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Forética es la organización empresarial referente en sostenibilidad y 
responsabilidad social en España. Su misión es integrar los aspectos sociales, 
ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y 
organizaciones. Actualmente está formada por más de 250 socios.

Forética es el representante del World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) en España y, por tanto, Consejo Empresarial Español 
para el Desarrollo Sostenible. En Europa, Forética es partner nacional de CSR 
Europe. Además, forma parte del Consejo Estatal de RSE en España.

Forética nació en el año 1999. Posteriormente, lanzó la Norma SGE 21, primer 
sistema de gestión ética y socialmente responsable. A día de hoy, más de 
140 empresas y organizaciones están certificadas con la Norma en España y 
Latinoamérica.

SoBre ForÉTiCa

+ info sobre Forética
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• Socios promotores de Forética:  

Desde el año 2004, Forética publica esta Memoria Anual como una clave más en 
nuestra gestión responsable y transparencia. En ella, se presentan los resultados 
de toda nuestra actividad, poniendo el foco en el qué y en el cómo lo hacemos. 

Nuestro modelo de gestión basado en la Norma SGE 21 permite el seguimiento 
y captura de la información e indicadores ambientales, sociales y de buen 
gobierno relevantes en nuestra actividad. Estos son recogidos en el presente 
informe, siguiendo los principios y 
recomendaciones de los marcos de 
reporting más relevantes (GRI Standards, 
Integrated Reporting o Carbon 
Disclosure Project), las indicaciones de 
la Ley 11/2018 y alineados con la Agenda 
2030 sobre el Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.

SoBre eSTa memoria

https://foretica.org/sobre-foretica/
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eSTraTeGia y oBjeTiVoS: 
una ViSiÓn De FuTuro

El año 2019 marca el ecuador de la Estrategia 2018-2020 de 
Forética que se desarrolla bajo la supervisión de la nueva Junta 
Directiva, elegida para el periodo 2019-2020 en la Asamblea 
General de Socios de Forética (2018). 

Este plan se estructura en tres líneas estratégicas, basadas en: 

Como base para el despliegue de esta estrategia, Forética se 
alinea con los principales marcos globales como el Acuerdo 
de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así 
como las regulaciones nacionales para empresas grandes en 
lo que respecta a temas como la divulgación de información 
no financiera o los más altos estándares de seguridad de la 
información, entre otras. 
 
A lo largo de esta Memoria se desglosan los principales resultados 
y desempeño del Plan en 2019.

Contribuir a aportar más valor a 
los socios

Acercar las tendencias y las 
mejores soluciones para responder a 
los retos de la sostenibilidad

Consolidar una organización 
sólida y trasparente

+ Confianza: 
•	 Una	organización	responsable,	

sostnible y transparente
•	 Consolidar	un	buen	equipo	y	ser	

un buen lugar para trabajar.

+ Valor: Maximizar el impacto 
como entidad de referencia a nivel 
nacional e internacional.

+ Soluciones: Impulsar el 
conocimiento y generar herramientas 
útiles para los socios. 



Forética cuenta con más de 250 socios, a los que acerca las últimas 
tendencias internacionales, los principales conocimientos y 
herramientas y trata de consolidar su propuesta de valor como 
partner estratégico en el liderazgo responsable.

A lo largo de 2019 se ha puesto especial foco en la participación 
del socio, consolidando y lanzando nuestros proyectos en los 
que, a través de su apoyo, Forética impulsa el liderazgo, diálogo 
y conocimiento en los aspectos sociales, ambientales y de 
transparencia y buen gobierno.

nueSTroS SoCioS
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31 
nuevos  

socios en 
2019

nuevas grandes 
empresas socias  
en 2019

256 
socios

40% 
de las empresas del 
IBEX 35 son socias 

de Forética

7

Forética basa su relación con sus socios en el diálogo y la 
atención directa. Para ello, cada socio cuenta con un interlocutor 
específico dentro de Forética, denominado account manager, 
que tiene un conocimiento vinculado con la actividad y tipología 
del socio y que un compromiso de atender sus demandas y 
necesidades.

SiSTema  
De GeSTiÓn
Del SerViCio 
al SoCio

SOCIOS PROMOTORES Y GRAN EMPRESA. Gestor de cuenta, 
que conecta a la empresa con Forética, seleccionando y 
personalizando la información en cada caso.

ENTIDADES PYMES. Servicio Integral al Socio gestionado y 
adaptado a las necesidades de estas entidades. 

SOCIOS PERSONALES Y SOCIOS ONG. Interlocutor específico, 
que conecta con todos ellos, y que es especialista en las 
necesidades de cada tipo de socio. Adicionalmente, se organizan 
encuentros con la Dirección, actualizándoles la actividad y 
objetivos de la organización.

+ info sobre nuestros socios

https://foretica.org/nuestros-socios-2/
https://foretica.org/nuestros-socios-2/
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CompromiSo Como 
parTner eSTraTÉGiCo 
empreSarial

SaTiSFaCCiÓn General

Durante el año 2019, tal y como establece nuestro sistema 
de gestión interno, se han llevado a cabo diferentes acciones 
para obtener la valoración de los socios sobre la actividad de 
Forética. 

Por un lado, a través de una encuesta general abierta a todos 
los socios, se ha monitorizado el nivel de satisfacción general 
de los socios y, por otra parte, de manera más concreta en los 
diferentes proyectos y programas en los que han participado, se 
desarrollan las correspondientes solicitudes de feedback para 
garantizar la mejora continua.
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Los socios que han participado en la encuesta de satisfacción se distibuyen de 
la siguiente forma: 18% Promotores, 54% Gran Empresa, 20% Pymes, 8% Tercer 
Sector. 

+ info sobre nuestros socios
El 100% de los socios recomendarían a 
otra	persona,	organización	o	empresa	hacerse	
socios

Promedio de satisfacción en proyectos técnicos: 

9,42
Promedio de satisfacción con los cursos abiertos 
de formación de la CSR Academy: 

9 sobre 10
Y 97% recomendarían estos cursos

sobre 10 de 
promedio de 
satisfacción de 
nuestros socios

8,2

1 | SOMOS | Nuestros Socios

https://foretica.org/nuestros-socios-2/
https://foretica.org/nuestros-socios-2/
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El capital humano de Forética es su principal activo. Durante 
2019, Forética refuerza su equipo con nuevas incorporaciones 
que aportan diversidad, conocimiento y experiencia. 

Forética desarrolla de manera sistemática la medición del clima 
laboral para desarrollar una gestión responsable del equipo y 
crear un entorno de trabajo más motivador. 

El índice de satisfacción con Forética fue de 8,56 sobre 10. El 
equipo puntúa de media con un 9 en el apartado de “siento 
orgullo de formar parte de Forética”.

un equipo en 
ConSTanTe 
CreCimienTo

el equipo en ForÉTiCa 
en 2019

+ info sobre el equipo

Número	de	persoNas	eN	el	eqUipo:	18

*El salario de las mujeres es de media 5,9% superior al de los hombres. 
Este dato se calcula utilizando a toda la organización excluyendo al 
comité de dirección lo que representa el 83% de la plantilla.

89% de personas con contrato indefinido

72% de mujeres

28% de hombres

638 horas de formación del equipo

100% de los empleados están cubiertos por el 
Convenio colectivo

8,56 sobre 10: índice de satisfacción con Forética

GAP Salarial entre hombres y mujeres*: 5,9%

32 años es la edad media del equipo

https://foretica.org/sobre-foretica/equipo/
https://foretica.org/sobre-foretica/equipo/
https://foretica.org/sobre-foretica/equipo/
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iGualDaD, ConCiliaCiÓn y 
SeGuriDaD en el TraBajo. 
nueSTro CompromiSo

El respeto a la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación es uno de los principios de actuación de 
Forética. 

Los compromisos de Forética en este ámbito están recogidos 
explícitamente en nuestra Política de RSE y reforzados por 
nuestra certificación en SGE 21, que también contiene una 
serie de importantes principios de actuación. Especialmente 
orientados a garantizar que, a nivel interno, no existe 
discriminación en: 

• El proceso de incorporación
• Formación y desarrollo profesional
• La retribución 

Además, Forética asume la diversidad como una fuente de 
conocimiento y de valor añadido tanto para la organización como 
para las personas que la integran, y por ello trabaja proactivamente 
en su impulso. Esta labor se basa en la promoción de una cultura 
abierta y participativa, a través de la cual, la organización trata de 
facilitar a cada individuo la mayor flexibilidad posible con el objeto 
de maximizar su bienestar, su compromiso con la organización y 
su desarrollo personal y profesional.

Forética establece para ello un proceso de diagnóstico de 
perfiles de diversidad (objetivos y públicos) materiales para 
la organización y dirigidos a facilitar su mejor encaje en la 
organización y acomodarse a sus necesidades, especialmente 
en los ámbitos de conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional.

https://foretica.org/POLITICA_DE_RESPONSABILIDAD_SOCIAL_18062019
https://foretica.org/POLITICA_DE_RESPONSABILIDAD_SOCIAL_18062019


El programa de Forética más relevante en este ámbito es el 
plan de conciliación y flexibilidad que recoge medidas como:

Además, Forética ha tomado en especial consideración a las 
personas de su plantilla con hijos menores de edad y, desde 
2015, tiene activo su plan “Crecemos Juntos” con medidas 
específicas para este colectivo, como: 

• Flexibilidad de horario y adaptación total de horario 4 
meses antes y después de la fecha de nacimiento
• Ampliación del periodo de baja por nacimiento tanto a 
padres como a madres
• Flexibilidad más allá de los 4 meses. En 2019, ha habido 
dos personas con reducción acordada de jornada laboral

En cuanto a los aspectos vinculados a un ejercicio seguro y 
saludable del trabajo, Forética trabaja en dos niveles:

• Cumplimiento legislativo. Servicio de Prevención Ajeno, 
a través del que se realiza el diagnóstico de riesgos, plan 
de acción y formación oportuna a todas las personas del 
equipo. Adicionalmente existe la posibilidad de acceder 
a reconocimientos médicos voluntarios sin coste para las 
personas del equipo. 
• Forética Saludable. Un nuevo plan lanzado en 2019 con el 
que se busca mejorar la salud y bienestar de los empleados 
de la organización. Este plan ha incluido en 2019 diversas 
acciones como 3 sesiones de formación sobre mindfulness 
para todo el equipo o un taller de promoción de alimentación 
saludable en colaboración con Calidad Pascual.

Durante 2019, no se ha registrado accidente de trabajo ni 
enfermedad profesional.
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Horario	flexible	de	entrada	y	salida:	
utilización 100% del	equipo

Jornada continua los viernes:  
utilización 100% del	equipo

Jornada verano:  
utilización 100% del	equipo

Flexibilidad de espacio de trabajo y teletrabajo: 
143 jornadas de teletrabajo en 2019 
(equivalente	a	1.144	horas	de	teletrabajo)

retribución	flexible:	ticket	restaurante,	ticket	
guardería y transporte voluntario

Vacaciones por encima de convenio:  
30 días laborales de vacaciones al año



alianzaS 
inTernaCionaleS
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+ info sobre Alianzas

alianzaS naCionaleS

• AMéRICA LATINA
• EuROPA
• GLOBAL

• Ministerios:  

• Organismos Públicos:

• Otras organizaciones 
con las que hemos 
colaborado en 2019: 

https://foretica.org/sobre-foretica/alianzas/
https://www.bitc.org.uk/
https://www.bitc.org.uk/
http://www.eurosif.org/
https://www.csreurope.org/
https://www.wbcsd.org/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/
https://www.abis-global.org/
https://www.iadb.org/es
https://www.amfori.org/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/
https://www.grace.pt/
https://www.businessfornature.org/
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31
nuevos  
socios 

+27.000
beneficiarios	de	

nuestros proyecto 
de acción 

empresarial en la 
comunidad

Alianzas 
estratégicas con 

+10
organismos 

internacionales

+90
personas 

formadas en CSR 
Academy

+ 6.300 
impactos en redes 

sociales

+140
certificadas	en	

base a la norma 
SGE 21

+700
impactos en 

medios 



• Transformación digital y futuro del trabajo
• El rol empresarial en la brecha de género
• Medición y gestión de la brecha salarial
• Derechos Humanos y empresa
• Inversión estratégica en la comunidad

Sociales

• Claves para la transformación empresarial hacia una 
economía baja en carbono

• Adaptación al cambio climático en ciudades 
• Sostenibilidad urbana
• Medida de la circularidad empresarial 
• Finanzas sostenibles 

ambientales

• Activismo accionarial y el valor ESG para accionistas e inversores 
(ESG ratings)

• Consejos de Administración sostenibles 
• Gestión de riesgos extra financieros
• Reporting de información no financiera
• Finanzas sostenibles

2 | ACTIVIDAD | Tendencias TenDenCiaS eSG

Transparencia, 
Buen Gobierno e 

integridad



España acogió la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP25) que se celebró del 2 al 13 de diciembre en 
Madrid, y que marcó un momento clave para evaluar el progre-
so en los objetivos climáticos.

Para potenciar este impulso y amplificar la voz empresarial, 
Forética participó activamente tanto en la Cumbre como en la 
organización de una amplia gama de eventos asociados a la 
misma –algunos de ellos, en estrecha colaboración con organiza-
ciones partners como el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), entre otras–.

+ Info sobre Forética en la COP 25
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encuentro	con	Gonzalo	muñoz,	 
Champion de la COP25

Colaboración con partners como WBCSD Intervención en los eventos - 
 Blue Zone

Organización de 
conferencias - Green Zone

Espacios para el diálogo

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cop25/default.aspx?utm_campaign=participacion-en-la-cop25&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cop25/default.aspx?utm_campaign=participacion-en-la-cop25&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/cop25/


Es la plataforma empresarial de referencia en España en 
materia de cambio climático. Está formada por un grupo de 60 
grandes empresas que trabajan conjuntamente para liderar el 
posicionamiento estratégico frente al cambio climático en la 
agenda empresarial.

+ info sobre Clúster Cambio Climático
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En 2019…
En 2019 se ha trabajado alrededor de la temática de la transformación de los 
modelos de negocio para una economía baja en carbono. 

Para ello, se han abordado las principales claves que facilitan la transición del 
sector privado hacia una economía descarbonizada tales como la ciencia para el 
establecimiento de objetivos climáticos, la gestión de los riesgos asociados al clima, 
el precio del carbono y los mecanismos de financiación, la innovación y tecnología, 
la naturaleza o el liderazgo empresarial y la colaboración. 

También se hizo foco en la importancia de la implicación de los grupos de interés 
en este proceso de transformación y se llevó a cabo un diagnóstico de las empresas 
del Clúster sobre su nivel de preparación y avance en la integración del cambio 
climático en sus estrategias corporativas. 

En su segunda reunión del año Forética, en colaboración con el equipo de Redefining 
Value del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ofreció 
a las empresas participantes del Clúster de Cambio Climático, el taller ‘Building 
and demonstrating resilience through enterprise risk management & transparent 
disclosure’. Su objetivo fue trasladar las principales herramientas necesarias 
para integrar la gestión de riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de 

gobernanza en la estrategia de negocio, la 
gestión del desempeño y el reporte. 

Cabe destacar la participación de expertos 
internacionales y nacionales en las 
diferentes reuniones tales como María 
Mendiluce, del WCBSD; Valvanera Ulargui, 
de la Oficina Española de Cambio Climático; 
Isaac Martín Barbero, de la Comunidad 
de Madrid y Juan González Mellizo, de la 
Comisión Europea. 

GRAnDES 
EMPRESAS
MIEMBRO60

• Líderes: 

• Participantes:  

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/cluster-de-cambio-climatico/
https://foretica.org/publicacion/claves_transformacion_economia_baja_en_carbono/
https://foretica.org/publicacion/grupos_de_interes_transformacion_economia_baja_en_carbono/
https://foretica.org/publicacion/empresas_cluster_cambio_climatico_economia_baja_carbono/
https://foretica.org/publicacion/empresas_cluster_cambio_climatico_economia_baja_carbono/
https://www.wbcsd.org/
https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/cluster-de-cambio-climatico/
https://foretica.org/publicacion/claves_transformacion_economia_baja_en_carbono/
https://foretica.org/publicacion/claves_transformacion_economia_baja_en_carbono/
https://www.wbcsd.org/
https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/cluster-de-cambio-climatico/


• Empresas que componen al Grupo de Acción en Economía Circular:  

El Grupo de Acción en Economía Circular es la iniciativa 
empresarial impulsada por Forética cuyo objetivo es liderar 
la transición de las empresas hacia un modelo de economía 
circular, trabajando en torno a tres objetivos: 

+ info sobre Acción en Economía Circular
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Durante 2019…
Durante la I Edición (2017-2018), el Grupo trabajó en la identificación del business 
case y las oportunidades de negocio vinculadas a la transición hacia un modelo 
de economía circular. Una vez sentadas las bases de los beneficios de integrar 
una visión circular en la estrategia empresarial, durante la II Edición (2018-2019) 
el Grupo de Acción trabajó en analizar las claves de la medida de la circularidad 
empresarial, es decir, cómo las empresas pueden medir a nivel interno su avance 
en el cambio de un modelo lineal a un modelo circular. 

En la tercera edición (2019-2020), en respuesta a uno de los retos ambientales más 
apremiantes a los que nos enfrentamos, las empresas del Grupo están trabajando 
en cómo avanzar hacia una nueva economía de plásticos. Para ello, se está 
poniendo el foco en la generación de conocimiento para identificar dónde están 
las barreras de los distintos sectores para avanzar hacia una mayor circularidad de 
los plásticos. Además, se están identificando las mejores prácticas que ya están 
llevando a cabo las empresas para visibilizar los esfuerzos empresariales para 
reducir la contaminación de plásticos.

GEnERACIÓn DE COnOCIMIEnTO  
alineado con los fundamentos y las tendencias 

internacionales en torno a la temática 

COLABORACIÓn con las administraciones 
públicas	y	líderes	de	opinión,	como	agente	de	

referencia	a	nivel	nacional,	para	ser	catalizadores	
del cambio de modelo necesario 

diFUsiÓN	Y	ComUNiCaCiÓN	del compromiso y 
desempeño del sector empresarial en materia de 

economía circular

3 OBJETIVOS

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/grupo-de-accion-de-economia-circular/
https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/grupo-de-accion-de-economia-circular/
https://www.foretica.org/business_case_economia_circular_foretica.pdf
https://www.foretica.org/business_case_economia_circular_foretica.pdf
https://foretica.org/wp-content/uploads/informe_medida_economia_circular_foretica.pdf
https://foretica.org/wp-content/uploads/informe_medida_economia_circular_foretica.pdf
https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/grupo-de-accion-de-economia-circular/
https://foretica.org/wp-content/uploads/informe_medida_economia_circular_foretica.pdf
https://www.foretica.org/business_case_economia_circular_foretica.pdf


En 2019…
En junio de 2019 tuvo lugar el acto 
de presentación de los resultados 
del proyecto que contó con la 
participación de la Directora de 
la Fundación Biodiversidad, Sonia 
Castañeda, y el Subdirector General 
de Energía y Cambio Climático del 
Ayuntamiento de Madrid, Juan 
Azcárate.

El proyecto, coordinado y desarrollado por Forética con 
el apoyo de la Fundación Biodiversidad, dependiente del 
Ministerio para la Transición Ecológica, tiene como objetivo 
equipar a las distintas áreas de los ayuntamientos españoles 
con la información y herramientas útiles para poder construir 
y desarrollar sus estrategias y acciones locales de adaptación 
al cambio climático de forma que se pueda garantizar la 
configuración de ciudades más sostenibles, inteligentes y 
resilientes al cambio climático.

+ info sobre Caja de Herramientas 
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• con el apoyo

SABER 
sobre el estado de la 

cuestión

COMPARTIR 
en un punto de encuentro para el impulso  

de la acción climática en las ciudades.

aCtUar 

mediante soluciones 
empresariales en ciudades 

APREnDER
a través de buenas prácticas

IMPLICAR 
a los ayuntamientos 

mediante un argumentario

Esta caja se compone de 
5 herramientas 
fundamentales centradas en:

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/adaptacion-cambio-climatico-ciudades/


Durante 2019, Forética ha continuado colaborando con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyando su 
iniciativa #SinDesperdicio, cuyo objetivo es reducir las pérdidas 
y desperdicios de alimentos (PDA), buscando potenciar los 
esfuerzos del sector privado, público y de la sociedad civil.

Fruto de esta colaboración, se publicó el informe Buenas 
prácticas corporativas en materia de reducción de pérdidas 
y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe 
con la Oficina de Alianzas Estratégicas y División de Agua y 
Saneamiento del BID con el objetivo de llamar a la acción 
empresarial para la reducción de las pérdidas y el desperdicio 
alimentario. 

Además, en línea con esta colaboración, Forética participó en 
la I Cumbre Regional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, 
que tuvo lugar en Bogotá, visibilizando las acciones que se 
estaban llevando a cabo en Europa en la materia. 

+ info sobre la colaboración con el BID
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#SinDesperdicio

https://foretica.org/Buenas_practicas_corporativas_en_materia_de_reducci%C3%B3n_de_perdidas_y_desperdicios_de_alimentos_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_es_es
https://foretica.org/Buenas_practicas_corporativas_en_materia_de_reducci%C3%B3n_de_perdidas_y_desperdicios_de_alimentos_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_es_es
https://foretica.org/Buenas_practicas_corporativas_en_materia_de_reducci%C3%B3n_de_perdidas_y_desperdicios_de_alimentos_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_es_es
https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/csr-innolabs/
https://foretica.org/Buenas_practicas_corporativas_en_materia_de_reducci%25C3%25B3n_de_perdidas_y_desperdicios_de_alimentos_en_Am%25C3%25A9rica_Latina_y_el_Caribe_es_es


En 2019…
El Clúster –liderado en 2019 por 
Grupo Cooperativo Cajamar, 
Ibercaja e ILUNION– estuvo 
compuesto por 69 grandes 
empresas, entre las que se 
encuentran cotizadas en el IBEX 
35, filiales de multinacional y 
empresas familiares. 

• Líderes:  

69 GRAnDES 
EMPRESAS 
MIEMBRO

El Clúster de Impacto Social es la iniciativa del área social de 
Forética de mayor relevancia. Durante 2019 ha centrado su 
área de análisis en el rol empresarial en la brecha de género, 
aportando ideas, propuestas y acciones para mejorar el 
impacto social de las empresas en el ámbito de la igualdad de 
oportunidades.

Durante este año de trabajo se publicaron 3 documentos 
de análisis, profundizando en el análisis de los retos y 
oportunidades que tienen las empresas a la hora de promover 
mayores y mejores espacios e iniciativas de cada a lograr una 
mayor igualdad de género:

+ info sobre Clúster Impacto Social
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El rol empresarial en 
la brecha de género: 

Claves de la contribución 
empresarial a la igualdad

“Siete retos de acción para 
la igualdad en el ámbito 

laboral”

¿Cómo reporta el Ibex 35 la brecha salarial 
de género? 

• Participantes:  

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/cluster-de-impacto-social/
https://foretica.org/el_rol_empresarial_en_la_brecha_genero/
https://foretica.org/el_rol_empresarial_en_la_brecha_genero/
https://foretica.org/el_rol_empresarial_en_la_brecha_genero/
https://foretica.org/el_rol_empresarial_en_la_brecha_genero/
https://foretica.org/el_rol_empresarial_en_la_brecha_genero/
https://foretica.org/el_rol_empresarial_en_la_brecha_genero/
https://foretica.org/infografia_7_retos_para_la_accion/
https://foretica.org/infografia_7_retos_para_la_accion/
https://foretica.org/infografia_7_retos_para_la_accion/
https://foretica.org/infografia_7_retos_para_la_accion/
https://foretica.org/publicacion/estudio_ibex_35_reporta_la_brecha_salarial_de_genero/
https://foretica.org/publicacion/estudio_ibex_35_reporta_la_brecha_salarial_de_genero/
https://foretica.org/publicacion/estudio_ibex_35_reporta_la_brecha_salarial_de_genero/


Enterprise 2020 constituye una plataforma de promoción y 
difusión de las mejores prácticas de responsabilidad social 
articuladas de forma colaborativa y con la participación clave 
de empresas. 

Tras nueve años de implementación en España, Enterprise 
2020 ha sido una iniciativa de gran éxito que ha permitido dar 
visibilidad a iniciativas empresariales orientadas a promover 
un modelo de transformación tecnológica responsable y a 
desarrollar modelos de empleo y empleabilidad especialmente 
orientados a los colectivos más vulnerables, especialmente 
entre los jóvenes y el futuro del trabajo. 

+ info sobre Enterprise 2020
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En 2019…
El día 26 de marzo se celebró el evento de presentación de los resultados en 
la sede del Ministerio de Trabajo. El evento sirvió, además de para reconocer 
oficialmente a las más de 50 iniciativas seleccionadas, de espacio de diálogo 
y conocimiento en el que se 
abordaron las claves para hacer de la 
colaboración una herramienta para 
enfrentar los desafíos que plantea 
la transformación tecnológica y  
el fomento del empleo y la 
empleabilidad juvenil, desde la 
óptica de la sostenibilidad.

31
iniciativas de empleo y 

empleabilidad

+300.000
beneficiarios

935
empresas,	20	

administraciones públicas y 
50 entidades del tercer sector 

involucradas

22
iniciativas de 

transformación tecnológica 
responsable

+4M 
de euros invertidos

Algunos de los datos de impacto 
alcanzados en 2019 son: 

+22.000
empleos generados

Iniciativas en 8 
comunidades autónomas

20 
iniciativas globales

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/enterprise-2020/


Give & Gain es la iniciativa de voluntariado corporativo 
de mayor relevancia dentro de Forética, consistente en la 
concentración del mayor número posible de actividades de 
voluntariado corporativo. La iniciativa, con más de 24.000 
beneficiarios directos en esta edición, ha contado con el apoyo 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del 
Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, la 
Comunidad de Madrid, el Gobierno Balear, la Xunta de Galicia 
y el Cabildo de Tenerife, y el patrocinio de Johnson & Johnson y 
Janssen.

+ info sobre Give & Gain
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+200
actividades de 

voluntariado organizadas

+24.800
beneficiarios

+2.900 

voluntarios	que	han	
destinado

+10.900 
horas de voluntariado

+140
organizaciones 
participantes

72
empresas  

participantes

En 2019…
En este año 2019, Give & Gain 
ha buscado promover aquellas 
iniciativas encaminadas hacia 
la lucha contra pobreza infantil, 
sin dejar de lado otras iniciativas 
dirigidas a diferentes colectivos 
sociales y a favorecer la preservación 
del medio ambiente. Asimismo, se 
ha buscado reforzar el mensaje de 
la importancia del voluntariado 
corporativo como elemento de 
apoyo a una gestión responsable de 
la empresa. 

• Partner estratégico:  

• Apoyos institucionales: 

• Colaboradores:  

• Patrocinador:  

• Media Partner:  

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/give-gain/


En 2019…
El Grupo de Acción de Salud y 
Sostenibilidad ha centrado su 
actividad en desarrollar y dar a 
conocer el Business Case de la Salud 
y la Sostenibilidad, así como en dar 
seguimiento a la consecución del 
ODS 3 Salud y bienestar a través de la 
creación del Observatorio empresarial 
y la recopilación de buenas prácticas 
de las empresas líderes y participantes.

El Grupo de Acción de Salud y Sostenibilidad arranca en el 
año 2019 y constituye el punto de encuentro empresarial de 
liderazgo, conocimiento y diálogo para poner en valor la salud 
y bienestar como un eje fundamental de la sostenibilidad y la 
responsabilidad social de las empresas. 

El Grupo, coordinado por Forética, cuenta con el apoyo de 
Chiesi, MSD, Quirónsalud, Reale Seguros y Sanitas como líderes 
y con 20 grandes empresas miembro. 
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partiCipaCiÓN	del	GrUpo	eN	la	CUmbre	del	Clima	
(Cop	25)	celebrada en Madrid para abordar el impacto 

del cambio climático en la salud humana 

En este primer año del Grupo se destacan 
las siguientes actuaciones: 

reCopilaCiÓN	de	bUeNas	práCtiCas en la 
contribución a la salud de las empresas participantes a 
través	de	la	oferta	de	productos	y	servicios,	la	gestión	

interna y proyectos de acción social

+ info sobre el Grupo de Acción de Salud y Sostenibilidad

• Líderes:  

• Participantes:  

CREACIÓn DEL OBSERVATORIO EMPRESARIAL ODS 3: 
salud	y	bienestar,	el	primer	espacio	para	dar	seguimiento	

a la contribución del sector empresarial al ODS 3

https://foretica.org/observatoriosaludbienestar-ODS3/buenas-practicas-empresariales/
https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/grupo-de-accion-salud-y-sostenibilidad/
https://foretica.org/observatoriosaludbienestar-ODS3/
https://foretica.org/observatoriosaludbienestar-ODS3/
https://foretica.org/observatoriosaludbienestar-ODS3/


Upskilling pathways for vulnerable workers tiene como objetivo 
conocer en qué medida las empresas están preparadas para 
equipar a sus trabajadores para las profesiones del futuro. 
Ante el reto de garantizar una transición de su fuerza de 
trabajo responsable e inclusiva, este proyecto pone el foco 
en aquellos grupos de trabajadores que están en riesgo de 
perder sus empleados como resultado de la automatización y 
la digitalización.

El proyecto está coordinado a nivel europeo por CSR Europe, 
cuenta con el apoyo de J.P. Morgan y se implementa de forma 
simultánea en España, Francia, Italia y Polonia. 

Upskilling pathways constituye una fase piloto del proyecto 
Upskill4Future que se desarrollará en 2020.

+ info sobre Upskilling4Future
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SE SEnTAROn LAS BASES con esta fase inicial para 
arrancar	el	proyecto	Upskill4Future	en	2020	

7 EMPRESAS participaron en la fase preliminar del 
proyecto	a	través	de	la	cual	identificaron	internamente	el	
perfil	de	los	grupos	de	trabajadores	más	vulnerables	a	la	

automatización y la digitalización 

SE CELEBRÓ un	webinar	de	presentación	del	proyecto,	
donde se abordaron las principales tendencias del futuro 

del trabajo y la importancia de la formación continua  
de los trabajadores para dar respuesta a la demanda  

de nuevas habilidades en el marcado de trabajo

A lo largo del año 
2019:upSkillinG. HaBiliDaDeS 

para el FuTuro

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/upskilling-habilidades-para-el-futuro/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_x02Ms9ZgQ8


Es una plataforma empresarial que promueve un modelo de 
gobierno corporativo sostenible y abordar distintas temáticas 
relacionas con la gestión de los aspectos ESG, trasladando 
las principales tendencias en esta materia y sirviendo como 
punto de encuentro en el que las empresas puedan dialogar e 
intercambiar conocimiento.

El Clúster cuenta con cinco grandes empresas que lo lideran  
–Aena, Bankia, Cuatrecasas, Grupo Cooperativo Cajamar 
y Leroy Merlin–, y con más de 50 grandes empresas 
participantes.

+ info sobre Clúster TGI 
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EMPRESAS 
MIEMBRO

• Líderes:  

• Participantes:  

Durante 2019…
Durante 2019, el Clúster ha trabajado en distintas temáticas relacionadas con 
la buena gobernanza: las claves del reporting de la información no financiera, 
actualización del plan de finanzas sostenibles de la Comisión Europea, visión 
ESG desde la perspectiva de los accionistas y la consideración de los aspectos 
extra financieros por parte de inversores, sociedad y organismos de control, la 
gestión de los riesgos extra financieros, entre otros.

Además, este año se ha presentado el informe ‘Más activos, Más sostenibles. 
Entrando en la era del activismo ESG’ a través de un acto organizado por Forética 
en la sede de IE Business School en Madrid,  y que contó con la intervención de 
la Vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina, y el Secretario General 
del Tesoro del Ministerio de Economía y Empresa, Carlos San Basilio. 

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/cluster-de-transparencia-buen-gobierno-e-integridad/
https://foretica.org/publicacion/mas-activos-mas-sostenibles/
https://foretica.org/publicacion/mas-activos-mas-sostenibles/
https://foretica.org/publicacion/mas-activos-mas-sostenibles/


La norma SGE 21 de Forética es la primera norma europea que 
permite implantar, auditar y certificar un Sistema de Gestión Ética y 
Socialmente Responsable, facilitando la integración de los aspectos 
ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en la estrategia y 
gestión de todo tipo de organizaciones. 

Durante el año 2019, se ha seguido consolidando como 
una herramienta útil, flexible y adaptable para todo tipo de 
organizaciones, compatible con otros sistemas de gestión (como 
calidad, medio ambiente o prevención de riesgos laborales) y 
actualizada. 

+ info sobre SGE 21
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En 2019…
La norma SGE 21 ha continuado creciendo en número de entidades certificadas 
(un 14% en 2019), debido a diferentes motivos como el empuje de la nueva versión 
de la norma, el lanzamiento de ayudas y subvenciones para la certificación en 
varias Comunidades Autónomas, así como la valoración de esta certificación en 
concursos públicos y pliegos de contratación.

+140
entidades	certificadas	con	

la norma

20
nuevas entidades 

certificadas	en	2019:

51%
de	las	certificadas	son	

pymes

15
Comunidades Autónomas 
en	las	que	hay	empresas	

certificadas

49%
de	las	certificadas	son	

grandes empresas 

76
personas formadas en la 
norma SGE 21 en 2019

• GABITEL SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.
• BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
• AUTOPERIFERIA, S.A. (GRUPO RUIZ Y 

MARTÍN)
• EMOCIACCION, S.L.
• GRUPO SPM (Grupo SPM)
• SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRÁNEA 

S.A. (Grupo SPM)
• SERVEIS PUNTUALS I MANTENIMENT S.L.  

(Grupo SPM)
• ORIGINAL BUFF, S.A.
• INDALIM, S.L.
• DELTA SEGURIDAD

• MEDEA PREVENCIÓ I SEGURETAT, S.L.
• SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT 

RUBATEC, S.A. 
• GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L.
• SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA 

(MÉMORA)
• SERFUNLE (MÉMORA)
• SERFUTOSA (MÉMORA)
• DEYMOS (MÉMORA)
• MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP 

(MÉMORA)
• ELEKO GALICIA, S.L.

portugal,	Colombia,	perú	y	Chile	cuentan	 
con	organizaciones	certificadas

https://foretica.org/sge21/


• Líderes:  

• Participantes:  

El Grupo de Acción RSE en Empresas Públicas es una plataforma 
colaborativa empresarial que tiene el objetivo de fomentar 
el intercambio de conocimiento entre las empresas públicas 
participantes en aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, 
visibilizar casos de éxito empresarial, trasladar herramientas 
y tendencias relevantes a nivel internacional y contribuir 
positivamente al liderazgo de las empresas públicas en este ámbito.

En 2019, el Grupo de Acción ha contado con el apoyo de Adif y el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) como patrocinadores y con 27 
entidades públicas miembro.
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PúBLICAS 
MIEMBRO

En 2019…
La principal línea de trabajo del Grupo de Acción abordada durante las tres 
sesiones de trabajo en este año, ha sido la Transparencia y la Contratación 
Pública Responsable, además de seguir impulsando la contribución a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como muestra del 
trabajo realizado, se publicó en diciembre la Guía de avances de las empresas 
públicas ante el reto de la transparencia y la Agenda 2030.

+ info sobre sobre el Grupo de Acción en Empresas Públicas 

https://foretica.org/publicacion/guia_avances_empresas_publicas_2019/
https://foretica.org/publicacion/guia_avances_empresas_publicas_2019/
https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/grupo-de-accion-de-rse-en-empresas-publicas/
https://foretica.org/publicacion/guia_avances_empresas_publicas_2019/
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Asesoramiento sobre la integración 
de la sostenibilidad en los Consejos 
de Administración

Estudios sectoriales y 
benchmarks de sostenibilidad

Investigación y asesoramiento 
especialista en distintos asuntos de 
sostenibilidad: igualdad, diversidad 
e inclusión; acción climática; 
transparencia, homologación 
de proveedores; y voluntariado 
corporativo, entre otros

Organización y secretaría 
técnica de premios

Estrategias nacionales  
(a nivel país) y regionales 

Estrategia corporativa de 
medio ambiente

Conocimiento, comunicación y 
transparencia en asuntos ESG para 

equipar a las empresas con las 
últimas tendencias y metodologías

Creación de valor de 
la sostenibilidad para 

inversores: elaboración del 
equity story y valoración ESG 

de carteras de inversión

Evaluación de la 
Conformidad según la 

norma SGE 21

Materialidad y diálogo 
con grupos de interés

Memorias de sostenibilidad y adecuación 
a requerimientos de los estados de 

información no financiera

Formación y capacitación 
sobre sostenibilidad

Estrategia corporativa 
en Sostenibilidad y RSE. 

Políticas corporativas

Formación a Comités de 
Dirección y Comités de 
Sostenibilidad

Forética ha 
desarrollado 

distintos proyectos 
de asistencia técnica 

con sus socios

• Algunas empresas con las que hemos desarrollado proyectos de asistencia técnica:

+ info 

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/estrategia/
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CSR Academy es la academia de formación de Forética para la 
generación de conocimiento y capacitación de profesionales 
en materia de sostenibilidad y RSE. La plataforma de formación 
incluye ‘cursos in-company’ a petición de socios, cursos 
abiertos presenciales en dos convocatorias anuales y formación 
online.

Combina el rigor académico con la aplicación práctica, 
ofreciendo conocimientos teóricos, información sobre 
tendencias y novedades en cada materia, así como ejemplos 
prácticos empresariales. Todo ello para desarrollar un 
conocimiento que se adapte a los retos y desafíos actuales en 
materia de sostenibilidad.

El 97% de	alumnos	que	
recomiendan la CSR Academy

90  alumnos formados en 
2019

Inés Sagrado González,  
Responsabilidad Social Corporativa en Bankia

“El curso sobre sostenibilidad ambiental me ha parecido muy 
completo: combina a la perfección la parte teórica con la 
práctica. Conocer las últimas tendencias y novedades en capital 
natural y economía circular, a la vez que casos prácticos de 
empresas punteras, me ha aportado nuevos puntos de vista”.

Adrián Asensio Martínez, Departamento de Gestión Ética, 
Responsable y Excelente en Calidad Pascual

“Los cursos de CSR Academy de Forética son un fantástico 
espacio de aprendizaje y encuentro. Su formato, duración y 
dimensión les convierte en momentos únicos a lo largo del año, 
en los que poder conocer las nuevas tendencias en materia de 
gestión responsable, intercambiar experiencias con colegas de 
otros sectores y debatir de una manera distendida, conociendo 
buenas prácticas de otras empresas”.

Catherine Cummings, Directora de Sostenibilidad y Relaciones 
Institucionales en Sanitas

“Me gustó especialmente cómo fue modelado el curso, la 
mezcla entre parte teórica y casos prácticos, así como el 
trabajo en grupo con personas en puestos similares al mío, con 
diferentes puntos de vista según el sector en el que trabajan”.

loS proFeSionaleS 
reComienDan CSr 
aCaDemy
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Cursos diseñados de forma exclusiva en Forética a petición 
de nuestros socios y colaboradores, para dar respuesta a sus 
demandas y necesidades de formación a nivel interno.

FormaCiÓn in Company

• En estas temáticas: 

#Fundamentos de RSC 
#Formación y sensibilización en materia 
de sostenibilidad y negocio responsable a 
Comités de Dirección
#norma SGE 21
#Finanzas Sostenibles
#Inversión socialmente responsable
#Gestión de los derechos humanos en la 
empresa

• Empresas/organizaciones a las que se ha dado formación in Company: 
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Cursos abiertos y presenciales, diseñados para dotar de conocimiento 
a las empresas en el ámbito de la sostenibilidad y la RSE, intercambiar 
experiencias empresariales y dar una respuesta práctica a los retos 
existentes en las empresas desde las tres perspectivas de la sostenibilidad. 

Como novedad, en 2019 se llevó a cabo un curso presencial en 
materia de brecha salarial de género, impartido en colaboración con 
la consultora Business in the Community, en el marco del Clúster de 
Impacto Social de Forética. 

CurSoS aBierToS

ColaBoraCiÓn Con 
uniVerSiDaDeS y eSCuelaS 
De neGoCioS

Forética pone a disposición de las Universidades y Escuelas de 
Negocio, tanto en España como a nivel internacional, su conocimiento 
y sus profesionales, para colaborar en las formaciones que imparten 
sobre diferentes materias, entre otras:

Gestión 
empresarial 
Responsable

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Aspectos 
ambientales,	
sociales y de buen 
gobierno

RSE y cadena 
valor

Brecha salarial de 
género*

Integración del 
impacto social en la 
estrategia empresarial

Tendencias globales 
en Sostenibilidad y 
RSE

La sostenibilidad 
ambiental como 
impulsora del cambio 
de modelo estratégico

Inversión socialmente 
responsable y buena 
gobernanza

* Impartido por Chloe Chambraud, 
Gender Equality Director, de Business in 
the Community

+100
PROFESIOnALES FORMADOS

+ info sobre formación 

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/formacion-csr-academy/
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¿CÓmo Se preparan laS 
empreSaS Del ClúSTer De 
CamBio ClimáTiCo para la 
TranSiCiÓn HaCia una 
eConomía Baja 
en CarBono?

loS GrupoS De inTerÉS en 
la TranSFormaCiÓn De 
una eConomía Baja en 
CarBono

El Clúster de Cambio Climático está 

formado por 50 empresas líderes en 

España en materia de acción climática que 

representan un total de 83.500 millones 

de euros de ingresos y emplean a más de 

500.000 personas España1.

Durante el año 2019 desde Forética se ha 

realizado una consulta para determinar 

el nivel de preparación y avance de estas 

empresas en la integración del cambio 

climático en sus estrategias corporativas. 

En base a una tasa de participación 

del 85%, las principales tendencias 

identificadas son las siguientes:

¿CÓMO SE PREPARAN 

LAS EMPRESAS DEL 

CLÚSTER DE CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA LA 

TRANSICIÓN HACIA 

UNA ECONOMÍA 

BAJA EN CARBONO? 

1. Según datos de los informes de sostenibilidad de dichas 

     empresas a cierre 2018.

Principales tendencias sobre la 
integración del cambio climático en 
las estrategias corporativas de las 
empresas participantes a partir de una 
consulta sobre el nivel de preparación  
y avance.

Identifica los siete grupos de interés prioritarios con los 
que las empresas interactúan, y una guía para entender la 
importancia de cada uno de ellos, orientando a las empresas 
-desde un enfoque muy práctico- sobre las acciones y niveles 
de implicación que pueden desarrollar en el contexto de la 
transformación para la descarbonización de la economía.

la meDiCiÓn De 
la eConomía 
CirCular. marCoS, 
inDiCaDoreS e 
impaCTo en la 
GeSTiÓn empreSarial

ClaVeS para la 
TranSFormaCiÓn 
De una eConomía 
Baja en CarBono

Elementos fundamentales para que las 
empresas trabajen con éxito y liderazgo hacia 
la transformación de sus modelos de negocio a 
través de seis claves fundamentales. 

Analiza las oportunidades empresariales 
de la medición de la economía circular en 
la gestión empresarial y contiene una hoja 
de ruta para apoyar a las empresas en esta 
medición, que se basa en tres preguntas 
claras: qué medir, cómo medir y para qué 
medir. 

LOS GRUPOS DE 

INTERÉS EN LA 
TRANSFORMACIÓN 
HACIA UNA ECONOMÍA 
BAJA EN CARBONO

CLAVES PARA LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL HACIA UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

https://foretica.org/wp-content/uploads/empresas_cluster_cambio_climatico_economia_baja_carbono.pdf
https://foretica.org/wp-content/uploads/grupos_de_interes_economia_baja_carbono.pdf
https://foretica.org/wp-content/uploads/informe_medida_economia_circular_foretica.pdf
http://https://foretica.org/wp-content/uploads/2019/12/claves_transformacion_empresas_economia_baja_carbono.pdf
https://foretica.org/wp-content/uploads/2019/12/claves_transformacion_empresas_economia_baja_carbono.pdf
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Caja De HerramienTaS 
para la aDapTaCiÓn  
al CamBio ClimáTiCo 
en laS CiuDaDeS

Informe diagnóstico de riesgos y oportunidades de la 
adaptación al cambio climático en las ciudades españolas
Principales retos a los que se enfrentan las ciudades, así 
como las oportunidades que estos generan en términos 
de innovación, según los principales sectores y sistemas 
ecológicos presentes en los entornos urbanos.

Soluciones empresariales para la mejora de la acción 
climática en las ciudades
Recopilación de productos o servicios ofrecidos por 
empresas que permiten mejorar el desempeño de las 
administraciones locales en materia climática.  

Argumentario de adaptación al cambio 
climático para ayuntamientos 
Guía sobre cómo pueden implicarse las 
diferentes áreas del ayuntamiento que juegan un 
papel fundamental en materia de adaptación al 
cambio climático. Casos de éxito nacionales e internacionales 

en la adaptación de las ciudades al cambio 
climático
Recorrido por 12 ciudades nacionales 
e internacionales que destacan por su 
posicionamiento y liderazgo en materia de 
sostenibilidad urbana y lucha contra el cambio 
climático.

https://foretica.org/Casos_de_exito_nacionales_e_internacionales_en_la_adaptacion_de_las_ciudades_al_CC.pdf
https://foretica.org/Argumentario_de_adaptaci%C3%B3n_al_cambio_clim%C3%A1tico_para_ayuntamientos_vf.pdf
https://foretica.org/Informe_diagnostico_riesgos_y_oportunidades_vf.pdf
https://foretica.org/soluciones_empresariales_cambio_climatico_ciudades.pdf
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el rol empreSarial 
De la BreCHa De 
GÉnero. ClaVeS De 
la ConTriBuCiÓn 
empreSarial a la 
iGualDaD

Principales elementos que contribuyen a la brecha de 
género en España, destacando el papel decisivo que 
juegan las empresas a la hora de abordar esta brecha y 
contribuir a la promoción de entornos más igualitarios, 
diversos y sostenibles.

Aálisis pormenorizado de la manera de reportar 
la brecha salarial que han utilizado las empresas 
del IBEX 35 para el ejercicio 2018 en el marco de 
la Ley 11/2018 de Divulgación de Información no 
Financiera.

La edición de la guía desarrollada por el WBCSD 
en colaboración con Forética, Acción Empresas y 
CentraRSE, proporciona a los líderes empresariales 
una narrativa y un conjunto de argumentos para 
la integración de los derechos humanos en la 
estrategia empresarial. 

¿CÓmo reporTa 
el iBeX 35 la 
BreCHa Salarial 
De GÉnero?

Guía para CeoS SoBre 
DereCHoS HumanoS

ESTUDIO 

SOBRE LA RSE 

en el sector cementero en España

er

Estudia el avance de las empresas del sector en 
materia de RSE, aportando una mayor visibilidad a 
una de las temáticas más relevantes para la industria, 
como es la biodiversidad.

TerCer eSTuDio 
SoBre la rSe 
en el SeCTor 
CemenTero en 
eSpaña

https://foretica.org/Estudio_como_el_IBEX_35_reporta_la_brecha_salarial_de_genero
https://foretica.org/publicacion/estudio_ibex_35_reporta_la_brecha_salarial_de_genero/
https://foretica.org/publicacion/estudio_ibex_35_reporta_la_brecha_salarial_de_genero/
https://foretica.org/publicacion/estudio_ibex_35_reporta_la_brecha_salarial_de_genero/
https://foretica.org/publicacion/estudio_ibex_35_reporta_la_brecha_salarial_de_genero/
https://foretica.org/III_ESTUDIO_RSE_SECTOR_CEMENTERO
https://foretica.org/WBCSD_CEO_Guide_to_Human_Rights_SPA
https://foretica.org/wp-content/uploads/El_rol_empresarial_en_la_brecha_g%C3%A9nero.pdf
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máS aCTiVoS, máS 
SoSTeniBleS. enTranDo 
en la era Del 
aCTiViSmo eSG

Evalúa cómo el creciente interés de los inversores por 
el activismo con criterios ESG (ambiental, social y de 
buen gobierno) es consecuencia de la conexión de dos 
grandes tendencias en el mercado de gestión de activos: 
el activismo accionarial y la inversión sostenible. Analiza 
también la evolución de los consejos de administración 
del IBEX 35 y su grado de preparación ante esta nueva era 
de activismo ESG.

Avances y acciones que las empresas públicas están 
llevando a cabo para cumplir con la consecución de 
los ODS y progresar en el ámbito de la transparencia, 
clave para una buena gobernanza y rendición de 
cuentas hacia sus grupos de interés.

Se analizan los avances en la implementación 
de los ODS, tras el 4º aniversario de la 
adopción de la Agenda 2030. Asimismo, 
se identifican los retos y desafíos en la 
implementación a distintas escalas.

+ info sobre publicaciones 

Guía De aVanCeS 
De laS empreSaS 
púBliCaS anTe 
el reTo De la 
TranSparenCia y 
la aGenDa 2030

eValuanDo loS aVanCeS 
De loS oDS: una realiDaD 
FraCCionaDa 

En materia de reducción de pérdidas y desperdicios 
de alimentos en América Latina y el Caribe 
Este informe elaborado en colaboración con la 
Oficina de Alianzas Estratégicas y División de Agua y 
Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), es una llamada a la acción empresarial para 
conseguir avanzar en la reducción de las pérdidas y el 
desperdicio alimentario.

BuenaS práCTiCaS 
CorporaTiVaS

GUÍA DE AVANCES DE 

LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

ANTE EL RETO DE LA 

TRANSPARENCIA Y LA 

AGENDA 2030

https://foretica.org/publicaciones/
https://foretica.org/publicaciones/
https://foretica.org/activismo_accionarial_esg_foretica.pdf
https://foretica.org/GUIA_DE_AVANCES_EMPRESAS_PUBLICAS
https://foretica.org/Buenas_practicas_corporativas_en_materia_de_reducci%C3%B3n_de_perdidas_y_desperdicios_de_alimentos_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_es_es
https://foretica.org/Informe_ODS_2019
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enCuenTroS 
inSTiTuCionaleS 
DeSTaCaDoS 

S.M. el Rey Felipe VI recibe en 
audiencia a Forética
S.M. el Rey Felipe VI recibió en audiencia a una delegación de Forética, 
compuesta por presidentes, consejeros delegados y otros altos 
representantes de las empresas promotoras y miembros de la Junta 
Directiva. 

El encuentro, en que participaron 33 invitados, se celebró el 24 de 
septiembre en el Palacio de la Zarzuela con motivo del 20º Aniversario 
de la fundación de Forética.
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Cumbre de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático–COP25
España acogió la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP25) que se celebró del 2 al 13 de diciembre en Madrid, y que marcó un 
momento clave para evaluar el progreso en los objetivos climáticos.

Para potenciar este impulso y amplificar la voz empresarial, Forética participó 
activamente tanto en la Cumbre como en la organización de una amplia gama 
de eventos asociados a la misma (algunos de ellos, en estrecha colaboración 
con organizaciones partners como el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), entre otras entidades).

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cop25/default.aspx?utm_campaign=participacion-en-la-cop25&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cop25/default.aspx?utm_campaign=participacion-en-la-cop25&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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prinCipaleS reSulTaDoS  
De ComuniCaCiÓn en 2019 

+6.300
impactos 
 redes sociales

Impactos en medios valorados 
en más de 3 Millones de euros

+20
eventos  

organizados por 
Forética

+90
impactos 
 en medios de 
comunicación

+650
impactos  

en medios  
online

+1.200
asistentes  

a eventos
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SuSTainaBiliTy & CSr  
Spain 2019

+ 50
impactos en medios

900
         tweets                

+ 2.000.000
Impacto potencial: usuarios

#SustainabilityCSRSpain2019
Trending Topic nacional durante toda la 

jornada 

‘Sustainability & CSR Spain’ es el evento de referencia en 
España en materia de sostenibilidad, un encuentro en el que 
se dan cita los expertos internacionales para dialogar sobre el 
futuro y el presente en relación a los aspectos ambientales, 
sociales y de buen gobierno.
 
Forética organizó en septiembre su séptima edición bajo 
el lema “Es el momento de actuar, el momento de la 
sostenibilidad”, en el que se presentaron las tendencias que 
marcan el desarrollo de la sostenibilidad a nivel internacional 
a cargo de reconocidos expertos en la materia. En el evento se 
celebró además el 20 Aniversario de Forética.  

En el Foro, intervino el Director de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Agenda 2030, haciendo un llamamiento a 
poner el foco en la importancia de las alianzas para cumplir los 
objetivos globales. Durante la jornada, participaron expertos 
referentes internacionales y nacionales: Saïd El Khadraoui, 
Asesor del Centro de Estrategia Política de la Comisión Europea; 
Ramón Jáuregui, ex Ministro de Presidencia, ex miembro del 
Parlamento Europeo y Presidente de la Fundación Euroamérica; 
Stefan Crets, Director Ejecutivo de CSR Europe; Júlia López 
Ventura, Directora Regional para Europa de C40 y Kitrhona Cerri, 
Directora de Impacto Social de WBCSD, entre otros.

El evento contó con el patrocinio de Bankia, Ecoembes, IKEA, 
ILUNION, ManpowerGroup, MSD, P&G y Vía Célere. RTVE fue 
el media partner y, por su parte, Compromiso RSE, Consejeros, 
Corresponsables, Diario Responsable, Ethic, Servimedia y 
Soziable.es fueron medios colaboradores.

Un año más, este evento puso el foco en la innovación, el 
conocimiento y el diálogo contando con la presencia de 
más de 300 profesionales y directivos de las principales 
empresas españolas.



EMPRESAS  

Lunes 30 septiembre 2019

12 Expansión

SOCIEDAD Y EMPRESA

Una renta básica universal contra las 
desigualdades sociales

Expansión. Madrid España ha experimentado en 

el último decenio un impor-

tante incremento de los nive-

les de desigualdad, llegando a 

ser el país de la UE donde más 

ha aumentado. Ésta es una de 

las conclusiones del estudio 

Reforzar el bienestar social. 

Del ingreso mínimo a la renta 

básica, publicado por el Ob-

servatorio Social de La Caixa. 

Presentado por Jaume Giró, 

director general de la Funda-

ción Bancaria La Caixa, y Jor-

di Sevilla, economista y exmi-

nistro de Administraciones 

Públicas, en el informe, coor-

dinado y dirigido por este últi-

mo, han participado una do-

cena de expertos.  El estudio concluye que es 

urgente acometer una refor-

ma en profundidad del siste-

ma de protección social para 

adecuarlo a las nuevas necesi-

dades sociales y económicas 

y, entre las propuestas que in-

cluye, figura la creación de 

una renta básica universal pa-

ra reducir las desigualdades 

sociales en España.  Patrón de pobreza 
La crisis económica y las polí-

ticas de austeridad desplega-

das por las administraciones 

han generado un nuevo pa-

trón de pobreza en nuestro 

país. Al mismo tiempo, los 

mecanismos tradicionales del 

Estado del Bienestar español, 

vinculado a trayectorias labo-

rales estables y a fuertes ele-

mentos contributivos a través 

del sistema de pensiones, han 

dejado a numerosos colecti-

vos sociales excluidos de su 

campo de protección. Entre 

ellos, el 34% de los parados de 

larga duración (más de dos 

años), que no consiguen rein-

corporarse al mercado labo-

ral; el 26,6% de la población 

que se encuentra en riesgo de 

pobreza o exclusión social; y 

tres de cada diez menores de 

16 años que viven por debajo 

del umbral de la pobreza, así 

como un mercado laboral in-

capaz de sacar de la pobreza 

incluso a quienes tienen un 

empleo, con el 13% de trabaja-

dores pobres.  
Factores Los factores que los expertos 

identifican como claves para 

entender la evolución recien-

te de las desigualdades en Es-

paña son cuatro: desigualdad 

en el mercado de trabajo, ge-

neracional, fiscal y desigual-

dad generada por el cambio 

tecnológico que, según los au-

tores del informe, aún es 

pronto para evaluar. Datos de la Comisión Euro-

pea muestran que España es, 

junto a Italia, el país donde las 

transferencias sociales bene-

fician menos a las rentas más 

bajas, siendo uno de los siste-

mas fiscales que menos redis-

tribución generan. El decil 

más pobre de renta recibe só-

lo el 4% de todas las transfe-

rencias monetarias del sector 

público. Además, según el 

Servicio Público de Empleo 

Estatal (Sepe), actualmente 

cuatro de cada diez personas 

desempleadas han agotado 

sus prestaciones y subsidios.

El informe del Observatorio Social de La Caixa recoge el análisis de 

una docena de expertos sobre la situación social en España.

España es el país  
de la UE donde más 
ha aumentado el 
nivel de desigualdad 
en el último decenio  

GOBIERNO CORPORATIVOSeis tendencias que 
marcarán la sostenibilidad

ESTRATEGIA/ El cambio climático, la implicación de los CEO, la inversión sostenible, 

las ciudades, la economía circular y los derechos humanos serán claves.

A. Medina. Madrid Las empresas entienden cada 

vez más que incorporar la 

sostenibilidad y la responsa-

bilidad social a su estrategia 

genera grandes oportunida-

des. Los expertos reunidos en 

la cita anual Sustainability & 

CSR Spain, que organiza 

anualmente Forética, además 

de debatir sobre los retos en 

los aspectos ambientales, so-

ciales y de gobernanza, pre-

sentaron las seis tendencias 

más relevantes que marcarán 

el desarrollo de la sostenibili-

dad a nivel internacional.  
Entre ellas, la sostenibili-

dad como propósito empre-

sarial y el cambio climático. El 

impulso a la sostenibilidad y 

la gobernanza requiere la im-

plicación de las empresas y 

sus ejecutivos. CSR Europe, la 

red europea de la que forma 

parte Forética, ha hecho un 

llamamiento a los CEO del 

continente para que apoyen 

un Nuevo Acuerdo para Euro-

pa, mostrando así el compro-

miso de la alta dirección.   
Los CEO solicitarán a los 

nuevos presidentes de la Co-

misión Europea, el Consejo de 

la UE y el Parlamento Euro-

peo que trabajen en colabora-

ción para implementar una 

estrategia global para una Eu-

ropa sostenible. “Estamos ha-

ciendo un llamamiento a los 

CEO de empresas europeas a 

que se sumen al manifiesto, al 

que ya se han adherido cerca 

de 250 altos directivos. Estos 

días se va a acabar de definir el 

consejo de comisarios y el ob-

jetivo es que este New Deal for 

Europe se haga llegar a la nue-

va Comisión y al Parlamento 

Europeo para que integren los 

Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS) en su estrategia”,  

afirmó Raúl Grijalba, presi-

dente de ManpowerGroup 

España y actual presidente de 

Forética. 
Riesgos asociados 

El cambio climático y la lucha 

por combatir sus efectos y los 

riesgos asociados se mantiene 

como gran tendencia. La nue-

va Comisión Europea se ha 

marcado el cambio climático 

y la descarbonización de la 

economía como uno de sus 

desafíos. El objetivo del 

Acuerdo de París de limitar el 

calentamiento global a 2 gra-

dos ya no es suficiente, según 

los expertos, y los nuevos ob-

jetivos apuntan a no superar 

en 1,5 grados el aumento de la 

temperatura este siglo. Los 

grupos han asumido este reto, 

impulsando iniciativas para 

comprometerse a limitar a 1,5 

grados por encima del nivel 

preindustrial el calentamien-

to global. Como la campaña 

Business Ambition for 1.5°C: 

Our Only Future, auspiciada 

por el Pacto Mundial de Na-

ciones Unidas. “Es necesario 

emprender la transición hacia 

una economía con propósito, 

donde las empresas sean el 

agente imprescindible para 

alcanzar un modelo económi-

co justo, inclusivo y sosteni-

Las ciudades como foco de la lucha contra el cambio climático son una de las tendencias. 

D
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ble”, dijo Federico Buyolo, di-

rector de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Agenda 

2030, en la cita de Forética. 
Al propósito empresarial y 

el cambio climático se suman 

como tendencias los inverso-

res dispuestos a pagar una 

prima del 9% por invertir en 

empresas sostenibles; las ciu-

dades como foco de la soste-

nibilidad (generan el 60% de 

la emisiones de CO2 y el 70% 

de consumo energético); y la 

economía circular. El 91% de 

los materiales no se han recir-

culado en la economía global, 

transformándose en un reto 

para el planeta y en una opor-

tunidad de innovación. 
Además, los derechos hu-

manos vuelven a la agenda, 

impulsando a las compañías a 

ser más transparentes sobre 

sus desafíos y esfuerzos para 

respetarlos. El Consejo Em-

presarial Mundial para el De-

sarrollo Sostenible (Wbcsd) y 

Forética han lanzado una guía 

sobre derechos humanos pa-

ra España y Latinoamérica 

que ofrece a los empresarios 

argumentos para involucrar a 

sus pares en un diálogo sobre 

su papel en este terreno.

Cerca de 250 altos 
directivos se han sumado  

ya al llamamiento a la 
acción para un Nuevo 

Acuerdo para Europa de 
CSR Europe. Con su 

adhesión, se muestran 
dispuestos a trabajar junto 

a la UE y la sociedad civil 
por una Europa que integre 

la sostenibilidad, la acción 
climática y la inclusión. 

Entre ellos, una veintena de 

presidentes y consejeros 
delegados de grupos 

españoles y filiales de 
empresas extranjeras. Entre 

los nombres publicados por 

CSR Europe hasta ahora 
están Carlos Torres (BBVA), 

Ignacio Sánchez Galán 
(Iberdrola), Antonio Llardén 

(Enagás), Gabriel Escarrer 
(Meliá Hotels), Pedro 

Guerrero (Bankinter),  
Jesús María Herrera (Cie 

Automotive), Francisco José 

Riberas (Gestamp), José 
Antonio Fernández Gallar 

(OHL), Víctor Iglesias 
(Ibercaja Banco), Iñaki 

Ereño (Sanitas), Ricardo 
Doehner (Campofrío), Juan 

Manuel González Serna 
(Cerealto Siro Foods), 

Guillaume Duverdier 

(Heineken España), Raúl 
Grijalba (ManpowerGroup 

España), Vicente Cancio 
(Zurich España), Senén 

Ferreiro (Valora Consultores 

de Gestión), José Ignacio 
Morales (Vía Célere), Petra 

Axdorff (Ikea Ibérica),  
Luis Rodríguez (Banco de 

Crédito Social Cooperativo), 

José Manuel Núñez-Lagos 
(Ecovidrio), Jesús Casas 

(Tragsa), Miguel Maia (GM-
Península Ibérica), Manuel 

del Campo (Axel Springer 
España), Maite Martínez 

Bueno (Talengo) y Raimon 
Cortada (Vitae Health).

El compromiso de los CEO españoles

La sostenibilidad  
y el buen gobierno 
requieren la implicación de  

los altos directivos
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Opinión

M
ientras los políticos continúan con sus indolentes juegos de estrate-gias negociadoras de construcción de relatos que, en el imaginario colectivo, permitan a su partido quedar en buena posi-ción de cara a las nuevas elecciones, conti-núan amontonándose los temas pendientes. Los más preocupantes la evolución de la economía hacia la ralentización y el pertinaz déficit público, con el lastre del ajuste pen-

diente en el sistema de pensiones. No en balde, España, junto con Italia, Holanda y Bélgica, figura a la cabeza mundial de los países que más tardan en formar gobierno. 
Hay un tema caliente que puede ser una gran oportunidad, para el par-tido que ocupa la Moncloa, es la complicada situación judicial del BBVA; o dicho de otra manera, el monumental escándalo de BBVA que tiene al BCE preparado con toda la arti-llería en estado de “expectativa armada”. 

Profesor Economía Aplicada UCM

Tomás 
Merina Ortega

LA POLÍTICA NACIONAL Y EL BBVA
Las grabaciones encontradas al comisario Villarejo revelan que el banco pagó cantida-des millonarias para defender a la cúpula directiva del ataque protagonizado por Sacyr que, a la postre, era apoyado por el Gobier-no de Zapatero. La causa penal, iniciada en la Audiencia Nacional, ha ido in crescendo tras llamar como investigados a diversos eje-cutivos. Por último, la Fiscalía anticorrup-ción ha pedido el miércoles  la imputación del BBVA, como persona jurídica, por pre-suntos delitos de cohecho, revelación de secre-tos y corrupción entre particulares.  

Las réplicas de este te-
rremoto, por ahora, son el espionaje realizado a Fer-nando Martín, Luis Porti-llo y a Ausbanc; por los que pagó 4 millones, 3,2 millo-

nes  y 5 millones de euros respectivamente. Las recla-
maciones por parte de los espiados son algo más que una contingencia. 

Respecto a los que no han sido llamados por el juzgado, dos altos ejecutivos de la época, Goi-rigolzarri y José Sevilla, hoy al frente de Ban-kia, podrían arrojar luz sobre los hechos. El primero, consejero delegado de BBVA hasta finales de 2009; el segundo, responsable de riesgos con el anterior. 

Después está Eduardo Arbizu, desde 2003 responsable de los servicios jurídicos y de compliance del banco; no deja de resultar sor-prendente que una persona de su capacidad y responsabilidad en la organización no fuera conocedor, por lo que su aportación al escla-recimiento puede ser decisiva. Por último, está FG, que en todas las qui-nielas figura como el último en ser llamado a la Audiencia Nacional. Parece que el juez instructor prefiere esperar a citarlo cuando tenga más información.    
Han pasado 20 años desde que BBV absor-biera Argentaria. La fusión resultó fatal para los con-

sejeros del banco, vasco. En poco tiempo todo el poder del nuevo banco descansó en los conseje-
ros de Argentaria, aupa-
dos previamente por el Gobierno popular de Aznar. El escándalo de los fondos de Jersey, que los directivos de Neguri guar-

daban fuera de España, resultó mortal de necesidad.  Si resultara imputada la cúpula (aunque sea de forma parcial) del banco, el BCE “empu-jaría” para apartar a los implicados. El por-centaje de acciones en poder del Consejo es del 0,032 por ciento (el mayor accionista 

representado tiene el 0,014 por ciento). Los accionistas mayoritarios son fondos que se mantienen al margen de la gestión. Por todo ello, la tentación de los políticos de “orde-nar” el Consejo puede ser irresistible y tre-mendamente golosa. Dos partidos pudieran querer recuperar peso en la cúpula de BBVA, el PNV por la tradición del banco con el País Vasco, y el PSOE, como segunda parte del intento de Sebastián y Zapatero. Será el pri-mer examen del nuevo Gobierno.  Una hipotética implicación, que también afectará al gobierno de Bankia, abriría un horizonte extraordinario en un gobierno de izquier-das, ante la necesidad de aupar al Consejo de Admi-nistración de un banco semipúblico, a los máxi-mos ejecutivos.  
La élite financiera euro-pea sigue el tema muy de cerca y con preocupación creciente, a tenor de las noticias que llegan de la AN. Sin duda la legislatu-ra vendrá marcada por las relaciones con la UE. Llevamos desde 2007 con déficit prima-rio del presupuesto público. Cada año se pro-mete que el presente será el último y que el superávit es inminente. Ahora nos piden un recorte en el gasto.   

Sigue habiendo 
temas pendientes, 
como el sistema  
de pensiones  
o el déficit público

El PNV y el PSOE 
pueden intentar  
recuperar peso en la 
cúpula de BBVA, un 
examen al Gobierno

H
oy, 29 de julio de 2019, es el día en que los humanos hemos consumido más recursos naturales que los que la Tierra puede regenerar en un año. Hoy es el Earth Overshoot day, el día del exce-so, el día que entramos en deuda con el pla-neta. El año pasado esta fecha fue el 1 de agosto, en el año 2000 fue el 23 de septiem-bre. Cada año se ha ido anticipando desde 1970, cuando la humanidad entramos por primera vez en deuda. Nunca había sido tan temprano. Por primera vez en la historia se produce en el mes de julio. A este ritmo, necesitaríamos 1,75 planetas para mante-ner nuestro nivel de consumo, es decir, esta-mos utilizando 1,75 veces más rápido la natu-raleza de lo que puede regenerarse. Y esta-mos generando un bucle que se retroali-menta. Cada vez dificultamos más la futura capacidad de regeneración de la propia natu-raleza.  

En los países desarrollados es incluso peor. Si toda la población mundial viviera como vivimos en España, necesitaríamos los recur-sos de dos planetas y medio. Si todos vivié-ramos como en EEUU, necesitaríamos cinco planetas. El nivel de consumo y la degrada-ción de la naturaleza es insostenible y sus consecuencias en el cambio climático y en la pérdida de la biodiversidad se han converti-do en una emergencia. 

Director General de Forética

Germán 
Granda

En este contexto, el nuevo modelo econó-mico que propone la “economía circular” supone la primera oportunidad de generar un cambio en la forma de producir y consu-mir desde la revolución industrial. La eco-nomía circular busca desvincular el creci-miento económico del consumo de recursos y el impacto ambiental, asegurando una eco-nomía más eficiente y una sociedad más prós-pera en la que 10.000 millones de personas podamos vivir en este siglo dentro de los lími-tes del planeta.  

El papel del sector privado es clave para empujar la transición hacia el nuevo mode-lo y contribuir a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por las 

Naciones Unidas para 2030. Además de los beneficios claros para la sociedad y el medio ambiente, existen numerosas oportunidades para las empresas que lideren el cambio. La innovación de productos y servicios sosteni-bles, la puesta en marcha de nuevos mode-los de negocio que se abran a nuevos merca-dos o la preferencia del consumidor son algu-nos de ellos. La sostenibilidad es la gran opor-tunidad para las empresas en el siglo XXI, al menos mientras no tengamos dos planetas y medio.

DOS PLANETAS Y MEDIO

La economía circular, una oportunidad de generar un cambio desde la industria 
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FORO DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Pacto de Estado para un mundo sostenible

DEBATE/ La necesidad de una alianza empresarial que fomente la responsabilidad medioambiental de las compañías 

para cumplir los objetivos del Acuerdo de París ha sido el eje del encuentro organizado por Unidad Editorial.

Marco Perez. Madrid 

Quizás solo cuando el médico 

nos dice que nuestros valores 

están muy lejos de lo normal 

es cuando empezamos a 

preocuparnos seriamente por 

nuestra salud. Entonces co-

menzamos a comer más sano 

y a realizar una intensa, aun-

que a menudo breve, activi-

dad deportiva. En pocas pala-

bras, empezamos a experi-

mentar una sensación de pá-

nico. La única emoción que, 

para Carles Navarro, director 

general de Basf Española, 

puede realmente cambiar el 

destino del planeta. “Admiro 

a Greta Thunberg cuando di-

ce que prefiere el pánico a la 

sensibilización. En el caso del 

agujero de ozono, solo el mie-

do pudo ganar la lucha contra 

el tiempo”. 

Concienciación 

De esta y de otras estrategias 

se habló el pasado miércoles, 

con motivo del Día Mundial 

del Medio Ambiente, en la 

conferencia Alianzas para un 

Mundo Sostenible, organiza-

da por el grupo de Unidad 

Editorial. Con el patrocinio 

de Basf Española, Chiesi Es-

paña, Inditex y Signus Ecova-

lor y la colaboración de Fitch 

Ratings y Borges, al evento 

asistieron las principales 

fuerzas políticas.  

A través de tres mesas re-

dondas se ha debatido sobre 

un posible pacto de estado pa-

ra un plan de desarrollo soste-

nible; una alianza empresarial 

con el objetivo de fomentar la 

responsabilidad medioam-

biental de las empresas; y un 

plan de financiación para 

conseguir el cumplimiento de 

la Agenda 2030. El acto tuvo 

lugar en el madrileño Hotel 

Santo Domingo, en un esce-

nario en el que las sillas de los 

ponentes estaban hechas de 

material reciclado. 

Los patrocinadores centra-

ron sus intervenciones en fac-

tores ambientales, económi-

cos y éticos. Para Alfred Ver-

nis, director académico de 

Sostenibilidad de Inditex, “to-

davía estamos aprendiendo el 

camino correcto”.  

El compromiso corporativo 

sigue siendo un elemento cen-

tral de la sostenibilidad em-

presarial, presente en todas las 

áreas del ciclo económico (in-

dustrial, financiero y servi-

cios). Entre sus objetivos se 

encuentran la reducción de 

emisiones, una mayor eficien-

De izquierda a derecha: Carles Navarro, director general de Basf Española; Carmen Basolas, directora de Relaciones Institucionales, Market 

Access y Comunicación de Chiesi España; Alfred Vernis, director académico de Sostenibilidad de Inditex; Germán Granada, director general 

de Forética; Román Martín, director de Relaciones Institucionales en Signus Ecovalor SL; Antonio Calvo, director de Relaciones Institucionales 

y Sostenibilidad en Red Eléctrica de España; y Victoria Morales, directora de Recursos Humanos de Borges International Group.

mía circular que supone 

también una apuesta hacia el 

futuro. “Nacimos hace 14 

años como una obligación 

social, aunque pronto nos 

enfocamos en otras oportu-

nidades”, explica Román 

Martín, director de Relacio-

nes Institucionales. 

La última mesa del foro 

Alianzas para un Mundo 

Sostenible estuvo compuesta 

por Paloma Durán, directora 

de la división de Partenaria-

dos Globales y Políticos de la 

Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Eco-

nómicos (OCDE), Ángel Pes, 

presidente de Red Española 

del Pacto Mundial, y Car-

men Muñoz, senior director 

Covered Bonds Rating de 

Fitch Ratings.  

Transformación 

El compromiso de las entida-

des financieras de apoyar las 

políticas de responsabilidad 

social como una oportunidad 

de crecimiento fue el hilo 

conductor de la ponencia. Co-

mo remarcó Durán, el con-

cepto de sostenibilidad debe 

comprender también las esfe-

ras social y económica. En es-

te sentido, entre las acciones 

corporativas más importan-

tes a las que se llama a las em-

presas destacan la instalación 

de fuentes de energía renova-

ble con bajas o cero emisiones 

de CO2; la explotación de bio-

masa con fines energéticos; el 

aumento planificado en las 

acciones de ahorro de ener-

gía; y la instalación de planes 

de conversión de energía alta-

mente eficientes. 

Para Pes, la palabra clave es 

“trasformación” porque vivi-

mos en un mundo que no es 

sostenible. A pesar de tener 

los medios necesarios para 

cumplir con los objetivos fun-

damentales en el marco del 

clima y la energía para 2030 

todavía se reserva una ínfima 

parte a los objetivos de la 

Cumbre de París de 2015, en 

comparación con la riqueza 

generada en su conjunto. Por 

otro lado, para Muñoz, el ma-

yor modelo de financiación 

en el siglo XX sigue siendo el 

que impulsó Estados Unidos, 

cuando entregaba informa-

ción a los inversores sobre la 

construcción del ferrocarril. 

Aquella financiación reforzó 

el crecimiento de EEUU y po-

dría ser un ejemplo para una 

economía sostenible trasfor-

mada en oportunidad. 

Es necesario crear 

conciencia social 

para revertir  

el paradigma ‘take, 

make, dispose’

cia en el ahorro de energía, 

mejorar las condiciones de los 

trabajadores, reducir la huella 

ecológica y un aumento de la 

inversión a proyectos me-

dioambientales.  

El responsable de Inditex 

subraya la necesidad de esta-

blecer alianzas entre los ope-

radores para cumplir con los 

objetivos del acuerdo de Pa-

rís. Un proceso que apunta a 

reducir el desperdicio tanto 

como sea posible, para crear 

una conciencia social gene-

ralizada entre las empresas, 

los trabajadores y los consu-

midores y que sea capaz de 

revertir el paradigma take, 

make, dispose, es decir, el ac-

ceso indiscriminado a los re-

cursos naturales. 

Un enfoque similar sigue 

Red Eléctrica, como destaca 

su director de Relaciones Ins-

titucionales y Sostenibilidad, 

Antonio Calvo. “El cambio de 

paradigma involucra a los 

mismos trabajadores, que son 

los primeros en solicitar pla-

nes de desarrollo coherentes 

con los objetivos de la agen-

da”. Calvo recalca que “en 

ciertos sectores de la econo-

mía sostenible, España no lo 

ha hecho tan mal, como por 

ejemplo en el campo de la 

energía eólica”.  

También para Navarro los 

resultados se basan en la co-

laboración entre competido-

res, empresas recicladoras y 

consumidores. La organiza-

ción que dirige está actual-

mente implicada en un pro-

grama de economía circular 

que transforma el plástico 

usado en una nueva materia 

prima y que intenta explicar 

esta segunda vida del pro-

ducto mediante campañas 

informativas.  

“Los proyectos de volunta-

riado y de responsabilidad so-

cial funcionan mejor si por ca-

da plan de sostenibilidad se 

puede elaborar un plan de ne-

gocio”, así opina Carmen Ba-

solas, directora de Relaciones 

Institucionales de Chiesi Es-

paña. Para ella, la clave para 

un desarrollo sostenible en-

globa a las personas en su sen-

tido más amplio, los recursos 

planetarios y la cooperación 

de todos los operadores del 

sector. Una posición que ha 

motivado a la empresa a com-

prometerse con una serie de 

proyectos de voluntariado, 

donde la educación sobre el 

consumo y la lucha contra la 

pobreza buscan la mejora de 

la salud pública.  

Signus Ecovalor, empresa 

sin ánimo de lucro referente 

en el reciclaje de neumáticos 

que sólo en 2017 recuperó y 

trató más de 200.000 tonela-

das, es un ejemplo de econo-
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Foto de ambiente del foro ‘Alianzas para un Mundo Sostenible’. 
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Calvo: “En sectores  

de la economía 

sostenible, como  

el eólico, España no 

lo ha hecho tan mal”

El compromiso 

corporativo debe 

estar presente  

en todas las áreas 

del ciclo económico
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ENCUENTRO EXPANSIÓN

La RSC avanza en la estrategia de 

negocio de las empresas españolas

SOSTENIBILIDAD/ Las políticas ambientales, sociales y de gobierno se han hecho ya hueco en el mundo 

empresarial, a la espera del nuevo impulso que le darán la nueva legislación y la Agenda 2030.

Expansión. Madrid 

La sostenibilidad como herra-

mienta de gestión empresa-

rial, los factores que están 

contribuyendo a su impulso y 

los retos aún pendientes fue-

ron algunas de las cuestiones 

abordadas en el V Observato-

rio sectorial sobre Responsabi-

lidad Social Corporativa, orga-

nizado por EXPANSIÓN en 

colaboración con Philip Mo-

rris, Ferrovial, Ria Financial y 

Unicaja Banco.  

“El tamaño e influencia de 

los equipos de RSC ha crecido 

en los últimos años en las em-

presas como respuesta a una 

mayor percepción del valor 

estratégico de la sostenibili-

dad, que ha pasado de ser 

apreciada por contribuir a 

mejorar la reputación a ser 

valorada por su aportación al 

valor del negocio”, aseguró el 

director general de Forética, 

Germán Granda, moderador 

de la jornada, citando el infor-

me que la organización ha 

realizado sobre el estado de la 

RSE y la sostenibilidad. 

Tendencias 

“Estamos de enhorabuena. El 

regulador, los gobiernos, el 

consumidor y el inversor es-

tán impulsando que la RSC 

empiece a ser una herramien-

ta más de la gestión empresa-

rial”, afirmó. Cristina Moral, 

gerente de RSC de Ferrovial, 

que citó cinco tendencias glo-

bales que, a su juicio, respal-

dan que la RSC forme parte 

de la estrategia. Entre ellas, la 

gran acogida de Agenda 2030 

y la iniciativa de las empresas 

a cumplir los ODS de Nacio-

nes Unidas. “Apoyando la 

agenda, las compañías tienen 

la posibilidad de optimizar 

eficiencia y productividad, 

generar nuevas líneas de ne-

gocio o mejorar y hacer rela-

ciones más sólidas con los 

grupos de interés”, indicó. 

Apuntó la economía baja en 

carbono como segunda ten-
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La sostenibilidad ha 

pasado de ser apreciada 

por mejorar la reputación 

a serlo por su aportación 

al valor del negocio”

“
GERMÁN GRANDA   

Director general  

de Forética 

Gracias a la  

RSC el sistema financiero 

está tratando de 

recuperar la  

reputación perdida”

“
JOSÉ MARÍA LÓPEZ   

Responsable de RSC  

de Unicaja Banco

Hemos pasado de la 

foto a entender que la 

RSC es clave y que tiene 

que estar integrada en la 

estrategia de negocio”

“
AINHOA CAPDEVILLA   

Responsable Comunicación 

y RSC de Philip Morris

La RSC se ha 

convertido en un 

elemento muy poderoso 

para convencer a la gente. 

También internamente”

“
CARMEN CERDÁN   

Directora de RRHH  

de Ria Financial 

El regulador, los 

gobiernos, el consumidor 

y el inversor impulsan 

que la RSC sea una 

herramienta de gestión”

“
CRISTINA MORAL   

Gerente de RSC  

del Grupo Ferrovial 

dencia, aunque “los gobiernos 

deben tener un compromiso 

firme para aplicar políticas 

nacionales que permitan a las 

empresas tener unos incenti-

vos para esa transición ener-

gética y el cambio del modelo 

económico y de producción”. 

A estas dos tendencias se 

suman la lupa que, a través de 

la normativa, se ha puesto so-

bre los consejos de adminis-

tración y las retribuciones; la 

comunidad inversora “con un 

inversor ahora más sofistica-

do que busca aspectos como el 

comportamiento ambiental o 

cómo es el consejo”; y la entra-

da en vigor de la Ley de infor-

mación no financiera, que 

obliga a divulgar la informa-

ción social, ambiental y de di-

versidad, elevando el nivel de 

exigencia a las empresas y que 

convierte a España “en un país 

pionero” en el reporting. 

Carmen Cerdán, directora 

de RRHH para Europa, Me-

dio Oriente y Asia de Ria Fi-

nancial, reiteró la importan-

cia de esta Ley, que transpone 

la Directiva europea y acaba 

de ser aprobada. “También 

nos afecta porque somos una 

empresa con una actividad al-

tamente regulada en áreas co-

mo el blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo, 

ya que la transmisión del di-

nero se hace de manera rápi-

da y podemos ser un objetivo 

de posibles actividades frau-

dulentas. Ria se caracteriza 

por su perfil conservador y 

hay actividades que hemos 

dejado porque no lo veíamos 

claro. Es muy importante 

mantener unos estándares”. 

“El sector financiero se mi-

ra con lupa”, asintió José Ma-

ría López, responsable de RSC 

de Unicaja Banco, que habló 

de la creciente presión sobre 

el sistema financiero, especial-

mente por parte de los regula-

dores, que cada vez dan más 

relevancia a la RSC. “Desde el 

punto de vista de la reputa-

ción, su imagen está perjudi-

cada. Gracias a la RSC esta-

mos tratando de recuperar la 

reputación perdida en un sis-

tema financiero que se basa en 

contar con la confianza de la 

clientela. El Código de Buen 

Gobierno ha sido clave para 

las sociedades cotizadas y se 

ha avanzado mucho en mate-

ria de transparencia”, afirmó.  

Al mismo tiempo, destacó el 

papel que debe desempeñar el 

sistema financiero para frenar 

el cambio climático. “No es el 

principal agente emisor de 

emisiones contaminantes pero 

su relevancia viene por la fi-

nanciación, por facilitar fon-

dos a las industrias que son 

más proclives a la defensa del 

medio ambiente y porque ha-

ya una transición ordenada ha-

cia otro modelo económico”. 

Para Philip Morris ha habi-

do una clara evolución en ma-

teria de sostenibilidad. “He-

mos pasado de la foto a enten-

der que es clave y que tiene 

que estar integrado en la es-

trategia de negocio”, indicó 

Ainhoa Capdevila, responsa-

ble de Comunicación y RSC 

en España de la compañía, 

que ha apostado por la inno-

vación responsable en el pro-

ceso de transformación de su 

negocio, sustituyendo los ci-

De izq. a dcha., Carmen Cerdán, directora de RRHH Europa, Medio Oriente y Ásia de Ria Financial; Germán Granda, director general de 

Forética; Ainhoa Capdevilla, responsable de Comunicación y RSC de Philip Morris Spain; Cristina Moral, gerente de RSC de Ferrovial; y José 

María López, responsable de RSC de Unicaja Banco.

Las empresas creen 

que, con los cambios 

políticos y legislati-

vos en materia de 

RSC, los planes estra-

tégicos no deben ser 

a más corto plazo.

CAMBIOS

La nueva ley de 

información no 

financiera elevará  

el nivel de exigencia 

en el reporting 

garrillos por productos (como 

el dispositivo electrónico 

Iqos) que reduzcan el daño 

que puede provocar en la sa-

lud del consumidor que quie-

re seguir fumando.  

Un cambio que seguirá 

avanzando. “Quiero pensar 

que, pese a que estamos en un 

momento de incertidumbre a 

muchos niveles, esto es impa-

rable. Aun tenemos que avan-

zar pero, cuando somos capa-

ces de transformar lo que ha-

cemos con el consumidor, 

cambia todo lo demás, la rela-

ción con la cadena de valor, la 

mentalidad de liderazgo, la 

relación con el empleado, con 

la sociedad y el medio am-

biente”, aseguró. 

Convencimiento 

Una idea que compartió Car-

men Cerdán de Ria Financial, 

de la RSC como “un elemento 

muy poderoso para conven-

cer a la mayoría de la gente. 

Pasa igual internamente. 

Cuando lo comunicas a los 

empleados y entienden por-

qué están trabajando y en qué 

impacta su trabajo, no hacen 

falta más discursos”. 

Pero en ese proceso de 

avance, los tiempos son im-

portantes. “Es fundamental 

que, con los cambios legislati-

vos y políticos que se están 

produciendo en torno a la sos-

tenibilidad, las empresas ten-

gamos una estrategia a no 

más de tres años en RSC para 

marcarnos objetivos cuantita-

tivos y ambiciosos teniendo 

en cuenta las grandes tenden-

cias, porque esto está cam-

biando rápidamente”, asegu-

ró Cristina Moral de Ferro-

vial. Carmen Cerdán y 

Ainhoa Capdevila compartie-

ron su mensaje. “Los planes 

tienen que ser efectivamente 

a más corto plazo porque hay 

factores como el cambio tec-

nológico que hacen que tu 

producto y el mercado cam-

bien enormemente y, a lo me-

jor, cambia hasta tu cliente”, 

según la responsable de Ria 

Financial. “Antes trabajába-

mos con planes de tres o cinco 

años y teníamos una visión 

más a largo plazo. Esta revo-

lución tecnológica nos obliga 

a todos a trabajar casi en un 

modelo de emprendimiento 

permanente”, añadió la direc-

tiva de Philip Morris.
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Fomentar la integración 
de los aspectos sociales, 
ambientales y de buen 

gobierno en la estrategia y 
gestión de las empresas  

y organizaciones

Maximizar la contribución 
positiva de las empresas y 

organizaciones para alcanzar 
un futuro sostenible

Responsabilidad, 
Innovación, Compromiso 

y confianza sostenible
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+ info sobre Forética

misión Visión Valores

Forética tiene implantado un sistema de gestión ética y socialmente responsable certificado con la norma SGE 21 
que sienta las bases de una organización que, ante todo, pretende ser responsable y sostenible.

En 2019 se ha llevado a cabo la revisión de algunos de los aspectos más relevantes del gobierno de la organización, 
como el Código de Conducta o la Política de Responsabilidad Social, con el fin de actualizarlos a las nuevas tendencias 
y requerimientos de nuestros grupos de interés. 

https://foretica.org/sobre-foretica/
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GeSTiÓn De  
GrupoS inTerÉS

Forética es una organización multistakeholder y, por ello, es muy 
relevante que se lleve a cabo una identificación y análisis de las 
expectativas y necesidades de nuestros grupos de interés. 

En coherencia con el sistema de gestión implantado en base a la 
norma SGE 21, Forética cuenta con esta identificación y gestiona 
de manera activa la relación con sus grupos de interés (empleados, 
socios, proveedores, medios de comunicación, administraciones 
públicas y otros organismos públicos, organizaciones vinculadas 
a la RSE, empresas y organizaciones no socias, sociedad, medio 
ambiente y sector académico).

Los Derechos Humanos como clave en el 
desarrollo de alianzas y colaboraciones:

Forética respeta los Derechos Humanos en su actividad, 
contando con el compromiso de los máximos representantes 
de la organización firmado en su política de RSE. Además, ha 
desarrollado un proceso de identificación de las áreas de mayor 
riesgo dependiendo de la naturaleza y localización de nuestra 
actividad de lo que ha resultado un riesgo bajo, lo que resulta 
coherente con las áreas de actividad. 
No obstante, se ha decidido establecer un proceso para prevenir, 
identificar y mitigar cualquier impacto negativo que podamos 
originar en nuestra actividad. La base del modelo se sustancia 
a través del canal ético y del comité de RSE, encargados de 
gestionar cualquier tipo de desviación o impacto negativo que 
se pueda causar. 

Gestión responsable de la cadena de valor

Forética trabaja con organizaciones que 
comparten su compromiso con la RSE, y 
se asegura de ello poniendo en práctica 
una metodología de evaluación de 
los proveedores basada en unos 
criterios de compra responsable 
y que cumplen con lo requerido 
por la norma SGE 21. Este 
análisis incluye una valoración 
de la competitividad del 
proveedor en términos 
de tiempo, calidad y 
coste, permitiendo 
la homologación 
del mismo.
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GeSTiÓn
amBienTal

RSE

Forética tiene un importante compromiso 
con el medio ambiente, tratando siempre 
de reducir su impacto ambiental y mejorar 
el desempeño global de la organización en 
este sentido. Empleando como esquema los 
requisitos de la norma SGE 21 en el apartado 

de “Entorno ambiental”, se enmarcan las 
diferentes actuaciones de la organización en 

este ámbito: 

Identificamos y monitorizamos los aspectos ambientales más relevantes para la 
organización, tales como el consumo de energía, las materias primas como el papel 
o tóner o las emisiones de gases de efecto invernadero (directas o indirectas), a 
través de objetivos medibles y evaluables.

• Para reducir el impacto ambiental de nuestra actividad llevamos a cabo 
diferentes acciones, como:
ü	Reducir, reutilizar y reciclar las materias primas que utilizamos, 

especialmente el papel, apostando por lo digital y siguiendo la filosofía 
paperless. 

ü	Consumir responsablemente la energía necesaria para la climatización, 
iluminación o utilización de aparatos eléctricos. 

ü	Separar, reciclar y gestionar adecuadamente los residuos peligrosos y 
no peligrosos que generamos. 

ü	Gestionar las pérdidas y el desperdicio alimentario, especialmente las 
generadas tras los eventos.  

ü	Fomentar la utilización de transporte público o vehículos bajos en 
emisiones entre el equipo y en los eventos. 

ü	Compensar las emisiones generadas por los desplazamientos que 
realizamos o que se realizan para llegar a nuestros eventos. 

• Adicionalmente, se llevan a cabo numerosas acciones para sensibilizar al 
equipo sobre la importancia de reducir el impacto ambiental de la organización 
y como parte activa del éxito de las acciones que desarrollamos. 

Como señal de transparencia, reportamos en nuestra Memoria Anual, los 
principales resultados del desempeño ambiental de la organización.
Ya que una parte importante del impacto ambiental de Forética ocurre por el 
desarrollo de eventos, hay diferentes criterios que tenemos en cuenta a la hora de 
contribuir a que estos sean más sostenibles: 

• Ubicación del evento, preferiblemente accesible mediante transporte público
• Utilización de proveedores con criterios ASG de compra responsable 
• Accesibilidad física para personas de movilidad reducida o de otro tipo 
(traducción o interpretación)
• Paperless, con utilización nula o muy reducida de papel
• Generación de materiales sólo si es estrictamente necesario 
• Gestión adecuada de los residuos generados, especialmente los alimentos 
• Catering de productos de proximidad, orgánicos o ecológicos, en la medida 
de lo posible
• Medición de las emisiones generadas por los desplazamientos a la mayor 
parte de nuestros eventos

2

3Nuestro compromiso con el medio ambiente, 
en especial con la mitigación y adaptación 
al cambio climático, se refleja en nuestra 
Política de Responsabilidad Social.

https://foretica.org/POLITICA_DE_RESPONSABILIDAD_SOCIAL_18062019
https://foretica.org/POLITICA_DE_RESPONSABILIDAD_SOCIAL_18062019
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Datos por persona 2019 2018 2017 VARIACIÓn  
2018/2019

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh) 1.063,41 1.281,26 1.248,44 -17%

EMISIONES CO2 de energía eléctrica (t) 0,37 0,45 0,44 -17%

KM EN COCHE 39,46 14,12 458,42 180%

KM EN AVIÓN 4.029,44 3.850,36 17.300,43 5%

KM EN TREN 737,87 1.295,41 2.105,31 -43%

KM EN TAXI 579,40 477,24 348,86 21%

KM TOTALES 1 5.386,17 5.637,12 19.864,16 -4%

EMISIONES CO2 transporte (t) equipo 0,89 0,78 2,11 14%

TRANSPORTE EVENTOS (km)1 260,65

EMISIONES CO2 transporte (t) eventos2 0,04  

CONSUMO DE PAPEL (folios/mes) 71,27 30,86 240,38 131%

CONSUMO DE TÓNER 0,00 0,07 0,38 -100%

IMPRESIONES/COPIAS 731,59 983,27 3.407,16 -26%

EMISIOnES TOTALES CO2 1,29 1,19 2,55 5%

1  Datos extraídos de las encuestas de movilidad realizadas en los principales eventos

2  Datos no disponibles para el cálculo de emisiones derivadas del transporte a eventos por persona en 2017 y 2018.
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DaToS amBienTaleS
En general, los datos de impacto ambiental de Forética han 

mejorado significativamente frente a años anteriores:

• Consumo de energía: se aprecia una reducción 
considerable, debido a una mayor eficiencia en el uso de 
las instalaciones a pesar del aumento de los empleados en 
2019 así como de las acciones de sensibilización puestas en 

marcha. 

• Transporte, que supone el principal impacto ambiental 
de la organización en términos de CO2, destacan dos 

aspectos: 

 Transporte del equipo: estos viajes han 
aumentado en todos los medios de transporte 
(coche, avión y taxi) excepto en tren, suponiendo un 
aumento de un 14% en las emisiones generadas por 

persona. Esto se debe principalmente al crecimiento 
de la actividad de la organización que, a su vez, ha 

supuesto un mayor volumen de viajes transatlánticos y un 
incremento de un 21% de los viajes dentro de la ciudad.

 Transporte vinculado a los eventos: durante 2018 y 2019 
se ha ido ampliando progresivamente el cálculo de nuestra 
huella de carbono a través de la medición de las emisiones 
generadas por los desplazamientos a nuestros principales 
eventos (evento anual y reuniones de Clústers y Grupos de 
Acción). El cálculo de emisiones por persona asociadas a 
eventos en 2017 y 2018 no se reporta debido a que en estos 
años los datos de los que se dispone son parciales y no daría 
lugar a una comparativa adecuada. 

• Consumo de papel: A mediados de 2019, se modificó la 
metodología de cuantificación para conocer mejor el consumo 
real respecto a lo monitorizado en años anteriores. Por esta 
razón, el consumo ha aumentado teóricamente en un 131%, y 
se prestará atención a la evolución de este indicador en 2020. 
En cualquier caso, y siguiendo nuestra filosofía paperless, se 
intenta prescindir de papel en formaciones, eventos o en la 
emisión de certificados de la norma SGE 21, apostando por el 
formato digital en todos los casos.

• Consumo de tóner: Reducción de un 26% de las impresiones, 
lo que ha reducido considerablemente el consumo de 
tóner. Esta mejora se debe a las acciones de sensibilización 
realizadas a los empleados, alentando a la disminución de 
las impresiones. 

 Forética ha compensado las 28 toneladas de CO2 
generadas en 2019 tanto por su actividad propia como 
por los desplazamientos a los eventos organizados. 
La compensación se ha realizado en un proyecto de 
producción de energía eólica en Anantapur (India) a través 
de Gold Standard1. 

1  En proceso debido a la situación provocada por la COVID-19. Con la vuelta a la normalidad se 
materializarán ambas acciones.

Durante 2019, Forética comenzó a colaborar con Greemko, Sistemas 
de Gestión ambiental en el empleo de un software para el cálculo 
automático del impacto ambiental de las organizaciones. Esto nos ha 
permitido monitorizar de manera online nuestro impacto ambiental 
además de facilitar la medición de las emisiones de los desplazamientos 
por parte de los asistentes a la mayoría de nuestros eventos. 

https://www.goldstandard.org/projects/100-mw-wind-power-project-anantapur-andhra-pradesh
https://www.goldstandard.org/
https://greemko.com/
https://greemko.com/
https://greemko.com/
https://www.goldstandard.org/
https://www.goldstandard.org/projects/100-mw-wind-power-project-anantapur-andhra-pradesh


3 | MODELO DE GESTIÓN | Gestión del impacto social

Forética es una organización con una 
inquietud por involucrarse e impactar 
positivamente en la sociedad y comunidad 
donde opera más directamente.

Para ello, además de promover y desarrollar Give & Gain, la 
iniciativa de voluntariado corporativo más importante de 
España, el equipo de Forética lleva a cabo diferentes acciones 
sociales a lo largo del año, en especial junto a los socios del 
tercer sector que pertenecen a la asociación.

Para Forética, uno de los pilares importantes en sus relaciones 
con el entorno social es la movilización de su capital humano 
a través del voluntariado. El equipo de Forética dispone de 
una jornada laboral (ocho horas/por persona) al año para 
desempeñar labores de voluntariado. Estas horas pueden 
disfrutarse en un día o dividirse en varios.

GeSTiÓn Del  
impaCTo SoCial

Además, Forética trabaja activamente para ofrecer 
posibilidades de voluntariado corporativo a sus empleados. En 
2019 se realizaron las siguientes acciones:

• Sesión de voluntariado en el programa Aula de 
Emprendedores Aprende y Emprende de Fundación 
Prevent y ESADE, consistente en un programa gratuito de 
formación y acompañamiento, dirigido a emprendedores 
con discapacidad, para la puesta en marcha o aceleración 
de una iniciativa empresarial de reciente creación. 

• Apadrinamiento de un joven en India a través de la 
Fundación Vicente Ferrer.
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Datos de aportaciones de proyectos, patrocinios y asistencia técnica por 
tipo de socio 2019 y distribución de ingresos de la asociación en 2019

2019
Cuotas 752.836 € 796.115 €  

Patrocinios  
& Servicios 355.114 € 449.975 €  

Auditorías  
SGE 21 170.175 € 176.037 €  

Subvenciones 43.286 € 73.437 €  

ToTal 
Ingresos 1.321.411 € 1.495.563 €  

2018

CuOTAS PATROCINIOS 
& SERVICIOS

AuDITORÍAS SuBVENCIONES

12

30

5

subvenciones: 5%
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2018 2019
Ingresos totales   1.321.411 € 1.495.563 € 

Aprovisionamientos - 138.451 € -127.618  € 

Gastos de personal -785.638 € -910.128 € 

Otros gastos de explotación -250.980 € -360.332 € 

Amortización del inmovilizado -11.035 € -11.749 € 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones del inmovilizado -3.662 € -4.507 € 

Resultado de explotación  
(del 1 al 13) 131.644 € 81.229 € 

Resultado financiero 
(14+15+16+17+18 ) -1.003 € 8.975 € 

Resultado antes de impuestos 
(A+B) 130.642 € 90.204 € 

Impuestos sobre beneficios -12.688 € -9.518 € 

Excedentes de ejercicio       117.953 € 80.686  € 
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ACTIVO 2018 2019
a)	aCtiVo	No	CorrieNte         49.268 €  45.984 € 

I. Inmovilizado Intangible        279 € 1.200 €

III. Inmovilizado  Material         32.154 € 34.518 €

V. Inversiones financieras a largo plazo 14.500 € 14.500 €

VI. Activos por impuesto diferido -949 € -949 €

b)	aCtiVo	CorrieNte 1.150.551 € 1.047.058 €

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 249.349 € 247.512 €

V. Inversiones financieras a corto plazo 207.658 €

VI  Periodificaciones a corto plazo 3.773 € 5.138 €

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 689.771 € 794.408 €

total	aCtiVo	(a+b)	 	 1.196.535 € 1.096.326 €
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PATRIMOnIO nETO PASIVO 2018 2019
a)	patrimoNio	Neto 499.279 € 579.965 €

A-1) Fondos propios        499.279 € 579.965 €

I. Capital       6.010 € 6.010 €

V. Resultados de ejercicios anteriores 375.316 € 493.269 €

VII. Resultado del ejercicio 117.953 € 80.686, €

C)	pasiVo	CorrieNte 597.047 € 616.569 €

III.Deudas a corto plazo 4.883 € 5.365 €

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 235.962 € 222.761 €

VI. Periodificaciones a corto plazo 356.202 € 388.443 €

total	patrimoNio	Neto	Y	pasiVo	(a+b+C)	 	 1.096.326 € 1.196.535 €



@foretica Forética Forética

https://twitter.com/foretica
https://www.linkedin.com/company/foretica/
https://www.youtube.com/user/foretica

