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Los últimos meses están demostrando que la
falta de transparencia, los abusos y en definitiva lo que
se denomina el fenómeno del “capitalista impaciente”
ha provocado, o acelerado, un proceso de recesión
mundial con consecuencias dramáticas para países
(especialmente los más desfavorecidos), empresas y
familias, con implicaciones en la pobreza, el hambre
y el medio ambiente.

El presidente Obama mencionaba en su
discurso de toma de posesión que el mundo entra en
la “era de la responsabilidad” donde nos enfrentamos
por primera vez a nuevos retos que necesitarán nuevas
formas de gestionar las organizaciones y, por supuesto,
a un aprendizaje de cuáles son los excesos en los que
no deberíamos volver a caer.

1. Carta de la Presidenta

En Europa, la Comisión Europea presentó el pasado 30 de noviembre el Informe 2008 sobre
la Competitividad en Europa dedicando por primera vez un capítulo de 40 páginas a los vínculos entre
la RSE y la competitividad, y subrayando la necesidad y el deseo de impulsar y motivar a las empresas
para que la transparencia y la inclusión en sus decisiones de aspectos sociales, ambientales y de buen
gobierno sea una realidad. Elementos que veremos concretados en la agenda post Lisboa que se
aprobará en 2010.

En España se ha constituido el Consejo Estatal de la RSE bajo la presidencia del Ministro de
Trabajo. En su primera reunión, la necesidad de adecuar el modelo productivo español a una economía
más competitiva donde los conceptos de sostenibilidad y transparencia están de nuevo implicados,
fue uno de los puntos de acuerdo junto a la promoción de una información más creíble en materia
social y ambiental de las empresas o la promoción del consumo y la inversión responsable.

Las empresas y personas que formamos parte de Forética asumimos el compromiso de
responder a estos retos y, más allá de la gestión de riesgos reputacionales, hemos encontrado en la
gestión ética y socialmente responsable un vehículo de innovación en materia de productos y servicios
capaz de atender a nuevos públicos y nuevos mercados.

El año 2008 ha sido excepcional para Forética. Hemos crecido en cantidad, calidad y nuestros
mensajes e instrumentos han alcanzado un impacto incluso mayor del esperado, en España y a nivel
internacional; pero no podemos pararnos ahí. Los retos que vienen son muy interesantes y necesitarán
de líderes y profesionales que demuestren el coraje y el conocimiento para gestionar organizaciones
y entornos más complejos. Retos que se contemplan en la nueva versión de la SGE 21 en la que todos
hemos colaborado y que necesitan de la innovación y la creatividad.  Sabemos  que entre los socios
de Forética la creatividad es un elemento claramente diferencial. Muchas gracias por vuestro talento
y compromiso, que es lo que hace a Forética excelente, y muchas gracias por vuestra confianza.

Alicia Granados Navarrete
Presidenta de Forética

C
arta de la Presidenta
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El año 2008 se cierra con una serie de hitos
que han reforzado a nuestra entidad. El incremento
del número de socios; la entrada en el Consejo de
Administración de CSR Europe y en el Consejo
Estatal de la RSE; la presentación de la versión más
completa de un estándar de RSE pionero en Europa
hasta el momento, la SGE 21:2008 y el aumento
de entidades certificadas en dicha norma; la
consolidación del CSR MarketPlace como la cita
anual de las mejores soluciones de la RSE en España;
nuestra nueva web; la puesta en marcha del sistema
de account Management; o el servicio de ayuda
permanente (help desk) son sólo algunos de ellos
que podréis ver en detalle en la memoria.

2. Carta del Director General

Por tercer año consecutivo hemos hecho esta memoria basándonos en los criterios GRI que,
junto con nuestra política de buen gobierno y transparencia, el cumplimiento de los requisitos que
establece el Pacto Mundial, nuestro certificado de calidad ISO 9001 o la implantación de la SGE 21
en la propia Forética, contribuyen a que nuestra asociación trabaje también para ser un buen modelo
de organización en cuanto a profesionalidad, gestión, transparencia y sostenibilidad.

Aunque los resultados de 2008 hayan sido excelentes, nuestra obligación es seguir
cuestionándonos, sobre todo en este momento, qué más podemos hacer por nuestros socios y por
el cumplimiento de nuestra misión. Este año nos deja muchas preguntas pendientes para 2009: ¿las
estructuras actuales de gobierno de las empresas son capaces de generar estrategias que se anticipen
a cambios complejos?; ¿estamos enseñando a los managers del futuro las competencias adecuadas?;
¿las herramientas para medir la “performance” tanto financiera como no financiera son las apropiadas?;
¿cómo se transmite la información no financiera a los inversores?, entre otras.

En este contexto de cambios, se hace más necesario seguir buscando los vínculos entre RSE
y competitividad. Ya conocemos los principales determinantes de la competitividad empresarial donde
la RSE tiene mayor probabilidad de ejercer una influencia positiva: la reducción de su estructura de
costes, las políticas de RRHH (posibilidades de atracción, retención y motivación de los empleados),
la perspectiva del consumidor más informado o de una administración dispuesta a pagar por RSE que
nos abra la posibilidad de nuevos productos o servicios o nuevos mercados, la innovación (principalmente
al dialogar con grupos de interés y ver oportunidades de negocio en resolver retos sociales), la gestión
del riesgo y de la reputación o la propia performance financiera, entre otros.

El proyecto que Forética junto con CSR Europe acaba de comenzar -“Responsible Enterprise
2020”(la empresa responsable del 2020)-, ahondará en la búsqueda de estas conexiones entre
competitividad y RSE claves para la empresa del futuro. Pero además de grandes marcos, serán
necesarias también herramientas que muevan las palancas del cambio en el día a día y por tanto seguir
desarrollando el “Toolbox” de la RSE, las herramientas que ayuden a las empresas a adecuar sus
políticas responsables de una forma eficiente a las nuevas realidades.

Muchos retos y nuevos retos en los que un año más esperamos ser útiles a nuestros socios.

Germán Granda Revilla
Director general de Forética
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3. Principios de elaboración de la Memoria

La presente memoria se refiere al ejercicio 2008 de Forética y es la tercera memoria que
elaboramos siguiendo los principios y requisitos establecidos en la Guía para la elaboración de Memorias
de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (G3). Desde 2003 Forética presenta cada año su
memoria de actividades, y en 2006 asumimos el compromiso de informar siguiendo las directrices de
Global Reporting Initiative. Para ello, hemos adoptado un enfoque de mejora continua en el proceso
de elaboración del contenido e indicadores de acuerdo con los principios de sostenibilidad generalmente
aceptados.

Todo aquel que desee ponerse en contacto con nosotros para cuestiones relativas a los
contenidos de la memoria, o para cualquier otro tema, puede hacerlo a través de nuestra dirección
de correo electrónico: foretica@foretica.es

Esta memoria toma como referencia las orientaciones marcadas por la guía G3 de GRI e incluye
la información sobre todos los indicadores principales y adicionales, con la correspondiente justificación
en los casos en los que no existe información, o no aplican por la naturaleza de la organización. Con
la información que aquí presentamos pretendemos cubrir las necesidades de información detectadas
de todas nuestras partes interesadas.

La Memoria de Sostenibilidad 2008 recoge el desempeño económico, social y ambiental de
todas las actividades desarrolladas por Forética a lo largo del año sin ninguna limitación del alcance.

Al ser la tercera memoria podemos comparar la información sobre el desempeño económico,
ambiental y social de Forética con los datos recogidos en las memorias de 2006 y 2007, no obstante
no someteremos esta memoria a verificación por tercera parte independiente por el momento. Para
garantizar la comparabilidad de nuestra memoria a lo largo del tiempo se asegura la consistencia de
los métodos utilizados para calcular los datos, en el diseño de la memoria y en los métodos e hipótesis
utilizados para la preparación del informe.

4. Quiénes somos

Forética es la asociación sin ánimo de lucro líder en la gestión de la RSE en España que reúne
empresas, profesionales y tercer sector.

Forética, Foro para la Evaluación de la Gestión Ética, es una asociación de derecho privado
(regulada por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo) y de carácter no lucrativo fundada en 1999.
Su ámbito de actuación es nacional, con sede social domiciliada en Madrid (Plaza Canalejas, 6 – 4º
izquierda). De conformidad con su denominación, la asociación se constituye con la misión de
fomentar la implantación y evaluación de sistemas de gestión ética y socialmente responsable en las
empresas y, en general, en las organizaciones de cualquier tipo o actividad, para lo cual propicia la
incorporación de la cultura de la gestión ética y de la responsabilidad social en la sociedad.

Desde su fundación en 1999, Forética ha jugado un papel clave en la difusión de la RSE en
nuestro entorno. La participación en los principales foros de decisión a nivel nacional e internacional
y la aportación de soluciones innovadoras para los retos de la gestión ética han supuesto una
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contribución importante para el desarrollo de estrategias de responsabilidad social, tanto de grandes
empresas como de pymes.

Somos una organización multi-stakeholder, donde juntos trabajamos para desarrollar
un concepto de gestión ética y socialmente responsable equilibrado y sustentado por
el diálogo con las partes interesadas.

Somos el referente en herramientas de gestión integrales de la Responsabilidad Social,
que permiten la implantación, medición y verificación de valores y conductas de la
empresa en sus operaciones y relaciones con el entorno.

Somos una fuente de conocimiento e innovación, fruto de nuestra extensa red de
empresas, académicos y expertos en RSE en distintos sectores y funciones.

Somos una plataforma de comunicación y fomento de la transparencia, que permite
a nuestros socios aumentar su alcance y eficacia en la difusión del compromiso real y
demostrable con sus valores.

4. Quiénes somos

4.1 Nuestros compromisos

Misión Fomentar la cultura de la Gestión Ética y la Responsabilidad Social de las Organizaciones

Ser foro de referencia internacional a través de la generación de conocimiento y servicios
de valor que permitan la implantación de políticas verificables en Getión Ética y

Responsibilidad Social
Visión

Valores Independencia, Responsabilidad, Flexibilidad y Compromiso

{ Socios y Servicios Marca y Relaciones
Institucionales

Excelencia
Operacional

Líneas
Estratégicas

Objetivos
Estratégicos

Socios de Valor

Portfolio

Aproximación a foros
e instituciones

Notoriedad

RRHH de valor

Comunicación

Calidad

Transparencia

Solvencia
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4. Quiénes somos

4.2 Nuestros Stakeholders

Para dar una mejor respuesta a las expectativas de nuestros miembros y grupos de interés,
Forética responde a una estructura multistakeholder. Los órganos de gobierno de la organización se
componen de distintos colegios electorales en los que se inscriben los socios en función del tipo de
stakeholder que represente. Dentro de los propios miembros de Forética podemos destacar: empresas,
ONGs, organizaciones profesionales, academias y miembros personales.

Forética organiza la gestión de las partes interesadas en función de su proximidad y distinguiendo
si la relación se construye a través de una actividad ordinaria (operativa) o está referida a su relación
con el entorno.

Las principales partes interesadas en el modelo de Forética son:

Equipo: Los colaboradores de Forética constituyen un equipo multidisciplinar a través de
los cuales se desarrolla toda nuestra actividad. Un grupo joven y dinámico es capaz de traducir
nuestra misión y visión a proyectos concretos.

Socios Promotores: Los socios promotores tienen una participación directa en la gestión
de la organización y contribuyen de manera más notable al presupuesto. La proximidad
contribuye a tener una relación permanente y fluida.

Socios Entidad: Los socios entidad están formados por empresas y tercer sector, con
los que trabajamos diariamente para facilitar herramientas, metodología y conocimiento para
el éxito en sus estrategias de RSE. La comunicación ordinaria con ellos es principalmente a
través de nuestros newsletters exclusivos para socios, el servicio permanente de help desk
y la Asamblea General.

MEMORIA 2008
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Socios Personales: Nuestros socios personales son personas que, a título particular,
desean contribuir al fomento y desarrollo de la Responsabilidad Social de las organizaciones.
La comunicación ordinaria con ellos se realiza también principalmente a través de nuestros
newsletters exclusivos para socios, el servicio helpdesk y la Asamblea General.

Usuarios no socios: Nuestros usuarios no socios son aquellos que aun no estando asociados
a Forética reciben nuestros servicios. Independientemente de la naturaleza del servicio, servicios
contratados o de acceso libre, nuestro compromiso es garantizar la calidad y la satisfacción
en todas nuestras actividades. Entre nuestros principales usuarios distinguimos estudiantes,
profesionales, empresas y ONGs entre otros.

Proveedores: Forética busca una relación honesta y transparente con sus proveedores.
Para ello trata de seleccionar los proveedores más competitivos favoreciendo en sus modelos
de evaluación de proveedores a aquellos con mejores prácticas en Responsabilidad Social,
calidad y gestión ambiental.

Alianzas: La organización tiene una visión abierta y proactiva de cara a todas las instituciones
públicas o privadas que trabajan en el fomento y desarrollo de la Responsabilidad Social. Fruto
de este enfoque son sus alianzas activas con más de 10 organizaciones en España, Europa y
América Latina.

Organizaciones Concurrentes: Forética tiene una relación de diálogo y aprendizaje
mutuo con organizaciones que, como ella, trabajan desarrollando esquemas de trabajo y
metodologías en el campo de la Responsabilidad Social.

Academia: Forética colabora con diversas instituciones académicas para acercar la realidad
de la RSE a las aulas universitarias y a Escuelas de Negocios. Asimismo incorpora en sus grupos
de trabajo a miembros de la Academia y le concede un papel fundamental en todas sus
publicaciones.

Medios de Comunicación: Forética mantiene una relación fluida con los medios de
comunicación, tratando de compartir con ellos su conocimiento y experiencia. Una de las
iniciativas más interesantes ha sido la organización de los Premios de Periodismo y RSE, que
en 2008 celebraron su cuarta edición.

Medio Ambiente: Forética en su día a día mantiene comportamientos de respeto y
cuidado del Medio Ambiente mediante la gestión adecuada de los recursos utilizados y los
residuos generados. La importancia del Medio Ambiente en el entorno de la RSE se hace
patente, además, en la consideración de un apartado específico a tal efecto en la SGE 21, que
en su última versión 2008 incluye además un capítulo dedicado a abordar las estrategias contra
el cambio climático.

Empresas activas: Las empresas activas son aquellas que ya están comprometidas con
el diálogo de la RSE. Forética trata de identificar aquellas que son un referente en sus respectivos
sectores tratando de apoyarlas a difundir sus mejores prácticas.

Empresas ausentes: Las empresas ausentes son aquellas ajenas al desarrollo de la
Responsabilidad Social. Conscientes de la importancia de la integración de estas organizaciones
en el debate, Forética trata de acceder a ellas a través de su profusa campaña de actividades
divulgativas, formativas y de fomento de la RSE.

MEMORIA 2008
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Tercer sector: Forética trata de cooperar con el tercer sector en el diálogo con las
empresas, facilitando la formación. Asimismo, el tercer sector acude a nuestros numerosos
encuentros, cursos y reuniones para trasladar su visión acerca de la RSE.

Sociedad en sentido amplio: el compromiso último de Forética es con la sociedad
en general, ya que su principal objetivo es alcanzar un entorno empresarial más transparente
y ético. Por ello, Forética pone al servicio de todos los usuarios una serie de newsletters de
carácter gratuito, así como gran parte de sus publicaciones.

4. Quiénes somos

4.3 Nuestro Equipo

El equipo de Forética está compuesto por 7 personas a los que se sumó en 2008 una
colaboradora externa que prestó servicio de apoyo en una empresa. Las características que describen
a este equipo son las siguientes:

Nacionalidad española

Edades comprendidas entre los 24 y 34 años (siendo la edad media 27,85 años).

El 86% dispone de una titulación superior y el 57% una formación de postgrado y/o
máster.

El 100% de los contratos de los empleados son de carácter indefinido.

El empleado con más tiempo de permanencia lleva 8 años y el que menos 1 mes.

Este equipo está compuesto por cuatro mujeres y tres hombres. Pese a que la poca
base estadística y disparidad de funciones hace que las masas salariales sean poco
comparables, existe un nivel de equilibrio salarial entre hombres y mujeres en la
plantilla.

Todos trabajan a jornada completa, excepto una que lo hace a tiempo parcial.

El convenio laboral por el que se rige la Asociación es el de oficinas y despachos.

El absentismo laboral es inexistente en nuestra organización

Forética dispone de un sistema de evaluación del desempeño basado en objetivos anuales.
El ajustado dimensionamiento del staff conlleva la necesidad de establecer fuertes sinergias en el
equipo, por lo que una buena parte de la retribución variable viene dada en función de una serie de
objetivos transversales a la organización. Los empleados de Forética perciben un 15% de retribución
variable por término medio.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cualquier cambio organizativo que afecte a los empleados es comunicado con tiempo
suficiente de antelación.

En Forética no ha habido incidentes de discriminación ni actividades contra la libertad de
asociación. Asimismo hay que destacar que, por la actividad que desarrollamos, no se detecta ningún
riesgo de explotación infantil o trabajos forzosos.

Q
uiénes som

os

09

VICEPRESIDENTE

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

COMITÉ DE PROMOTORES

D. General
Germán Granda

D. de Comunicación
Laura Maure

Desarrollo Corporativo
Jaime Silos

A. Técnica
Ana Herrero

Análisis
Ricardo Trujillo

Asistente
Natalia Montero

Administración
Blanca Andrés

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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4. Quiénes somos

4.3.1 Formación de Nuestros Equipos

Forética es una organización comprometida con el desarrollo de la carrera profesional de sus
colaboradores. Para ello, trabajamos cada año para madurar planes de carrera que se ajusten a las
expectativas de nuestro equipo y del conjunto de la organización.

La composición del staff es una muestra más de la apuesta por el talento en la organización,
que se potencia a través de programas de formación que tratan de abarcar distintas dimensiones de
la realidad profesional.

Capacitación: La formación en capacitación persigue la mejora continua en aspectos
como el idioma, la gestión de la calidad y el empleo de nuevas tecnologías que permitan
la excelencia en las operaciones.

Competencias clave: Las competencias clave tienen que ver con aquellos campos
de conocimiento directamente ligados con la misión y visión de Forética. Por un lado,
a través de talleres y sesiones técnicas sobre sistemas y herramientas de gestión. Por
otra parte, a través de la formación continua en responsabilidad social.

Habilidades directivas: El desarrollo de equipos y la gestión de las organizaciones
constituye otro pilar de la prestación formativa de Forética con respecto a su equipo
de profesionales. Liderazgo y gestión empresarial son la apuesta por un equipo cada
vez más profesionalizado.

Durante el año 2008, Forética ha dedicado 61,5 horas de formación por empleado por término
medio. Asimismo, todos los integrantes del equipo realizan  solicitudes formativas que se incorporan
a sus planes de formación.

En 2008 se han desarrollado
planes de formación generales para los
empleados en materia de gestión
empresarial, idiomas así como módulos
de especialización en materia de RSE.
Como complemento a cualquier
iniciativa de formación, todos los
empleados de Forética tienen la
oportunidad de asistir a jornadas,
congresos y seminarios circunscritos a
su ámbito de actividad.

2007

Número de empleados

Mujeres / Hombres

Edad media (años)

Titulados superiores (%)

Master (%)

Contratos indefinidos (%)

Retribución variable (%medio)

Horas formación (media)

6

3/3

27,5

87,5

75

83,33

15

55,5

7

4/3

26,86

86

57

100

15

57,8

2006 2008

7

4/3

27,85

86

71

100

15

61,5
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Como criterio general, los empleados reciben formación sobre la Norma de Empresa SGE
21 en la que se abordan temas relacionados con la gestión de la organización considerando los aspectos
medioambientales, sociales y económicos de la misma, analizando temas concretos como prevención
de riesgos laborales, igualdad de oportunidades, conciliación, anti-corrupción, entre otros.

4. Quiénes somos

4.4 Nuestros Socios

Forética destaca por su carácter multistakeholder y la retroalimentación en las relaciones con
sus socios. Los miembros de Forética son entidades y personas comprometidas con nuestra filosofía
y muy activos con nuestros objetivos, fomentando la base de rigor, participación e interacción social
que nos caracteriza y generando sinergias y propuestas comunes.

A finales de 2008, 140 entidades y 94 socios personales conformaban la organización. Dentro
de esta cifra conviven empresas de todos los tamaños, y sectores de actividad; asociaciones profesionales,
organizaciones ubicadas en el tercer sector y académicos de reconocido prestigio, entre otras. Forética
se nutre de una masa social especialmente activa en el campo de la responsabilidad social, por lo que
se exige a las empresas asociadas que cuenten con un código de conducta integral en un período
inferior a un año, si no lo tenían previamente. Lo que se espera de los miembros asociados a Forética
es que pongan en práctica los principios con los que se comprometen, no sólo interiorizándolos dentro
del funcionamiento de su propia organización, sino ayudando a externalizarlos y a difundir los valores
de la RSE para colaborar activamente en la implantación cada vez mayor de la ética en la realidad social.

Se puede consultar el listado completo en el apartado “Nuestros socios” de la web de Forética
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5 Qué hacemos

5. Qué hacemos

5.1 Principales hitos 2008
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5. Qué hacemos

5.2 La Norma SGE 21

La Norma de Empresa SGE 21 es el primer
sistema de gestión de la responsabilidad social europeo
que permite, de manera voluntaria, auditar procesos y
alcanzar una certificación en Gestión Ética y
Responsabilidad Social.

Como todas las normas técnicas, la SGE 21 está en constante proceso de revisión y mejora
continua según el estado del arte y de la experiencia acumulada en su utilización. Desde su presentación
en 1999, la norma SGE 21 ha sido revisada en tres ocasiones (2002, 2005 y 2008) asegurando así que
se mantiene actualizada y alineada con las principales iniciativas existentes en temas de Responsabilidad
Social y Sistemas de Gestión tanto nacionales como internacionales.

Por esta razón, a finales de 2007 Forética anunciaba el inicio del proceso de revisión, mediante
la creación de un grupo de trabajo constituido por distintos perfiles de profesionales con experiencia
en la materia. Fruto del exhaustivo trabajo de este grupo durante más de cinco meses se publica la
nueva versión del estándar, la SGE 21:2008.

La obtención de una norma actualizada que
incorpore los criterios e iniciativas más relevantes existentes
en la actualidad, la maximización de su compatibilidad con
otros índices, guías y herramientas de gestión y el
perfeccionamiento de la formulación de los requisitos han
sido los principales objetivos establecidos para esta revisión.

En este proceso de actualización se parte del
mantenimiento del carácter multistakeholder de la norma,
puesto de manifiesto a través de la sistematización de las
relaciones de la organización con nueve grupos de gestión
para los que establece una serie de criterios que son
desarrollados por un Código de Conducta y supervisados
por un Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social.

Respondiendo a los objetivos establecidos para la revisión, en la SGE 21:2008 se pueden
encontrar dos tipos de modificaciones. Por un lado, aquellas encaminadas a garantizar la adecuación
y actualización de los requisitos del estándar de acuerdo con la evolución del alcance de la Responsabilidad
Social en estos últimos años; por otro, las propias de la mejora continua de toda herramienta de gestión
que suponen el perfeccionamiento en la redacción y la reestructuración de los contenidos, optimizando
la comprensión de los mismos en el proceso de implantación y auditoría.

La promoción de la accesibilidad en los productos, servicios e instalaciones mediante la
identificación, puesta en marcha y seguimiento de acciones concretas; la gestión de la diversidad
presente en la organización, priorizando sus expectativas y necesidades y estableciendo planes de
acción; el control del cumplimiento de los Derechos Humanos; la elaboración de un informe de
responsabilidad social que recoja las estrategias y principales indicadores de su desempeño económico,
social y ambiental; la inclusión de estrategias contra el Cambio Climático dentro de la política ambiental;
y la transparencia en la información financiera mediante la publicación de las cuentas anuales son los
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aspectos novedosos que presenta la SGE 21:2008 y no estaban contemplados en la anterior versión.

Las medidas tomadas para la mejora de la
herramienta desde el punto de vista de rigurosidad
de los textos que facilitarán la implantación y auditoría
se resumen en las siguientes: incorporación de
requisitos no explicitados en la versión anterior y
que sin embargo son propios de todo sistema de
gestión (creación de la figura del Responsable de
Gestión Ética/Responsabilidad Social y establecimiento
de objetivos e indicadores) y formulación de un
requisito único que reúne varios puntos contemplados
en la SGE 21:2005 (asunción de principios de calidad,
desarrollo de una política anticorrupción,
establecimiento de un modelo de relación y diálogo
con los Grupos de Interés).

Por último cabe destacar la adaptación de los requisitos del área de proveedores manteniendo,
no obstante, la misma idea de fondo que en la anterior versión. En la SGE 21:2008 se plantea el proceso
de relación con los proveedores de manera más clara y sistematizada (definición de criterios de
selección de proveedores –compras responsables-, establecimiento de metodología de evaluación y
fomento de buenas prácticas, medidas de apoyo y mejora, en la medida de lo posible).

Estas son algunas de las novedades de la nueva versión de la SGE 21 a las que las organizaciones
certificadas según el estándar SGE 21:2005 deberán adaptarse en un plazo de tres años (hasta el 31
de diciembre de 2011).

Con motivo del lanzamiento de la versión revisada de la norma SGE 21, Forética ha desarrollado
un microsite específico para este estándar, http://www.sge21.foretica.es, en el que se dispone de
información actualizada sobre la nueva herramienta: qué es, su estructura, características y ventajas.

Entre otros documentos de interés -como el pdf de la
norma en castellano, inglés y catalán- se incluye un documento
explicativo con todas las modificaciones que incluye la nueva
versión, muy útil tanto para empresas ya certificadas como para
aquellas que tienen intención de hacerlo. Las organizaciones
podrán encontrar información sobre el proceso de implantación,
el ciclo de certificación y el listado de entidades consultoras y
certificadoras.

Además en la nueva web se mantiene actualizado el
registro de organizaciones que han certificado su gestión bajo
este estándar, así como información sobre cursos de formación
técnica que Forética imparte, que se recogen en el apartado
"Agenda SGE 21".

A finales de 2008 eran 55 las organizaciones que habían desarrollado el sistema de gestión
ética, propuesto por Forética, a través de la SGE 21, para probar y verificar su compromiso voluntario
de integrar la RSE en su estrategia y operaciones.
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5. Qué hacemos

5.3 Cursos

5.3.1 Cursos de Gestión de la RSE

Forética realizó durante 2008 la quinta edición de los Cursos de Gestión de la RSE en base a
la norma SGE 21:2005 y la primera edición de los mismos según la SGE 21:2008. Los cursos están
dirigidos a consultores, responsables y directores de RSE, auditores de sistemas de gestión y en general
para todos aquellos profesionales que utilicen la SGE 21 como herramienta para gestionar la
Responsabilidad Social de las organizaciones.

Los alumnos recibieron formación sobre las
principales iniciativas de RSE existentes en la actualidad
profundizando en los contenidos de la norma de Forética.
Mediante una formación eminentemente práctica se
analizaron los requisitos, criterios de interpretación y
técnicas de implantación y auditoría del Sistema de
Gestión Ética y Socialmente Responsable SGE 21.

Un total de 100 profesionales, entre auditores,
consultores y directivos de empresa, fueron formados
en ambas convocatorias de los cursos en las ciudades
de Madrid y Barcelona. A éstos hay que añadir 16
profesionales que recibieron la formación en junio de
2008 en Argentina de manos de Forética Argentina y
otros 20 que asistieron en Colombia en el mes de
diciembre en un curso organizado por Forética con el
apoyo de Ètia, consultora socio de Forética.

Por último cabe destacar la organización de dos sesiones de formación (Madrid y Barcelona)
destinadas exclusivamente a auditores ya calificados para auditar SGE 21. Estas sesiones han sido
planteadas con el objetivo de actualizar a dichos auditores en los contenidos de la nueva versión, la
SGE 21:2008, de manera que a partir de la entrada en vigor de dicha revisión (1 de enero de 2009)
se pueda prestar el servicio de auditoría y certificación a las organizaciones que así lo soliciten.
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 5.3.2 Cursos de Verano

En 2008, Forética apostó nuevamente por reunir en su
curso de verano las últimas tendencias de RSE a través de la visión
de académicos, empresarios y expertos en la materia. Con la
colaboración del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada,
Forética celebró del 7 al 11 de julio en Almuñécar su seminario
estival bajo el título "RSE: La respuesta empresarial al reto de la
sostenibilidad".

El curso abordó grandes áreas de desarrollo de la RSE, tales
como estrategias competitivas, comunicación, diálogo con grupos
de interés, entre otras. Desde sus múltiples perspectivas se analizó
el estado del arte actual y sus principales líneas de futuro.

Con el patrocinio de Adif, MSD, Novartis, Renfe, Sanitas y Unión Fenosa, este seminario llegó
a su cuarta edición fiel a su propósito de servir de foro de encuentro entre empresarios y organizaciones
implicadas en la responsabilidad social y los alumnos.

En el seminario se logró reunir además a organizaciones locales en la mesa “La empresa
responsable en Andalucía”, que debatieron sobre los principales avances y las asignaturas pendientes
en la región en términos de RSE. La Junta de Andalucía y empresas granadinas como Caja Granada,
el Hospital Virgen de las Nieves o Roadmap presentaron sus políticas de gestión ética.

El curso contó con la participación de más de 50
matriculados, de los cuales 25 de ellos fueron becados, sobre
un total de 53 candidatos. Las becas que MSD y Forética
conceden anualmente dan la oportunidad a una selección de
estudiantes a cursar el seminario, lo que permite trasladar el
conocimiento de la RSE a diferentes Comunidades Autónomas.

Los cursos de verano de Forética comenzaron a
celebrarse en 2005 –dentro del marco de los Cursos de Verano
de El Escorial y de los cursos de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander- y  constituyen ya una
iniciativa consolidada como actividad periódica de la asociación
debido al interés y demanda que despiertan, y como excelente
vía para la comunicación entre estudiantes y empresas que

Forética desea fomentar.

MEMORIA 2008
NUESTRA RESPONSABILIDAD. NUESTROS RESULTADOS



5. Qué hacemos

5.4 Publicaciones

5.4.1 Informe Forética

El Informe Forética 2008 es la cuarta edición de
este estudio de carácter bienal desarrollado por la
organización -sobre una muestra de casi 1.500 empresas
y cerca de 1.000 ciudadanos encuestados- con el objetivo
básico de contribuir al conocimiento y análisis del grado
de desarrollo de la responsabilidad social en nuestro país.

El Informe Forética sobre la Evolución de la
Responsabilidad Social de las Empresas en España -que fue
presentado ante más de 100 asistentes con la presencia de
la Secretaria General de Empleo, Maravillas Rojo- es el
estudio de mercado más completo que se realiza en Europa
en materia de Responsabilidad Social.

  A lo largo de los últimos ocho años, Forética ha tomado el pulso
a empresas y sociedad acerca del grado de notoriedad, sensibilización y
desarrollo de prácticas de RSE, tratando de detectar los cambios en
actitudes corporativas y ciudadanas respecto a este fenómeno. Es así
como el Informe Forética se ha convertido en un documento de referencia
para empresas e investigadores de este ámbito.

El Informe se centra en tres ejes principales y aborda una serie
de variables para analizar en profundidad el modo en que se articulan
empresas y grupos de interés en una realidad económica y social compleja.
El primer foco de acción está centrado en las empresas; el segundo en
los ciudadanos y consumidores como agentes de primer orden a la hora
de consolidar la RSE en el tejido empresarial de una economía; y, finalmente,
un apartado que estudia el grado de consenso entre ambos actores.

Entre los resultados reveladores de esta edición
está una mayor expectativa ciudadana sobre la
Responsabilidad Social de las empresas y, en
contraposición, un descenso de la población dispuesta
a pagar más por un producto responsable con respecto
al anterior estudio de 2006. En cuanto a las empresas,
un dato relevante es que el 90% de las entidades de
más de 500 empleados ya conocen de qué trata la RSE
–aunque se sigue mostrando más inaccesible en las
pymes- y que la figura del ejecutivo específico de RSE
se ha incrementado en más de un 20% desde 2006.
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Los contenidos del informe, así como su material gráfico están abiertos a la consulta, a través
de la biblioteca de la página web de la asociación.

5.4.2 Informe Forética Andalucía

La Junta de Andalucía encargó en 2008 a Forética la realización de un informe sobre el estado
de situación de la RSE en la comunidad autónoma andaluza. El estudio -que fue presentado por el
Consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández- destaca que en dicha comunidad los aspectos
laborales son los que más cuentan para los consumidores a la hora de percibir que una empresa es
“responsable ante la sociedad”, por encima de otros como los sociales o los medioambientales.

Asimismo, el informe revela que más del 80% de las empresas andaluzas consideran la
Responsabilidad Social como una práctica generadora de beneficios, tanto para la propia empresa
como para la sociedad.

En cuanto a la realización de políticas específicas de RSE, el estudio muestra que más del 40%
de las empresas andaluzas cuentan con este tipo de acciones, y que casi la mitad de las firmas encuestadas
llevan a cabo iniciativas para la igualdad de oportunidades o la mejora de la vida laboral.

El Informe Forética Andalucía está también disponible en la biblioteca abierta de nuestra web.

5.4.3 Cuadernos Forética

Los Cuadernos Forética constituyen una de las piezas fundamentales en nuestra estrategia
para la difusión del conocimiento entre nuestros socios y entre otros grupos de interés externos.

Se trata de publicaciones de pequeño formato que realizan un cuidadoso análisis de aspectos
clave de la Responsabilidad Social, a la vez que muestran casos reales de mejores prácticas llevadas a
cabo por empresas líderes en RSE.

A través de los Cuadernos, Forética pretende desarrollar una colección de publicaciones
dedicada a analizar áreas específicas de la RSE, que sirvan de biblioteca de referencia para cualquier
profesional o interesado en la Responsabilidad Social.

A 2008 corresponden los siguientes volúmenes:
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Cuaderno XI: “Estrategias empresariales frente al Cambio Climático”

Este cuaderno está estructurado en dos partes. La primera,
bajo el nombre “La ciencia del cambio climático”, es una
contextualización científica del fenómeno, escrita por Sir David King
-Doctor de la Universidad de Cambridge y asesor del Gobierno
Británico en estos aspectos- . El segundo capítulo, bajo el título
“Enfoque práctico. 14 iniciativas de éxito”, ofrece una selección de
casos prácticos de empresas que están desarrollando programas o
políticas de actuación específicas para combatir este fenómeno.

El documento recoge prácticas de diversa índole: desde
estrategias basadas en políticas de eficiencia energética – Renfe,
Unión Fenosa, Nestlé, IBM-, o en la minimización del impacto
ambiental –MSD, AstraZéneca, Michelín, Cajamar, Sanca-, pasando
por la aplicación de criterios de sostenibilidad en aspectos como
la construcción de oficinas –Sanitas-, hasta líneas de actuación como
el desarrollo de campañas de concienciación y fomento del
compromiso con la lucha por el medio ambiente –Novartis, el
Instituto de Crédito Oficial, Caja de Burgos, la Federación Empresarial
de la Industria Química Española-.

Cuaderno XII: Guía de Marketing Sostenible “4 p’s para 3 p’s”

La guía de Marketing Sostenible “4 p’s para 3 p’s”  es
un trabajo de CSR Europe que recoge las líneas de investigación
y propuestas de uno de los Laboratorios de RSE de la Alianza
Europea. Adaptada y traducida al castellano por Forética, parte
de una innovadora visión que enfrenta las tradicionales 4 p's
del marketing (Producto, Precio, Promoción y Distribución) frente
a las 3 p's que configuran los pilares de gestión de la RSE: People
(lo social), Planet (lo ambiental) y Profit (lo económico). Se trata
de un documento único para ayudar a las organizaciones a
desarrollar estrategias de marketing responsables y también
para ayudar a los consumidores a desarrollar técnicas de compra
y consumo más sostenibles.

La colección de Cuadernos Forética al completo puede
consultarse en la Biblioteca de la web www.foretica.es
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5. Qué hacemos

5.5 Jornadas y Encuentros

5.5.1 Encuentros Forética

Desde 2004, el Ciclo de Encuentros Forética pretende ser un foro que propicie el análisis e
intercambio de los factores que han llevado a distintas organizaciones a desarrollar experiencias de
éxito en términos de Responsabilidad Social Empresarial, tanto en las distintas áreas funcionales como
en su comunicación con el entorno, y bajo un prisma sectorial.

Estas sesiones monográficas, abiertas a todo tipo de público, surgen con vocación de punto
de encuentro entre directivos, profesionales de los medios de comunicación, la clase política y agentes
sociales, para fomentar la implicación de todos los grupos de interés en el desarrollo de líneas de
trabajo coordinadas.

El año 2008 reunió en el V Ciclo de Encuentros a los profesionales de mayor prestigio en el
campo de la Responsabilidad Social en dos sectores o actividades relevantes en nuestra industria, como
son el sector químico y el del Marketing. En este último encuentro Forética tuvo ocasión de presentar
también la guía de Marketing Sostenible “4 p’s para 3 p’s”.

Personas y organizaciones que han participado en nuestros encuentros:

SECTOR QUÍMICO

Dª Alicia Granados. Forética

D. Juan Antonio Labat. FEIQUE

D. Jan Noterdaeme. CSR Europe

D. Ramón Coll. Croda Ibérica S.A.

D. Josep María Lloreda. KH Lloreda

D. Marcos González. MediaResponsable

Dª Teresa Royo. ECODES

I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO

Modelos de RSE

Gestión de la RSE

Comunicación

Automoción

Turismo

Industria
farmacéutica

Sector financiero

Energía

Construcción

Distribuición

Compras
Responsables

Alimentación

V CICLO

Sector Químico

Presentación SGE
21:2008

Marketing
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Dª María Rodríguez. CECU

D. Orencio Vázquez. Observatorio de RSC

D. Juan José Barrera. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

MARKETING RESPONSABLE

D. Simón Reyes Martínez Córdova. ESIC

D. Carlos Sánchez Olea. Dircom

Dª Alicia Granados. Forética

D. José Luis Ángel Vega. ESIC

D. Germán Granda. Forética

Dª Maarit Cruz. Dassault Systems

Dª Montserrat Tarrés. Novartis

Dª María Rodríguez. CECU

D. Manuel Olivares. Michelín

Dª Marta Martín. NH Hoteles

Dª Elena Ruiz-Mateos. SANCA

D. José Illana. Quiero salvar el mundo haciendo marketing

Dª Belén López Vázquez. ESIC

D. José Luis Ángel Vega. ESIC

5.5.2 III Jornadas de RSE en la
Universidad de Sevilla

Forética, en colaboración con la asociación de
estudiantes AIESEC, celebró por tercer año consecutivo las
Jornadas sobre RSE en la facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Sevilla. El objetivo de
estas jornadas, que tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo
de 2008, es conjugar el mundo académico y empresarial en
un encuentro de difusión del concepto, herramientas y
últimas tendencias de la responsabilidad social.

Organizaciones pioneras en la gestión de la
Responsabilidad Social –ADIF, MSD, Sanofi-Aventis y
Fundación Solidaridad Carrefour, entre otras– explicaron
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ante más de 300 estudiantes diferentes herramientas de
gestión de la RSE como la SGE 21 de Forética o los códigos
de conducta  como sistema de gestión integral de la RSE.

En este marco, se organizó durante el primer día
una mesa de debate dedicada a estrategias empresariales
frente al cambio climático, donde participaron Unión Fenosa,
RENFE, Ferrovial, Toyota y Abengoa. Durante la segunda
jornada se abordó el tema “RSE y Discapacidad”, a cargo
de Sanitas, Bankinter y Fundosa Grupo (Fundación ONCE).
Finalmente, tuvo lugar una mesa sobre “Diálogo con los
grupos de interés” que contó con la participación de Grupo
Hospital Madrid, Grupo Norte, Novartis e IBM.

5.5.3 Cafes Forética para  Socios
Los Cafés Forética consisten en un ciclo de charlas

en pequeño formato, y de acceso exclusivo para los
socios de Forética. Su objetivo es fomentar el debate
en torno a nuevos avances y tendencias en RSE, tratando
así de servir de vía de formación de vanguardia y
fortalecer el encuentro y el intercambio de ideas con
los socios interesados.

En el pasado 2008 celebramos dos sesiones de nuestros Cafés Forética (en abril y octubre)
una en Madrid y otra en Barcelona. Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética y
especialista en inversión socialmente responsable, examinó los fundamentos de la ISR y realizó un
análisis de la situación actual de este fenómeno que cada día está cobrando una mayor importancia
en el panorama de la RSE. Finalizada la exposición hubo tiempo para un interesante debate con todos
los asistentes al evento.

5.5.4 Otras jornadas

Forética participó en 2008 en gran número de jornadas con
el objetivo común de fomentar la cultura de la gestión ética. En el
mes de enero, la asociación organizó, conjuntamente con la agencia
de noticias Servimedia, una sesión informativa específica para
periodistas en la que estos pudieron conocer los fundamentos de
la ISR por parte del director ejecutivo de Eurosif, Matt Christensen,
y el director de inversión responsable del Grupo FTSE, Will Oulton.
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Además, Forética colaboró a lo largo de
2008 con diferentes entidades y asociaciones para
la organización de jornadas y seminarios sobre
RSE. Las jornadas "RSE y outsourcing: el caso TIC"
-junto al IESE- y “El comercio justo y el consumo
responsable en tiempos de crisis” -en colaboración
con ADIF- junto con el curso “RSE en gestión
empresarial” organizado conjuntamente con
Unidad Editorial, son fruto de algunos de los
principales partnerships. Asimismo, la asociación
patrocinó en diciembre el acto de presentación
en Bruselas del CSR Toolbox, la “caja de
herramientas para una Europa competitiva y
sostenible”, fruto de los Laboratorios de RSE
puestos en marcha en el marco de la Alianza
Europea para la RSE.

Otro acto relevante fue la presentación, el 22 de mayo, del primer foro español para el
desarrollo de la Inversión Socialmente Responsable (ISR) en nuestro país, SpainSIF.

5.6 IV Premio de periodismo y responsabilidad social empresarial

Forética organizó por cuarto año consecutivo en colaboración con Novartis este premio
periodístico primero en el ámbito de la RSE en España, que refleja el compromiso de ambas entidades
con la difusión de una cultura de gestión ética y responsable en las organizaciones.

El galardón, nacido en 2005 con el
propósito de fomentar la utilización de cauces
mediáticos para la mejor implantación de dicha
cultura y su difusión a todos los niveles de la
sociedad, ha premiado en las cuatro ediciones
celebradas el fomento del rigor, la investigación,
la labor de divulgación y la calidad profesional de
los trabajos publicados y emitidos. En esta edición
2008 concurrieron 61 candidaturas a los premios,
récord hasta el momento lo que demuestra la
importancia que está tomando esta temática en
los medios de comunicación en España.

El acto de entrega tuvo lugar el día 11 de diciembre en Madrid. La sección “Faros de la Niebla”,
de Javier Martín Cavanna, de la revista Compromiso Empresarial, y el reportaje “Responsabilidad Social
Corporativa” de Rosa Díez, emitido en La2 de TVE, fueron galardonados en la categoría prensa escrita
y medios audiovisuales, respectivamente. La categoría de Internet quedó declarada desierta.

Asimismo, el jurado decidió por unanimidad otorgar una Mención Especial a la Revista Perfiles
y al periodista José María Alías de la agencia de noticias Servimedia por su labor continuada de fomento
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Ponencia de la directora general de Consumo,
Etelvina Andreu, en la jornada sobre comercio
justo
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y divulgación de la RSE.

A través de las próximas convocatorias
del premio, Forética continuará en su intento
de contribuir con esta iniciativa a fomentar un
concepto rico y bien fundamentado de la RSE
y a arrojar luz sobre este campo a la vez que
a potenciar la trascendencia otorgada por los
medios a este aspecto de la realidad económica
y social.

5. Qué hacemos

5.7 II CSR MarketPlace de Forética

Forética volvió a reunir a los principales agentes implicados en el desarrollo de la RSE en
nuestro país en el II CSR MarketPlace, que supuso la consolidación del evento como la cita anual
ineludible para conocer el quién es quién en este ámbito. La segunda edición de este peculiar foro de
intercambio de prácticas empresariales reunió el pasado 9 de octubre de 2008 en el Pabellón de
Convenciones de la Casa de Campo en Madrid a más de 400 asistentes con el objetivo de exponer,
compartir y experimentar las 70 soluciones de RSE más innovadoras del año.

Un año más las iniciativas se englobaron en doce categorías, entre las que ISR (Inversión
Socialmente Responsable) e Iniciativas públicas fueron novedad. Además se mantuvieron con ligeras
modificaciones las restantes diez categorías: Innovación, Igualdad de oportunidades y diversidad, Salud
y Seguridad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Integración de la RSE en la gestión, Diálogo con
Stakeholders, Comunicación y Reporting, Acción Social, Buen Gobierno y Medidas Anticorrupción, y
Espacio Pyme.

El conocimiento fue el eje del II CSR MarketPlace, que estuvo ambientado en una feria de
libros que permitió compartir las mejores iniciativas y establecer un diálogo constructivo acerca de
la evolución de la responsabilidad social. El evento contó con el patrocinio de Adif, AstraZéneca, MSD,
Novartis, Renfe, Sanitas y Unión Fenosa; con la colaboración de BBVA, Red Eléctrica y Telefónica y
con el apoyo de CSR Europe y del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Todas las iniciativas presentadas por las empresas pasaron a formar parte del MarketPlace
Online, una “biblioteca virtual” donde los interesados pueden seguir consultando y ampliando información
sobre las mejores soluciones a retos concretos de responsabilidad social. Este MarketPlace virtual es
ya el mayor banco de datos sobre proyectos de RSE en España.

La solución “NH Hoteles - Menudos corazones” de NH Hoteles fue la iniciativa más votada.
La cadena hotelera consiguió 60 votos del total de 1.407 para su iniciativa de cesión gratuita de
habitaciones a la organización Menudos Corazones, con el fin de alojar a familiares de niños y jóvenes
con enfermedades cardiacas durante la hospitalización de éstos.

Secretaría, jurado y periodistas premiados
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RESULTADOS II CSR MARKETPLACE DE FORÉTICA
NÚMERO DE PARTICIPANTES 396
NÚMERO DE VOTOS 1407

ACCIÓN SOCIAL
NH HOTELES
“NH Hoteles – Menudos Corazones”
BUEN GOBIERNO Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN
LILLY
“Ética en los negocios”
COMUNICACIÓN Y REPORTING
CAJA NAVARRA
“CAN implica a 2.000 pymes en sostenibilidad ayudándoles a elaborar y difundir sus memorias de RSC
o informes de acción social”
DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS
MSD
“Campeones del Medio Ambiente”
ESPACIO PYME
ROADMAP EXCELENCIA Y RESPONSABILIDAD - DNV
“Entorno responsable: una metodología innovadora para el despliegue de la RSE en las PYMES”
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DIVERSIDAD
CAJA DE BURGOS
“Programa Equilibrio”
INICIATIVAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES
“Creación de la Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa”
INNOVACIÓN
CAJA NAVARRA
“Trazabilidad ¿estás financiando inversiones que no aprobarías o que no conoces?”
INTEGRACIÓN DE LA RSE EN LA GESTIÓN
SANITAS
“Programa Discapacidad”
INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
CAIXA GALICIA
“Las altas finanzas al servicio de las personas: el Fondo Social y Caixa Galicia FCD y una inversión de
éxito, Hornos Lamastelle”
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
CAJA MADRID
“La comunidad ahorra”
SALUD Y SEGURIDAD
UNIÓN FENOSA
“Jornada de preparación a la jubilación”

SOLUCIÓN GANADORA DEL MERCADO
NH HOTELES “NH Hoteles – Menudos Corazones”
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5. Qué hacemos

5.8 La Web

En 2008, Forética lanzó una versión renovada
de su página web www.foretica.es, con el objetivo de
convertirla en el espacio virtual de referencia en el mundo
de la responsabilidad social.

Bajo un nuevo diseño, la web recoge información
actualizada sobre las noticias, eventos y documentos de
RSE de mayor interés que se producen dentro y fuera
de nuestras fronteras y constituye una guía de contenidos,
tanto divulgativos como técnicos, sobre el mundo de la
ética empresarial en permanente actualización y
vanguardia.

Además de estos contenidos RSE de actualidad, la nueva web ofrece un renovado "Rincón del
socio", área de acceso restringido en la que los miembros de Forética pueden consultar documentos
de carácter interno a la asociación.
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Entre estos, se encuentran los "21" -boletines mensuales con actualidad exclusiva para el socio
de Forética-, todos los documentos informativos y oficiales sobre el gobierno de la asociación -actas
de juntas directivas y asambleas, estatutos, presentaciones corporativas, etc.-, así como presentaciones
de interés derivadas de nuestras actividades a las que sólo los socios tienen acceso como uno de los
servicios de valor.

A través de este apartado de la web, los miembros de Forética tienen además la oportunidad
de participar con sus aportaciones en el enriquecimiento de los contenidos de la biblioteca privada.
La herramienta permite adjuntar documentos -presentaciones, notas de prensa, convocatorias de
eventos...- que, una vez sometidos a su valoración técnica, podrán ser expuestos en este "rincón" para
la consulta por parte de los demás socios.

La nueva página de Forética cuenta con el Nivel de Conformidad "Doble A". Se ha seguido
para ello un orden lógico de la presentación de los elementos en pantalla, un sistema de navegación
simplificado, sin menús desplegables, un texto descriptivo de las imágenes y un acceso mediante teclado
a las opciones principales.

Como herramientas adicionales de comunicación, se distribuye un boletín de noticias quincenal
(“El Termómetro de la RSE”) que se difunde electrónicamente de forma gratuita entre todos los socios
y los suscritos al servicio, lo que equivale a cerca de 3000 receptores.  Existen además vías de
participación y consulta dentro de la página, que se encuentran a total disposición de lector.

5. Qué hacemos

5.9 El desarrollo en Latinoamérica. Forética Argentina

A lo largo de 2008, Forética Argentina ratifica una vez más su compromiso con el desarrollo
del capítulo argentino de Forética España. Se reafirma de esta manera el convencimiento de que la
RSE no sólo es necesaria para asegurar la sostenibilidad de las empresas sino también para el conjunto
de la sociedad civil.

Fortalecer valores a partir de la gestión ética y socialmente responsable es el mayor desafío
que se ha propuesto alcanzar. Contribuir a desarrollar un modelo de sociedad más justa y equitativa,
que sea inclusivo y promueva el entendimiento entre todos los actores sociales es el propósito que
guía el sentido de los esfuerzos y las acciones.

Aspectos Institucionales

El Órgano de Gobierno de Forética Argentina mantiene su constitución original:

• Juan Miguel Thurburn – Presidente.

• María José Sbarbi Osuna de Ivanissevich – Vicepresidenta

• Carlos Gerónimo Garaventa –Director Ejecutivo. Vocal Suplente.

• Rodolfo José Blaquier – Secretario.

• Horacio Diez – Prosecretario.
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• Héctor Leonardo Hernández –Tesorero.

• Enrique Federico – Protesorero.

• Carlos Serrano – Vocal Titular.

• Ricardo Masllorens – Vocal Titular.

• Enrique Montecchio – Revisor Titular.

• Alexis Pourrain – Revisor Suplente.

Integrantes del staff de Dirección de Forética Argentina (ad-honorem)

• Cristian Pérez

• Mónica Caló

Actualmente, las empresas y personas que integran Forética Argentina en carácter de miembros
fundadores son:

• Novartis Argentina

• Monsanto

• Fundación Global

• Emgasud

• Gas Natural Ban

• Rodolfo Blaquier

• Horacio Diez

• Enrique Federico (por Daimler Chrysler, hoy Mercedes Benz)

• Carlos Gerónimo Garaventa

• Ricardo Masllorens

Se continúa trabajando en el proceso de incorporación de nuevos integrantes para promover
el crecimiento de la Asociación Civil.

Aspectos Operativos

Los principales hitos del capítulo de Forética Argentina en 2008 fueron:

Obtención de Personalidad Jurídica

El día 14 de agosto de 2008, Forética Argentina obtuvo la Personalidad Jurídica, requisito
fundamental que permitirá funcionar en pleno Derecho.

MEMORIA 2008
NUESTRA RESPONSABILIDAD. NUESTROS RESULTADOS



Aspectos administrativos, contables y fiscales

El Estudio “Rodríguez Aparicio” ha sido designado para cubrir todos los aspectos administrativos,
contables y fiscales.

Talleres RSE

Durante el 2008 se trabajó en Novartis Argentina desarrollando la segunda edición de los
Talleres de Capacitación en RSE. En esta ocasión, los mismos estuvieron orientados hacia los agentes
de propaganda médica (APM). Sobre un total de cinco encuentros y con la participación de alrededor
de 100 asistentes, se generaron encuentros de formación y autodiagnósticos en relación al nivel de
desempeño de la empresa en RSE.

Entre ambas ediciones, se capacitaron en temas de RSE alrededor de 190 miembros de
Novartis Argentina.

En este sentido además, se está trabajando en la implementación de esta metodología en diferentes
empresas de todo el país.

Cursos SGE 21

Se continuó trabajando en la difusión de la Norma SGE 21. Entre los días 24 y 25 de junio
se realizó la tercera edición del Curso de Gestión de la Responsabilidad Social Empresaria. En el
mismo participaron 16 asistentes, representando a empresas de primer nivel (Gas Natural Ban,
Monsanto, Deloitte, Emgasud, entre otras).

A partir de estas tres ediciones del Curso de Gestión de la Responsabilidad Social Empresaria,
se formaron un total de 95 profesionales de todo el país en los criterios establecidos por la Norma
SGE 21 de Forética.

Participación en Foros y Programas de Capacitación

Programa de Dirigencia Empresarial 2008 (PRODIEM) organizado por la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE): durante los meses de agosto y septiembre
la Dirección de Forética Argentina dictó dos sesiones de capacitación, abordando temas
vinculados a “RSE integrada a la  Estrategia de Negocios” y a  “Inclusión Social”.

II Foro EDESAL de Responsabilidad Social Empresaria – Hacia la sustentabilidad corporativa:
en ocasión del evento organizado por la Empresa Distribuidora San Luís S.A. en el mes
de octubre (Ciudad de San Luis, Capital) la Dirección de Forética Argentina presentó el
capítulo argentino de Forética y la Norma SGE 21.

II Jornadas patagónicas de RSE: organizado por la Universidad Católica de Salta, en el mes
de noviembre (Ciudad de Neuquén Capital), oportunidad en la que la Dirección de la
asociación presentó nuevamente Forética Argentina y la Norma SGE 21.
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6 Cómo trabajamos

6. Cómo trabajamos

6.1 Gobierno

La Asamblea General es el Órgano Supremo de Gobierno de la asociación, constituido por
la reunión convocada previamente, a todos sus socios. En 2008 se convocó en dos ocasiones, en abril
y noviembre concretamente, para garantizar el buen gobierno de la organización y la participación de
los socios.

Por otro lado, las sucesivas reuniones de la Junta Directiva (febrero, mayo y octubre) se han
encargado de que los acuerdos adoptados se lleven a cabo y de fomentar la transparencia de la
organización tanto en sus cuentas como en el desarrollo de sus actividades.

Tanto los socios como los propios empleados de Forética tienen un cauce abierto permanente
a través del Director General para hacer llegar sus propuestas y sugerencias a la Junta Directiva.

Junta Directiva

A fecha 8 de abril de 2008 la Junta Directiva fue renovada, quedando como sigue

COLEGIO ELECTORAL ENTIDADES (5 VOCALES)

ANAVAM
Trinidad Bausela
SOLINGESA
José Antonio Bautista
SGS
Ramón Robles
GRUPO AMMA
Roberto Rodríguez
CONTRATAS Y OBRAS
Ángela Montenegro

SOCIOS PERSONALES (2 VOCALES)

José Luis Fernández
Félix Velasco

ONGs (1 VOCAL)

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Fernando Navarro

•

•

•

•

•

•
•

•
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SOCIOS PROMOTORES (14 VOCALES)

ADIF
Juan Pedro Galiano
ASTRA ZÉNECA
Carmen González
CAJA NAVARRA
Rosa Jaso
GRUPO COFARES
Asunción Redín
FERROVIAL
Juan Cardona
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR
Guillermo de Rueda
GRUPO HOSPITAL DE MADRID
Jesús Peláez
GRUPO NORTE
Miguel Calvo
MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
Alicia Granados
NOVARTIS FARMACÉUTICA
Juan Jorge Gili
RENFE
Ignacio Novo
SANITAS
Yolanda Erburu
SANOFI AVENTIS
Gloria Pujol
UNION FENOSA
Gemma Giner

La Junta Directiva está formada por los máximos responsables de la gestión ética y RSE en
sus organizaciones y son designados por la Asamblea General, a través de un procedimiento democrático
de elecciones. Durante el año 2008 la Junta Directiva estaba compuesta en un 41% por mujeres y un
59% por hombres, elegidos a tal efecto por parte de todos los socios en la Asamblea General.

Los socios promotores han cambiado, con la incorporación de GRUPO COFARES y el cambio
de estatus de ALARES, que ha pasado a ser socio entidad.
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Asimismo, a fecha de 5 de mayo de 2008 el Comité Ejecutivo fue renovado quedando de
la siguiente manera:

• Dª Alicia Granados, de MSD España, como Presidenta.
• D. Juan Pedro Galiano, de ADIF, como Vicepresidente.
• Dª Gemma Giner, de Unión Fenosa, como Secretaria General.
• Dª Yolanda Erburu, de Sanitas, como Vicesecretaria.
• D. Miguel Calvo, de Grupo Norte, como Tesorero.

6. Cómo trabajamos

6.2 Políticas y sistemas de gestión

Forética es la asociación española de referencia en materia de responsabilidad social y con
especial énfasis en la gestión ética. Este posicionamiento ha sido muy positivamente valorado por CSR
Europe, una red de alianzas y organizaciones promovida por la Comisión Europea con el fin de fomentar
las políticas de responsabilidad social, la promoción de las mejores prácticas en este terreno y la
adopción de estándares de evaluación de alcance transnacional.

En Forética consideramos la Responsabilidad Social Empresarial como un factor estratégico.
Por ello estamos integrando en nuestra propia gestión un Sistema de Gestión Ética y Socialmente
Responsable según la Norma SGE 21, teniendo prevista su certificación para 2009. Asimismo nuestro
compromiso incluye los Diez Principios promovidos por el Pacto Mundial, integrándolos en la estrategia
y las operaciones de nuestra organización.

En el año 2008 publicamos nuestro tercer Informe de Progreso como organización firmante
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En nuestro compromiso de mejora continua se contempla
además la publicación anual de nuestra memoria de actividades siguiendo los criterios establecidos por
GRI, en la que damos a conocer de manera integrada nuestra contribución al desarrollo sostenible,
además de poner en marcha mecanismos de información interna en relación con la gestión de recursos
humanos y nuevas propuestas e iniciativas novedosas.
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Además, la Calidad es un objetivo permanente en todas nuestras actividades que persiguen
la máxima satisfacción de nuestros socios, clientes y partes interesadas con los productos y servicios
que les suministramos.

En este contexto, la dirección de Forética estableció en 2006 una Política de Calidad que afecta
y es responsabilidad de todas y cada una de las personas que formamos Forética. Esta política se pone
en práctica mediante el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad recogido en el Manual
de Calidad y procedimientos operativos, de obligado cumplimiento, elaborados de acuerdo a las
directrices establecidas en la norma ISO 9001:2000.

La política de calidad es el marco de referencia sobre
el que se establecen los objetivos de calidad asumidos por
todo el equipo de Forética. Para conseguir su cumplimiento
es indispensable el trabajo en equipo como filosofía de actuación
así como la implicación de los agentes externos que forman
parte de nuestra actividad.

La dirección de Forética apoya e impulsa todas las
iniciativas que conducen al cumplimiento de los objetivos
propuestos, proporcionando los recursos y formación
necesarios para la consecución de los mismos, garantizando
de esta forma la mejora continua de la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad.

Prueba de ello es la obtención de la certificación del
Sistema de Gestión de la Calidad según la ISO 9001 en diciembre
de 2006 y la superación de la primera auditoría de seguimiento
del mismo en diciembre de 2007.

Además, en línea con su objetivo de mejora continua en materia de calidad, Forética ha
registrado todos los ficheros de sus bases de datos en la Agencia Española de Protección de Datos.
De esta forma se garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos
de carácter personal.

Para ello, el staff de Forética ha recibido
formación en base a los criterios de la Ley Orgánica
15/1999, con el objetivo de asegurar que en el
trabajo diario de la asociación se observan la
integridad, disponibilidad y confidencialidad de los
datos que pasan a formar parte de los ficheros de
Forética.
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6. Cómo trabajamos

6.2.1 Clientes Socios

Los principales clientes de Forética son sus propios asociados: personas individuales y empresas
de todos los tamaños y sectores de actividad. No obstante, de manera puntual, otras entidades no
pertenecientes a Forética solicitan o reciben algún servicio ofrecido por Forética, pasando a formar
parte así de este grupo de interés.

Para todos ellos aunque de manera especial para los asociados, se establecen diferentes canales
de comunicación, de manera que basándonos en una relación de transparencia, podamos conocer,
analizar y gestionar las necesidades de nuestros clientes. Consideramos muy importante conocer su
valoración de los servicios recibidos, incluyendo las quejas, para poder darles un tratamiento adecuado.

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, damos
seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos. Para ello llevamos a cabo mediciones de la satisfacción de los clientes con nuestros servicios.
De esta forma se hace posible mantener una constante comunicación entre Forética y sus clientes.

6. Cómo trabajamos

6.2.2 Proveedores

Forética trabaja mediante un sistema de homologación de proveedores a los que evalúa
periódicamente en función de una serie de parámetros que determinan su aptitud para trabajar con
la asociación. Este sistema se centra en los proveedores considerados críticos de acuerdo con el
Sistema de Gestión de Calidad. Los principales elementos de valoración son el coste de producto, la
calidad, la disponibilidad, así como los aspectos ambientales y sociales.

Los productos o servicios contratados a otras empresas o entidades deben contribuir a
garantizar la calidad del producto o servicio ofrecido finalmente por Forética. Los servicios que ofrece
Forética (publicaciones, eventos, etc.) están muy condicionados por la calidad de los servicios y
productos subcontratados, por lo tanto se requiere llevar a cabo un buen control de los proveedores.

La actividad de compras de Forética se centra principalmente en:

• Servicios de diseño e impresión.

• Servicios de envío y transporte de materiales.

• Servicios de traducción e interpretación.

• Alquiler de salas y medios audiovisuales para la realización de eventos.

A finales de 2008 la base de proveedores homologados de Forética contenía 23 proveedores
evaluados de acuerdo con estos parámetros.
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6. Cómo trabajamos

6.2.3 Medio Ambiente

CONSUMO DE RECURSOS (ENERGÍA, AGUA, RESIDUOS)

La energía eléctrica y el papel son los principales consumos que genera la actividad de Forética.
La gestión de la energía se basa en el principio de minimización del consumo: apagar las luces de las
salas que no estén siendo utilizadas o apagar las pantallas de los ordenadores son algunas de las pequeñas
acciones cotidianas, costumbre ya en nuestras oficinas. Desde mediados de 2006 estamos instalamos
en nuestra oficina de la Plaza Canalejas, por lo que ahora, más de dos años después, podemos por
primera vez disponer de datos históricos con los que ir comparando nuestro consumo y estableciendo
una tendencia. En 2008 el consumo energético fue de 10.679 kilowatios. Esto supone la emisión de
3,09 toneladas de CO2 (calculado según el dato proporcionado por IBERDROLA para 2008 para el
factor de emisión por generación eléctrica: 289 t/GWh).

El consumo ha sido algo mayor debido fundamentalmente al crecimiento de la plantilla, no
obstante al disminuir el factor de emisión por generación eléctrica las emisiones son menores.(1)

En cuanto al consumo de papel, cabe destacar que en Forética se practica de manera activa
la filosofía de las 3 R’s “reducción, reutilización y reciclaje”.

En primer lugar se intenta reducir al máximo las impresiones de los documentos de trabajo
(utilizando el soporte informático para todas aquellas actividades que lo permitan), en aquellos casos
en que sea imprescindible utilizar algún documento impreso se utiliza el papel por las dos caras y por
último, cuando ya no se puede usar más se elimina depositándolo en el contenedor de papel.

El consumo de folios en administración se mide por el número de paquetes comprados durante
el año, que durante el 2008 fue de 52, lo que supone un gasto mensual de unos 2.100 folios.

El consumo de tóner es otra de las estadísticas de la que disponemos datos, habiéndose
consumido un total de 10 tóners durante 2008.

Así mismo, el consumo de agua en la oficina se encuentra reducido al propio de los aseos.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Los principales residuos urbanos producidos por Forética son papel, cartón y tóner de las
impresoras y fax. Para el reciclado de dichos residuos lleva a cabo la separación en origen de los
mismos.

Cada una de las personas del equipo de Forética dispone, en su propio puesto de trabajo de

1. Información de interés, fuente IBERDROLA: En el año 2008, caracterizado por el encarecimiento de los precios
de los combustibles fósiles y por una baja hidraulicidad, en las emisiones a la atmósfera por GWh (mix global)
se ha producido una disminución muy significativa de este ratio global en el año cuando se compara con el año
2007 (309 t/GWh), porque el descenso de producción hidráulica (-27%) ha sido compensado por el incremento
de la producción de origen nuclear (+11%), de ciclos combinados (+33%) y renovables (+28%) y una menor
producción de las centrales de carbón del Grupo (-21%). El resultado del mix global de las emisiones de dióxido
de carbono, (Grupo y Participadas) en 2008 es de 289 t/GWh.
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una papelera con dos compartimentos para separar el papel y cartón del resto de residuos. Estos
residuos son posteriormente gestionados de manera oportuna por el personal de limpieza de Forética.

EMISIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Las emisiones derivadas de la actividad de Forética se deben fundamentalmente a los
desplazamientos de los miembros del equipo (coche, avión y tren, fundamentalmente) y a las emisiones
derivadas de la combustión del gas natural.

Cabe destacar que todos los miembros del equipo de Forética van a trabajar en transporte
público –fundamentalmente metro- o andando.

En el año 2008 se ha estimado que los miembros del equipo han realizado un total de 4.360
km en coche, 29.235 en avión y 12.675 en tren. Estos números se pueden traducir en toneladas de
CO2 emitido, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias:

De este modo, de manera aproximada, podemos hablar de un total de 6,46 toneladas de

CO2 emitidas como consecuencia de los desplazamientos realizados por el equipo de Forética.

Forética es una organización concienciada con el cambio climático. Por ello, además trata

de fomentar políticas responsables con el medioambiente tanto con sus socios como con aquellas

empresas que adaptan la norma SGE 21 en sus operaciones. Desde una perspectiva economicista,

el cambio climático supone una oportunidad para el desarrollo de la organización. Las empresas, de

una manera creciente, tenderán a incorporar políticas y herramientas con los que hacer frente a los

retos de la sostenibilidad. Esto en última instancia permitirá a Forética captar un mayor número de

socios. No obstante, puesto en perspectiva, la reducida masa crítica de Forética -no estando presente

en la actividad industrial y con una plantilla de siete empleados- hace que su capacidad de influencia

directa en el cambio climático sea muy moderada.
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El compromiso de Forética con el Medio Ambiente y el desarrollo sostenible queda patente

también a través de nuestra participación y colaboración en todas las ediciones del Congreso Nacional

de Medio Ambiente (CONAMA), aportando una visión especializada en los apartados dedicados a

la RSE.
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ENERGÍA ELÉCTRICA (Kw)

EMISIONES CO2 DERIVADAS
DEL CONSUMO DE ENREGÍA

ELÉCTRICA

CONSUMO PAPEL (folios / mes)

CONSUMO TÓNER

KM COCHE

KM AVIÓN

KM TREN

EMISIONES CO2 DERIVADAS
DEL TRANSPORTE (Tn.)

2007

10.451

3,23

2.300

7

3.800

69.000

-

13

2008

10.679

3,09

2.100

10

4.360

29.235

12.675

9,55

2006

8.000

-

4.200

10

10.000

80.000

-

16
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6. Cómo trabajamos

6.2.4 Entorno social

El compromiso último de Forética es con la sociedad en general, ya que nuestro principal
objetivo es alcanzar un entorno empresarial más transparente y ético. Por ello, Forética pone al servicio
de todos los usuarios su conocimiento en RSE mediante la publicación y distribución de nuestros
boletines quincenales de carácter gratuito, así como de la mayor parte de nuestras publicaciones.

Además cabe destacar que Forética, a lo largo de 2008, ha participado en diferentes iniciativas
de carácter social con otras organizaciones:

Apadrinamiento de un niño con la Fundación Vicente Ferrer. Desde finales del año
2005 Forética colabora con esta institución, aportando nuestro granito de arena para
ayudar a mejorar las condiciones de vida de la comunidad de Anantapur. Para ello decidimos
apadrinar un niño, Suresh, compromiso que se ha mantenido a lo largo de 2008.

Elaboración y publicación de nuestro Informe de Progreso, como muestra de
nuestro compromiso con los diez principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas. El Informe de Progreso es un documento presentado anualmente por las entidades
firmantes del Pacto Mundial con el que se pretende analizar y compartir con el resto de
grupos de interés los avances en la implantación de los diez Principios.

Forética participó en la XIV Semana Europea de la Calidad mediante la
convocatoria de una Jornada de Puertas Abiertas para dar a conocer a todos los
interesados la actividad de Forética. Dicha jornada tuvo lugar en el hotel NH Paseo
del Prado y constó de dos partes: una primera en la que se presentó la organización y sus
actividades –abierta al público en general- y una segunda, en la que los socios de Forética
pudieron conocer de primera mano las claves de interpretación de los nuevos requisitos
de la norma SGE 21:2008.

Forética colabora con World Community Grid, organización sin ánimo de lucro
que tiene por objetivo principal la investigación de enfermedades, desastres
naturales, problemas medioambientales, entre otros. La organización aprovecha
la capacidad no utilizada y el tiempo disponible de los ordenadores personales de usuarios
y empresas alrededor de todo el planeta tierra. La idea de World Community Grid es que
"El potencial no usado de los Ordenadores Personales puede ser útil a la ciencia”.

6. Cómo trabajamos

6.3 Apuesta por la I+D+i

Forética ha apostado desde sus comienzos por poner todos los recursos disponibles al servicio
de la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de Responsabilidad Social, con el objetivo
de convertirse en el think tank de referencia en nuestro país en este ámbito.          

En este sentido, el staff técnico de la asociación invierte todos los recursos temporales y
económicos necesarios para conocer en profundidad cuál es el estado de situación del concepto y los
más recientes avances en el desarrollo de la RSE. En 2008 Forética invirtió un total de 188.659,39
euros y el 17,5% de su capacidad en I+D+i.
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SGE 21
Cursos SGE 21
Informe Forética y otros estudios
Cuadernos
Cursos de verano
Encuentros
Gestión de especialidad

Promedio porfolio

I+d / ventas

Nota metodológica:
El cálculo de los costes aplicados a activades de I+d se realiza mediante el siguiente proceso:
1. Identificación de proyectos de I+D+i.
2. Cálculo de horas directas destinadas por parte del staff técnico a dichos proyectos.
3. Cálculo de uso de capacidad: Puesta en relación de las horas dedicadas a I+D+i respecto
del volumen  todas de horas del staff.
4. Imputación de costes de estructura en función de la capacidad total. Tasa de reparto=
Costes Fijos x Capacidad utilizada.
5. Incorporación de costes externos. i.e. Contratación de estudios de mercado.
6.  Relación de los costes de I+D+i con el total de ingresos.

Herramientas pioneras en Europa como la SGE 21 son fruto de esta continua investigación.
La norma se somete a un proceso periódico de actualización con el fin de incorporar las últimas
tendencias en materia de RSE. El benchmarking con otros estándares que certifican la calidad, el medio
ambiente o el respeto a los derechos humanos posibilita que la norma reúna todos los criterios lo que
la convierte en el estándar de referencia para la gestión ética de las organizaciones.

En línea con este esfuerzo de Forética por analizar en profundidad todos los aspectos
relacionados con la RSE están los dos cuadernos de investigación realizados este año -sobre estrategias
contra el cambio climático y marketing responsable-, el Informe Forética sobre la evolución de la RSE
en España y el Informe sobre la evolución de la RSE en Andalucía.

La comunidad autónoma balear también solicitó en 2008 a Forética la elaboración de un
diagnóstico sobre el estado de la RSE en el archipiélago, con el objetivo de servir de base para futuros
procesos de implantación de la SGE 21 en empresas públicas de Baleares.

Por su parte, la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) pidió a
Forética que elaborara un informe sobre la situación de la RSE en el sector químico español. La
asociación aporta su expertise en estos temas y el profundo conocimiento de la situación de la RSE
en el tejido empresarial español.

Por último, los Encuentros Forética y el curso de verano son fruto también de los esfuerzos
de la asociación por detectar los últimos avances en el conocimiento de la RSE y analizar la actividad
de los sectores más relevantes en este sentido.
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7 Dónde estamos

Desde su creación, Forética viene participando en proyectos de colaboración con las más
reputadas instituciones, públicas o privadas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La
Responsabilidad Social Empresarial requiere de un proceso de diálogo y consenso con las partes
interesadas. Forética se muestra abierta a la participación en foros que se rijan por el rigor en el debate
y en la propuesta de estrategias viables para que la RSE sea una realidad en la actividad de las empresa

7. Dónde estamos

7.1 Proyección internacional

CSR Europe

En 2008 Forética pasó a formar parte del Consejo de Administración de CSR Europe a través
de su director general, Germán Granda. Forética es miembro de la red europea desde 2005.

CSR Europe es la red que lidera la promoción de la RSE en Europa, aglutinando en su red de
socios a 70 multinacionales y 25 organizaciones empresariales de distintos países. Su misión es ayudar
a las empresas a integrar la RSE en su forma diaria de hacer negocios.

Forética acerca la realidad española al contexto europeo de la responsabilidad social, aportando
la experiencia de sus socios y participando en diversos proyectos al amparo de la Comisión Europea
como el proyecto educativo “Train for CSR”, liderado por la organización húngara Kovet, y el proyecto
“Building responsible”, sobre RSE en el sector de la construcción, abanderado por la italiana Impronta
Ética. Asimismo, Forética desarrolla una labor de representación del interés de sus miembros en el
contexto de la Comisión Europea.

Eurosif

Forética es miembro activo de  Eurosif, una asociación sin ánimo de lucro creada en 2001
para la promoción de la inversión socialmente responsable. La organización responde a un modelo
multistakeholder cuya misión es incorporar la sostenibilidad en el mundo de la gestión de activos
financieros. Se compone principalmente por los gestores de fondos de inversión más importantes a
nivel internacional, analistas de sostenibilidad, academia, ONGs y organizaciones similares a Forética.

Forética ha participado en los comités estudios sectoriales pilotados por Eurosif, cuyo objetivo
es facilitar herramientas para la integración de criterios éticos, sociales y  ambientales en la gestión
de activos financieros.
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Comisión Europea

Forética colabora desde el año 2001 con la Comisión Europea aportando su visión, en un
primer momento a través del debate que dio lugar a la elaboración de la Comunicación de la Comisión
de 2002, donde se fijó la estrategia comunitaria para el desarrollo de la Responsabilidad Social de la
Empresa en el marco de la Unión Europea.

En el año 2003, la Comisión Europea designaba a Forética como info-point de la responsabilidad
social en España dentro del proyecto Ethicalwork.org

El 22 de marzo de 2006 la Comisión Europea, la Dirección General de la Economía Social, del
Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, representada por Juan José Barrera y Forética
presentaron la “Alianza Europea por una Empresa Competitiva y Sostenible“ (“European Alliance for
a Competitive and Sustainable Entreprise”), iniciativa que emerge de la nueva Comunicación de la CE
con el objetivo de movilizar los recursos y la voluntad de las empresas europeas y de “hacer de Europa
el centro de la excelencia en RSE”.

Global Partner Network de BITC

Forética forma parte de la red CSR360, la Global Partner Network puesta en marcha por la
organización Business in the Community (BITC). Esta red está compuesta por organizaciones
independientes que trabajan para el fomento de las prácticas empresariales responsables.

Asociación Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Desde el momento de su constitución en España, Forética es miembro del Pacto Mundial en
España, desde donde se planifica y dirige el despliegue local del pacto. Asimismo, colabora con empresas,
escuelas de negocios, ONG’s y sindicatos en la implantación de los 10 principios relativos a derechos
humanos, laborales y medioambientales.

Social Accountability International

Forética firmó a finales de 2003 una alianza estratégica con Social Accountability International,
SAI, la cual es la propietaria del estándar de gestión SA 8000, especializada en la protección de los
derechos humanos en países emergentes. Ambas colaboran en el desarrollo y la difusión de la
Responsabil idad Social  y en la formación de profesionales en ambos sistemas.
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GRI Global Reporting Initiative

Forética forma parte del GRI como miembro Organisational Stakeholder (OS), lo que implica
un compromiso proactivo con esta institución internacional destinada a guiar a las empresas en la
elaboración de sus memorias de sostenibilidad. A través de su compromiso como OS, Forética adquiere
las funciones de implicarse en la promoción activa de las líneas directrices del GRI, la participación en
los procesos que desarrolle el organismo –tanto en el sistema de gobierno como en las actividades
ad hoc, como por ejemplo los grupos de trabajo-, así como la intervención en la elaboración de informes
de sostenibilidad y revisión de las líneas base para la elaboración de memorias que ofrece el GRI.

7. Dónde estamos

7.2 Presencia en España

Consejo Estatal de RSE

El 15 de febrero de 2008 se aprobó el Real Decreto 221/2008 por el que se constituía el
Consejo Estatal de RSE. Este órgano cuatripartito y paritario, de carácter asesor y consultivo del
Gobierno, nace con el objetivo de impulsar y  fomentar las políticas de Responsabilidad Social de las
Empresas y ser el marco de referencia para el desarrollo de esta materia en España.

A Forética le fue asignada una vocalía dentro del grupo de organizaciones de reconocida
representatividad en materia de RSE, en la persona de Germán Granda como primer vocal, y Jaime
Silos como vocal suplente.

European Business Ethics Network

EBEN es uno de los principales foros académicos sobre ética empresarial a nivel mundial.
Forética participa activamente en distintos foros y eventos que EBEN organiza aportando su experiencia
y estudios propios, contribuyendo a generar conocimiento desde un punto de vista aplicado.

Ética, Economía y Dirección (EED) es el capítulo español de EBEN (European Business Ethics
Network). Forética colabora con la organización desde 2001 a través de su participación en los
encuentros y además se encuentra representada, por medio de su Presidente de Honor, en su Junta
Directiva.
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Universidad y Escuelas de Negocios

Cátedra Javier Benjumea

La Universidad Pontificia de Comillas creó, a finales de 2002, la Cátedra Javier Benjumea de
Ética Económica y Empresarial. Forética está representada y forma parte, a través del Presidente de
Honor, del Consejo Asesor de la misma. Desde entonces Forética ha colaborado estrechamente con
la Universidad en la difusión de la Responsabilidad Social mediante la aportación de experiencias
prácticas y la realización de ponencias.

Entre otras instituciones académicas y profesionales con las que Forética ha colaborado en
2008, se encuentran también las siguientes: IESE, ESIC, Universidad de Valladolid, AECA, Universidad
de Zaragoza,  Universidad de Granada, Universidad de Sevilla, entre otras.

8 Resumen económico

Forética cierra el 2008 en positivo
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Diversificación de fuentes de ingreso

Forética factura un 16% más que el año anterior. Contribuyen positivamente los servicios que aportan
un 66% de los ingresos.

Control de niveles de tesorería

Forética ya incorporó en 2007 en su Sistema de Calidad un procedimiento de control de niveles de
tesorería con el objetivo de monitorizar la estacionalidad de los ingresos de la asociación.
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2008 2007
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A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
206   APLICACIONES INFORMÁTICAS
280   AMORT.ACUM.INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. INMOVILIZADO MATERIAL
215   OTRAS INSTALACIONES
216   MOBILIARIO
217   EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
281   AMORT.ACUM.INMOVILIZADO MATERIAL

III. INVERSIONES INMOBILIARIAS
226   (MOBILIARIO P.G.90)
227   (EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN P.G.90)
282   AMORT.ACUM.INVERSIONES INMOBILIARIAS

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUP.Y ASOC.

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
260   FIANZAS CONSTITUIDAS L.P.

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

Balance de situación a 31 de diciembre de 2008

B) ACTIVO CORRIENTE

I. EXISTENCIAS

II DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

11. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES SE SERVICIOS
430   CLIENTES
434   CLIENTES, EMPESAS ASOCIADAS
435   CLIENTES, OTRAS PARTES VINCULADAS
436   CLIENTES DE DUDOSO COBRO
437   ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER POR CLIENTES
490   DETERIORO VALOR CRÉD.OPERA.COMERCIALES

2. ACCIONISTAS (SOCIOS)POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS

MEMORIA 2008
NUESTRA RESPONSABILIDAD. NUESTROS RESULTADOS



2008 2007

Resum
en económ

ico

46

3. OTROS DEUDORES
440   DEUDORES
460   ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
470   HACIENDA PUBLICA, DEUDORA
472   HACIENDA PÚ'BLICA, IVA SOPORTADO
473   H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA

III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC.A C.P.

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
570   CAJA EUROS
572   BANCOS E INST.CRÉDITO C/C VISTA, EUROS

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

I) FONDOS PROPIOS

I. CAPITAL

1. CAPITAL ESCRITURADO
101   FONDO SOCIAL

2. (CAPITAL NO EXIGIDO)

II. PRIMA DE EMISIÓN

III. RESERVAS

IV. (ACCIONES Y PARTIC. EN PATRIMONIO PROPIAS)

V. RESULT.EJERC.ANTERIORES
120   REMANENTE

VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO

MEMORIA 2008
NUESTRA RESPONSABILIDAD. NUESTROS RESULTADOS



2008 2007

Resum
en económ

ico

47

129   RESULTADO DEL EJERCICIO

VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)

II) Subvenciones,donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO

II. DEUDAS A LARGO PLAZO

1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

3. OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO

III. DEUDAS EMPR. GRUPO Y ASOC L.P.

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

V. PERIODIFICACIONES A L.P.

VI. DEUDAS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES A L.P.

C) PASIVO CORRIENTE

I. PROVISIONES A CORTO PLAZO
499   PROVISION POR OPERACIONES COMERCIALES

II. DEUDAS A  CORTO PLAZO

1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉ'c9DITO

2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO
555   PARTIDAS PDTES. DE APLICACION

III. DEUDAS EMPRES.GRUPO Y ASOC.C.P.

IV. ACREED.COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR

1. PROVEEDORES
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2008 2007

404   PROVEEDORES, EMPRESAS ASOCIADAS

2. OTROS ACREEDORES
410   ACREEDORES  POR PRESTACION DE SERVICIOS
438   ANTICIPOS DE CLIENTES
465   REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO
475   HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR
476   ORGANISMO S.SOCIAL, ACREEDOR
477   H.P. IVA REPERCUTIDO

V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
485   INGRESOS ANTICIPADOS

VI. DEUDA CON CARACTERISTICAS ESPECIALES A C.P.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Dada la nueva configuración del Plan General Contable, las cifras de este balance no son estrictamente
comparables, adjuntándose a título informativo
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1. Importe neto de la cifra de negocios

700   VENTAS DE MERCADERIAS
705   PRESTACION DE SERVICIOS

2. Variación de exist.prod.term.curso de fabric.

3. Trabajos realizad.empresa para su activo

4. Aprovisionamientos
607   TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

5. Otros ingresos de explotación
720   CUOTAS
740   SUBVENCIONES, DONANC. Y LEGAD.A LA EXPLOT.

6. Gastos de personal
640   SUELDOS Y SALARIOS
642   SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA
644   RETRIBUCIONES L.P. PRESTACIÓN DEFINIDA

7. Otros gastos de explotación
621   ARRENDAMIENTOS Y CANONES
622   REPARACIONES Y CONSERVACION
623   SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
624   TRANSPORTES
625   PRIMAS DE SEGUROS
626   SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
627   PUBLIC.,PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS
628   SUMINISTROS
629   OTROS SERVICIOS
631   OTROS TRIBUTOS
694   PÉRD.DETERIORO CRÉDITOS OPERAC. COMERCIALES
695   DOTACIÓN PROVISIÓN POR OPERACIONES COMERC.

8. Amortización del Inmovilizado
680   AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE
681   AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL
682   AMORTIZACIÓN INVERSIONES INMOBILIARIAS

9. Imputación de subv.de inmov.no financiero y otras

Cuentas anuales. Pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2008
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10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajen.del inmovilizado

12. Otros resultados
678   GASTOS EXCEPCIONALES
778   INGRESOS EXCEPCIONALES

A)RESULTADO DE EXPLOTACION

13. Ingresos financieros

14. Gastos financieros
662   INTERESES DE DEUDAS

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
663   PÉRDI.VALORACIÓN INST.FINANC.VALOR RAZON.
763   BENEFIC. VALORACIÓN INSTR.FINANC.VALOR
RAZONABLE

16. Diferencias de cambio
768   DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO

17. Deterioro y resultado por enaj.intrumentos financ.

B) RESULTADO FINANCIERO

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

18) Impuestos sobre beneficios

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

MEMORIA 2008
NUESTRA RESPONSABILIDAD. NUESTROS RESULTADOS



9 Dossier de prensa

En su labor divulgativa, Forética ha realizado un importante esfuerzo de difusión del concepto
y prácticas de la RSE llegando a todo tipo de medios y área geográfica. Este esfuerzo se manifiesta en
el importante número de impactos que ha recogido la prensa reflejando la actividad de Forética.

Resum
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Beneficio operativo
Amortización
Fondos generados por operaciones extraordinarias
Necesidades operativas de fondos
Caja generada por las operaciones ordinarias
Aplicación de resultados extraordinarios
Caja generada con extraordinarios
Inversión neta de activos
Variación de caja
Caja inicial
Caja
Caja final

FLUJOS DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

II CSR MARKETPLACE

NORMA SGE 21

ENCUENTROS FORÉTICA

PUBLICACIONES

CURSO DE VERANO

LANZAMIENTO SPAINSIF

IV PREMIO DE PERIODISMO Y RSE

PRESENTACIÓN TOOLBOX CSR EUROPE

TRIBUNAS Y ENTREVISTAS

OTRAS JORNADAS

VARIOS

TOTAL DE IMPACTOS

97

63

59

71

67

49

27

15

34

46

95

623

BALANCE TOTAL AÑO 2008
(DESGLOSE POR ACTIVIDAD)

TEMÁTICA Nº DE IMPACTOS
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Total impactos 2008. Desglose por actividad

Total impactos 2008. Desglose por medio D
ossier de prensa
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10. Índice de contenidos GRI

1. Estrategia y análisis
1.1 Declaración del máximo responsable
1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades en materia de
Sostenibilidad
2. Perfil de la organización
2.1 Nombre
2.2 Principales marcas y productos
2.3 Estructura operativa
2.4 Localización de la sede principal
2.5 Países en los que opera
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
2.7 Mercados servidos: zonas geográficas, sectores y tipos de clientes
2.8 Dimensiones de la organización
2.9 Cambios significativos del periodo
2.10 Premios y distinciones recibidos
3. Parámetros de la memoria
PERFIL DE LA MEMORIA
3.1 Periodo cubierto por la información
3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente
3.3 Ciclo de presentación
3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas al contenido de la memoria
ALCANCE Y COBERTURA
3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria
3.6 Cobertura de la memoria: países, divisiones, filiales, etc.
3.7 Existencia de limitaciones de alcance
3.8 Aspectos que pueden afectar a la comparabilidad informativa
3.9 Técnicas de medición para elaborar los indicadores
3.10 Efectos de las correcciones de información de memorias anteriores
3.11 Cambios significativos respecto a periodos anteriores sobre alcance y cobertura
ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA
3.12 Localización de contenidos identificando las páginas o enlaces web
VERIFICACIÓN
3.13 Política y prácticas sobre verificación externa

1
2

4
5

4.5
4
4
6.2.1
4
4.5
NA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
NA
NA

10

3

PUNTOS
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6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
4.3
NA
NA
4.1
NA
NA

7

4.2
4.2
4.2
4.2

10

8

6.2.3
NA
8

4.3
6.2.2
NA
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4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
GOBIERNO
4.1 Estructura de gobierno
4.2 Características de la presidencia del Consejo
4.3 Consejeros independientes o no ejecutivos
4.4 Mecanismos de comunicación de recomendaciones al Consejo o dirección
4.5 Retribuciones de los directivos y relación con el desempeño sobre sostenibilidad
4.6 Mecanismos para evitar conflicto de intereses en el Consejo
4.7 Capacitación de los miembros del Consejo en temas de sostenibilidad
4.8 Declaración misión, valores y códigos sobre sostenibilidad
4.9 Evaluación del desempeño de la organización sobre sostenibilidad por parte del Consejo
4.10 Evaluación del propio Consejo en temas de sostenibilidad
COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
4.11 Principio de precaución: gestión de riesgos hacia la comunidad
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados en la comunidad
4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y grado de implicación
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.14 Relación de grupos de interés de la organización
4.15 Procedimiento para la definición de los grupos de interés
4.16 Enfoques utilizados para la participación de los grupos de interés
4.17 Aspectos de interés surgidos de la participación de los grupos de interés
5. Políticas y sistemas de gestión
5.1 Políticas generales sociales y medioambientales
5.2 Sistemas de gestión
5.2.1 Medioambientales
5.2.2 Empleados
5.2.3 Socios, clientes y proveedores
5.2.4 Comunidad
5.2.5 Información y comunicación
5.2.6 Inversión socialmente responsable
6. Indicadores de desempeño
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Enfoque de gestión
Desempeño económico
(P) EC1 Valor económico directo generado y distribuido: ingresos y costes de explotación,
retribuciones empleados, donaciones, beneficios no distribuidos, pagos a proveedores y
gobiernos
(P) EC2 Consecuencias financieras, otros riesgos y oportunidades debido al cambio climático
(P) EC3 Pagos a programas de beneficios sociales
(P) EC4 Ayudas recibidas de los gobiernos
Presencia en el mercado
(A) EC5 Relación entre salario estándar y salario mínimo
(P) EC6 Política, prácticas y gasto con proveedores locales
(P) EC7 Procedimientos para la contratación y proporción de altos directivos locales
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Impactos económicos indirectos
(P) EC8 Inversiones en infraestructuras y servicios para el beneficio público
(A) EC9 Descripción de los impactos económicos indirectos significativos
DIMENSIÓN AMBIENTAL
Enfoque de gestión
Materiales
(P) EN1 Materiales utilizados por peso o volumen
(P) EN2 Porcentaje de materiales reciclados usados
Energía
(P) EN3 Consumo directo de energía por fuentes primarias
(P) EN4 Consumo indirecto de energía por fuentes primarias
(A) EN5 Ahorro de energía debido a mejoras y conservación instalaciones
(A) EN6 Productos y servicios eficientes en el consumo o basado en energía renovables
y reducciones de consumo resultado de ellos
(A) EN7 Reducciones del consumo indirecto de energía
Agua
(P) EN8 Consumo de agua por fuentes
(A) EN9 Fuentes de agua afectadas significativamente por el consumo
(A) EN10 Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada
Biodiversidad
(P) EN11 Descripción terrenos en propiedad, arrendados o gestionados de alto valor de
biodiversidad en zonas no protegidas
(P) EN12 Impactos en espacios naturales protegidos y no protegidos de alta biodiversidad
(A) EN13 Hábitats protegidos o restaurados
(A) EN14 Estrategias implantadas y planificadas de gestión de impactos sobre la biodiversidad
(A) EN15 Especies en peligro de extinción afectadas por la acción de la organización
Emisiones, vertidos y residuos
(P) EN16 Emisiones, directas o indirectas, de gases efecto invernadero, en peso
(P) EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso
(A) EN18 Iniciativas puestas en marcha para reducir emisiones de gases de efecto invernadero
y reducciones logradas
(P) EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso
(P) EN20 Emisiones de CO2 y otras significativas por tipo y peso
(P) EN21 Vertidos de aguas residuales, según naturaleza y peso
(P) EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento
(P) EN23 Número y volumen de derrames accidentales más significativos
(A) EN24 Peso de residuos peligrosos transportados o tratados
(A) EN25 Recursos híbridos afectados por vertidos
Productos y servicios
(P) EN26 Iniciativas para mitigar impactos ambientales de los productos y servicios y grado
de reducción de impacto
(P) EN27 Porcentaje de productos vendidos y embalajes, recuperados al final de su vida
útil, por categoría de productos
Cumplimiento normativo

NA
8

6.2.3
6.2.3

NA
6.2.3
6.2.3
6.2.3
6.2.3

6.2.3

6.2.3
NA
NA

NA

NA
NA
NA
NA

6.2.3
NA
NA

NA
6.2.3
NA
6.2.3
NA
NA
NA

NA

NA

Índice de contenidos G
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6.2.3

6.2.3

6.2.3

4.3
4.3
NA

4.3
4.3

NA
4.3

4.3
NA

4.3
4.3
4.3

6.1

4.3

NA
NA
NA

4.3

4.3

(P) EN28 Coste de las multas y número de sanciones no monetarias por normativa ambiental
Transporte
(A) EN29 Impactos ambientales del transporte de productos y servicios y materiales utilizados,
así como transporte de personal
General
(A) EN30 Desglose por tipo de los gastos e inversiones
DIMENSIÓN SOCIAL
I. Prácticas laborales
Enfoque de
Empleo
(P) LA1 Desglose de empleados por tipo empleo, contrato y región
(P) LA2 Número total y rotación media de empleados, por edad, sexo y región
(A) LA3 Beneficios sociales para empleados jornada completa no ofrecidos a empleados
temporales
Relaciones empresa/ empleados
(P) LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos
(P) LA5 Periodo mínimo de preaviso relativos a cambios organizativos
Salud y seguridad en el trabajo
(A) LA6 Porcentaje de trabajadores representados en comités de seguridad y salud
(A) LA7 Tasas absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número víctimas
mortales
(P) LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención de riesgos laborales
(A) LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos con sindicatos
Formación
(P) LA10 Promedio de horas de formación año/empleado, por categorías de empleado
(A) LA11 Programas de formación que fomentan la empleabilidad y desarrollo de carreras
(A) LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones del desempeño y desarrollo
profesional
Diversidad e igualdad de oportunidades
(P) LA13 Composición órganos de gobierno y plantillas, por sexo, edad, pertenencia minoría
(diversidad)
(P) LA14 Relación entre salario base de los hombres respecto a las mujeres, por categoría
profesional
II. Derechos Humanos
Enfoque de gestión
Prácticas de inversión y abastecimiento
(P) HR1 Porcentaje y número total de inversiones con cláusulas de derechos humanos
(P) HR2 Porcentaje de distribuidores y contratistas objeto de análisis sobre D.H.
(A) HR3 Horas de formación y porcentaje de empleados formados en materia de D.H.
No discriminación
(P) HR4 Número de incidentes de discriminación y medidas adoptadas
Libertad de asociación y convenios colectivos
(P) HR5 Actividades contra libertad de asociación y medidas correctoras
Explotación infantil
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4.3

4.3

NA

NA

NA

NA

4.3
NA

7.2
NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA
6.2.1

6.2.1
6.2.1

6.2.1

6.2.1
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(P) HR6 Actividades con riesgo de explotación infantil y medidas correctoras
Trabajos forzados
(P) HR7 Actividades con riesgo de trabajos forzados, no consentidos, y medidas correctoras
Prácticas de seguridad
(A) HR8 Porcentaje del personal de seguridad formado en aspectos de D.H.
Derechos de los indígenas
(A) HR9 Número de incidentes relacionados con violación de derechos de los indígenas y
medidas correctoras
III. Sociedad
Enfoque de gestión
Comunidad
(P) SO1 Programas y prácticas para evaluar y gestionar impactos en las comunidades de
las operaciones de la organización
Corrupción
(P) SO2 Porcentaje y número de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgo con
la corrupción
(P) SO3 Porcentajes empleados formados en anti-corrupción
(P) SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción
Política pública
(P) SO5 Posición en las políticas públicas y actividades de lobby
(A) SO6 Aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o instituciones relacionadas,
por países
Comportamiento de competencia desleal
(A) SO7 Número de casos por prácticas monopolíticas y contra la libre competencia y
medidas correctoras
Cumplimiento normativo
(P) SO8 Valor monetario de sanciones, multas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de leyes y normas
IV. Responsabilidad sobre los productos
Enfoque de gestión
Salud y seguridad del cliente
(P) PR1 Porcentaje de productos y servicios sujetos a evaluación sobre este tema
(A) PR2 Número de incidentes por incumplimiento de regulación y códigos en esta materia
Etiquetado de productos y servicios
(P) PR3 Tipos de información sobre productos y servicios requeridos según normativa
(A) PR4 Número total de incumplimientos de la norma y códigos en esta materia
(A) PR5 Prácticas respecto a la satisfacción de clientes y resultados de estas
Comunicaciones de marketing
(P) PR6 Programas y comunicados de leyes y estándares realizados en campañas de marketing
(A) PR7 Número de incidentes por incumplimiento de leyes y normas en esta materia
Privacidad del cliente
(A) PR8 Número de reclamaciones con respecto a la privacidad y fuga de datos personales
Cumplimiento normativo
(P) PR9 Coste de multas por incumplimiento de normas en relación con el suministro y uso
de los productos y servicios
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