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Mensaje del Presidente del Comité Olímpico Español

Me complace comunicarle que el Comité Olímpico Español apoya los Diez Principios del Pacto Mundial en
materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. A través
de esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar e implementar estos Principios en el marco
de nuestra esfera de influencia. Además, informaremos puntualmente de este compromiso a nuestros
grupos de interés y al público en general.

También nos comprometemos a involucrarnos con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, proponiendo e
implementando alianzas para la sostenibilidad en relación a los distintos grupos de interés del deporte,
definiendo y poniendo en práctica los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a través de
nuestra estrategia y operaciones diarias, sirviendo de esta manera de guía y ejemplo para otros grupos de
interés del deporte en España.
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Alejandro Blanco Bravo
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Mensaje de la Secretaria General del Comité Olímpico Español
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Victoria Cabezas A. de Estrada

La Estrategia de Sostenibilidad del COE es una de las líneas estratégicas del Comité Olímpico Español a largo plazo. La sostenibilidad es uno
de los tres pilares de la Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional junto con la credibilidad y juventud. Por ello, en el Comité Olímpico
Español, estamos desarrollando una estrategia de Sostenibilidad uniéndonos a tantas otras empresas e instituciones del panorama
internacional comprometidas con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Nuestra Visión es posicionarnos como actor referente en España en Sostenibilidad siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas y los Principios del Pacto Mundial para contribuir al desarrollo de un mundo mejor a través del deporte. Nuestra Misión es
implementar políticas desde el COE, en alianza con partners de referencia, respecto a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
haciendo especial relevancia en medioambiente, igualdad de género, salud, bienestar y educación.

Para el desarrollo de la hoja de ruta de nuestra estrategia, estamos en línea con la Agenda 2020 del COI, la Oficina Contra el Cambio
climático del Ministerio de Transición Ecológica de España y la Red Española del Pacto Mundial de la que el COE es socio signatario desde
octubre de 2017. La estrategia de Sostenibilidad del COE tiene 5 áreas de actuación y en cada una de ellas desarrollamos una línea de
actividad como vehículo para la implementación de los ODS en el movimiento olímpico.

En el COE tenemos una oportunidad y un deber de contribuir activamente en la sostenibilidad global desarrollando la visión del CIO de
construir un mundo mejor a través del deporte. Por ello, esta estrategia de sostenibilidad y las líneas de actuación las aplicaremos en el COE
y en el movimiento Olímpico y nos posicionaremos como prescriptores de la sostenibilidad en los eventos deportivos que se realicen en
España.

Sin duda, el movimiento olímpico es un actor determinante en la consecución de los ODS y un canal cercano para llegar con mensajes de
sostenibilidad a toda la ciudadanía.
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Resumen Ejecutivo

Nos complace presentar el primer Informe de Sostenibilidad del
Comité Olímpico Español (COE). El informe describe los avances
que hemos realizado sobre la implementación de nuestra
Estrategia de Sostenibilidad, que se lanzó en Septiembre de
2017.

La Estrategia de Sostenibilidad del Comité Olímpico Español se
enmarca dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para
un desarrollo sostenible. El Movimiento Olímpico tiene una
oportunidad y un deber de contribuir activamente en la
sostenibilidad global, desarrollando nuestra visión de construir
un mundo mejor a través del deporte. Y esta visión fue
refrendada en septiembre del 2015 por la Asamblea de las
Naciones Unidas al apostar por la importancia del deporte en el
desarrollo sostenible. Esta Estrategia de Sostenibilidad del COE,
además está en línea con la Agenda 2020 del Comité Olímpico
Internacional en lo que respecta a la sostenibilidad en las
operaciones diarias del movimiento olímpico y a los eventos
deportivos

La Estrategia de Sostenibilidad del Comité Olímpico español
tiene 5 áreas de actuación:

• Eficiencia energética
• Movilidad
• Residuos y gestión de la cadena de valor
• Operaciones internas
• Igualdad de Género

Estas 5 áreas de actuación se aplicarán en tres fases:

• Primera Fase: A las actividades del Comité Olímpico Español
• Segunda Fase: Al movimiento Olímpico en España

(federaciones y entidades deportivas)
• Tercera Fase: A los eventos deportivos celebrados en España
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Resumen Ejecutivo

Este informe de sostenibilidad mostrará en detalle cómo
estamos trabajando con respecto a los 17 objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) de la UN y cuáles de estos últimos
estamos cumpliendo y a qué nivel.

ODS en progreso relevante

ODS cubiertos
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ODS en progreso no relevante

La sostenibilidad se convierte cada vez más en un tema transversal, y nuestro objetivo de 
convertirnos en un punto de referencia en España no podría hacerse realidad sin la ayuda 
de nuestros socios actuales y nuevos futuros. Estamos abiertos para recibir cualquier tipo 
de pregunta en  el correo mpargalanda@coe.es.
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Sostenibilidad en el COE

Este primer informe de sostenibilidad, es un logro importante,
pero aún más un punto de partida.

La sostenibilidad es un tema nuevo para nosotros que nunca
antes se había tocado. Necesitaremos varios años para poder
cubrir todos los 17 ODS. En este años 2018, hemos llevado a
cabo actividades que serán un ejemplo para todo el movimiento
olímpico español.

El momento que marcó el punto de inflexión y en el que
comenzó nuestra Estrategia de Sostenibilidad, fue el acuerdo de
alianza con Toyota España en junio 2017.

Sostenibilidad uno de los tres pilares

La sostenibilidad es uno de los tres pilares de la Agenda 2020 de
Comité Olímpico Internacional junto con credibilidad y juventud.
En la Agenda 2020 hay dos recomendaciones con respecto a la
sostenibilidad:
Recomendación 4: se refiere a la sostenibilidad en la
organización de Juegos Olímpicos

Recomendación 5. Se refiere a la inclusión de la sostenibilidad
en las operaciones diarias del movimiento olímpico en tres
aspectos:

• El CIO incluirá los principios de la sostenibilidad en sus
operaciones diarias tales como la provisión de bienes
y servicios, así como en la realización de eventos tales
como conferencias y reuniones. El CIO reducirá la
huella de carbono en sus desplazamientos y realizará
los mayores estándares de sostenibilidad en su sede
de Lausana.

• El CIO ayudará y vinculará en el desarrollo de una
estrategia de sostenibilidad en el resto de los
organismos del Movimiento Olímpico, desarrollando
recomendaciones y aportando herramientas y
mejores prácticas, promoverá el intercambio de
información entre los stakeholders del movimiento
olímpico, usar los canales de Solidaridad Olímpica para
ayudar y asistir en la implementación de las iniciativas
con un presupuesto hasta 2020 de USD 2 millones.

• El CIO cooperará con entidades de referencia en el
sector 8
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Sostenibilidad en el COE

La Estrategia de Sostenibilidad del COE

El COE, como tantas otras empresas del panorama internacional,
tiene una responsabilidad para con el medio ambiente y las buenas
prácticas empresariales. Por ello, el COE propone el desarrollo de una
Estrategia de Sostenibilidad en el Comité Olímpico Español que esté
en línea con la tendencia de todos los sectores empresariales, en línea
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en
línea con la Agenda 2020 del CIO y se posicione como referente de
sostenibilidad del mundo del deporte en España.
Además de estas fuentes, para la definición de la Estrategia de
Sostenibilidad, el COE se ha alineado con La Red Española del Pacto
Mundial, organización de la que el COE es miembro signatario desde 2
de octubre de 2017, y las herramientas y servicios que pone a
disposición del sector empresarial español en línea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Siguiendo las pautas del Comité Olímpico Internacional el COE ha
identificado 5 áreas de actuación principales: Infraestructura y Sedes,
Movilidad, Residuos y Cadena de Valor, Operaciones, RRHH y
Formación

El objetivo del COE es iniciar el camino con estas áreas e ir
incorporando nuevas áreas de actuación en el futuro
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Sostenibilidad en el COE

Todas las líneas de actuación que va a desarrollar el COE en su
Estrategia de Sostenibilidad tendrán 3 fases:

• Fase A: Sostenibilidad dentro de nuestra organización COE

• Fase B: Sostenibilidad en el movimiento olímpico español.
El COE como una referencia a las Federaciones nacionales,
regionales, Clubs y otras organizaciones deportivas.

• Fase C: Sostenibilidad en eventos deportivos organizados
por terceros en los que el COE pueda ser prescriptor.

Posicionarse como actor referente en España en
Sostenibilidad siguiendo los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los
Principios del Pacto Mundial para contribuir al
desarrollo de un mundo mejor a través del
deporte.

Visión Sostenible

La Estrategia del COE empezó siguiendo pasos muy bien
definidos y específicos:
• Confirmación por parte de Presidencia de la estrategia de 

Sostenibilidad del COE
• Nombrar un responsable de Sostenibilidad dentro del 

equipo directivo. 
• Adherirse a un tercero de reconocido prestigio que avale y 

guíe la Estrategia de Sostenibilidad del COE en España: 
Firmar como socio del PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS, una organización dependiente de las Naciones 
Unidas, que es la iniciativa más importante en 
sostenibilidad, con más de 13.000 empresas firmantes en 
164 países. La Red Española del Pacto Mundial tiene 491 
empresas socios (32% Grandes Empresas; 52% Pymes, 16% 
otras) con más de 2.600 entidades adheridas.

• Participar en el grupo europeo de trabajo creado por el CIO 
para el desarrollo de la estrategia de apoyo a los NOC’s en 
Sostenibilidad. 

• Definir las grandes líneas de actuación, involucrando a los 
departamentos del COE y en colaboración con externos 
expertos en la materia. 10
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Sostenibilidad en el COE

Los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible aplicados
al COE son:

• Estar en línea con la tendencia del mercado y de las grandes
empresas corporativas a nivel mundial, que nos posibiliten
acuerdos de vinculación entre el COE y otros partners

• Estar en línea con la Estrategia de Sostenibilidad del CIO en
cuanto a las políticas a implementar en el Movimiento
Olímpico y aprovechar las herramientas e iniciativas que el
CIO pone a disposición de los NOCs.

• Posicionar al COE como referencia en Sostenibilidad del
movimiento olímpico y del deporte en España.

• Generación de contenidos de comunicación que pongan en
valor las acciones llevadas a cabo por el COE y que sirvan de
inspiración para concienciar a la sociedad española sobre la
necesidad de la Sostenibilidad

• Identificar partners para la definición de la estrategia de 
sostenibilidad del COE que generen una asociación Ganar-
Ganar tales como:
• Filiales en España de las empresas del Programa Top 

Partner del Comité Olímpico Internacional
• Empresas españolas cuya actividad esté vinculada a 

alguna de las áreas de actuación de la estrategia del 
COE

• Establecer el Plan de Sostenibilidad con Objetivo año 2020 y 
2030.

“Construyendo un mundo mejor y más "verde" a

través del deporte con nuestros socios ”
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Sostenibilidad en el COE

Estos objetivos tienen en cuenta el timeline de las Naciones
Unidas y la duración de los ciclos olímpicos.

Algunos de nuestros objetivos sostenibles están planeados para
ser cumplidos antes de 2020.

A través de este enfoque a largo plazo, queremos convertirnos
en una entidad referente en el mundo de la sostenibilidad en
España.

Implementar políticas desde el COE, en conjunto
con partners de referencia, en lo que respecta a
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
haciendo especial relevancia en medioambiente,
igualdad de género, salud
y bienestar y educación.

Misión  Sostenible

Conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas

Nuestra Estrategia de Sostenibilidad tiene un doble objetivo
temporal: el año 2020 para alinearse con la agenda del CIO y el
año 2030 para alinearse con el horizonte temporal de los ODS
del UN.

Como se menciona en nuestra misión de la Estrategia de
Sostenibilidad a través de la implementación de esas políticas,
contribuimos indirectamente al desarrollo de los siguientes ODS:
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Sostenibilidad en el COE

Objetivo 5 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas

Objetivo 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos

Objetivo 7 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos

Objetivo 4 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos
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Sostenibilidad en el COE

Informe de progreso

El Informe de Progreso es un reporte anual a través del cuál las
organizaciones empresariales y no empresariales informan sobre
las acciones realizadas en la implementación de los 10 Principios
del Pacto Mundial a sus Grupos de Interés siguiendo la política
de reporting de Global Compact.

Periodo del informe

El COE publicara su primer informe oficial en Octubre 2019
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Frecuencia del informe

Siguiendo la política de la Red Española del Pacto Mundial el
COE al ser un entidad no empresarial debería reportar su
primer Informe de Compromiso dentro de los dos
años siguientes a partir de su fecha de adhesión al Pacto

Mundial, pero el COE ha decidido que publicará su informe

cada año.

Elaboración del informe

Las entidades adheridas a la Red Española del Pacto Mundial
pueden elaborar su Informe de Progreso o Compromiso en
cualquiera de estas de dos modalidades: Formato libre y
Formato online.
El COE ha elaborado este informe siguiendo un formato libre
alineándose al formato utilizado por el Comité Olímpico
Internacional en su Informe de Sostenibilidad

“El COE es socio de la Red Española del Pacto

mundial desde el 2 de octubre 2017”
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Sostenibilidad en el COE: Un enfoque de gestión

Nuestra visión como entidad es contribuir a construir un mundo
mejor a través del deporte. Por ello el COE va a aplicar en los
próximos años criterios de sostenibilidad en sus actividades.

Con el lanzamiento de la Estrategia de Sostenibilidad, hemos
fijado las acciones y las fases de actuación, con una clara hoja de
ruta para su consecución. Por ello es importante entender cómo
estas nuevas iniciativas encajan con la gobernanza y los
programas ya existentes en nuestra Organización. Este capítulo
analiza cómo organizamos la Sostenibilidad dentro del COE y lo
que se ha hecho para mejorar y conectar la estructura y los
procesos internos.

Estructura corporativa y gobernanza

Todos los detalles sobre nuestro rol institucional, estructura y
gobierno pueden ser encontrados en http://www.coe.es/
Por conveniencia hemos resumido algunos de los principales
elementos a continuación.
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Carta Olímpica

La Carta Olímpica es la codificación de los Principios
Fundamentales, normas y estatutos adoptados por el COE. Ésta
rige el funcionamiento del Movimiento Olímpico y establece las
condiciones para la celebración de los juegos olímpicos.

Movimiento Olímpico Español

El Movimiento Olímpico incluye organizaciones, deportistas y
otras personas que aceptan guiarse por los principios de la Carta
Olímpica.

• El CIO: Líder del movimiento Olímpico

• El COE: Líder del movimiento en España

• Las Federaciones nacionales: Organizaciones nacionales que
administran uno o varios deportes a nivel nacional y abarcan
organizaciones que administran dichos deportes a nivel
regional. Para más información http://www.coe.es/

http://www.coe.es/
http://www.coe.es/
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• Otros constituyentes: incluyen las asociaciones nacionales y
regionales, los clubes y las personas que pertenecen al COE y
a las federaciones y otras organizaciones e instituciones
reconocidas por el COE.

COI

COE

FEDERACIONES 
NACIONALES

FEDERACIONES REGIONALES

CLUBES

El COE

El Comité Olímpico Español es una asociación privada, que se
rige por sus propios estatutos y reglamentos, de acuerdo con los
principios y normas del Comité Olímpico Internacional, que es la
entidad de tutela y control de sus actividades.

El Comité Olímpico Español fue creado en 1912, según reconoce
el propio Comité Olímpico Internacional. En sus más de 100 años
de existencia, el Comité Olímpico Español ha vivido numerosos
cambios, de acuerdo con la evolución histórica, destacando
éxitos deportivos y organizativos en su pasado reciente, y
siempre contribuyendo a la promoción y difusión de los ideales
olímpicos.

El artículo 48 de la Ley 10/1990, del Deporte, reconoce estas
particularidades del Comité Olímpico Español, otorgándole
además la consideración de entidad de utilidad pública.
Asimismo, el artículo 49 de dicha Ley reserva para el Comité 
Olímpico Español el uso de cualquier simbología y 
denominaciones olímpicas en todo el territorio del estado. 
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Código Ético

El Comité Olímpico Español es pionero en las normas de buen
gobierno preconizadas por el Comité Olímpico Internacional. El
Código Ético del COE fue aprobado por su Asamblea General el 31
de mayo de 2006.

Asociaciones y programas controlados y de propiedad del COE

• Oficina de Atención al deportista: El objetivo de la Oficina de
Atención al Deportista es dar un servicio integral al deportista a
través de productos y servicios ad-hoc para ponerlo en valor
durante su carrera deportiva y encauzar su carrera laboral post
deportiva. El COE monitoriza a todos los deportistas ( noveles,
olímpicos, retirados )

• Todos Olímpicos - Héroes Olímpicos: Campañas para la difusión
de los valores Olímpicos en los colegios privados y públicos

• Día Olímpico: Se realizan más de 30 actividades deportivas de
forma lúdica para acercar el olimpismo a la sociedad.

El Comité Ejecutivo del COE

El Comité Ejecutivo del COE tiene la responsabilidad general de
la administración y gestión de los asuntos del COE. Está formado
por el Presidente, 4 Vice Presidentes y 18 miembros

El Presidente

Desde 2005 el Presidente del COE es Alejandro Blanco.

Las Comisiones del COE

Hoy en día, el COE tiene 15 Comisiones entre las que está la
Comisión de Sostenibilidad, Cooperación e Integración.

http://www.coe.es/COE/bd_perso.nsf/A264A38375189A0AC125
7B09005D8E9A?OpenView&Query=Comisi%C3%B3n+de+Sosten
ibilidad,+Cooperaci%C3%B3n+e+Integraci%C3%B3n

http://www.coe.es/COE/bd_perso.nsf/A264A38375189A0AC1257B09005D8E9A?OpenView&Query=Comisi%C3%B3n+de+Sostenibilidad,+Cooperaci%C3%B3n+e+Integraci%C3%B3n
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Comisión Científico Médica
Comisión de Alta Competición
Comisión de Arbitraje Deportivo
Comisión de Asesores del Presidente
Comisión de Comunicación, Redes Sociales y TIC
Comisión de Deportistas
Comisión de Distinciones y Protocolo
Comisión de Ética
Comisión de Formación, Estudios y Publicaciones
Comisión de Marketing, Financiación y Gestión Federativa
Comisión de Mujer e Igualdad de Género
Comisión de Nutrición y Hábitos saludables en el Deporte
Comisión de Sostenibilidad, Cooperación e Integración
Comisión Jurídica y Responsabilidad Social Corporativa
Comisión para la Academia Olímpica

Administración del COE

La administración del COE se encuentra bajo la responsabilidad
de Victoria Cabezas, Secretaria General, quien lo administra bajo
la autoridad de Alejandro Blanco, Presidente, junto con la
asistencia de los directores de los varios departamentos.

Unidad de Sostenibilidad

Nuestra Unidad de Sostenibilidad se encuentra dentro del
Departamento de Marketing.

Desde esta Unidad desarrollamos la estrategia de Sostenibilidad
y la proponemos así como las alianzas con terceros a la Alta
Dirección del COE.

Hacemos una acción interna de aplicación de los criterios de
sostenibilidad en las operaciones diarias del COE mediante la
promoción, educación, apoyo técnico, coordinación con los
diferentes departamentos y el departamento de RR.HH. El rol
con respecto al desarrollo y la coordinación de la sostenibilidad
corporativa implica una interacción regular con los diferentes
departamentos.

Hacemos una acción externa identificando partners de
referencia y prestigio que deseen unirse al COE en la
implementación de la estrategia de sostenibilidad del COE y de
sus acciones
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Temas que son altamente relevantes para la sostenibilidad pero
que a la fecha del informe no se abordan específicamente en
las cinco áreas de actuación de nuestra Estrategia de
sostenibilidad..

• Salud (Deporte y Sociedad Activa): El COE colabora con el
programa Healthy Cities impulsado por Sanitas.

• Educación: Todos Olímpicos y Héroes Olímpicos y Programas
de formación de deportistas, entrenadores y técnicos

• Integridad y anticorrupción: Las políticas y procedimientos
de anticorrupción forman parte del Código ético del COE y se
comunican a todos los miembros del COE.

Derechos humanos

El COE se compromete a mejorar la protección, la promoción y el
respeto de los derechos humanos relacionados con las propias
operaciones, la Organización y más en general, la práctica del
deporte en España y la cooperación con otros socios

Stakeholders y Alianzas

Nuestro primer objetivo ha sido la definición de un Plan de
alianzas de sostenibilidad que sea coherente, equilibrado y que
aporte valor a los partners, al COE, al movimiento Olímpico y a
la sociedad española.

En el COE buscamos alianzas con partners de referencia de
diferentes sectores, que nos acompañen en el reto de hacer un
mundo mejor a través del deporte.

El plan de alianzas de sostenibilidad ha sido definido para ser lo
suficientemente flexible para:

• Tener un carácter y valor general para todos los partners.
• Definir conjuntamente con el partner un programa que tenga

un enfoque a medida para la consunción conjunta de los de
los ODS.
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El plan de actividades, campañas y eventos del COE contendrá
actividades generales a las que el partner tendrá derecho, otra
serie de actividades específicas a las que se podrán vincular,
para el desarrollo de sus estrategias corporativas, buscando de
esta forma un abanico de posibilidades para activar las
alianzas.

El plan de alianza de sostenibilidad se desarrollará siempre
considerando los siguientes principios:

• Protección de la Marca y valor reputacional: el uso de la
marca COE o de cualquiera otra desarrollada por el COE, es
de uso exclusivo por parte de los partners del COE

• Clasificación de partners considerando su tipología. El
posicionamiento de los partners deberá estar clasificado en
función de:
• Partner del Movimiento Olímpico Internacional
• Partner Corporativo en España

• Partner Institucional
• Media Partner

Por cada partner de la Estrategia de Sostenibilidad se creará la
denominación de “ Partner oficial de la estrategia de
sostenibilidad del COE en …..ej: movilidad sostenible” para el
producto o servicio aportado.

Se ampliará al sector de Pymes la posibilidad de ser partner de la
Estrategia de Sostenibilidad del COE para Identificar nuevas
vías de colaboración sostenible mediante su vinculación en
eventos campañas y estrategias desarrolladas por el COE que
aporten valor a la sociedad.



Informe de Sostenibilidad – Comité Olímpico Español

Sostenibilidad en el COE: Un enfoque de gestión

22

Nuestro plan de alianza de sostenibilidad está en línea con las
cinco áreas de actuación (Eficiencia energética, Movilidad,
Residuos y cadena de valor, Operaciones internas Digital, y
Igualdad de Género). El objetivo es crear alianzas por cada línea
de actuación, vinculando el deporte con el mundo corporativo
para la consecución de los ODS en España.

En 2018, los partners de la estrategia de sostenibilidad han sido
los siguientes:

PARTNER DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

PARTNER DE EFICIENCIA ENERGETICA
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LOS PROGRESOS EN EL CUMPLIMENTO DE LOS ODS
CAPÍTULO 3
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Alcance

El alcance de nuestra Estrategia de Sostenibilidad, como en el
caso del CIO, es una respuesta directa a la Recomendación 5 de
la Agenda Olímpica 2020.

Este ámbito de responsabilidad abarca las actividades de
aproximadamente 30 empleados a tiempo completo en Madrid,
España, y la administración de 2 edificios ( Oficinas COE y el
Auditorio Goyeneche)

Razones

Si bien los principales impactos de sostenibilidad relacionados
con el CIO están asociados con los Juegos Olímpicos y la práctica
más amplia del deporte en todo el Movimiento Olímpico, para
nosotros es importante considerar la sostenibilidad en nuestro
trabajo diario. Esto es parte integrante de ser una organización
responsable y liderar con el ejemplo. También cumple con el
compromiso de credibilidad hacia nuestro personal, nuestros
socios y otras partes interesadas, como expresado en la Agenda

Olímpica 2020. Esta credibilidad no proviene simplemente de
"hacer nuestro esfuerzo", sino también de la forma en que
adquirimos experiencia y aprendemos de nuestras actuaciones
en sostenibilidad.

Progresos

5 de los 18 objetivos establecidos para el 2020 en nuestra
Estrategia de Sostenibilidad, se relacionan directamente con el
COE como organización. Tres de estos corresponden a las cinco
áreas de actuación de nuestra Estrategia, y el (“incluir
sostenibilidad en eventos corporativos”) es un objetivo
transversal que tiene elementos relacionados con cada una de
nuestras áreas de actuación.
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Objetivos por área de actividad ODS5 áreas de actuación

Estrategia de Sostenibilidad del COE
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Objetivo 4 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos

ACCIÓN COE

En el COE organizamos:

• Cursos de acceso a la universidad
• Cursos de formación continua para

deportistas y entrenadores
• Cursos de especialización para técnicos de las

federaciones españolas
• Master de Alto Rendimiento

OBJETIVO FUTURO RESULTADOS

• Cursos de acceso a la universidad: 20
deportistas, 12 olímpicos, de 13 federaciones.
100% de aprobados

• 55 cursos, para 3.869 entrenadores y técnicos
• Master de Alto Rendimiento, para 87 alumnos,

con 32 técnicos de 20 Federaciones becados.
• Programa de Alta Dirección Deportiva para 50

alumnos de 25 Federaciones.
• 246 deportistas becados para estudios de grado

y para Másteres y Doctorados.

Incrementar un 3% la formación anualmente
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Objetivo 5
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas

ACCIÓN COE OBJETIVO FUTURO RESULTADOS

27

Hemos alcanzado una relación igualitaria 
entre hombres y mujeres.

Mantener la relación estable en estos niveles 
a nivel de alta dirección y empleados.

Igualdad de Género – En el COE hemos 
logrado tener una relación igualitaria entre 
hombres y mujeres. ( ver apéndice 1 )
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Objetivo 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos

ACCIÓN COE OBJETIVO FUTURO RESULTADOS

Objetivo 7
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos

Reducción de 29 gramos CO2 / km.Ampliar la misma política de sostenibilidad a 
otros medios de transporte (tren y bus)

Movilidad Sostenible – Alianza con Toyota 
España
Cobertura de las necesidades de movilidad en 
vehículo con coches híbridos Toyota.  

7,85% de ahorro energético estimado (kWh) 
en el COE

Replicar esta acción en 5 federaciones 
españolas al final de este ciclo olímpico

Eficiencia Energética  Alianza con Grupo 
Ibereólica para mejorar de eficiencia 
energética en nuestra instalaciones.
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Objetivo 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos

ACCIÓN COE OBJETIVO FUTURO RESULTADOS

Objetivo 7
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos

100% de reducción del uso interno de botellas 
de plástico, lo que supone un supresión anual 
de 2.450 botellas de plástico. Con la supresión 
del plástico, dejamos de emitir 7.640kg de 
CO2, por los solo 21,3kg que producimos con 
las botellas de vidrio.

Posicionar el COE como referente de esta 
acción.

Residuos– Logramos reducir nuestro uso 
interno de botellas de plástico, con el 
consiguiente ahorro de emisiones de CO2 de 
los procesos de fabricación y reciclaje, 
introduciendo botellas de vidrio corporativas

Creación de mas de 130 bolsos de viaje con 
neumáticos reciclados 

Crear una línea de merchandising de 
neumáticos reciclados antes de junio 2021

Residuos reciclado– Aplicación de criterios de 
sostenibilidad en la fabricación de
merchandising del COE
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Objetivo 17
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible

ÁREA/ACCIÓN COE OBJETIVO FUTURO RESULTADOS

Las acciones dentro del acuerdo con 
Ibereólica nos ha supuesto un 7,85% de 
ahorro energético estimado (kWh) en el COE.

El acuerdo con TOYOTA nos supone una 
reducción de 29 gramos CO2 / km en la 
movilidad del COE.

Llegar a 5 nuevas alianzas con partners de 
referencia en lo que respecta a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y su 
divulgación en la sociedad española en 2019.

Alianzas con Top Partners del CIO: En la línea 
de movilidad hemos firmado un convenio con 
Toyota España 
Alianzas con Empresas Corporativas en 
España: en la línea de eficiencia energética 
hemos firmado un convenio con el Grupo 
Ibereólica
Alianzas con Instituciones: desde octubre de 
2017 somos miembros signatarios de la Red 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
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