores, 
se observa cada vez con mayor certeza 
un cambio de paradigma en las empre-
sas, cada vez más cercanas o gustosas en 
llevar a cabo una auténtica estrategia de 
sostenibilidad a todos los niveles. Eso sí, 
matizan, los resultados destacan que no 
hay un único modo concreto de capturar 
valor real o retorno de la sostenibilidad. 
Y, de haberlo, solo puede derivarse del 
profundo conocimiento, por parte de la 
empresa en cuestión, de los factores clave 
que impulsan esa creación de valor en 
su industria concreta. Y en este proceso 
de conocimiento de las claves del sector 
o industria, un mayor conocimiento y 
comprensión de elementos clave, como 
el liderazgo, la gestión de la cadena de 
suministro, o el propio presupuesto (fac-
tores que aún se sitúan en el debe de la 
sosteniblidad) se presenta como un desa-
fío más que necesario para avanzar en la 
definitiva creación de valor –y retorno– de 
la sostenibilidad. z



36  CE compromiso empresarial

a golpe de vista





38  CE compromiso empresarial

national Parks Conservation 
Association (NPCA) es la 
organización que cuida y 
gestiona los parques nacio-
nales de Estados Unidos. 
Son una parte fundamen-

tal del sentir americano, y, 
entre otros proyectos, son 
muy activos en Washing-
ton para asegurarse de que 
los miembros del Congreso 
siguen protegiendo estas jo-

yas naturales. El primer y 
más carismático parque na-
cional Yellowstone fue crea-
do por el Congreso en 1872. 
El servicio de cuidados de 
los parques nacionales cu-

bre más de 83 millones de 
hectáreas, que incluye luga-
res históricos de la guerra 
civil, desde Hawai a Alaska. 

Ray Foote es vicepre-
sidente de Desarrollo de 

el arte de edir
BEttInA ALOnSO, vicepresiDenTa De DesarroLLo GLoBaL De oceana

“Hablar de dinero crea tensión, lo que es un 
freno terrible para poder ser generosos”

Ray Foote
vicepresidente de Desarrollo de national parks conservation association

p
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BEttInA ALOnSO, vicepresiDenTa De DesarroLLo GLoBaL De oceana

NPCA y se incorporó al 
equipo de fundraising en 
el 2006. Le motiva ver có-
mo cada día los parques 
nacionales emocionan 
tanto a individuos como a 
familias, y cómo estos pa-
raísos naturales cambian 
la vida de las personas. 
Ray cuenta con 21 años de 
experiencia profesional en 
entidades no lucrativas, 
y antes de NPCA trabajó 
en la Catedral nacional de 
Washington. 

¿Cómo llegó a este puesto? 
Comencé mi carrera en el 
mundo de la captación de 
fondos en 1987, como vo-
luntario para aprender y 
adquirir algo de experien-
cia y después ejercí en tres 
trabajos distintos; primero 
en la captación de fondos 
corporativos, después en 
la captación de fondos de 
fundaciones y finalmente 
en la captación de fondos 
de individuos. A través de 
los años fui adquiriendo 
conocimientos y responsa-
bilidades de gestión y cada 
vez más experiencia con 
juntas directivas. Ha sido 
un viaje fantástico y cada 
año sigo valorando lo mu-
cho que puedo aprender.

¿qué divisiones tiene su 
departamento? ¿tiene un 
aspecto internacional? Mi 
departamento consiste 
de un equipo de grandes 
donantes (siete personas); 
un equipo de fundaciones 
y corporaciones (cinco 
personas), un equipo de 
legados (dos personas), y 
un departamento de ope-
raciones y relaciones con 
donantes (seis personas). 
Este último es un equipo 
de apoyo con funciones co-
mo investigación, entrada 

de datos, cultivación, etc. 
Cinco de nuestros emplea-
dos en grandes donantes 
se encuentran en oficinas 
regionales de NPCA en 
EE.UU.  Estamos llegando 
al final de una campaña de 
capital multianual de 125 
millones de dólares (¡aún 
nos quedan 13 millones de 
dólares!), que hemos apoya-
do con el equipo de fundrai-
sing regular; hemos añadi-
do un par de posiciones al 
comienzo de la campaña, 
pero no tenemos un equipo 
dedicado exclusivamente a 
este proyecto. 

¿Cuál es el presupuesto de 
ingresos del que es respon-
sable y cuál es la principal 
fuente de ingresos para 
cubrir ese presupuesto? 
Captamos alrededor de 23 
millones de dólares al año 
a través de mi departa-
mento y otros 14 millones 
anuales con membresías 
(departamento separado). 
Los individuos son la ma-
yor parte de nuestro apoyo 
y es el área de mayor po-
tencial de crecimiento en 
el futuro. No aceptamos 
fondos estatales.

¿qué cree que hace que su 
organización sea exitosa 
en la captación de fondos? 
Creo que tenemos un ba-
lance muy equilibrado y 
diversificado, con lo que 
no dependemos de una 
sola fuente de ingresos. 
También implicamos mu-
chísimo a nuestros depar-
tamentos que no hacen 
captación de fondos. De 
cada director regional que 
se encuentra en el campo 
se espera que nos ayude a 
identificar, cultivar y soli-
citar dinero, con apoyo y 
ayuda del departamento de 

fundraising, por supuesto. 
Y también nuestros éxitos 
de campañas son impor-
tantes.   

¿qué retos ha traído el 2010 
y a cuáles se está enfren-
tando en 2011? El 2010 fue 
muy duro porque la gente 
aún se encontraba muy in-
segura sobre la economía, 
su seguridad, los merca-
dos, etc.  Hemos hecho un 
buen trabajo reteniendo 
a nuestros donantes exis-
tentes, pero fue muy duro 
encontrar nuevos donantes 
de más de 5.000 dólares 
(el nivel al que trabaja mi 
departamento). La prime-
ra mitad del 2011 parece 
más positiva, y estamos 
añadiendo nuevos socios, 
aunque ahora parece que 
hay de nuevo nubarrones 
en el horizonte.  

¿Cuál es su experiencia con 
donaciones corporativas? 
¿Cree que se puede calificar 
de exitosa? La captación 
de fondos de empresas y 
alianzas de marketing fue-
ron mis comienzos, así 
que creo que tengo una 
debilidad por esta técni-
ca. Las donaciones corpo-
rativas suman alrededor 
del 10% del presupuesto 
de NPCA, aunque hemos 
empezado a invertir más 
recursos en esta técnica en 
años recientes. Solíamos 
tener un número reducido 
de empresas con acuerdos 
de 10.000 dólares al año 
que querían usar nuestro 
logo y nombre. Ahora nos 
estamos distanciando de 
este tipo de acuerdos, con-
centrándonos en cuatro o 
cinco alianzas de seis cifras 
al año, que es mucho más 
satisfactorio. Buscamos 
juntos intersecciones pro-

gramáticas, usamos los me-
dios sociales y estos nuevos 
acuerdos son mucho más 
rentables desde una pers-
pectiva de fundraising. 

¿Cuál es su técnica de cap-
tación de fondos preferida? 
Trabajar con individuos 
que tienen un interés real 
en nuestro trabajo, que 
tienen la capacidad de ser 
generosos, y que disfrutan 
compartiendo su riqueza. 
¡No hay nada mejor! Es un 
privilegio poder tener la 
oportunidad de “contar 
nuestra historia” a perso-
nas que responden, que 
quieren ayudar y para quie-
nes invertir en parques na-
cionales alimenta alguna 
parte de su vida y encaja 
con sus valores y sueños.

Si pudiera hacer cualquier 
cosa en fundraising, ¿qué 
le gustaría realizar o qué 
sueña con poder hacer al-
gún día? Hablo en muchas 
conferencias, clases, reti-
ros, etc., y me encuentro 
volviendo siempre al hecho 
del placer de dar o com-
partir. Realmente disfruto 
contándoles a las personas 
–que muchas veces son 
escépticas– la visión de 
cómo compartir su dinero 
es algo realmente positi-
vo y enriquecedor. Sé que 
suena contraintuitivo. Pero 
en mi opinión, aún queda 
mucho por “desmitificar” 
en este campo. Hablar de 
dinero crea tensión a mu-
cha gente, lo que es un 
freno terrible a poder ser 
generosos. Es muy satisfac-
torio ayudar a personas a 
sentirse cómodas donando, 
a no sentirse amenazados 
o a la defensiva cuando 
saben que se les va a pedir 
dinero.
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 JuaN ÁNGEL PoYaToS*

El voluntariado corporativo es una 
fórmula muy especial y de grandes 
posibilidades de Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE) por involucrar a 
numerosos grupos de interés, así como 
por el impacto que tiene en la sociedad, 
empleados y empresa. Pero como el res-
to de intangibles en una organización, 
es complejo medir y evaluar realmente 
sus efectos. No se trata solo de que no se 
tenga claro cuál es el impacto que puede 
tener en una cuenta de resultados, sino 
que si no se es capaz de evaluar, ¿cómo 
se pretende gestionar?, ¿cómo se pue-
den tomar decisiones sin saber si han 
sido acertadas o no, o cómo de acertadas 
han sido?

Es evidente la proliferación y desa-
rrollo de programas de voluntariado 
en multitud de empresas españolas. 
Sin embargo, dicho desarrollo no será 
sostenible si no es acompañado por un 
método de evaluación común, el cual 
está ausente totalmente en un 68% de 
las empresa que tienen programas en 
España, siendo tan solo un 17,7% las 
que cuentan con indicadores que mi-
den los resultados, según el Informe 
Voluntariado Corporativo en España 2010, 
del Observatorio del voluntariado Cor-
porativo.

Existe ya abundante literatura y 
herramientas sobre cómo evaluar los 
programas de voluntariado corporati-
vo (no tanta sobre cómo cuantificar el 
impacto, sino más desde la perspectiva 
de gestión). Entre las herramientas que 
contienen efectivamente indicadores 
que pueden ser medibles, se encuen-
tran: The EVP Repoting Standards Developed 
(Points of Light Foundation), Mapping Suc-
cess in employee volunteering (Boston Colle-
ge Corporate Citizenship), Toolkit de Engage 
(Business in the Community), Modelo LBG, 

Guide on Social Returnon Investment, Monito-
reo, Evaluación y Medición del Impacto en la 
Agenda Social (zigla, América Latina) o ya 
en España y más recientes, Herramienta 
de valoración de impacto sobre el Voluntaria-
do Corporativo para el Desarrollo (Funda-
ción Codespa) o Herramienta on-line para 
la Medición del Impacto de los Programas de 
Voluntariado Corporativo (Fórum Empresa y 
Fundar). Después de analizar todas estas 
herramientas y métodos de evaluación, 
de alguna forma se puede llegar a cierto 
consenso en cuanto a las dimensiones 
necesarias a tener en cuenta, a la hora 
de evaluar y medir el impacto de los 
programas de voluntariado corporativo. 
Estas dimensiones serían:

diseño: Corresponde a la configura-
ción previa o planificación del proyec-
to de voluntariado que influirá en la 
dimensión del impacto del programa. 
Se evalúa en este caso si el programa 
de voluntariado está alineado con la 
actividad principal de la empresa, si 
tiene unos objetivos claros, alcanzables 
y medibles, el grado de conocimiento de 
dichos objetivos entre los voluntarios y 
entre los empleados, qué departamen-
tos están involucrados en el diseño y 
ejecución del programa, si existe defi-
nida una evaluación formal, el grado de 
integración con la política de RSE de la 
empresa, etc. 

input: Contribución de la empresa al 
programa de voluntariado o elementos 
que le permiten ejecutarlo, como los 
recursos monetarios (tanto costes de 
estructura como gastos operativos de 
las actividades desarrolladas) o el nú-
mero de empleados participantes, así 
como las horas destinadas por parte de 
los trabajadores (es interesante medir 
tanto las horas de voluntariado dentro 
del horario laboral como fuera del mis-

voluntariado corporativo

Dimensiones para medir el impacto
mo, que si bien no es una aportación 
directa de la empresa, sí lo es indirecta 
o promovida por la misma, por lo que 
se consideraría una aportación del pro-
grama de voluntariado). 

ejecución: Forma en que el progra-
ma de voluntariado corporativo de la 
compañía es organizado y desarrollado 
durante su implementación. Se hablaría 
de aspectos como la tasa de participa-
ción de la plantilla en las distintas ac-
tividades (muy importante analizarla 
por departamentos o áreas funcionales 
y ver su evolución), la existencia de 
procedimientos facilitadores de dicha 
participación, el grado de involucración 
de la dirección, cómo se difunde la in-
formación y el grado de conocimiento 
de la plantilla de las actividades de vo-
luntariado, así como de la forma de par-
ticipar en las mismas, la existencia de 
canales que retroalimenten el programa 
con la información que se obtiene en 
las evaluaciones y otros mecanismos 
de participación, existencia de un plan 
de formación asociado al programa de 
voluntariado…

impacto: En numerosos casos, la me-
dición del impacto del programa en los 
distintos grupos de interés se va a ver 
limitada a la percepción que se tiene de 
ese impacto; por ejemplo, normalmen-
te no se va a disponer de información 
sobre si la formación que han impar-
tido los empleados de una empresa 
en una ONG ha permitido encontrar 
trabajo a un grupo de beneficiarios o 
en qué grado ese trabajo encontrado 
ha sido debido a esta formación. Hay 
programas de voluntariado que tiene 
elementos claramente medibles como 
impacto (número de árboles plantados 
en una actividad medioambiental), pe-
ro siempre habrá variables que deberán 
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ser medidas por la percepción de los 
agentes involucrados; por tanto, la re-
comendación en este caso es medir la 
percepción del impacto que tienen las 
ONG y beneficiarios, así como la pro-
pia empresa y empleados: “Valore del 
1 al 10 de qué forma el programa de 
voluntariado contribuyó a…”. Respecto 
al impacto en los empleados, lo habi-
tual es medir a través de una encuesta 
su grado de satisfacción, su identifica-
ción con la empresa o su percepción 
sobre si ha mejorado o determinadas 
competencias (trabajo en equipo, lide-
razgo, habilidades de comunicación, 
etc.), aunque se empiezan a desarrollar 
modelos a través de los cuales se mi-
den qué competencias relacionadas al 
desempeño profesional se adquieren o 
mejoran a través de voluntariado. Estas 
competencias irían también relaciona-
das con la medición del retorno de la 
inversión (ROI), porque es evidente que 
empleados con mejores competencias 

impactan en la cuenta de resultados. Se 
incluiría además en ese cálculo del ROI 
elementos como apariciones en medios 
de comunicación, efectos de posibles 
mejoras en la reputación de la empresa 
está teniendo en la retención de clien-
tes (ventas asociadas a esa reputación 
o imagen de marca) o cualquier otro 
elemento del que pudiéramos disponer 
de información, aunque es muy com-
plejo medir el impacto económico de 
un intangible como este. 

algunas sugerencias

n Se debe reflexionar sobre qué, cómo y 
cuándo se va a evaluar antes de comen-
zar el programa, diseñando el proceso 
evaluador en función de las caracterís-
ticas y objetivos del mismo. El desafío 
requiere pensar desde el comienzo qué 
se pretende cambiar y cómo se hará, pa-
ra conocer si las acciones lograron ese 
cambio y, a partir de esa información, 

Dimensiones para medir el impacto
analizar el progreso, aprender leccio-
nes, ampliar red de alianzas, etc.

n	Desde la perspectiva de las ONG y 
beneficiarios, se les debe poner fácil y 
deben ser conscientes de la importancia 
de evaluar. La sistematización se cons-
tituye en la principal ayuda en estos 
casos. 

n	Aprovechar la información obtenida 
y tratar de aplicar mejoras y sugeren-
cias (es la mejor forma de fomentar la 
involucración de todos los agentes en 
este proceso). 

n	Un sistema de medición universal pa-
ra programas de voluntariado corpora-
tivo facilitaría la labor de las empresas 
que actualmente están desarrollando 
estos programas. Así, en cada caso, en 
vez de construir un método propio para 
cada empresa, simplemente la compa-
ñía se podría sumar a un sistema de me-
dición homologado y reconocido como 
válido por diversos actores. En concreto, 
una herramienta de medición común 
permitiría medir el impacto de los 
programas, compartir experiencias, y 
disponer de indicadores similares para 
reportar y comunicar los resultados. 

Los procesos de medición del impac-
to y evaluación sirven para analizar las 
acciones llevadas a cabo, verificar si el 
camino elegido es el correcto, mostrar 
si se está avanzando en relación a los 
objetivos planteados e identificar los 
puntos de mejora, pero el mero hecho 
de pararse a pensar en cómo evaluar un 
programa, ya es por sí positivo y aporta 
valor. z

* Juan Ángel Poyatos es subdirector de fundar y 
responsable de engage valencia.

Los trabajadores de unilever realizan labores de voluntariado con grupos de discapacitados.
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e tornon

El comercio
justo para Norte y Sur

Cambiar el convencional acto de compra por un sistema 
alternativo más equitativo; este es el modelo que entre 
calles abarrotadas de gente cargada de bolsas, grandes 
superficies colmadas de carros rebosantes y abetos na-
videños guardianes de decenas de paquetes se debe de 
imponer para dar paso a un mundo de consumo respon-
sable, donde la procedencia, las condiciones de fabrica-
ción, las emisiones de CO2 o las manos por las que fueron 
elaborados los productos no resulten indiferentes.

The Body Shop cuenta con un 65% de productos que contienen ya ingredientes obtenidos a 
través de proyectos de comercio justo.

ESThEr BarrIo

Con las navidades llega la época del año 
que más consumo genera. La auditora 
deloitte ha previsto en el Estudio de Con-
sumo Navideño 2011 que en estas fechas 
cada hogar español va a gastar una media 
de 668 euros, de los cuales 393 euros irán 
destinado a regalos, 179 a comida y 96 a 
gastos de salidas. El presupuesto de los es-
pañoles para Navidad ha sufrido un leve 
incremento respecto al pasado año, conso-
lidando a España entre los países más con-
sumidores en estas fechas; el cuarto por 
detrás de Irlanda, Luxemburgo y Suiza.

Aunque es razonable que los stack-
hoolders exijan a las empresas que cum-
plan con su responsabilidad social corpo-
rativa (RSC), es habitual que en medio de 
toda la vorágine navideña dejen a un lado 
el aspecto de la “responsabilidad social 
propia”: ¿Dónde queda la suya como con-
sumidor? Detrás de cada producto existe 
un proceso de elaboración desconocido 
por el comprador, que ignora en qué con-
diciones ha sido fabricado. Explotación 
infantil, sueldos infames, desigualdad de 
género, deterioro medioambiental…, en 
ocasiones son muchas las consecuencias 
que pueden derivarse de una cadena de 
producción que el consumidor con el acto 
de compra secunda. Puede ser el último 
eslabón de la cadena, o el primero; quizás 
el más importante y desencadenante. 

comercio justo, más que solida-
ridad. Comprar productos de comercio 
justo va más allá de un gesto solidario 
o un acto de beneficencia. Es un paso 
hacia un cambio de mercado, más justo 
y equilibrado. Poner en valor el Sur co-
mercializando sus productos en el Norte. 
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El movimiento de comercio justo se guía 
bajo cuatro principios fundamentales: la 
erradicación de la mano de obra infan-
til, la igualdad de género tanto a nivel 
salarial como en la toma de decisiones, 
el derecho a un sueldo digno y la pro-
tección del medio ambiente. Se trata, en 
definitiva de “anteponer los derechos de 
las personas y las comunidades a los be-
neficios económicos”, explica Marta Loza-
no Sabroso, directora de la Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo (CECJ), durante 
una entrevista concedida a Compromiso 
Empresarial.

Imaginar un tipo de comercio donde 
los objetivos sociales estén por delante 
de los económicos es posible, donde 
cobra mayor importancia en qué condi-
ciones se produce que las unidades ven-
didas y donde se protege más el medio 
ambiente que se hace publicidad de ello. 
Por el momento, se trata tan solo de una 
utopía. Un modelo que va tomando peso 
en países europeos, como Reino Unido y 
Francia, pero que en España representa 
un porcentaje irrisorio del mercado. La 
media europea de consumo de produc-
tos de comercio justo es de 4,50 euros 
por persona y año, disminuyendo en el 
caso español hasta los cincuenta cénti-
mos de euro y llegando a ser hasta 100 
veces menor que el dato de consumo en 
Inglaterra. Esta diferencia Lozano la rela-
ciona con que en España “no ha existido 
mucho tejido social que haya podido ha-
cer la sensibilización necesaria; además, 
los ingleses tienen una capacidad adqui-
sitiva mucho mayor y empezaron antes”. 
Tres décadas pasaron desde que en los 
años sesenta naciera el comercio justo 
en Europa hasta que se uniera España 
en el año 89, celebrando en la actualidad 
los cincuenta años de construcción de 
un movimiento de producción, distribu-
ción y compra diferente. El abismo entre 
las cifras no es más que un reto para el 
comercio justo en España; en palabras 
de Lozano: “Tenemos un amplio margen 
de crecimiento”.

Los productos de comercio justo co-
menzaron a distribuirse en las sedes de 
organizaciones no lucrativas. En el año 
89 nace la cooperativa Sandino, que más 
tarde sería Ideas, y la Fundación Emaús, 
especializada en temas de inserción socio-
laboral y promotora de la comercializa-
ción de productos de comercio justo del 

Sur. Pero poco a poco el modelo ha ido 
evolucionando: 1. Ha tomado diferentes 
formas jurídicas –asociaciones, organi-
zaciones, cooperativas, empresas, S.L.–; 
2. Aunque siete de cada diez ventas sea 
de alimentación –café, cacao y azúcar, 
principalmente–, se encuentra también 
una gran variedad de artesanía, regalos 
y ropa de primera calidad, aumentan-
do la diversificación del sector, y 3. Los 
lugares de distribución también se han 
visto ampliados: ONG, tiendas especiali-
zadas, centros comerciales y grandes su-

que en 2008, según los datos recogidos 
en el informe El comercio justo en España 
2010. Crisis, impactos y alternativas, editado 
por la CECJ, que señala que las ventas en 
supermercados y grandes superficies han 
registrado un incremento notable del 7%, 
con un peso del 16,6% del total de ventas, 
no pudiéndose comparar aún con el peso 
que tienen las tiendas de organizaciones 
de comercio justo como distribuidoras 
(51%).

La mayoría de productos de comer-
cio justo se pueden reconocer por la 
distinción del sello Fairtrade, otorgado 
por Fairtrade Labelling Organizations 
International (FLO) y que garantiza que 
los artículos cumplen los estándares in-
ternacionales que han desarrollado. No 
todos los productos son susceptibles de 
lucir el sello, pero la sola pertenencia de 
la organización o empresa que lo vende 
a la Organización Mundial de Comercio 
Justo (WFTO) es garantía plena de que 
las manufacturas cumplen con los cuatro 
requisitos básicos: protección de la infan-
cia, igualdad de género, salario digno y 
protección del medio ambiente.

Pero más allá de los sellos y las certi-
ficaciones hay algo importante: “Que los 
clientes miren las etiquetas, que sepan 
de dónde viene el producto y se pregun-
ten en qué condiciones se ha fabricado 
la ropa que se ponen o el café que se 
toman”, explica Lozano. “Si tienen esa 
sensibilización y se topan con productos 
de comercio justo estamos seguros de que 
lo comprarán, pero es imprescindible que 
hagan ese gesto para poder cambiar el 
mundo”, añade.

multinacionales responsables. 
El comercio responsable se ha hecho con 
sigilo un hueco en el mercado mundial. 
the Body Shop es un claro ejemplo de fór-
mula empresarial que combina las prácti-
cas de comercio justo y convencional. El 
próximo año 2012, la cadena de produc-
tos de belleza celebrará el 25 aniversario 
de sus primeras ventas de productos fa-
bricados por o a partir de ingredientes 
procedentes del comercio justo en comu-
nidades. Pero desde ese primer utensilio 
para dar masajes de 1987 elaborado por 
un proveedor del sur de India han sido 
muchos los ingredientes, productos y 
envases elaborados bajo los valores del 
comercio justo que ha comercializado 

perficies. Bien es cierto, que este último 
sistema no está secundado por todas las 
organizaciones miembro de la CECJ, que 
opinan que tan importante como la ven-
ta de productos de comercio justo es la 
labor de sensibilización de la población, 
cuestión que en las grandes superficies 
se pierde. Sin embargo, su incorporación 
a los grandes canales de distribución ha 
tenido un especial significado en el au-
mento de las cifras de ventas. En 2010 se 
vendieron 22,5 millones de euros en pro-
ductos de comercio justo, un 33,6% más 

El café es el producto de comercio justo que 
más se vende en España.

aunque siete de cada diez
ventas sea de alimentación, 

se encuentra también una gran
variedad de artesanía, regalos

y ropa de primera calidad
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entorno

The Body Shop, trabajando actualmente 
con más de 25.000 personas de todo el 
mundo, ayudando a sus comunidades y 
llevando a cabo labores de asesoramiento 
sobre sus negocios. Todo esto emana de 
la filosofía de su creadora, Anita Roddick, 
que mantenía que el único camino para 
lograr la belleza era el de la naturaleza. 
“Quiero que The Body Shop sea la mejor, 
más increíble y apasionante empresa, y la 
que cambie el modo de hacer negocios. 
Esa es mi visión”, decía Roddick sobre la 
empresa que creó en 1976.

Tras más de 35 años de negocio, The 
Body Shop cuenta un 65% de productos 
que contienen ya ingredientes obtenidos 
a través de proyectos de comercio justo 
–20 ingredientes naturales y más de 60 
regalos y accesorios–, lo que permite la 
“mejora de la estabilidad económica y 
las condiciones sanitarias de agriculto-
res, productores y sus familias en más de 
veinte países”, afirman en su página web. 

Otras multinacionales como Star-
bucks tienen un fiel compromiso de al-
canzar el 2015 con la venta de café cien 
por cien procedente de cultivos de comer-
cio justo –en España ya es un hecho–, 
contribuyendo a la mejora de la calidad 
de vida de los pequeños agricultores, sus 
comunidades y comprometiéndose con 
el medio ambiente. En sus establecimien-
tos se puede disfrutar del café certificado 
de comercio justo desde hace casi once 
años y comprarlo para llevar a casa. La 
cadena cafetera ha alcanzado ya el 75%, 
“el 25% que queda será lo más difícil. 
Para conseguir este reto necesitamos 
identificar más agricultores que pueden 
participar en nuestro programa Shared 
Planet. Abrimos el centro de apoyo en 
Ruanda justo con este objetivo”, expli-
can en Starbucks.es. “Ha sido un salto 
cuantitativo importante para Starbucks 
y para el movimiento que lideramos en 
España, ya que hay más comercialización 
de café de comercio justo y por tanto más 
productores que se benefician de unos 
precios diferentes y unas mejores condi-
ciones de vida y de trabajo”, opina Lozano 
desde la CECJ.

las empresas se unen al cambio. 
Son cada día más las empresas que eligen 
regalos de comercio justo para los detalles 
navideños a sus empleados y proveedores. 
Las cestas de productos de alimentación 
se regalan con sello de calidad, pero tam-

bién con la certeza de que las personas 
que lo cultivan o fabrican están siendo 
recompensadas justamente. 

En Intermón y Ayuda en Acción cono-
cen bien el sector del comercio justo y, 
en estas fechas, el de las cestas navideñas, 
disponen de una amplia gama de pro-
ductos para hacer de los tradicionales 
obsequios de las empresas a sus trabaja-
dores un gesto de cambio. “Una cuidada 
selección de productos de comercio justo 

demandados por las empresas: “Aquellos 
que permiten diferenciarse y aportar va-
lores en RSE, los que además de materia-
les sostenibles, incorporan mensajes de 
concienciación”. En Regaloresponsable.
com se pueden encontrar artículos eco-
lógicos, naturales, de concienciación y 
comercio justo, como camisetas, tazas, 
libretas y calendarios para material pu-
blicitario, promocional, de oficina, etc.

Este año los presupuestos se han tri-
plicado y las ventas se han incrementado 
en torno a un 15% más que en 2010, expli-
ca Pastor, aunque las empresas “lo hacen 
más desde el punto de vista medioam-
biental que desde el ético. Se valora lo 
ecológico y no tanto el control de origen 
de los artículos y sus certificaciones so-
ciales o laborales”. Pero destaca el lado 
más positivo de ese aumento de interés: 
“Hay cada vez más grandes empresas que 
tienen en cuenta estos aspectos a la hora 
de tomar sus decisiones de compra, ba-
sándolas en criterios éticos”.

Regalo Responsable realiza un con-
trol de su cadena de suministro y exige 
a los proveedores la aceptación de su 
código de conducta ética, que incluye 
preceptos medioambientales y sociales, 
normas laborales, rechazo al trabajo 
infantil y anticorrupción, entre otros 
aspectos. Además, solicitan las certifica-
ciones sociales y medioambientales de las 
que dispongan, así como la composición 
de los materiales o bondades ecológicas 
que estos incorporen en sus procesos de 
fabricación (por ejemplo: ahorro de agua 
o energía) o beneficios medioambienta-
les que aportan (reducción de emisiones, 
tasas de reciclaje, etc.). Y finalmente, los 
proveedores aceptan someterse a inspec-
ciones y auditorías medioambientales, 
sociales y de producto. 

Es en Navidad cuando aumenta signi-
ficativamente el consumo, pero es todo el 
año, toda la vida, cuando el acto de com-
pra debe estar alineado con los valores 
éticos, cuando la “responsabilidad social 
propia” toma una especial relevancia y 
significado para no convertirse en cóm-
plice de una cadena de producción en 
ocasiones sospechosamente irregular. z

Su opinión importa. Comente 
ésta y otras noticias en

www.compromisoempresarial.com

en distintos rangos de precios completan 
la alimentación de estas Navidades. Mu-
chos de ellos unen el comercio justo con 
la agricultura ecológica y con una amplia 
gama de postres preparados”, explican 
desde Intermón.

Pero el negocio del regalo ha sobre-
pasado el gesto puntual propio de las 
fechas navideñas. De esto Pablo Pastor 
es un experto. El director de Estrategia y 
Responsabilidad Social de Regalo Respon-
sable, explica cuáles son los artículos más 

 El comercio justo ha diversificado mucho sus 
productos: alimentación, artesanía, textil…

en intermón y ayuda en acción
conocen bien el sector del 
comercio justo y disponen
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de productos para hacer de los
tradicionales obsequios de las
empresas a sus trabajadores

un gesto de cambio

m
an

U
eL

 c
h

ar
Ló

n



¡Suscríbase 
a Compromiso Empresarial!

Compromiso Empresarial

La revista líder en innovación social

Por 
36 euros 
anualEs 
rECiba la 
EdiCión 
imPrEsa… 
 
…Y dirECta a 
su Email Por 
18 euros 
al año
 

a solo un click 
www.fundacioncompromisoempresarial.com



No hay que ser 
p r o fe t a  p a r a 
a d i v i n a r  qu e 
con la llegada 

del Partido Popular vamos a 
asistir a un cambio de mo-
delo en la financiación de 
las actividades sociales y 
culturales con una apuesta 
decidida por el mecenazgo 
en detrimento de las sub-
venciones. Entre sus más 
fervientes partidarios se 
encuentra José María Lasa-
lle, antiguo portavoz en la 
Comisión de Cultura del PP 
y posible ministrable. “Hay 
que cambiar el paradigma 
del régimen de ayudas pú-
blicas por una herramienta 
que hasta ahora no se ha ex-

En su interven-
ción ante el co-
mité ejecutivo 
de la CEOE el 

pasado mes de noviembre, 
el presidente de esta, Juan 
Rosell, sugirió la posibilidad 
de que los sindicatos puedan 
entrar en los consejos de ad-
ministración de las empre-
sas. La idea fue recibida con 
enorme escepticismo por el 
sector empresarial, argumen-
tando que la entrada de los 
sindicatos en los consejos de 
administración de las empre-
sas “no tiene sentido”, pues 
ya hay mecanismos legales 
que regulan su representa-
tividad y no se las “puede 
obligar” a que incluyan a los 
sindicatos en los consejos. El 
rechazo por parte del sector 
empresarial ha sido tan gran-
de que Rossel se ha visto en 
la necesidad de matizar sus 
declaraciones, aclarando que 
se trataba de una simple idea 
a estudiar y no de una pro-
puesta en firme. Si sabemos 
dejar atrás posiciones muy 
ideologizadas –asunto nada 
sencillo teniendo en cuenta 
la natural falta de confianza 
entre empresarios y sindica-
tos agudizada actualmente 
por la crisis económica–, hay 
que reconocer que la suge-
rencia, al menos, merece ser 
estudiada y valorada. En su 
favor tiene la conveniencia 
de contar en el consejo con la 
opinión de uno de los grupos 
de interés más importantes 
en la empresa: los trabajado-
res. El razonamiento de que 
no es necesario incluirlos en 
el consejo de administración 
porque ya existen otros cau-
ces legales para regular su 
representatividad no tiene 
mucha consistencia, pues 
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íldorasp
sindicatos en los consejos

plotado lo suficientemente 
bien como es el mecenazgo. 
Necesitamos modelos de ges-
tión eficientes […] siguiendo 
el modelo de países como 
Estados Unidos y el Reino 
Unido. Por tanto, la política 
de ayudas públicas tendrá 
que ser revisada en los próxi-
mos años, especialmente en 
un momento de crisis en 
que se nos pide la máxima 
eficacia en la gestión de los 
recursos”, declaraba el dipu-
tado del PP recientemente 
en el diario La Razón. Cier-
tamente es mucho lo que se 
puede hacer por incentivar 
la participación de la socie-
dad civil en la financiación 
de las iniciativas sociales y 
culturales, y es preciso reco-
nocer que la revisión del ac-

¿mecenazgo o subvenciones?

tual marco legal que regula 
las deducciones fiscales es 
una de las asignaturas pen-
dientes en nuestro país. Sin 
embargo, resulta un error 
de bulto demonizar las sub-
venciones y contraponerlas 
a los incentivos fiscales. Las 
subvenciones son sistemas 
de financiación que pueden 
generar clientelismo e inefi-
ciencias, pero si lo hacen no 
es porque la financiación 
pública sea ineficaz, sino 
porque su actual configura-
ción no está diseñada para 
incentivar los resultados y 
fomentar la libre competen-
cia entre los beneficiarios. Es 
mucho más cómodo buscar 
un chivo expiatorio que tra-
tar de identificar las causas 
de nuestra enfermedad y 
ponerlas remedio. Más có-
modo, pero no más eficaz.

precisamente se trata de dar-
les voz y voto en el órgano de 
gobierno de la empresa cuya 
función es fijar el rumbo y 
aprobar las políticas genera-
les de la organización. Más 
fundamento puede tener el 
supuesto carácter obligatorio 
de la misma, es decir el he-
cho de que se trate de impo-
ner a los consejos una cuota 
de representatividad de los 
trabajadores. En realidad 
este problema tendría fácil 

solución si los consejos de ad-
ministración cumpliesen las 
recomendaciones de buen 
gobierno en los procesos de 
selección y evaluación de 
sus miembros. Si esos temas 
se viviesen con rigor, el color 
o la adscripción a un deter-
minado grupo no debería ser 
un inconveniente serio, pues 
al consejo no se invita a una 
persona por pertenecer a un 
grupo determinado (salvo 
a determinados accionistas 

que tienen un porcentaje 
mínimo de capital), sino por 
reunir un conjunto de capa-
cidades y talentos personales 
previamente identificados 
por el consejo (normalmente 
la comisión de nombramien-
tos). No se trata, por tanto, de 
cumplir unas cuotas sino de 
analizar si la incorporación 
de determinadas sensibilida-
des o talentos puede contri-
buir a enriquecer la función 
de gobierno en las empresas.

© Josef Bosak | DreamsTime.com
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El Protectorado 
de Fundaciones, 
dependiente de 
la Subdirección 

General de Promoción de 
Industrias Culturales y de 
Fundaciones y Mecenazgo 
del Ministerio de Cultura, 
concedió a las doce fun-

daciones vinculadas a los 
partidos políticos un total 
de cinco millones de euros. 
Y ¿qué hay de “cultural” en 
todo esto? Se pregunta Elena 
vozmediano, en un artículo 
de www.elcultural.es en el 
que explica cómo, por otra 
parte, durante el año 2011 el 

Ministerio de Cultura realizó 
una única convocatoria para 
las fundaciones del sector 
cultural con un presupues-
to total de 3.320.000 euros. 
Lo escandaloso del caso no 
es solo que financiemos 
con cargo al presupuesto de 
cultura la actividad de las 

fundaciones políticas, sino 
que algunos políticos (José 
María Lasalle) defienden el 
sistema de mecenazgo para 
financiar las actividades cul-
turales, pero luego a sus fun-
daciones políticas las siguen 
ayudando con subvenciones 
públicas. ¿Es esto coherente?

Cuando parecía 
que todo estaba 
perdido, que se 
veía todo lo que 

echaban, que todo valía por 
la audiencia y que el mundo 
de la televisión giraba y gira-
ba sin freno alguno, La Noria, 
programa estrella de telecinco 
para la noche de los sábados, 
anuncia la entrevista de la 
madre de “El Cuco” a la que 
paga la cantidad de 10.000 eu-
ros. El hecho de “premiar” a la 
progenitora del menor impu-
tado por encubrir el crimen 
de la joven Marta del Castillo 
crispa a los espectadores, que,  
animados por el bloguero Pa-
blo Herrero, hacen uso de las 
redes sociales, con más fuer-
za en twitter, para pedir a los 
anunciantes que retiren la 
publicidad del magacine. Así 
es; La Noria se queda sin in-
gresos publicitarios. Con unas 
pérdidas de cerca de 300.000 
euros, el grupo de comuni-
cación Mediaset, propietario 
de Telecinco, se replantea la 
programación de sus canales 
españoles, eliminando dos de 
sus programas más polémi-
cos: Enemigos íntimos y Re-
sistiré, ¿vale? Con la consigna 
de hacer más periodismo y 
humor, y menos “frikismo” 

trata así de calmar las aguas 
y recuperar la confianza de 
público y anunciantes. 

Pero el “blanqueamiento” 
de la parrilla, que tan solo res-
ponde un intento de Telecinco 
por volver a tener ingresos, 
sigue oliendo a peste a los 
espectadores, que han cogido 
carrerilla y han secundado 

una petición en la plataforma 
de acción ciudadana Actuable 
para que se cambie de horario 
el magacine Sálvame, al consi-
derar que incumple la protec-
ción de menores en horario 
infantil. Mario Alberto García 
es el autor de esta petición, 
que reúne ya dos mil firmas 
y está avalada por la Agrupa-

Los tres ejes de ‘La noria’ a examen

ayudas para las fundaciones ¿culturales?

ción de telespectadores y Ra-
dioyentes (ATR), según García.
En este contexto: 

1 Bien por los espectado-
res que han reaccionado 

ante una inaceptable falta 
de responsabilidad social de 
algunas televisiones, hecho 
manifestado en múltiples oca-
siones por Compromiso Empresa-
rial. Con un poco de suerte los 
espectadores podrían llegar a 
hacer uso de las bondades de 
la Comisión Mixta de segui-
miento del Código de Auto-
rregulación de España, que 
recibe unas cifras irrisorias 
de quejas: 125 al año frente 
a las  más de mil que recibe 
la británica Communication 
Office Broadcasting (Offcom), 
oficina que vela por la infan-
cia, contenidos, publicidad y 
franjas horarias. 

2 Muy dudoso el compro-
miso de Telecinco con 

la RSC; su intención de blan-
quear la parrilla parece obe-
decer a motivos puramente 
económicos. 

3 Sospechosa también la 
actitud de los anuncian-

tes que parecen posicionarse 
junto a su público más por 
temas de imagen que por sus 
políticas de responsabilidad 
social.©
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PILar GoNzaLo

Bienvenida sea la crisis econó-
mica si gracias a ella las socie-
dades democráticas asumen 
actitudes más participativas y 
conscientes de su condición, 
precisamente, democrática. 
Los recientes acontecimien-
tos de reivindicación social 
como el 15-M, la Primavera 
Árabe o la ocupación de Wall 
Street lo han puesto de relie-
ve: los ciudadanos no quie-
ren renunciar al papel como 
supervisores de la gestión de 
los gobiernos porque –en una 
democracia– el verdadero go-
bierno son los ciudadanos. El 
voto significa cada vez menos 
una acción aislada que sucede 
cada cuatro años y cada vez 
más un ejercicio de confian-
za previo a una actividad que 
será supervisada, en directo, 
y con derecho permanente a 
réplica por parte de la ciuda-
danía. Solo hay que recordar 
que en España una de las 
mejores formas de pulsar el 
debate colectivo de la campa-
ña a las elecciones generales 
2011 fue siguiendo su flujo de 
hashtags en twitter.

El concepto de gobernan-
za pública está cambiando 
impulsado por la tecnología 
y muestra de ello son iniciati-
vas como Personal democracy 
Forum (Personaldemocracy.
com). Su eslogan Technology is 
changing politics (la tecnología 
está cambiando la política) re-
sume de forma muy eficiente 
los recientes cambios sociales. 
Es más, el nivel de supervisión 

de los sistemas de gobierno 
por parte de la ciudadanía es-
tá llegando a tal extremo que 
en abril de 2011 la compañía 
Apple lanzó Philly Watchdog, 
una aplicación para móviles 
con la que los ciudadanos de 
Filadelfia puedan informar 
sobre cualquier posible com-
portamiento fraudulento de 
políticos o funcionarios. Un 
sistema que, por otra parte, 
acarrea importantes riesgos 
y desigualdades en el que una 
organización neutral e inter-
mediaria debería intervenir.

queremos saber. Vista 
la tendencia actual a los mo-
delos de gobernanza abierta, 
parece inevitable que las ad-
ministraciones públicas ten-
gan que adaptar sus sistemas 
de gestión para incorporar 
de forma sistémica la parti-
cipación equitativa, activa, 
permanente y vinculante de 
los ciudadanos. El primer pa-
so para lograrlo ha de darse 
adoptando los modelos abier-
tos propugnados por el movi-
miento Open Government.

Los principios de Open 
Government defienden que la 
información ha de ser: com-
pleta, primaria, oportuna, 
procesable informáticamen-
te, no discriminatoria, no 
propietaria y de licencia libre. 
Pero en un país como España 
en el que ni la propia Admi-
nistración pública acata las 
leyes económicas cuyo cum-
plimiento sin embargo debe 
supervisar, poco es de lo que 
hay que presumir y mucho 

lo que mejorar. Es lógico que 
en los últimos años esten sur-
giendo numerosas e impor-
tantes iniciativas ciudadanas 
que persiguen transparencia, 
buen gobierno y el cumpli-
miento de la ley por parte de 
una Administración pública, 
con la pretensión de que esta 
trabaje para el procomún de 
manera sostenida. 

Una de las iniciativas más 
significativas es el movimien-
to internacional Open data 
que persigue la liberación 
de datos por parte de las ad-
ministraciones públicas. Este 
movimiento ha tomado en 
España la forma Open data 
España a cuyos objetivos se 
suman proyectos como Open 
Data Congreso (Opendatacon-
greso.org) y Opengov.es, un 
registro abierto de paquetes 
de contenidos y de datos en 
forma de página web que 
facilita “buscar, compartir y 
reutilizar contenido y datos, 
especialmente de manera au-
tomatizada”.

En España se tiene el du-
doso honor de ser el único 
país de Europa con más de 
un millón habitantes que 
no cuenta con una ley de 
acceso a la información. 
Para paliar esta situación 
están surgiendo numerosas 
iniciativas ciudadanas que 
en su mayoría forman parte 
de la Coalición Pro Acceso, 
Proacceso.org, una platafor-
ma de la sociedad civil que 
exige la adopción e imple-
mentación de una “Ley de 
Transparencia y Acceso a 

la Información”. Apoyando 
esta reivindicación se en-
cuentran organizaciones 
como Pro Bono Público (Blog.
probp.org), promoviendo la 
apertura de datos públicos 
y transparency International 
España (Transparencia.org.
es), dedicada a combatir la 
corrupción en los gobiernos.

La Coalición Pro Acceso 
incorpora no solo a organiza-
ciones sino también indivi-
duos, como el abogado Javier 
de la Cueva que actualmente 
impulsa Praeter Orwell, un 
proyecto que propone un 
marco sobre el que desarro-
llar aplicaciones de control 
del poder político por parte 
de los ciudadanos mediante 
la gestión de la información 
jurídica proveniente de las 
personas y de organismos 
públicos. Su principal obje-
tivo es conseguir la interope-
rabilidad entre los proyectos 
de Open Data y Open Govern-
ment mediante una estanda-
rización de datos.

Continuando esta mis-
ma línea de reivindicación 
de acceso a la información 
pública para el empodera-
miento ciudadano, en la 

Activismo 2.0 y empoderamiento ciudadano en red (II)
Gobernando en modo 2.0
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.org
actualidad se está gestando 
un interesante proyecto 
llamado tu derecho a saber 
(Tuderechoasaber.es). Se tra-
ta de una plataforma web 
que permitirá denunciar 
los casos en los que las insti-
tuciones públicas nieguen el 
acceso a la información, ade-
más de facilitar la consulta 
ciudadana fácil. Este proyec-
to está respaldado por Access 
Info Europe (Access-info.org) 
–una ONG que tiene como 
misión promover el derecho 
de acceso a la información 
en Europa– e impulsado por 
david Cabo, dedicado desde 
hace más de dos años a pro-
yectos relacionados con la 
transparencia y la participa-
ción tales como: ¿dónde van 
mis impuestos? (Dondevan-
misimpuestos.es), #adop-
taundiputado, AsktheEu.org 

(Asktheeu.org) o el desafío 
Abredatos (Abredatos.es).

alimentando el pro-
común. El cambio que la 
ciudadanía le está exigiendo 
a la Administración ya está 
mostrando sus primeros 
resultados. En España ya se 
puede presumir de que va-
rias administraciones que se 
están preocupando por poner 
en marcha proyectos en esta 
línea. Así, existen destacados 
ejemplos en las administra-
ciones autonómicas, como: 
Open data Euskadi (Openda-
ta.euskadi.net) del Gobierno 
vasco, datos Abiertos Gencat 
(Dadesobertes.gencat.cat) de 
la Generalidad catalana, el 
Catálogo de datos de Asturias 
(Risp.asturias.es/catalogo) 
promovido por el Principado, 
El Portal de datos abiertos de 

la Junta de Castilla la Mancha 
(Opendata.jccm.es), Open 
data navarra (Navarra.es/
home_es/Open-Data), datos 
abiertos CAIB del Gobierno de 
las Islas Baleares (www.Caib.
es/caibdatafront), y Reutiliz@ 
(Extremadurareutiliza.es) de 
la Junta de Extremadura.

A estas iniciativas se 
suman otras muchas impul-
sadas por administraciones 
locales, así como desde la 
administración central. Cabe 
destacar el Proyecto Aporta 
(Aporta.es) para la reutiliza-
ción de la información del 
sector público, en el que se en-
marcará datos.gov.es (Datos.
gob.es), todavía a la espera de 
ser implantado.

crowdsourcing para 
innovar en lo público. 
Proporcionar información 
relevante, suficiente y acce-
sible es un primer paso im-
prescindible para conseguir 
una Administración abierta 
que integre sistemas 2.0 de 
participación on-line. Esto es 
algo mucho más complejo y 
radical que un mero “estar 
en las redes sociales” o que 
un soltar datos y “sírvase 
usted mismo”. Por eso, abrir 
un perfil en youtube para 
por ejemplo dar a conocer a 
la Policía nacional de España 
(y por qué no, hacer un poco 
de propaganda) es un objetivo 
muy pobre para un servicio 
público de tan gran trascen-
dencia. Resulta inevitable 
preguntarse cuánto hubiera 
podido contribuir a la seguri-

Activismo 2.0 y empoderamiento ciudadano en red (II)
dad colectiva y a la eficiencia 
de este servicio público de se-
guridad el más de un millón 
de visitas al canal de YouTube 
de Policía Nacional que de 
esta manera se han limitado 
a ver y comentar unos cuan-
tos detalles dramatizados de 
relevancia pública muy cues-
tionable. 

Lejos de los habituales 
e ineficaces modelos de go-
bernanza colectiva que osci-
lan entre lo autoritario o lo 
asambleario, lo que las ad-
ministraciones deben hacer 
es implantar sistemas accesi-
bles, transparentes y flexibles 
que incluyan mecanismos 
estables de supervisión, par-
ticipación y corresponsabili-
dad ciudadana distribuida. 
Internet y los entornos 2.0 
de participación colectiva 
constituyen un aliado funda-
mental para este propósito. 
Esto asegurará un sistema 
eficiente, permanentemen-
te innovador por su amplio 
capital humano, sostenible, 
equilibrado y decididamente 
neutral; característica esta 
última que constituye uno de 
los garantes fundamentales 
de la Administración pública 
frente a intereses y presiones 
partidistas o con ánimo de 
lucro. Pero es necesario que 
exista una voluntad verda-
dera de compartir lo público 
por parte de la Administra-
ción, así como una conciencia 
colectiva de que lo público se 
construye, se mantiene y se 
mejora con la necesaria cola-
boración de todos. zWWW.isoTckphoTo.com
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E l mundo está lleno de niños 
que sufren. Sufren porque han 
sido abandonados o no tienen 

para comer. Sufren porque son ven-
didos como esclavos, porque están 
enfermos o se ven obligados a traba-
jar cuando apenas tienen fuerza para 
sostener las herramientas. Sufren, 
sobre todo, porque carecen de amor 
o  porque quienes les aman son tan 
pobres que no pueden darles lo que 
necesitan. Cada tres segundos uno 
de esos niños muere en el mundo, la 
mayoría de las veces por enfermedades 
e infortunios que se habrían podido 
evitar. Pero todos ellos son tan irrea-
les para los medios de comunicación 
de los países desarrollados como esas 
criaturas hechizadas de los cuentos 
que viven en lugares malditos que no 
es posible abandonar.

Hans Christian Andersen tiene un 
cuento titulado La niña de los fósforos. 
Trata de una niña que sale  a vender 
cajas de fósforos la noche de Navidad. 
No se atreve a volver su casa, por temor 
a un padre que la maltrata, y muerta 
de frío enciende los fósforos que le van 
quedando para calentarse. Al hacerlo 

tiene visiones maravillosas. Ve una ca-
sa, ve una mesa llena de platos exqui-
sitos y un árbol de Navidad, y ve, sobre 
todo, a su abuela muerta, que corre a 
su encuentro para abrazarla. Cuando 
consume su último fósforo, muere. 

El cineasta víctor Gaviria hizo ha-
ce unos años una película hermosa 
y terrible basada en este cuento. Se 
titulaba La vendedora de rosas, y en ella 
se contaba la historia de una niña co-
mo la de Andersen. Tenía trece años 
y trataba de sobrevivir vendiendo 
rosas con sus amigas en un mundo 
presidido por la droga, el alcohol y la 
prostitución.

El niño que aparece en estas foto-
grafías se llama Edison Gustavo. Tiene 
once años y se ha visto obligado a tra-
bajar poniendo cañas y polines, que 
son los troncos por donde se despla-
zan las lanchas hasta el agua, desde 
que apenas sabía hablar. Recibe como 
paga pescados, que él o su madre se 
encargan de limpiar y vender. Tiene 
cinco hermanos y la madre esta emba-
razada de nuevo. Viven con un abuelo 
y un tío, y el padre es pescador. Tienen 
una casa hecha de cañas y va a la es-

cuela desde hace dos años, donde ha 
aprendido a leer. Desde entonces algo 
ha cambiado para él. Sigue viviendo 
en las condiciones más duras, pero 
lleva consigo una de esas cajitas de 
fósforos de los cuentos, y ve cuader-
nos, libros de cuentos, una mochila 
cuando los enciende. Ve una escuela 
limpia y ordenada donde le enseñan 
a escribir y leer, pues la rosa que aho-
ra lleva en sus manos es una rosa de 
palabras. 

Octavio Paz dijo que la poesía 
vuelve habitable el mundo. Y eso es la 

La  del recreo

Una rosa de 
paLabras

Imagen de Walter Astrada

Gustavo 
Martín Garzo

relato y fotografía extraído de La hora del recreo. Erradicar el trabajo infantil en Latinoamérica. fundación Telefónica, 2010hora
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escuela para Edison Gustavo, un lugar 
donde vivir. Mientras trabaja, sueña 
ahora con ese lugar donde están sus 
compañeros. Sus maestras les ense-
ñan a ser ordenados y generosos. Les 
hablan de países y mares remotos, de 
animales y plantas desconocidas, de 
la historia de otros pueblos, mientras 
llenan la pizarra de números y figu-
ras de tiza leves como pensamientos. 
Y les cuentan historias que hablan de 
lo que se esconde en sus corazones y 
del deseo de ser y de saber. Historias de 
ángeles y demonios, de animales que 

ayudan a los niños, historias que dicen 
que los perversos serán castigados, y 
que los justos, aunque sufran mucho, 
antes o después serán amados y ten-
drán su recompensa. 

En una escuela rabínica los maes-
tros ponían un poco de miel en las le-
tras, que los niños recogían con sus pi-
zarrines al tiempo que memorizaban 
sus trazos. El conocimiento es dulce, 
tal era la creencia de los rabinos, y así 
lograban que los niños se asomaran a 
ese mundo de signos como a una co-
rriente llena de alegres promesas. La 

protagonista del cuento de Andersen 
soñaba con un árbol de Navidad y una 
abuelita sonriente; Edison Gustavo 
sueña con ese rastro de miel.

Un lugar donde el esfuerzo no 
está reñido con la felicidad, eso es la 
escuela para nuestro amigo. Una casa 
encantada en cuya puerta está escrito 
que no es posible que hayamos naci-
do para ser desdichados. No es mucho 
lo que se precisa para hacer real este 
humilde sueño. Solo un poco de miel, 
una caja de fósforos y una rosa de pa-
labras.
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omo decíamos en la primera 
parte de este artículo –véa-
se Compromiso Empresarial 
nº 36–, es imprescindible 
que los líderes y grupos de 
interés del mundo de las or-
ganizaciones no lucrativas, 
contemplen con seriedad la 
transición generacional. En 
esta línea se proponen a con-
tinuación recomendaciones 
con la intención de provocar 
–ojalá– alguna acción entre 
los profesionales con respon-
sabilidad en la transmisión 
de poderes.

a patronos y juntas 
directivas

1 Equiparen los sueldos al 
sector lucrativo, incorpo-

ren variables por resultados, 
y participen de beneficios 
sociales. El compromiso 
personal –y la ansiedad inhe-
rente a ello– por el trabajo en 
organizaciones no lucrativas, 
debería ser en sí mismo una 
llamada de atención para los 
patronatos y juntas directi-
vas. Muchos patronos –espe-
cialmente los del sector de 
fundaciones empresariales– 
ratifican en muchas ocasiones 
presupuestos para las funda-
ciones que representan que 
no firmarían en sus propias 
empresas por inaceptables.

Pregúntese por qué el 
presupuesto no permite au-
mentos de sueldo –o al menos 
averigüe si lo hace–. Pregúnte-
se acerca de las razones de la 
alta rotación de personal. Por 
supuesto, los patronos que 
adoptan una actitud para in-
vertir en el capital humano de 
su organización, deben estar 
preparados para trasladar esta 

cuaderno de 

retos del liderazgo actual y futuro (ii)

C
           bitácora

necesidad y su responsabili-
dad al resto del patronato de 
forma que todos apoyen este 
aumento del presupuesto e 
inversión. En la mayoría de 
los casos, al menos en España, 
esto es impensable.

 

2 Garanticen un liderazgo 
sólido, más allá del direc-

tor ejecutivo. Los miembros 
del patronato deben asumir 
que el liderazgo debe existir 
como parte inherente a la 
gestión y estilo corporativo 
de forma transversal, más 
allá del mero liderazgo del 
ejecutivo. Ello se traducirá 
en una verdadera eficacia 
de gestión homogénea y co-
herente a todos los niveles 
de la organización de forma 
interna, y hacia el exterior en 
su relación con todos los gru-
pos de interés. En consecuen-
cia, todo el personal deberá 
estar involucrado en tomar 
decisiones todos los días que 
interactúen con los patronos, 
financiadores, donantes, 
voluntarios y resto de partes 
implicadas. El cuarenta y 
uno por ciento (41%) de los 
patronos y ejecutivos de fun-
daciones americanas declara 
no hacer un buen trabajo en 
comunicación interna. Sin 
embargo, es responsabilidad 
del director ejecutivo contra-
tar empleados con potencial 
para ser futuros líderes, y el 
patronato es el responsable 
último de marcar la política 
de personal y desarrollo in-
terno, así como de respaldar 
y apoyar la posterior gestión 
de su ejecutivo. Para ello las 
juntas y patronatos deberán 
asegurarse de incluir este as-
pecto en la revisión anual del 

desempeño y rendimiento de 
sus ejecutivos.

3 Cuando contraten, salgan 
de su zona de confort. 

Cuando llega la necesidad de 
contratar un nuevo director 
ejecutivo, a menudo los patro-
nos se enfrentan a la situación 
con temor. Para el patronato 
no es sencillo buscar más allá 
de lo común para encontrar 
nuevos líderes con suficiente 
potencial. Suelen abordar 
la situación guiados por la 
inercia de muchos años y con 
voluntad de evitar riesgos. De 
hecho, patronos y ejecutivos 
suelen contratar profesiona-
les que piensen como ellos y 
no demuestren un liderazgo 
propio, sino que muestren un 
liderazgo de acuerdo al estilo 
de sus contratistas. Los líderes 
más jóvenes, de distinta raza 
o color, normalmente son 
descartados sin considerar 
sus cualidades y fortalezas. 
El responsable de la selección 
debe prestar buena atención 
a estas cuestiones y tomar 
medidas para ampliar sus 
estrategias de reclutamiento, 
involucrando a terceros en el 
comité de selección, incluso 
contratando un consultor 
externo, para lograr ampliar 
los grupos de potenciales, in-
cluido el sector forprofit.

4 Recluten a jóvenes líde-
res para ser patronos. 

Al igual que ocurre con la 
contratación de empleados, 
también pasa a la hora de 
seleccionar nuevos patronos. 
El patronato suele caer –con 
mayor frecuencia de lo que 
sería recomendable– en bus-
car de forma natural nuevos 
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cuaderno de 

patronos entre sus amistades, 
personalidades relevantes, 
profesionales afines, para ser-
vir en las juntas junto a ellos. 
Sin embargo, pocas veces se 
observa que el propio patro-
nato pueda ser un entorno 
magnífico para el desarrollo 
del liderazgo en la organiza-
ción, con la incorporación de 
jóvenes líderes que tengan 
estilos diferentes e ideas re-
novadoras, acercando a las 
organizaciones a un futuro 
cada vez más cercano. Es re-
comendable tener siempre en 
cuenta guardar alguno de es-
tos puestos para jóvenes nue-
vos talentos. Con el tiempo, la 
organización lo agradecerá.

a los responsables 
de capacitación y 
desarrollo

1 Actualizar los programas 
de formación para que 

sean relevantes y útiles. Gran 

patronos y ejecutivos su red 
de contactos profesionales y 
personales, no cabe duda de 
que para los futuros líderes 
no solo será importante sino 
absolutamente imprescindi-
ble. Estos jóvenes líderes no 
deberán olvidar la necesidad 
de establecer contactos y la-
zos de aprendizaje y mutua 
alimentación con los actua-
les líderes, responsables de 
las comunidades y organi-
zaciones hoy en día, inclui-
dos dirigentes civiles y de 
administraciones públicas, 
financiadores, consultores, 
y de otros grupos de interés. 
Los programas de capacita-
ción y desarrollo deberán ser 
diseñados teniendo muy en 
cuenta esta cuestión.

4 Apoyar los programas de 
capacitación y liderazgo. 

Con frecuencia, los ejecu-
tivos de las organizaciones 
sin ánimo de lucro dicen: 
“Queremos desarrollar el 
liderazgo, pero los financia-
dores no están dispuestos a 
pagarlo”. Los financiadores 
y donantes deberán invertir 
en programas de liderazgo, 
y habilidades específicas, di-
rectamente o apoyarlos a tra-
vés de becas para ayudar en 
la transición y sucesión que 
viene. Simplemente porque 
será este desarrollo profesio-
nal la garantía y salvaguarda 
más de sus inversiones e in-
tereses. No hay mejor razón 
para que los financiadores y 
donantes avalen este tipo de 
programas de capacitación.

parte de los programas de 
apoyo a la gestión se basan 
en estilos de liderazgo de los 
años ochenta y noventa. Tam-
bién es cierto que se tiende a 
asumir formas y estructuras 
tradicionales de organización 
y gestión. ¿Es suficiente? ¿Es 
acertado? Si la próxima gene-
ración de líderes es “agnósti-
ca”, ¿realmente funcionarán 
estos programas con ellos, tal 
como lo hizo con los vetera-
nos de siempre? Si usted quie-
re localizar y preparar dentro 
de su organización a futuros 
líderes, ¿tiene un plan de 
formación y carrera para em-
pleados no ejecutivos? ¿El uso 
de la tecnología en la ejecu-
ción de los programas consis-
tirá en presentaciones power-
point, o como mucho demos 
de software para fundraising? 
Para ayudar a guiar el relevo 
generacional, los capacita-
dores y formadores deberán 
abandonar estructuras, esti-

los, y tecnologías obsoletas, 
y revisar nuevas formas de 
comunicación tanto en su 
formato como en su conteni-
do, estudiando y escuchando 
a las bases mismas objeto de 
dicha formación.

2 Fomentar habilidades 
específicas para la di-

rección. Los programas de 
liderazgo por lo general tie-
nen un enfoque demasiado 
amplio y genérico. Son im-
portantes, pero la mayoría 
de los ejecutivos demandan 
formación de nivel mucho 
más específica, tanto en ma-
teria de gestión, como es la 
financiera, como en materia 
de desarrollo de habilidades 
personales –tan denosta-
das muchas veces frente a 
las competencias puras de 
gestión–, como es hablar 
en público o gestionar una 
rueda de prensa de forma co-
rrecta. De hecho, desarrollar 
estas habilidades personales 
es la asignatura pendiente 
a la que aspiran la mayoría 
de los directivos a la que 
nunca dan cumplimiento, 
algunas veces por falta de 
tiempo y muchas por la ca-
rencia buenos programas. 
Sea como fuere, es necesaria 
una revisión profunda en 
este campo para poder “ac-
tualizar” los programas, con 
un balance más equilibrado 
entre habilidades de gestión 
y las de liderazgo, dirigidos 
específicamente a los futuros 
directivos.

3 Fomentar networking 
de calidad entre líderes 

actuales y futuros. Si es im-
portante para los actuales D
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recomendaciones a los actuales patronatos, juntas directivas 
y otros grupos de interés
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Son energías alternativas, limpias, renovables, pero sobre todo, originales. Son 
distintas a las energías renovables más conocidas –eólica, solar, oceánica, bio-
masa–, algunas son tan innovadoras que aún les queda mucho camino por re-
correr, pero todas tienen algo en común: tienen un futuro prometedor y mucho 
potencial de innovación: baldosas que convierten los pasos de los viandantes en 
electricidad, carreteras que generan energías, clientes de hoteles que “alimen-
tan” energéticamente al establecimiento a través de las bicicletas del gimnasio, 
son solo algunos ejemplos de que en materia de energías alternativas las posi-
bilidades son casi infinitas.

Energías 
renovadas

medio ambiente

GeoSilex® dota a los pavimentos de la capacidad de absorber el Co2 del ambiente.
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Laura MarTIN

Uno de los mejores ejemplos de empren-
dedores que apuestan por la innovación 
en materia de energías es Laurence Kem-
ball-Cook, creador del sistema de baldosas 
Pavegen (www.pavegen.es). Este británico 
de 25 años ha inventado un sistema de 
baldosas que se colocan en las calles y 
transforman la energía de los pasos en 
electricidad. Un camino hacia un mundo 
más sostenible, capaz de generar electrici-
dad con cada pisada. 

“El creador de esta innovadora tecno-
logía ha estado en España invitado por 
la marca Johnnie Walker (dIAGEO) en el 
marco de su nuevo proyecto Keep Walking 
Project, que ha propuesto tres iniciativas 
pioneras en España, en las áreas de tecno-
logía (con Pavegen), arte (con la convocato-
ria viral on-line del artista multidisciplinar 
ze Franke) e innovación empresarial (con 
la red de conocimiento global Hub Cultu-
re, que reúne a más de 25.000 expertos). 
Ha sido el público quien, mediante vota-
ciones a través de www.keepwalkingpro-

ject.com, ha decidido que sea Pavegen el 
que será implementado en Madrid en 
abril de 2012.

Ingeniero de formación y procedente 
del mundo empresarial, en el que traba-
jó en aspectos relacionados con el medio 
ambiente, Kemball-Cook comprobó  que 
realmente las energías renovables tradi-
cionales, como la eólica o la solar, no iban 
a funcionar en zonas urbanas, ni por su-
puesto a ser rentables, así que se planteó 
la posibilidad de utilizar las pisadas  de 
las personas –algo muy abundante en las 
ciudades– para crear energía. “Me marché 
de la compañía en la que trabajaba, volví a 
la universidad para investigar, y comencé 
a desarrollar el proyecto, construyendo 
prototipos y haciendo ensayos para dar 
con la tecnología”, explica a Compromiso 
Empresarial.

Más de dos años después trabaja junto 
a un equipo de diez ingenieros en su sede 
de Londres, y cuenta con lo más impor-
tante: financiación. El proceso es sencillo: 
cada paso, cada pisada de los viandantes, 
se convierte en electricidad. Hasta la fe-
cha un colegio de Reino Unido con más 
de 1.100 alumnos cuenta con esta tecno-
logía. Con sus pisadas, cada día, pueden 
iluminarse los pasillos de todo el centro. 

El siguiente paso será instalarlo en el 
centro comercial más grande de Europa, 
muy cerca de la sede de los próximos Jue-
gos Olímpicos de Londres: el Westfield 
Stratford City; un proyecto que ya cuenta 
con la licencia pública y que comenzará 
a desarrollarse el próximo año.  Se estima 
que unos 40 millones de personas visita-
rán la ciudad durante la celebración de 
los JJ.OO. “¡Imagina lo que será poder 
convertir todas esas pisadas en energía!”, 
señala este emprendedor. 

Pavegen tiene en cuenta además los 
aspectos relacionados con la ecoefiencia, 
por eso estas baldosas se fabrican a partir 
de neumáticos de camiones usados y alu-
minio reciclado, entre otros materiales. 
La tecnología sigue desarrollándose y 
mejorando, y en los últimos tiempos se 
han comenzado a usar botellas de plástico 
cien por cien recicladas. 

¿Las dificultades a las que se enfren-
tan esta y otras energías de este tipo, 
tan novedosas?: “Realmente es difícil 
ser emprendedor. Crear una empresa 
es muy complicado, pero con este pro-
yecto nuestro sueño se ha convertido 

Las baldosas Pavegen generan energía al ser pisadas. 

El hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers es considerado uno de los más verdes del mundo.
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medio ambiente

en realidad. Aun así, el problema sigue 
siendo conseguir financiación”, explica 
Kemball-Cook, que señala que “la in-
versión inicial es difícil de conseguir, 
se necesita personal para desarrollar el 
producto, pero no puedes pagarle, y el 
desarrollo de la tecnología está lleno de 
riesgos, porque no hay garantías de que 
tu idea vaya a funcionar”. 

apuesta de las administracio-
nes públicas. El creador de Pavegen 
reconoce también que tener acceso a las 
administraciones públicas con este tipo 
de tecnologías es una tarea larga y que 
requiere de altas dosis de paciencia. En 
el caso de su proyecto existen ya negocia-
ciones avanzadas con algunos municipios 
y gobiernos locales y regionales, pero su-
perar los aspectos regulatorios y cumplir 
con la legislación existente son requisitos 
imprescindibles que exigen desde el sec-
tor público.

La naturaleza evolutiva de Pavegen 
será instalar esta tecnología en carreteras 
y que el rodamiento de los coches sea un 
nuevo generador de energía. “El siguiente 
paso será llevarlo a las carreteras”, confir-
ma este emprendedor, que asegura que 
la relación coste-ahorro es cada vez más 
interesante a medida que se perfecciona 
la tecnología. Solo en los últimos seis me-
ses el primer aspecto –los costes– se han 
reducido en un 50%.

En cuanto a la aceptación o el interés 
social por este tipo de energía (cinética) 
Kemball-Cook destaca la “curiosidad” que 
despierta, tanto por parte de los ciudada-
nos –una reciente instalación durante 
tres días en Reino Unido consiguió más 
de 250.000 pisadas–, como de los poderes 
públicos, cuyas consultas procedentes de 
ayuntamientos, municipios y diputacio-
nes se reciben habitualmente. 

En España ya existen algunos ejem-
plos de tecnología similar: Se trata del 
GeoSilex, un material utilizado en las 
baldosas Ecosit KlimCO de la empresa 
Hnos. Eguskiza del Grupo uGP, pionera 
en el empleo de este material. 

Estas baldosas se han utilizado ya en 
la rehabilitación del Parque de la Campa 
de los Ingleses, en Bilbao, en el marco del 
Proyecto Ría 2000 de modificación de 
Abandoibarra, la antigua zona industrial 
de Bilbao, que se ha convertido así en el 
nuevo pulmón de la ciudad. Las baldosas 
Ecosit KlimCO se encuentran en las vías 

peatonales que atraviesan este parque. 
Este aditivo (GeoSilex), procede íntegra-
mente de residuos industriales y dota a los 
pavimentos de la capacidad de absorber 
el CO2 del ambiente, reduciendo de este 
modo la huella de carbono del pavimento. 

GeoSilex, que nació hace escasamente 
un año desarrollado por Geosilex Trenza 
Metal en colaboración con la Universidad 
de Granada, se comercializa en forma de 
pasta aditiva para hormigones y se añade 
en proporción de entre el 3 y 10% del peso 
del hormigón. Un metro cuadrado de pa-
vimento que contenga un 8% de GeoSilex 
captaría, a lo largo de la vida útil de la 
baldosa, el dióxido de carbono que hay en 
5.000 metros cúbicos de aire.

carreteras que generan energía. 
Aprovechar el movimiento de los vehícu-
los, el sol o el viento para generar energía 
en las carreteras es la idea de varios siste-
mas que se prueban en diversos lugares 
del mundo; en el asfalto de vías urbanas, 
áreas portuarias o supermercados. Gra-
cias a ellos se podrían mantener las faro-
las, las señales luminosas o los sistemas de 
ventilación y calefacción, en especial, en 
zonas aisladas de la red eléctrica. 

El ingeniero británico Peter Hughes 
propone una idea con muy buenas vi-
braciones: la Electro Kinetic Road Ramp, 
una rampa rectangular de varios metros 
de largo y ancho, con una serie de paneles 
que sobresalen del suelo un centímetro y 
medio. Al pasar el tráfico, los paneles su-
ben y bajan. El movimiento se transmite 
a un motor que produce la energía mecá-
nica. La rampa se puede colocar tanto en 
bandas de deceleración como en un suelo 
liso, sin que se note su presencia.

Cada aparato genera unos 30 kilo-
vatios (kW) de electricidad cada hora en 
condiciones normales de tráfico, aunque 
varía según el número de rampas, su ta-
maño, la cantidad de vehículos, su peso 
y frecuencia de paso. Según su creador, 
cuatro de estas rampas serían suficientes 
para suministrar energía a las farolas, los 
semáforos y demás señales de tráfico lu-
minosas en una calle de un kilómetro y 
medio de largo. 

Otras propuestas incluyen el mante-
nimiento de sistemas de calefacción para 
combatir el hielo en invierno, la ventila-
ción en los túneles o para zonas aisladas 
donde no llega la red eléctrica. El sistema 
funciona cuando el vehículo pasa a una 
velocidad de entre 5 y 90 km/h, es silencio-
so y no daña a los vehículos ni a ciclistas 
o motoristas. 

El precio de una de estas rampas oscila 
entre los 24.000 y los 66.000 euros, en fun-
ción del tamaño y la capacidad de generar 
energía, que se amortiza en un periodo de 
tres a cuatro años. Hughes ha creado una 
empresa, Highway Energy Systems, para 
comercializar este invento en su país. 

“cuatro rampas con paneles
 oscilantes electro Kinetic road
 ramp suministrarían energía a
 las farolas y demás señales de
 tráfico luminosas en una calle

 de un kilómetro y medio”

GeoSilex® ayuda a reducir el Co2 en abandoibarra, el nuevo pulmón de Bilbao.
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medio ambiente

Varios condados británicos, como el 
de Ealing, al oeste de Londres, un área 
portuaria y una cadena de supermerca-
dos en la localidad de Gloucester realizan 
ya varias pruebas de este sistema desde 
2009. Las rampas ubicadas en el parking 
del centro comercial proporcionan la 
electricidad a las cajas registradoras. En 
el caso de la zona portuaria, la generación 
de energía puede ser mayor, ya que los 
camiones producen 40 veces más energía 
que un coche. Dos empresarios navarros 
han creado una compañía, Eco Raec, para 
comercializar y distribuir este dispositivo 
en España y en Portugal. 

Pero la empresa de Hughes tiene com-
petidores. La estadounidense new Energy 
technologies ha dado a conocer un pro-
yecto piloto denominado “MotionPower 
Energy Harvesters”, que se basa en un sis-
tema de rampas atrapa-energía. Según sus 
responsables, es capaz de crear 2 kW de 
electricidad a partir de un coche que pase 
por el sistema a una velocidad de unos 8 
km/h. Sus responsables lo han probado ya  
en un establecimiento de comida rápida 
de Nueva Jersey. Además de la rampa, ex-
perimentan con varios dispositivos para 
almacenar la energía. 

Por su parte, en Israel, ingenieros 
del centro tecnológico Innowattech han 
creado un nuevo tipo de material para 
carreteras, basado en unos cristales pie-
zoeléctricos, para aprovechar la energía 
cinética del paso de los vehículos. El ma-
terial puede extenderse por todo tipo de 
superficies de tránsito con un grosor muy 
fino. Sus responsables calculan que pue-
de generar unos 400 kW por kilómetro. 
Otras ideas pasan por sustituir el asfalto 
de las carreteras por paneles solares o co-
locar turbinas eólicas a lo largo de estas 
para abastecer sus propios sistemas de 
iluminación.

la energía de los huéspedes. El 
Crowne Plaza Copenhagen towers, en la 
capital danesa, de 366 habitaciones, es 
uno de los hoteles más verdes del mun-
do. Recientemente ha llevado la produc-
ción eficiente de energía un paso más 
allá incorporando a su gimnasio unas 
bicicletas para uso de los huéspedes que 
generan electricidad para el propio esta-
blecimiento. 

Los clientes que produzcan diez 
watios/hora o más reciben una comida 
gratuita por cortesía del hotel, animándo-

les así no solo a que se pongan en forma, 
sino también a que reduzcan su huella de 
carbono y ahorren electricidad y dinero. 
Además de eso, cada huésped podrá mo-
nitorizar cuánta electricidad están produ-
ciendo a través de los iPhone instalados en 
los manillares.

El Crowne Plaza Copenhagen Towers 
es firmante del Pacto Mundial de naciones 
unidas, cuenta con la certificación Green 
Building y Green Key de la Unión Europea y 
está trabajando para lograr ser neutros en 
materias de emisiones de carbono.

En todo el hotel se utilizan tecnolo-
gías amigables con el medio ambiente. 
Como ejemplo, cuentan con el primer 
sistema de refrigeración y calefacción de 
Dinamarca mediante aguas subterráneas, 
con el que esperan reducir la energía 
utilizada en el hotel para calefacción y 

pero igualmente válidos, y por tanto sean 
incluidos en las categorías con apoyo de 
tarifas. El actual Plan de Energías Reno-
vables no cuenta con esta posibilidad ya 
que, según fuentes del Instituto para la 
diversificación y el Ahorro de la Energía 
(IDEA), es difícil categorizar estas fuentes y 
la mayoría de las ayudas están destinadas 
a un despliegue de tecnologías con mayor 
madurez (solar, eólica, biomasa, etc.).

Por otro lado, y dentro del ámbito 
de la I+D, según Borja Izquierdo, repre-
sentante español del Comité de Energía 
del Programa Marco Europeo del Centro 
para el desarrollo tecnológico Industrial 
(CDTI), las actuales ayudas a este tipo de 
nuevos sistemas “existen a nivel europeo, 
pero más bien asociadas a programas 
abiertos de innovación e investigación de 
frontera”. La Comisión Europea dispone 
de ciertos instrumentos como las con-
vocatorias de Tecnologías Emergentes 
de Futuro y el Programa de Innovación 
y Competitividad de Energía Inteligente, 
sin embargo “el grueso de la inversión 
que se realiza tanto en Europa como en 
España está focalizado en las energías 
renovables tradicionales”, explica a Com-
promiso Empresarial.

En definitiva, este tipo de energías 
innovadoras se enfrentan a desafíos 
similares: casi todas están en fase de 
diseño o, como máximo, en fase expe-
rimental. Por ello, necesitan un mayor 
desarrollo para su generalización. A 
esto se suman las dificultades técnicas 
y financieras relacionadas con su desa-
rrollo, su testeo, su financiación o su 
comercialización. Otro punto negativo 
esgrimido por algunos expertos es que 
su capacidad de generar energía es muy 
pequeña y no son la solución a la alta 
dependencia de otras energías masivas 
o más contaminantes.  

Pero a pesar de los problemas que pue-
den encontrar estas nuevas tecnologías, la 
actual tendencia mundial hacia una eco-
nomía baja en carbón y la búsqueda de un 
autoabastecimiento  energético por parte 
de todos los países, hace que el futuro de 
estos sistemas a medio y largo sea como 
poco halagüeño. Superando esas barreras, 
que en muchos casos trascienden del ám-
bito tecnológico, los sistemas innovadores 
de energía renovable pasarán a ser de 
uso cotidianos y aportarán su granito de 
arena hacia un futuro descarbonizado y 
autosuficiente energéticamente. z

la actual tendencia mundial 
hacia una economía baja en
 carbón y la búsqueda de un

 auto abastecimiento energético
 por parte de todos los países,

hace que el futuro de estos
 sistemas a medio y largo sea

 como poco halagüeño

refrigeración en casi un 90%; secadores 
de manos, o lámparas de bajo consumo, 
y cuenta con el mayor parque de paneles 
solares en el norte de Europa integrado 
en un edificio (las placas revisten todas las 
fachadas soleadas del hotel).

“Estoy completamente seguro de que 
las empresas que asuman un compromi-
so responsable con el ecosistema tienen 
ventaja sobre sus competidores, ya que 
los viajeros de ocio y de negocios buscan, 
cada vez más, hoteles basándose en sus 
credenciales ambientales”, explicaba Lene 
Espersen, viceprimer ministro de Dina-
marca, durante la inauguración del hotel.

retos y desafíos. Sin embargo, el 
despliegue comercial de estos sistemas 
innovadores de producción de energía, 
viene ligado a que sean reconocidos como 
métodos de producción de electricidad di-
ferentes de las renovables tradicionales, 
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Junkers, marca pertene-
ciente al Grupo Bosch y 
especialista en sistemas de 
calefacción y producción 
de agua caliente, ha presen-
tado a los ciudadanos de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 
su “Casa Eficiente”, a través 
de la cual muestra cómo es 
posible hacer del hogar un 
lugar de máximo confort y 
respetuoso con el medio am-
biente mediante soluciones 
que permiten reducir hasta 
un 45% los gastos en la factu-
ra del gas como las calderas 
de condensación y sistemas 
solares térmicos.  

Según Oscar Cayón, res-
ponsable de prescripción 
Bosch termotecnia de Espa-
ña, “este objetivo puede ser 
conseguido con el simple 
gesto de sustituir la calde-
ra tradicional por una de 
condensación”. Esta acción 
forma parte de la campaña 
global “Haz de tu casa, una 
casa eficiente” que la marca 
ha puesto en marcha en 
diferentes medios para con-
cienciar a las personas sobre 
la importancia del consumo 
responsable y las soluciones 
energéticamente eficientes 
disponibles en el mercado. 

Además, este proyecto 
también está dirigido a los 
niños, ya que para Junkers, 
la cultura del ahorro ener-
gético y el respeto al medio 
ambiente tiene que comen-
zar con los más pequeños. 
Por ello, se han llevado a ca-
bo una serie de actividades, 
como cuentacuentos, con 
la historia “Nuestra Tierra 
necesita amigos”, y papiro-
flexia. 

Asimismo, los asistentes 
pudieron participar también 
en la acción solidaria de 
Junkers y Aldeas Infantiles SOS. 

A través de ordenadores conec-
tados al site Lacasaeficiente.
com, los visitantes pudieron 
donar kW de calefacción y me-

tros cúbicos de agua caliente 
haciendo clic en el botón de 
“donación” en el tiempo de 
10 segundos. z

Endesa ha empezado a tra-
bajar en un proyecto de mo-
dernización del sistema de 
suministro eléctrico en Barce-
lona que tiene como objetivo 
el desarrollo de una novedosa 
red inteligente, que permitirá 
un mayor ahorro y una gestión 
eficiente y sostenible . De esta 
manera, se prepara la ciudad 
para un modelo energético de 
futuro, basado en valores que 
persiguen el progreso econó-
mico y social del entorno . el 
conjunto de actuaciones para 
la creación de este modelo in-
teligente de ciudad o smartcity 
cuenta con una inversión pre-
vista por la compañía que su-
pera los cien millones de euros .

para alcanzar estos ob-
jetivos, endesa instalará un 
conjunto de nuevas tecnolo-
gías de distribución eléctrica, 
operativas en larga escala en 
italia sobre la red de Enel des-

de hace diez años y  diseñadas 
específicamente a tal efecto . 
en primer lugar, la compañía 
aplicará la nueva generación 
de  dispositivos de telegestión 
para el control de la red (smart 
metering), con la instalación de 
más de un millón de nuevos 
telecontadores en la ciudad, 
que permitirán un mayor co-
nocimiento y optimización del 
consumo por parte del cliente . 
estos sistemas permitirán faci-
litar y aumentar la capacidad 
de previsión y adaptación del 
consumo, comportando un 
ahorro económico al ciudada-
no y, a su vez, una reducción 
de la emisión de gases como 
el co2 o el nox .

las reformas también 
comprenden trabajos para 
impulsar nuevos usos más 
eficientes y sostenibles de la 
energía en beneficio del aho-
rro y el progreso sostenible del 

entorno . uno de los planes de 
mejora es el que involucra el 
vehículo eléctrico, del que Bar-
celona es uno de los impulso-
res a través de acciones como 
la creación de la primera “isla 
de energía endesa”, el primer 
punto de recarga rápida del 
vehículo eléctrico de españa, 
inaugurado este mismo año .

en cuanto a otros usos efi-
cientes de la energía eléctrica, 
la compañía también tiene 
previsto poner en marcha nue-
vos sistemas de alumbrado 
público que sean capaces de 
unir un cómodo tránsito por 
la vía urbana, una reducción 
importante de la contamina-
ción lumínica y un menor uso 
de recursos energéticos . esto 
se conseguirá con la imple-
mentación de tecnología leD 
de última generación como 
la desarrollada por el Grupo 
enel . z

Junkers muestra a los ciudadanos cómo hacer 
de su vivienda una “Casa Eficiente”

Maqueta del futuro Centro 
de Control de Smartcity en 
Barcelona diseñado por el 
Instituto de arquitectura 
avanzada de Cataluña 
(IaaC).

endesa implantará una red 
de suministro inteligente
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La Fundación Randstad y Eu-
ropcar han llegado a un acuer-
do para poner en marcha un 
proyecto de integración que 
pretende favorecer la inser-
ción laboral de personas con 
discapacidad. El convenio, 
que tiene un año de duración, 
se basa en el compromiso de 
ambas organizaciones de sen-
sibilizar a la población sobre 
la valía de las personas con 
discapacidad y de los bene-
ficios sociales que supone la 
incorporación activa de estas 
personas en la sociedad. 

En esta línea, Europcar fa-
cilitará a la Fundación Rands-
tad cada vez que realice una 
selección de candidatos toda 
la información necesaria para 
que pueda iniciar un proceso 
que culmine en la contra-
tación de una persona con 
discapacidad. La Fundación 
Randstad, además, pondrá 

ormación y empleof
panorama

RSE

en marcha un protocolo de 
seguimiento de la relación la-
boral. En esta materia, la Fun-
dación Randstad asesorará a 
Europcar en el desarrollo de 
las actuaciones encaminadas 
al cumplimiento de la Lismi 
(Ley de Integración Social de 
las Personas con Minusvalía) 
y ayudará también con los 
trámites administrativos ne-
cesarios. 

“Desde la Fundación 
Randstad luchamos para que 
la integración laboral de per-
sonas con discapacidad sea 
una realidad. Por este motivo, 
me enorgullece que cada vez 
más empresas se comprome-
tan a llevar a cabo proyectos 
de esta envergadura”, ha ase-
gurado María viver, directora 
de la Fundación Randstad.  

Por su parte, Mariano Ba-
llesteros, director de RRHH y 
Asesoría Jurídica de Europ-

car, ha afirmado: “Uno de los 
principios fundamentales de 
nuestro programa de RSC es 
la inclusión laboral de aque-
llos colectivos con especiales 
dificultades. Gracias a acuer-
dos como el que acabamos 

con la presencia de la presi-
dente de Prosegur, Helena 
Revoredo, se ha realizado la 
ceremonia de entrega de las 
becas talento prosegur para el 
curso 2011-2012 a los beneficia-
rios de madrid . 

este programa, desarrolla-
do por la Fundación Prosegur 
en colaboración con el área 
de recursos Humanos de la 
compañía, tiene como objetivo 

apoyar la formación profesio-
nal, universitaria y escolar de 
los empleados y sus familiares . 
así, en la modalidad de becas 
escolares, prosegur ha otorga-
do ayudas a 191 estudiantes de 
educación secundaria obliga-
toria, Bachillerato y Formación 
profesional, todos ellos hijos 
de empleados . además, 46 
profesionales de la compañía 
han sido adjudicatarios de 

becas para la cofinanciación 
de estudios universitarios o el 
acceso a la universidad para 
mayores de 25 años . 

 prosegur ha hecho entre-
ga también de las becas ta-
lento para universitarios a 25 
jóvenes –hijos de empleados– 
con expedientes académicos 
sobresalientes . este beneficio 
económico podrá emplearse 
para el pago de matrículas de 

carreras universitarias, estu-
dios de postgrado, formación 
en idiomas o material de es-
tudio, entre otras alternativas .

 este programa de la 
Fundación prosegur, iniciado 
hace tres años, busca tam-
bién potenciar el talento de 
los más jóvenes e impulsar la 
educación como herramien-
ta para el desarrollo de las 
comunidades . z

Más de 250 estudiantes mejoran su futuro 
gracias a las becas talento Prosegur

La Fundación Randstad 
y Europcar favorecen 
la inserción laboral de 
personas con discapacidad

Mariano Ballesteros, director de rrhh y asesoría Jurídica de Europcar, 
y María Viver, directora de la Fundación randstad.

de reseñar con la Fundación 
Randstad podemos cumplir 
nuestros objetivos y ofrecer 
igualdad de oportunidades 
a personas que pueden desa-
rrollar un excelente trabajo 
en nuestra organización”. z
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año 1.987, lucha contra el hambre de AQUÍ. Durante el año 
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consumibles en perfectas condiciones, excedentarios o no, 
donadas por 285 empresas del sector alimentario, entre 306 
entidades receptoras homologadas que han distribuido dichos 
alimentos a 103.995 personas de AQUÍ que pasan hambre.

Reparalia ha realizado una 
jornada solidaria con Al-
deas Infantiles, dentro de 
su programa “Reparalia 
Responde”, que engloba las 
acciones de responsabili-
dad social corporativa de la 
empresa. Un grupo de 22 
empleados voluntarios de 
Reparalia acudió a Aldeas 
Infantiles en Cuenca para 
pintar dos de las casas donde 
viven los niños acogidos por 
la organización. El grupo es-
taba compuesto por distintos 
profesionales de la empresa, 
entre los que se encontraba 
su consejero delegado, H. Ste-
phen Phillips. Este grupo, con 
la ayuda de un pintor de su 
red, ha pintado las paredes, 
puertas, armarios y radiado-
res de estas viviendas, dando 
la alegría a los niños de ele-
gir el color de su habitación.

La empresa apuesta 
firmemente por el compro-
miso adquirido en su línea 
de RSC, orientada a cuatro 
áreas de interés: clientes, 
empleados, medio ambien-
te y los más desfavorecidos. 
Bajo el lema “Cuidamos el 
hogar de todos”, la compa-
ñía busca crear un entorno 
de trabajo motivador que 
ofrezca oportunidades a 
sus empleados, desarrolle 
programas de voluntariado, 
aplique medidas de recicla-
je y conservación del medio 
ambiente y realice acciones 
para ayudar a los más nece-
sitados a tener unas mejores 
condiciones de vida.  

Dentro de su propósito 
de ayudar a los más desfavo-
recidos, Reparalia ha señala-
do que uno de los principales 
objetivos de su plan de RSC 
es colaborar con distintas 
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organizaciones de forma 
solidaria y dentro del eje 
central de su negocio: las 
reparaciones. De esta forma, 
algunas de sus acciones es-
tán encaminadas a reparar 
los hogares o residencias de 
colectivos necesitados.

En 2010, Reparalia inició 
una política de RSC reali-
zando campañas internas 
de ahorro energético, papel 
y reciclaje.  A su vez, además 
de los planes de formación, 
implantó un programa de 
motivación para sus em-
pleados “Enjoy Reparalia” 
y patrocinó diversas activi-
dades deportivas. En 2011, 
su compromiso da un paso 
más allá a través de la cola-
boración y participación de 
los empleados con asociacio-
nes de enfermos o de ayuda 
a niños más desfavorecidos. 
La acción con Aldeas Infan-
tiles es una muestra de su 
compromiso. z  

Ferrovial ha seleccionado a las 
onG Plan España y Ongawa-
Ingeniería para el desarrollo 
Humano  para desarrollar 
proyectos de infraestructuras 
sociales de abastecimiento y 
saneamiento de agua en perú 
y tanzania, respectivamente . 
esta iniciativa forma parte del 
programa “infraestructuras so-
ciales”, que Ferrovial ha incluido 
en su nuevo plan de responsa-
bilidad corporativa 20 .13 . este 
programa se estructura como 
una convocatoria abierta para 
el tercer sector con proyectos 
en américa latina y África .

Ferrovial aporta el conoci-
miento técnico mediante la par-
ticipación de sus voluntarios en 
terreno, así como una financia-
ción de 200 .000 euros por cada 
proyecto . en esta convocatoria, 
se han presentado un total de 
29 proyectos, de los cuales 16 se 
situaban en américa latina y 
13 en África . Hay comunidades 
para las que el acceso al agua 
potable constituye un elemen-
to clave para la reducción de la 
mortalidad, por enfermedades 
asociadas a las malas condi-
ciones de salubridad, tanto en 
niños como en adultos . 

Juan Francisco Polo, director 
de comunicación y responsabi-
lidad corporativa de Ferrovial, 
ha señalado: “nos hemos deci-
dido porque nuestro plan 20 .13 
de rsc se enfoque en infraes-
tructuras, pues es lo que mejor 
sabemos hacer, con especial 
acento en zonas muy necesita-
das, y que además incluya una 
participación y un compromiso 
de nuestros profesionales y em-
pleados . estamos satisfechos de 
la respuesta encontrada entre 
las onG, a las que agradecemos 
el volumen y calidad de su parti-
cipación en la convocatoria” . z

Reparalia da color a dos casas de Aldeas Infantiles

veintidós empleados de reparalia dedicaron el día a pintar dos de las 
casas que acogen a los niños de aldeas Infantiles en Cuenca.

Ferrovial desarrollará proyectos de 
infraestructuras de agua en perú



www.bancdelsaliments.org

contra el hambre de aquí

Carrer Motors, 122, 08040 Barcelona | Tel. 933.464.404 | Fax 933.466.903 
Mercabarna: Longitudinal 2 - Transversal 14, 08040 Barcelona

La Fundació Banc del Aliments de Barcelona, es una entidad 
benéfica independiente y sin ánimo de lucro que, desde el 
año 1.987, lucha contra el hambre de AQUÍ. Durante el año 
2010 ha repartido gratuitamente 8.425 toneladas de alimentos 
consumibles en perfectas condiciones, excedentarios o no, 
donadas por 285 empresas del sector alimentario, entre 306 
entidades receptoras homologadas que han distribuido dichos 
alimentos a 103.995 personas de AQUÍ que pasan hambre.



Su sueño de ayer es, hoy, una empresa que vende productos 
textiles de alta calidad, tejidos a mano, en más de 10 países. 
Una empresa con un modelo de negocio probado que da 
empleo a 34 personas con discapacidad intelectual, creando 
no solo valor económico sino también valor social.

Los desafíos de nuestra sociedad se superan con ideas y las 
ideas, para hacerse realidad, necesitan apoyo.

BBVA y ESADE apuestan por apoyar a personas como Juan y 
lanzan Momentum Project: un programa de formación y 
acompañamiento diseñado para que los emprendimientos 
sociales más prometedores puedan consolidarse, crecer y 
escalar su impacto.

Si quieres conocer el programa visita:

http://momentum-project.org

Juan Ruiz (emprendedor social)

Juan Ruiz (emprendedor social)

Trabajadores empresa Teixidors

¿Cómo puedo 
incrementar las 
ventas en Estados 
Unidos y crear 
más empleo para 
personas con 
discapacidad? 

momentum project
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