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1. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO
El proyecto “Medición y valoración de la RSE en las empresas del IBEX 35”
pretende evaluar el nivel de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) existente
en las empresas españolas de mayor capitalización bursátil, su progreso en el tiempo
y su relación con los resultados económicos de las empresas.
En el marco de este proyecto, que comenzó en el año 2007 y tiene una duración
de tres años, el primer hito es presentar un análisis y una evaluación del grado de
cumplimiento de las recomendaciones y los indicadores de RSE propuestos por la
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras1&RQHVWHÀQHQHOSUHVHQWH
informe se examinan los resultados obtenidos en los indicadores de RSE relativos
a las áreas de gobierno, estrategia y estructura, sistemas, personas y operaciones en
países en desarrollo de las empresas del IBEX 35 que han accedido colaborar en el
proyecto.

1.2 METODOLOGÍA
En base a una revisión de la literatura especializada y tomando en consideración
las 44 recomendaciones y los 120 indicadores de RSE propuestos por la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF) se elaboró un cuestionario
GLVHxDGRHVSHFtÀFDPHQWHSDUDHOSUR\HFWR YpDVH$QH[R (OFXHVWLRQDULRTXHIXH
validado mediante una prueba piloto con tres empresas de la muestra, contiene 75
preguntas.
El cuestionario fue enviado una primera vez en diciembre de 2008 (las empresas
tenían la opción de contestar al cuestionario on-line) para solicitar los datos de RSE
referentes al año 2007 y una segunda vez en mayo de 2009 (el cuestionario fue enviado por correo electrónico y estaba parcialmente cumplimentado) para recopilar
los datos relativos al año 2008. Este informe de resultados se basa en los datos de
RSE más recientes que nos constan, es decir, los datos que hacen referencia al
año 2008.
Se envió el cuestionario junto a una carta a los Presidentes/Consejeros Delegados
de las empresas de la muestra, explicando el estudio y pidiendo su colaboración en el
mismo. De las 35 empresas de la muestra (empresas integrantes del IBEX 35 a fecha
de 01/07/2008), 32 accedieron a colaborar en el proyecto y contestaron el cuestiona1

Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (ed.) La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). Propuesta para una nueva economía de la empresa responsable y sostenible. Junio de 2007
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rio. En el Anexo 2 se muestra el listado de las 32 empresas que han participado en el
estudio con su correspondiente sector.2
Generalmente la cumplimentación del cuestionario corrió a cargo del directivo/
directiva de RSE. La información ofrecida por las empresas en el cuestionario fue
contrastada con la información presentada por las empresas en sus memorias de RSE
publicadas y la información disponible en las páginas web corporativas.
Para valorar las respuestas del cuestionario obtenidas por las empresas, se ha utilizado una escala del 0 al 3, diferenciando 3 categorías: “No cumplen” (0-1,75 puntos),
“Con potencial de mejora” (2 – 2,75 puntos) y “Avanzadas” (3 puntos). Se ha considerado que la empresa “no cumple” cuando ha contestado negativamente a la pregunta del cuestionario o ha indicado que tiene previsto implantar la política o práctica
HQFXHVWLyQHQXQIXWXUR&XDQGRODHPSUHVDKDFRQWHVWDGRDÀUPDWLYDPHQWHSHURQR
VHKDSRGLGRFRQWUDVWDUHVWDLQIRUPDFLyQRFXDQGRUHÁHMDXQQLYHOGHFXPSOLPLHQWR
básico del indicador, se ha valorado como “con potencial de mejora”. En cambio,
cuando se aprecia un nivel de cumplimiento más desarrollado, se ha considerado
como una práctica “avanzada”. Por lo general, no se han valorado los indicadores
cuantitativos, ya que suelen depender del sector y de las características de la empresa
y en este sentido no son comparables en la presente muestra.
&RQHOÀQGHRIUHFHUXQDQiOLVLVVLQJXODU\FODURGHOJUDGRGHFXPSOLPLHQWRGHODV
recomendaciones de la RACEF, los resultados se presentan de forma agregada y por
áreas. Estas áreas corresponden a las áreas propuestas por la RACEF: gobierno, estrategia y estructura, sistemas, personas y operaciones en países en desarrollo. Para cada
área se explican los resultados obtenidos para los diferentes indicadores, se presentan
EXHQDVSUiFWLFDVGHVWDFDGDVVHKDFHXQDYDORUDFLyQJOREDOGHOiUHD\VHLGHQWLÀFDQ
las tres empresas con la mejor puntuación.

1.3 LIMITACIONES
De la metodología empleada en el presente trabajo se derivan algunas limitaciones
que queremos resaltar. La limitación más importante tiene que ver con el concepto de
56(UHÁHMDGRHQHOHVWXGLR\VXPHGLFLyQ&XDOTXLHULQWHQWRGHPHGLUXQFRQFHSWR
PXOWLGLPHQVLRQDO FRPR OD 56( D WUDYpV GH XQD VHULH GH LQGLFDGRUHV VHUi VLHPSUH
incompleto y dejará fuera ciertos aspectos, que pueden ser importantes para las empresas. Debido al formato de cuestionario, además, se priorizan preguntas sobre la
2

Las empresas Gas Natural y Unión Fenosa se han analizado por separado, dado que en el momento de la valoración
todavía no se habían fusionado.
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existencia de políticas o sistemas en las empresas frente al análisis de los valores subyacentes (una cuestión difícil de evaluar mediante un cuestionario) o la evaluación de
los resultados obtenidos por la empresa en los ámbitos económico, ambiental y social
(datos que son complicados de comparar entre empresas de diferentes sectores y caUDFWHUtVWLFDV 3UHFLVDPHQWHSRUODGLÀFXOWDGGHFRPSDUDUHPSUHVDVGHGLIHUHQWHVVHFtores y magnitudes, en muchas ocasiones se ha valorado más la transparencia sobre
la gestión de algún aspecto de la RSE que el desempeño o “performance” alcanzado.
De todas maneras, cabe remarcar que no ha sido siempre fácil aplicar una escala de
valoración uniforme a indicadores tan diversos como los analizados en este estudio.
Otra limitación del estudio tiene que ver con la veracidad de la información ofrecida por las empresas. Como se ha comentado anteriormente, generalmente las respuestas al cuestionario fueron contrastadas con la información enviada por la propia
empresa o publicada en su memoria de RSE o página web corporativa, siempre que
eso fuera posible. Cabe destacar que el nivel de detalle y de transparencia de la inforPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRUODVHPSUHVDVGLÀHUHPXFKR$GHPiVHQQLQJ~QFDVRVHKD
SURFHGLGRDYHULÀFDUODLQIRUPDFLyQSRURWURVPHGLRV
Finalmente cabe hacer una consideración sobre la unidad de análisis. Se han valorado las sociedades que cotizan en el IBEX35, que en muchas ocasiones son grupos
de empresas individuales que pueden tener un comportamiento diferente que sus sociedades matrices.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS

2.1 GOBIERNO
La integración de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) en el gobierno
de las empresas incide tanto en las funciones de sus órganos de gobierno como en
los valores y principios que guían sus actuaciones. La posición que ocupa el consejo
de administración en cualquier organización, en la cumbre de la escala jerárquica, le
sitúa en una inmejorable situación para velar por el impulso de compromisos, programas y políticas en RSE.
Por una parte, numerosos códigos de gobierno corporativo nacionales e internacionales proponen una serie de prácticas de “buen gobierno”. Estos documentos
recogen un conjunto de recomendaciones a modo de pautas de buena conducta, con
el objetivo de que los consejos de administración cumplan su función de mecanismo
interno de supervisión y control (AECA, 2007). Los temas recurrentes en estos códigos de buen gobierno son por ejemplo mayor independencia y diversidad de los conVHMHURVRPiVDWHQFLyQSRUSDUWHGHOFRQVHMRDODJHVWLyQGHORVULHVJRVQRÀQDQFLHURV
y la transparencia informativa.
Además, la creciente importancia de la RSE para la buena marcha y el futuro de
ODVHPSUHVDVUHTXLHUHTXHHVWHWHPDWDPELpQVHLQWHJUHHQODFRPSRVLFLyQHVWUXFWXUD
tareas y funcionamiento de los consejos de administración (RACEF, 2007). Así, el
UHFLHQWHPHQWHDSUREDGR&yGLJR8QLÀFDGRGH%XHQ*RELHUQR ´&yGLJR&RQWKHµ VH
UHÀHUHH[SOtFLWDPHQWHDOD56&HQWDQWRTXHUHFRPLHQGDDOFRQVHMRGHDGPLQLVWUDFLyQ
TXH´YHOHDVLPLVPRSDUDTXHHQVXVUHODFLRQHVFRQORVJUXSRVGHLQWHUpV VWDNHKROders) la empresa respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones
y contratos; respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde
ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad soFLDOTXHKXELHUDDFHSWDGRYROXQWDULDPHQWHµ &109 (QGHÀQLWLYDODIXQFLyQ
básica del consejo es asegurar que las prácticas de RSC conformen una estrategia
coherente y efectivamente integrada en la estrategia general de la empresa.
3RURWUDSDUWHHOEXHQJRELHUQRGHEHUtDEDVDUVHHQXQDDFWLWXGpWLFDGHFRQVHMHURV
y directivos, que impidiese comportamientos oportunistas. En este sentido, cobran
una relevancia especial los valores, principios y creencias de la empresa Una herramienta fundamental para interiorizar los valores organizativos son los códigos de
FRQGXFWD R FyGLJRV pWLFRV TXH SUHWHQGHQ PDUFDU ODV SDXWDV GH DFWXDFLyQ FRUUHFWDV
para todos los integrantes de la empresa (RACEF, 2007).
En el apartado de gobierno se analizan los siguientes indicadores, cuyos resultaGRVVHPXHVWUDQHQORV*UiÀFRVD
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GO1 - Cumplimiento de las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno
GO2 - Existencia de limitaciones o restricciones a la libre transmisión de acciones
GO3 - Existencia de mecanismos para resolver posibles conflictos de intereses
GO4 - Responsabilidades y funciones del consejo en materia de RSE
GO5 - Tamaño y estructura del consejo
GO6 - Número de mujeres en el consejo
GO7 - Existencia y composición de comisiones específicas de auditoría, nombramientos y retribuciones, RSE y/o gobierno
GO8 - Evaluación periódica del consejo
GO9 - Definición y nombramiento de los consejeros independientes
GO10 - Presentación de la política retributiva de los consejeros a la Junta General
de Accionistas
GO11 - Información individualizada de las remuneraciones de los consejeros
GO12 - Integración de la RSE en los valores corporativos
GO13 - Integración de la RSE en la misión y visión de la empresa
GO14 - Existencia de un código de conducta
GO15 - Participación de los grupos de interés en la elaboración o revisión del código de conducta
GO16 - Existencia de canales anónimos de denuncia con respecto al código de conducta
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*UiÀFR&XPSOLPLHQWRGHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHO&yGLJR8QLÀFDGRGH%XHQ*RELHUQR *2

*2&XPSOLPLHQWRGHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHO&yGLJR8QLÀFDGRGH%XHQ*Rbierno. Tal y como estipula la Ley 26/2003 de Transparencia del Mercado de Valores, todas las empresas del IBEX35 publican un informe anual de gobierno corporativo, en el cual indican el grado de seguimiento de las recomendaciones del Código
8QLÀFDGRGH%XHQ*RELHUQR &109 &RPRVHDSUHFLDHQHO*UiÀFRPiV
de la mitad de las empresas declaran cumplir entre un 90 y un 99% de las 58 recomendaciones contenidas en el mencionado Código; y alrededor de una tercera parte
DÀUPDFXPSOLUHQWUHHO\HOGHHVWDVUHFRPHQGDFLRQHV6HJ~QVHGHVSUHQGHGH
sus informes de gobierno corporativo, en promedio las empresas de la muestra cumplen con totalidad 47 recomendaciones, cumplen parcialmente 4 recomendaciones y
explican las razones del incumplimiento de 4 recomendaciones.
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*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHJRELHUQR ,

*2Existencia de limitaciones o restricciones a la libre transmisión de acciones.
Todas las empresas declaran que cumplen con la recomendación de no limitar o restringir la libre transmisión de acciones, teniendo en cuenta las restricciones legales
HVSHFtÀFDVGHFDGDVHFWRUFRPRSRUHMHPSORODVGHULYDGDVGHOD/H\GHODV(QWLGDGHV
GH&UpGLWRROD/H\GH+LGURFDUEXURV
*2([LVWHQFLDGHPHFDQLVPRVSDUDUHVROYHUSRVLEOHVFRQÁLFWRVGHLQWHUHVHV AsiPLVPRWRGDVODVHPSUHVDVPDQLÀHVWDQTXHKDQHVWDEOHFLGRPHFDQLVPRVSDUDUHVROYHU
SRVLEOHVFRQÁLFWRVGHLQWHUHVHVHQWUHORVGLIHUHQWHVJUXSRVTXHLQWHJUDQODVRFLHGDG\
describen estos mecanismos, con mayor o menor extensión, en sus informes anuales de
gobierno corporativo. Mientras que 5 empresas solamente indican los procedimientos
básicos al respecto, las restantes 27 empresas ofrecen información más detallada sobre
FyPRDIURQWDQODVSRWHQFLDOHVVLWXDFLRQHVGHFRQÁLFWRFRQHOLQWHUpVGHODVRFLHGDG
*2Responsabilidades y funciones del consejo en materia de RSE. En casi todas
ODVHPSUHVDV  HOFRQVHMRGHDGPLQLVWUDFLyQDVXPHODGHÀQLFLyQGHODSROtWLFDR
estrategia de RSE y se reserva la competencia de aprobarla en pleno, de acuerdo con
lo que estipula el Código Conthe. Sin embargo, solamente el 28% de las empresas
incluyen en sus informes de gobierno corporativo o en sus memorias información
adicional sobre las responsabilidades y funciones del consejo en materia de RSE.

22

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Práctica destacada sobre información de funciones del consejo en materia de
RSE: Indra
En su Informe Anual, Indra dedica un apartado a la RSE en el consejo de
administración y relaciona los aspectos más destacados que se trataron en
las reuniones del consejo durante el año 2008: la evaluación del consejo y sus
comisiones, el análisis y aprobación de la información pública a difundir con
ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, el análisis sobre la
implantación del ‘Plan Estratégico de RRHH’, información sobre la elaboración de
un nuevo ‘Codigo Ético y de Conducta Profesional’, etc.
Más información: Informe Anual 2008 de Indra, p. 65

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHJRELHUQR ,, 

*2Tamaño y estructura del consejo. El Código Conthe aconseja determinados
límites con respecto al tamaño del consejo de administración, a la proporción entre consejeros externos - dominicales e independientes - y consejeros internos, a la
proporción entre consejeros dominicales y consejeros independientes y al porcentaje
mínimo de consejeros independientes. El 69% de las empresas cumplen con estas
recomendaciones en un grado alto o en su totalidad.
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*2Número de mujeres en el consejo. $SHVDUGHTXHHO&yGLJR8QLÀFDGRGH
Buen Gobierno promueve la incorporación de la mujer en los consejos de administración, la presencia de consejeras en las empresas de la muestra sólo llega a un modesto
8,65% (41 consejeras del total de 474). Ninguna empresa cumple con el objetivo
marcado por la Ley de Igualdad para 2015 (que las consejeras representen al menos
el 40% de los integrantes del consejo), y solamente 4 empresas disponen de un 20%
o más de consejeras.
*2([LVWHQFLD\FRPSRVLFLyQGHFRPLVLRQHVHVSHFtÀFDVGHDXGLWRUtDQRPEUDPLHQWRV\UHWULEXFLRQHV56(\RJRELHUQR La creación de comisiones del consejo
UHÁHMDODLPSRUWDQFLDGHTXHGHWHUPLQDGRVWHPDVWHQJDQXQWUDWDPLHQWR\XQVHJXLmiento diferenciados. Todas las empresas han constituido en el seno de sus consejos
de administración comisiones separadas de auditoría y de nombramientos y retribuciones, estas últimas con un promedio de 61,78% de consejeros independientes. Sin
HPEDUJRVyORHPSUHVDVKDQFUHDGRXQDFRPLVLyQHVSHFtÀFDGHJRELHUQRFRUSRUDtivo o han asignado esta función a una comisión existente, y únicamente 2 empresas
7HOHIyQLFD\5HSVRO<3) KDQDVXPLGRODUHVSRQVDELOLGDGHQ56(DWUDYpVGHXQD
de sus comisiones.
Práctica destacada sobre existencia de comisión específica de RSE: Repsol
YPF
En diciembre de 2007 el consejo de administración de Repsol YPF acordó que
la Comisión de Estrategia, Inversiones y Competencia pasara a denominarse
Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad Social Corporativa. Esta
comisión asume, entre sus competencias, la función de conocer y orientar la
política, los objetivos y las directrices de Repsol YPF en materia de Responsabilidad
Corporativa, y de informar al consejo de administración sobre la misma.
Más información: Informe Anual de Gobierno Corporativo 2008 de Repsol YPF,
pp. 40-41

24

RESULTADOS Y ANÁLISIS

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHJRELHUQR ,,,

*2Evaluación periódica del consejo. &RPRVHREVHUYDHQHO*UiÀFRODPD\Rría de las empresas realizan una evaluación periódica de su consejo de administración.
(QFRQFUHWRHPSUHVDVPDQLÀHVWDQTXHDQXDOPHQWHHYDO~DQVXSURSLDDFWXDFLyQ
y la actuación de su primer ejecutivo, mientras que 3 empresas dicen que solamente
llevan a cabo una de estas dos evaluaciones.
*2  'HÀQLFLyQ \ QRPEUDPLHQWR GH ORV FRQVHMHURV LQGHSHQGLHQWHV Asimismo,
casi todas las empresas parecen rigurosas a la hora de seleccionar sus consejeros
independientes, debido a que informan de que cumplen con los criterios de indepenGHQFLDGHÀQLGRVHQHO&yGLJR8QLÀFDGRGH%XHQ*RELHUQR\QRPEUDQDVXVFRQVHjeros independientes a propuesta de la comisión de nombramientos. Sin embargo, en
5 empresas hay consejeros independientes que no cumplen en totalidad los criterios
estipulados.
*23UHVHQWDFLyQGHODSROtWLFDUHWULEXWLYDGHORVFRQVHMHURVDOD-XQWD*HQHUDO
de Accionistas. Demostrando su compromiso con la transparencia, el 91% de las
empresas presentan la política retributiva de los consejeros a la Junta General de
Accionistas. De estas 29 empresas, 9 van más allá y cumplen con la recomendación
del Código Conthe, sometiendo un informe sobre la política retributiva a votación
consultiva de la Junta.
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*2Información individualizada de las remuneraciones de los consejeros. Otro
ejercicio de transparencia es la información pública sobre las retribuciones percibidas
por el consejo. La mitad de las empresas ofrecen información agregada por conceptos
de remuneración y por tipo de consejero, y la otra mitad van más allá y detallan las
retribuciones individuales de los consejeros.

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHJRELHUQR ,9

*2Integración de la RSE en los valores corporativos. El buen gobierno debe
HVWDUIXQGDPHQWDGRHQXQRVYDORUHVpWLFRVDVXPLGRVSRUWRGRVORVLQWHJUDQWHVGHOD
empresa. Tras analizar los valores corporativos de las 28 empresas que cuentan con
XQRVYDORUHVGHÀQLGRVVHKDFRQVLGHUDGRTXHHQVXPD\RUtD HPSUHVDV LQFOX\HQ
principios de RSE. La Tabla 1 muestra los principios más nombrados en los valores
formulados por las empresas estudiadas.
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Principio de RSE

% de empresas

Conducta ética/Integridad

41

Responsabilidad (social)

34

Innovación

28

Preocupación por el entorno/respeto por el medio ambiente

19

Compromiso (con la sociedad)

19

Transparencia

19

Desarrollo sostenible/Sostenibilidad

13

7DEOD3ULQFLSLRVGH56(SUHVHQWHVHQORVYDORUHVFRUSRUDWLYRV *2

*2Integración de la RSE en la misión y visión de la empresa. Los fundamenWRVGHOD56(WDPELpQGHEHQVHULQFRUSRUDGRVDODPLVLyQ SDUDTXpH[LVWR \ODYLVLyQ
TXpTXLHUROOHJDUDVHUDPHGLR\ODUJRSOD]R GHODVHPSUHVDV'HODVHPSUHVDV
que han formulado una misión y/o visión, se ha podido comprobar que 12 empresas
han incorporado explícitamente principios de RSE en ambos enunciados.

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHJRELHUQR 9
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*2Existencia de un código de conducta./RVFyGLJRVpWLFRVRGHFRQGXFWDVXSRQHQ
una concreción respecto a la declaración de valores y principios de una empresa, y establecen las pautas de comportamiento que han de seguir los miembros de la empresa en
VXVUHODFLRQHVFRQORVGLIHUHQWHVVWDNHKROGHUV\UHVSHFWRDDOJXQRVWHPDVHVSHFLDOPHQWH
VHQVLEOHV&RPRVHDSUHFLDHQHO*UiÀFRODDPSOLDPD\RUtDGHHPSUHVDVGLVSRQHGHXQ
FyGLJRGHFRQGXFWD'HHVWDVHPSUHVDVTXHFXHQWDQFRQXQFyGLJRpWLFRHPSUHVDV
GHVWDFDQSRULQFRUSRUDUWDPELpQORVYDORUHVFRUSRUDWLYRVHQHVWRVGRFXPHQWRV
*2Participación de los grupos de interés en la elaboración o revisión del código de conducta. 8QGHODVHPSUHVDVLQYROXFUDQDVXVJUXSRVGHLQWHUpVHQOD
elaboración o revisión del código. 12 empresas informan de que han contado con la
FRODERUDFLyQGHVWDNHKROGHUVLQWHUQRVFRPRVLQGLFDWRVHPSOHDGRV\GLUHFWLYRV(Q
cambio, solamente una empresa, Inditex, declara que permite la participación directa
GHVWDNHKROGHUVH[WHUQRVDWUDYpVGHVX&RQVHMR6RFLDOTXHWLHQHHQWUHVXVIXQFLRQHV
DVHVRUDU HQ OD LQWHUSUHWDFLyQ \ DSOLFDFLyQ GHO &yGLJR ,QWHUQR GH &RQGXFWD YpDVH
3UiFWLFDGHVWDFDGDVREUHFUHDFLyQGHFRPLWpVHQ56(,QGLWH[S;; 
*2Existencia de canales anónimos de denuncia con respecto al código de conducta. Es absolutamente necesario disponer de sistemas que permitan denunciar de forma anónima posibles violaciones del código de conducta y gestionar las denuncias de
posibles transgresiones al mismo. 27 empresas de la muestra reconocen haber establecido
FDQDOHVDQyQLPRVRFRQÀGHQFLDOHVSDUDGHQXQFLDUORVFDVRVGHSRVLEOHVLQFXPSOLPLHQWRV
del código de conducta, aunque solamente en 2 de los casos (Indra y Endesa) se trata de
canales gestionados por una entidad o persona externa a la organización empresarial.
Práctica destacada sobre canal ético: Endesa
Endesa creó en el año 2005 un buzón de correo específico para cuestiones éticas
disponible en todos los idiomas de los países en los que opera la empresa. Mediante este canal, miembros de los diferentes grupos de interés de la empresa pueden
presentar quejas y preocupaciones sobre cuestiones de contabilidad, asuntos de
auditoría, controles de contabilidad interna y posibles irregularidades relacionadas
con las Normas de Integridad Corporativa, entre otras cuestiones.
Los procedimientos establecidos al efecto garantizan la confidencialidad en el uso de
este canal. El buzón de correo está gestionado por una empresa externa —Ethicspoint—
con amplia experiencia en este campo. Ethicspoint es responsable de transmitir todas las
quejas y preocupaciones, garantizando el anonimato de quienes las formulan.
Más información: Informe de Sostenibilidad 2008 de Endesa, p. 50 o
http://codigoconducta.endesa.es
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2.1.1 RESUMEN Y ÁREAS DE MEJORA: GOBIERNO
En general, las empresas del IBEX35 estudiadas obtienen buenos resultados en
ORVLQGLFDGRUHVDQDOL]DGRVGHJRELHUQRFRPRVHREVHUYDHQORV*UiÀFRV\HQ
los que se presenta la valoración promedia de cada uno de los indicadores. En gris se
destacan los indicadores que han obtenido una puntuación promedio superior a 2,5
y, por tanto, muestran un nivel avanzado de cumplimiento con las recomendaciones
SURSXHVWDVSRUOD5$&()3RURWUDSDUWHHQJULVFODURVHLGHQWLÀFDQORVLQGLFDGRUHV
FX\DVSXQWXDFLRQHVVHVLW~DQHQWUH\ORTXHVLJQLÀFDTXHODPD\RUtDGHHPSUHsas cumplen con un nivel mínimo esas recomendaciones. Finalmente en gris oscuro
se señalan los indicadores que obtienen una puntuación inferior a 2, lo que supone
que, en promedio, no se cumpla con la recomendación en cuestión.
&DVL WRGRV ORV LQGLFDGRUHV EDVDGRV HQ ODV UHFRPHQGDFLRQHV GHO &yGLJR 8QLÀFDdo de Buen Gobierno (GO1 a GO11) consiguen puntuaciones superiores a 2, es decir
cumplen con un nivel mínimo las propuestas de la RACEF. Las únicas excepciones son
el número de mujeres en el consejo (GO6) y la existencia y composición de comisioQHVHVSHFtÀFDVGHDXGLWRUtDQRPEUDPLHQWRV\UHWULEXFLRQHV56(\RJRELHUQR *2 
cuestiones en las que las empresas tienen todavía un gran potencial de mejora.

Promedio superior a 2,5
Promedio entre 2 y 2,5
Promedio inferior a 2

*UiÀFR9DORUDFLyQPHGLDGHORVLQGLFDGRUHVGHJRELHUQR ,
* Se ha transformado la puntuación de este indicador a la escala utilizada de 0 a 3.
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Con respecto a los restantes indicadores, vemos que las empresas cumplen de manera satisfactoria con el indicador relativo a la integración de la RSE en los valores
corporativos (GO12), pero que no consiguen la puntuación mínima en el indicador
referente a la integración de esos valores de RSE en la misión y visión de la empresa
(GO13). Asimismo, las empresas mayoritariamente cumplen con el indicador sobre
la existencia de un código de conducta (GO14), pero deben mejorar en asegurar la imSODQWDFLyQGHHVHFyGLJRGHFRQGXFWD²HQORTXHUHÀHUHODSDUWLFLSDFLyQGHORVJUXSRV
GHLQWHUpVHQODHODERUDFLyQRUHYLVLyQGHOFyGLJRGHFRQGXFWD *2 \ODH[LVWHQFLD
de canales anónimos de denuncia con respecto al código de conducta (GO16).

Promedio superior a 2,5
Promedio entre 2 y 2,5
Promedio inferior a 2

*UiÀFR9DORUDFLyQPHGLDGHORVLQGLFDGRUHVGHJRELHUQR ,,

(O*UiÀFRPXHVWUDODVWUHVHPSUHVDVTXHUHFLEHQPHMRUSXQWXDFLyQHQHODSDUWDGRGHJRbierno, si sumamos la puntuación obtenida en los diferentes indicadores y ponderamos su
SHVRHQIXQFLyQGHODLPSRUWDQFLDGHFDGDLQGLFDGRU YpDVHDSDUWDGR0HWRGRORJtD (Vtas empresas obtienen puntuaciones muy por encima de la media de la muestra de 73,46.
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*UiÀFR7RSHQ*RELHUQR

2.2. ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA
&RPRKHPRVYLVWRHQHODSDUWDGRDQWHULRUODGHÀQLFLyQGHODHVWUDWHJLDGH56(VH
inicia en el consejo de administración y debe estar acompañada de una integración de los
principios de la RSE en los valores corporativos y en la misión y visión de la empresa.
Estas acciones deben tener continuidad en la gestión de la RSE, cuyo desarrollo
UHTXLHUHGHXQFODUROLGHUD]JRSRUSDUWHGHOSULPHUQLYHOGLUHFWLYR\WDPELpQGHXQ
elevado compromiso por parte de los responsables de las áreas funcionales de la compañía. De este modo, observamos que la RSE, bien entendida, es un tema transversal
que implica una amplia participación, tanto de los propios colaboradores de la comSDxtDFRPRGHVXVJUXSRVGHLQWHUpVH[WHUQRV SHMFOLHQWHVSURYHHGRUHVFHQWURVGH
conocimiento, ONG, asociaciones empresariales, etc.).
La gestión de la RSE debe acompañarse de cambios estructurales en la organización de la empresa que faciliten la incorporación de los objetivos de RSE a la
SODQLÀFDFLyQHVWUDWpJLFD(VWRVFDPELRVSXHGHQWUDGXFLUVHHQODFUHDFLyQGHXQGHSDUtamento de RSE o en la integración de las nuevas responsabilidades que comportan
la gestión de la RSE en departamentos ya existentes. Además, dado el carácter es-
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WUDWpJLFRGHOD56(HVUHFRPHQGDEOHTXHHVWDiUHDGHVRSRUWHGHSHQGDGLUHFWDPHQWH
GHODGLUHFFLyQJHQHUDOGHODHPSUHVD'HLJXDOPRGRFRQHOÀQGHIRPHQWDUODSDUticipación y la sensibilización interna sobre la relevancia de la RSE en la gestión y
IDYRUHFHUHOGLVHxRGHHVWUDWHJLDVLQQRYDGRUDVVHUHFRPLHQGDODFUHDFLyQGHFRPLWpV
internos con representantes de diferentes áreas funcionales, de negocio y de grupos
GHLQWHUpVTXHSHUPLWDQGLVHxDUFRRUGLQDURDVHVRUDUODVDFWXDFLRQHVGHODHPSUHVD
en materia de RSE.
Estos cambios organizativos deben complementarse con el desarrollo de nuevas
KHUUDPLHQWDVSDUDJHVWLRQDUODVUHODFLRQHVFRQORVJUXSRVGHLQWHUpV²SHMSODWDIRUmas de diálogo permanentes-, y evaluar el desempeño de la estrategia de RSE –p.ej.,
DWUDYpVGHODLQWHJUDFLyQGHODGLPHQVLyQGHOD56(HQHOFXDGURGHPDQGRLQWHJUDO
de la compañía- (RACEF, 2007).
En este apartado se analizan un conjunto de indicadores para evaluar cómo la
empresa integra, sistematiza y evalúa la política de RSE en su estrategia empresaULDO/RV*UiÀFRV\PXHVWUDQORVUHVXOWDGRVUHODFLRQDGRVFRQORVLQGLFDGRUHV
GHHVWUDWHJLDPLHQWUDVTXHHO*UiÀFRSUHVHQWDORVUHVXOWDGRVGHORVLQGLFDGRUHV
relacionados con la estructura y funciones corporativas que se encargan de elaborar,
implementar y coordinar la estrategia de RSE.
EE1 – Desarrollo de una estrategia o política de RSE para todas las áreas de la
empresa
EE2 – Integración de la dimensión de la RSE en el cuadro de mando integral
EE3 – Definición y cumplimiento de objetivos dentro de un programa anual de RSE
EE4 – Establecimiento de marcos de relación sistemáticas con los grupos de interés
EE5 – Existencia de un plan de riesgos que valore contingencias económicas,
sociales y medioambientales
EE6 – Seguimiento del posicionamiento en RSE
EE7 – Responsable específico de la gestión y seguimiento de la estrategia en RSE
EE8 – Comité encargado de definir, coordinar o asesorar las actuaciones de RSE
EE9 – Existencia de la figura del defensor de los grupos de interés
EE10 – Existencia de una fundación que desarrolle actividades de carácter social
o medioambiental
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*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHHVWUDWHJLD ,

((Desarrollo de una estrategia o política de RSE para todas las áreas de la
empresa. Según se observa, el desarrollo de una estrategia de RSE es una práctica
muy extendida, ya que más del 80% de las empresas lo realizan. Aparte de desarrollar
una estrategia de RSE, la mayor parte de estas empresas elaboran un programa anual
SDUDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVHVSHFtÀFDVHQFDGDHMHUFLFLR\~QLFDPHQWHFLQFROR
realizan de forma plurianual. A pesar de estos buenos resultados, un porcentaje signiÀFDWLYRFDVLXQWRGDYtDQRUHDOL]DXQDSODQLÀFDFLyQHVWUDWpJLFDGHVX56(
((Integración de la dimensión de la RSE en el cuadro de mando integral. Sólo
un porcentaje ligeramente superior al 50% integra la dimensión de la RSE en el cuadro de mando integral y únicamente cinco empresas ofrecen información pública relevante que permita comprobar cómo se integra esta dimensión. El cuadro de mando
integral es una herramienta que permite medir la evolución de la compañía en función
de un conjunto de indicadores clave para el cumplimiento de su visión y estrategia.
*UDFLDVDHOODWDPELpQVHH[SUHVDQORVREMHWLYRVHLQLFLDWLYDVQHFHVDULDVSDUDFXPSOLU
con la estrategia (Kaplan & Norton, 1996). Así, la integración de la dimensión de la
56(HQHVWDKHUUDPLHQWDSXHGHVHUXQPpWRGRHÀFLHQWHSDUDHYDOXDU\UHGHÀQLUORV
objetivos de RSE, aunque, como observamos, todavía existe un amplio margen de
mejora en este aspecto.
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((  'HÀQLFLyQ \ FXPSOLPLHQWR GH REMHWLYRV GHQWUR GH XQ SURJUDPD DQXDO GH
RSE. 'H ODV  HPSUHVDV TXH GHVDUUROODQ XQD HVWUDWHJLD HQ 56( YpDVH LQGLFDGRU
((   FRPSDxtDV ÀMDQ REMHWLYRV \ SRVWHULRUPHQWH HYDO~DQ VX FXPSOLPLHQWR (O
DQiOLVLVUHDOL]DGRWDPELpQQRVKDSHUPLWLGRREVHUYDUTXHHQODVPHPRULDVGHVRVWHnibilidad se suele informar de los compromisos y objetivos adquiridos en materia de
RSE, pero todavía no es una práctica común informar sobre el grado de cumplimiento
de los mismos y únicamente el BBVA presenta una valoración externa acerca del
cumplimiento de sus objetivos de RSE.

Práctica destacada sobre información de objetivos de RSE: BBVA
BBVA informa sobre las líneas de trabajo y los objetivos de su política de RSE en
su informe anual de responsabilidad corporativa. Las áreas definidas por BBVA
son: política de responsabilidad corporativa, participación de los grupos de interés,
orientación al cliente, inclusión financiera, finanzas responsables, otros productos
y servicios responsables, gestión responsable de recursos humanos, compras
responsables, gestión ambiental y cambio climático, compromiso con la sociedad
y voluntariado corporativo. En cada una de estas áreas se informa de los objetivos
específicos definidos, los progresos realizados durante el año –que incluyen una
valoración de una auditora externa para cada uno de ellos-, y se informa de los
objetivos definidos para el siguiente año.
Más información: Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008 de BBVA,
pp. 80-83
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*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHHVWUDWHJLD ,, 

((Establecimiento de marcos de relación sistemáticas con los grupos de interés.
7RGDVODVHPSUHVDVFRQVXOWDGDVDÀUPDQKDEHUHVWDEOHFLGRPDUFRVGHUHODFLyQFRQVXV
JUXSRVGHLQWHUpV$ODKRUDGHYDORUDUHVWHLQGLFDGRUKHPRVDQDOL]DGRODLQIRUPDFLyQ
pública disponible para distinguir prácticas de relaciones bidireccionales –diálogo o
participación- de aquellas unidireccionales –comunicación-. De este modo, observamos que algo más del 50% de las empresas establecen relaciones bidireccionales con
ODPD\RUtDGHVXVJUXSRVGHLQWHUpVFDVLHOORKDFHQXWLOL]DQGRGHIRUPDSUHGRminante herramientas de comunicación y algo menos del 20% no ofrece información
UHOHYDQWHVREUHVXJHVWLyQGHORVJUXSRVGHLQWHUpV$VLPLVPRORVJUXSRVGHLQWHUpV
más prioritarios para las empresas son los empleados (100%), accionistas (96,9%),
FOLHQWHV \ DQDOLVWDV ÀQDQFLHURV   SURYHHGRUHV \ 21*   \ VLQGLFDWRV
(84,4%). A más distancia se hallan los medios de comunicación (53,1%) o las universidades y centros de conocimiento (12,5%).
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Práctica destacada sobre gestión de los grupos de interés: Red Eléctrica de
España (REE)
Una de las actuaciones que ha llevado a cabo REE durante 2008 ha sido la puesta
en marcha de plataformas de diálogo, una herramienta con la que la compañía
pretende fortalecer sus relaciones con los grupos de interés menos tradicionales.
Así, REE ha celebrado reuniones con sindicatos, grupos ecologistas, ONG,
fundaciones y medios de comunicación. Estas reuniones han sido diseñadas y
moderadas por el Grupo de Investigación de Responsabilidad Social Corporativa
de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM). Gracias a estas reuniones se han recogido las valoraciones de estos
grupos sobre la estrategia de RSE de la compañía y se han identificado los asuntos
más relevantes que preocupan a estos colectivos.
Además, REE ha llevado a cabo un proceso interno para identificar y priorizar las
actuaciones con sus grupos de interés, estableciendo ocho grupos directamente
relacionados con su actividad. REE informa en su informe de responsabilidad
corporativa del listado completo de grupos de interés, el primer nivel de segmentación
y la prioridad establecida para cada uno de ellos. También se realizan encuestas de
satisfacción periódicas efectuadas a través de consultores independientes. Estos
resultados se publican y evalúan de forma anual.
Más información: Informe de Responsabilidad Corporativa 2008 de REE, pp. 4346
((([LVWHQFLDGHXQSODQGHULHVJRVTXHYDORUHFRQWLQJHQFLDVHFRQyPLFDVVRciales y medioambientales. La mayoría de las empresas, un total de 23, integran los
ULHVJRVVRFLDOHV\PHGLRDPELHQWDOHVHQVXSODQLÀFDFLyQGHULHVJRV&LQFRFRPSDxtDV
DÀUPDQ LQWHJUDU ~QLFDPHQWH ULHVJRV VRFLDOHV R PHGLRDPELHQWDOHV \ FXDWUR WRGDYtD
no contemplan estos aspectos en su plan de riesgos. Además del desarrollo de un
mapa de riesgos asociado a ámbitos tradicionales de la empresa (riesgos de mercado,
QHJRFLRUHJXODWRULRVÀQDQFLHURVRSHUDFLRQDOHVRQXHYDVLQYHUVLRQHV HVIUHFXHQWH
la inclusión en este mapa de riesgos de aspectos medioambientales, reputacionales,
VRFLDOHV\WDPELpQULHVJRVDVRFLDGRVDODVDFWLYLGDGHVGHVDUUROODGDVHQPHUFDGRVLQternacionales.
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Práctica destacada sobre gestión de riesgos: Iberia
Iberia ha incluido en su Política de Responsabilidad Corporativa (RC) la gestión
integral de riesgos reputacionales, medioambientales y sociales, que forman parte
del mapa de riesgos de la compañía. Los reputacionales incluyen los riesgos
derivados de la percepción que puedan tener los distintos grupos de interés de
las actuaciones de la compañía en el desarrollo de sus actividades como empresa.
Los medioambientales se refieren a los riesgos derivados del cumplimiento de la
legislación medioambiental vigente y de nuevas regulaciones que puedan afectar a
la compañía, como el comercio de emisiones. Finalmente, los sociales son aquellos
riegos asociados con aspectos como la competitividad de los distintos colectivos
profesionales de la compañía, la atracción y retención del talento, y la salud laboral
de los trabajadores.
La coordinación interna de la RC recae en la Unidad de Responsabilidad
Corporativa, integrada en la Dirección de Auditoría Interna y Calidad. Ésta depende
directamente del Presidente y reporta a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
del consejo de administración. Además, Iberia cuenta con varias áreas específicas
dedicadas a la gestión de los riesgos de sostenibilidad previamente citados, que
tienen establecidos diversos controles. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento
del consejo de administración es informada periódicamente del mapa de riesgos y
de las acciones en materia de RC.
Más información: Informe de Responsabilidad Corporativa 2008 de Iberia, p. 285
((Seguimiento del posicionamiento en RSE. El seguimiento del posicionamienWRHQ56(GHODFRPSDxtDQRSDUHFHGHVSHUWDUWDQWRLQWHUpVHQWUHODVHPSUHVDVGHO
IBEX 35, ya que menos del 50% adoptan una actitud activa a la hora de conocer la
SHUFHSFLyQGHVXVJUXSRVGHLQWHUpVDWUDYpVGHKHUUDPLHQWDVGHYDORUDFLyQGHODUHSXWDFLyQFRUSRUDWLYDFRPR5HS7UDFN2WURVPHFDQLVPRVSDUDFRQVHJXLUHVWHPLVPR
ÀQFRPRORVSDQHOHVFRQUHSUHVHQWDQWHVGHORVJUXSRVGHLQWHUpVRODSDUWLFLSDFLyQ
en diferentes estudios (p. ej., Merco), tampoco son excesivamente frecuentes. Otro
JUXSRLPSRUWDQWHGHHPSUHVDVHQWRWDODÀUPDUHDOL]DUVXVHJXLPLHQWRHQ56(D
WUDYpVGHVXSDUWLFLSDFLyQHQtQGLFHVEXUViWLOHVGHVRVWHQLELOLGDG
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Práctica destacada sobre seguimiento del posicionamiento en RSE: Indra
El año 2004 Indra realizó un diagnóstico de su situación en responsabilidad y trazó
un plan director, impulsando también otras acciones o políticas nuevas en relación
a cada uno de los públicos estratégicos.
Para desarrollar este plan integrando las opiniones, valoraciones, comentarios y
sugerencias de Indra a nivel mundial, la compañía ha elaborado una encuesta en el
área de sostenibilidad y responsabilidad dirigida a una muestra de 35 empleados
en 10 países. Esta encuesta permite a Indra conocer la situación actual y la visión
sobre la responsabilidad corporativa que existe en los países en los que opera e
incluir nuevas acciones para mejorar su actuación en este ámbito. Además de esta
encuesta, Indra está llevando a cabo la internacionalización de sus mejores prácticas
laborales, en la medida que sean apreciadas por empleados de otros países.
Más información: Informe Anual 2008 de Indra, p. 81.

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHHVWUXFWXUD

((²5HVSRQVDEOHHVSHFtÀFRGHODJHVWLyQ\VHJXLPLHQWRGHODHVWUDWHJLDHQ56(.
La RSE se ha ganado un lugar en la estructura organizativa de la mayoría de empre-
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sas, ya que, exceptuando dos empresas, el resto han asignado un responsable para
la gestión y seguimiento de la RSE. Además, su posición en la estructura organizativa acostumbra a ser elevada, ya que en 19 casos el responsable de RSE depende
directamente del consejero delegado. A la hora de integrar la RSE en la estructura
organizativa de la empresa se observan dos patrones diferenciados: la creación de un
QXHYRGHSDUWDPHQWRHVSHFtÀFRGHUHVSRQVDELOLGDGFRUSRUDWLYDRODLQWHJUDFLyQGHODV
funciones y responsabilidades de RSE en departamentos ya existentes como ComuQLFDFLyQ0DUNHWLQJ5HFXUVRVKXPDQRVR5HODFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHV
EE8²&RPLWpHQFDUJDGRGHGHÀQLUFRRUGLQDURDVHVRUDUODVDFWXDFLRQHVGH56(.
3UiFWLFDPHQWHHOGHODVHPSUHVDVKDQFUHDGRXQFRPLWpTXHHODERUH\FRRUGLQHODV
DFWXDFLRQHVGH56((VWHFRPLWpVXHOHHVWDUIRUPDGRSRUORVPi[LPRVUHVSRQVDEOHV
de los diferentes departamentos o unidades de negocio de la empresa. En algunas emSUHVDVFRPRSRUHMHPSORHO%DQFR6DQWDQGHUR,EHUGUROD5HQRYDEOHVHOFRPLWpHVWi
presidido por el propio consejero delegado. Otras empresas, como el BBVA, integran
HQVXFRPLWpDORVUHVSRQVDEOHVORFDOHVGHUHVSRQVDELOLGDGFRUSRUDWLYDGHGLIHUHQWHVSDtVHV/DFUHDFLyQGHHVWHFRPLWpSHUPLWHTXHOD56(VHDXQDGLVFLSOLQDWUDQVYHUVDOHQOD
HPSUHVDGHWDOPRGRTXHFDGDGHSDUWDPHQWRSDUWLFLSDHQODGHÀQLFLyQGHVXVREMHWLYRV
y actividades, favoreciendo la adopción de dichas prácticas. No obstante, observamos
TXHHVWRVFRPLWpVHVWiQHQVXPD\RUtDIRUPDGRVSRUPLHPEURVGHODSURSLDFRPSDxtD
ÔQLFDPHQWHGRVHPSUHVDV,QGLWH[H,EHUGUROD5HQRYDEOHVKDQFUHDGRXQFRPLWpGH
RSE mixto, es decir, formado por responsables de la compañía y miembros externos.
Práctica destacada sobre creación de comités en RSE: Inditex
Inditex ha creado un Consejo Social con el fin de impulsar, proponer y arbitrar propuestas
de los grupos de interés involucrados en su negocio. Este consejo está formado por cinco
miembros independientes representantes de la sociedad civil. Entre sus objetivos se halla
el de asesorar en la promoción, ejecución y desarrollo del modelo de responsabilidad
corporativa de Inditex. Para ello, el Consejo Social propone directamente al consejo de
administración las recomendaciones que considera convenientes para lograr un mayor
grado de cumplimiento del programa de RSC de Inditex.
De este modo, el Consejo Social apoya la labor del Departamento de RSC de Inditex
–cuyos gestores son tanto miembros internos como externos de la compañía- y
del Comité de Ética, que es el organismo responsable de velar por el adecuado
cumplimiento de las directrices de prácticas responsables del personal de la compañía.
Este comité está integrado por el Consejero Secretario General, la directora de
Recursos Humanos y el Director de Responsabilidad Social Corporativa.
Más información: Informe Anual de Inditex 2008, pp. 76-77 y 110-111.
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((²([LVWHQFLDGHODÀJXUDGHOGHIHQVRUGHORVJUXSRVGHLQWHUpV. Algo más del
GHODVHPSUHVDVGLVSRQHGHXQDÀJXUDTXHGHÀHQGDORVLQWHUHVHVGHDOJXQRGH
VXVJUXSRVGHLQWHUpV/DVÀJXUDVPiVIUHFXHQWHVVRQHOprotector del accionista o
inversor, el defensor del cliente y el servicio de atención al empleado(VWDVÀJXUDV
son, en la mayoría de ocasiones, departamentos o personas de la propia empresa que
YHODQSRUORVLQWHUHVHVGHHVWRVJUXSRVÔQLFDPHQWHFLQFRHPSUHVDVDÀUPDQGLVSRQHU
GHXQDÀJXUDH[WHUQDDODHPSUHVD(QFXDOTXLHUFDVRHVWRVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXH
WRGDYtDQRVHKDIRUPDOL]DGRODFUHDFLyQGHXQD~QLFDÀJXUDTXHGHÀHQGDORVLQWHUHVHVGLYHUVRVGHORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHLQWHUpV$GHPiVFDVLHOGHODVHPSUHVDV
QRGLVSRQHGHQLQJXQDÀJXUDGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDV
(( – Existencia de una fundación que desarrolle actividades de carácter social
o medioambiental. La existencia de una fundación corporativa es frecuente entre
las empresas. De igual modo, la actividad de de las fundaciones se orienta cada vez
más a resolver problemáticas sociales y medioambientales ligadas a la propia actividad de negocio de la compañía. De las 20 empresas que disponen de una o varias
IXQGDFLRQHV  UHDOL]DQ DFWLYLGDGHV VLQ iQLPR GH OXFUR SHUR DÀQHV D OD DFWLYLGDG
de la empresa. Por ejemplo, el grupo BBVA ha creado recientemente la Fundación
0LFURÀQDQ]DV%%9$FRQHOÀQGHIDYRUHFHUODLQFOXVLyQÀQDQFLHUDGHOVHJPHQWRGH
SREODFLyQGHPHQRUHVLQJUHVRVHQ$PpULFD/DWLQD/DVVLHWHHPSUHVDVUHVWDQWHVFRQFLEHQODIXQGDFLyQSULQFLSDOPHQWHFRPRXQRUJDQLVPRDWUDYpVGHOFXDOFDQDOL]DUVX
ÀODQWURStDFRUSRUDWLYDHQiPELWRVFRPRODSURPRFLyQGHODUWH\ODFXOWXUDODDWHQFLyQ
a colectivos necesitados o el apoyo a centros educativos y deportivos.
2.2.1 RESUMEN Y ÁREAS DE MEJORA: ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA
El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la RACEF sobre estrategia y
HVWUXFWXUDHVGLVSDU\FRQXQDPSOLRPDUJHQGHPHMRUDFRPRVHREVHUYDHQHO*UiÀFR
13, en el que se presenta la valoración promedio de cada uno de los indicadores de
este apartado. Así, la existencia de un plan de riesgos que valore contingencias económicas, sociales y medioambientales (EE5) es el único indicador que, en este caso
iguala, una valoración promedio de 2,5, lo que indica un avance considerable en la
gestión de esta materia. Asimismo, el desarrollo de una estrategia de RSE (EE1), el
HVWDEOHFLPLHQWRGHPDUFRVGHUHODFLyQVLVWHPiWLFRVFRQORVJUXSRVGHLQWHUpV (( \
la asignación de un responsable para la gestión y seguimiento de la estrategia de RSE
(EE7) son recomendaciones que han sido asumidas por parte de la mayoría de empresas. Dentro de este grupo de indicadores, convendría destacar la necesidad de proIXQGL]DUQRVyORHQODVUHODFLRQHVGHGLiORJRFRQORVJUXSRVGHLQWHUpVVLQRWDPELpQ
en su participación en procesos de toma decisiones, ya que todavía se observa una

40

RESULTADOS Y ANÁLISIS

cierta predominancia de herramientas tradicionales de comunicación. El seguimiento
del posicionamiento en RSE (EE6) alcanza una puntuación ligeramente superior a 2,
lo que indica que se requeriría una postura más activa por parte de las empresas para
FRQRFHUODSHUFHSFLyQGHORVJUXSRVGHLQWHUpVVREUHVXDFWXDFLyQHQ56(
Por otro lado, cinco indicadores se sitúan por debajo del umbral mínimo de 2. En
concreto, son necesarios grandes avances en la integración de la RSE en el cuadro de
PDQGRLQWHJUDO (( ODGHÀQLFLyQ\FXPSOLPLHQWRGHREMHWLYRVGHQWURGHXQSURJUDPDDQXDOGH56( (( ODIRUPDFLyQGHFRPLWpVHQFDUJDGRVGHGHÀQLU\DVHVRUDU
ODVDFWXDFLRQHVHQ56( (( ODDVLJQDFLyQGHXQGHIHQVRUGHORVJUXSRVGHLQWHUpV
(EE9) y la creación de fundaciones corporativas que apoyen programas sociales y
PHGLRDPELHQWDOHVDÀQHVDODDFWLYLGDGGHQHJRFLRGHODHPSUHVD (( 

Promedio superior a 2,5
Promedio entre 2 y 2,5
Promedio inferior a 2

*UiÀFR9DORUDFLyQPHGLDGHORVLQGLFDGRUHVGHHVWUDWHJLD\HVWUXFWXUD

(QHO*UiÀFRDSDUHFHQODVFLQFRHPSUHVDVFRQXQDPHMRUSXQWXDFLyQHQHODSDUtado de Estrategia y Estructura, en el que destaca BBVA con una puntación de 91,30
sobre 100. La valoración promedio de las empresas de la muestra en este apartado es
de 65,22, situándose 18 empresas por encima de esta puntuación y 14 por debajo.
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*UiÀFR7RSHQ(VWUDWHJLD\(VWUXFWXUD*
* Se incluyen cinco empresas al tener tres empresas la misma puntuación (valoraciones sobre base 100).

2.3 SISTEMAS
/RVDSDUWDGRVDQWHULRUHVKDQSXHVWRGHPDQLÀHVWRODLPSRUWDQFLDGHLQWHJUDUORV
principios de la RSE en los valores corporativos e incorporarlos a los mecanismos
GHJRELHUQR\SODQLÀFDFLyQHVWUDWpJLFDGHODHPSUHVD3HURSDUDTXHHOFRPSURPLVR
de la RSE impregne toda la organización, es necesario crear y adaptar sistemas y
procedimientos que guíen a las personas en las operaciones empresariales de acuerdo
a este nuevo paradigma.
Los sistemas, tanto formales como informales, ayudan a poner en práctica los compromisos adquiridos y trabajar sistemáticamente para alinear el comportamiento de las
diferentes unidades y departamentos con la misión de la empresa. Debido a la naturaleza multidisciplinar de la RSE, estas prácticas deben extenderse a todas las áreas de
QHJRFLR\DWRGRVORViPELWRVRSHUDFLRQDOHV0DUNHWLQJ\&RPXQLFDFLyQ,QQRYDFLyQ
5HFXUVRV+XPDQRV)LQDQ]DV&RPSUDV&RPHUFLDO\9HQWDV 5$&() 
En este apartado se analizan los procesos y sistemas de gestión relacionados con
diversos temas de relevancia para la RSE: la participación en iniciativas de RSE, la
innovación sostenible, la gestión medioambiental, la gestión de proveedores, la relaFLyQFRQFOLHQWHVODLQYHUVLyQVRFLDOPHQWHUHVSRQVDEOHODÀODQWURStDFRUSRUDWLYD\
la comunicación en RSE. Los resultados de los indicadores correspondientes a estos
VLVWHPDVVHPXHVWUDQHQORV*UiÀFRVD
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SI1 – Suscripción a acuerdos internacionales en RSE
SI2 – Participación activa en clubes, asociaciones y fundaciones que promuevan la RSE
SI3 – Inversión en I+D+i
SI4 – Existencia de estándares de diseño en la fabricación que recojan aspectos
ambientales y sociales
SI5 – Existencia de un sistema de gestión medioambiental
SI6 – Existencia de planes para disminuir el impacto medioambiental
SI7 – Establecimiento de planes de ecoeficiencia
SI8 – Publicación anual del listado de proveedores, subcontratas y socios estratégicos
SI9 – Porcentaje de proveedores nacionales
SI10 – Procedimientos de gestión responsable de los proveedores
SI11 – Compras de productos y servicios derivados de centros especiales de empleo
y comercio justo
SI12 – Incorporación de atributos responsables en las actividades de comunicación
y marketing
SI13 – Evaluación anual de informes nacionales e internacionales sobre hábitos de
consumo
SI14 – Participación en procesos de evaluación de índices selectivos de sostenibilidad y RSE
SI15 – Promoción de la inversión de los planes de pensiones en fondos de inversión
socialmente responsable
SI16 – Inversión en acción social, patrocinio y mecenazgo
SI17 – Existencia de un programa de acción social
SI18 – Petición de auditorías contables a aquellas entidades del tercer sector a las
que se otorgue donaciones económicas y en especie
SI19 – Publicación anual de una memoria de responsabilidad corporativa o sostenibilidad
SI20 – Publicación relativa a demandas legales
SI21 – Existencia de un espacio en la web de la empresa dedicado a la RSE
SI22 – Incorporación en el diseño de la web de criterios de accesibilidad para personas con discapacidades auditivas o visuales
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2.3.1 PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DE RSE

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHVLVWHPDVSDUWLFLSDFLyQHQLQLFLDWLYDVGH56(

6,²Suscripción a acuerdos internacionales en RSE. La suscripción a acuerdos
globales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, o el seguimiento de las recomendaciones del Global Reporting Initiative (GRI) a la hora de realizar las memorias
de sostenibilidad, son actuaciones asumidas por la práctica totalidad de empresas. El
seguimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las recomendaciones de la OIT sobre prácticas laborales aparecen también como guías de referencia
para un gran número de empresas. Dentro de este grupo mayoritario, 13 empresas van
PiVDOOi\KDQÀUPDGRRVXVFULWRDFXHUGRVVHFWRULDOHVTXHWUDWDQGHGDUUHVSXHVWDDORV
UHWRVHVSHFtÀFRVGHOVHFWRUHQPDWHULDGH56( SHM5HGGH$FFLyQFRQWUDHO&DPELR
&OLPiWLFRSDUDHOVHFWRUHQHUJpWLFRR3ULQFLSLRVGH(FXDGRUHQHOVHFWRUÀQDQFLHUR 
6,Participación activa en clubes, asociaciones y fundaciones que promuevan
la RSE/DSURPRFLyQGHOD56(DWUDYpVGHODSDUWLFLSDFLyQHQFOXEHVDVRFLDFLRQHV
o fundaciones es una práctica también muy extendida y generalizada entre las comSDxtDV 'H ODV  HPSUHVDV TXH SDUWLFLSDQ HQ HVWRV IRURV  LQWHUFDPELDQ EXHQDV
SUiFWLFDVHQVHVLRQHVGHEHQFKPDUNLQJVREUH56()RUpWLFDHO)RURGH5HSXWDFLyQ

44

RESULTADOS Y ANÁLISIS

&RUSRUDWLYDHO&OXEGH([FHOHQFLDHQ6RVWHQLELOLGDGOD)XQGDFLyQ(PSUHVD\6RFLHGDGOD)XQGDFLyQ&DUROLQDROD5HG(VSDxRODGHO3DFWR0XQGLDOVRQDOJXQDVGHODV
LQVWLWXFLRQHVPiVDFWLYDVHQODSURPRFLyQGHOD56(\DFX\RVDFWRVDVLVWHQHQPD\RU
medida las empresas del IBEX 35.
2.3.2 INNOVACIÓN SOSTENIBLE
SI3 - Inversión en I+D+i
La inversión en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica) es uno
de los pilares en los que se sustenta la competitividad futura de la compañía, aunque su dimensión depende del modelo de negocio de la industria o sector al que la
empresa pertenezca. Por ejemplo, según datos de Eurostat, las empresas del sector
petrolífero destinan, en promedio, un 0,33% de sus ventas a la inversión en I+D,
mientras que el sector farmacéutico destina un 14% de su cifra de negocio. La
industria española en promedio destina el 0,8% de sus ventas a I+D. Estas cifras
demuestran que es complejo realizar comparativas entre empresas de diferentes
sectores, ya que los resultados están sesgados en función de la actividad que realiza
la empresa.
Los resultados obtenidos en el estudio muestran un claro ámbito de mejora en la
comunicación de los datos de I+D+i, ya que, a pesar de la reconocida importancia
de este indicador para la sostenibilidad de la compañía, 11 empresas no informan
sobre él, o declaran no disponer de datos. Estas empresas corresponden, en su
mayoría, a las del sector financiero (bancos, cajas de ahorro, seguros, cartera y
holding), cuya presencia en el Ibex 35 es significativa (ocho empresas).
De las restantes 21 empresas, el promedio de inversión en I+D+i se sitúa en el
1,1%. De éstas, 18 invierten entre un 0 y un 1% de su cifra de negocio en I+D.
Tres empresas alcanzan cifras superiores: Telefónica, un 7,94%; Indra, un 6,39% y
Abengoa, un 2,53%. Los sectores a los que pertenecen estas empresas, Tecnología
y Comunicaciones e Ingeniería respectivamente, son especialmente intensivos en
investigación.
Por último, según los datos aportados por estas 21 empresas, la inversión agregada
en I+D+i de las empresas del Ibex 35 asciende a 5306,3 millones de euros. Conviene señalar, no obstante, que el 87% de esta cantidad corresponde a una única
empresa, Telefónica. Asimismo, estas empresas han registrado 342 patentes, de las
cuales 269 corresponden a Gamesa.
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*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHVLVWHPDVLQQRYDFLyQVRVWHQLEOH

6, - Existencia de estándares de diseño en la fabricación que recojan aspectos ambientales y sociales(QHO*UiÀFRSRGHPRVREVHUYDUTXHXQGHODVHPSUHVDV
GHFODUDGLVSRQHUGHHVWiQGDUHVGHGLVHxRTXHSURPXHYDQHOGHVDUUROORGHSURGXFWRV\
VHUYLFLRVFRQFULWHULRVDPELHQWDOHV\VRFLDOHV$SHVDUGHHVWHHOHYDGRSRUFHQWDMHVRQ
WRGDYtDPLQRUtDODVHPSUHVDV~QLFDPHQWHTXHRIUHFHQLQIRUPDFLyQFODUD\SUHcisa de cómo se integran estos procedimientos en sus procesos de diseño. El resto de
HPSUHVDVOLPLWDODLQIRUPDFLyQDRIUHFHUHMHPSORVFRQFUHWRVGHSURGXFWRVRVHUYLFLRV
TXHKDQVLGRGHVDUUROODGRVVLJXLHQGRFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGSHURQRH[SOLFDQGH
TXpPRGRpVWRVVHVLVWHPDWL]DQHQORVSURFHVRVGHGLVHxR'HLJXDOPRGRHVGHVWDFDEOHTXHHOGHODVHPSUHVDVQRWLHQHHVWiQGDUHVGHGLVHxRVRVWHQLEOHV
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3UiFWLFDGHVWDFDGDVREUHHVWiQGDUHVGHGLVHxRVRVWHQLEOHVHQSURGXFWR
8QLyQ)HQRVD
(QHODxR8QLyQ)HQRVDFHUWLÀFyVX6LVWHPDGH*HVWLyQGHOD,'LVHJ~QODQRUPD81(SDUDSRWHQFLDUOD,'LFRPRXQIDFWRUGLIHUHQFLDOGHFRPSHWLWLYLGDG(QYLUWXGGHODSROtWLFDGH,'8QLyQ)HQRVDUHFRQRFHTXHODEXHQDRULHQWDFLyQ
HOGHVDUUROOR\ODDSOLFDFLyQGHODWHFQRORJtDVRQHOHPHQWRVFODYHSDUDREWHQHUYHQWDMDV
competitivas en los mercados y lograr un desarrollo sostenible. Por ello, la sostenibiliGDGHVXQSULQFLSLREiVLFRHQODSROtWLFDGH,'(VWDSROtWLFDVHFRQFUHWDHQ
7UDEDMDUHQOtQHDVGH,'HLQQRYDFLyQHQIRFDGDVDODUHGXFFLyQGHODVWDVDVXQLWDULDVGH&22 y de otras emisiones y a la minimización y valorización de los residuos y
HÁXHQWHVJHQHUDGRVHQODVLQVWDODFLRQHV\HQJHQHUDOWUDEDMDUHQOtQHDVHQIRFDGDVDOD
minimización del impacto ambiental generado por las actividades de la compañía.
/OHYDUDFDEROD,'\ODLQQRYDFLyQUHVSHWDQGRHOPHGLRDPELHQWH\DSOLFDQGR
DVXVDFWXDFLRQHV\SUR\HFWRVORVSULQFLSLRVGHDKRUUR\HÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\GH
XVRHÀFD]\UHVSRQVDEOHGHODVPDWHULDVSULPDV
$VtVHKDQGHVDUUROODGRGLIHUHQWHVOtQHDVGHDFWXDFLyQFRPRSRUHMHPSORHOGHVDUUROORGHPRGHORVGHQHJRFLREDVDGRVHQDKRUUR\HÀFLHQFLDHQHUJpWLFD(OGHSDUWDPHQWRGH$KRUUR\(ÀFLHQFLD(QHUJpWLFDGH8QLyQ)HQRVDOLGHUDHOJUXSRGH
WUDEDMR GHQWUR GH OD 3ODWDIRUPD 7HFQROyJLFD (VSDxROD GH (ÀFLHQFLD (QHUJpWLFD
FX\RREMHWLYRHVSUHFLVDPHQWHYHODUSRUODFUHDFLyQGHQXHYRVVHUYLFLRV\PRGHORV
GHQHJRFLRTXHDFWLYHQODGHPDQGDGHVHUYLFLRVGHHÀFLHQFLDFHQWUDGRVHQHODKRUUR\FRQVHUYDFLyQHQHUJpWLFDHQHOFRQVXPRÀQDOGHODHQHUJtD
0iVLQIRUPDFLyQ,QIRUPHGH6RVWHQLELOLGDGSS
3UiFWLFDGHVWDFDGDVREUHHVWiQGDUHVGHGLVHxRVRVWHQLEOHVHQVHUYLFLR%DQNLQWHU
Bankinter ha ido introduciendo criterios medioambientales y sociales tanto en la
FUHDFLyQGHSURGXFWRVÀQDQFLHURVFRPRHQODSROtWLFDGHFRQFHVLyQGHFUpGLWRV(QWUH
HVWRVSURGXFWRVVHLQFOX\HQIRQGRVVROLGDULRVRPHGLRDPELHQWDOHV SHM%DQNLQWHU
*HVWLyQ$PELHQWDO \SURGXFWRVGHLQYHUVLyQHQVHFWRUHVGHPHGLRDPELHQWHHQHUJtDV
renovables o agua. En sus actividades de inversión, Bankinter tiene participaciones
HQIRQGRVGHLQYHUVLyQGHFDSLWDOULHVJRTXHDSR\DQHOGHVDUUROORGHHPSUHVDVHQ
sectores como ciencias de la vida, biotecnología o energías renovables. De igual
modo, Bankinter comercializa cinco fondos de inversión socialmente responsable
gestionados por fondos de inversión internacionales.
0iVLQIRUPDFLyQ,QIRUPHGH5HVSRQVDELOLGDG&RUSRUDWLYDSS
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2.3.3 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHVLVWHPDVJHVWLyQPHGLRDPELHQWDO

6,Existencia de un sistema de gestión medioambiental.&DVLWRGDVODVHPSUHVDV
GLVSRQHQGHXQVLVWHPDGHJHVWLyQPHGLRDPELHQWDOTXHLQFOX\HDVSHFWRVFRPRXQD
SROtWLFDGHPHGLRDPELHQWHREMHWLYRVHVSHFtÀFRVLQGLFDGRUHVSDUDVXVHJXLPLHQWR\
evaluación y acciones de formación de los empleados en cuestiones de medio amELHQWH3RUQRUPDJHQHUDOODVHPSUHVDVFHUWLÀFDQSURJUHVLYDPHQWHORVVLVWHPDVGH
gestión medioambiental implantados en sus instalaciones de acuerdo a los estándares
,62\R(0$6\HQODDFWXDOLGDGXQWHUFLRGHODVHPSUHVDVKDQFHUWLÀFDGR
PiVGHOGHVXVLQVWDODFLRQHVRGHVXDFWLYLGDG
6,Existencia de planes para disminuir el impacto medioambiental. La práctica totalidad de las empresas ha establecido planes para disminuir su impacto medioambiental
FRQUHVSHFWRDORVDVSHFWRVVLJQLÀFDWLYRVGHVXVHFWRUFRPRHOFRQVXPRGHHQHUJtDOD
emisión de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, la generación de residuos
XRWURVWHPDV6LQHPEDUJRVRODPHQWHXQGHODVHPSUHVDVLQIRUPDQS~EOLFDPHQWH
VREUHHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRVHQHOSODQRPHGLRDPELHQWDO
6,(VWDEOHFLPLHQWRGHSODQHVGHHFRHÀFLHQFLD(OFRQFHSWRGHHFRHÀFLHQFLDQDFH
de la concepción global de los impactos ambientales de las diferentes fases del ciclo
de vida de un producto o servicio, y de la voluntad de reducir los diferentes efectos
DPELHQWDOHVQHJDWLYRV :%&6' 0iVGHOGHODVHPSUHVDVKDQODQ]DGR
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XQSURJUDPDVLVWHPiWLFRSDUDFRQVHJXLUPHMRUDUODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\PDWHULDOGH
VXVRSHUDFLRQHV\´SURGXFLUPiVFRQPHQRVµFRPRSRUHMHPSORXQ3ODQ*OREDOGH
(FRHÀFLHQFLDXQ3ODQGH(ÀFLHQFLD$PELHQWDORXQ3URJUDPDGH(ÀFLHQFLD(QHUJpWLFD1RREVWDQWHVyORVHLVHPSUHVDVDGRSWDQH[SOtFLWDPHQWHXQHQIRTXHGHFLFORGH
vida, considerando los impactos de sus productos o tecnologías, desde la extracción
de las materias primas hasta el proceso de desecho.
Práctica destacada sobre plan de ecoeficiencia: Gamesa
En su política integrada de seguridad y salud, medio ambiente y calidad, Gamesa se
ha fijado como objetivo la satisfacción plena de sus clientes mediante la fabricación,
ensamblaje y servicio postventa de aerogeneradores en un entorno de trabajo seguro
y con el máximo respeto al medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.
Desde inicio del 2008, la compañía está trabajando en la realización de un análisis
de ciclo de vida (ACV) de una turbina eólica. El objetivo principal de este estudio es
calcular el impacto medioambiental asociado a un aerogenerador Gamesa modelo
G90-78m-IIIA, emplazado en la provincia de Burgos, en el término municipal de
Castrogeriz y Pedrosa del Príncipe, en el parque eólico de “El Carril”, a lo largo
de todo su ciclo de vida, es decir, desde su fabricación hasta su desmantelamiento
final.
La herramienta creada mediante este proyecto tiene una doble finalidad. En
primer lugar, está pensada para dirigir los esfuerzos de forma que se erradiquen
los impactos, o en su defecto minimizarlos en la medida de lo posible, obteniendo
la consecuente mejora medioambiental tanto del proceso productivo como del
producto. Adicionalmente, permitirá contar con un modelo de referencia para la
elaboración de futuros diseños y rediseños, y así avanzar hacia el ecodiseño.
Más información: Informe de Sostenibilidad 2008, p. 115
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2.3.4 GESTIÓN DE PROVEEDORES

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHVLVWHPDVJHVWLyQGHSURYHHGRUHV

6, - Publicación anual del listado de proveedores, subcontratas y socios estratégicos. &RQUHVSHFWRDODSROtWLFDGHFRPSUDVGHODVHPSUHVDVGHODPXHVWUDVHHFKDHQ
falta una mayor transparencia sobre sus proveedores, subcontratas y socios estratégicos.
6yORODPLWDGGHODVHPSUHVDVUHYHODQORVQRPEUHVGHDOJXQRVGHVXVSURYHHGRUHVRLQIRUPDFLyQVREUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVXVSURYHHGRUHV SHMQ~PHURVHFWRUSDtVFODVLÀFDFLyQREWHQLGDYROXPHQGHFRPSUDVHWF \VRODPHQWHXQDHPSUHVD8QLyQ)HQRVD
SXEOLFDHOOLVWDGRGHVXVSULQFLSDOHVSURYHHGRUHVHQVX,QIRUPHGH6RVWHQLELOLGDG
SI9 - Porcentaje de proveedores nacionales.
Siempre que la actividad de la empresa lo permita, los criterios de selección de proveedores deberían dar prioridad a los proveedores locales, para garantizar el desarrollo del
entorno y disminuir el impacto del transporte asociado. Las empresas que tienen actividades en países en desarrollo también deberían fomentar las relaciones comerciales
con proveedores de estos países para contribuir a su crecimiento económico.
En este sentido, el porcentaje del gasto efectuado con proveedores nacionales o locales
puede ser un indicador interesante para evaluar las prácticas de compra o contratación.
Exceptuando las compañías de los sectores textil e ingeniería, las empresas de la muestra indican que el porcentaje de proveedores nacionales en el volumen de compras con
respecto al último ejercicio se situaba entre el 70 y 100%.
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6, - Procedimientos de gestión responsable de los proveedores. La extensión de la
56(DODFDGHQDGHVXPLQLVWURHVXQDFDUDFWHUtVWLFDEiVLFDGHXQDHPSUHVDUHVSRQVDEOH
y sostenible, pero puede tomar diferentes formas. Una tercera parte de las empresas no
realiza ningún tipo de gestión responsable de los proveedores o simplemente incorpora
HVWiQGDUHV\FOiXVXODVGH56(HQVXVSURFHGLPLHQWRVGHFRPSUDV\DFXHUGRVFRPHUFLDOHV/DVUHVWDQWHVHPSUHVDVOOHYDQDFDERSUiFWLFDVPiVSURDFWLYDVTXHYDQGHVGHOD
UHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVTXHFRQWULEX\DQDSURPRYHU\PHMRUDUOD56(GHORVSURYHHGRUHVDODYHULÀFDFLyQGHOQLYHOGHDVXQFLyQGHORVSULQFLSLRVGH56(SRUSDUWHGHpVWRV
DGHPiVGHHPSUHQGHUSURJUDPDVGHD\XGDHVSHFtÀFRVSDUDODV3<0(6SURYHHGRUDV
(QWUHODVHPSUHVDVDQDOL]DGDVGHVWDFDQ,QGLWH[5HSVRO<3)\7HOHIyQLFDTXHFRPELQDQORVGLIHUHQWHVHQIRTXHVSDUDLQWHJUDUOD56(HQODJHVWLyQGHVXVSURYHHGRUHV
Práctica destacada sobre gestión responsable de proveedores: Telefónica
En 2007, Telefónica se comprometió a evaluar el riesgo derivado del incumplimiento de sus Principios de Actuación en la cadena de suministro en 1.000 proveedores, y a auditar a 50 a lo largo de 2008. Al cierre del ejercicio, más de 1.100
evaluaciones y 55 auditorías habían sido llevadas a cabo en suministradores de los
distintos países donde opera la compañía.
Mediante el proceso de evaluación, Telefónica busca consolidar una relación transparente y de alianza con sus proveedores en materia de Responsabilidad Corporativa, facilitando por una parte la identificación de los riesgos, y por otra su gestión
mediante la fijación de planes de mejora. Los planes de mejora, fruto de las evaluaciones, y desarrollados a medida para cada suministrador, fomentan entre los
proveedores la adopción de mejores prácticas.
El proceso de evaluación de los proveedores es el siguiente: los proveedores que
suministren productos considerados de riesgo deben cumplimentar de modo on line
un cuestionario de autoevaluación. Los proveedores clasificados en la categoría de
“riesgo” por los cuestionarios son susceptibles de recibir auditorías in situ con el
objetivo de evaluar sus procedimientos y políticas. Además, Telefónica colabora en
programas de difusión y asesoramiento para la implantación de buenas prácticas de
RC, habiendo formado hasta la fecha a 68 pymes proveedoras.
Más información: Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008, pp. 24-25
6,  Compras de productos y servicios derivados de centros especiales de empleo
(CEE) y comercio justo. Otra faceta de una política de compras responsable es la consiGHUDFLyQGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVGHFHQWURVHVSHFLDOHVGHHPSOHR\GHFRPHUFLRMXVWR(O
GHODVHPSUHVDVDGTXLHUHSXQWXDOPHQWHSURGXFWRVRVHUYLFLRVGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDV
SDUDPiTXLQDVGHYHQGLQJFDIHWHUtDLPSUHQWDURSDGHWUDEDMRPHQVDMHUtDLQWHUQDFRQVXPLEOHVRUHJDORV\XQORKDFHPHGLDQWHDFXHUGRVHVWDEOHVFRQHQWLGDGHVVRFLDOHV
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2.3.5 RELACIÓN CON CLIENTES

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHVLVWHPDVUHODFLyQFRQFOLHQWHV

6,Incorporación de atributos responsables en las actividades de comunicación
y marketing3UiFWLFDPHQWHXQGHODVHPSUHVDVVHKDQDGKHULGRDDVRFLDFLRQHV
TXHYHODQSRUXQDFRPXQLFDFLyQFRPHUFLDOpWLFDFRPRSRUHMHPSOR$XWRFRQWURO
cuyos códigos de autorregulación son ampliamente seguidos por este grupo de emSUHVDV&DVLRWURGHODVHPSUHVDVLQFRUSRUDQDWULEXWRVUHVSRQVDEOHVHQVXVDFWLYLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQSHURVLQSHUWHQHFHUDQLQJXQDDVRFLDFLyQTXHHVWDEOH]FD
XQDVSDXWDVGHWHUPLQDGDV(OGHFODUDQRLQWHJUDUHVWRVHOHPHQWRVHQVXVFRPXnicados comerciales o actividades de marketing.
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Práctica destacada sobre prácticas de comunicación y marketing responsables:
Banco Sabadell
El Banco Sabadell lleva a cabo diferentes acciones para garantizar la transparencia
en la información relativa a sus productos y servicios. En primer lugar, dispone de
una unidad, la Dirección de Cumplimiento normativo, independiente de las líneas
ejecutivas, que supervisa el diseño y la puesta en marcha de todos los productos
que el banco comercializa, así como las campañas comerciales que se utilizan para
su divulgación en el mercado con el fin de garantizar que estas acciones se ajustan
a las normativas de transparencia legalmente establecidas y a los principios éticos
que el banco se ha marcado. Además, dispone de un Código de Conducta, aplicable
al proceso de venta de cualquier producto, y un Código Ético del Manual de Estilo
de Comunicación Publicitaria, que define los principales aspectos a tener en cuenta
en cuanto a los parámetros éticos de la comunicación del banco con sus clientes.
Más información: Memoria Responsabilidad Social Corporativa 2008, p. 93.
6,Evaluación anual de informes nacionales e internacionales sobre hábitos de
consumo6yORHPSUHVDVHYDO~DQORVKiELWRVGHFRQVXPRDWUDYpVGHLQIRUPHVGH
DVRFLDFLRQHVGHFRQVXPLGRUHVRDJHQFLDVGHLQIRUPDFLyQTXHLQWHJUHQHQODVWHQGHQFLDV
del mercado los vectores relacionados con la sostenibilidad. 14 empresas consultan
LQIRUPHVWUDGLFLRQDOHVGHKiELWRVGHFRQVXPRHQORVTXHVHLQFOX\HQSUR\HFFLRQHV\
pautas de consumo, y otras 14 no llevan a cabo evaluaciones de esta tipología.
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Práctica destacada sobre evaluación de informes sobre hábitos de consumo: BBVA
Como resultado de la crisis económica y financiera internacional de 2008, el BBVA ha
hecho una revisión de los asuntos clave que afectan a su negocio. Las áreas que han
participado en esta tarea han sido Reputación y Responsabilidad Corporativa, Consumer Insight y Tendencias Globales del Servicio de Estudios. Del resultado de este
análisis afloran implicaciones significativas en relación a los principios y políticas de
responsabilidad corporativa. En concreto, se observa que la crisis económica ha provocado un descontento generalizado hacia el descontrol en el sistema financiero y los
bancos; una mayor exigencia por la transparencia y las buenas prácticas; y críticas a
las actuaciones de ayuda y apoyo al sector financiero por parte de los gobiernos. Una
muestra concreta de esta situación es el creciente interés por vincular las remuneraciones de los altos directivos a objetivos a largo plazo. En este contexto, adquieren mayor
relevancia dentro del sector financiero diversos temas como: la correcta aplicación de
códigos de conducta; la elaboración de códigos específicos de áreas funcionales; y el
establecimiento de políticas complementarias de este ámbito. El BBVA ha detectado
otros asuntos relevantes derivados del contexto de crisis como el acceso al crédito, la
inclusión financiera o la oferta de productos y servicios financieros responsables.
Más información: Informe de Responsabilidad Corporativa 2008, pp. 17-20.
2.3.6 INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHVLVWHPDVLQYHUVLyQVRFLDOPHQWHUHVSRQVDEOH
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6,Participación en procesos de evaluación de índices selectivos de sostenibilidad y RSE&LHUWDPHQWHORVtQGLFHVEXUViWLOHVGHVRVWHQLELOLGDGKDQWHQLGRXQDEXHQD
DFRJLGDHQWUHODVHPSUHVDVGHO,%(;\HOGHHOODVHVPLHPEURGHDOJ~QtQGLFH
bursátil de estas características. Incluso, 15 de ellas participan en más de un índice
EXUViWLOVLHQGRODIDPLOLDGHtQGLFHVGHVRVWHQLELOLGDGGH)76(*RRG²HQWUHORVTXH
VHHQFXHQWUD)76(*RRG,EH[FUHDGRHQDEULOGHJUDFLDVDODFXHUGRHQWUHHO
JUXSR )76( \ %ROVDV \ 0HUFDGRV (VSDxROHV \ 'RZ -RQHV 6XVWDLQDELOLW\ ,QGH[HV
'-6, ODVSULQFLSDOHVUHIHUHQFLDV7DPELpQH[LVWHQRWURVtQGLFHVHQORVTXHSDUWLFLSDQ
HPSUHVDVHVSDxRODVFRPR./'(&3,(WKLFDO,QGH[RHOtQGLFHGHVRVWHQLELOLGDGGH
Ethibel.

Práctica destacada sobre inversión socialmente responsable: líderes del DJSI
Anualmente, la agencia SAM (Sustainability Asset Management) evalúa los componentes de sus índices, así como de otras empresas que quieren formar parte de
ellos, siguiendo criterios económicos, sociales y medioambientales. Tras ello, se
conocen las empresas líderes de los “megasectores” y sectores, que son aquellas
que han obtenido una mejor puntuación global.
Algunas empresas del IBEX 35 son líderes sectoriales en sostenibilidad del DJSI.
Por ejemplo, Acciona lleva tres años consecutivos siendo líder de su sector e Indra
dos años consecutivos en el sector de Servicios de Tecnologías de la Información
e Internet. Enagás entró en 2008 en el DJSI World y fue reconocida como líder
mundial del sector de distribución de gas. Iberdrola también ha sido líder mundial
en el sector de las “utilities” en 2008. Telefónica ha recibido la distinción “SAM
Gold Class” (categoría que incluye a las empresas que logran una puntuación un
5% igual o inferior a la máxima valoración) y tiene el objetivo en 2009 de recuperar
el liderazgo en el megasector de Telecomunicaciones.
Más información: http://www.sustainability-index.com/

6,Promoción de la inversión de los planes de pensiones en fondos de inversión
socialmente responsable$VtFRPRODSDUWLFLSDFLyQHQtQGLFHVGHVRVWHQLELOLGDGHV
una práctica extendida, las empresas, en cambio, no han adoptado ni mucho menos
una posición tan activa en la inversión de sus planes de pensiones en fondos de inverVLyQVRFLDOPHQWHUHVSRQVDEOH'HKHFKR~QLFDPHQWHWUHVHPSUHVDV²,EHUGUROD5HQRYDEOHV7HOHIyQLFD\%%9$LQYLHUWHQHQIRQGRVGHSODQHVGHSHQVLRQHVJHVWLRQDGRV
VHJ~QFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGDXQTXHHQSRUFHQWDMHVPLQRULWDULRV
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Práctica destacada sobre fondos de inversión socialmente responsable:
Iberdrola Renovables y BBVA
Iberdrola Renovables invierte en los fondos de pensiones del grupo BBVA, que ha
decidido aplicar a la gestión de sus Fondos de Pensiones de Empleo los Principios
de Inversión Responsable establecidos por las Naciones Unidas. Hasta la fecha, se
venían aplicando filtros en la gestión de inversiones de las carteras de títulos de
renta variable española y europea en base a los ratings de sostenibilidad de la empresa Innovest Strategic Value Advisors. Esta nueva decisión tiene como objetivo
extender gradualmente los criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR)
al resto del patrimonio gestionado en Fondos de Pensiones de Empleo y supone
la dotación en el Departamento de Inversiones del grupo BBVA de los recursos
humanos y técnicos necesarios para el análisis y selección de activos con criterios
de ISR, lo que permitirá un mayor conocimiento de la aplicación de los mismos
en las compañías relacionadas con los activos adquiridos, mejorando el análisis de
riesgos y la eficacia en el resultado de las inversiones. El 2,74% del total de fondos
del Grupo BBVA son gestionados con criterios de ISR.
2.3.7 FILANTROPÍA CORPPORATIVA
SI16 - Inversión en acción social, patrocinio y mecenazgo.
La filantropía corporativa engloba tanto el patrocinio y mecenazgo de actividades
de interés social como actuaciones de acción social más estratégicas, que combinan
el impacto social con el beneficio empresarial. El presupuesto asignado a estos
proyectos depende de los recursos, características y circunstancias de cada empresa, pero puede ser un buen indicador para valorar su respuesta a los principales
retos sociales en general y a los de las comunidades en las que opera en particular.
Las empresas estudiadas aportan en promedio 21.217.740 euros a acción social,
patrocinio y mecenazgo, lo que representa un 0,1% de su cifra de negocio. A título
ilustrativo, la aportación agregada de las 29 empresas del Ibex35 que nos han comunicado estos datos asciende a 615 millones de euros.
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*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHVLVWHPDVÀODQWURStDFRUSRUDWLYD

6, -Existencia de un programa de acción social. La gran mayoría de empresas
DFRPHWHQGLIHUHQWHVDFWXDFLRQHVGHDFFLyQVRFLDOFRPRSRUHMHPSORGRQDFLRQHVGH
productos y servicios, por cuenta propia o a través de una fundación corporativa (véaVHLQGLFDGRU((([LVWHQFLDGHXQDIXQGDFLyQTXHGHVDUUROOHDFWLYLGDGHVGHFDUiFWHU
VRFLDORPHGLRDPELHQWDOSiJ;; 'HODVHPSUHVDVTXHHODERUDQXQSURJUDPDGH
acción social, 12 empresas llevan a cabo una gestión sistemática mediante un departaPHQWRLQWHUQRUHVSRQVDEOHGHVXFRRUGLQDFLyQXQDSROtWLFDTXHUHFRJHORVSULQFLSLRV
DGHVDUUROODU\XQDVHULHGHLQGLFDGRUHVTXHPLGHQHOLPSDFWR\ORVUHVXOWDGRVGHODV
acciones realizadas.
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Práctica destacada sobre programa social: OHL
En OHL la gestión de la acción social se desarrolla conforme al Plan Marco de
Acción Social aprobado por el Comité de Sostenibilidad en junio de 2008. En él
se establecen las bases que deben inspirar todos los planes de acción social de las
empresas del Grupo en cualquiera de los países en los que opera OHL. De esta
manera, el Plan Marco de Acción Social del Grupo OHL establece los siguientes
criterios para el desarrollo de todas las actuaciones previstas en los respectivos
planes de acción social:
- Alineación con la misión, visión, valores y líneas directrices de actuación del
Grupo OHL.
- Compromiso activo con las necesidades prioritarias de la comunidad y vocación
de permanencia, apoyado en el marco de actuación definido por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
- Vinculación de los objetivos empresariales con las necesidades sociales de la comunidad, buscando el máximo valor para todos los grupos de interés.
- Implicación y compromiso de la alta dirección en el Plan de Acción Social.
- Participación activa de los empleados del Grupo.
- Respeto a los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
- Definición precisa de los objetivos, que deben ser claros, medibles y favorecer
alianzas con socios estratégicos que contribuyan al éxito de las actividades sociales implementadas.
Más información: Memoria sobre Desarrollo Sostenible 2008, p.148
6, -Petición de auditorías contables a aquellas entidades del tercer sector a las
que se otorgue donaciones económicas y en especie. $SHVDUGHODFUHFLHQWHH[LJHQcia de transparencia de las ONG, todavía no es una práctica generalizada obligarlas a
DXGLWDUVXIXQFLRQDPLHQWR6RODPHQWHXQGHODVHPSUHVDVDÀUPDQTXHVROLFLWDQ
DXGLWRUtDVFRQWDEOHVDDTXHOODVHQWLGDGHVGHOWHUFHUVHFWRUDODVTXHRWRUJDQGRQDFLRnes económicas o en especie.
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2.3.8 COMUNICACIÓN EN RSE

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHVLVWHPDVFRPXQLFDFLyQHQ56(

6,Publicación anual de una memoria de responsabilidad corporativa o sostenibilidad. Es ya una práctica común publicar una memoria de responsabilidad corSRUDWLYDGHIRUPDDQXDOFRPRORGHPXHVWUDHOKHFKRGHTXHWDQVyORXQDHPSUHVDGH
la muestra no dispone de esta publicación. Las guías desarrolladas por el organismo
Global Reporting Initiative *5, VRQXQUHIHUHQWHDOTXHVHDMXVWDQODPD\RUtDGH
HPSUHVDVDODKRUDGHHODERUDUVXPHPRULD7DPELpQHOHVWiQGDU$$HODERUDGR
SRU$FFRXQWDELOLW\FX\RREMHWLYRHVDOLQHDUODLQIRUPDFLyQLQFOXLGDHQODPHPRULD
con las expectativas y preocupaciones de los grupos de interés, es seguido por un
DPSOLRQ~PHURGHHPSUHVDV'HLJXDOPRGRHVFRP~QTXHODPHPRULDVHDYHULÀFDGD
por auditores externos, pero sólo cinco empresas incluyen en el proceso de revisión
de la memoria a representantes de sus grupos de interés.
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Práctica destacada sobre elaboración de memoria de sostenibilidad: Acciona
La memoria de sostenibilidad de Acciona, además de haber sido realizada siguiendo
las líneas establecidas en la Guía G3 del GRI y ser verificada externamente, sigue
los principios del estándar AA 1000. Estos principios son: materialidad –relevancia
de la información incluida en la memoria con los diferentes aspectos relacionados
con la sostenibilidad-, exhaustividad –capacidad de la organización para identificar
y comprender su actuación sostenible asociada a sus productos, servicios, instalaciones y filiales que están bajo sus responsabilidad-, alcance –actividades de la
compañía sobre las que se ofrece información- y respuesta –demostración que en la
memoria se da respuesta a los intereses y preocupaciones de los grupos de interés-.
Respecto a este último principio, Acciona ha creado un comité de expertos independientes, que elabora un informe de conclusiones sobre el nivel de adecuación
de la información incluida en la memoria de sostenibilidad, en relación con los
asuntos principales que debe responder la compañía. Los miembros de este comité
son responsables de ONG, organismos multilaterales, fundaciones, asociaciones de
consumidores y universidades. El informe del comité de expertos independiente,
así como las respuestas de la compañía a las cuestiones planteadas por éste, se encuentran también disponibles en la memoria.
Este mismo comité de expertos independiente también realiza esta evaluación para
la empresa Iberdrola.
Más información: Memoria de Sostenibilidad 2008, pp. 175-180 y pp. 181-190.
6, - Publicación relativa a demandas legales$SHVDUGHTXHPiVGHOGHODV
HPSUHVDVSXEOLFDLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODVGHPDQGDVOHJDOHVDODVTXHKDWHQLGRTXH
KDFHUIUHQWH SRUHMHPSORODVLQWHUSXHVWDVDQWHHO6HUYLFLR\ORV7ULEXQDOHVGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD HVGHVWDFDEOHTXHHOGHODVHPSUHVDVQROOHYDDFDERHVWD
SUiFWLFDFRQHOPHQRVFDERVREUHODWUDQVSDUHQFLDTXHHOORFRPSRUWD
6,Existencia de un espacio en la web de la empresa dedicado a la RSE. Los
UHVXOWDGRVREWHQLGRVPXHVWUDQTXHOD56(VHKDFRQYHUWLGRHQXQRGHORVSLODUHVGH
ODFRPXQLFDFLyQGHODVSiJLQDVZHEFRUSRUDWLYDV(OGHODVFRPSDxtDVGLVSRQHQ
GHXQDSDUWDGRGHUHVSRQVDELOLGDGFRUSRUDWLYDDFFHVLEOHGHVGHHOSRUWDOZHE SiJLQD
principal), donde se explican ampliamente las políticas, acciones de diálogo, compromisos y actuaciones en materia de sostenibilidad, y se publican las memorias y otros
documentos de interés sobre responsabilidad corporativa.
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6,Incorporación en el diseño de la web de criterios de accesibilidad para personas con discapacidades auditivas o visuales. La incorporación de criterios de acceVLELOLGDGHQODVSiJLQDVZHEHPSLH]DDVHUXQDSUiFWLFDH[WHQGLGDHQWUHODVHPSUHVDV
DXQTXH WRGDYtD SUHVHQWD XQ DPSOLR PDUJHQ GH PHMRUD $OJR PiV GHO  GH ODV
empresas sigue las pautas de accesibilidad o principios generales de diseño accesible
HVWDEOHFLGDVSRUHOJUXSRGHWUDEDMR:$, :HE$FFHVVLELOLW\,QLWLDWLYH SHUWHQHFLHQWH
DO:& :RUOG:LGH:HE&RQVRUWLXP \KDFRQVHJXLGRXQQLYHOGHYDORUDFLyQPtQLPRGH$$8QSRUFHQWDMHOLJHUDPHQWHVXSHULRUDOHVWiLPSODQWDQGRGHIRUPD
SURJUHVLYDHVWDVGLUHFWULFHV\HOUHVWDQWHQRLQWHJUDFULWHULRVGHDFFHVLELOLGDGHQ
HOGLVHxRGHVXZHE
2.3.9 RESUMEN Y ÁREAS DE MEJORA: SISTEMAS
/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHORVGLYHUVRVVLVWHPDVGHOD56(VRQ
YDULDGRVHLQGLFDQDTXHOORViPELWRVHQORVTXHVHQHFHVLWDQFODURVDYDQFHVSRUSDUWH
GHODVHPSUHVDV&RPRPXHVWUDQORV*UiÀFRV\HQSURPHGLRVHFXPSOHQPHQRVGHODPLWDGGHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOD5$&() HQFRQFUHWRHO 
6HREVHUYDTXHODVHPSUHVDVFXPSOHQGHPDQHUDVDWLVIDFWRULDFRQORVLQGLFDGRUHVUHODWLYRVDODFRPXQLFDFLyQ\DOSRVLFLRQDPLHQWRFRQUHVSHFWRDOD56($VtODPD\RUtD
de empresas asume las recomendaciones propuestas para la participación en iniciatiYDVGH56( 6,\6, ODSDUWLFLSDFLyQHQtQGLFHVGHVRVWHQLELOLGDG 6, ODSXEOLFDFLyQGHPHPRULDVGH56( 6, \ORVHVSDFLRVZHEFRUUHVSRQGLHQWHV 6, 6LQ
HPEDUJRVRQPHQRVODVHPSUHVDVTXHSXEOLFDQODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDGHPDQGDV
OHJDOHV 6, \TXHLQFRUSRUDQFULWHULRVGHDFFHVLELOLGDGDVXVSiJLQDVZHE 6, 
&DEHGHVWDFDUODHOHYDGDSXQWXDFLyQGHORVSURJUDPDVGHDFFLyQVRFLDO 6, DXQTXHQRYDDFRPSDxDGDGHODSHWLFLyQGHDXGLWRUtDVFRQWDEOHVDODV21*FRODERUDGRUDV 6, (QHOiPELWRGHODJHVWLyQPHGLRDPELHQWDOWDPELpQVHDSUHFLDXQEXHQ
FRPSRUWDPLHQWROLJDGRDODH[LVWHQFLDGHVLVWHPDVGHJHVWLyQPHGLRDPELHQWDO 6, \
SODQHVSDUDGLVPLQXLUHOLPSDFWRPHGLRDPELHQWDO 6, (OHVWDEOHFLPLHQWRGHSODQHV
GHHFRHÀFLHQFLDREWLHQHXQDSXQWXDFLyQOLJHUDPHQWHLQIHULRUDORTXHVHxDODTXH
ODVHPSUHVDVGHEHQHVIRU]DUVHHQLQWHJUDUHOHQIRTXHGHFLFORGHYLGDSDUDRSWLPL]DU
ODHÀFLHQFLDDPELHQWDOGHVXVSURGXFWRV\VHUYLFLRV
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Promedio superior a 2,5
Promedio entre 2 y 2,5
Promedio inferior a 2

*UiÀFR9DORUDFLyQPHGLDGHORVLQGLFDGRUHVGHVLVWHPDV , 

&RQUHVSHFWRDODJHVWLyQGHSURYHHGRUHVWRGRVORVLQGLFDGRUHVFRQVLGHUDGRVVHVLW~DQSRU
GHEDMRGHOXPEUDOGHDXQTXHORVSURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQUHVSRQVDEOHGHORVSURYHHGRUHV 6, \ODFRPSUDGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVGH&((\FRPHUFLRMXVWR 6, REWLHQHQSXQWXDFLRQHVPX\FHUFDQDVDO8QPD\RUSRWHQFLDOGHPHMRUDH[LVWHHQUHODFLyQ
a la transparencia sobre las relaciones con los proveedores y la publicación del listado
FRPSOHWRGHSURYHHGRUHV 6, 2WURiPELWRDPHMRUDUHVODUHODFLyQFRQFOLHQWHV\DTXH
los dos indicadores considerados en el estudio obtienen una puntuación inferior a 2.
)LQDOPHQWHORVVLVWHPDVTXHUHFLEHQODVSXQWXDFLRQHVPiVEDMDV²\SRUORWDQWRORVWHPDVPiV
GHVFXLGDGRVSRUSDUWHGHODVHPSUHVDVVRQORVHVWiQGDUHVGHGLVHxRTXHUHFRMDQDVSHFWRVDPELHQWDOHV\VRFLDOHV 6, \ODLQYHUVLyQGHORVSODQHVGHSHQVLRQHVHQIRQGRVGH,65 6, 
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Promedio superior a 2,5
Promedio entre 2 y 2,5
Promedio inferior a 2

*UiÀFR9DORUDFLyQPHGLDGHORVLQGLFDGRUHVGHVLVWHPDV ,,

(QHO*UiÀFRDSDUHFHQODVWUHVHPSUHVDVFRQXQDPHMRUSXQWXDFLyQHQHODSDUWDGR
GH6LVWHPDVHQHOTXHGHVWDFD7HOHIyQLFDFRQXQDSXQWDFLyQGHVREUH/D
valoración promedio de las compañías de la muestra en este apartado es de 64,39,
VLWXiQGRVHHPSUHVDVSRUHQFLPDGHHVWDSXQWXDFLyQ\SRUGHEDMR
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*UiÀFR7RSHQ6LVWHPDV

2.4 PERSONAS
“El activo más importante de nuestra empresa son nuestros empleados” es una frase
recurrente en los discursos y en las memorias institucionales de las compañías. Efectivamente, la función del Departamento de Recursos Humanos se ha convertido en un
iUHDHVWUDWpJLFDGHODHPSUHVD\GHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOD56(HVXQiUHDFODYH\D
TXHVRQODVSHUVRQDVODVTXHSXHGHQVHUVHQVLEOHVDOHQWRUQRODVTXHVHUHODFLRQDQFRQ
ORVJUXSRVGHLQWHUpVODVTXHVRQFUHDWLYDVHLQQRYDGRUDVODVTXHKDQGHFRQVLGHUDUHO
ODUJRSOD]R\ODVTXHFRQWULEX\HQGHIRUPDGHFLVLYDDODFDSDFLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ
GHFUHDUYDORU 5$&() 
/DV RUJDQL]DFLRQHV HVWiQ IRUPDGDV SRU SHUVRQDV \ FRQVHJXLU TXH FRPSDUWDQ XQRV
valores y tengan una visión común son ingredientes básicos para su buen funcionaPLHQWR3DUDTXHODVSHUVRQDVVHVLHQWDQPLHPEURVGHXQDFRPXQLGDGKDQGHFRPSUREDUGtDDGtDTXHODHPSUHVDODVFRQVLGHUDHQVXLQWHJULGDG4XHVHSUHRFXSDSRU
VXIRUPDFLyQVXGHVDUUROORSURIHVLRQDOVXHVWDELOLGDG\VXHPSOHDELOLGDG6yORGH
esta forma se podrán sentir comprometidos e involucrados en el proyecto común de
su empresa.
(QHVWHDSDUWDGRVHH[DPLQDODLQWHUVHFFLyQHQWUHOD56(\ODVSROtWLFDVGHUHFXUVRV
humanos en diversos ámbitos como los sistemas de formación y participación de los
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empleados, la creación de empleo, las prácticas de evaluación y retribución de empleados, los planes de igualdad y no discriminación, la salud y seguridad laboral, las
prácticas en accesibilidad y movilidad y los programas de voluntariado corporativo.
En el apartado de Personas se analizan los siguientes indicadores, cuyos resultados se
PXHVWUDQHQORV*UiÀFRVD
PE1- Integración de los principios de la RSE en los sistemas de recursos humanos
PE2- Realización de forma sistemática de actividades de formación, comunicación
y sensibilización en RSE a los trabajadores
PE3- Inversión en formación
PE4- Sistema de gestión de sugerencias
PE5- Evaluación del nivel de satisfacción e implicación con la empresa de los
empleados
PE6- Índice de absentismo
PE7- Empleados con contrato de trabajo y creación de empleo
PE8- Tasa de anual de rotación externa no deseada e índice de rotación anual
PE9- Inclusión de la evaluación de los objetivos relacionados con la RSE en la
retribución variable de los equipos y unidades organizativas
PE10- Evaluación de desempeño y retribución variable
PE11 - Existencia de planes para fomentar la igualdad en la empresa
PE12 - Porcentaje de mujeres en las diferentes categorías de trabajo,
discapacitados y empleados extranjeros
PE13 - Nivel de igualdad salarial entre hombres y mujeres
PE14 - Existencia de una política de gestión de la diversidad
PE15 - Acciones de recursos humanos para favorecer la integración de colectivos
desfavorecidos
PE16 - Existencia de planes de conciliación de la vida laboral y personal
PE17 - Existencia de un sistema de salud y seguridad laboral (SSL)
PE18 - Existencia de planes para reducir la accidentabilidad
PE19 - Existencia de planes de accesibilidad en oficinas y centros de producción
PE20 - Existencia de planes de movilidad sostenible
PE21 - Establecimiento de programas de voluntariado corporativo
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2.4.1 POLÍTICAS DE RESCURSOS HUMANOS Y RSE

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHSHUVRQDVSROtWLFDVGHUHFXUVRVKXPDQRV\56(

3( - Integración de los principios de la RSE en los sistemas de recursos humanos.
3DUDHYDOXDUODLQWHJUDFLyQGHORVSULQFLSLRVGHOD56(HQORVVLVWHPDVGHUHFXUVRV
humanos, se ha consultado si estos principios se incluyen en cinco procesos concreWRV VHOHFFLyQ DFRJLGD HYDOXDFLyQ GHO GHVHPSHxR SURPRFLyQ \ IRUPDFLyQ 7DO \
FRPRVHREVHUYDHQHO*UiÀFRQXHYHHPSUHVDVLQWHJUDQORVSULQFLSLRVGHOD56(
en todos estos procesos, 20 lo hacen en varios de ellos (al menos tres) y tres empresas
lo hacen de forma marginal (en dos o menos). La integración de los principios de
56(HQORVSURFHVRVGHVHOHFFLyQDFRJLGDSURPRFLyQ\IRUPDFLyQHVPD\RULWDULD
FRQSRUFHQWDMHVVXSHULRUHVDO(QFDPELRVyORXQGHODVHPSUHVDVLQFOX\HQ
ORVSULQFLSLRVGHOD56(HQVXVLVWHPDGHHYDOXDFLyQGHOGHVHPSHxRH[LVWLHQGRSRU
WDQWRXQDPSOLRPDUJHQGHPHMRUDHQHVWHDVSHFWR
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2.4.2 FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHSHUVRQDVIRUPDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQGHHPSOHDGRV

3(  Realización de forma sistemática de actividades de formación, comunicación y sensibilización en RSE a los trabajadores. La asunción e interiorización de
ORVYDORUHV\SULQFLSLRVGHOD56(SRUSDUWHGHORVFRODERUDGRUHVGHODHPSUHVDHV
un elemento imprescindible para el correcto despliegue de la estrategia corporativa.
/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXHVHHVWiQUHDOL]DQGRDYDQFHVHQHVWHiPELWRHPSUHVDV
llevan a cabo para la totalidad de la plantilla planes formativos y sesiones de comuQLFDFLyQHQORVTXHVHLQFOX\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQOD56( PHGLRDPELHQWH
GHUHFKRVKXPDQRVFyGLJRVGHFRQGXFWDHVWUDWHJLD\SROtWLFDVGH56(HWF ([LVWH
VLQHPEDUJRXQFODURPDUJHQGHPHMRUD\DTXHFRPSDxtDVUHDOL]DQHVWDVDFFLRnes de forma esporádica, o únicamente reciben esta formación determinados niveles
organizativos, y 5 empresas todavía no tienen en cuenta este aspecto.
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PE3 - Inversión en formación.
La formación es uno de los elementos clave para dotar a los colaboradores de la
empresa de las herramientas, competencias y capacidades necesarias para desempeñar mejor su trabajo, lo que repercute en su motivación, desarrollo profesional y
productividad. Dado que la inversión total en formación dependerá del tamaño de
la compañía y su plantilla, presentamos los resultados de indicadores que permiten
establecer comparativas entre empresas.
El porcentaje de inversión en formación respecto a los gastos totales de personal se sitúa, en promedio, en el 2,22%, a pesar de que la mayoría de las empresas,
un 71%, invierten entre un 0 y un 2%. Los porcentajes varían desde un escaso
0,02% hasta un 9,3%. Es difícil apreciar tendencias sectoriales, aunque sí se observa que las empresas del sector construcción son las que invierten en menor medida
en formación, aspecto que puede ser explicado debido a la mayor temporalidad y
rotación existente en este sector. Los porcentajes más altos corresponden a empresas del sector bancario, cuyo porcentaje promedio es del 4,74%, aunque existe
también una elevada dispersión entre las compañías de este sector.
En cuanto a las horas de formación por empleado observamos en el Gráfico 28 que
los resultados varían desde algo menos de las 10 horas dedicadas por tres empresas,
hasta las más de 80 horas que emplea REE. El intervalo más numeroso está compuesto por ocho empresas, que dedican entre 30 y 40 horas de formación por empleado. El
valor promedio para las empresas consultadas se sitúa en 36,75 horas.

Gráfico 28. Horas de formación por empleado
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Por último, la inversión media por empleado también es muy dispar. De las 27
empresas que informan sobre este dato, tres invierten más de 1.000 euros por empleado (REE es, con diferencia, la empresa que más recursos destina a formación
por empleado, con una cifra de 4.473 euros), seis invierten entre 500 y 800 euros,
14 emplean entre 200 y 500 euros y 4 empresas invierten menos de 200 euros. La
inversión promedio para este grupo de 27 compañías es de 609 euros
3(- Sistema de gestión de sugerencias3UiFWLFDPHQWHHOGHODVFRPSDxtDV
dispone de un sistema de gestión de sugerencias para los empleados, pero sólo 4 empresas miden anualmente el número de sugerencias por empleado y disponen, al misPRWLHPSRGHXQVLVWHPDGHUHFRQRFLPLHQWRTXHSUHPLHODVVXJHUHQFLDVSUHVHQWDGDV
'HHVWRVUHVXOWDGRVVHGHVSUHQGHTXHQRVHHVWiDSURYHFKDQGRWRGRHOSRWHQFLDOTXH
RIUHFHQORVVLVWHPDVGHVXJHUHQFLDVSDUDLQFRUSRUDUPHMRUDVRLQQRYDFLRQHVVXJHULGDV
por los empleados en la gestión de la empresa.
Práctica destacada sobre sistemas de gestión de sugerencias: Banco Popular
El Grupo Banco Popular ha aprovechado las nuevas tecnologías de comunicación
para fomentar la participación e involucración de los empleados. A finales de 2008,
la Oficina de Innovación puso en marcha el blog “Reinventándonos”, un foro de
discusión en el que cualquier profesional del Grupo puede hacer partícipe de su
experiencia profesional a los demás y poner en común las propuestas que considere
adecuadas para el desarrollo de la estrategia global del Grupo. La participación en
el blog puede realizarse creando nuevas entradas o comentando lo que otros empleados han escrito. Los artículos pueden ser leídos, debatidos y votados por todos
los que accedan a este nuevo canal de comunicación. Hasta diciembre de 2008,
han participado en el blog más de 400 empleados, registrando 600 accesos únicos
diarios y realizando 180 post y más de 300 comentarios.
Más información: Informe de Responsabilidad Corporativa 2008, p. 61.
3(- Evaluación del nivel de satisfacción e implicación con la empresa de los empleados. La realización de encuestas de clima laboral es una práctica consolidada, aunTXHWRGDYtDQRHVH[FHVLYDPHQWHIUHFXHQWHHQFRQWUDULQIRUPDFLyQHQODVPHPRULDVGH
56(TXHGHWDOOHHOUHVXOWDGRGHHVWDVHQFXHVWDV\H[SOLTXHODVLQLFLDWLYDVRSURJUDPDV
FRQFUHWRVTXHVHYDQDLPSODQWDUSDUDPHMRUDURPDQWHQHUODVDWLVIDFFLyQ\FRPSURPLVRGHORVHPSOHDGRVSDUDFRQODFRPSDxtD$VtPLHQWUDVTXHHPSUHVDVHYDO~DQOD
VDWLVIDFFLyQODERUDOWDQVyORRIUHFHQHVWDLQIRUPDFLyQHQVXVPHPRULDVGH56(
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3(- Índice de absentismo$SHVDUGHTXHSUiFWLFDPHQWHWRGDVODVHPSUHVDVGLVSRQHQ GH XQ tQGLFH GH DEVHQWLVPR ~QLFDPHQWH FLQFR VH ÀMDQ XQ REMHWLYR DQXDO H
LQIRUPDQGHOPLVPR'HODVFRPSDxtDVTXHKDQRIUHFLGRLQIRUPDFLyQVREUHHVWH
LQGLFDGRUGHHOODVWLHQHQXQtQGLFHGHDEVHQWLVPRLQIHULRUDO
2.4.3 EMPLEO Y CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
PE7 - Empleados con contrato fijo y creación de empleo.
La creación de empleo está sujeta a variables internas –calidad de gestión, compromiso empresarial, enfoque estratégico, etc.-, pero también a variables externas que
pueden influir positiva o negativamente –coyuntura económica, shocks sectoriales,
etc.-. Por este motivo, los datos obtenidos deben interpretarse en clave sectorial.
En relación al porcentaje de empleados con contrato fijo, observamos que 20
empresas tienen una plantilla compuesta por más de un 90% de empleados fijos
(de éstas, 13 tienen un porcentaje superior al 95%). Dentro de este grupo se encuentran todas las compañías del sector financiero y del sector energético (entre
ambos suman 17 empresas). También se encuentran dentro de esta categoría tres
empresas pertenecientes a los sectores de transporte, telecomunicaciones y medios
de comunicación. En el sector de construcción y del sector de ingeniería (cuyos
componentes suman 8 compañías) el porcentaje promedio desciende al 55,16%,
con una amplia oscilación entre el 16% de ACS y el 82% del Grupo Ferrovial. Por
último, hay cuatro empresas correspondientes a sectores diversos cuya plantilla
está compuesta por más de un 70% de empleados fijos.
Respecto a la creación de empleo, el número total de trabajadores de las 32 empresas que forman la muestra de estudio ha aumentado un 8% en el 2008 respecto
al 2007, alcanzando una cifra global de 1.333.107 empleados. La descomposición
de estos datos se refleja en el Gráfico 29, en el que se observa que 10 empresas han
reducido su plantilla y 22 han creado empleo. De las empresas que han reducido el
número de trabajadores, destaca que seis de ellas pertenecen al sector financiero.
Entre las empresas que han creado empleo, la mayoría lo ha hecho en porcentajes
moderados, entre un 0 y un 5%. Las empresas con un mayor aumento de sus plantillas han sido
Iberdrola Renovables y el Grupo OHL, con unos porcentajes del 63,78% y el
46,12% respectivamente.
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*UiÀFR3RUFHQWDMHVGHFUHDFLyQGHHPSOHR

PE8 - Tasa anual de rotación externa no deseada e índice de rotación anual.
La tasa anual de rotación externa no deseada mide el grado de bajas voluntarias
que se producen en la compañía. Una reducida tasa de rotación externa se asocia
a un mayor grado de satisfacción y compromiso por parte de los empleados con la
compañía. La tasa promedio de las 18 empresas que ofrecen información sobre este
indicador se sitúa en el 7,1%, aunque existe una amplia variabilidad de resultados.
El Banco Sabadell, con un 0,34%, es la empresa con una tasa inferior; Técnicas
Reunidas, con un 31%, es la que presenta una tasa mayor.
El índice de rotación anual es la relación porcentual entre las altas y bajas en
relación al número medio de miembros de la compañía. Valores muy bajos suelen
traducirse en un cierto estancamiento y envejecimiento de la plantilla, mientras que
valores muy elevados suelen interpretarse como una excesiva rotación que perjudica
la estabilidad laboral. Valores negativos indican una reducción de plantilla. El índice
de rotación anual promedio de las 20 empresas que ofrecen información sobre este
indicador es de 6,07%, valor que refleja crecimiento y cierta estabilidad de las plantillas. La horquilla en la que se mueven los valores de este indicador va desde un 1%
en el caso de Telefónica hasta un 12% en el caso de Técnicas Reunidas.
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2.4.4 EVALUACIÓN Y RETRIBUCIÓN DE EMPLEADOS

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHSHUVRQDVHYDOXDFLyQ\UHWULEXFLyQGHHPSOHDGRV

3(- Inclusión de la evaluación de los objetivos relacionados con la RSE en la
retribución variable de los equipos y unidades organizativas. /RVHVTXHPDVGHUHWULEXFLyQYDULDEOHSHUPLWHQLQFHQWLYDUODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVÀMDGRVSRUOD
empresa. Los sistemas de retribución variable están ligados, especialmente, a la conVHFXFLyQGHREMHWLYRVÀQDQFLHURVRFRPHUFLDOHVDFRUWRSOD]R7DO\FRPRPXHVWUDQ
HO*UiÀFRVLJXHVLQVHUIUHFXHQWHODLQFOXVLyQGHLQGLFDGRUHVGHJHVWLyQDVRFLDGRV
DREMHWLYRVGH56(HQORVHVTXHPDVUHWULEXWLYRVYDULDEOHV'HKHFKRPiVGHOGH
ODVFRPSDxtDVQRORVLQFOX\HHQQLQJ~QQLYHO\HOORUHDOL]DSHURVyORHQDOJXQRV
QLYHOHV GH OD RUJDQL]DFLyQ ÔQLFDPHQWH 7HOHIyQLFD \ HO %%9$ KDQ LQFOXLGR HVWRV
REMHWLYRVHQODUHWULEXFLyQYDULDEOHGHWRGRVORVQLYHOHVGHODFRPSDxtD
PE10 - Evaluación de desempeño y retribución variable
El porcentaje de empleados con evaluación de desempeño acostumbra a ser bastante
elevado. De las 25 empresas que han contestado a esta pregunta, 13 realizan esta evaluación
para más del 80% de la plantilla (8 de ellas lo hacen para el 100% de los empleados), 6
para más del 50% y 6 para porcentajes más minoritarios, inferiores al 50%.
Sobre el porcentaje que suponen los beneficios sociales sobre la retribución
total hemos recibido muy poca información y sólo 9 empresas revelan estos datos.
El intervalo más frecuente, 6 compañías, se encuentra entre un 5-10%.
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2.4.5 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHSHUVRQDVLJXDOGDG\QRGLVFULPLQDFLyQ

3( - Existencia de planes para fomentar la igualdad en la empresa. La Ley de
,JXDOGDG /H\2UJiQLFDSDUDODLJXDOGDGHIHFWLYDHQWUHPXMHUHV\KRPEUHV 
REOLJDDODVHPSUHVDVGHPiVGHWUDEDMDGRUHVDHODERUDUHLPSODQWDUSODQHVGH
LJXDOGDGSRUORTXHWRGDVODVHPSUHVDVGHODPXHVWUDPHQRVXQD &ULWHULD&DL[DFRUS 
deben emprender medidas para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades enWUHPXMHUHV\KRPEUHV$XQTXHKD\HPSUHVDVTXHWRGDYtDQRKDQGHÀQLGRHVWRV
planes o están realizando un diagnóstico de situación, las restantes empresas ya han
adoptado planes para fomentar la igualdad en todos los niveles de la empresa.
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PE12 - Porcentaje de mujeres, discapacitados y empleados extranjeros.
Para evaluar la efectividad de las políticas de no discriminación e igualdad de
oportunidades de las empresas, uno de los indicadores clave es el número de
personas de colectivos desfavorecidos que han sido incorporadas a la plantilla.
Todas las empresas de la muestra informan sobre el porcentaje de mujeres en
la plantilla, que varía entre un 18 y un 80% (promedio 35,77%). Los porcentajes
más altos, alrededor del 50%, se dan en las empresas de los sectores de servicios
financieros, telecomunicaciones y medios de comunicación. Una excepción es
Inditex, del sector textil, que llega a tener el 80% de empleados femeninos.
Sin embargo, un análisis en más profundidad requiere diferenciar la composición
de la plantilla según las diferentes categorías profesionales. Hemos podido observar
que estos datos varían mucho de empresa a empresa, sin que se vislumbre ninguna
tendencia sectorial.
Porcentaje promedio de mujeres en las empresas del IBEX35 estudiadas
Directivos

Mandos intermedios

Técnicos

11,79%

26,57%

34,29%

Administrativos/Operarios/Auxiliares
39,89%

Con respecto al porcentaje de empleados con discapacidad, el promedio de las 19
empresas que informan sobre este dato se sitúa en 1,41%. Únicamente 2 empresas,
Acciona y Repsol YPF, superan la cuota del 2% marcada por la Ley 13/1982 de
Integración Social de Minusválidos (LISMI).
En relación al porcentaje de empleados extranjeros, solamente 12 empresas
revelan este indicador, que depende en gran medida del sector de actividad. Así,
las empresas de construcción tienen entre 8 y 24% de trabajadores extranjeros e
Inditex, única empresa de bienes de consumo, incluso llega a 62%. En cambio, las
restantes empresas comunican que tienen entre 0 y 4% de empleados extranjeros.
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PE13 - Nivel de igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Otro indicador relevante para valorar los resultados de las políticas de no
discriminación e igualdad de oportunidades de las empresas es el nivel de igualdad
salarial entre hombres y mujeres. Aunque la remuneración depende de varios
factores como titulación, antigüedad o desempeño, este indicador puede dar
información sobre el trato que reciben empleados masculinos y femeninos.
Sólo 9 empresas de la muestra nos han comunicado los niveles de retribución
media para mujeres y hombres de las distintas categorías profesionales. Se observa
claramente una diferencia de salarios medios, más notoria en el nivel de directivos
y administrativos/operarios/auxiliares.
Ratio promedio entre salario hombre y salario mujer en las empresas del IBEX35 estudiadas
Directivos

Mandos intermedios

Técnicos

122,39%

111,18%

109,59%

Administrativos/Operarios/Auxiliares
117,06%

3( - Existencia de una política de gestión de la diversidad.Las empresas responVDEOHVQRVRODPHQWHGHEHQFRPSURPHWHUVHDDVHJXUDUODLJXDOGDGGHPXMHUHV\KRPEUHVHQHOSXHVWRGHWUDEDMRVLQRWDPELpQDHYLWDUFXDOTXLHUWLSRGHGLVFULPLQDFLyQ
SRUHGDGUD]DRUHOLJLyQ$GHPiVODGLYHUVLGDGGHODSODQWLOODVXSRQHXQDIXHQWHGH
FUHDWLYLGDGHLQQRYDFLyQ (8 6LQHPEDUJRVyORODPLWDGGHODVHPSUHVDVKDQ
elaborado una política o un código de gestión de la diversidad y, de ellas, seis informan públicamente sobre estas iniciativas.
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Práctica destacada sobre gestión de la diversidad: Endesa
Para Endesa, gestionar la diversidad significa valorar, fomentar y facilitar que las diferencias de pensamiento, género, culturales, funcionales y generacionales existentes entre
las personas constituyan un elemento generador de riqueza, innovación y aprendizaje
para la organización y para ellas mismas.
Tras la aprobación de la Política Corporativa de Gestión de la Diversidad, en 2008 se
inició el plan de acción para su despliegue. Entre las acciones emprendidas, destaca la
creación del Comité Estratégico de Diversidad de Endesa como órgano responsable
del despliegue de las políticas corporativas en esta materia. Este Comité está encargado de definir prioridades estratégicas, fijar objetivos globales, diseñar programas y
proyectos de carácter corporativo, apoyar los planes y programas específicos de cada
negocio y medir el impacto en todos los ámbitos a través del Cuadro de Mando Global de Diversidad Endesa, creado para el seguimiento de los principales indicadores
relativos a la Gestión de la Diversidad e Igualdad de Oportunidades.
Más información: Informe de Sostenibilidad, p.125
3( - Acciones de recursos humanos para favorecer la integración de colectivos desfavorecidos. Dentro de las políticas empresariales de no discriminación se
LQFOX\HQ WDPELpQ SUiFWLFDV GH UHFXUVRV KXPDQRV TXH SURPXHYDQ OD LQWHJUDFLyQ GH
colectivos desfavorecidos como personas con discapacidad, mayores de 45 años, inmigrantes, etc. Prácticamente todas las empresas realizan alguna acción para favoUHFHUHOHPSOHRGHHVWRVFROHFWLYRV\DVHDPHGLDQWHHODSR\RDRUJDQL]DFLRQHVTXH
promueven la integración social de estos colectivos, la subcontratación de empresas
HQODVTXHWUDEDMDQHVWRVJUXSRVRODFRQWUDWDFLyQGLUHFWDGHSHUVRQDVSHUWHQHFLHQWHV
DHVWRVFROHFWLYRV%DQFR3RSXODU*UXSR2+/$FFLRQD\(QGHVDGHVWDFDQSRUFRPbinar diferentes tipologías de actuaciones.
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2.4.6 CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHSHUVRQDVFRQFLOLDFLyQIDPLOLDUODERUDO

3( - Existencia de planes de conciliación de la vida laboral y personal.Prácticamente todas las empresas han desarrollado planes de conciliación de la vida laboral y
SHUVRQDO0LHQWUDVHPSUHVDVVRODPHQWHKDQLQFRUSRUDGRDOJXQDVPHGLGDVGHÁHxibilidad horaria o de ampliación de los permisos contemplados por ley (maternidad,
paternidad, excedencias, etc.), 10 empresas van más allá ofreciendo algunos servicios
especiales a sus empleados (guardería, gimnasio, etc.) o ayudas para personas deSHQGLHQWHV)LQDOPHQWHKD\XQJUXSRGHQXHYHHPSUHVDVTXHFRPELQDQWRGRVHVWRV
elementos para facilitar la operativa diaria de sus empleados.
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3UiFWLFDGHVWDFDGDVREUHFRQFLOLDFLyQGHYLGDODERUDO\SHUVRQDO$EHQJRD
$EHQJRDKDQSXHVWRHQPDUFKDXQDVHULHGHDFWXDFLRQHVTXHWLHQHQFRPRÀQDOLGDG
hacer más humano y agradable el entorno, incrementando la calidad de vida en el
WUDEDMR\SRVLELOLWDQGRODFRQFLOLDFLyQGHODYLGDIDPLOLDU\ODSURIHVLRQDO
(QWUHODVLQLFLDWLYDVUHDOL]DGDVGHVWDFDQ
 0RYLOLGDG\7HOHWUDEDMR'HELGRDTXH$EHQJRDDVXPHTXHODPRYLOLGDGGHORV
HPSOHDGRVHVFODYHHQODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGHODHPSUHVD
invierte en incrementar la accesibilidad a las aplicaciones corporativas y ofrecer
un adecuado servicio de soporte informático al usuario.
 3URPRFLyQGHODDFWLYLGDGItVLFD\HOGHSRUWH3DUDFRQWULEXLUDPHMRUDUODFDOLGDGGH
YLGD GH VXV HPSOHDGRV $EHQJRD KD HVWDEOHFLGR HQ VXV LQVWDODFLRQHV GH UHIHUHQFLD
JLPQDVLRVGRWDGRVGHOHTXLSDPLHQWRQHFHVDULRSDUDHOPDQWHQLPLHQWRItVLFRDVtFRPR
habilitado espacios para distintas actividades (danza, step, aeróbic, pilates, etc.).
 *XDUGHUtDV(QHOHGLÀFLR9DOJUDQGHHQ0DGULGH[LVWHXQVHUYLFLRGHJXDUGHUtD
VXEYHQFLRQDGRSDUDQLxRVGHKDVWDWUHVDxRVSDUDORVWUDEDMDGRUHV HVWDPHGLGD
WDPELpQHVWiSUR\HFWDGDSDUDODQXHYDVHGHHQ6HYLOOD3DOPDV$OWDV ,JXDOPHQWHVHKDSXHVWRHQPDUFKDHO3ODQ*XDUGHUtDTXHFRQVLVWHHQODLPSODQWDFLyQGH
XQFKHTXHJXDUGHUtDTXHSHUPLWHDORVSDGUHV\PDGUHVFRQKLMRVPHQRUHVGH
DxRVGHGXFLUVHGHVXVDODULREUXWRHOLPSRUWHGHORVFKHTXHVXWLOL]DGRVSDUDWDO
ÀQTXHGDQGRHVWHLPSRUWHH[HQWRGH,53)
 )OH[LELOLGDGKRUDULD$EHQJRDKDHVWDEOHFLGRHQVXVFDOHQGDULRVODERUDOHVGLVWLQtas alternativas en las entradas por la mañana, en el tiempo para la comida y en
ODVHQWUDGDV\VDOLGDVSRUODWDUGHSXGLHQGRHOHPSOHDGRDMXVWDUVXSURSLRKRUDULR
GHWUDEDMRDVXYLGDSHUVRQDO\IDPLOLDU
 $VLVWHQFLDVRFLDODOHPSOHDGR$EHQJRDFXHQWDFRQXQGHSDUWDPHQWRGHDFFLyQ
social, un servicio orientado a construir relaciones de carácter humano, en el
TXHHOHPSOHDGRDFXGHDSODQWHDUVLWXDFLRQHVVLQJXODUHVPX\GLYHUVDVFRPROD
necesidad de ser escuchado, la de recibir apoyo y orientación, la de información,
o la de seguimiento de problemas familiares, médicos, sociales o económicos
FRQFUHWRV/D)XQGDFLyQ)RFXV$EHQJRDDWUDYpVGH*,5+GLVSRQHGHXQIRQGR
social para ayudar económicamente en situaciones de necesidad.
 6HUYLFLRV0pGLFRV'HQWURGHOFDStWXORGHSRWHQFLDFLyQGHODVFREHUWXUDVDHPSOHDGRV GHVWDFD OD SROtWLFD GH GRWDU D ORV FHQWURV GH WUDEDMR FRQ PiV GH 
SHUVRQDVGHVHUYLFLRVPpGLFRV$FWXDOPHQWHORVSULQFLSDOHVHGLÀFLRVGH$EHQgoa cuentan con servicio médico propio, atendido por personal especializado y
HTXLSDGRFRQODGRWDFLyQVXÀFLHQWHGHPDWHULDOVDQLWDULR
0iVLQIRUPDFLyQ,QIRUPHGH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO&RUSRUDWLYDSS
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2.4.7 SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHSHUVRQDVVDOXG\VHJXULGDGODERUDO

3( - Existencia de un sistema de salud y seguridad laboral (SSL).&DVLWRGDVODV
HPSUHVDVGLVSRQHQGHXQVLVWHPDGHVDOXG\VHJXULGDGODERUDOTXHLQFOX\HDVSHFWRV
FRPR DFFLRQHV GH IRUPDFLyQ GH ORV HPSOHDGRV REMHWLYRV HVSHFtÀFRV LQGLFDGRUHV
SDUDVXVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ\SODQHVGHPHMRUD0iVGHODPLWDGGHODVHPSUHVDVRSWDQSRUDGHFXDUVXVLVWHPDGH66/DODQRUPDFHUWLÀFDEOH2+6$6
\HQODDFWXDOLGDGHPSUHVDVKDQFHUWLÀFDGRPiVGHOGHVXVLQVWDODFLRQHVRGH
su actividad.
3( - Existencia de planes para reducir la accidentabilidad.Todas las empresas
PHQRVWUHVGHFODUDQTXHKDQGHÀQLGRSODQHVSDUDUHGXFLUODDFFLGHQWDELOLGDGHQORV
SXHVWRVGHWUDEDMR\JHQHUDOPHQWHLQIRUPDQVREUHVX V tQGLFH V GHDFFLGHQWDELOLGDG
tQGLFHGHIUHFXHQFLDtQGLFHGHJUDYHGDGHtQGLFHGHLQFLGHQFLD 6RUSUHQGHQWHPHQWH
VyORVHLVHPSUHVDVLQGLFDQWDPELpQHOREMHWLYRGHUHGXFFLyQPDUFDGR
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2.4.8 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHSHUVRQDVDFFHVLELOLGDG\PRYLOLGDG

3( ([LVWHQFLDGHSODQHVGHDFFHVLELOLGDGHQRÀFLQDV\FHQWURVGHSURGXFFLyQ
La integración de personas con discapacidad en la plantilla implica asegurar la acceVLELOLGDGGHORVFHQWURVGHWUDEDMR(OGHODVHPSUHVDVHVWiQLPSODQWDQGRSODQHV
GHDFFHVLELOLGDGGHIRUPDQSURJUHVLYDHQVXVLQVWDODFLRQHV\HOGHODVHPSUHVDV
\DGLVSRQHGHRÀFLQDV\FHQWURVGHSURGXFFLyQDFFHVLEOHV
3( - Existencia de planes de movilidad sostenible. Debido a la relevancia del
impacto medioambiental causado por el desplazamiento de los empleados, las empresas deben preocuparse por promover una movilidad más sostenible. Un poco más
de la mitad de las empresas han elaborado planes de movilidad sostenible. De estas
HPSUHVDVKDQHVWDEOHFLGRPHGLGDVTXHYDQPiVDOOiGHRIUHFHUXQVHUYLFLRGH
WUDQVSRUWHFROHFWLYRDORVFHQWURVGHWUDEDMR(VWDVLQLFLDWLYDVLQFOX\HQSRUHMHPSOR
IDFLOLWDUHOWHOHWUDEDMRIRPHQWDUHOXVRGHODVYLGHRFRQIHUHQFLDVLPSDUWLUFXUVRVGH
FRQGXFFLyQHFRHÀFLHQWHRLQLFLDWLYDVGHFRPSDUWLUFRFKH
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2.4.9 VOLUNTARIADO CORPORATIVO

*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHSHUVRQDVYROXQWDULDGRFRUSRUDWLYR

3( - Establecimiento de programas de voluntariado corporativo. Un tema de
FUHFLHQWHLQWHUpVGHQWURGHODVSROtWLFDVGH56(HVHOYROXQWDULDGRFRUSRUDWLYRFX\D
ÀQDOLGDGHVIDFLOLWDU\SURPRYHUODLQYROXFUDFLyQGHODVSHUVRQDVGHODHPSUHVDHQ
actividades cuyo propósito sea favorecer y ayudar a los colectivos sociales más desIDYRUHFLGRV(OGHODVHPSUHVDVKDQHODERUDGRSURJUDPDVGHYROXQWDULDGRFRUSRUDWLYRFRQREMHWLYRV\GLUHFWULFHVFRQFUHWDVJHQHUDOPHQWHDWUDYpVGHVXVSURSLDV
)XQGDFLRQHV R HQ FRODERUDFLyQ FRQ RWUDV )XQGDFLRQHV \ 21* $GHPiV GHVWDFDQ
cinco empresas, en las cuales los proyectos de voluntariado se crean y desarrollan por
iniciativa de los empleados.
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Práctica destacada sobre voluntariado corporativo: BBVA
El Plan de Voluntariado Corporativo de BBVA, Voluntarios BBVA, nació en mayo
del 2007 como planteamiento de abordar el voluntariado con más fuerza para impulsar nuevas iniciativas y dar un marco corporativo a las actividades en este ámbito. En el proceso de definición del Plan intervinieron activamente 2.000 empleados
de todas las categorías laborales, tanto en activo como jubilados y prejubilados, e
integrados en todas las compañías pertenecientes al Grupo.
Para coordinar y promover las actividades de voluntariado de todo el plan se creó la
Oficina de Voluntarios BBVA (ODV), integrada por un equipo de personas jubiladas y prejubiladas del banco. Al servicio de la misma se elaboró un minucioso plan
de comunicación centrado en el portal de internet de Voluntarios BBVA.
Entre las actividades de la ODV destaca el Concurso Voluntarios BBVA. Este concurso pretende impulsar proyectos sociales propuestos por los empleados en activo, jubilados y prejubilados de BBVA en España. Las iniciativas ganadoras son
premiadas de dos formas, por un lado, con apoyo financiero por parte del BBVA
y por otro, con la ayuda de la compañía para gestionar la incorporación de otros
voluntarios a estos proyectos.
Más información: www.voluntariado.org/voluntariosbbva/info/.
2.4.10 RESUMEN Y ÁREAS DE MEJORA: PERSONAS
7DO\FRPRVHREVHUYDHQORV*UiÀFRV\HOJUDGRGHVHJXLPLHQWRGHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOD5$&()HQHODSDUWDGRGHSHUVRQDVHVEDVWDQWHHOHYDGR(QFRQFUHWRVH
FXPSOHQHQSURPHGLRHOGHODVUHFRPHQGDFLRQHVSURSXHVWDVHQHVWHiPELWR
6HGHWHFWDQQRREVWDQWHFODURViPELWRVGHPHMRUD&RQUHODFLyQDORVLQGLFDGRUHV
PRVWUDGRVHQHO*UiÀFRFDEHGHVWDFDUODUHGXFLGDSXQWXDFLyQREWHQLGDDOYDORUDU
ODLQFOXVLyQGHODHYDOXDFLyQGHREMHWLYRVUHODFLRQDGRVFRQOD56(HQODUHWULEXFLyQ
YDULDEOHGHORVHTXLSRV\XQLGDGHVRUJDQL]DWLYDV 3( (VWRLPSOLFDTXHORVREMHWLYRVGH56(WLHQHQHVFDVDUHOHYDQFLDDODKRUDGHGHÀQLUORVHVTXHPDVGHUHWULEXFLyQ
YDULDEOH6HUtDGHVHDEOHDYDQ]DUKDFLDXQDPD\RUDOLQHDFLyQHQWUHORVREMHWLYRVGH
56(\ORVVLVWHPDVGHLQFHQWLYRVSDUDLQWHULRUL]DUHQPD\RUPHGLGDORVSULQFLSLRVGH
OD56(7DPELpQSDUHFHQHFHVDULDXQDPD\RULQYHUVLyQHQIRUPDFLyQSRUHPSOHDGR
3( \DTXHXQSRUFHQWDMHHOHYDGRGHFRPSDxtDVGHVWLQDQXQRVUHFXUVRVVXVWDQFLDOPHQWHLQIHULRUHVDOSURPHGLR'HLJXDOPRGRDXQTXHODUHDOL]DFLyQGHHQFXHVWDVGH
VDWLVIDFFLyQODERUDO 3( HVXQDSUiFWLFDFRP~QREVHUYDPRVTXHVHGHEHPHMRUDU
la transparencia en relación a la publicación de los resultados de las mismas en las
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PHPRULDVGH56(\KDFHUPiVH[SOtFLWDVODVDFFLRQHVRSURJUDPDVTXHVHGHULYDQGH
los resultados de estas encuestas.
$VLPLVPRODIRUPDFLyQHQ56(DORVHPSOHDGRV 3( \ORVVLVWHPDVGHVXJHUHQFLDV
3( REWLHQHQSXQWDFLRQHVPX\FHUFDQDVDORTXHLQGLFDTXHH[LVWHWRGDYtDXQ
UHFRUULGRGHPHMRUDHQHVWRVDVSHFWRV3RU~OWLPRGHVWDFDODHOHYDGDSXQWXDFLyQTXH
REWLHQHODLQWHJUDFLyQGHORVSULQFLSLRVGH56(HQORVVLVWHPDVGHUHFXUVRVKXPDQRV
3( DXQTXHHQORVSURFHVRVGHUHWULEXFLyQ\HYDOXDFLyQGHGHVHPSHxRWRGDYtDQR
se ha generalizado esta integración.

Promedio superior a 2,5
Promedio entre 2 y 2,5
Promedio inferior a 2

*UiÀFR9DORUDFLyQPHGLDGHORVLQGLFDGRUHVGHSHUVRQDV ,

&RQUHVSHFWRDORVLQGLFDGRUHVPRVWUDGRVHQHO*UiÀFRVHREVHUYDTXHODVHPSUHVDVFXPSOHQVREUHWRGRFRQODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOD5$&()TXHHVWiQUHODFLRQDGDV
FRQREOLJDFLRQHVOHJDOHVFRPRODLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVODLQWHJUDFLyQGH
GLVFDSDFLWDGRVODVHJXULGDGODERUDO\ODVLQLHVWUDOLGDG6RODPHQWHWUHVLQGLFDGRUHVVH
VLW~DQSRUGHEDMRGHOXPEUDOPtQLPRGHODH[LVWHQFLDGHXQDSROtWLFDGHJHVWLyQGH
la diversidad (PE14), la existencia de planes de movilidad sostenible (PE20) y el esWDEOHFLPLHQWRGHSURJUDPDVGHYROXQWDULDGRFRUSRUDWLYR 3( 6LQHPEDUJRFDEH
UHPDUFDUTXHORVLQGLFDGRUHVVREUHODH[LVWHQFLDGHSODQHVGHFRQFLOLDFLyQGHODYLGD
ODERUDO\SHUVRQDO 3( \SODQHVGHDFFHVLELOLGDGHQRÀFLQDV\FHQWURVGHSURGXFFLyQ 3( VyORDOFDQ]DQSXQWXDFLRQHVOLJHUDPHQWHVXSHULRUHVDORTXHLQGLFDTXH
WDPELpQUHTXLHUHQDYDQFHVSRUSDUWHGHODVHPSUHVDV
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Promedio superior a 2,5
Promedio entre 2 y 2,5
Promedio inferior a 2

*UiÀFR9DORUDFLyQPHGLDGHORVLQGLFDGRUHVGHSHUVRQDV ,,

(QHO*UiÀFRDSDUHFHQODVFXDWURHPSUHVDVFRQXQDPHMRUSXQWXDFLyQHQHODSDUWDGRGH3HUVRQDVHQHOTXHGHVWDFD,EHUGUROD5HQRYDEOHVFRQXQDSXQWDFLyQGH
sobre 100. La valoración promedio de las compañías de la muestra en este apartado es
GHVLWXiQGRVHHPSUHVDVSRUHQFLPDGHHVWDSXQWXDFLyQ\SRUGHEDMR
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*UiÀFR7RSHQ3HUVRQDV
6HLQFOX\HQFXDWURHPSUHVDVDOWHQHUGRVODPLVPDSXQWXDFLyQ YDORUDFLRQHVVREUHEDVH

2.5. OPERACIONES EN PAÍSES EN DESARROLLO
En este último apartado se analizan diversas variables en relación a las actividades
GHODVFRPSDxtDVTXHWLHQHQSUHVHQFLDHQSDtVHVHQGHVDUUROOR/DHPSUHVDGHEH
comportarse de manera responsable con todos sus grupos de interés, independientePHQWHGHOOXJDUGRQGHUHDOLFHVXVRSHUDFLRQHVSURGXFWLYDVRFRPHUFLDOHV$SHVDUGH
ODHYLGHQFLDGHHVWDDÀUPDFLyQORFLHUWRHVTXHHOVHFWRUSULYDGRQRVLHPSUHKDWUDVODdado sus mismas prácticas de gestión a sus operaciones en países en desarrollo. Esto
SXHGHVHUGHELGRDODH[LVWHQFLDGHXQDFLHUWDOD[LWXGUHJODPHQWDULD RDODLQHÀFDFLD
a la hora de controlar su cumplimiento), o una menor capacidad de presión por parte
de los grupos de interés locales.
6LQHPEDUJRVRQSUHFLVDPHQWHORVSDtVHVHQGHVDUUROORGRQGHH[LVWHQPD\RUHVQHFHVLdades básicas insatisfechas y donde las libertades individuales están más restringidas.
Por este motivo, la responsabilidad de las transnacionales en este contexto es, si cabe,
WRGDYtDPD\RU\DTXHSRUXQODGRWLHQHQXQDFDSDFLGDGGHLQÁXHQFLDGHFLVLYDVREUH
ODSROtWLFD\ORVSURFHVRVOHJLVODWLYRV\SRURWURVXDFWXDFLyQSXHGHFRQWULEXLUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHODVSHUVRQDVVLVHDSOLFDQORVSULQFLSLRVGHOD56(
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8QPDUFRGHDFWXDFLyQEDVDGRHQOD56(TXHSXHGHIDYRUHFHUODLPSOLFDFLyQGHO
VHFWRUSULYDGRFRQHOGHVDUUROORVRQORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLR 2'0 
aprobados en el año 2000 por todos los representantes de las Naciones Unidas con el
ÀQGHDXQDUHVIXHU]RVSDUDUHGXFLUODSREUH]DHOKDPEUHHODQDOIDEHWLVPRODLQFLdencia de las enfermedades, la degradación del medio ambiente y las desigualdades
GHJpQHURDQWHVGHODxR6LQHPEDUJRVRQPDUJLQDOHVODVHPSUHVDVTXHOLJDQ
VXV HVWUDWHJLDV GH 56( D ORV 2'0 \D TXH OHV UHVXOWD GLItFLO HQFRQWUDU XQ YtQFXOR
aparente entre su actividad y potencial contribución a los ODM (Valor & Hurtado,
 &LHUWDPHQWHODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHVREUHODFRQWULEXFLyQGHODHPSUHVD
D OD UHGXFFLyQ GH OD SREUH]D HQ HVWRV WpUPLQRV VXHOH VHU HVFDVD H LQVXÀFLHQWH /D
H[FHSFLyQ OD IRUPDQ ODV RFKR HPSUHVDV TXH IRUPDQ SDUWH GHO )RUR GH 5HSXWDFLyQ
&RUSRUDWLYD\TXHLPSXOVDQODFDPSDxD´8QPXQGRPHMRUSDUD-RDQDµSDUDDPSOLDU
la difusión de los ODM en el ámbito empresarial.
En cambio, es mayoritaria la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas. El PacWR0XQGLDOHVXQDLQLFLDWLYDLQWHUQDFLRQDOFX\RREMHWLYRHVFRQVHJXLUXQFRPSURPLVR
voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la implantación
de diez principios basados en los derechos humanos, laborales y medioambientales y
de lucha contra la corrupción. La iniciativa persigue, por medio de la creación de una
ciudadanía corporativa global, la conciliación de las demandas de la sociedad civil,
del tercer sector, de los sindicatos y de las instituciones educativas, con los intereses
y procesos de la actividad empresarial.
En el apartado de Operaciones en países en desarrollo se analizan los siguientes indiFDGRUHVFX\RVUHVXOWDGRVVHPXHVWUDQHQHO*UiÀFR
OPD1 – Establecimiento de marcos de relación sistemáticos con los grupos de interés
en las operaciones en países en desarrollo.
OPD2 – Inclusión de objetivos relacionados con las operaciones en países en
desarrollo en el programa anual de RSE.
OPD3 – Desarrollo e implantación de normas relacionadas con las operaciones en
países en desarrollo
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*UiÀFR5HVXOWDGRVHQORVLQGLFDGRUHVGHRSHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROOR

23'Establecimiento de marcos de relación sistemáticos con los grupos de interés en las operaciones en países en desarrolloEl establecimiento de marcos de
UHODFLyQFRQJUXSRVGHLQWHUpVHQSDtVHVHQGHVDUUROORHVPXFKRPHQRVIRUPDOTXH
en el caso de países desarrollados. Probablemente, se deba a la mayor capacidad de
presión y al mayor poder de los grupos de interés en los países desarrollados y tamELpQDODPHQRUIRUPDOL]DFLyQGHODVSROtWLFDVGH56(HQODVRSHUDFLRQHVHQSDtVHVHQ
GHVDUUROORSRUSDUWHGHODVHPSUHVDV6LFRPSDUDPRVORVUHVXOWDGRVFRQHOLQGLFDGRU
(( HVWDEOHFLPLHQWRGHPDUFRVGHUHODFLyQFRQJUXSRVGHLQWHUpV YHPRVTXHHQHVH
FDVRKDEtDHPSUHVDVFRQVLVWHPDVGHGLiORJRDYDQ]DGRVFRQSRWHQFLDOGHPHMRUD\TXHQRKDEtDQLPSODQWDGRXQPDUFRVLVWHPiWLFRGHUHODFLyQ/DSXQWXDFLyQ
SURPHGLRWDPELpQHUDUHODWLYDPHQWHDOWD(QFDPELRORVUHVXOWDGRVHQSDtVHVHQ
GHVDUUROORPXHVWUDQXQFODURPDUJHQGHPHMRUD\DTXHWDQVyORHPSUHVDVPDQWLHQHQVLVWHPDVGHGLiORJRDYDQ]DGRVDSDUHFHQFRQSRWHQFLDOGHPHMRUD\QRKDQ
implantado un marco sistemático de relación. En este caso, la puntuación promedio
HVVXVWDQFLDOPHQWHLQIHULRUXQ6HJ~QHVWRVUHVXOWDGRVODJHVWLyQGHOGLiORJR
FRQORVJUXSRVGHLQWHUpVSRUSDUWHGHODVHPSUHVDVTXHRSHUDQHQSDtVHVHQGHVDUUROOR
QRSDUHFHVHUWRGDYtDXQDVSHFWRHVSHFLDOPHQWHUHOHYDQWH\DTXHSUiFWLFDPHQWHHO
QRGLVSRQHGHVLVWHPDVGHUHODFLyQIRUPDOHV
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3UiFWLFDGHVWDFDGDVREUHUHODFLRQHVFRQJUXSRVGHLQWHUpVHQSDtVHVHQGHVD
UUROOR%%9$
(OGHSDUWDPHQWRGH5HVSRQVDELOLGDG\5HSXWDFLyQ&RUSRUDWLYDGHO%%9$IDFLOLWD
ODLQWHJUDFLyQGHODVH[SHFWDWLYDVGHORVJUXSRVGHLQWHUpVDWUDYpVGHORV&RPLWpVGH
55&GHWRGRHO*UXSR([LVWHQFRPLWpVGH55&ORFDOHVHQVHLVSDtVHVGH$PpULFD
/DWLQD $UJHQWLQD&RORPELD&KLOH0p[LFR3HU~\9HQH]XHOD FX\RREMHWLYRHV
LPSXOVDUODLQWHJUDFLyQGHFULWHULRVDFWXDFLRQHV\SROtWLFDVGH5&GHOSDtVGRQGH
HVWiQ SUHVHQWHV WHQLHQGR HQ FXHQWD OD HVWUDWHJLD TXH YHUWHEUD OD SROtWLFD GH 5&
dentro del Grupo.
$OJXQDVGHODVSULQFLSDOHVKHUUDPLHQWDVSDUDGHWHFWDUODVGHPDQGDVGHORVJUXSRV
GHLQWHUpVTXHVHKDQXWLOL]DGRVRQODVVLJXLHQWHV
 (OVLVWHPDGHPRQLWRUL]DFLyQGHUHSXWDFLyQFRUSRUDWLYDGHQRPLQDGRReptrakTXHPLGHGHIRUPDSHULyGLFDHQORVSULQFLSDOHVSDtVHVODUHOHYDQcia de distintos temas así como las percepciones sobre la actividad de
%%9$
 (OTracking continuo o seguimiento internacional de imagen y del posicionamiento de la marca.
 %DUyPHWURGH7HQGHQFLDV6RFLDOHVHQ(XURSD\$PpULFDSDUDLGHQWLÀFDU
las principales tendencias sociales, su evolución y cambios.
0iVLQIRUPDFLyQ,QIRUPHDQXDOGH5HVSRQVDELOLGDG&RUSRUDWLYDSS
23'Inclusión de objetivos relacionados con las operaciones en países en de
sarrollo en el programa anual de RSE7RGDYtDFDVLXQGHODVHPSUHVDVQR
LQFOX\HQREMHWLYRVUHODFLRQDGRVFRQVXVRSHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROORHQVXV
SURJUDPDVGH56('HOUHVWDQWHODPD\RUtDLQFOX\HREMHWLYRV\ODVDFWLYLGDGHV
en estos países suelen estar contempladas en el plan de riesgos sociales, económicos
y ambientales. Es menos común la inclusión de estas actividades entre las funciones
de la comisión de responsabilidad y gobierno corporativo, y todavía menos frecuente
ODLQFOXVLyQGHGLUHFWLYRVGHHVWRVSDtVHVHQHOFRPLWpLQWHUQRGH56(
23'  Desarrollo e implantación de normas relacionadas con las operaciones
en países en desarrollo 'DGD OD DPSOLD DGKHVLyQ TXH H[LVWH HQWUH ODV FRPSDxtDV
del IBEX 35 a la iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la inclusión de
normas relacionadas con el respeto de los derechos humanos, el apoyo a estándares
laborales internacionales y la lucha contra la corrupción es un tema bastante desarroOODGR6LQHPEDUJRHVPHQRVIUHFXHQWHODGHÀQLFLyQGHQRUPDVUHODFLRQDGDVFRQOD
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protección del patrimonio cultural y natural de los países en desarrollo y de normas de
conducta sobre las relaciones con los grupos de interés de estos países.
OPD4 - Operaciones en países en desarrollo y sistemas de gestión.
El porcentaje de directivos locales es, en promedio, del 83,3% para las 12 empresas que disponen de esta información. Dentro de este conjunto de compañías, únicamente una empresa presenta un porcentaje por debajo del 20%; el resto alcanzan
porcentajes superiores al 70%.
En cuanto al porcentaje de centros de producción con los mismos estándares
de gestión medioambiental que los centros nacionales, sólo hemos recibido información de ocho empresas, declarando todas ellas que el 100% de sus centros
de producción tienen los mismos estándares de producción. El elevado número de
preguntas no contestadas hace suponer que el resto de compañías no implanta estos
sistemas en sus operaciones en países en desarrollo o no mantiene un sistema de
información que le permita ofrecer este dato.

2.5.1 RESUMEN Y ÁREAS DE MEJORA: OPERACIONES EN PAÍSES EN
DESARROLLO
La información pública sobre las operaciones en países en desarrollo y las políticas de
56(GHEHPHMRUDUVHVXVWDQFLDOPHQWH$FWXDOPHQWHODLQIRUPDFLyQPiVFRP~QVHFHQWUD
HQDVSHFWRVFRPRODÀODQWURStD\ODVFRQWULEXFLRQHVDODFRPXQLGDG\QRWDQWRHQXQHQIRTXHPiVHVWUDWpJLFRTXHREVHUYHODVRSRUWXQLGDGHVTXHVHSXHGHQJHQHUDUHQFRQWH[WRV
GHVIDYRUHFLGRVFRPRSRUHMHPSORDWUDYpVGHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHQHJRFLRHQ
la base de la pirámide. Esta ausencia de información relevante puede explicarse por una
FRQVLGHUDFLyQHVFDVDPHQWHHVWUDWpJLFDGHOD56(HQORVSDtVHVHQGHVDUUROORWDO\FRPR
demuestran los resultados obtenidos en los indicadores OPD1 -establecimiento de marcos de relación con los grupos de interés en países en desarrollo- y OPD2 -inclusión de
REMHWLYRVUHODFLRQDGRVFRQODVRSHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROORHQHOSURJUDPDDQXDO
GH56(FX\RVYDORUHVVHVLW~DQFODUDPHQWHSRUGHEDMRGHOXPEUDOPtQLPRGH YpDVH
*UiÀFR 3RUWDQWRHVHYLGHQWHTXH\DVHDDWUDYpVGHODYLQFXODFLyQGHODVHVWUDWHJLDV
GH56(DORV2'0RDWUDYpVGHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHQHJRFLRTXHSURPXHYDQHO
GHVDUUROORVRFLDOKD\XQDPSOLRFDPSRGHDFWXDFLyQ\PHMRUDSRUGHODQWH
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Promedio superior a 2,5
Promedio entre 2 y 2,5
Promedio inferior a 2

*UiÀFR9DORUDFLyQPHGLDGHORVLQGLFDGRUHVGHRSHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROOR

(QHO*UiÀFRDSDUHFHQODVWUHVHPSUHVDVFRQXQDPHMRUSXQWXDFLyQHQHODSDUWDGRGH2SHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROORHQHOTXHGHVWDFDHO*UXSR%%9$TXH
obtiene la máxima puntuación posible. La valoración promedio de las compañías de
ODPXHVWUDHQHVWHDSDUWDGRHVGHVLWXiQGRVHHPSUHVDVSRUHQFLPDGHHVWD
SXQWXDFLyQ\SRUGHEDMR

*UiÀFR7RSHQ2SHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROOR
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CONCLUSIONES

(OREMHWLYRGHOSUHVHQWHHVWXGLRHUDDQDOL]DU\HYDOXDUHOJUDGRGHFXPSOLPLHQWRHQWUH
ODVHPSUHVDVGHO,%(;GHODVUHFRPHQGDFLRQHV\ORVLQGLFDGRUHVGH56(SURSXHVWRV SRU OD 5HDO $FDGHPLD GH &LHQFLDV (FRQyPLFDV \ )LQDQFLHUDV 5$&()  
$ OR ODUJR GHO LQIRUPH VH KD UHDOL]DGR XQ DQiOLVLV HVSHFtÀFR \ VLQWpWLFR SDUD FDGD
XQRGHORVLQGLFDGRUHVSURSXHVWRVSRUOD5$&()3$VLPLVPRVHKDLQFOXLGRXQ
UHVXPHQ\XQDLGHQWLÀFDFLyQGHiUHDVGHPHMRUDHQFDGDXQDGHODVFLQFRiUHDVHQODV
TXHVHHVWUXFWXUDQORVLQGLFDGRUHVGH56(JRELHUQRHVWUDWHJLD\HVWUXFWXUDVLVWHPDV
SHUVRQDV\RSHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROOR(VOyJLFRSRUWDQWRTXHLQFOX\DPRV
en este último apartado un análisis comparativo sobre el grado de cumplimiento en
HVWDVFLQFRiUHDV\XQDUHÁH[LyQPiVJOREDOFRQHOÀQGHH[WUDHUDOJXQDVFRQFOXVLRQHV
JHQHUDOHVVREUHHODYDQFHGHODVFRPSDxtDVGHO,%(;HQ56(
Los resultados agregados sobre el grado de cumplimiento entre las empresas del
,%(;GHODVUHFRPHQGDFLRQHVGH56(GHOD5$&()VHSUHVHQWDQHQOD7DEOD(Q
SULPHUOXJDUFDEHUHVDOWDUTXH~QLFDPHQWHVHKDREWHQLGRXQDSXQWXDFLyQSURPHGLR
VXSHULRUD XPEUDOPtQLPRGHFXPSOLPLHQWR HQSRFRPiVGHODPLWDG HO 
de los indicadores. Es también llamativo, tanto por la cifra como por el resultado,
TXHODYDORUDFLyQSURPHGLRGHOFRQMXQWRGHLQGLFDGRUHVREWHQLGDSRUODVHPSUHVDV
DQDOL]DGDVVHDH[DFWDPHQWHGH(VWHUHVXOWDGRLQGLFDTXHODVHPSUHVDVGHO,%(;
FXPSOHQHQSURPHGLRFRQORVUHTXLVLWRVPtQLPRVHQPDWHULDGH56(SURSXHVWRVSRU
OD5$&()\HVWRHVXQGDWRHVSHUDQ]DGRU$OPLVPRWLHPSRHVWHUHVXOWDGRLQGLFD
TXHWRGDYtDH[LVWHXQDPSOLRPDUJHQGHPHMRUDHQHVWDPDWHULDSDUDOOHJDUDQLYHOHV
más avanzados.

 (QHOLQIRUPHVHKDUHDOL]DGRXQDQiOLVLVHVSHFtÀFRSDUDFDGDXQRGHORVLQGLFDGRUHVSHURQXHYHGHHOORVVRQGLItcilmente comparables entre las empresas de la muestra al estar determinados por la dimensión o sector económico de
la compañía. Por este motivo, se ha decidido no realizar una valoración cuantitativa de estos nueves indicadores. Esto
H[SOLFDTXHORVUHVXOWDGRVTXHVHSUHVHQWDQHQHVWHDSDUWDGRFRUUHVSRQGDQDXQWRWDOGHLQGLFDGRUHV
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Área

Grado de cumplimiento

Valoración promedio

Gobierno

68,8% (11/16)

2,17

Estrategia y estructura

50% (5/10)

1,94

Sistemas

42,1% (8/19)

1,90

Personas

62,5% (10/16)

1,94

Operaciones en países en desarrollo

33,3% (1/3)

1,89

TOTAL

54,7% (35/64)

2,00

7DEOD5HVXOWDGRVJOREDOHVVREUHHOJUDGRGHFXPSOLPLHQWRGHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOD5$&()

En segundo lugar, al examinar las valoraciones entre las diferentes áreas, se observa
TXHHOiUHDGH*RELHUQRHVODTXHDOFDQ]DXQPD\RUJUDGRGHFXPSOLPLHQWR  
\XQDPD\RUYDORUDFLyQSURPHGLR  VLHQGROD~QLFDiUHDTXHREWLHQHXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUD(O&yGLJR8QLÀFDGRGH%XHQ*RELHUQRFX\DVUHFRPHQGDFLRQHV
sirven de pauta para la publicación del informe anual de gobierno corporativo de
ODVHPSUHVDVFRWL]DGDVKDFRQWULEXLGRGHIRUPDVLJQLÀFDWLYDDOORJURGHXQDPD\RU
transparencia en las tareas de gobierno y una mayor asunción de responsabilidades
HQ PDWHULD GH 56( 6LQ HPEDUJR ODV HPSUHVDV GHEHQ SURJUHVDU FRQ UHVSHFWR D OD
LQFRUSRUDFLyQGHPXMHUHVHQHOFRQVHMR\DODHTXLSDUDFLyQGHOD56(DRWURVWHPDV
como auditoría, nombramientos y retribuciones, así como a la implantación de sus
FyGLJRVGHFRQGXFWD6REUHHVWH~OWLPRDVSHFWRHVQHFHVDULDXQDPHMRUGHÀQLFLyQ
de los canales de denuncia y una mayor participación de los grupos de interés en la
formulación del código de conducta.
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Área

Avanzados
(>2,5)

Con potencial de
PHMRUD 

Con amplio
potencial de
mejora (>1,5 < 2)

Rezagados


Gobierno

Cumplimiento
recomendaciones
CUBG (GO1)
Limitaciones a
transmisión de
acciones (GO2)
Resolución
conflictos de
intereses (GO3)
Evaluación del
consejo (GO8)
Consejeros
independientes
(GO9)
Remuneraciones
individualizadas
(GO11)

Responsabilidades
RSE del consejo
(GO4)
Estructura del
consejo (GO5)
Política retributiva
(GO10)
RSE en valores
(GO12)
Código de
conducta (GO14)

Comisiones
específicas (GO7)
RSE en misión y
visión (GO13)
Canales de
denuncia (GO16)

Mujeres en
el consejo
(GO6)
Participación
en código
de conducta
(GO15)

7DEOD9DORUDFLyQSURPHGLRGHORVLQGLFDGRUHVGHOiUHDGH*RELHUQR

(OiUHDGH3HUVRQDVWDPELpQREWLHQHXQUHVXOWDGRGHVWDFDGRFRQXQGHJUDGR
GHFXPSOLPLHQWRDXQTXHFRQXQDYDORUDFLyQSURPHGLRLQIHULRUD(VWH~OWLPRGDWR
LQGLFDTXHWRGDYtDH[LVWHXQFODURSRWHQFLDOGHPHMRUDHQODJHVWLyQGHODVSHUVRQDV
TXHQRVRODPHQWHHVXQHOHPHQWRHVWUDWpJLFRSDUDFXDOTXLHUFRPSDxtDVLQRTXHDGHPiVHVXQDVSHFWRFRQVXVWDQFLDODORVSULQFLSLRVGHOD56(7DPELpQHVUHPDUFDEOHHO
KHFKRGHTXHEXHQDSDUWHGHORVLQGLFDGRUHVFRQPHMRUHVSXQWXDFLRQHVFRUUHVSRQGDQ
D WHPDV HQ ORV TXH H[LVWH XQD QRUPDWLYD DO UHVSHFWR LQWHJUDFLyQ \ FRQWUDWDFLyQ GH
colectivos desfavorecidos, planes de igualdad o sistemas de seguridad y salud laboUDO  (Q FDPELR H[LVWH XQ JUDQ SRWHQFLDO GH PHMRUD HQ FXHVWLRQHV WDQ LPSRUWDQWHV
para la implicación de los empleados como la inversión en formación, la medición
GHODVDWLVIDFFLyQODERUDO\ODDOLQHDFLyQHQWUHORVREMHWLYRVGH56(\ORVVLVWHPDVGH
LQFHQWLYRV$VLPLVPRODVHPSUHVDVGHEHQDYDQ]DUKDFLDSUiFWLFDVPiVGHVDUUROODGDV
en los ámbitos de la gestión de la diversidad, los planes de movilidad sostenible y el
voluntariado corporativo.
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Área

Avanzados
(>2,5)

Con potencial de
PHMRUD 

Con amplio potencial Rezagados
de mejora (>1,5 < 2)


Personas

Política de RRHH
y RSE (PE1)
Integración
de colectivos
desfavorecidos
(PE15)

Formación en RSE
(PE2)
Gestión de
sugerencias (PE4)
Índice de
absentismo (PE6)
Planes de igualdad
(PE11)
Sistema de salud y
seguridad laboral
(PE17)
Planes para reducir
accidentabilidad
(PE18)
Planes de
accesibilidad
(PE19)

Inversión en
formación (PE3)
Satisfacción
empleados (PE5)
Voluntariado
corporativo (PE21)

Evaluación
objetivos
RSE y
retribución
(PE9)
Gestión de
diversidad
(PE14)
Planes de
movilidad
sostenible
(PE20)

7DEOD9DORUDFLyQSURPHGLRGHORVLQGLFDGRUHVGHOiUHDGH3HUVRQDV

(QODViUHDVGH(VWUDWHJLD\HVWUXFWXUD\6LVWHPDVHOJUDGRGHFXPSOLPLHQWRHVVXVWDQFLDOPHQWHLQIHULRUFRQXQ\UHVSHFWLYDPHQWHFRQYDORUDFLRQHVSURPHGLR
SRUGHEDMRGHHQDPERVFDVRV(VWHUHVXOWDGRHVSUHRFXSDQWH\DTXHSRUXQODGR
ODHVWUDWHJLDSHUPLWHGHÀQLUORVREMHWLYRV\GLUHFFLyQGHODFRPSDxtD\SRURWURORV
VLVWHPDVVRQODVSDXWDV\SURFHGLPLHQWRVLPSOHPHQWDGRVSDUDDOFDQ]DUGLFKRVREMHWLYRV\SDUDFRQVROLGDUHQODJHVWLyQODLQFOXVLyQGHORVSULQFLSLRVGH56(HQWRGRV
ORVSURFHVRVRSHUDWLYRV(VWRSHUPLWHHVWDEOHFHUSDXWDVGHPHMRUDFRPRXQHOHPHQWR
recurrente.
'HHVWHPRGRHQHOiUHDGH(VWUDWHJLD\(VWUXFWXUDVHGHEHPHMRUDUVXVWDQFLDOPHQWH
HQHOXVRGHKHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQ\HQODGHÀQLFLyQGHHVWUXFWXUDVRUJDQL]DWLYDVTXH
SHUPLWDQLQWHJUDUDOPiVDOWRQLYHOOD56(HQHOSURFHVRGHIRUPXODFLyQHVWUDWpJLFD
GHIRUPDVLVWHPiWLFD(QHVSHFLDOVRQQHFHVDULRVJUDQGHVDYDQFHVHQODGHÀQLFLyQ
GHREMHWLYRVGH56(\VXLQWHJUDFLyQHQHOFXDGURGHPDQGRLQWHJUDODVtFRPRHQOD
GHIHQVD\DWHQFLyQGHORVUHTXHULPLHQWRVGHORVJUXSRVGHLQWHUpV\SDUWLFXODUPHQWH
en la integración de los mismos a través de mecanismos de diálogo y participación.
6HGHWHFWDWDPELpQTXHODVIXQGDFLRQHVFRUSRUDWLYDVSRGUtDQYLQFXODUVXVDFWLYLGDGHV
de forma más estrecha a las actividades de negocio de la compañía.
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Área

Avanzados
(>2,5)

Estrategia y
estructura

Con potencial de
PHMRUD 

Con amplio potencial Rezagados
de mejora (>1,5 < 2)


Estrategia de RSE
(EE1)
Relación con grupos
de interés (EE4)
Plan de riesgos
(EE5)
Posicionamiento en
RSE (EE6)
Responsable de RSE
(EE7)

Comité de RSE (EE8)
Defensor de los
grupos de interés
(EE9)
Fundación corporativa
(EE10)

Cuadro
de mando
integral
(EE2)
Objetivos de
RSE (EE3)

7DEOD9DORUDFLyQSURPHGLRGHORVLQGLFDGRUHVGHOiUHDGH(VWUDWHJLD\(VWUXFWXUD

5HVSHFWRDOiUHDGH6LVWHPDVORVVLVWHPDVPiVDYDQ]DGRVDFWXDOPHQWHVRQORVUHODWLYRVDOD
FRPXQLFDFLyQ ZHEFRUSRUDWLYD\HQPHQRUPHGLGDLQIRUPHVGH56( \DOSRVLFLRQDPLHQWR
FRQUHVSHFWRDOD56(ODDFFLyQVRFLDO\ODJHVWLyQPHGLRDPELHQWDO7DPELpQHVUHOHYDQWHOD
SDUWLFLSDFLyQGHFDGDYH]PiVH[WHQGLGDHQORVSULQFLSDOHVtQGLFHVGHVRVWHQLELOLGDG '-6,
)76(*RRGHWF (QFDPELRODVFXHVWLRQHVPiVGHVFXLGDGDVSRUSDUWHGHODVHPSUHVDVVRQ
los relacionados con el diseño sostenible, la inversión socialmente responsable y la introducFLyQGHFULWHULRVGH56(HQODJHVWLyQGHSURYHHGRUHV\HQODUHODFLyQFRQFOLHQWHV
Área

Avanzados
(>2,5)

Sistemas Promoción
activa de la RSE
(SI2)
Programa de
acción social
(SI17)
Espacio web de
RSE (SI21)

Con potencial de
PHMRUD 

Con amplio potencial Rezagados
de mejora (>1,5 < 2)


Acuerdos
internacionales RSE
(SI1)
Sistema de gestión
medioambiental
(SI5)
Planes de
disminución impacto
medioambiental
(SI6)
Participación
en índices de
sostenibilidad (SI14)
Publicación
memoria RSE
(SI19)

Estándares de diseño
sostenibles (SI4)
Planes de
ecoeficiencia (SI7)
Gestión responsable
de proveedores (SI10)
Compras de CEE y
comercio justo (S11)
Comunicación
responsable (SI12)
Publicación demandas
(SI20)
Accesibilidad web
SI22)
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Publicación
listado de
proveedores
(SI8)
Hábitos de
consumo
(SI13)
Inversión en
fondos de
ISR (SI15)
Auditorías
contables
(SI18)
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3RU ~OWLPR HO iUHD GH 2SHUDFLRQHV HQ SDtVHV HQ GHVDUUROOR FRQ XQ  REWLHQH HO
JUDGRGHFXPSOLPLHQWRPHQRUDXQTXHHQHVWHFDVR~QLFDPHQWHKD\WUHVLQGLFDGRUHV
\SRUWDQWRKD\TXHUHODWLYL]DU\VHUFDXWRFRQHVWHUHVXOWDGR1RREVWDQWHVtVHKD
comprobado una ausencia notable de información pública sobre las operaciones de
ODVFRPSDxtDVHQSDtVHVHQGHVDUUROOR\ODVSROtWLFDVGH56(HVWDEOHFLGDVSDUDHVWRV
SDtVHV8QDIyUPXODSDUDGHÀQLUHVWDVSROtWLFDVTXHHQODDFWXDOLGDGWRGDYtDVRQSRFR
SUDFWLFDGDVSRUODVHPSUHVDVVHUtDDWUDYpVGHVXYLQFXODFLyQFRQORV2EMHWLYRVGH
Desarrollo del Milenio y a través de la continuación de la labor realizada por la iniciativa de El Pacto Mundial, propuesta también por Naciones Unidas.
Área

Avanzados
(>2,5)

Con potencial de
PHMRUD 

Operaciones Normas en
en países en países en
desarrollo
desarrollo
(OPD3)

Con amplio potencial Rezagados
de mejora (>1,5 < 2)

Objetivos en países en
desarrollo (OPD2)

Relación
con grupos
de interés
(OPD1)

7DEOD9DORUDFLyQSURPHGLRGHORVLQGLFDGRUHVGHOiUHDGH2SHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROOR
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3RUIDYRUFXPSOLPHQWHORVVLJXLHQWHVGDWRV
(035(6$              
&1$(               
6(&725
(QWLGDGHVGHÀQDQFLDFLyQ
6HJXURV
&RQVWUXFFLyQHLQPRELOLDULDV
Informática, telecomunicaciones, operadoras.
$HURQiXWLFDDXWRPRFLyQ\DXWRSLVWDV
$OLPHQWDFLyQEHELGDVWDEDFR
Industrias sanitarias, asistenciales y farmacéuticas
Transporte, materiales
6LGHUXUJLD\PHWDOXUJLD
Medios de comunicación, editoriales, publicidad, y ocio y entretenimiento
Hostelería, turismo
Electricidad, gas, petróleo, derivados, residuos y aguas
Mayoristas, comercialización, tiendas, textil, calzado
0DTXLQDULDHTXLSRV
4XtPLFDVSDSHOSOiVWLFRVSURGXFWRVPHWiOLFRVYLGULR
6HUYLFLRVDHPSUHVDVLQJHQLHUtDV
'DWRVDUHOOHQDUSRUODSHUVRQDTXHUHVSRQGHHOFXHVWLRQDULR
1RPEUH                                                           
$SHOOLGRV                                                           
&DUJR\iUHD                                                           
(PDLO                                                           
7HOpIRQR                                                           

6LVXHPSUHVDUHDOL]DGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVTXHFRUUHVSRQGHQDGLIHUHQWHVFyGLJRV&1$(
LQGLTXHDTXHODOFXDOFRUUHVSRQGHHOPD\RUYROXPHQGHIDFWXUDFLyQ
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3RUIDYRUFRQWHVWHDODVVLJXLHQWHVSUHJXQWDVGHOFXHVWLRQDULRSDUDTXHSRGD
PRVYDORUDUODVLWXDFLyQGH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDOGHOD(PSUHVD 56( HQVX
FRPSDxtDFRQUHVSHFWRDORVLQGLFDGRUHV\ODVUHFRPHQGDFLRQHVSURSXHV
WRVSRUOD5HDO$FDGHPLDGH&LHQFLDV(FRQyPLFDV\)LQDQFLHUDV5HFXHUGHTXH
ORVGDWRVVROLFLWDGRVKDFHQUHIHUHQFLDDODxR
2EVHUYDUiTXHKHPRVUHVSRQGLGRSDUFLDOPHQWHHOFXHVWLRQDULRSDUDIDFLOLWDU\
DJLOL]DUVXUHVSXHVWD3DUDODFXPSOLPHQWDFLyQGHOFXHVWLRQDULRVHKDQWHQLGRHQ
FXHQWDODVUHVSXHVWDVHQYLDGDVSRUVXHPSUHVDHQODDQWHULRUHGLFLyQGHOFXHVWLR
QDULR GDWRVUHIHUHQWHVDO \ODYDORUDFLyQUHDOL]DGDSRUQXHVWURVDQDOLVWDV
VHJ~QODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGLVSRQLEOH3RUIDYRUUHYLVHTXHODVUHVSXHVWDVVRQ
FRUUHFWDV\DVHJ~UHVHGHDGMXQWDUODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDSDUDTXHSRGDPRV
FRQWUDVWDUODLQIRUPDFLyQ\DPSOLDUQXHVWURPDWHULDOGHDQiOLVLV
3DUDHQYLDUÀFKHURVDGMXQWRVRDFODUDFLRQHVDGLFLRQDOHVSXHGHQUHDOL]DUORHQ
YLDQGRXQFRUUHRDOEX]yQGHHPDLOLEH[#QHWTXHVWHV

*RELHUQR
¢3XEOLFDVXHPSUHVDXQLQIRUPHDQXDOGH*RELHUQR&RUSRUDWLYR"3
6t
<DGHPiVVHLQFOX\HLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODVUHVSRQVDELOLGDGHV\IXQFLRQHV
GHO&RQVHMRHQPDWHULDGH56(
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHHO,QIRUPHDQXDOGH*RELHUQR&RUSRUDWLYR
RLQGLTXHGyQGHVHSXHGHQHQFRQWUDUVXVFRQWHQLGRV

¢&XPSOHVXHPSUHVDODVUHFRPHQGDFLRQHVGH*RELHUQR&RUSRUDWLYRGHO&yGLJR
8QLÀFDGRGH%XHQ*RELHUQR",QGLTXH
D&XiQWDVUHFRPHQGDFLRQHVVHFXPSOHQ              
E&XiQWDVUHFRPHQGDFLRQHVVHH[SOLFDQ              
F4XpUHFRPHQGDFLRQHVQRVHFXPSOHQ              
5HDO$FDGHPLDGH&LHQFLDV(FRQyPLFDV\)LQDQFLHUDV HG /D5HVSRQVDELOLGDG6RFLDOGHOD(PSUHVD
56( 3URSXHVWDSDUDXQDQXHYDHFRQRPtDGHODHPSUHVDUHVSRQVDEOH\VRVWHQLEOH-XQLRGH
3. La Ley de Transparencia establece la obligación de toda sociedad anónima cotizada de hacer público
FRQFDUiFWHUDQXDOXQ,QIRUPHGH*RELHUQR&RUSRUDWLYR
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3. ¿Existen limitaciones estatutarias o restricciones a la libre transmisión de acciones
GHVXHPSUHVD"
6t
,QGLTXHFXiOHV              
No.
¢([LVWHQPHFDQLVPRVSDUDUHVROYHUSRVLEOHVFRQÁLFWRVGHLQWHUHVHVHQWUHORVGLIHUHQWHVJUXSRVTXHLQWHJUDQODVRFLHGDG"
6t
,QGLTXHFXiOHV              
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
¢$VXPHHO&RQVHMRODGHÀQLFLyQGHODSROtWLFDRHVWUDWHJLDGH56("
6tHO&RQVHMRDVXPHODGHÀQLFLyQGHODSROtWLFDRHVWUDWHJLDGH56(
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
&XPSOLPHQWHORVVLJXLHQWHVGDWRV
D1~PHURGHFRQVHMHURV              
1~PHURGHFRQVHMHURVGRPLQLFDOHV              
1~PHURGHFRQVHMHURVLQGHSHQGLHQWHV              
1~PHURGHFRQVHMHURVHMHFXWLYRV              
E*UXSRVGHFRQWURO               )UHHÁRDW                
,QGLTXHHOQ~PHURGHPXMHUHVHQHO&RQVHMR              
¢(O&RQVHMRUHDOL]DDQXDOPHQWHXQDHYDOXDFLyQGHVXSURSLDDFWXDFLyQ\GHODGHO
&RQVHMHUR'HOHJDGR"
6tDQXDOPHQWHHYDO~D
6XSURSLDDFWXDFLyQ
/DDFWXDFLyQGHO&RQVHMHUR'HOHJDGR
6XSURSLDDFWXDFLyQ\GHODGHO&RQVHMHUR'HOHJDGR
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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/RVFRQVHMHURVLQGHSHQGLHQWHV¢FXPSOHQFRQORVFULWHULRVGHLQGHSHQGHQFLDGHO
&yGLJR8QLÀFDGRGH%XHQ*RELHUQR"
6t\DGHPiV
6RQQRPEUDGRVDSURSXHVWDGHOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
 ¢6H SUHVHQWD HO SODQ GH LQFHQWLYRV GH ORV FRQVHMHURV WDQWR HMHFXWLYRV FRPR QR
HMHFXWLYRVDOD-XQWD*HQHUDOGH$FFLRQLVWDV"
6tVHSUHVHQWDHOSODQGHLQFHQWLYRV
'HORVFRQVHMHURVHMHFXWLYRV
'HORVFRQVHMHURVQRHMHFXWLYRV
'HORVFRQVHMHURVWDQWRHMHFXWLYRVFRPRQRHMHFXWLYRV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
¢6HRIUHFHLQIRUPDFLyQLQGLYLGXDOL]DGDGHODVUHPXQHUDFLRQHVGHORVFRQVHMHURV"
6tVHRIUHFHLQIRUPDFLyQ
De todos los conceptos de remuneración.
'HFDGDWLSRGHFRQVHMHUR
'HWRGRVORVFRQFHSWRVGHUHPXQHUDFLyQ\GHFDGDWLSRGHFRQVHMHUR
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
,QGLTXHTXp&RPLVLRQHVH[LVWHQ
&RPLVLyQGH$XGLWRUtD
&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\5HWULEXFLRQHV
6LH[LVWHHVWD&RPLVLyQLQGLTXHHOSRUFHQWDMHGHFRQVHMHURVLQGHSHQGLHQWHV
&RPLVLyQGH5HVSRQVDELOLGDG\R*RELHUQR&RUSRUDWLYR
6LQRH[LVWHHVWD~OWLPDFRPLVLyQLQGLTXHVLDOJXQDFRPLVLyQDVXPHODVUHVSRQVDELOLGDGHVHQ56(\R*RELHUQR&RUSRUDWLYR LQGLTXHFXiO 
6LH[LVWHHVWD&RPLVLyQLQGLTXHHOSRUFHQWDMHGHFRQVHMHURVH[SHUWRVHQ56(
6LVXHPSUHVDFXHQWDFRQXQRVYDORUHVFRUSRUDWLYRVGHÀQLGRV¢HVWRVYDORUHVLQFOX\HQSULQFLSLRVGH56("
6t
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&RQVLGHUDTXHpVWRVHVWiQHQFRQVRQDQFLDFRQORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRV
$SHUWXUD\VHQVLELOLGDGKDFLDHOHQWRUQR
6HQWLGRGHFRPXQLGDG
&DSDFLGDGLQQRYDGRUD
&RQVLGHUDFLyQGHOODUJRSOD]R
&UHDFLyQGHYDORU
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHORVYDORUHVFRUSRUDWLYRVGHÀQLGRVRLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUORV 0HPRULDGH6RVWHQLELOLGDGZHEFRUSRUDWLYDHWF

6LVXHPSUHVDFXHQWDFRQXQDPLVLyQ SDUDTXpH[LVWR \YLVLyQ TXpTXLHUROOHJDUDVHU
DPHGLR\ODUJRSOD]R GHÀQLGRV¢pVWDVLQFRUSRUDQHQVXVHQXQFLDGRVSULQFLSLRVGH56("
6t
6tHVWiQLQFRUSRUDGRVHQODPLVLyQ
6tHVWiQLQFRUSRUDGRVHQODYLVLyQ
6tHVWiQLQFRUSRUDGRVHQDPEDV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHODPLVLyQ\YLVLyQGHÀQLGDVRLQGtTXHQRV
GyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUODV 0HPRULDGH6RVWHQLELOLGDGZHEFRUSRUDWLYDHWF

Código de Conducta
¢'LVSRQHVXHPSUHVDGHXQFyGLJRpWLFRRGHFRQGXFWD"
6t
6t\DGHPiVHVWiQLQFRUSRUDGRVORVYDORUHVFRUSRUDWLYRV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHHOFLWDGRFyGLJRRLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUOR 0HPRULDGH6RVWHQLELOLGDGZHEFRUSRUDWLYDHWF
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16. ¿Participan representantes de los grupos de interés de la empresa en la elaboraFLyQRUHYLVLyQGHOFyGLJRpWLFRRGHFRQGXFWD"
6t
Participan representantes de grupos de interés internos
Participan representantes de grupos de interés externos
6LHVDVtLQGLTXHORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQH[LVWHQWHV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
¢'LVSRQHODHPSUHVDGHFDQDOHVDQyQLPRVRFRQÀGHQFLDOHVTXHSHUPLWDQGHQXQFLDUORVFDVRVGHSRVLEOHVLQFXPSOLPLHQWRVGHOFyGLJRpWLFRRGHFRQGXFWD"
6t
6LHVDVtLQGLTXHORVFDQDOHVGHGHQXQFLDH[LVWHQWHV\HVSHFLÀTXHVLVHWUDWDGHFDQDOHV
LQWHUQRVH[WHUQRVRPL[WRV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

(VWUDWHJLD
¢+DGHVDUUROODGRVXHPSUHVDXQDHVWUDWHJLDRSROtWLFDGH56(para todas las áreas
GHODHPSUHVD"
6t\DGHPiV
La empresa cuenta con un programa anual para el desarrollo de actividades
HVSHFtÀFDVHQFDGDHMHUFLFLR
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVVREUHVXSROtWLFDXREMHWLYRV
GH56(RLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUORV 0HPRULDGH6RVWHQLELOLGDGZHE
corporativa, etc.)

¢6HKDLQWHJUDGRODGLPHQVLyQGHOD56(HQHOFXDGURGHPDQGRLQWHJUDO"
6t
(QFDVRDÀUPDWLYRLQGLTXH
'LPHQVLRQHVUHODFLRQDGDVFRQOD56(GHOFXDGURGHPDQGRLQWHJUDO
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3RUFHQWDMHGHLQGLFDGRUHVQRÀQDQFLHURVGHOFXDGURGHPDQGRLQWHJUDO
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6L VX UHVSXHVWD KD VLGR DÀUPDWLYD DGMXQWH GRFXPHQWRV VREUH HO VHJXLPLHQWR \ ORV
LQGLFDGRUHVGHVXHVWUDWHJLDGH56(RLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUORV 0HPRULDGH6RVWHQLELOLGDGZHEFRUSRUDWLYDHWF

6LVXHPSUHVDVHKDPDUFDGRXQRVREMHWLYRVGHQWURGHXQSURJUDPDDQXDOGH56(
LQGLTXHHOSRUFHQWDMHGHFXPSOLPLHQWRHQHO~OWLPRHMHUFLFLR  
21. ¿Ha establecido su empresa marcos de relación y plataformas de diálogo sistemáWLFDVFRQORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHLQWHUpV"
6tFRQORVVLJXLHQWHVJUXSRVGHLQWHUpV
&RQHPSOHDGRV
&RQFOLHQWHV
&RQSURYHHGRUHV
&RQODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV
&RQRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV
&RQVLQGLFDWRV
&RQDFFLRQLVWDV
&RQDQDOLVWDVÀQDQFLHURV
&RQRWURV LQGLFDU 
6t\DGHPiVVHKDREWHQLGRODFHUWLÀFDFLyQ$$
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQODLGHQWLÀFDFLyQ
\HOGLiORJRFRQVXVJUXSRVGHLQWHUpVRLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUORV 0HPRULDGH6RVWHQLELOLGDGZHEFRUSRUDWLYDHWF

¢&XHQWDVXHPSUHVDFRQXQSODQGHULHVJRVTXHYDORUHQRVyORORVULHVJRVGHULYDdos de las actuaciones económicas de la empresa, sino también los ocasionados por
FXDOTXLHUWLSRGHFRQWLQJHQFLDGHFDUiFWHUVRFLDORDPELHQWDO"
6t
&RQWHPSODULHVJRVVRFLDOHV
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&RQWHPSODULHVJRVPHGLRDPELHQWDOHV
&RQWHPSODULHVJRVVRFLDOHV\PHGLRDPELHQWDOHV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQHOSODQGHULHVJRVRLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUORV 0HPRULDGH6RVWHQLELOLGDGZHEFRUSRUDWLYDHWF

 ¢5HDOL]D VX HPSUHVD XQ VHJXLPLHQWR GH VX SRVLFLRQDPLHQWR HQ 56( PHGLDQWH
PRQLWRUHVXREVHUYDWRULRVLQWHUQRV\H[WHUQRV"
6tPHGLDQWH
Encuestas internas.
Monitores externos.
2WURVVLVWHPDV LQGLFDU 
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQHOVHJXLPLHQWR
GHOSRVLFLRQDPLHQWRHQ56(GHODHPSUHVDRLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUORV
0HPRULDGH6RVWHQLELOLGDGZHEFRUSRUDWLYDHWF

(VWUXFWXUD
¢([LVWHXQDSHUVRQDTXHVHUHVSRQVDELOLFHHVSHFtÀFDPHQWHGHODJHVWLyQ\VHJXLPLHQWRGHODHVWUDWHJLD\SROtWLFDGH56("
6t\GHSHQGHGLUHFWDPHQWHGHO&RQVHMHUR'HOHJDGR
6tSHURQRGHSHQGHGLUHFWDPHQWHGHO&RQVHMHUR'HOHJDGR
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQHORUJDQLJUDPD
GHODHPSUHVDRLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUORV 0HPRULDGH6RVWHQLELOLGDG
ZHEFRUSRUDWLYDHWF
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¢6HKDFUHDGRXQFRPLWpTXHVHHQFDUJXHGHGHÀQLUODVSROtWLFDV\FRRUGLQDUR
DVHVRUDUODVDFWXDFLRQHVGH56("
6t\VHWUDWDGHXQFRPLWp
Interno.
Externo.
Mixto.
2WURV LQGLFDU 
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDLQGLTXHORVPLHPEURVTXHFRQIRUPDQHOFRPLWp
GH56(

¢'LVSRQHVXHPSUHVDGHODÀJXUDGHOGHIHQVRUGHORVJUXSRVGHLQWHUpVXRWUDÀJXUDUHVSRQVDEOHGHJHVWLRQDUODVGHQXQFLDV\VXJHUHQFLDVUHFLELGDVGHWDOHVJUXSRV"
6t\VHWUDWDGHXQDHQWLGDGRSHUVRQD
Interna.
Externa.
Mixta.
Otros (indicar).
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
¢6XHPSUHVDKDFUHDGRXQDIXQGDFLyQTXHGHVDUUROOHDFWLYLGDGHVGHFDUiFWHUVRFLDORPHGLRDPELHQWDO"
6t
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQORVFDPSRVGH
DFFLyQGHHVWD)XQGDFLyQ
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6LVWHPDV
Participación en iniciativas de RSE
¢6XVFULEHVXHPSUHVDDOJ~QDFXHUGRLQWHUQDFLRQDOHQ56("
6t
,QGLTXHFXiOHV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

 ¢3DUWLFLSD VX HPSUHVD DFWLYDPHQWH HQ FOXEHV DVRFLDFLRQHV \ IXQGDFLRQHV TXH
SURPXHYDQOD56("
6t\DGHPiV
Participa en procesos de benchmarking SDUDLQWHUFDPELDUODVPHMRUHVSUiFWLFDVHQPDWHULDGH56(
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDLQGLTXHODVLQLFLDWLYDVHQODVTXHSDUWLFLSDVXHPSUHVD

Innovación sostenible y crecimiento a largo plazo
&XPSOLPHQWHORVVLJXLHQWHVGDWRVFRQUHVSHFWRDO~OWLPRHMHUFLFLR  
,QYHUVLyQHQ,'L
`3RUFHQWDMHUHVSHFWRDODIDFWXUDFLyQ
1~PHURGHSDWHQWHV



¢([LVWHQHQVXHPSUHVDHVWiQGDUHVTXHLQWHJUHQORVDVSHFWRVVRFLDOHV\DPELHQWDOHVGHIRUPDVLVWHPiWLFDHQORVSURFHVRVGHGLVHxR\IDEULFDFLyQ"
6t
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQORVHVWiQGDUHV
GHGLVHxR\IDEULFDFLyQGHÀQLGRVSRUODHPSUHVD
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&XPSOLPHQWHORVVLJXLHQWHVGDWRVVREUHODUHLQYHUVLyQGHEHQHÀFLRVHQHOFUHFLPLHQWRGHODHPSUHVD HMHUFLFLR 
3RUFHQWDMHGHLQYHUVLyQVREUHEHQHÀFLRVWRWDOHV
3RUFHQWDMHGHLQYHUVLyQUHVSHFWRDODIDFWXUDFLyQ
3ODQHVGHLQYHUVLyQDSUREDGRVDDxRV
Gestión medioambiental
¢'LVSRQHVXHPSUHVDGHXQVLVWHPDGHJHVWLyQPHGLRDPELHQWDO"
6t\FRQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
)RUPDFLyQGHORVHPSOHDGRVHQFXHVWLRQHVGHPHGLRDPELHQWH
2EMHWLYRVHQFXHVWLRQHVGHPHGLRDPELHQWH
Indicadores para su seguimiento y evaluación.
Revisión regular de la política de medio ambiente y de sus resultados.
<DGHPiVVHFHUWLÀFDGHDFXHUGRFRQHOHVWiQGDU,62(0$6R
VLPLODU LQGLFDUHVWiQGDU\SRUFHQWDMHGHLQVWDODFLRQHVFHUWLÀFDGDV 
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQODSROtWLFDGH
medio ambiente, así como sus resultados.

¢'LVSRQHVXHPSUHVDGHSODQHVSDUDGLVPLQXLUVXLPSDFWRDPELHQWDO"
6tFRQUHVSHFWRDOFRQVXPRGHHQHUJtD
,QGLTXHHOREMHWLYR\HOSRUFHQWDMHGHFXPSOLPLHQWRHQHO~OWLPRHMHUFLFLR
6tFRQUHVSHFWRDOFRQVXPRGHDJXD
,QGLTXHHOREMHWLYR\HOSRUFHQWDMHGHFXPSOLPLHQWRHQHO~OWLPRHMHUFLFLR
6tFRQUHVSHFWRDODHPLVLyQGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
,QGLTXHHOREMHWLYR\HOSRUFHQWDMHGHFXPSOLPLHQWRHQHO~OWLPRHMHUFLFLR
6tFRQUHVSHFWRDODJHQHUDFLyQGHUHVLGXRV
,QGLTXHHOREMHWLYR\HOSRUFHQWDMHGHFXPSOLPLHQWRHQHO~OWLPRHMHUFLFLR
6tFRQUHVSHFWRDRWURVWHPDV LQGLFDU 
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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¢6XHPSUHVDKDGHÀQLGRDFFLRQHVRSUR\HFWRVDÀQGHFRQVHJXLUPHMRUDUVXHFRHÀFLHQFLD"
6t
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQORVSODQHVGH
HFRHÀFLHQFLD

Gestión de proveedores
¢3XEOLFDVXHPSUHVDDQXDOPHQWHHOOLVWDGRGHSURYHHGRUHVFDOLÀFDGRV LQFOX\HQGR
VXEFRQWUDWDV \VRFLRVHVWUDWpJLFRV"
6t
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDLQGLTXHGyQGHSXEOLFDHOOLVWDGRGHSURYHHGRUHV

,QGLTXHHOSRUFHQWDMHGHSURYHHGRUHVQDFLRQDOHVHQHOYROXPHQGHFRPSUDVFRQ
UHVSHFWRDO~OWLPRHMHUFLFLR  

¢5HDOL]DVXHPSUHVDXQDJHVWLyQUHVSRQVDEOHGHORVSURYHHGRUHV"
6tVHUHDOL]DQODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV
,QFRUSRUDFLyQ GH HVWiQGDUHV \ FOiXVXODV GH 56( HQ ORV SURFHGLPLHQWRV GH
compras y acuerdos comerciales.
5HDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVTXHFRQWULEX\DQDSURPRYHU\PHMRUDUOD56(GH
los proveedores.
5HDOL]DFLyQGHSURJUDPDVGHD\XGDHVSHFtÀFRVDODV3<0(SURYHHGRUDVSDUD
TXHpVWDVLQFRUSRUHQORVSULQFLSLRVGHOD56(
9HULÀFDFLyQGHOQLYHOGHDVXQFLyQGHORVSULQFLSLRVGH56(SRUSDUWHGHORV
proveedores.
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDODJHVWLyQUHVponsable de los proveedores.

39. ¿La política de compras de su empresa considera la compra de productos y serviFLRVGHFHQWURVHVSHFLDOHVGHHPSOHR\GHFRPHUFLRMXVWR"
6t ,QGLTXHHQTXpWLSRVGHFRPSUDV
,QGLTXHVLWLHQHDFXHUGRVHVWDEOHVFRQDOJXQDRUJDQL]DFLyQSDUDODSURYLVLyQ
GHHVWRVSURGXFWRVRVHUYLFLRV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Relación con clientes
40. ¿Incorpora su empresa atributos responsables en las actividades de comunicación
\PDUNHWLQJ"
6t,QGLTXHVLSHUWHQHFHDDOJXQDDVRFLDFLyQTXHYHOHSRUXQDFRPXQLFDFLyQFRPHUFLDOpWLFD
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQODVDFWLYLGDGHV
de comunicación y marketing con atributos responsables.

41. ¿Evalúa su empresa anualmente los informes nacionales e internacionales sobre
KiELWRVGHFRQVXPR"
6t
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDLQGLTXHTXpLQIRUPHVVREUHKiELWRVGHFRQVXPR
evalúa su empresa.
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Inversión socialmente responsable
42. ¿Participa su empresa en los procesos de evaluación de índices selectivos de
VRVWHQLELOLGDG\56("
6t
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDHVSHFLÀTXHHQTXptQGLFHVSDUWLFLSDVXHPSUHVD\
ODVYDORUDFLRQHVREWHQLGDVHOSDVDGRHMHUFLFLR  

¢([LVWHXQDSROtWLFDTXHSURPXHYDODLQYHUVLyQGHORVSODQHVGHSHQVLRQHVGHOD
HPSUHVDHQIRQGRVGHLQYHUVLyQVRFLDOPHQWHUHVSRQVDEOH ),65 "
6t
,QGLTXHHOSRUFHQWDMHTXHODLQYHUVLyQHQSODQHVGHSHQVLRQHVHQ),65UHVSHFWRDO
WRWDOGHODLQYHUVLyQHQSODQHVGHSHQVLRQHV

1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDHVSHFLÀTXHHQTXpIRQGRVGHLQYHUVLyQVRFLDOPHQWH
responsable participa su empresa.

Filantropía corporativa
&XPSOLPHQWHORVVLJXLHQWHVGDWRVFRQUHVSHFWRDO~OWLPRHMHUFLFLR  
Presupuesto asignado a
$FFLyQVRFLDO
`3RUFHQWDMHUHVSHFWRDODIDFWXUDFLyQ
3DWURFLQLR\PHFHQD]JR
`3RUFHQWDMHUHVSHFWRDODIDFWXUDFLyQ




¢6XHPSUHVDHODERUDXQSODQGHDFFLyQVRFLDO"
6t\DGHPiVHVWiJHVWLRQDGRDWUDYpVGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV
'HSDUWDPHQWRUHVSRQVDEOHGHVXFRRUGLQDFLyQHLPSODQWDFLyQ LQGLFDU 
,QGLFDGRUHVTXHPLGHQHOLPSDFWR\ORVUHVXOWDGRVGHODVDFFLRQHV
3ROtWLFDTXHUHFRJHORVSULQFLSLRVHQHOGHVDUUROORGHHVWHWLSRGHDFFLRQHV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHODERUDUORHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
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No, pero está previsto elaborarlo a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHHOSODQGHDFFLyQVRFLDORHVSHFLÀTXHGyQde podemos encontrarlo.

¢6HVROLFLWDQDXGLWRUtDVFRQWDEOHVDDTXHOODVHQWLGDGHVGHOWHUFHUVHFWRUDODVTXH
VHRWRUJDGRQDFLRQHVHFRQyPLFDV\HQHVSHFLH"
6tHQWRGRVORVFDVRV
6tDDTXHOODVDODVTXHVHUHDOL]DXQDGRQDFLyQVXSHULRUD
`
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Comunicación en RSE
¢3XEOLFDVXHPSUHVDXQDPHPRULDDQXDOGH5HVSRQVDELOLGDG&RUSRUDWLYDR6RVWHQLELOLGDG"
6t\DGHPiVVHSODQLÀFDQODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV
9HULÀFDFLyQH[WHUQDLQGHSHQGLHQWHGHVXVFRQWHQLGRV
Revisión por los grupos de interés.
,QGLTXHORVPHFDQLVPRVGHYHULÀFDFLyQ\UHYLVLyQ
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
 ¢3XEOLFD VX HPSUHVD LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D GHPDQGDV OHJDOHV SRU HMHPSOR OD
LQWHUSXHVWDVDQWHHO6HUYLFLR\ORV7ULEXQDOHVGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD "
6t
,QGLTXHFXiOHV
6tSHURHQHO~OWLPRHMHUFLFLRQRKDKDELGRQLQJXQDGHPDQGDGHHVWHWLSR
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
¢'LVSRQHODSiJLQDZHEGHVXHPSUHVDGHXQHVSDFLRSURSLRGHGLFDGRDODUHVSRQVDELOLGDGFRUSRUDWLYD"
6t
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1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
¢(OGLVHxRGHODZHEFRUSRUDWLYDWLHQHHQFXHQWDFULWHULRVGHDFFHVLELOLGDGSDUD
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHVDXGLWLYDVRYLVXDOHV"
6tWRGDODZHEHVWiGLVHxDGDWHQLHQGRHQFXHQWDHVWRVFULWHULRV
6tHVWDPRVPHMRUDQGRODZHESDUDKDFHUODPiVDFFHVLEOHGHIRUPDSURJUHVLYD
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

3HUVRQDV
Políticas de recursos humanos y RSE
¢,QWHJUDVXHPSUHVDORVSULQFLSLRVGHOD56(HQORVVLVWHPDVGHUHFXUVRVKXPDQRV"
6tVHLQWHJUDQORVSULQFLSLRVGH56(HQORVVLJXLHQWHVSURFHVRV
6HOHFFLyQ
$FRJLGD
Evaluación del desempeño
Promoción
)RUPDFLyQ
2WURV LQGLFDU 
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDHVSHFLÀTXHGRQGHVHSXHGHHQFRQWUDUODSROtWLFDGH
UHFXUVRVKXPDQRVHQUHODFLyQDORVSULQFLSLRVGH56(

Formación y participación de empleados
52. ¿Realiza su empresa de forma sistemática actividades de formación, comunicaFLyQ\VHQVLELOL]DFLyQHQ56(DVXVWUDEDMDGRUHV"
6tDODWRWDOLGDGGHODSODQWLOOD
6tODIRUPDFLyQHVSHFtÀFDHQ56(VHUHDOL]DSDUDHO
GHODSODQWLOOD
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 RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
1
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
&XPSOLPHQWHORVVLJXLHQWHVGDWRVFRQUHVSHFWRDO~OWLPRHMHUFLFLR  
,QYHUVLyQHQIRUPDFLyQGHWUDEDMDGRUHV
`
3RUFHQWDMHUHVSHFWRDORVJDVWRVWRWDOHVGHSHUVRQDO

+RUDVGHIRUPDFLyQSRUHPSOHDGR
h (sobre plantilla media)
,QYHUVLyQPHGLDSRUHPSOHDGR
`
¢'LVSRQHVXHPSUHVDGHXQVLVWHPDGHJHVWLyQGHVXJHUHQFLDV"
6tHOQ~PHURGHVXJHUHQFLDVSRUHPSOHDGRHVGH
$GHPiVH[LVWHXQVLVWHPDGHUHFRQRFLPLHQWRSDUDORVHPSOHDGRVTXHSUHVHQtan sugerencias.
,QGLTXHHQTXpFRQVLVWHQORVVLVWHPDVGHUHFRQRFLPLHQWR
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
55. ¿Realiza su empresa encuestas para evaluar el nivel de satisfacción e implicación
FRQODHPSUHVDGHORVHPSOHDGRV"
6tSHULyGLFDPHQWH\HQWRGRVORVQLYHOHVGHODHPSUHVD
6tSHURGHIRUPDSXQWXDO\HQDOJXQRVQLYHOHVGHODHPSUHVD HVSHFLÀFDU 
1RSHURHVWiSUHYLVWRUHDOL]DUORHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto realizarlo a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
¢'LVSRQHVXHPSUHVDGHXQtQGLFHGHDEVHQWLVPR"
6t
,QGLTXHHOREMHWLYR\HOSRUFHQWDMHGHFXPSOLPLHQWRHQHO~OWLPRHMHUFLFLR  
ÌQGLFHDEVHQWLVPR
2EMHWLYR

1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Empleo y creación de puestos trabajo
&RPSOHWHORVVLJXLHQWHVGDWRVFRQUHVSHFWRDO~OWLPRHMHUFLFLR  
(PSOHDGRVFRQFRQWUDWRÀMR
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&UHDFLyQGHHPSOHRFRQUHVSHFWRDOHMHUFLFLRDQWHULRU  
'LUHFWR

&RPSOHWHORVVLJXLHQWHVGDWRVFRQUHVSHFWRDO~OWLPRHMHUFLFLR  
7DVDDQXDOGHURWDFLyQH[WHUQDQRGHVHDGD

ÌQGLFHGHURWDFLyQDQXDOGHOSHUVRQDO


Evaluación y retribución de empleados
&RPSOHWHORVVLJXLHQWHVGDWRV HMHUFLFLR 
3RUFHQWDMHGHHPSOHDGRVFRQHYDOXDFLyQGHGHVHPSHxR
3RUFHQWDMHTXHVXSRQHQORVEHQHÀFLRVVRFLDOHVVREUHODUHWULEXFLyQWRWDO




¢6HLQFOX\HODHYDOXDFLyQGHORVREMHWLYRVUHODFLRQDGRVFRQOD56(HQODUHWULEXFLyQYDULDEOHGHORVHTXLSRV\XQLGDGHVRUJDQL]DWLYDV"
6tHQORVVLJXLHQWHVQLYHOHV
Directivos
Mandos intermedios
Técnicos
$GPLQLVWUDWLYRV2SHUDULRV$X[LOLDUHV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDLQGLTXHGHTXpIRUPDLQÁX\HHOFXPSOLPLHQWRGH
ORVREMHWLYRVUHODFLRQDGRVFRQOD56(HQODSROtWLFDUHWULEXWLYD

Igualdad y no discriminación
¢+DHODERUDGRVXHPSUHVDSODQHVSDUDIRPHQWDUODLJXDOGDG"
6tHQORVVLJXLHQWHVQLYHOHVGHODHPSUHVD HVSHFLÀTXHFXiOHV 
Directivos
Mandos intermedios
Técnicos
$GPLQLVWUDWLYRV2SHUDULRV$X[LOLDUHV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHORVSODQHVGHLJXDOGDGRLQGLTXHGRQGHVH
puede encontrar.

&RPSOHWHORVVLJXLHQWHVLQGLFDGRUHV HMHUFLFLR 
3RUFHQWDMHGHPXMHUHV

3RUFHQWDMHGHPXMHUHVHQODVVLJXLHQWHFDWHJRUtDV
Directivos

Mandos intermedios

Técnicos

$GPLQLVWUDWLYRV2SHUDULRV$X[LOLDUHV
3RUFHQWDMHGHGLVFDSDFLWDGRV

3RUFHQWDMHGHHPSOHDGRVH[WUDQMHURV




&RPSOHWHODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQVREUHODLJXDOGDGUHWULEXWLYDHQVXHPSUHVD
HMHUFLFLR 
$VSHFWR

Nivel
directivos

Nivel mandos
intermedios

Nivel
técnicos

1LYHODGPLQLVWUDWLYRV
RSHUDULRVDX[LOLDUHV

Retribución
PHGLDPXMHUHV

`

`

`

`

Retribución
media hombres

`

`

`

`

Otros
indicadores
LQGLFDU 

¢+DHODERUDGRVXHPSUHVDXQDSROtWLFDGH*HVWLyQGHOD'LYHUVLGDG"
6t
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHDFLWDGDSROtWLFDRLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUOR 0HPRULDGH6RVWHQLELOLGDGZHEFRUSRUDWLYDHWF
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65. ¿Realiza su empresa de forma sistemática acciones de recursos humanos para
IDYRUHFHUODLQWHJUDFLyQGHFROHFWLYRVGHVIDYRUHFLGRV"
6tVHUHDOL]DQODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV
&RQWUDWDFLyQGLUHFWDGHSHUVRQDVSHUWHQHFLHQWHVDHVWRVFROHFWLYRV
6XEFRQWUDWDFLyQHQHPSUHVDVHQODVTXHWUDEDMDQHVWRVFROHFWLYRV
$SR\RDRUJDQL]DFLRQHVTXHSURPXHYHQODLQWHJUDFLyQVRFLDOGHHVWRVFROHFtivos.
2WURV LQGLFDU 
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Conciliación de la vida familiar y laboral
66. ¿Ha desarrollado su empresa un plan de conciliación de la vida personal y laboUDO"6tHLQFOX\HORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
)OH[LELOLGDG
Horaria
De permisos (permisos propios en maternidad, paternidad, excedencia, etc.
no contemplados por ley)
7HOHWUDEDMR
2WUDVPRGDOLGDGHV LQGLFDU 
6HUYLFLRV
Guardería
&RUSRUDWHÀWQHVV
$\XGDDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHV
2WURVVHUYLFLRV LQGLFDU 
No se han implantado iniciativas de este tipo, pero está previsto en el próximo
HMHUFLFLR
No se han implantado iniciativas de este tipo, pero está previsto a medio plazo (2
ó 3 años).
No está previsto implantar iniciativas de este tipo.
Salud y seguridad laboral
¢7LHQHLPSODQWDGRVXHPSUHVDXQVLVWHPDGHJHVWLyQGHVDOXG\VHJXULGDGODERUDO
66/ "
6t\FRQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
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&HUWLÀFDGRGHDFXHUGRFRQHOHVWiQGDU2+6$6RVLPLODU
,QGLFDUHVWiQGDU\SRUFHQWDMHGHLQVWDODFLRQHVFHUWLÀFDGDV
)RUPDFLyQ
2EMHWLYRV
Indicadores de seguimiento y evaluación
3ODQHVGHPHMRUD
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDHVSHFLÀTXHGRQGHVHSXHGHHQFRQWUDUODSROtWLFDGH
salud y seguridad laboral, así como sus resultados.

¢'LVSRQHVXHPSUHVDGHSODQHVSDUDODUHGXFFLyQGHODDFFLGHQWDELOLGDG"
6t
6LHVDVtLQGLTXHHOREMHWLYR\HOSRUFHQWDMHGHFXPSOLPLHQWRHQHO~OWLPRHMHUFLFLR  
2EMHWLYR
ÌQGLFHDFFLGHQWDELOLGDG

1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Accesibilidad y movilidad
¢([LVWHQSODQHVGHDFFHVLELOLGDGHQRÀFLQDV\FHQWURVGHSURGXFFLyQ"
6tHVWiQLPSODQWDGRVHQWRGDVQXHVWUDVRÀFLQDV\FHQWURVGHSURGXFFLyQ
6tHVWDPRVLPSODQWiQGRORVGHIRUPDSURJUHVLYD,QGLTXHHOSRUFHQWDMHGHFHQWURV
GHWUDEDMRDFFHVLEOH

1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
¢([LVWHXQSODQTXHSURPXHYDSUiFWLFDVVRVWHQLEOHVGHPRYLOLGDGHQWUHORVHPSOHDGRVGHODHPSUHVD"
6t
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDHVSHFLÀTXHHOFRQWHQLGRGHOSODQGHPRYLOLGDGR
LQGLTXHGRQGHVHSXHGHHQFRQWUDULQIRUPDFLyQDOUHVSHFWR

Voluntariado corporativo
¢+DHODERUDGRVXHPSUHVDXQSURJUDPDGHYROXQWDULDGRFRUSRUDWLYRFRQREMHWLYRV
GHÀQLGRV\GLUHFWULFHVFRQFUHWDV"
6t
,QGLTXHTXpWLSRGHDFWXDFLRQHVFRPSRQHQHVHSURJUDPD
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDDHVWDSUHJXQWDKDVLGRDÀUPDWLYDFXPSOLPHQWHHOVLJXLHQWHGDWRFRQ
UHVSHFWRDO~OWLPRHMHUFLFLR  
3RUFHQWDMHGHODSODQWLOODTXHFRODERUDHQSUR\HFWRVGHYROXQWDULDGR


2SHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROOR
¢7LHQHVXHPSUHVDÀOLDOHVHQSDtVHVHQGHVDUUROOR"
6t
No.
6LVXUHVSXHVWDHVDÀUPDWLYDFRQWHVWHDODVSUHJXQWDVGHHVWHDSDUWDGR
Operaciones en países en desarrollo y políticas de RSE
¢+DHVWDEOHFLGRVXHPSUHVDPDUFRVGHUHODFLyQ\SODWDIRUPDVGHGLiORJRVLVWHPiWLFDVFRQORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHLQWHUpVHQVXVRSHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROOR"
6tFRQORVVLJXLHQWHVJUXSRVGHLQWHUpV
&RQHPSOHDGRV
&RQFOLHQWHV
&RQSURYHHGRUHV
&RQODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV
&RQRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV
&RQVLQGLFDWRV
&RQFRPXQLGDGHVORFDOHVLQGtJHQDV
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&RQDFFLRQLVWDV
&RQRWURV LQGLFDU 
6t\DGHPiVVHKDREWHQLGRODFHUWLÀFDFLyQ$$
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQODLGHQWLÀFDFLyQ
\HOGLiORJRVXVJUXSRVGHLQWHUpVHQSDtVHVHQGHVDUUROORRLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUORV 0HPRULDGH6RVWHQLELOLGDGZHEFRUSRUDWLYDHWF

¢,QFOX\HVXHPSUHVDREMHWLYRV\DFFLRQHVHVSHFtÀFDVUHODFLRQDGDVFRQODVRSHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROORHQVXSURJUDPDDQXDOGH56("
6t\DGHPiVVHFRQWHPSODQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
Inclusión de las actividades en países en desarrollo en el plan de riesgos sociales, económicos y ambientales.
Inclusión de las actividades en países en desarrollo en las funciones de la
&RPLVLyQGH5HVSRQVDELOLGDG\*RELHUQR&RUSRUDWLYR
,QFOXVLyQGHGLUHFWLYRVGHHVWRVSDtVHVHQHOFRPLWpLQWHUQRGH56(
2WURV LQGLFDU 
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQODSROtWLFD\
REMHWLYRVGHODHPSUHVDHQSDtVHVHQGHVDUUROORRLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUORV 0HPRULDGHVRVWHQLELOLGDGZHEFRUSRUDWLYDHWF

Operaciones en países en desarrollo y derechos humanos
¢+DGHVDUUROODGRHLPSODQWDGRVXHPSUHVDQRUPDVUHODFLRQDGDVFRQVXVRSHUDFLRQHVHQSDtVHVHQGHVDUUROOR"
6tHQORVVLJXLHQWHViPELWRV
Normas sobre la promoción y respeto de los derechos humanos
Normas sobre promoción y respeto de la libertad sindical
1RUPDVVREUHWUDEDMRLQIDQWLO\IRU]DGR
Normas sobre condiciones de empleo
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Normas sobre salud y seguridad laboral
Normas sobre la protección del patrimonio cultural y natural
Normas de conducta sobre a las relaciones con los grupos de interés
2WUDV LQGLFDU 
6t\DGHPiVVHKDREWHQLGRDOJXQDFHUWLÀFDFLyQ SRUHMHPSOR6$ ,QGLTXH
FXiOHV
1RSHURHVWiSUHYLVWRHQHOSUy[LPRHMHUFLFLR
No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
6LVXUHVSXHVWDKDVLGRDÀUPDWLYDDGMXQWHGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQHODOFDQFHGH
HVWDVQRUPDVRLQGtTXHQRVGyQGHSRGHPRVHQFRQWUDUODV

Operaciones en países en desarrollo y sistemas de gestión
&XPSOLPHQWHORVVLJXLHQWHVGDWRV HMHUFLFLR 
3RUFHQWDMHGHGLUHFWLYRVORFDOHV

3RUFHQWDMHGHODIDFWXUDFLyQWRWDOTXHVXSRQHQODVYHQWDVDOVHJPHQWRGHEDMRSRGHU
DGTXLVLWLYR

3RUFHQWDMHGHFHQWURVGHSURGXFFLyQFRQORVPLVPRVHVWiQGDUHVGHJHVWLyQPHGLRDPELHQWDOTXHORVFHQWURVQDFLRQDOHV
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$1(;2(PSUHVDVSDUWLFLSDQWHVHQHOHVWXGLR
Empresa
Abengoa, S.A.
Abertis Infraestructuras, S.A.
Acciona, S.A.
ACS, Actividad de
Construcción y Servicios, S.A.
Banco de Sabadell, S.A.
Banco Popular Español, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banesto (Banco Español
de Crédito, S.A.)
Bankinter, S.A.
BBVA (Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A.)
Bolsas y Mercados Españoles
(BME), Sociedad Holding
de Mercados y Sistemas
Financieros, S.A.
Criteria CaixaCorp, S.A.
Enagás, S.A.
Endesa, S.A.
Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A. (FCC)
Gamesa Corporación
Tecnológica, S.A.
Gas Natural SDG, S.A.

Sector
Mat. Básicos/Industria/Construcción
Servicios de Consumo
Mat. Básicos/Industria/Construcción

Subsector
Ingeniería y Otros
Autopistas y Aparcamientos
Construcción

Mat. Básicos/Industria/Construcción

Construcción

Servicios financieros e Inmobiliarios
Servicios financieros e Inmobiliarios
Servicios financieros e Inmobiliarios

Bancos y Cajas de Ahorro
Bancos y Cajas de Ahorro
Bancos y Cajas de Ahorro

Servicios financieros e Inmobiliarios

Bancos y Cajas de Ahorro

Servicios financieros e Inmobiliarios

Bancos y Cajas de Ahorro

Servicios financieros e Inmobiliarios

Bancos y Cajas de Ahorro

Servicios financieros e Inmobiliarios

Servicios de inversión

Servicios financieros e Inmobiliarios
Petróleo y Energía
Petróleo y Energía

Cartera y Holding
Electricidad y Gas
Electricidad y Gas

Mat. Básicos/Industria/Construcción

Construcción

Gestevisión Telecinco, S.A.

Servicios de Consumo

Grupo Ferrovial, S.A.
Iberdrola, S.A.
Iberdrola Renovables, S.A.
Iberia, Líneas Aéreas de
España, S.A.
Indra Sistemas, S.A.
Industria de Diseño Textil,
S.A. (INDITEX)
Mapfre, S.A.
Obrascón Huarte Lain, S.A.
(OHL)
Red Eléctrica de España, S.A.
Repsol YPF, S.A.
Sacyr Vallehermoso, S.A.
Técnicas Reunidas, S.A.
Telefónica, S.A.
Unión Fenosa, S.A.

Mat. Básicos/Industria/Construcción
Petróleo y Energía
Petróleo y Energía

Fabricación y Montaje
Bienes de Equipo
Electricidad y Gas
Medios de comunicación y
publicidad
Construcción
Electricidad y Gas
Energías Renovables

Servicios de Consumo

Transporte y Distribución

Tecnología y Telecomunicaciones

Electrónica y software

Bienes de Consumo

Textil, Vestido y Calzado

Servicios financieros e Inmobiliarios

Seguros

Mat. Básicos/Industria/Construcción

Construcción

Petróleo y Energía
Petróleo y Energía
Mat. Básicos/Industria/Construcción
Mat. Básicos/Industria/Construcción
Tecnología y Telecomunicaciones
Petróleo y Energía

Electricidad y Gas
Petróleo
Construcción
Ingeniería y Otros
Telecomunicaciones y Otros
Electricidad y Gas

Mat. Básicos/Industria/Construcción
Petróleo y Energía
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Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras

PUBLICACIONES DE LA REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS*

*Las publicaciones señaladas con el simbolo
están
disponibles en formato PDF en nuestra página web:
http://racef.es/es/biblioteca/publicaciones

ANALES
A-1 Anales de la Academia de Ciencias Económico-Financieras, tomo I (Cursos de
1943-44; 1944-45; 1945-46; 1946-47), 1952.
A-2 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo V
(Curso de 1957-58), 1958.
A-3 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo VI
(Curso 1958-59), 1960.
A-4 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo VII
(Cursos de 1959-60 y 1960-61), 1966.
A-5 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XI
(Curso de 1968-69), 1972.
A-6 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XIX
(Cursos de 1984-85; 1985-86; 1986-87), 1990.
A-7 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XX
(Cursos de 1987-88; 1988-89; 1989-90), 1993.
A-8 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXI
(Cursos de 1990-91; 1991-92), 1995.
A-9 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXII
(Cursos de 1992-93; 1993-94), 1995.
A-10 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXIV
(Cursos de 1996-97; 1997-98), 2000.
A-11 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXV
(Curso de 1998-99), 2004.
A-12 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXVI
(Cursos de 1999-2000, 2000-01 y 2001-02), 2004.
A-13 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo
XXVII (Cursos de 2002-03 y 2003-2004), 2005.
A-14 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo
XXVIII (Cursos de 2004-05 y 2005-2006), 2007.
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A-15 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo
XXIX (Curso de 2006-2007), 2008.
A-16 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXX
(Curso de 2007-2008), 2009.
A-17 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo
XXXI (Curso de 2008-2009), 2009.
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DISCURSOS DE INGRESO, PONENCIAS Y
COMUNICACIONES DE ACADÉMICOS
1 Preocupación actual por una política de familia y relación con la política económica (Discurso de apertura del curso 1945-1946, por el Académico Numerario,
Excmo. Sr. Don Pedro Gual Villalbí), 1945.
2 El arancel universal y enciclopédico (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Carlos Arniches Barrera, y contestación por el Excmo. Sr. Don Pedro Gual Villalbí), 1947.
3 Política fiscal y su relación con una organización del Ministerio de Hacienda
(Conferencia por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Alberto de
Cereceda y de Soto), 1948.
4 The scourge of population growth (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Gran Bretaña, Ilmo. Sr. Dr. Don Roy Glenday M.C. y
contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle), 1949.
5 Ciencias económicas y política económica (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Bélgica, Ilmo. Sr. Don Henry de Lovinfosse, y contestación por el Excmo. Sr. Don Santiago Marimón Aguilera), 1949.
6 Reflexiones sobre la bolsa (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo.
Sr. Don Javier Ribó Rius, y contestación por el Excmo. Sr. Don Baldomero
Cerdà Richart), 1949.
7 Balmes, economista (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr.
Don Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, Marqués de Castell-Florite, y contestación por el Excmo. Sr. Don José María Vicens Corominas), 1949.
8 La entidad aseguradora y la economía y técnica del seguro (Discurso de ingreso
del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Antonio
Lasheras-Sanz, y contestación por el Excmo. Sr. Don Francisco Fornés
Rubió), 1949.
9 La obtención y fijación de costes, factor determinante de los resultados (Conferencia
pronunciada el 12 de abril de 1951, por el Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué
Batlle), 1951.
10 El destino de la economía europea (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don Luis Olariaga y Pujana), 1951.
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11 Hacendística de Corporaciones Locales (Conferencia por el Excmo. Sr. Don
Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1951.
12 La productividad en los negocios (Texto de las Conferencias del VI Ciclo pronunciadas durante el Curso 1950-51 por los Académicos Numerarios, Excmos.
Sres. Don Jaime Vicens Carrió, Don José Gardó Sanjuan, Don José M.ª
Vicens Corominas, Don Juan Casas Taulet y Don Ricardo Piqué Batlle),
1952.
13 Problemas de política fiscal (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Saura Pacheco), 1952.
14 Las amortizaciones y el fisco (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don Alfredo Prados Suárez), 1953.
15 La contabilidad y la política económica empresarial (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch, y contestación por el Excmo. Sr. Don Ricardo Torres Sánchez), 1954.
16 El gravísimo problema de la vivienda (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Don Luis Bañares Manso, y contestación por el
Excmo. Sr. Don Fernando Boter Mauri), 1954.
17 El balance de situación (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Argentina, Ilmo. Sr. Dr. Don Jaime Nicasio Mosquera), 1954.
18 El control de la banca por el Estado (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Roberto García Cairó), 1955.
19 El capital, como elemento económico-financiero de la empresa (Discurso de
ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent, y contestación por el Excmo. Sr. Don José María Vicens Corominas), 1955.
20 El comercio exterior y sus obstáculos, con especial referencia a los aranceles de
aduanas (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Málaga,
Excmo. Sr. Don Manuel Fuentes Irurozqui, y contestación por el Excmo. Sr.
Don Pedro Gual Villalbí), 1955.
21 Lo económico y lo extraeconómico en la vida de los pueblos (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Barcelona, Ilmo. Sr. Dr. Don Román
Perpiñá Grau), 1956.
22 En torno a un neocapitalismo (Discurso de apertura del Curso 1957-1958, el 22
de diciembre de 1957, pronunciada por el Excmo. Sr. D. Joaquín Buxó Dulce
de Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1957.
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23 Nuevas tendencias hacia la unidad económica de Europa (Conferencia por el
Excmo. Sr. Don Manuel Fuentes Irurozqui), 1958.
24 Estadística, lógica y verdad (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para el País Vasco, Rvdo. Ilmo. Sr. Don Enrique Chacón Xérica), 1959.
25 Problemas relacionados con la determinación del resultado y el patrimonio
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Holanda, Ilmo.
Sr. Don Abraham Goudeket), 1959.
26 Repercusión de la depreciación monetaria en los seguros mercantiles y sociales,
forma de paliarla con la mayor eficacia posible (Conferencia pronunciada el
29 de enero de 1959 por el Ilmo. Sr. Dr. Don Antonio Lasheras-Sanz), 1960.
27 Modificaciones sustantivas en el Impuesto de Derechos Reales (Discurso de
ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don José M.ª Sainz de Vicuña
y García-Prieto, y contestación por el Excmo. Sr. Don José Fernández
Fernández), 1960.
28 Análisis y pronóstico de la coyuntura (Conferencia pronunciada el 14 de enero
de 1960, por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1960.
29 Lo social y lo económico en la empresa agrícola (Conferencia pronunciada el 21
de enero de 1960, por el Excmo. Sr. Don Ricardo Torres Sánchez), 1960.
30 Un nuevo balance. Contribución al estudio de la financiación empresarial
(Conferencia por el Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle), 1960.
31 Inflación y moneda (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr.
Dr. Don Cristóbal Massó Escofet, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don
Rafael Gay de Montellà), 1960.
32 Libertad frente a intervención (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Madrid, Ilmo. Sr. Don Germán Bernácer Tormo), 1960.
33 Hacia una mejor estructura de la empresa española (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don José Luis Urquijo
de la Puente), 1960.
34 El torbellino económico universal (Discurso de ingreso del Académico Numerario,
Excmo. Sr. Dr. Don Félix Escalas Chameni, y contestación por el Excmo. Sr.
Don Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1960.
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35 Contribución de las Ciencias Económicas y Financieras a la solución del problema de la vivienda (Conferencia pronunciada el 19 de enero de 1960 por el
Excmo. Sr. Don Federico Blanco Trías), 1961.
36 Horizontes de la contabilidad social (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don José Ros Jimeno), 1961.
37 ¿Crisis de la Economía, o crisis de la Economía Política? (Discurso de ingreso
del Académico Correspondiente para Italia, Ilmo. Sr. Prof. Ferdinando di
Fenizio), 1961.
38 Los efectos del progreso técnico sobre los precios, la renta y la ocupación
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Italia, Ilmo. Sr.
Dr. Don Francesco Vito), 1961.
39 La empresa ante su futura proyección económica y social (Conferencia pronunciada el 16 de diciembre de 1961, por el Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent),
1962.
40 Política y Economía (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para
Galicia, Excmo. Sr. Dr. Don Manuel Fraga Iribarne), 1962.
41 La empresa privada ante la programación del desarrollo económico (Discurso de
ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don
Agustín Cotorruelo Sendagorta), 1962.
42 El empresario español ante el despegue de la economía (Discurso de apertura
pronunciado el 13 de enero de 1963 del Curso 1962-63, por el Presidente
perpetuo de la Corporación, Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle),
1963.
43 La economía, la ciencia humana (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Francia, Ilmo. Sr. Prof. André Piettre), 1963.
44 Teoría y técnica de la contabilidad (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera, y contestación por el
Excmo. Sr. Dr. Don Roberto García Cairó), 1964.
45 Función social de la inversión inmobiliaria (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la VegaInclán, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle),
1965.
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46 La integración económica europea y la posición de España (Discurso de ingreso
del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Lucas
Beltrán Flórez), Tecnos, 1966.
47 Los precios agrícolas (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para
Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Carlos Cavero Beyard, y contestación por el
Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle), 1966.
48 Contenido y enseñanzas de un siglo de historia bursátil barcelonesa (Discurso de
ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Voltes Bou, y
contestación por el Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la
Vega-Inclán), 1966.
49 La información económica en la Ley de las Sociedades Anónimas. Su falta de
originalidad y rigor científico (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Enrique Fernández Peña),
1966.
50 La relación entre la política monetaria nacional y la liquidez internacional
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Grecia, Ilmo. Sr.
Dr. Don Dimitrios J. Delivanis), 1967.
51 Dinámica estructural y desarrollo económico (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú Santurde, y contestación por
el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Roberto García Cairó), 1967.
52 Bicentenario del inicio de la industrialización de España (Texto de las conferencias pronunciadas en el XXII ciclo extraordinario durante el Curso de 196667, por el Excmo. Sr. Don Gregorio López Bravo de Castro, Ministro de
Industria, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Voltes Bou, Ilmo. Sr. Don Ramón Vilà de
la Riva, Excmo. Sr. Don Narciso de Carreras Guiteras; Excmo. Sr. Don Luis
Prat Torrent, e Ilmo. Sr. Don Rodolfo Martín Villa, Director General de
Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas), 1967.
53 Los valores humanos del desarrollo (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Luis Gómez de Aranda y
Serrano), 1968.
54 La integración económica iberoamericana. Perspectivas y realidades (Discurso
de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don
José Miguel Ruiz Morales), 1968.
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55 Ahorro y desarrollo económico (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Don Luis Coronel de Palma, Marqués de
Tejada), 1968.
56 Tipos de inflación y política antiinflacionista (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Emilio Figueroa Martínez),
1969.
57 Lo vivo y lo muerto en la idea marxista (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don José Martínez Val),
1969.
58 Interrelaciones entre las ciencias económicas, geográficas y sociales (Discurso
de ingreso del Académico Correspondiente para Barcelona, Ilmo. Sr. Dr.
Don Abelardo de Unzueta y Yuste), 1969.
59 La inversión extranjera y el dumping interior (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Lérida, Ilmo. Sr. Don Juan Domènech Vergés), 1969.
60 La inaplazable reforma de la empresa (Conferencia pronunciada el 21 de abril
de 1969 por el Excmo. Sr. Don Luis Bañares Manso), 1970.
61 La reforma de la empresa (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Rodríguez Robles), 1970.
62 Coordinación entre política fiscal y monetaria a la luz de la Ley Alemana de
Estabilización y Desarrollo (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Alemania, Excmo. Sr. Dr. Don Hermann J. Abs),
1970.
63 Decisiones económicas y estructuras de organización del sector público (Discurso
de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don José
Ferrer-Bonsoms y Bonsoms), 1970.
64 El mercado monetario y el mercado financiero internacional, eurodólares y
euroemisiones (Trabajo pronunciado en el XXIII Ciclo en el Curso 19681969, por el Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la VegaInclán), 1970.
65 El honor al trabajo (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para
Madrid, Ilmo. Sr. Don Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz de Salazar), 1971.
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66 El concepto económico de beneficio y su proyección fiscal (Discurso de ingreso
del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Fernando
Ximénez Soteras), 1971.
67 La rentabilidad de la empresa y el hombre (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Don José Cervera y Bardera, y contestación por el
Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent), 1972.
68 El punto de vista económico-estructural de Johan Akerman (Discurso de ingreso
del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Luis Pérez Pardo, y contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú
Santurde), 1972.
69 La política económica regional (Discurso de ingreso del Académico Numerario,
Excmo. Sr. Don Andrés Ribera Rovira, y contestación por el Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José Berini Giménez), 1973.
70 Un funcionario de hacienda del siglo XIX: José López–Juana Pinilla (Discurso
de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don
Juan Francisco Martí de Basterrechea, y contestación por el Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1973.
71 Posibilidades y limitaciones de la empresa pública (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Juan José Perulles Bassas, y
contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Lluch
Capdevila), 1973.
72 Programa mundial del empleo (Discurso de ingreso del Académico Numerario,
Excmo. Sr. Don Joaquín Forn Costa, y contestación por el Académico
Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la VegaInclán), 1973.
73 La autonomía municipal: su base económico-financiera (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Juan Ignacio Bermejo Gironés, y
contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Joaquín Buxó
Dulce de Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1973.
74 El entorno socio-económico de la empresa multinacional (Discurso inaugural del
Curso 1972-1973, por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de
Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1973.
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75 Compartimiento de los Fondos de Inversión Mobiliaria, en la crisis bursátil del
año 1970 (Discurso inaugural del Curso 1970-1971 pronunciado el 10 de
noviembre de 1970, por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de
Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1973.
76 En torno a la capacidad económica como criterio constitucional de justicia tributaria en los Estados contemporáneos (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Magín Pont Mestres, y contestación por el
Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú Santurde), 1974.
77 La administración de bienes en el proceso (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Miguel Fenech Navarro, y contestación por
el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Lluch Capdevila),
1974.
78 El control crítico de la gestión económica (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para el País Vasco, Ilmo. Sr. Dr. Don Emilio Soldevilla
García), 1975.
79 Consideraciones en torno a la inversión (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José Manuel de la Torre y de Miguel, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1975.
80 En torno a un neocapitalismo (Discurso pronunciado en la sesión inaugural del
Curso 1957-1958 por el Excmo. Sr. Don Joaquín Buxó Dulce de Abaigar,
Marqués de Castell-Florite), 1975.
81 La crisis del petróleo (1973 a 2073) (Discurso de ingreso del Académico Numerario,
Excmo. Sr. Dr. Don Ramón Trías Fargas, y contestación por el Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José María Berini Giménez), 1976.
82 Las políticas económicas exterior y fiscal (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Don Emilio Alfonso Hap Dubois, y contestación por el
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Juan José Perulles Bassas), 1976.
83 Contribución del cooperativismo a la promoción social (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para Tarragona, Ilmo. Sr. Don Juan Noguera
Salort), 1976.
84 Inflación y evolución tecnológica como condicionantes de un modelo de gestión
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr.
Don Carlos Cubillo Valverde), 1976.

138

85 Liquidez e inflación en el proceso microeconómico de inversión (Discurso de
ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja, y
contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1976.
86 El ahorro y la Seguridad Social versus bienestar general (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Valentín Arroyo
Ruipérez), 1976.
87 Perspectivas de la economía mundial: el comienzo de una nueva era económica
(Texto de las ponencias presentadas a las Jornadas de Estudios celebradas
los días 12, 13 y 14 de mayo de 1975), 1976.
88 Consideraciones sobre la capacidad económica y financiera de España (Discurso
de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don
Juan Miguel Villar Mir), 1977.
89 Las cajas de ahorros de los países de la C.E.E. y comparación con las españolas
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr.
Don Miguel Allué Escudero), 1977.
90 Reflexion sur structuration du monde actuel (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Francia, Ilmo. Sr. Don Jean Joly), 1978.
91 Sistema fiscal y sistema financiero (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Ramos Gascón, y
contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú Santurde), 1978.
92 Sobre el análisis financiero de la inversión (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Alfonso Rodríguez Rodríguez, y contestación
por el Excmo. Sr. Dr. Don José Manuel de la Torre y Miguel), 1978.
93 Mito y realidad de la empresa multinacional (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Mariano Capella San Agustín, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1978.
94 El ahorro popular y su contribución al desarrollo de la economía española
(Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don José M.ª
Codony Val, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch),
1978.
95 Consideraciones sobre la transferencia de tecnología (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández, y contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don José Cervera Bardera), 1979.
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96 Aspectos económicos y fiscales de la autonomía (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Laureano López Rodó, y contestación por el
Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Andrés Ribera Rovira), 1979.
97 Hacia la normalización contable internacional (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Noguero
Salinas, y contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don
Antonio Goxens Duch), 1980.
98 El balance social: integración de objetivos sociales en la empresa (Discurso de
ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Enrique Arderiu Gras,
y contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Joaquín Forn
Costa), 1980.
99 La IVª directriz de la C.E.E. (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para
Portugal, Ilmo. Sr. Don Fernando Vieira Gonçalves da Silva, y contestación por el
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1980.
100 El crecimiento del sector público como tránsito pacífico de sistema económico
(Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don
Alejandro Pedrós Abelló, y contestación por el Académico Numerario,
Excmo. Sr. Dr. Don Ramón Trías Fargas), 1981.
101 Función de la fiscalidad en el actual momento de la economía española (Discurso
inaugural del Curso 1981-1982, pronunciado el 6 de octubre de 1981, por el
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Magín Pont Mestres), 1981.
102 Sistema financiero y Bolsa: la financiación de la empresa a través del Mercado
de Valores (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para
Madrid, Ilmo. Sr. Don Mariano Rabadán Fornies, y contestación por el
Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de
la Vega-Inclán), 1982.
103 La empresarialidad en la crisis de la cultura (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Don Ángel Vegas Pérez, y contestación por el Excmo.
Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1982.
104 El sentimiento de Unidad Europea, considerando lo económico y lo social.
Factores técnicos necesarios para la integración en una Europa unida y
armónica (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid,
Ilmo. Sr. Don Wenceslao Millán Fernández, y contestación por el Excmo. Sr.
Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1982.
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105 Insolvencia mercantil (Nuevos hechos y nuevas ideas en materia concursal)
(Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Miguel
Casals Colldecarrera, y contestación por el Excmo. Sr. Don Joaquín Forn
Costa), 1982.
106 Las sociedades de garantía recíproca, un medio para la financiación de las
PME (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Pedro
Castellet Mimó, y contestación por el Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent),
1982.
107 La economía con la intencionalidad científica y la inspiración termodinámica
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Francia, Ilmo. Sr.
Dr. Don François Perroux, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime
Gil Aluja), 1982.
108 El ámbito representativo del órgano de administración de la S.A. (Discurso de
ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Josep M.ª Puig Salellas,
y contestación por el Académico, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Polo Díez),
1983.
109 La planificación en época de crisis en un sistema democrático (Discurso de
ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don José
Barea Tejeiro, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José Manuel de la
Torre y de Miguel), 1983.
110 El hecho contable y el derecho (Discurso de ingreso del Académico Numerario,
Excmo. Sr. Dr. Don José M.ª Fernández Pirla, y contestación por el Excmo.
Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1983.
111 Poder creador del riesgo frente a los efectos paralizantes de la seguridad (Discurso
de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Rafael Termes y
Carreró, y contestación por el Académico, Excmo. Sr. Don Ángel Vegas Pérez),
1984.
112 Stabilité monétaire et progrès èconomique: les leçons des années 70 (Discurso de
ingreso del Académico Correspondiente para Francia, Excmo. Sr. Dr. Don
Raymond Barre, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja),
1984.
113 Le chemin de l’unification de l’Europe dans un contexte mon-europeen, èconomique et politique plus vaste (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Suiza, Excmo. Sr. Don Adolf E. Deucher, y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 1985.
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114 Keynes y la teoría económica actual (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Joan Hortalà i Arau, y contestación por el
Excmo. Sr. Dr. Don Ramón Trías Fargas), 1985.
115 La contribución de J. M. Keynes al orden monetario internacional de Bretton
Woods (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid,
Ilmo. Sr. Don José Ramón Álvarez Rendueles, y contestación por el Excmo.
Sr. Dr. Don José María Fernández Pirla), 1986.
116 Dirección de empresas y estrategia: algunas analogías. Sun. Tzu, organismos
vivos, y quarks (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para
Estados Unidos, Ilmo. Sr. Don Harry L. Hansen, y contestación por el
Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 1986.
117 Aspectos económicos del urbanismo (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Girona, Ilmo. Sr. Don Jordi Salgas Rich, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José M.ª Berini Giménez), 1987.
118 La contabilidad empresarial y los principios de contabilidad generalmente
aceptados (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para
Valencia, Ilmo. Sr. Dr. Don Manuel Vela Pastor, y contestación por el Excmo.
Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1989.
119 Europa y el medio ambiente (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Holanda, Excmo. Sr. Dr. Don Jonkheer Aarnout A. Loudon, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1989.
120 La incertidumbre en la economía (paradigmas, tiempo y agujeros negros)
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr.
Dr. Don Ubaldo Nieto de Alba, y contestación por el Excmo. Sr. Don Ángel
Vegas Pérez), 1989.
121 La metodología neoclásica y el análisis económico del derecho (Discurso de
ingreso del Académico Correspondiente para Navarra, Ilmo. Sr. Dr. Don
Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega, y contestación por el Excmo.
Sr. Dr. Don José Manuel de la Torre y de Miguel), 1991.
122 La ética en la gestión empresarial (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Fernando Casado Juan, y contestación por
el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1991.
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123 Europa, la nueva frontera (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Islas Baleares, Excmo. Sr. Don Abel Matutes Juan, y contestación por
el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón), 1991.
124 Rentabilidad y creación de valor en la empresa (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para Asturias, Ilmo. Sr. Dr. Don Álvaro Cuervo
García, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Alfonso Rodríguez
Rodríguez), 1991.
125 La buena doctrina del profesor Lucas Beltrán (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José M.ª Coronas Alonso, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1991.
126 La industria de automoción: su evolución e incidencia social y económica (Discurso de
ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Rafael Muñoz
Ramírez, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1991.
127 Las reacciones del derecho privado ante la inflación (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José Juan Pintó Ruiz, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Laureano López Rodó), 1991.
128 Perfeccionamiento de la democracia (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Salvador Millet y Bel, y contestación por el
Excmo. Sr. Dr. Don José Juan Pintó Ruiz), 1992.
129 La gestión de la innovación (Discurso de ingreso del Académico Numerario,
Excmo. Sr. Dr. Don José M.ª Fons Boronat, y contestación por el Excmo. Sr.
Dr. Don José Manuel de la Torre y de Miguel), 1992.
130 Europa: la nueva frontera de la banca (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Bélgica, Excmo. Sr. Dr. Don Daniel Cardon de Lichtbuer,
y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Rafael Termes Carreró), 1992.
131 El Virrey Amat: adelantado del libre comercio en América (Discurso de ingreso
del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José Casajuana Gibert, y
contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1992.
132 La contabilidad como ciencia de información de estructuras circulatorias: contabilidad no económica (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Andalucía, Ilmo. Sr. Dr. Don José María Requena Rodríguez, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1992.
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133 Los títulos que emite la empresa y la teoría del precio de las opciones (Discurso
de ingreso de la Académica Correspondiente para Valencia, Ilma. Sra. Dra.
Doña Matilde Fernández Blanco, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don
Jaime Gil Aluja), 1992.
134 Liderazgo y progreso económico (Discurso de ingreso del Académico Numerario,
Excmo. Sr. Dr. Don Isidro Fainé Casas, y contestación por el Excmo. Sr. Dr.
Don Jaime Gil Aluja), 1992.
135 Control jurisdiccional de la actividad financiera (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Enrique Lecumberri Martí, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1993.
136 Europa y España: la lucha por la integración (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Carlos Ferrer Salat, y contestación
por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1993.
137 El impacto de la crisis en la economía balear (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para Islas Baleares, Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco
Jover Balaguer, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Magín Pont
Mestres), 1994.
138 Las inquietudes de Europa. reflexiones, sugerencias y utopías (Discurso de
ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don José-Ángel Sánchez
Asiaín, y contestación por el Excmo. Sr. Don Carlos Ferrer Salat), 1994.
139 El debate librecambio-protección a finales del siglo XX (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Francisco Granell Trías, y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón), 1995.
140 De la contabilidad de los propietarios a la contabilidad de los empresarios
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr.
Dr. Don Carlos Mallo Rodríguez, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don
Antonio Goxens Duch), 1995.
141 Economie, Europe et Espagne (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Francia, Excmo. Sr. Dr. Don Valéry Giscard d’Estaing,
y contestación por el Excmo. Sr. Don Carlos Ferrer Salat), 1995.
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142 Rentabilidad y estrategia de la empresa en el sector de la distribución comercial
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Andalucía, Ilmo.
Sr. Dr. Don Enrique Martín Armario, y contestación por el Excmo. Sr. Dr.
Don Fernando Casado Juan), 1995.
143 Globalización de la empresa e integración de los enfoques no organizativos en
la dirección (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para
Galicia, Ilmo. Sr. Dr. Don Camilo Prado Freire, y contestación por el Excmo.
Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1995.
144 Las cajas de ahorro españolas: por un modelo dinámico (Discurso de ingreso
del Académico Correspondiente para Aragón, Ilmo. Sr. Don José Luis
Martínez Candial, y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón
Fernández), 1996.
145 Situación actual del derecho concursal español (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Jorge Carreras Llansana, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Laureano López Rodó), 1996.
146 El desapoderamiento del deudor, sus causas y efectos en visión histórica, actual
y de futuro (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr.
Don Luis Usón Duch, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José Juan
Pintó Ruiz), 1996.
147 Balance hidráulico e hídrico de Cataluña para intentar optimizar los recursos y conseguir la máxima y más económica descontaminación del medio ambiente (Discurso
de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Daniel Pagès Raventós,
y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 1996.
148 El euro (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don
Carles A. Gasòliba i Böhm, y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo
Gascón Fernández), 1996.
149 El sistema contable en la empresa española: de la contabilidad fiscal al derecho
contable a través de la imagen fiel (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Ramón Poch Torres, y contestación por el
Excmo. Sr. Dr. Don Roberto García Cairó), 1997.
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150 Incentivos fiscales a la inversión en la reforma del impuesto sobre sociedades
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Extremadura,
Ilmo. Sr. Don Mario Alonso Fernández, y contestación por el Excmo. Sr. Dr.
Don Magín Pont Mestres), 1997.
151 Notas preliminares al tratamiento de la inversión: límites al principio de substitución en economía (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo.
Sr. Dr. Don José M.ª Bricall Masip, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don
Fernando Casado Juan), 1997.
152 Aportaciones del régimen jurídico-contable al derecho concursal (Discurso de
ingreso del Académico Correspondiente para el País Vasco, Ilmo. Sr. Don
Fernando Gómez Martín, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Magín Pont
Mestres), 1997.
153 Los Herrero: 150 años de banca a lo largo de cinco generaciones (Discurso de
ingreso del Académico Correspondiente para Asturias, Ilmo. Sr. Dr. Don
Martín González del Valle y Herrero, Barón de Grado, y contestación por el
Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 1998.
154 Perspectivas de la Unión Monetaria Europea (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Alemania, Ilmo. Sr. Dr. Don Juergen B. Donges, y
contestación por el Excmo. Sr. Don Carlos Ferrer Salat), 1998.
155 La incertidumbre fiscal. Reflexiones sobre la legalidad y legitimidad del sistema
tributario español (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo.
Sr. Don Claudio Colomer Marqués, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don
José Juan Pintó Ruiz), 1998.
156 La II República y la quimera de la peseta: La excepción Carner (Discurso de
ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan Tapia Nieto, y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 1998.
157 Reflexiones sobre la internacionalización y globalización de la empresa: los recursos humanos como factor estratégico y organizativo (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Sainz Fuertes,
y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José M.ª Fons Boronat), 1998.
158 Adopción de decisiones en economía y dirección de empresas: problemas y
perspectivas (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para la
República de Bielorrusia, Ilmo. Sr. Dr. Don Viktor V. Krasnoproshin, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1999.
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159 Las organizaciones empresariales del siglo XXI a la luz de su evolución histórica reciente (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr.
Don Alfredo Rocafort Nicolau, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don
Jaime Gil Aluja), 1999.
160 Epistemología de la incertidumbre (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Argentina, Ilmo. Sr. Dr. Don Rodolfo H. Pérez, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1999.
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