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De acuerdo con el informe “Global Risks 2007” del World Economic Forum, los principales

riesgos que amenazan a la economía mundial (ambientales, geopolíticos, sociales, tecnológicos y

puramente económicos) han aumentado. Sólo los terremotos, la corrupción y el crimen internacional,

las pandemias, un ‘black out’ de las infraestructuras críticas relacionadas con los sistemas de

información y emergencias asociadas al desarrollo de la nanotecnología se mantienen estables.

Ni uno sólo de los riesgos analizados reduce su intensidad. En paralelo, la confianza en los Gobiernos

nacionales, las compañías multinacionales y la ONU ha alcanzado su nivel más bajo desde que el

escáner de medición de esta misma institución inició su andadura en 2001.

La confianza de los individuos, especialmente de los más agraciados, se deteriora. Y los

riesgos aumentan. Mientras los problemas devienen en globales, las sociedades se estructuran

como un conjunto de individuos que buscan SU SOLUCIÓN ante la convicción de que la historia

no puede ser escrita ni modificada. El fatalismo que se infiere de la renuncia  --no explícita, sino

implícita en las conductas--  a intervenir comunitariamente se ha instalado incluso en la sociedad

del bienestar, hasta el punto de que los ciudadanos de los países desarrollados están convencidos

de que el futuro, en términos colectivos, sólo podrá ser peor.

Individualismo, consumismo y escasez de referencias son los rasgos característicos de lo

que el pensador Zymund Bauman (Poznan, Polonia, 1925) denomina la “modernidad líquida”.

Vivimos un “tiempo líquido”, en el que la realidad se ha vuelto flexible y voluble, de tal forma que

las estructuras sociales no perduran en el tiempo y, en consecuencia, han perdido su valor como

referencia para los actos humanos. La liquidez estimula los miedos, que son fruto, según Bauman,

de transformaciones tales como la separación del poder y la política; el debilitamiento de los

sistemas de seguridad que protegían al individuo, o la renuncia al pensamiento y a la planificación

a largo plazo. Este nuevo marco implica la fragmentación de las vidas, exige a los individuos que

sean flexibles, que estén dispuestos a cambiar de tácticas, a dejar atrás compromisos y lealtades.

El insaciable consumismo es la expresión de una búsqueda de satisfacciones individuales

e inmediatas. Ante la falta de referencias, con su acto de compra el consumidor ejerce su libertad.

 Para Bauman, el consumo, entendido como el deseo y la libertad de elegir algo, determina la

escala social. Surge una nueva estética del consumo, que ha sustituido a la ética del trabajo. En

la nueva estética del consumo, las clases que concentran las riquezas pasan a ser objetos de

adoración y los nuevos pobres son aquéllos que se muestran incapaces de acceder al consumo

1. Carta del Presidente

Resultados Sólidos en un Entorno Líquido
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y a la novedad del sistema capitalista. “Nada calmará el dolo de la inferioridad evidente”, sostiene

el pensador.

Compromiso con el S ocio

Rodeados por un entorno en el que los acontecimientos fluyen en la corriente de un río

que cambia su superficie a cada instante, Forética se ha empeñado durante 2007 en hacer más

sólidos sus compromisos, pero al tiempo también más asequibles para las personas y las empresas

que buscan en la ética una referencia que les guíe por la senda de los comportamientos socialmente

responsables.

El primer compromiso sólido se asienta en el cuerpo asociativo. Los socios, ya sean

personales o en representación de su organización, son fundamentales para el crecimiento

cualitativo y cuantitativo de Forética. Situados ya en las proximidades de los dos centenares, tanto

la Junta Directiva como el equipo de gestión nos hemos empeñado en mantener siempre presente

la perspectiva del servicio al asociado. Más actividades de formación y mejor orientadas a la

satisfacción de las necesidades del socio, documentos que respondan a las inquietudes del presente,

encuentros que permitan a las organizaciones mostrar sus mejores referencias en materia de

responsabilidad social y asistencia técnica directa construyen una parte importante del portafolio

de Forética. Porque, como ya apuntaba en la Carta de la Memoria de 2006, el crecimiento no

debe centrarse en el número de socios, sino en la satisfacción de los mismos.

La celebración por primera vez en España del Marketplace conecta con algunas de las

exigencias que encuentran su acomodo en la “sociedad líquida”. El individuo busca reconocimiento.

De hecho, Francis Fukuyama, autor de “El fin de la historia y el último hombre”, sostiene que la

persona, una vez resueltas las necesidades básicas (esencialmente fisiológicas), ya sólo persigue

su propia gloria, un halo que rodea su pequeña pero inabarcable historia individual, la “intrahistoria”

que acuñó con anticipación Miguel de Unamuno.

Pese a que esa búsqueda tiene un motor interno de combustión egocéntrica, también se

comporta como una palanca de transformación social, en la medida en que traslada de la esfera

individual a la colectiva las razones de su éxito. Las buenas prácticas, tengan el principio que

tengan, construyen un fin social cuando son compartidas y sirven de estímulo a partir del

reconocimiento de los mejores comportamientos.
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Políticas de Desarrollo

El primer Mercado de la Responsabilidad Social Empresarial celebrado en España permitió

a las principales organizaciones del país compartir sus experiencias, celebrar sus hallazgos y disfrutar

del aprecio de sus pares. Forética perseverá para lograr que este mercado siga arrendando

beneficios para sus participantes y patrocinadores en tantas ediciones como sea capaz de

reinventarse.

La liquidez social descansa sobremanera en la acción de los medios de comunicación. El

deseo de reconocimiento se mezcla con el consumo de medios, espoleado no tanto por la

necesidad de informarse como por el deseo de devorar vivencias. Durante 2007 Forética ha

estado muy presente en los medios, pero también en aquellos ámbitos que definen junto con

ellos la agenda informativa. El equipo y las personas de Forética hemos predicado en múltiples

foros el mensaje de la gestión ética y socialmente responsable, que ya encontraba una favorable

acogida en la Administración central, especialmente en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

y que ahora se traslada paulatinamente a las Comunidades Autónomas, el espacio natural de

crecimiento de la asociación.

La colaboración emprendida con varios gobiernos regionales, expresión de la España

descentralizada, convierte a Forética en una plataforma de diálogo al servicio de los socios en su

territorio más próximo. Las Comunidades de Madrid, Cataluña, Valenciana y Castilla-León, entre

otras, han mostrado un gran interés en el sistema de gestión ética SGE 21. Este avance autonómico

constituye un hito fundamental en el desarrollo e la asociación, que ha de combinar la acción local

con la europea. La vinculación con CSR Europe configura una conexión abierta con los ámbitos

comunitarios de decisión, en cuya capital, Bruselas, las iniciativas españolas volvieron a triunfar

en una nueva edición del Marketplace, modelo que Forética ha importado a nuestro país.

El Valor de la Norma S GE 21

En 2007 se inició el proceso de actualización de la norma SGE 21, con el fin de ajustarla

a las necesidades de las organizaciones, pero sin perder jamás la perspectiva de sus principios.

Probablemente el desafío más importante al que se enfrente Forética es la supervivencia de la

propia norma, en dura competencia con otras instancias de certificación que comienzan a operar

en el terreno de la responsabilidad social al calor de una moda que, como toda corriente, también

arrastra en su avenida a oportunistas y buscadores de púlpitos.

Por primera vez desde su creación el mundo vive una única historia. Los acontecimientos
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son globales e inmediatos. Sin embargo, la universalidad se presenta como un escenario, más que

como una orientación. La concepción de Forética es global, porque sus valores no son propiedad

del individuo; y local, en tanto que su acción persigue la transformación social a partir de impulsos

personales asumidos de forma colectiva.

El equipo de gestión que dirige Germán Granda ha logrado que Forética combine la

universalidad que implica una visión ética con la articulación de soluciones muy próximas a las

necesidades concretas de los socios. Los valores personales de cada uno de los trabajadores de

Forética han sido y serán el mejor estímulo para que la Junta Directiva sea consciente, cada día,

del tesoro que estos jóvenes emprendedores son capaces de compartir de manera profesional

y generosa. En nombre propio y de la Junta Directiva, les felicito con cariño, al tiempo que

agradezco a los compañeros en el gobierno de la organización su trabajo y su compromiso.

Los resultados de Forética, tanto económicos como cualitativos, son tangibles. La liquidez

del entorno es una oportunidad para construir referencias que palien la escasez de ejemplos. La

historia de Forética tiene principios, un fin noble y un modelo de gestión que permite solidificar

los líquidos que fluyen a su alrededor. Todo lo demás, incluida la gloria, es efímero…

José Manuel Velasco Guardado

Presidente de Forética
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El año 2007 nos ha dejado muestra de la consolidación del fenómeno de la RSE en España.

Y Forética, de nuevo, ha sido un actor fundamental ejerciendo un liderazgo determinante tanto

en nuestro país como en los foros internacionales.

Quizá la iniciativa que más interés ha atraído ha sido la celebración por primera vez en

España del CSR Marketplace (El mercado de la RSE). Más de 60 soluciones frente a retos concretos

vinculados a su responsabilidad fueron presentados y compartidos por empresas en una iniciativa

a poyada por CSR Europe, el Ministerio de Trabajo y la Comisión Europea en el marco de la

Alianza Europea por la RSE. El éxito de esta actividad ha llevado a su continuidad en el II CSR

Marketplace español el próximo 9 de octubre en Madrid.

Además de poner ejemplos que pongan sobre la mesa el “Business case” de la RSE,

Forética ha seguido defendiendo un modelo sólido de implantación de políticas de RSE que puedan

integrarse en los procedimientos y establecer indicadores para su seguimiento, evaluación y mejora

continua. En este sentido, el modelo de la SGE 21 cada vez ha obtenido mayor respaldo de las

empresas (tanto grandes como pymes) y de las administraciones. Forética presentará en 2008

la nueva versión de la SGE 21 que actualizará algunos de los requisitos y que vendrá apoyada por

una guía de implantación y una página Web que facilite a las empresas, académicos, ONG o

administradores el conocimiento de esta herramienta en mayor profundidad así como ejemplos

prácticos de la misma.

Los cuadernos Forética, cursos de formación, los encuentros o el curso de verano,

actividades que Forética ya ha consolidado en la agenda de la RSE han ido acompañadas por nuevas

iniciativas especialmente que fomentarán su presencia en diversas CCAA y en Latinoamérica. El

éxito del I Congreso de RSE en Castilla y León o las actividades realizadas por Forética argentina

son buena prueba de ello.

Toda esta labor no sería posible sin dos pilares fundamentales. Por un lado, el compromiso

de nuestros socios. Un año más Forética ha manifestado un incremento importante de socios

tanto como promotores como entidad y personales, un termómetro del interés y prestigio que

transmite Forética. Por otro lado, un esfuerzo por la excelencia operativa por parte del equipo

de gestión que en 2008 consolidará y desarrollará nuevos servicios para sus socios a través de la

gestión de especialidad y el servicio personalizado de la gestión de cuenta a los socios entidad.

El mantenimiento de nuestra certificación de calidad y la puesta en marcha de la SGE 21 en 2008

junto a las prácticas de buen gobierno de la asociación reafirman este compromiso.

2. Carta del Director General
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A partir de 2008 se abre un nuevo ciclo económico que demostrará la fuerza del movimiento

de la RSE, un momento muy interesante para comprobar la realidad y necesidad de este fenómeno

y que Forética afronta con la ilusión y con la capacidad de seguir creciendo y, sin duda, aumentando

su liderazgo.

Germán Granda

Director General de Forética
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La presente memoria se refiere al ejercicio 2007 de Forética y es la segunda 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 desde el pasado año adoptamos 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 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 Forética 2007 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 segunda memoria ya podemos comparar la información sobre el desempeño

económico, ambiental y social de Forética con los datos recogidos en la memoria de 2006, 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 garantiza

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.

3. Principios de Elaboración de la Memoria
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Forética es la asociación sin ánimo de lucro líder en 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 nuestra fundación en 1999, hemos 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 contribución importante para el desarrollo de estrategias de responsabilidad social,

tanto de grandes empresas como de pymes.

4. Quiénes Somos

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.
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4.1 Nuestros Compromisos
Quiénes Somos

Misión Fomentar la cultura de la Gestión Ética y la Responsabilidad S ocial de las Organizaciones

S er foro de referencia en España, a través de la generación de conocimiento y servicios
de valor que permitan la implantación de políticas verificables en Getión Ética y

Responsibilidad S ocial
Visión

Valores Independencia, Responsabilidad, Flexibilidad y Compromiso

{ Masa Crítica Marca y Relaciones
Institucionales

Excelencia
Operacional

Líneas
Estratégicas

Objetivos
Estratégicos

Socios de Valor

Facturación por
Servicios al Socio

Portfolio

Aproximación a foros
e instituciones

Notoriedad

RRHH de valor

Comunicación

Calidad

Transparencia

Solvencia

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.

4.2 Nuestros Stakeholders
Quiénes Somos
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Para dar una mejor respuesta a las expectativas de nuestros miembros y grupos 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:
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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 helpdesk y la asamblea

general.
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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 de 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 desarrol lo 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.
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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 21:2005.

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 través de su profusa campaña

de actividades divulgativas, formativas y de

fomento de la RSE.
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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.
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El equipo de Forética está compuesto por 7 personas a los que se suman tres colaboradores

externos que prestan servicio de apoyo en empresas. Las características que describen a este

equipo son las siguientes:

4.3 Nuestro Equipo
Quiénes Somos

Nacionalidad española

Edades comprendidas entre los 23 y 33 años (siendo la edad media 26,86 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 7 años y el que menos 2

meses.

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 dado en función de una

serie de objetivos transversales a la organización. Los empleados de Forética perciben un 15%

de retribución variable por término medio.

Cualquier cambio organizativo que afecte a los empleados es comunicado con tiempo

suficiente de antelación.

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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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.
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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.

4.3.1 Formación de Nuestros Equipos
Quiénes Somos / Nuestro Equipo

VICEPRES IDENTE

AS AMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

PRES IDENTE

S ECRETARIO GENERAL

COMITÉ DE PROMOTORES

D. General
Germán Granda

D. de Comunicación
Laura Maure

Desarrollo Corporativo
Jaime S ilos

A. Técnica
Ana Herrero

Análisis
Ricardo Trujillo

Asistente
Natalia Montero

Administración
Pilar Herranz

ES TRUCTURA ORGANIZATIVA
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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 2007, Forética ha dedicado 57,8 horas de formación por empleado por

término medio. Asimismo, todos los integrantes del equipo realizan sus solicitudes formativas que

se incorporan a sus planes de formación.

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

En 2007 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.

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 comos prevención

de riesgos laborales, igualdad de oportunidades, conciliación, anti-corrupción, entre otros.
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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 2007, 108 entidades y 80 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

Q
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4.4 Nuestros Socios
Quiénes Somos
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5. Qué Hacemos

5.1. Principales Hitos
Qué Hacemos



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. Desde que fue publicada en 1999, ha sido

sometida a dos revisiones siendo la versión vigente durante 2007 la

SGE 21:2005.

5.2. La Norma SGE 21:2005
Qué Hacemos

Q
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Nuestro objetivo es que la SGE 21

sea un estándar permanentemente

actualizado, para ello a finales del año 2007

se comenzó una nueva revisión de la norma.

Los esfuerzos de los expertos que

participen en el grupo de trabajo de revisión

irán encaminados a incorporar los criterios

e iniciativas más relevantes existentes en

la actualidad y a su vez maximizar su

compatibilidad con otras herramientas de

gestión, permitiendo así optimizar los

recursos.

Este sistema de gestión ha sido elegido tanto por empresas

multinacionales de primera línea como por pequeña y mediana empresa.

Parte de modelos consolidados como los de calidad y medioambiente,

a los que enriquece a través de una visión multistakeholder. De esta

manera sistematiza las relaciones con 9 áreas de gestión, para las que

establece unos criterios de gestión que son desarrollados por un Código

de Conducta y supervisados por un Comité de Ética. Los grupos de

gestión son los siguientes:

1. Alta dirección

2. Clientes

3. Proveedores

4. Recursos Humanos

5. Entorno S ocial

6. Entorno Ambiental

7. Inversores

8. Competencia

9. Administraciones Competentes

Memoria de Actividades
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Forética realizó durante 2007 la tercera y cuarta edición de los Cursos de Gestión de la

RSE en base a la norma SGE 21:2005 dirigidos a consultores y a auditores tanto internos como

de tercera parte en Madrid y Barcelona. El objetivo principal del curso era sentar las bases sobre

cómo implantar un Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable y evaluar su adecuación

5.3. Cursos
Qué Hacemos

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 21:2005.

Un total de 76 profesionales, entre

auditores, consultores y directivos de

empresa, fueron formados en estos cursos. No obstante, durante 2007 también en Argentina se

convocaron dos ediciones del curso, en mayo y noviembre de 2007, formando a un total de 57

profesionales para dar servicio al cono sur de Latinoamérica.

OTROS CURSOS IN COMPANY REALIZADOS DURANTE 2007: Metro B ilbao, Club

Asturiano de la Calidad, S ervimedia, ADIF y Contratas y Obras.

Un año más, Forética apostó 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.

5.3.1 Cursos de Gestión de la RSE
Qué Hacemos / Cursos

5.3.2. Curso de Verano UJI
Qué Hacemos / Cursos
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Con la colaboración de la Universidad Jaume I de Castellón, la tercera edición del seminario

estival de Forética se trasladó a Benicassim (Castellón) y tuvo lugar del 16 al 20 de julio bajo el

título “El modelo de empresa del siglo XXI: hacia una estrategia competitiva y sostenible”.

Organizado por Forética y la Universidad Jaume I de Castellón, y con el patrocinio de

Adif, Fundación Sanitas, MSD, Novartis, Renfe y Unión Fenosa, este curso se dedicó, desde un

planteamiento abierto y riguroso, a evaluar la situación actual de la Responsabilidad Social Empresarial

en nuestro país y a escala internacional, así como a esbozar sus líneas futuras de desarrollo.

La recopilación del conocimiento generado.

Con posterioridad a la celebración del seminario “El modelo de empresa

del siglo XXI: Hacia una estrategia competitiva y sostenible”, Forética

publicó el volumen recopilatorio de las ponencias, análisis e impresiones

derivadas del curso de verano homónimo.

Forética recogía así un año más el conocimiento generado en su

tercer seminario de verano, a través de las aportaciones de los más de

30 expertos, entre académicos, empresarios y especialistas en diferentes

materias y aspectos de la RSE, que participaron en el curso.

El curso de verano de Forética comenzó 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 es una iniciativa que se consolida

como actividad periódica de la asociación debido al

interés y demanda que despierta, y como excelente

vía de comunicación entre estudiantes y empresas

que Forética desea fomentar.

Las becas que MSD y Forética conceden anualmente dando la oportunidad a una selección

de estudiantes a cursar el seminario, y el hecho de poder trasladar el conocimiento de la RSE a

diferentes comunidades autónomas dentro de esta actividad estival son otras de las razones que

han animado a Forética a establecer la organización de un seminario monográfico con carácter

anual.

Asistentes al Curso de Verano
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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.

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.

Durante el año 2007, se han publicado los siguientes Cuadernos:

5.4. Publicaciones
Qué Hacemos

Cuaderno VII:
El activismo accionarial en Europa. Manual europeo 2006.

Eurosif. Foro Europeo de Inversión S ocial.

Este volumen explora el concepto y factores determinantes

del activismo accionarial en Europa, ofreciendo claves y herramientas

para la mejor comprensión de la Inversión Socialmente Responsable

(ISR), describiendo el concepto de accionariado responsable.

Analiza la necesidad de una gestión más activa de los derechos

políticos de las estructuras del capital, como fórmula para alinear los

intereses financieros con las convicciones éticas de los inversores.

Tiene como objetivo último promocionar el activismo accionarial,

una corriente creciente dentro del marco europeo, - para contribuir

a crear a largo plazo un mercado financiero más maduro y más

formado en aspectos éticos

5.4.1. Cuadernos Forética
Qué Hacemos / Publicaciones
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Cuaderno VIII:
Guía para la Gestión de la Igualdad en las Organizaciones

Francesc S aldaña y Mª Gloria Llàster

Forética en colaboración con Optimiza elaboró esta guía que

trata sobre la igualdad de oportunidades, sus claves, beneficios además

de su trayectoria histórica y legislativa.

Su objetivo principal es dotar a las organizaciones de elementos

básicos para entender cómo implantar un Plan de Igualdad de forma

efectiva. Para ello realiza una propuesta práctica en la que se encuentran

las claves para elaborar un plan de igualdad de oportunidades adaptado

a las característ icas específ icas de cada organización.

Cuaderno IX:
Responsabilidad empresarial y contratación en el sector

público.

Christopher McCrudden.

Forética ha tratado de acercar a los agentes decisorios de las

administraciones públicas una reflexión rigurosa sobre cómo emprender

sus políticas de compras responsables, un tipo de políticas que ya son

una realidad en otros países europeos.

McCrudden, Catedrático de Derechos Humanos de la

Universidad de Oxford, parte de un recorrido histórico a través del

cual explora la relación entre RSE y las Administraciones Públicas.

Posteriormente examina las cuestiones polémicas más relevantes y

polémicasde esta relación, como pueden ser los límites de la

voluntariedad, la contratación pública y el vacío legal sobre su

cumplimiento o la contratación pública como equivalente a la

contratación privada.
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Cuaderno X:
Innovación y responsabilidad social empresarial.

Atle Midttun y Germán Granda.

En la primera parte de la publicación, Midttun realiza un

exhaustivo estudio de las teorías que tratan la relación entre innovación

y RSE, analizando la dualidad entre aquellas corrientes de pensamiento

que contemplan ambos factores como compatibles y complementarios,

frente a aquel las que los consideran contradictorios.

El académico noruego plantea el debate desde diversas

perspectivas de la RSE y argumenta finalmente que, desde la perspectiva

de la innovación, la responsabilidad sólo desde un punto de vista

empresarial "queda limitada y debe ser complementada por una

asunción de responsabilidad a un nivel societario más amplio".

Por su parte Germán Granda aporta una visión eminentemente

práctica de esta compleja relación, mostrando algunas de las prácticas

más innovadoras en RSE que se están llevando a cabo en la actualidad,

tanto a nivel europeo como nacional.

Forética pone gratuitamente a disposición del público la versión electrónica de los

Cuadernos a través de la dirección de su página www.foretica.es.



D. Joan Fontrodona. IESE.

D. Jacobo García-Durán. ACES.

D. Ignacio García Magarzo. ASEDAS.

D. José Manuel Velasco. Unión FENOSA.

D. Ignacio Cruz Roche. Ministro de Industria,

Comercio y Turismo.

Dª. Veronique Discours-Buhot. Carrefour.

Dª. Marta Aréizaga. Eroski.

Dª. Elena Leal. Alcampo.

D. Juan Ignacio Lamata. El Corte Inglés.

Dª. Carmen Picot. Consum.

Memoria de Actividades

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.

Personas y organizaciones que han participado en nuestros encuentros:

5.5. Jornadas y Encuenros
Qué Hacemos

S ECTOR DIS TRIBUCIÓN Y RES PONS ABILIDAD S OCIAL
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5.5.1. Encuentros Forética
Qué Hacemos / Jornadas y Encuentros

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o



D. Santiago Cervera. MSD.

Dª. Soledad Sanz. Ministerio de Medio

Ambiente.

D. Kart Van Dijck. Toyota España.

D. Miguel Calvo. Grupo Norte.

D. Fernando Aranguren. Europac.

Dª. Carmen Molina. Aquiles España y

Portugal.

D. Juan Pedro Galiano. ADIF.

D. Laurent Freixe. Nestlé España.

D. Santiago Cervera. MSD.

D. Xavier Pont Martín. Departamento de

Economía y Finanzas, Generalitat de Cataluña.

Dr. D. Pedro Francés. Universidad de

Granada.

Dª. Neus Martínez Roldán. Nestlé España.

D. Manuel Tejedor. Grupo SOS.

Dª. Ana Palencia. Unilever España.

D. Miguel Ángel Pérez. Ebro Puleva.

D. Josep M. Corbinos. La Fageda.

D. Germán Granda. Forética

COMPRAS  RES PONS ABLES
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S ECTOR ALIMENTACIÓN Y RES PONS ABILIDAD S OCIAL

El año 2007 reunió en su IV Ciclo de Encuentros a los profesionales de mayor prestigio

en el campo de la Responsabilidad Social en tres sectores o actividades relevantes en nuestra

industria, como son el sector de la Distribución y de la Alimentación, así como el fenómeno de

las compras responsables.

I  CICLO II  CICLO II I  CICLO IV CICLO

Modelos de RS E

Gestión de la RS E

Comunicación

Automoción

Turismo

Industria
farmacéutica

S ector financiero

Energía

Construcción

Distribuición

Compras
Responsables

Alimentación

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Forética en colaboración con la asociación de estudiantes AIESEC celebró los días 8 y 9

de marzo de 2007, por segundo año consecutivo, las Jornadas sobre RSE en la facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. El objetivo de estas jornadas es conjugar

el mundo académico y empresarial en un encuentro de difusión del concepto, herramientas y

últimas tendencias de la responsabilidad social.

Compañías pioneras por su visión estratégica de la RSE –MSD, Michelín, Novartis, Unión

Fenosa - explicaron distintas herramientas de gestión como el G3, los códigos de conducta, los

índices de sostenibilidad o la Norma SGE 21.
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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.

5.5.3. Universidad de Sevilla
Qué Hacemos / Jornadas y Encuentros

5.5.3. Café Tertulia
Qué Hacemos / Jornadas y Encuentros

Intervención de Germán Granda en las Jornadas

Público asistente a las jornadas
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El primer café del año 2007 se celebró en abril y corrió a cargo de Gemma Giner, jefe

de Marketing y RSC de Unión Fenosa. Gemma Giner ofreció una visión panorámica sobre el

concepto de Inversión Socialmente Responsable (ISR), presentando sus principales índices y

beneficios, para detenerse en un análisis más profundo del Dow Jones Sustainability Index, del

que explicó sus fundamentos, funcionamiento práctico y resultados aplicados al sector eléctrico.

Las demás sesiones del 2007 tuvieron lugar en junio y octubre y fueron dirigidas por el

Dr. Pedro Francés, profesor de Ética Empresarial de la Universidad de Granada.

Pedro Francés ofreció a los asistentes, una sesión formativa donde analizó el papel de los

códigos de conducta en el momento actual de la RSE, y desgranó el concepto, tipología y funciones

de estas herramientas, además de ofrecer una serie de pautas sobre cómo impulsar, elaborar y

mantener un código de ética en el seno de una organización.

5.6. Premios
Qué Hacemos

La organización por parte de Forética y Novartis de este

premio periodístico, primero en el ámbito de la RSE en España,

refleja el compromiso de ambas entidades con la difusión de una

cultura de gestión ética y responsable en las organizaciones.

Así, el Premio de Periodismo y RSE, 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 tres ediciones celebradas el

fomento del rigor, la investigación, la labor de divulgación y la calidad

profesional de los trabajos publicados y emitidos.

5.5.1. II Premio de Periodismo y
Responsabilidad Social Empresarial

Qué Hacemos / Premios
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El artículo “Herramientas al servicio

de la gestión responsable”, escrito por Ana

Medina y publicado en el diario económico

Expansión, fue galardonado con el III Premio

de Periodismo y Responsabilidad Social

Empresarial. Además del primer premio

se entregaron un primer y segundo accésit,

que correspondieron al artículo “Las

empresas que conci l ian son más

productivas”, escrito por Borja Vilaseca y

publicado en el suplemento dominical
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Forética y Merck, Sharp & Dohme de España, S.A. (MSD) entregaron

en septiembre de 2007 el III Premio para la Investigación en el campo de la

Ética Empresarial, cuyo objetivo es promover la investigación y la difusión

del conocimiento de modelos, instrumentos e iniciativas de éxito y que

fomenten la integración de una conducta ética en las estrategias de las

organizaciones.

Con el propósito de seguir propugnando el desarrollo de la

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como campo fundamental de estudio,

y desde el objetivo de profundizar en la apuesta por la calidad y profusión

de trabajos de investigación en materia de responsabilidad social, este galardón

de carácter pionero en pionero en Europa dentro de su especialidad, suscitó

un amplio interés contando con candidaturas de alta calidad,  variedad y

“Negocios” de El País y al trabajo de Gonzalo Estefanía “La RSC aplicada a la pyme”, emitido en

Punto Radio. El acto de entrega de los galardones tuvo lugar el pasado 13 de diciembre en Madrid.

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.

Premiados y finalistas del III Premio de Periodismo y RSE

5.5.2. II Premio para la Investigación en
el campo de la Ética Empresarial

Qué Hacemos / Premios
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enfoque práctico.

En esta tercera edición, el primer premio recayó

en la Fundació Garrotxa Lider por su trabajo “El impulso

de la RSE como instrumento para el desarrollo local

sostenible”, y el accésit correspondió al trabajo “La

Inversión Socialmente Responsable en España (ISR) como

elemento potenciador de la RSE en el mercado financiero

español”, presentado por Mª Rosario Balaguer.

Ganadores del III Premio MSD_Forética

5.7. CSR MarketPlace de Forética
Qué Hacemos

Uno de los hitos más significativos y principal apuesta de Forética para 2007 fue traer a

España un proyecto de gran innovación en el campo de la Responsabilidad Social Empresarial

(RSE): el Mercado de la RSE o CSR MarketPlace. Esta primera edición de un peculiar foro de

intercambio de prácticas empresariales reunió el pasado 4 de octubre de 2007 en Madrid a más

de 300 participantes en torno al objetivo de exponer, compartir y experimentar las soluciones

de RSE más innovadoras del año.

Con el respaldo de la organización internacional CSR Europe, creadores de este peculiar

“mercado”, Forética atrajo las mejores prácticas y los principales agentes implicados en el desarrollo

de la RSE en nuestro país.

Reunidos en torno a 12 categorías de aspectos de responsabilidad social – acción social,

medio ambiente, innovación, comunicación y reporting, espacio pyme, etc.- más de 60 proyectos

ejemplares fueron presentados y defendidos por sus artífices. Los directores de RSE de empresas

como Unión Fenosa, Novartis, Caja Madrid, Vodafone, Metro Madrid, BBVA, o Caja Navarra,

entre otras muchas, defendieron desde su puesto del mercado ataviados con delantal, como

auténticos tenderos, sus propuestas de responsabilidad social más innovadoras.

Los más de 300 participantes decidieron con su voto a quien querían “comprar” las

soluciones tras visitar el mercado. Las 12 soluciones más votadas y el resto de proyectos innovadores

se pueden visitar en la web , un “Mercado Online” de prácticas resultante del evento, donde los

interesados pueden seguir consultando y ampliando información sobre las mejores soluciones a

retos concretos de responsabilidad social llevadas a cabo por empresas.
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La segunda cita, el II Mercado de la RSE de Forética, previsto para octubre de 2008,

promete una cita donde seguro que no vuelven a faltar ni la originalidad en la exposición ni las

ideas más innovadoras.

El CSR MarketPlace europeo

Desde 2005, la red europea CSR

Europe, organismo que aglutina a las empresas

más comprometidas con el movimiento de la

RSE de toda Europa, viene celebrando el

“European MarketPlace on CSR”, donde

compiten las  mejores  práct icas  de

responsabilidad social a nivel comunitario.

E l  Mercado Europeo de  l a

Responsabilidad Social de CSR Europe celebró

el pasado 26 de noviembre su tercera edición

en Bruselas. Forética, representante de CSR

Europe en nuestro país, ha sido testigo de la

totalidad de ediciones celebradas, con un gran

éxito de las propuestas españolas que

concursaron de la mano de nuestra asociación.

Además, en esta última edición Forética presentó

en el Mercado su modelo de relación y formación

con los medios de comunicación.

Más de 650 participantes y un total

de 88 soluciones de empresas expuestas en el

mercado, además de 16 talleres de trabajo -

“Laboratorios RSE”- son las cifras de un mercado

europeo cada vez más nutrido con el

compromiso de las compañías de todos los

países de la Unión.



Memoria de Actividades

Q
ué H

acem
os

32

5.8. Web
Qué Hacemos

Nuestra página web ofrece información actualizada sobre las noticias, eventos y documentos

de RSE de mayor interés que se produzcan 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.

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 suscritos al servicio.

Los socios de Forética reciben asimismo un boletín mensual (“El 21”) para que estén

totalmente informados de las últimas novedades y proyectos en los que la asociación está

comprometida. Existen además vías de participación y consulta dentro de la página, como son

los foros o las consultas que se encuentran a total disposición del lector.

A lo largo de 2007 nuestra página web ha recibido un total de 47.317 vistias, llegando casi

a duplicar las visitas registradas en 2006 (24.706 visitas) y el número de suscritos a nuestro

newsletter supera los 2.000 usuarios.

En 2007, Forética comenzó a rediseñar su imagen

Web, reafirmando su compromiso de difusión de la

responsabilidad social empresarial mediante un nuevo diseño

más intuitivo acorde con los estándares más exigentes a nivel

internacional en materia de navegabilidad, accesibilidad y

diseño visual. Con el deseo de fomentar la creación de nuevos

y más eficientes cauces de comunicación del público con

nuestra organización gracias a la red se busca ampliar y

dinamizar los servicios y contenidos ya existentes. El

lanzamiento definitivo de la nueva aplicación está previsto

para principios de 2008.
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5.9. Capítulos Forética
Qué Hacemos

5.9.1. El desarrollo en latinoamérica. Forética Argentina
Qué Hacemos / Capítulos Forética

Fieles a su Visión y convencidos del compromiso asumido hace ya casi dos años, durante

el 2007 Forética Argentina ha continuado trabajando en el desarrollo del capítulo argentino de

Forética España.

Fortalecer en Latinoamérica 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 está constituido por el Consejo Directivo,

el cuál está integrado por:

Juan Miguel Thurburn – Presidente.

María José Sbarbi Osuna de Ivanissevich – Vice Presidenta

Rodolfo José Blaquier – Secretario.

Horacio Diez – Prosecretario.

Héctor Leonardo Hernández –Tesorero.

Enrique Federico – Protesorero.

Carlos Serrano – Vocal Titular.

Ricardo Masllorens – Vocal Titular.

Carlos Gerónimo Garaventa –Vocal Suplente - CEO y Director Ejecutivo.

Enrique Montecchio – Revisor Titular.

Alexis Pourrain – Revisor Suplente.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o



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

Los principales hitos del capítulo de Forética Argentina han sido:

Acuerdo Forética Argentina – Fundación Global

Mediante un acuerdo con Fundación Global, comenzó a funcionar la nueva sede de

Secretaría Administrativa en Av. Santa Fe 1970 8º "F" – Teléfono: 4813- 6369. La responsable de

dicha Secretaría es la Srta. Agustina González Moreno.

Talleres RSE

Se ha generado e implementado conjuntamente con Novartis Argentina un programa de

Talleres de Capacitación en RSE para personal interno de nivel gerencial. Sobre un total de 6

encuentros y con la participación de alrededor de 90  asistentes, se generaron un conjunto de

instrumentos que sirvieron para llevar a cabo un autodiagnóstico de la empresa en relación a sus

prácticas empresariales.

Como producto de estos talleres Forética Argentina presentó al Directorio de Novartis

Argentina (PEC) un informe con un diagnóstico de la percepción interna de RSE a nivel gerencial

y una propuesta de Agenda Estratégica RSE.
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Para el 2008 se está preparando la Segunda Etapa de los Talleres RSE Novartis, los cuáles

serán orientados al área de Ventas.

En sentido además, se está trabajando en la implementación de esta metodología en

diferentes empresas de todo el país.

Cursos SGE 21

Durante el mes de mayo se realizó el primer Curso de Gestión de la Responsabilidad

Social como herramienta de difusión de la SGE 21.

En noviembre se impartió el Segundo Curso de Gestión de la Responsabilidad Social

Empresaria. Participaron 15 asistentes, representando a empresas de primer nivel (Arcor, Deloitte,

Kimberly-Clark Argentina, entre otras).

5.9.2. El desarrollo autonómico
Qué Hacemos / Capítulos Forética

Se ha consolidado de manera definitiva el

capítulo Forética en Castilla y León, que surgió de la

motivación de los socios castellanoleoneses de Forética

para acercar la asociación al entorno de esta comunidad

autónoma.

Con el objetivo de acercar la RSE a toda

organización interesada, Forética Castilla y León

organizó el primer Congreso de Responsabilidad Social

de la Comunidad Autónoma titulado “Castilla y León

Sostenible 2007”  que tuvo lugar los días 29 y 30

de noviembre en Valladolid.

Se abordaron cuestiones tales como la integración de la RSE en la gestión y se analizaron las principales

herramientas de gestión (SGE 21) y comunicación (GRI) de la Responsabilidad Social para que las empresas

conozcan por dónde empezar a diseñar un plan de RSE y las ventajas que esto conlleva.

Inauguración del Congreso de Responsabilidad Social.
Castilla y León Sostenible 2007
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6.1. Gobierno
Cómo Trabajamos

La Asamblea General es el Órgano Supremo de Gobierno de la Asociación, constituido

por la reunión convocada previamente, a todos sus socios. En 2007 se convocó en dos ocasiones,

en marzo 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 (marzo, mayo, septiembre y

noviembre) 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.

Comité Ejecutivo

D. José Manuel Velasco, de Unión Fenosa, como Presidente.

D. S antiago Cervera , de Merck, Sharp & Dhome, como Vicepresidente.

D. Juan Jorge Gili, de Novartis, como Secretario General.

D. Juan Pedro Galiano, de ADIF, como Vicesecretario.

D. Manuel S empere, de RENFE, como Tesorero.

6. Cómo Trabajamos

ANAVAM

Trinidad Bausela

NCA CONSULTORES

Manuel Navarro

CONTRATAS Y OBRAS

Ángela Montenegro

BVQI

Enrique Quejido

AMMA GEROGESTIÓN

Domingo Rodríguez

COLEGIO ELECTORAL ENTIDADES  (5 VOCALES )

o

o

o

o

o

C
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o

o

o

o

o
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Cubero Marín, Juan José

Velasco Álvaro, Félix

S OCIOS  PERS ONALES   (2 VOCALES )

INTERVIDA

Juan Manuel Costa

ONGs  (1 VOCAL)

ADIF

Juan Pedro Galiano

ALARES

Javier Benavente

ASTRA ZÉNECA

Manuel Martín

CAJA NAVARRA

Xabier Erize

FERROVIAL

Juan Cardona

Fundació Soliradidad

CARREFOUR

Guillermo de Rueda

GRUPO HOSPITAL DE

MADRID

Fernando Mugarza

GRUPO NORTE

Isabel Cid

MERCK, SHARP & DOHME

DE ESPAÑA, S.A.

S antiago Cervera

S OCIOS  PROMOTORES   (11 VOCALES )

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

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 2007 la Junta Directiva estaba compuesta en un 15% por mujeres

y un 85% por hombres, elegidos a tal efecto por parte de todos los socios en la Asamblea General.

NOVARTIS

FARMACÉUTICA

Juan Jorge Gili

RENFE

Manuel S empere

SANITAS

Yolanda Erburu

SANOFI AVENTIS

Antoni Gelonch

UNION FENOSA

José Manuel Velasco

o

o

o

o

o



*A fecha de 8 de abril de 2008 la Junta Directiva fue renovada, quedando compuesta de la siguiente

manera:
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ANAVAM

Trinidad Bausela

CONTRATAS Y OBRAS

Ángela Montenegro

GRUPO AMMA

Domingo Gutiérrez

SOLINGESA

José Antonio Bautista

COLEGIO ELECTORAL ENTIDADES  (5 VOCALES )

o

o

o

o

SGS

Ramón Robles

o

Jose Luis Fernández Fernández

Félix Velasco Álvaro

S OCIOS  PERS ONALES  (2 VOCALES )

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Fernando Navarro

ONGs  (1 VOCAL)

o

NOVARTIS

FARMACÉUTICA

Juan Jorge Gili

RENFE

Manuel S empere

SANITAS

Yolanda Erburu

SANOFI AVENTIS

Montse Cortés

UNION FENOSA

Gemma Giner

ADIF

Juan Pedro Galiano

ASTRA ZÉNECA

Carmen González

CAJA NAVARRA

Rosa Jaso

COFARES

Asunción Redín

FERROVIAL

Juan Cardona

Fundación Soliradidad

CARREFOUR

Guillermo de Rueda

GRUPO HOSPITAL DE

MADRID

Jesús Peláez

GRUPO NORTE

Miguel Calvo

MERCK, SHARP & DOHME

DE ESPAÑA, S.A.

Alicia Granados

S OCIOS  PROMOTORES   (11 VOCALES )

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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6.2. Políticas y Sistemas de Gestión
Cómo Trabajamos

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, que nos ha des

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 2008. 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 2007 publicamos nuestro segundo 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.

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.

** A fecha 5 de mayo de 2008 el comité ejecutivo ha sido renovado quedando como sigue

Comité Ejecutivo

Dª. Alicia Granados, de MSD España, como Presidenta.

D. Juan Pedro Galiano, de ADIF, como Vicepresidente.

Dª. Gema Giner, de Unión Fenosa, como Secretaria General.

Dª. Yolanda Erburu, de Sanitas, como Vicesecretaria.

D. Miguel Calvo, de Grupo Norte, como Tesorero.

o

o

o

o

o
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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.
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6.2.1. Clientes - Socios
Cómo Trabajamos / Políticas y Sistemas de Gestión

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.

6.2.2. Proveedores
Cómo Trabajamos / Políticas y Sistemas de Gestión

Forética trabaja mediante un sistema de homologación de proveedores a los que evalúa

periódicamente en función de una serie de parámetros que determinan la 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 cal idad, la disponibi l idad, 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.
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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.

o

o

o

o

La actividad de compras de Forética se centra principalmente en:

A finales de 2007 la base de proveedores homologados de Forética contenía 25 proveedores

evaluados de acuerdo con estos parámetros.

6.2.3. Medioambiente
Cómo Trabajamos / Políticas y Sistemas de Gestión

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 no disponemos

de una serie histórica de datos sobre consumo energético ya que no podemos contar con los

datos exactos sobre el consumo de 2006.

En 2007 el consumo eléctrico fue de 10.451 kilowatios

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 2007 fue de 55, lo que supone un gasto mensual de unos 2.300

folios.
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El consumo de tóner es otra de las estadísticas de las que disponemos datos, habiéndose

consumido un total de 7 tóners durante 2007.

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

de 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.

Uno de nuestros proveedores de equipos informáticos es quien nos suministra los tóners

de las impresoras. Junto con el servicio de entrega de los productos disponen de un sistema de

recogida de los residuos, dentro de su programa de reciclado de este tipo de consumible. De esta

forma queda garantizada la correcta gestión de los productos hasta la última fase de su ciclo de

vida.

EMISIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Las emisiones derivadas de la actividad de Forética se deben fundamentalmente a los

desplazamientos de los miembros del equipo (coche y avión fundamentalmente) y a las emisiones

derivadas de la combustión del gas natural.

En el año 2007 se ha estimado que los miembros del equipo han realizado un total de

3.800 km en coche y 69.000 km en avión. Estos números se pueden traducir en toneladas de

CO2 emitido, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias:

gr CO2

1 km de coche

1 km de avión

150

180
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De este modo, de manera aproximada, podemos hablar de un total de 13 toneladas de

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

El gas natural es el combustible fósil con menor impacto medioambiental de todos los

utilizados, tanto en la etapa de extracción, elaboración y transporte, como en la fase de utilización.

Las consecuencias atmosféricas del uso del gas natural son menores que las de otros combustibles:

Emisiones de CO2: El gas natural, como cualquier otro combustible, produce CO2; sin

embargo, debido a la alta proporción de hidrógeno-carbono de sus moléculas, sus emisiones

son un 40-50% menores que las del carbón y un 25-30% menores que las del fuel-oil.

Emisiones de NOx: La propia composición del gas natural genera dos veces menos

emisiones de NOx que el carbón y 2,5 veces menos que el fuel-oil.

Emisiones de S O2: Se trata del principal causante de la lluvia ácida, que a su vez es el

responsable de la destrucción de los bosques y la acidificación de los lagos. El gas natural

tiene un contenido en azufre inferior a las 10ppm por lo que la emisión de SO2 en su

combustión es 150 veces menor a la del gas-oil, entre 70 y 1.500 veces menor que la del

carbón y 2.500 veces menor que la que emite el fuel-oil.

Emisiones de CH4: El metano, que constituye el principal componente del gas natural

es un causante del efecto invernadero mas potente que el CO2, aunque las moléculas de

metano tienen un tiempo de vida en la atmósfera mas corto que el del CO2.

Partículas sólidas: El gas natural se caracteriza por la ausencia de cualquier tipo de

impurezas y residuos, lo que descarta cualquier emisión de partículas sólidas, hollines,

humos, etc.

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.

La compensación de las emisiones generadas en la celebración del Marketplace es un

pequeño gesto que subraya el compromiso de Forética con el Medio Ambiente y en especial

frente al Cambio Climático.

o

o

o

o

o
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ENERGÍA ELÉCTRICA (Kw)

CONS UMO PAPEL (folios / mes)

CONS UMO TÓNER

KM COCHE

KM AVIÓN

EMIS IONES  CO2 (Tn.)

2007

10.451

2.300

7

3.800

69.000

13

2006

8000

4200

10

10.000

80.000

16

6.2.4. Entorno Social
Cómo Trabajamos / Políticas y Sistemas de Gestión

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 2007, 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 2007.

o



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 XIII 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.
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Participación en el programa “Socios por un

día”. Forética participó en 2007 por tercera

vez en esta iniciativa de Junior Achievement

cuya misión es generar en los jóvenes el

espíritu emprendedor que les permita

alcanzar sus metas en un marco de

responsabilidad y libertad. El día 6 de

noviembre contamos con la presencia de

Óscar, un estudiante de segundo de

bachillerato, que nos acompañó a lo largo de

toda la jornada laboral.

Elaboración y publicación de nuestro Informe

de Progreso, como muestra de nuestro

compromiso con los diez principios del Pacto

o

o

o

Óscar y Germán. “Socios por un día”
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7.1. Proyección Internacional
Dónde Estamos

CSR Europe

En 2005 Forética ingresó como socio español de CSR Europe. CSR Europe es la red

europea de empresas que lidera la promoción de la RSE, aglutinando en su red de socios 70

multinacionales y 25 organizaciones empresariales de distintos paises. La misión de CSR Europe

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 como la Cartografía

Europea de la Responsabilidad Social o los laboratorios europeos sobre RSE. 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

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 empresas.
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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.

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”.

Forética, en su trayectoria pionera a la hora de introducir y adherirse a las últimas tendencias

europeas, ya presentó en 2001 por primera vez en España el Libro Verde de la Comisión Europea, en cuya

elaboración también participó de forma activa. De cara al 2007 se potenciará la actividad de Forética en

la Comisión Europea a través de la participación en los CSR Laboratorios y el CSR MarketPlace.

Asociación Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Desde el momento de su constitución en España, Forética es miembro de del Pacto

Mundial en España, desde donde se planifica y dirige el despliegue local del pacto. Asimismo,
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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 Responsabilidad Social y en la formación de profesionales en ambos sistemas.

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.
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7.2. Presencia en España
Dónde Estamos

Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

La Dirección de Forética está representada, junto a los más reputados profesionales de

la Responsabilidad Social en España, en el Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo. Desde

allí, la administración elabora las propuestas para una estrategia española en el campo de la RSE.

Instituto de Intangibles

Desde su constitución, en octubre de 2004, Forética forma parte del Instituto de Ánálisis

de Intangibles (IAI) con la función de integrar y fomentar las relaciones entre empresas, instituciones

y medios de comunicación y con cualquier otro organismo, entidad y colectivo que opere en el

ámbito de la gestión de los intangibles.

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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Construcción Sostenible

Forética ha sido miembro durante 2007 del AENCTN 41/SC 9 (Construcción Sostenible),

a través de su socia Dña. Cristina Rodríguez Mazagatos, hasta el día 28-02-08, momento en el

que se disolvió para dar paso a un nuevo comité, fruto de su evolución.

Este comité se transformó en el actual AEN/CTN 198, Comité Técnico de Normalización

de AENOR “Sostenibilidad en la Construcción”, constituido también el propio día 28-02-08.

El AEN/CTN 198 trabaja en la normalización de las actividades sobre sostenibilidad en

la construcción en sus tres vertientes, medioambiental, económica y social en todas las áreas

implicadas en el proceso constructivo, obra civil, edificación y urbanismo. Se disgrega en tres

Subcomités, “Edificación”, “Obra Civil” y “Materiales y Productos”.

A nivel internacional realizará el seguimiento de los trabajos realizados por el CEN (Comité

Europeo de Normalización), ISO, el CEN/TC 350 (Sustainability of construction Works) y el

ISO/TC 59/SC 17 (Building construction. Sustainability in building construction)".

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 2006, se encuentran también las siguientes: IESE – Barcelona, Universidad de Valladolid, AECA,

Aliter, ABS, Universidad Complutense, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad

de Zaragoza y Universidad de Salamanca, entre otras.
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8. Resumen Económico

Forética cierra el 2007 en positivo

Los ingresos de la asociación han experimentado un incremento del 54%. Un 20% de

los ingresos totales están relacionados con nuevas actividades como la organización del Marketplace

y del Congreso de Castilla y León, con lo que el resto de la actividad ordinaria ha crecido un 23%.

Diversificación de fuentes de ingreso



Memoria de Actividades

Re
su

m
en

 E
co

nó
m

ic
o

53

Forética ha incorporado 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.

Control de Niveles de Tesorería
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ACTIVO
B) INMOVILIZADO
II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES
215   APLICACIONES INFORMATICAS
281   AMORT.ACUM.INMOV.INMATERIAL
III. INMOVILIZACIONES MATERIALES
226   MOBILIARIO
227   EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
282   AMORT.ACUM.INMOV.MATERIAL
IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
260   FIANZAS CONSTITUIDAS L.P.
D) ACTIVO CIRCULANTE
III. DEUDORES
430   CLIENTES
435   CLIENTES DE DUDOSO COBRO
440   DEUDORES
460   ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
470   HACIENDA PUBLICA, DEUDOR
473   RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA
490   PROVISION PARA INSOLVENCIAS
VI. TESORERIA
570   CAJA
572   BANCOS
TOTAL GENERAL ACTIVO

PAS IVO
A) FONDOS PROPIOS
I. CAPITAL SUSCRITO
101   FONDO SOCIAL
V. RESULT.EJERC.ANTERIORES
120   REMANENTE
121   RESULT.NEGATIVOS EJERC.ANTER.
129   PERDIDAS Y GANANCIAS
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
410   ACREEDORES
437   ANTICIPOS A CLIENTES
465   REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO
475   HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR
476   SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDOR
485   INGRESOS ANTICIPADOS
499   PROV.PARA OTRAS OPERACIONES
555   PARTIDAS PDTES. DE APLICACION
TOTAL GENERAL PASIVO

FORÉTICA

Cuentas Anuales. Balance  ( al 31-12-07 )

FORÉTICA

Cuentas Anuales. Balance  ( al 31-12-07 )
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1. Consumos de explotación
607   TRABAJOS REALIZADOS A EMPRESAS

2. Gastos de personal
a) Sueldos y salarios
640   SUELDOS Y SALARIOS
b) Cargas sociales
642   SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA
644   FORMACION TRABAJADORES

3. Dot.amortización inmovilizado
681   AMORT.INMOV.INMATERIAL
682   AMORT.INMOV.MATERIAL

4. Variac.prov.tráfico
694   DOTACION PROV.INSOLVENCIAS
695   DOTACION PROV.OTRAS OPERAC.

5. Otros gastos explotación
621   ARRENDAMIENTOS Y CANONES
622   REPARACIONES Y CONSERVACION
623   SERVICIOS DE PROF.INDEPENDIEN
624   TRANSPORTES
625   PRIMAS DE SEGUROS
626   SERVICIOS BANCARIOS
627   PUBLIC.,PROPAGANDA Y REL.PUBL.
628   SUMINISTROS
629   OTROS SERVICIOS
631   OTROS TRIBUTOS

I.   BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN

6. Gastos financieros
c) Otras
663   INTERESES DE DEUDAS A C.P.
d) Pérd.invers.financieras

7. Variac.prov.inv.financieras

8. Dif.neg. de cambio

FORÉTICA

Cuentas Anuales. Pérdidas y Ganancias  ( al 31-12-07 )



INGRESOS

II.  RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

9. Var.prov.inmovilizado

10. Pérd.proc.del inmovilizado
671   PERDIDAS INMOV. MATERIAL

11. Pérd.por op.acc.propias

12. Gastos extraordinarios
678   GASTOS EXTRAORDINARIOS

13. Gastos y pérd.otros ejerc.

IV.  RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

V.   BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

14. Impuesto sobre sociedades

15. Otros impuestos

VI.  RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
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1. Ingresos de explotación
a) Importe neto cifra negocios
700   VENTAS
705   PRESTACION DE SERVICIOS
b) Otros ingresos explotación
720   CUOTAS
740   SUBVENCIONES OF. A LA EXPLOT.

I.   PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN

2. Ingresos financieros
c) Otros
763   INGRESOS DE CREDITOS A C.P.

FORÉTICA

Cuentas Anuales. Pérdidas y Ganancias  ( al 31-12-07 )
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d) Benef.inv.financieras

3. Dif.positivas de cambio

II.  RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

4. Benef.enajenación inmov.

5. Benef.op.acc.y oblig.propias

6. Subvenc.capital transf.

7. Ingresos extraordinarios
778   INGRESOS EXTRAORDINARIOS

8. Ingr.y benef.otros ejerc.

IV.  RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

V.   PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

VI.  RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)
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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.

9. Dosier de Prensa

INFORME 2006 (CONT)

NORMA SGE21

ENCUENTROS FORÉTICA

PUBLICACIONES

CURSO DE VERANO

III PREMIO FORÉTICA - NOVARTIS

III PREMIO MSD - FORÉTICA

MARKETPLACE MADRID

MARKETPLACE BRUSELAS

FORÉTICA CASTILLA Y LEÓN

TRIBUNAS Y ENTREVISTAS

VARIOS

TOTAL DE IMPACTOS

18

57

57

50

30

45

36

100

23

35

48

73

572

BALANCE TOTAL AÑO 2007
(DESGLOSE POR ACTIVIDAD)

TEMÁTICA Nº DE IMPACTOS
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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

10. Índice de Contenidos GRI

2
7

9
18
15
9
9.33
9
41
14
NA
NA

8
8
8
8

8
8
8
8
8
NA
NA

59

8

PUNTOS



36
37
36
36
14
NA
NA
10
NA
NA

NA
45
47

10
10
11
11

39
40
42
14
41
45
32,58
47

52

43
NA
52

14
41
NA

Memoria de Actividades

índice de C
ontenidos G

RI

60

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
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



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
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
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(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
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
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
(P) HR6 Actividades con riesgo de explotación infantil y medidas correctoras
Trabajos forzados
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(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
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
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


