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Joaquim borrás
Presidente ejecutivo de iss Facility services y Presidente del estudio

Este es un estudio muy útil. Para las empresas, pues nos ayuda a 
mejorar en todos los sentidos. Para la Administración Pública, 
ya que le permite conocer el estado de uno de los cambios más 
importantes que está aconteciendo en la sociedad. Para los 
medios, que podrán poner cifras a las tendencias y  a la nueva 
forma de hacer empresa.

Las empresas nos estamos convirtiendo en cómplices  
del Estado en resolver necesidades sociales

Nos estamos transformando en organizaciones que superan el simple objetivo de ser 
rentables. Nuestros empleados encuentran formas de desarrollar sus capacidades 
sociales, sea con el voluntariado corporativo, con la ayuda a colectivos en riesgo de 
exclusión social o tendiendo la mano a personas con capacidades diferentes. Somos 
más transparentes y cumplimos con nuestras obligaciones legales. Contaminamos 
menos. Ayudamos a nuestro entorno. Todo esto lo demuestra claramente el Estudio: 
el 90% de las empresas líderes disponen de un Director de Responsabilidad Corpo-
rativa, se proponen objetivos y miden su cumplimiento.

La responsabilidad corporativa es rentable

Tanto ahora, con la recesión que nos afecta, como en situación económica estable, 
nuestro Estudio explica que hay una correlación directa entre la sostenibilidad y 
mejora de resultados con la inversión en responsabilidad corporativa: ascenso en 
la reputación, la imagen de marca, la satisfacción de empleados y la relación con el 
resto de públicos de interés y, en definitiva, en la sostenibilidad de los beneficios. 

El estudio motiva la mejora tanto a las empresas participantes  
como a las demás

Cuando una empresa puede comparar su situación en cuanto a responsabilidad cor-
porativa con las demás, sean de su sector o de otros, se siente automáticamente 
motivada a mejorar. Lo vemos con el resultado general del estudio, en el que la 
mayoría de parámetros analizados mejora año a año, y lo vemos en la comparación 
de nuestra empresa (que puede solicitarse y que animo a hacerlo) con las demás, 
especialmente las del sector. La responsabilidad corporativa  se está convirtiendo 
en un factor de diferenciación que anima a la carrera de la mejora.

Se está produciendo un efecto de contagio

Las empresas líderes reconocen a sus proveedores más responsables y así consi-
guen que esta forma de hacer se vaya extendiendo. El valor de la responsabilidad se 
premia con más negocio y más fidelidad. Es una forma natural y constructiva de de-
sarrollar la responsabilidad corporativa que funciona con recompensa, no punitiva.

Que disfruten con la lectura.

01.1



CARTA DEL
EqUIPO

02.



Un año más, el Club de Excelencia en Sostenibilidad elabora el Estudio Multisectorial sobre 
el estado de la responsabilidad corporativa de la gran empresa en España, gracias de nuevo al 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, a la colaboración de las empresas participantes y al aporte 
de valor de todo el equipo que participa en la elaboración del mismo. Este año han participado 
144 empresas, 23 más que en el estudio anterior. 

novedades del estudio

Se hace pública por primera vez la valoración ponderada de  q

las respuestas, asignando un valor concreto a cada una de 
las preguntas y las posibles opciones de respuesta. Esta in-
formación se refleja en los gráficos de estrella que resumen 
el posicionamiento de las empresas segmentadas en empre-
sas líderes y mayoría en relación a cada una de las áreas de 
la responsabilidad corporativa que contempla el estudio. 

Se han eliminado del cuestionario aquellos aspectos cuyo  q

cumplimiento se ha convertido en una práctica habitual 
para la totalidad de las empresas o que ya son normativa 
y se han introducido otras novedades que responden a las 
tendencias identificadas a nivel nacional e internacional.

La clasificación de las empresas se divide, igual que en la  q

edición de 2007, en “líderes” y “mayoría”. Son líderes aque-
llas empresas con prácticas más avanzadas de responsabili-
dad corporativa, aquéllas que han obtenido una puntuación 
superior a 750 puntos según la ponderación de las respuestas 
antes mencionada. Según este criterio, son empresas líderes 
21 de las participantes, al igual que en el estudio de 2009, lo 
que permite comparar los resultados entre ambas ediciones, 
si bien las empresas que forman parte de este segmento han 
variado con respecto a la publicación anterior.

los Criterios de la emPresa “líder”

Para la asignación de las valoraciones en cada una de las res-
puestas se han tenido en cuenta como características de la em-
presa responsable y sostenible paradigmática, las siguientes:

Una estrategia específica cuyo objetivo exclusivo sea  q

implantar y desarrollar los principios de la responsabili-
dad corporativa en toda la cadena de valor.

La existencia a nivel interno de códigos éticos completos  q

y de códigos de conducta específicos para proveedores.

Una completa gestión del diálogo con los grupos de inte- q

rés en la que se han identificado, segmentado y prioriza-
do todos los stakeholders.

La realización de actividades de innovación responsa- q

ble, entendiendo como tales aquellas que consideran as-
pectos ambientales y sociales en la I+D+i.

La incorporación de las TIC para la mejora de la eficien- q

cia y la gestión de procesos en la empresa.

La incorporación de la responsabilidad corporativa en el  q

Consejo de Administración.

La gestión integral de riesgos. q

La adecuada gestión de la cadena de suministro a través  q

de acciones de reconocimiento, tales como premios, para 
aquellos proveedores y/ o subcontratas que demuestren 
un decidido compromiso con la responsabilidad corpo-
rativa. Otras medidas que se han tenido en cuenta para 
el control de los proveedores son: un análisis de riesgos 
que incluya cuestiones relacionadas con la responsabili-
dad corporativa, criterios específicos de responsabilidad 
corporativa para proveedores de productos/servicios 
con mayor riesgo sobre el negocio, análisis específicos 
por etapas, auditorías sociales externas, políticas y pro-
cedimientos internos, inspecciones en servicio y resolu-
ción del contrato por incumplimiento de las condiciones 
pactadas de responsabilidad corporativa.

Superación del volumen de contratación de empleados  q

con capacidades diferentes, según Ley de Integración 
Social de Minusválidos (en adelante, LISMI).

Sistema de gestión ambiental.  q

Estrategia de reducción/compensación de emisiones de  q

gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio 
climático.

Promoción de la eficiencia energética de procesos inter- q

nos y/o productos y servicios comercializados.

Planes de movilidad sostenible. q

introducción
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Contenido y estruCtura del Cuestionario 

A grandes rasgos, el cuestionario propuesto a las empresas 
trata de abarcar todos los elementos que integran la respon-
sabilidad corporativa, reflejado en las siguientes materias:

Responsabilidad corporativa y estrategia q : políticas, 
estructura organizativa, códigos de conducta, lucha con-
tra la corrupción, programas anuales de responsabilidad 
corporativa y sistemas de gestión.

Gestión del diálogo con grupos de interés q : identifica-
ción y segmentación, informe de sostenibilidad y otras 
herramientas de comunicación.

Gestión técnico-económica q : triple cuenta de resulta-
dos, sanciones por incumplimiento, cuantificación de 
valores tangibles e intangibles, innovación responsable, 
TIC, consumo responsable, fondos ISR y reputación.

Gobierno corporativo q : adopción de criterios de buen 
gobierno, liderazgo en responsabilidad corporativa del 
Consejo de Administración, informe de gobierno corpo-
rativo y gestión de riesgos.

Gestión social externa q : acción social, patrocinio y 
mecenazgo, relaciones con el entorno, concienciación a 
clientes, relaciones con proveedores y medidas de con-
trol y reconocimiento de la cadena de suministro.

Gestión responsable de recursos humano q s: cumpli-
miento de los Derechos Humanos, accesibilidad, dis-
capacidad, seguridad y salud laboral, igualdad y diver-
sidad, formación y capacitación, conciliación y otros 
beneficios sociales.

Gestión ambiental q : políticas y sistemas de gestión am-
biental, cambio climático, residuos, eficiencia, movilidad 
y biodiversidad.
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Principales hallazgos
03.1

TemáTica ResulTados	agRegados lídeRes

Ética

•   disminuyen las empresas que carecen de 
herramientas para identificar, gestionar y 
minimizar posibles incumplimientos de los 
principios éticos (del 8% al 3% respecto a 
2009)

•   el 78% de las empresas valora el 
compromiso personal de los candidatos 
con la ética y valores de la empresa

estrategia

•   aumentan las empresas con un cuadro de 
mando integral para la alta dirección con 
indicadores de rC (de 37% a 50%)

•   el 90% de las empresas líderes tiene un 
director de responsabilidad corporativa

•   el 100% de las líderes tiene un Cmi para la 
alta dirección con indicadores específicos 
de rC

•   el 70% de las empresas líderes cumple 
más del 95% de sus proyectos de 
responsabilidad corporativa

comunicación

•   aumenta hasta el 23% el porcentaje de 
empresas con informe de responsabilidad 
corporativa o sostenibilidad integrado en 
la memoria anual

•   el 81% de empresas líderes tiene un 
compromiso específico con la rC en 
materia de publicidad

innovación	responsable
•   el 92% de las empresas realizan 

actividades de innovación responsable
•   el 86% de las líderes realizan actividades 

de innovación responsable con un 
presupuesto y recursos específicos

Tic
•   el 94% de las empresas participantes 

incorpora las tiC para la mejora de la 
eficiencia y la gestión de procesos

Valoración	intangibles
•   el 83% de las empresas miden su 

reputación

isR
•   el 12% de las empresas que invierten sus 

planes de pensiones con criterios esg 
invierten en un volumen considerable

•   significativa inversión de las empresas 
líderes (62% de ellas) en fondos isr

gobierno	corporativo

•   el 84% de las empresas adopta criterios 
de gobierno corporativo

•   el 46% de los Consejos de administración 
lideran los temas de rC

•   la mayor evolución de las empresas 
líderes ha sido precisamente en el área 
del gobierno corporativo

gestión	de	riesgos
•   el 95% de empresas dispone de un 

sistema de gestión integral de riesgos
•   el 100% de las empresas líderes evalúa 

tanto los riesgos internos como los 
sectoriales
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TemáTica ResulTados	agRegados lídeRes

acción	social
•   el 98% de los participantes desarrolla 

acciones de carácter social
•   el 100% de las líderes desarrolla la acción 

social con carácter estratégico a través de 
un sistema estructurado de acción social

cadena	de	suministro

•   aumentan los reconocimientos a 
proveedores responsables (de 12% en 
2009 a 20% en 2011)

•   el 91% de las participantes considera 
la rC en sus criterios de compra 
a proveedores, 25% como criterio 
indispensable y 66%, como criterio 
orientativo

•   el 86% de las empresas líderes tiene 
códigos de conducta específicos para 
proveedores

derechos	Humanos
•   el 87% de las empresas tiene un 

compromiso firme con los derechos 
humanos

igualdad

•   el 87% de las empresas cumplen la ley  
de igualdad, un 10% más que en el  
estudio anterior

cambio	climático

•   el 81% de las empresas ha optado por 
maximizar oportunidades relacionadas 
con el cambio climático en la oferta de 
productos y servicios

eficiencia	energética

•   el 94% de empresas disponen de acciones 
para promover la eficiencia energética de 
procesos y productos
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obligatorio, así lo exigen, por ejemplo, Francia, Alemania, 
Noruega, Bélgica, Italia, Hungría y Rumanía. A ello se suman 
otras normativas y políticas, como es el caso de Alemania 
con la elaboración de una Plan Federal de Responsabilidad 
Corporativa, el informe de la SEC (Securities and Exchange 
Commission)sobre gobierno corporativo, así como la modi-
ficación del código de buen gobierno en Gran Bretaña o la 
Carbon Reduction Commitment (CRC), de 2010, que obliga 
a las empresas a medir e informar sobre sus emisiones a la 
agencia medioambiental.

Más allá del entorno europeo:

Se consolida también la responsabilidad corporativa en  q

los países emergentes, entre los que destaca la revisión 
en Sudáfrica del código de buen gobierno (King Code 
III) o la Ley de protección del consumidor, ambas de 
2009, o también las directrices de buen gobierno en 
India, del mismo año. Otros países, como China, están 
adoptando medidas para la regulación del reporting, tan-
to desde la óptica pública como privada y en sectores 
relevantes, como banca, fondos de inversión o textil.

Contexto

Como novedad respecto a ediciones anteriores, se ha querido realizar en este apartado no sólo 
un recopilatorio de normativa y políticas públicas y privadas sobre la materia, en todo aquello 
que afecte a la responsabilidad corporativa y que haya influido en su evolución desde el estudio 
anterior, sino que también se ha querido hacer hincapié en las preocupaciones de las empresas 
participantes, resultado de sus propios comentarios.

novedades destaCadas de esta ediCión

Políticas públicas y normativa a nivel nacional  
e internacional

En el contexto europeo, destacan los siguientes hitos:

Enero 2010: q  comunicación de la Comisión sobre la 
visión y objetivos en materia de biodiversidad para la 
Unión Europea más allá de 2010.

Mayo 2010: q  un informe de la Comisión de Mercado In-
terior y Protección al Consumidor pide a la Comisión 
que evalúe la posibilidad de usar la contratación pública 
ecológica como instrumento para fomentar el desarrollo 
sostenible.

Septiembre 2010: q  estrategia europea para la igualdad 
entre hombres y mujeres 2010-2015.

Octubre 2010: q  estrategia para la implementación efec-
tiva de la Carta de los Derechos Humanos en el ámbito 
de la UE.

Octubre 2010: q  comunicación de la Comisión al Consejo, 
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regio-
nes del Parlamento Europeo, “Hacia una única Ley del 
Mercado en la Zona, para una economía social de mer-
cado altamente competitiva. 50 propuestas para mejorar 
nuestro empleo, nuestros negocios y nuestro comercio”.

Noviembre 2010: q  la resolución del Parlamento Europeo: 
Corporate and social responsibility in international trade 
agreements hace un llamamiento a la Comisión para que 
regule la inclusión de cláusulas de responsabilidad corpo-
rativa en los acuerdos comerciales de la Unión Europea.

En 2010 finalizó el  q workshop sobre transparencia en 
la información ESG organizado en el seno de la Unión 
Europea. 

En 2011 está previsto que se publique un libro verde so- q

bre el marco europeo de Gobierno Corporativo.

En la comparativa de los países de nuestro entorno, se con-
solidan los sistemas que introducen requisitos de reporting 
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En España:

La Ley de Economía Sostenible prevé cambios en los tres 
vértices de la sostenibilidad, como son: la sostenibilidad 
económica (lucha contra el fraude, fomento de la inno-
vación y la competitividad y la inversión responsable), la 
sostenibilidad ambiental (hacia un modelo energético sos-
tenible, régimen de comercio de derechos de emisión, mo-
vilidad sostenible y protección ambiental) y sostenibilidad 
social (necesaria reforma del sistema educativo, junto a las 
reformas laborales y renovación del modelo productivo y 
el fortalecimiento del estado de bienestar: dependencia e 
integración laboral). Además, en lo que afectaría directa-
mente al ámbito de la responsabilidad corporativa, prevé 
tanto el impulso en la gestión sostenible de las empresas 
públicas como los incentivos a las empresas, a través del 
reporting obligatorio, el fomento y difusión de las buenas 
prácticas y el reconocimiento a las empresas responsables 
con arreglo a los parámetros establecidos. 

En el ámbito autonómico:

Cabe mencionar la legislación adoptada por Extremadura 
y la Comunidad Valenciana y los planes que han elaborado 
otras regiones, como Cataluña o Baleares.

Iniciativas privadas a nivel internacional

Destaca aquí la aprobación de la Guía ISO 26000 para la 
implantación de la responsabilidad social, así como la nue-
va plataforma creada en el seno de Global Compact para el 
liderazgo (Global Compact LEAD) a través de una herra-
mienta de gestión denominada Blueprint for Corporate Sus-
tainability Leadership y el lanzamiento de la nueva versión 
de la Guía GRI para la implantación de la responsabilidad 
corporativa.

PreoCuPaCiones de las emPresas1

Contexto (crisis e internacionalización)

Ambos conceptos aparecen ligados, ya que en este momen-
to de crisis son muchas las empresas que o bien han logra-
do superar la situación gracias a sus resultados en terceros 
países o bien se han visto obligadas a internacionalizarse 
para buscar un mejor posicionamiento en el mercado. En 
ambos casos, las preocupaciones de las empresas se cen-
tran en los siguientes aspectos:

Necesidad de reducir costes derivada de  la actual situa- q

ción económica.

La dificultad para justificar inversiones en aspectos in- q

tangibles y novedosos, como la responsabilidad corpo-
rativa, puesto que una inadecuada gestión de las mismas 
puede dar la imagen de que sus beneficios no revierten 
directamente en el funcionamiento del negocio. 

En otros casos, la crisis se presenta como una oportu- q

nidad, ya que genera reflexión sobre la misma y, en su 
caso, la incorporación de la responsabilidad corporativa 
en los procedimientos internos desde sus inicios y con 
carácter transversal.

La penetración de la responsabilidad corporativa 
en todo el contexto empresarial

De manera que se logre que también la pyme adopte la res-
ponsabilidad corporativa, al igual que las grandes empresas. 

Confusión en los conceptos

RSC con Marketing social, Marketing con Causa, Filantro-
pía, Acción Social...

Valores y cultura

Desde la perspectiva negativa, una de las principales difi-
cultades es la falta de una cultura interna de responsabili-
dad corporativa en las empresas y la resistencia al cambio 
cultural y al compromiso en la materia. Desde la óptica más 
optimista, los procesos de fusión y reestructuración en las 
empresas son una oportunidad para reforzar los valores de 
la misma, introduciendo la responsabilidad corporativa. 

Sistemas de gestión estratégica - transversalidad

Un reto y una dificultad que se plantea a las compañías es la 
falta de perspectiva estratégica en materia de responsabili-
dad corporativa y la coherencia con los sistemas de gestión 
ya implantados en las mismas. Por ello, resulta fundamen-
tal asumir la responsabilidad corporativa como parte de la 
gestión de las empresas, no como una cuestión técnica sino 
estratégica que sea capaz de calar en las diferentes áreas, 
como un principio transversal y asumible por todas las per-
sonas que componen una organización. 

Grupos de interés

En el momento actual se revela esencial la implantación de 
diferentes estrategias de comunicación y que ésta sea clara 

1 Este apartado se ha desarrollado a partir de los comentarios enviados por las empresas participantes en el estudio. 
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y transparente con todos los grupos de interés y en fun-
ción de cada uno de los objetivos establecidos, así como 
un adecuado seguimiento y medición de dichas estrategias 
y la involucración de todos los stakeholders en el desarrollo 
de las políticas de responsabilidad corporativa, de manera 
que ésta responda a necesidades reales de la empresa en el 
entorno en que opera. 

Comunicación interna y externa

A nivel interno, es necesaria una colaboración y coordi- q

nación interna y de las iniciativas descentralizadas.

Por otra parte, debe realizarse una adecuada concien- q

ciación y comunicación de los servicios y productos 
existentes tanto interna como externamente para evitar 
que se conviertan en campañas de imagen vacías de 
contenido.

Medición (sobre todo, de intangibles) 
y valoración de su impacto

Ante la ausencia de un sistema claro para medir los be- q

neficios que reporta la responsabilidad corporativa, las 
empresas demandan herramientas de medición  senci-

llas que permitan cuantificar fácilmente el retorno de las 
actividades en la materia como creadoras de valor, de 
innovación y de aceptación social.

La mayoría de los proyectos parten de cero, consumen  q

grandes recursos económicos y humanos, pero su retor-
no es a largo plazo, fruto de un proceso de desarrollo 
gradual basado en la convicción, la necesidad y el inte-
rés. Requiere tiempo, formación y comunicación.

Buen Gobierno efectivo

Se pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de impli-
cación y convencimiento de la Alta Dirección.

Cadena de valor/ proveedores

El reto consiste en la integración de la responsabilidad  q

corporativa en toda la cadena de valor, implicando a 
los proveedores e introduciendo los aspectos sociales y 
medioambientales en la toma de decisiones de todos los 
empleados en su valoración. 

La diversidad de actividades y áreas geográficas tam- q

bién constituye en este punto un hándicap.
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Pregunta 02
03

04

05

06

07

08

09
10

11

12

gestión estratégica de la responsabilidad 
corporativa en la empresa

02
¿Cuenta su empresa con una estrategia corporativa específica cuyo objetivo exclusivo sea implantar y desarrollar los 
principios de la responsabilidad corporativa?

03 ¿Cuenta su empresa con política o políticas específicas sobre responsabilidad corporativa?

04 Estructura organizativa.

05 ¿La empresa tiene un código de conducta?

06

En caso de que su empresa cuente con un código ético o de conducta, señale, de entre los siguientes temas, cuántos de 
ellos están recogidos en el mismo: corrupción y sobornos, seguridad y salud laboral, discriminación, violencia/acoso, 
confidencialidad de la información, igualdad, productos/servicios, entorno de trabajo, relaciones con la competencia, mal 
uso o apropiación indebida de recursos, conflictos de interés, medio ambiente, relaciones con grupos de interés como 
clientes, proveedores, etc, otros.

07
En caso de incumplimiento de estos principios, ¿tiene la empresa las herramientas para identificar, gestionar y minimizar 
los posibles incumplimientos?

08

¿Cuántas de entre las siguientes medidas para la lucha contra la corrupción y el soborno han sido adoptadas? Análisis 
de riesgos relacionados con la corrupción, especialmente en zonas sensibles; herramientas específicas para investigar y 
solucionar las denuncias probadas por decisiones u acciones de soborno, corrupción o atentados graves contra la política 
de la empresa de prevención de sobornos y corrupción; formación específica a empleados y colaboradores sobre políticas 
y procedimientos anti corrupción.

09 ¿La empresa realiza contribuciones de carácter político?

10 Número de proyectos y grado de cumplimiento del programa anual de proyectos de responsabilidad corporativa (en %).

11 ¿Existe un sistema de gestión de la responsabilidad corporativa? 

12 ¿Existe un cuadro de mando integral o similar para la Alta Dirección que sintetice los indicadores de responsabilidad 
corporativa?

05.1

Nº PREGUNTA
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estrategia de resPonsabilidad CorPorativa

Desde 2009, el 70% de las empresas ha integrado la responsabilidad corporativa de 
forma estratégica en su organización, lo que significa que un 70% de las empresas 
así lo hace, pero también que el 30% restante no, y que esa cifra no ha mejorado 
desde la anterior edición del estudio. 

Son las líderes las que han incorporado la responsabilidad corporativa en su estra-
tegia en el 100% de los casos. 

Junto a la estrategia es necesaria la planificación, y así lo han entendido el 42% de 
las empresas participantes que han adoptado un sistema de gestión para todos los 
campos de actuación (95% de las líderes, 33% de las que conforman el segmento 
“mayoría”) y una política de responsabilidad corporativa, como resulta en el 75% de 
los casos (95% de las empresas líderes, 71% de las que no lo son).

PolítiCa de resPonsabilidad CorPorativa

De hecho, las empresas que no son líderes parecen optar mayoritariamente por la 
adopción de política(s) de responsabilidad corporativa (71%) antes que por estra-
tegias en este sentido (65%). 

En general, desciende ligeramente respecto a 2009 las empresas que tienen política de 
RC, tanto en los porcentajes generales (80% en 2009 vs. 75% en 2011), como en el caso 
de las líderes (100% en 2009 vs. 95% en 2011).

¿cuenta	su	empresa	con	una	estrategia	corporativa	específica		
cuyo	objetivo	exclusivo	sea	implantar	y	desarrollar	los	principios		
de	la	responsabilidad	corporativa?	

¿cuenta	su	empresa	con	política	o	políticas	específicas	sobre	
responsabilidad	corporativa?	

Sí

No, pero existen objetivos y
proyectos anuales en temas parciales

No

Resultados globales

70%

26%

4%

75%

13%

10%

2%

Sí
No, pero existen principios básicos
conocidos por los empleados
No, aunque algunos puntos de esta
política están en otras políticas

No

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

100%

65%

31%

0%

0%

4%

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

95%

71%

15%

5%

11%

0%

0%

2%
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estrategias y PolítiCas de resPonsabilidad 
CorPorativa en estándares y guías

iso 260002

Guía sobre Responsabilidad Social

ISO 26000, cuando se refiere a cómo integrar la responsabilidad corporativa en una organización, lo hace en los 
siguientes términos:

“(…) una organización debería intentar integrar la responsabilidad social en todas sus decisiones y actividades (…). 
Ello implica prácticas como: (…) convertir la responsabilidad social en una parte esencial de sus políticas, de 
su cultura organizacional y de sus estrategias y operaciones; generar competencias internas en materia de res-
ponsabilidad social; desarrollar la comunicación interna y externa relativa a la responsabilidad social; y revisar 
periódicamente estas acciones y prácticas relacionadas con la responsabilidad social (…)

Una organización debería establecer su rumbo convirtiendo la responsabilidad social en parte integral de sus polí-
ticas, cultura de la organización, estrategias, estructuras y operaciones. Algunas de las formas en que puede hacer 
esto son:

(…) incluir la responsabilidad social como un elemento clave de la estrategia de la organización, mediante su 
integración a sistemas, políticas, procesos y comportamiento para la toma de decisiones; (…)

g3

Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad

“A la hora de determinar qué asuntos son materiales se deben tener en cuenta algunos factores internos, como son: (…) 
principales valores de la organización, políticas, estrategias, sistemas de gestión operativa, objetivos y metas”

Entre las políticas que se enumeran a lo largo del documento están la política general de la empresa (en cuanto a des-
empeño económico), ambiental, laboral, derechos humanos, aspectos sociales y responsabilidad sobre productos.

2 La referencia a ISO 26000, Guía de responsabilidad social, proviene del documento todavía en fase de borrador



ESTUDIO MULTISECTORIAL SOBRE EL ESTADO DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA GRAN EMPRESA EN ESPAÑA 2011p. 22

estruCtura organizativa

Entre las opciones propuestas acerca de la estructura organizativa, las empresas op-
tan mayoritariamente por la figura del director de responsabilidad corporativa (90% 
en el caso de las líderes, 55% en las que no lo son), aunque no siempre esta opción 
implica que dicho cargo dependa directamente del primer ejecutivo de la compañía 
(43% de los casos). En la misma proporción, 43%, existe un comité interno de RC.

Códigos de ConduCta

Se mantienen los resultados en cuanto a la existencia de códigos de conducta en las 
empresas respecto a las cifras obtenidas en 2009: el 85% del total de participantes 
tienen uno (83% en 2009), así como el 100% de las líderes, tanto en 2009 como en 
la edición actual. 

La novedad respecto a los códigos de conducta se introducía en el cuestionario enviado 
a las empresas participantes con la incorporación de la pregunta 42 que contemplaba 
la existencia, junto a este código de conducta, de otro específico para proveedores.

Esta pregunta tiene su origen en una tendencia que ya recogía el anterior estudio y 
que identificó el interés de las empresas en extender el conocimiento y ámbito de 
aplicación de sus códigos de conducta también a los proveedores y colaboradores, 
dada la importancia cada vez mayor de la cadena de suministro, sobre todo desde el 
punto de vista reputacional y de gestión de riesgos de la empresa, junto a la crecien-
te incorporación de stakeholders en la elaboración y seguimiento de estos códigos.

estructura	organizativa.	señale	una	o	varias	de	las	afirmaciones	
que	corresponden	con	su	modelo	organizacional

¿la	empresa	tiene	un	código	de	conducta?	

43%

60%

43%

19%

Su empresa tiene un director de RC
El director de RC depende
directamente de primer ejecutivo

Existe un comité interno de RC

Ninguna de las anteriores

Resultados globales *

Sí

No, pero existen directrices
y normas internas

No

85%

11%

4%

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

90%

55%

38%

44%

57%

41%

0%

22%

Resultados por categorías de empresas
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Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

100%

82%

0%

0%

5%

13%

los resultados de este gráfico suman 
más de 100% al tratarse de una 
pregunta con respuesta multi-opción, 
que permitía contestar con carácter 
afirmativo varias de las opciones 
propuestas. 

*
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El 52% de las empresas tienen un código específico para proveedores, aunque el 8% 
sólo lo aplica a sus proveedores principales. En el caso de las empresas líderes, el 
86% de ellas lo tienen, a diferencia de las empresas que no lo son, entre las cuales el 
53% no tiene un código de conducta específico para proveedores.  

El 28% de las empresas, aunque no tiene un código específico para proveedores, les 
aplica el mismo que al resto de grupos de interés (internos y externos). Así ocurre 
en el 14% de los casos entre las líderes y 30% de las que no lo son. 

En cuanto a las materias contempladas y exhaustividad de los mismos, los códigos 
de conducta (internos o generales) son más exhaustivos, ya que el 100% de las 
líderes y 95% de las que no lo son contemplan entre seis y trece de las materias 
propuestas, un 96% de promedio. Estas materias son:

Corrupción y sobornos. q

Seguridad y salud laboral. q

Discriminación. q

Violencia/acoso. q

Confidencialidad de la información. q

Igualdad. q

Productos/servicios. q

Entorno de trabajo. q

Relaciones con la competencia. q

Mal uso o apropiación indebida de recursos. q

Conflictos de interés. q

Medio ambiente. q

Relaciones con grupos de interés como clientes, proveedores, etc. q

Otros. q

en	caso	de	que	su	empresa	cuente	con	un	código	ético	o	de	conducta,	señale,	
de	entre	los	siguientes	temas,	cuántos	de	ellos	están	recogidos	en	el	mismo

¿existe	un	código	de	conducta	específico	para	proveedores?

46%50%

0% 4%

Ninguno

De 1 a 5

De 6 a 12

Todos

Resultados globales

44%

8%

28%

20%

Sí, que se aplica a todos
los proveedores

Sí, pero sólo se aplica a
los principales proveedores

No existe un código de
conducta específico, pero

se aplica el correspondiente
a todos los grupos de interés

(internos y externos)
de la empresa

No, no existe un código
de conducta aplicable

a proveedores

Resultados globales
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Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

9%

14%

30%

81%

38%

5%

23%

0%
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Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
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4%

10%

53%

0%
0%

0%

42%

90%

temas:

Corrupción y sobornos.• 

seguridad y salud laboral.• 

discriminación.• 

violencia/acoso.• 

Confidencialidad de la información.• 

igualdad.• 

Productos/servicios.• 

entorno de trabajo.• 

relaciones con la competencia.• 

mal uso o apropiación indebida  • 
de recursos.

Conflictos de interés.• 

medio ambiente.• 

relaciones con grupos de interés • 
como clientes, proveedores, etc.

otros.• 
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Frente a estas cifras, el 36% de las empresas incluye seis o más materias de las pro-
puestas en los códigos de conducta para proveedores (81% en el caso de las líderes 
y 28% de las que conforman el universo de “mayoría” de empresas).

El código de conducta a proveedores es sólo una de las herramientas de las que se 
sirven las empresas para el control de la cadena de suministro. El 90% de las líderes 
tiene cuatro o más medidas (simultáneas) de control. En el caso de las que no son 
líderes, el 70% tienen tres o menos medidas. 

herramientas Para identiFiCar, gestionar y minimizar los 
Posibles inCumPlimientos de los PrinCiPios étiCos

Disminuye el número de empresas que no tiene herramientas para identificar, gestionar y mi-
nimizar los posibles incumplimientos de los principios éticos, en general, desde el 8% que 
recogía el estudio en 2009, al 3% del total de empresas participantes en la publicación actual.

En el caso de las líderes, se mantiene esta tendencia, ya que desde 2009 todas las líderes 
tienen estas herramientas, con una notable evolución desde el primer Estudio multisecto-
rial sobre el estado de la responsabilidad corporativa de la gran empresa en España, publi-
cado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad en 2007, en el que 11% de las empresas 
líderes no tenían estas medidas. Las líderes prefieren sistemas mixtos (combinación de 
herramientas internas y mixtas) en el 52% de los casos.

¿cuántas	de	las	siguientes	áreas	contempla	el	código	de	conducta		
de	proveedores?

señale	cuántas	de	las	siguientes	medidas	ha	implementado	la	empresa		
para	el	control	de	la	cadena	de	suministro

13%

51%

25%
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Ninguna

De 1 a 5
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Todas

Resultados globales
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56%

43%

22%
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16%

19%
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38%
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Resultados por categorías de empresas
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Líderes
Mayoría

Líderes
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60%

50%

26%

0%
10%

10%

3%

40%

medidas:
se ha desarrollado un análisis de • 
riesgos, que determina los productos y 
servicios susceptibles de riesgo de rC.

se trasladan los criterios específicos • 
de responsabilidad corporativa a los 
proveedores de productos/servicios con 
mayor riesgo sobre el negocio a través 
de cuestionarios de auto evaluación.

análisis específicos por etapas.• 

se realizan auditorías sociales • 
externas en la cadena de suministro 
en proveedores clasificados como 
susceptibles de riesgo de rC.

existen políticas y procedimientos • 
internos que sirvan de guía sobre como 
actuar en caso de no cumplimiento 
de la normativa por parte de los 
proveedores (definición de diferentes 
categorías de no cumplimiento).

inspecciones en servicio.• 

el incumplimiento de las condiciones • 
pactadas de rC con los proveedores es 
causa de rescisión de contrato.

áreas:
estándares laborales/ sociales.• 

estándares ambientales. Protección • 
del medio ambiente.

estándares de salud y seguridad.• 

derechos humanos.• 

educación y formación.• 

Participación en la memoria de • 
responsabilidad corporativa.

inclusión de las expectativas de los • 
proveedores en los planes de rC.

Creación y desarrollo de nuevos • 
productos sostenibles.



¿cuántas	de	entre	las	siguientes	medidas	para	la	lucha	contra	la	corrupción	
y	el	soborno	han	sido	adoptadas?

3 Global risks 2011. World Economic Forum
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medidas Contra la CorruPCión y el soborno

En un contexto globalizado en el que cada vez más empresas presentan estados de 
cuentas que superan el PIB de muchos países, el riesgo de corrupción se ha converti-
do en un problema real a escala mundial con consecuencias que se manifiestan en la 
fragilidad (exposición) de los estados y gobiernos, el comercio ilícito, la corrupción 
y el crimen organizado3. 

Por eso, es de especial relevancia que las empresas adopten medidas para la lucha 
contra la corrupción y el soborno, como algunas de las propuestas en el cuestionario 
de referencia, que son:

Análisis de riesgos relacionados con la corrupción, especialmente en zonas  q

sensibles.

Herramientas específicas para investigar y solucionar las denuncias probadas  q

por decisiones u acciones de soborno, corrupción o atentados graves contra la 
política de la empresa de prevención de sobornos y corrupción.

Formación específica a empleados y colaboradores sobre políticas y procedi- q

mientos anticorrupción.

Así lo han entendido el 95% de las empresas líderes y el 83% de las que no lo son.

en	caso	de	incumplimiento	de	estos	principios,	¿tiene	la	empresa	
las	herramientas	para	identificar,	gestionar	y	minimizar	los	posibles	
incumplimientos?	

1%3%

54%
42%

Sí, mediante herramientas externas

Sí, mediante herramientas internas

Sí, mediante herramientas
internas y externas

No, no tiene tales herramientas

Resultados globales

Ninguna

Alguna/s

Todas

49%

36%

15%

Resultados globales
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Líderes

Resultados por categorías de empresas
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Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría
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40%

0%

0%
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4%

43%

Resultados por categorías de empresas
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Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

19%

76%

28%

55%

5%

17%

medidas:

análisis de riesgos relacionados • 
con la corrupción, especialmente 
en zonas sensibles.

herramientas específicas para • 
investigar y solucionar las denuncias 
probadas por decisiones u acciones 
de soborno, corrupción o atentados 
graves contra la política de la 
empresa de prevención de sobornos 
y corrupción.

Formación específica a empleados • 
y colaboradores sobre políticas y 
procedimientos anti corrupción.
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ContribuCiones de CaráCter PolítiCo

Las contribuciones de carácter político, aunque en sí mismas, en principio, no cons-
tituyen una actividad ilícita, sí deben ser objeto de la mayor transparencia por lo que, 
si se llevan a cabo, es aconsejable informar al respecto. Así lo hacen las empresas 
que hacen contribuciones de este tipo (4% del total de la muestra). El resto de las 
empresas de la muestra, no realiza contribuciones políticas (96%). En ningún caso, 
ni entre las líderes ni entre las que no lo son, se omite información sobre las mismas 
cuando se realizan. 

PlaniFiCaCión y sistemas de gestión 

Entre las medidas para una adecuada implantación de la responsabilidad corporativa 
en la empresa con carácter estratégico destacan, además de los planes estratégicos, 
un adecuado sistema de gestión que contemple los objetivos, metas y herramientas 
para su revisión, evaluación y mejora. 

El 95% de las líderes tiene implantado un sistema de gestión de la responsabilidad 
corporativa para todos los aspectos, el 63% de ellos certificado de manera externa. 

El 5% restante también tiene uno, pero sólo para algunos de los aspectos contem-
plados. 

¿la	empresa	realiza	contribuciones	de	carácter	político?	

¿existe	un	sistema	de	gestión	de	la	responsabilidad	corporativa?	

Sí, pero no las informa

Sí, e informa de dichas
contribuciones de forma
desglosada por país

No, la empresa no realiza
ese tipo de contribuciones

96%

0% 4%

Resultados globales
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38%

20%

Sí, para todos los aspectos y
está certificado de manera externa
Sí, para todos los campos
de actuación
Sí, pero sólo para algunos
de los aspectos contemplados

No

Resultados globales
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Líderes
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24%

5%

43%

0%

63%

9%

24%

32%
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¿existe	un	cuadro	de	mando	integral	o	similar	para	la	alta	dirección		
que	sintetice	los	indicadores	de	responsabilidad	corporativa?	

En relación a ello, la totalidad de las empresas líderes cumple más del 75% del pro-
grama anual de proyectos en responsabilidad corporativa y el 70% cumple más del 
95%. Estas cifras contrastan con un menor cumplimiento de sus programas anuales 
de responsabilidad corporativa por parte de las empresas que no son líderes, entre 
las cuales el 20% cumple menos del 75% de los proyectos programados y el 23% de 
ellas, más del 95%. 

Uno de los factores que puede haber contribuido a mejorar el grado de cumpli-
miento entre las líderes es un adecuado sistema de medición y seguimiento, como 
se refleja en el aumento del porcentaje de empresas líderes que tiene un cuadro 
de mando integral específico para la Alta Dirección que sintetice los indicadores 
de responsabilidad corporativa. En 2009, 62% de empresas líderes respondían de 
forma afirmativa, hasta el 100% del estudio actual, frente al 42% de las empresas del 
segmento “mayoría” que así lo han hecho en esta edición.

En el campo de la evaluación y mejora de resultados, el 100% de las líderes conoce 
y cuantifica los resultados tangibles e intangibles de sus proyectos de responsabili-
dad corporativa (igual que en 2009) y se mantienen las cifras generales de las que 
no lo hacen (20%). 

Número	de	proyectos	y	grado	de	cumplimiento	del	programa	anual		
de	proyectos	de	responsabilidad	corporativa	(en	%):	

17%

25%

27%

31%

Menos 75%
Entre 75 y 85%

(del total de cumplimiento)

Entre 85 y 95%

Más del 95%

Resultados globales
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15%
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Resultados por categorías de empresas
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Líderes
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0%

42%

100%
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¿Posee	su	empresa	estándares	de	fabricación	de	productos	y/o	de	prestación	
de	servicios	que	contemplen	aspectos	ambientales	y	sociales,	incluyendo	en	su	
caso	su	recogida	y	reutilización?	

Los estándares también son una herramienta que ayuda en el proceso de mejora 
continua, como demuestran los resultados de las empresas líderes si se tiene en 
cuenta que el 90% de ellas posee estándares que contemplan aspectos ambien-
tales y sociales para la mayor parte de sus productos y servicios y el 10%, para 
algunos de ellos.

En general, el 6% de las empresas no los contempla o deja fuera la última fase de 
recogida y reutilización (5%).

¿conoce	y	cuantifica	su	empresa	los	resultados	tangibles	e	intangibles	de	sus	
proyectos	de	responsabilidad	corporativa?	

Sí, para todos los proyectos

Sí, aunque sólo para
algunos proyectos

No

20%20%

60%

Resultados globales

67%

22%

6%
5%

Sí, para la mayor parte de
productos y servicios

Sí, pero sólo para algunos
productos y servicios

Sí, aunque no contemplan
su recogida y reutilización

No

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

57%

43%

17%

0%

0%

60%

23%

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

24%

6%

0%

0%

63%

90%

7%

10%



00

05

10

15

20

Puntuación ponderada de las respuestas      25
Pregunta 13

14

15

16

17

18
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Promedio LÍDERES

Promedio TODAS

Promedio MAYORÍA

gestión de los grupos de interés: 
comunicación y relaciones

13 ¿Su empresa tiene identificados, segmentados y priorizados sus grupos de interés?

14

Si ha respondido afirmativamente a la pregunta anterior, señale con cuántos de los siguientes grupos de interés tie-
ne su empresa definido un marco de relaciones: accionistas, empleados, clientes, proveedores, comunidades locales, 
instituciones/ fundaciones/ONG, administraciones públicas (estatal, autonómica), sindicatos, mercado/compañías, 
analistas financieros, medios de comunicación, otros.

15 ¿La empresa elabora y edita un informe de responsabilidad corporativa o de sostenibilidad?

16
¿La información que se presenta en este informe de responsabilidad corporativa o sostenibilidad está verificada por 
profesionales externos independientes?

17

¿Cuántos de los siguientes medios se emplean en su empresa para comunicar las prácticas de RC?: información 
sobre responsabilidad corporativa en la web corporativa, accesible para todos los grupos de interés; información 
relativa a la RC en la intranet para los empleados; entrega de algún tipo de información en soporte papel, 
participación en foros o estudios con otras empresas u organizaciones; participación en estudios comparativos o 
“benchmarking” en materia de responsabilidad corporativa; otros.

18

Promoción externa de la responsabilidad corporativa. ¿Cuántas de las siguientes medidas ha adoptado su empresa?: 
adhesión a iniciativas y/o acuerdos internacionales (Pacto Mundial, Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, 
CDP, Declaración tripartita OIT, Directrices OCDE, otros); acciones de intercambio de mejores prácticas con otras 
empresas; acciones de promoción de la RC en pequeñas y medianas empresas; pertenencia a asociaciones para 
la promoción de la RC; orientación de sus campañas de comunicación de productos y servicios hacia atributos de 
carácter responsable y sostenible; promoción de los productos y servicios a través de publicidad real, no ofensiva y 
respetuosa; Social media (blogs, redes sociales…).

05.2

Nº PREGUNTA
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diálogo Con gruPos de interés

El 67% de las empresas de la muestra identifican, segmentan y priorizan todos sus 
grupos de interés. Se reduce ligeramente el porcentaje de empresas que así lo hacen 
sólo con sus stakeholders principales (35% en 2009 vs. 30% en 2011). Igual que en los 
estudios anteriores, una de las características esenciales de las empresas líderes es que 
identifican, segmentan y priorizan todos sus grupos de interés; el 95% de éstas tiene 
definido un marco de relaciones con seis o más de sus stakeholders, 86% en el caso de 
empresas que no son líderes. La diferencia entre ambas categorías, líderes y mayoría, 
es que de esos porcentajes, el 67% de las líderes ha establecido marcos de relación con 
todos sus grupos de interés, frente al 26% de las empresas del segmento “mayoría”.

Los grupos de interés propuestos en el cuestionario son:

Accionistas. q

Empleados. q

Clientes. q

Proveedores. q

Comunidades locales. q

Instituciones, fundaciones, ONG. q

Administraciones públicas (estatal, autonómica). q

Sindicatos. q

Mercado/compañías. q

Analistas financieros. q

Medios de comunicación. q

Otros. q

¿su	empresa	tiene	identificados,	segmentados	y	priorizados	
sus	grupos	de	interés?	

si	ha	respondido	afirmativamente	a	la	pregunta	anterior,	señale	con	cuántos	de	los	
siguientes	grupos	de	interés	tiene	su	empresa	definido	un	marco	de	relaciones:

Sí, todos

Sólo los principales

No

67%

30%

3%

Resultados globales

De 1 a 5

De 6 a 10

Todos

56%

12%

32%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

100%

61%

0%

0%

0%

35%

4%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

5%

14%

0% 60%

0% 67%

28%

26%

grupos 
de interés propuestos:

accionistas.• 

empleados.• 

Clientes.• 

Proveedores.• 

Comunidades locales.• 

instituciones, fundaciones, ong.• 

administraciones públicas (estatal, • 
autonómica).

sindicatos.• 

mercado/compañías.• 

analistas financieros.• 

medios de comunicación.• 

otros.• 
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memorias de resPonsabilidad CorPorativa o sostenibilidad

El 83% de las empresas elabora y edita un informe de responsabilidad corporativa 
o sostenibilidad, el 23% integrado en la memoria anual. El 100% de las empresas 
líderes ya lo hace, pero sólo el 19% de forma integrada en la memoria anual, ten-
dencia ésta que sí es seguida por el 24% de las empresas “mayoría”. Habrá que ver 
cómo evolucionan en este sentido las memorias, ya que la tendencia a nivel europeo 
parece ser la de “one report”, que contemple en un solo documento el reporte eco-
nómico, social y ambiental de la empresa.

Aumenta en general el porcentaje de empresas que no verifica la información que 
se presenta en el informe de responsabilidad corporativa por profesionales externos 
independientes (34% en 2009 vs. 42% en 2011). El 90% de las empresas líderes, 
cuando somete a verificación externa la información de su memoria se asegura, 
además, de la correcta cualificación de los profesionales externos independientes 
para realizar la verificación, frente al 40% de las empresas “mayoría”. Además, el 
48% de este segmento “mayoría” no somete a verificación externa sus informes de 
responsabilidad corporativa. 

¿la	empresa	elabora	y	edita	un	informe	de	responsabilidad	corporativa		
o	de	sostenibilidad?	

¿la	información	que	se	presenta	en	este	informe	de	responsabilidad	corporati-
va	o	sostenibilidad	está	verificada	por	profesionales	externos	independientes?	

Sí, y se trata de un informe
específico de responsabilidad

corporativa o sostenibilidad

Sí, integrado en la memoria anual

No

60%
23%

17%

Resultados globales

Sí, se verifica por profesionales
externos independientes y se

asegura su correcta cualificación
para realizar la verificación

Sí, se verifica por profesionales
externos independientes

No

47%

11%

42%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

81%

56%

0% 24%

0%

19%

20%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

90%

40%

0% 12%

0%

10%

48%
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ComuniCaCión y PromoCión externa  
de la resPonsabilidad CorPorativa

En el área de comunicación de las prácticas de responsabilidad corporativa, el 100% 
de las empresas líderes emplea, al menos, tres de las medidas propuestas, 87% en el 
caso de las empresas “mayoría”. 

Las medidas propuestas en el cuestionario para comunicar las prácticas de respon-
sabilidad corporativa han sido:

Información sobre responsabilidad corporativa en la web corporativa, accesible  q

para todos los grupos de interés.

Información relativa a la responsabilidad corporativa en la intranet para los em- q

pleados.

Entrega de algún tipo de información en soporte papel. q

Participación en foros o estudios con otras empresas u organizaciones. q

Participación en estudios comparativos o “benchmarking” en materia de respon- q

sabilidad corporativa.

Otros. q

Otras herramientas de promoción de la responsabilidad corporativa por parte de las 
empresas son:

Adhesión a iniciativas y/o acuerdos internacionales (Pacto Mundial, Objetivos  q

de Desarrollo del Milenio de la ONU, Carbon Disclosure Project, Declaración 
Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de 
la OIT, Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, otros).

Acciones de intercambio de mejores prácticas con otras empresas. q

Acciones de promoción de la responsabilidad corporativa en pequeñas y media- q

nas empresas.

Pertenencia a asociaciones para la promoción de la responsabilidad corporativa. q

Orientación de sus campañas de comunicación de productos y servicios hacia  q

atributos de carácter responsable y sostenible.

Promoción de los productos y servicios a través de publicidad real, no ofensiva  q

y respetuosa.

Social media q  (blogs, redes sociales…).

¿cuántos	de	los	siguientes	medios	se	emplean	en	su	empresa	para		
comunicar	las	prácticas	de	Rc?	

9%

35%54%

2%

Ninguno

1 ó 2

3 ó 4

Todos

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

11%

15%

39%

85%

0%

0%

2%

48%

medios:

información sobre responsabilidad • 
corporativa en la web corporativa, 
accesible para todos los grupos de 
interés.

información relativa a la • 
responsabilidad corporativa en la 
intranet para los empleados.

entrega de algún tipo de información • 
en soporte papel.

Participación en foros o estudios con • 
otras empresas u organizaciones.

Participación en estudios • 
comparativos o “benchmarking” 
en materia de responsabilidad 
corporativa.

otros.• 
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¿Tiene	su	empresa	un	compromiso	explícito	con	los	principios	de		
la	responsabilidad	corporativa	en	materia	de	publicidad?	

Promoción	externa	de	la	responsabilidad	corporativa.	
¿cuántas	de	las	siguientes	medidas	ha	adoptado	su	empresa?	

32%

45%

19%

4%

Ninguna

De 1 a 3

De 4 a 6

Todas

Resultados globales

Sí

No, pero sí hay un compromiso
implicito en la política de la empresa

de evitar la competencia desleal

No

56%
29%

15%

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

36%

10%

5%

33%

46%

57%

0%

13%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

81%

52%

0% 32%

9%

9%

16%

El 57% de las líderes adoptan todas las medidas enumeradas, 13% en el caso de las 
que no lo son, que mayoritariamente (46%) adoptan entre cuatro y seis medidas. 
El 4% de las empresas no adopta ninguna de las medidas anteriores, a las que se 
han incorporado en esta edición otras dos, que son: promoción de los productos y 
servicios a través de publicidad real, no ofensiva y respetuosa y el uso de los social 
media (blogs, redes sociales…). 

La primera, la promoción responsable de los productos y servicios, se concibe como 
una herramienta de comunicación para transmitir las acciones que realizan las em-
presas con carácter responsable y que se reflejan no sólo en su quehacer diario, en 
sus procesos internos y externos, sino también en los productos y servicios que son 
resultado de los mismos.

Haciendo hincapié en esta materia, el 56% de las empresas ha contestado que tie-
ne un compromiso explícito con los principios de la responsabilidad en materia de 
publicidad y un 29%, si bien no lo tiene en la materia, sí que ha asumido tal compro-
miso en materia de competencia desleal. El porcentaje de empresas líderes que sí 
tiene un compromiso específico con la responsabilidad corporativa en materia de 
publicidad aumenta hasta el 81%, frente al 52% de las que no lo son. 

La segunda de las medidas, el uso de las redes sociales, blogs y otros canales de 
comunicación on line son considerados en sí mismos como una herramienta de co-
municación, pero también como potenciales focos de desarrollo del negocio (detec-
ción y prevención de riesgos, diagnóstico e identificación de stakeholders y nuevos 
mercados, como herramienta de inclusión social, etc.…)

medidas:

adhesión a iniciativas y/o acuerdos • 
internacionales (Pacto mundial, 
objetivos de desarrollo del milenio de 
la onu, Carbon disclosure Project, 
declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales 
y la política social de la oit, 
directrices de la oCde para empresas 
multinacionales, otros).

acciones de intercambio de mejores • 
prácticas con otras empresas.

acciones de promoción de la • 
responsabilidad corporativa en 
pequeñas y medianas empresas.

Pertenencia a asociaciones para la • 
promoción de la responsabilidad 
corporativa.

orientación de sus campañas • 
de comunicación de productos y 
servicios hacia atributos de carácter 
responsable y sostenible.

Promoción de los productos y • 
servicios a través de publicidad real, 
no ofensiva y respetuosa.

social media (blogs, redes sociales…).• 
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19
¿La empresa presenta una triple cuenta de resultados consolidada que contemple ingresos y gastos y la faceta económica,  
ambiental y social? 

20
¿La empresa tiene constancia de multas o sanciones derivadas del incumplimiento de leyes, regulaciones y compromisos 
en materia de responsabilidad corporativa?

21 ¿Conoce y cuantifica su empresa los resultados tangibles e intangibles de sus proyectos de responsabilidad corporativa? 

22
¿Realiza la empresa actividades de innovación responsable, entendiendo como tales aquellas que consideran en la I+D+i 
aspectos ambientales y sociales?

23 ¿ha incorporado su empresa las TIC para la mejora de la eficiencia y la gestión de procesos?

24
¿Posee su empresa estándares de fabricación de productos y/o de prestación de servicios que contemplen aspectos  
ambientales y sociales, incluyendo en su caso su recogida y reutilización?

25 ¿Tiene su empresa un compromiso explícito con los principios de la responsabilidad corporativa en materia de publicidad? 

26 ¿Toma en consideración su empresa estudios de hábitos de consumo responsable?

27 ¿Realiza estudios de la reputación de su empresa o tiene en consideración las evaluaciones de monitores externos? 

28
¿Utiliza fondos de inversión con criterios de responsabilidad corporativa (ISR) para los planes de pensiones 
de su empresa? 

29
¿Los fondos de inversión con criterios de responsabilidad corporativa (ISR) - solidarios o similares- tienen presencia en el 
accionariado de su empresa?

Nº PREGUNTA
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triPle Cuenta de resultados

El 48% de las empresas presenta una triple cuenta de resultados consolidada que 
contempla ingresos y gastos y la faceta económica, ambiental y social. En el caso de 
las líderes, esta cifra se ha duplicado, del 47% de las empresas en 2009 al 90% ac-
tual, e idénticos resultados en el caso de las empresas que no lo son, cuyo porcentaje 
ha aumentado del 22% en 2009 al 41% actual. La diferencia entre ambas categorías 
también ha aumentado casi en la misma proporción, siendo éste uno de los aspectos 
de mejora de las empresas que conforman el espectro de “mayoría”.

multas o sanCiones derivadas del inCumPlimiento de leyes, 
regulaCiones y ComPromisos en materia de  
resPonsabilidad CorPorativa

Una de las premisas de la responsabilidad corporativa es, precisamente, que “va 
más allá de la ley”, por eso, aunque se trataría en tal caso de una obligación legal y 
no de responsabilidad corporativa, es un síntoma de transparencia y autoevaluación 
que la empresa contabilice y tenga en cuenta multas o sanciones derivadas del in-
cumplimiento de leyes, regulaciones y compromisos en la materia, aunque sea para 
cerciorarse de que no las ha habido, como es el caso del 71% de las empresas parti-
cipantes. No obstante, el 33% de las empresas líderes y el 28% de las que no lo son 
sí tienen constancia de tales incumplimientos. Ésta es sin duda un área que plantea 
nuevos retos, ya que la reforma del código penal introduce la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas.

¿la	empresa	presenta	una	triple	cuenta	de	resultados	consolidada	que		
contemple	ingresos	y	gastos	y	la	faceta	económica,	ambiental	y	social?	

¿la	empresa	tiene	constancia	de	multas	o	sanciones	derivadas	del		
incumplimiento	de	leyes,	regulaciones	y	compromisos	en	materia	de	Rc?	

Sí

No

48%52%

Resultados globales

No

Sí

71%

29%

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría 59%

10%

41%

90%

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría 28%

33%

72%

67%
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innovaCión resPonsable

Aumenta el porcentaje de empresas que realizan actividades de innovación res-
ponsable (entendiendo como tales aquéllas que consideran en la I+D+i aspectos 
ambientales y sociales); sólo el 8% no lo hace, de entre las cuales un 7% reconoce, 
a pesar de ello, la necesidad de favorecer el clima de innovación y creatividad. Es 
notable también el aumento de empresas que destina un presupuesto y recursos 
específicos a la actividad, sobre todo entre las que no son líderes (56%). La inno-
vación se ha convertido en un elemento estratégico de las empresas que mejora su 
competitividad en el mercado global. 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) pueden contribuir a la 
mejora de la eficiencia y la gestión de procesos. Por ello, el 95% de las empresas lí-
deres las han incorporado, de las cuales el 81% lo ha hecho con carácter transversal. 
En el caso de las empresas que forman parte del grupo “mayoría”, las TIC también 
se han incorporado en el 93% de los casos, de los cuales, el 65% de las empresas lo 
han hecho igualmente con carácter transversal. 

¿Ha	incorporado	su	empresa	las	Tic	para	la	mejora	de	la	eficiencia		
y	la	gestión	de	procesos?	

61%
31%

7%

1%

Sí, con un presupuesto y
recursos específicos

Sí, pero sin un presupuesto
y/o recursos específicos

No, pero se reconoce la necesidad
de favorecer el clima de innovación
y creatividad

No

Resultados globales

Sí, con carácter transversal

Sí, con carácter puntual

No

68%

26%

6%

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

34%

14%

56%

86%

8%

0%

2%

0%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

81%

65%

0% 28%

5%

14%

6%

¿Realiza	la	empresa	actividades	de	innovación	responsable,	entendiendo	como	
tales	aquellas	que	consideran	en	la	i+d+i	aspectos	ambientales	y	sociales?	
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¿Realiza	estudios	de	la	reputación	de	su	empresa	o	tiene	en	consideración		
las	evaluaciones	de	monitores	externos?	

¿Toma	en	consideración	su	empresa	estudios	de	hábitos		
de	consumo	responsable?	

Sí, participando o promoviendo
de forma directa o indirecta alguno

Sí

No

52%

27%

21%

Resultados globales

13%

33%
37%

17%

Sí, mediante estudios propios

Sí, a través de monitores externos

Si, mediante estudios propios
y monitores externos

No

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

71%

48%

0% 27%

0%

29%

25%

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

34%

57%

29%

12%

14%

34%

20%

0%

Consumo resPonsable y rePutaCión CorPorativa

El 79% de las empresas participan y/o tienen en consideración estudios de hábitos 
de consumo responsable, de las cuales el 52% participa o promueve de forma direc-
ta o indirecta alguno, 71% en el caso de las líderes. 

Todas las líderes también realizan estudios de reputación de su empresa, mayo-
ritariamente mediante una combinación de estudios propios y monitores externos 
(57%), mientras que, entre las empresas “mayoría”, 34% lo hace a través de monito-
res externos y 34% mediante sistemas mixtos. 
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resultados del estudio p. 39

inversión soCialmente resPonsable 

Se mantiene el porcentaje de empresas que utiliza fondos de inversión con criterios 
de responsabilidad corporativa (ISR) para los planes de pensiones de la empresa 
(21% del total de la muestra) y la novedad es que los que invierten lo hacen en un 
volumen considerable, superior al 5% (12% de la muestra). No obstante, aquí las 
líderes sí se diferencian claramente de las que no lo son, puesto que el 62% de ellas 
sí utiliza fondos de inversión con criterios ESG4 para los planes de pensiones de la 
empresa, cifra que ha aumentado considerablemente desde el estudio anterior, en el 
que sólo un 38% de las líderes lo hacía.

¿utiliza	fondos	de	inversión	con	criterios	de	responsabilidad	corporativa		
(isR)	para	los	planes	de	pensiones	de	su	empresa?	

¿los	fondos	de	inversión	con	criterios	de	responsabilidad	corporativa	(isR)	-	
solidarios	o	similares-	tienen	presencia	en	el	accionariado	de	su	empresa?	

Sí , con un porcentaje superior al 5%

Sí, con un porcentaje inferior al 5%

No

9%

79%

12%

Resultados globales

Sí, y participan activamente
en la Junta de Accionistas

Sí, pero la representación es mínima
y no participan en la Junta y, si lo hacen,

no ejercen su derecho de voto

No

12%

82%

Resultados globales

6%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

43%

7%

0%7%

38%

19%

86%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

28%

2%

0% 12%

61%

11%

86%

En esta tercera edición del estudio se ha tenido en cuenta, al respecto, no sólo la 
actuación de las empresas como inversoras en fondos que contemplan criterios so-
ciales, ambientales y de gobierno corporativo, sino también la actividad de tales 
fondos como accionistas de las compañías. En el contexto general de las empresas 
participantes, un 18% de ellas cuentan con la presencia de tales fondos entre su 
accionariado, de los cuales un 6% participa de manera activa en la Junta de Ac-
cionistas (shareholder advocacy). En el caso de las líderes, este porcentaje es del 
28% y apenas es representativo (2%) en el caso de las empresas que constituyen el 
universo de “mayoría”.

4  Inversión con criterios ESG o ASG significa que tiene en cuenta criterios Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno.



gobierno corporativo
05.4

00
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Puntuación ponderada de las respuestas      25
Pregunta 30

31

32

33

34

Máxima puntuación prevista por pregunta

Promedio LÍDERES

Promedio TODAS

Promedio MAYORÍA

3o ¿Adopta su empresa criterios de gobierno corporativo?

31 ¿La responsabilidad corporativa está liderada en el Consejo de Administración de su empresa?

32 Indique si su compañía publica un informe sobre gobierno corporativo

33 ¿Dispone su empresa de un sistema de gestión integral de riesgos?

34
¿Cuántos de los siguientes riesgos cubre la gestión integral de su empresa? Riesgos de mercado, operacionales/ de 
procesos, regulatorios, de contraparte o de negocio.

Nº PREGUNTA
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indique	si	su	compañía	publica	un	informe	sobre	gobierno	corporativo	

¿adopta	su	empresa	criterios	de	gobierno	corporativo?	

Sí, aunque no está cotizada

Sí, porque está cotizada

No

42%

42%

16%

Resultados globales

15%

40%

44%

1%

Sí, sin estar obligada

Sí, puesto que está obligada

No

No, aún estando obligada

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

29%

44%

0% 37%

0%

71%

19%

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

33%

75%

13%

25%

52%

0%

0%

2%

Todas las empresas líderes adoptan criterios de gobierno corporativo, lo que supone 
una ventaja como medida de prevención ante las modificaciones que en esta área 
plantea tanto la Ley de Economía Sostenible como las futuras modificaciones en el 
Código Unificado de Buen Gobierno. 

Un 45% de las empresas no publica informe de gobierno corporativo, la mayor parte 
de ellas porque no están obligadas. La totalidad de las empresas líderes sí publican 
estos informes, así como el 36% de las empresas “mayoría”.

La responsabilidad corporativa está liderada por el Consejo de Administración en 
el 46% de los casos y otro 14% no lo hace todavía, pero está previsto. Entre las 
empresas que lideran la responsabilidad corporativa desde sus Consejos de Admi-
nistración, el 76% de las líderes lo hace a través de un consejero independiente o de 
una comisión específica y el 14% a través del asesoramiento que al Consejo brinda 
un consejo externo experto en responsabilidad corporativa. El 62% de empresas  
“mayoría” cuyo Consejo de Administración no está liderando estos temas demuestra 
que aún queda camino por recorrer para que se dote de carácter estratégico a las de-
cisiones que conciernen aspectos relacionados con la responsabilidad corporativa. 
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¿dispone	su	empresa	de	un	sistema	de	gestión	integral	de	riesgos?	

La gestión integral de riesgos es otro de los aspectos que va cobrando relevancia 
y que se ha identificado como un elemento esencial en las empresas. Una correc-
ta gestión de riesgos que contemple aquéllos de carácter interno y externo y que 
comprenda no sólo los riesgos propios del sector, sino también los riesgos sociales, 
éticos, ambientales y de seguridad y salud de las personas puede ayudar a prevenir 
crisis futuras. El 95% de las empresas dispone de sistemas de gestión integral de 
riesgos, lo que demuestra que ha aumentado ligeramente el porcentaje de empresas 
que así lo hacen respecto al estudio anterior (90%). De ellas, el 36% evalúa, junto a 
los riesgos internos y del sector, aquéllos asociados con aspectos sociales, éticos, 
ambientales y de seguridad y salud de las personas antes mencionados, realizando, 
además, proyectos para su control y minimización, porcentaje que aumenta hasta el 
48% en el caso de las líderes.

¿la	responsabilidad	corporativa	está	liderada	desde		
el	consejo	de	administración	de	su	empresa?	

36%

10%14%

40%

Sí, a través de un consejero
independiente o de una
comisión específica

Sí, mediante el asesoramiento
de un consejo externo y experto
en RC que interviene a petición
del propio Consejo

No, pero está previsto

No

Resultados globales

36%

36%

14%

9%

5%

Sí, y aplica tanto a los procesos internos
como a aquéllos provenientes del sector
al que pertenece la empresa

Sí, y evalúa, junto a los riesgos internos
del sector, los riesgos sociales, éticos,
ambientales y de seguridad y salud de
las personas, realizando proyectos para
su control y minimización

Sí, pero sólo para los riesgos en
procesos internos

Sí, pero sólo para los riesgos provenientes
del sector al que pertenece la empresa

No

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

9%

14%

29%

76%

15%

47%

10%

0%

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

33%

48%

32%

52%

17%

10%

0%

0%

7%

0%



El 95% de las empresas líderes cubre, dentro de la gestión integral de riesgos, 
aquéllos derivados del mercado, los operacionales y de procesos, regulatorios, de 
contraparte y de negocio y el 5% restante, al menos, tres de ellos. En el caso de las 
empresas que no son líderes, el 77% contempla tres o más de estos riesgos y un 
20%, al menos, uno de ellos. 

¿cuántos	de	los	siguientes	riesgos	cubre	la	gestión	integral	de	su	empresa?	

17%

29%
52%

2%

Ninguno

1 ó 2

3 ó 4

Todos

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

20% 20%

33%

44%

95%

5%

0%

0%

3%

resultados del estudio p. 43

riesgos:

riesgos de mercado.• 

riesgos operacionales/de procesos.• 

riesgos regulatorios.• 

riesgos de contraparte.• 

riesgos de negocio.• 



gestión social externa
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Máxima puntuación prevista por pregunta

Promedio LÍDERES

Promedio TODAS

Promedio MAYORÍA

35 ¿Su empresa desarrolla acciones de carácter social?

36

Si su empresa efectivamente desarrolla acciones de carácter social, indique en cuántas de las siguientes acciones 
interviene: proyectos propios específicos de acción social, aportación económica para la cofinanciación de proyectos, 
aportación económica para la financiación de proyectos, voluntariado corporativo, compras solidarias, marketing con 
causa, cesión de activos (espacios físicos, publicitarios, etc.), donación u otros. 

37 ¿Su empresa realiza acciones de patrocinio y mecenazgo? 

38 ¿La empresa realiza acciones para la conservación del entorno en que opera? 

39 ¿La empresa realiza acciones de reconocimiento, tales como premios, para aquellos proveedores y/o subcontratas que 
demuestren un decidido compromiso con la responsabilidad corporativa?

40 ¿La empresa fomenta las compras a proveedores locales o a proveedores de países en desarrollo que cumplen con la 
Declaración Universal de los Derechos humanos?

41 ¿Realiza la empresa actividades de concienciación a sus clientes sobre el uso responsable y sostenible de sus productos?

42 ¿Existe un código de conducta específico para proveedores? 

43

¿Cuántas de las siguientes áreas contempla el código de conducta de proveedores?: Estándares laborales/ sociales, 
estándares ambientales/ protección del medio ambiente, estándares de salud y seguridad, Derechos humanos, 
educación y formación, participación en la memoria de responsabilidad corporativa, inclusión de las expectativas de los 
proveedores en los planes de responsabilidad corporativa, creación y desarrollo de nuevos productos sostenibles.

44

Señale cuántas de las siguientes medidas ha implementado la empresa para el control de la cadena de suministro: se ha 
desarrollado un análisis de riesgos, que determina los productos y servicios susceptibles de riesgo en materias relacionadas 
con la responsabilidad corporativa; se trasladan los criterios específicos de responsabilidad corporativa o sostenibilidad a los 
proveedores de productos/servicios con mayor riesgo sobre el negocio a través de cuestionarios de auto evaluación; análisis 
específicos por etapas; se realizan auditorías sociales externas en la cadena de suministro en proveedores clasificados como 
susceptibles de riesgo de responsabilidad corporativa; existen políticas y procedimientos internos que sirvan de guía sobre 
cómo actuar en caso de no cumplimiento de la normativa por parte de los proveedores (definición de diferentes categorías de 
no cumplimiento, acciones recomendadas en caso de no cumplimiento); inspecciones en servicio; el incumplimiento de las 
condiciones pactadas de responsabilidad corporativa con los proveedores es causa de rescisión del contrato.

45 ¿Realiza su empresa compras de productos o servicios procedentes de centros especiales de empleo?

46 ¿La responsabilidad corporativa es un criterio indispensable para la calificación y selección de proveedores? 

Nº PREGUNTA



resultados del estudio p. 45

La gestión social externa se asienta sobre tres pilares: la acción 
social y otras formas de colaboración con el entorno en que opera 
la empresa (comunidad, clientes…), el respeto a los derechos 
humanos y la gestión responsable de la cadena de proveedores.

Partiendo de la premisa que la acción social sí forma parte de la responsabilidad 
corporativa, el estudio refleja que se mantienen los porcentajes en torno al desarro-
llo de las acciones de carácter social de las empresas, con un volumen de participa-
ción similar al de 2009 (100% en el caso de las líderes y 98% de promedio), lo que 
demuestra el firme compromiso de las empresas con la acción social, a pesar de los 
vaivenes del contexto económico actual. Igualmente se denota el carácter estratégi-
co de estas acciones por parte de las empresas líderes, puesto que el 100% de ellas 
tiene un sistema estructurado de acción social, frente al 65% del grupo “mayoría”. 

La acción social está diversificada, como demuestra el hecho que el 69% de las 
empresas, en términos generales, realiza de cinco a nueve actividades de este tipo. 
En el caso de las líderes, el 48% realiza más de ocho, mientras que en el segmento 
“mayoría” el 55% de las empresas realiza entre cinco y ocho actividades y el 35%, 
entre una y cuatro. 

¿su	empresa	desarrolla	acciones	de	carácter	social?	

si	su	empresa	efectivamente	desarrolla	acciones	de	carácter	social,	indique	en	
cuántas	de	las	siguientes	acciones	interviene:	

Sí, (de forma sistemática) y tiene un
sistema estructurado de acción social

Sí, aunque sin un plan de acción social

No

70%

28%

2%

Resultados globales

De 1 a 4

De 5 a 8

Todas

31%

54%

15%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

100%

0%

0%

2%

0% 33%

65%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

10%

55%

48%

9%

0% 42%

35%

acciones:

Proyectos propios específicos de • 
acción social.

aportación económica para la • 
cofinanciación de proyectos.

aportación económica para la • 
financiación de proyectos.

voluntariado corporativo.• 

Compras solidarias.• 

marketing con causa.• 

Cesión de activos (espacios físicos, • 
publicitarios, etc.).

donación.• 

otros.• 

aCCión soCial
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¿	su	empresa	realiza	acciones	de	patrocinio	y	mecenazgo?	

¿la	empresa	realiza	acciones	para	la	conservación	del	entorno	en	que	opera?	

Otras acciones que se han tenido en cuenta en este apartado en las relaciones de la 
empresa con su entorno (comunidad, clientes…) han sido las siguientes:

Acciones de patrocinio y mecenazgo: el 91% de las empresas las realizan, 100%  q

de las líderes (62% de forma sistemática) y 90% en el caso de las que no lo son 
(43% de forma sistemática).

Acciones para la conservación del entorno en que opera la empresa: el 90% de  q

las participantes realizan este tipo de actividades. El 43% además, promueven 
que también se hagan entre sus proveedores, cifra que aumenta hasta el 86% en el 
caso de las líderes. El 12% de las empresas del universo “mayoría” no contempla 
estas actuaciones. 

Compras de productos o servicios procedentes de centros especiales de empleo:  q

el 88% de las empresas ya realiza estas compras; el 33% de las líderes y el 12% 
de las que no lo son, en un gran volumen.

La concienciación a clientes sobre uso responsable y sostenible de los productos  q

es, junto a la participación y consideración de estudios de hábitos de consumo 
responsable, una cuestión en la que las empresas líderes han asumido su respon-
sabilidad, ya que el 95% de ellas ya lo están haciendo, así como el 59% de las 
que no lo son.

Sí, de forma sistemática

Sí, con carácter puntual y teniendo en
cuenta el fin económico de la empresa

No

46%

9%

45%

Resultados globales

Sí, y promueve además acciones
de ese tipo entre sus proveedores

Sí

No

43%

10%

47%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

62%

0%

0% 47%

0% 38%

10%

43%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

86%

0%

0% 53%

0% 14%

12%

35%
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¿Realiza	la	empresa	actividades	de	concienciación	a	sus	clientes		
sobre	el	uso	responsable	y	sostenible	de	sus	productos?	

¿Realiza	su	empresa	compras	de	productos	o	servicios	procedentes		
de	centros	especiales	de	empleo?	

Sí, para un gran volumen de ellos

Sí, aunque sólo para algunos de ellos

No

15%

73%

12%

Resultados globales

Sí

No

64%

36%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

33%

75%

10%

13%

0% 57%

12%

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría 41%

5%

59%

95%

Uno de los tantos retos que se plantean a las empresas cuando tratan de posicio-
narse en el segmento de la responsabilidad corporativa como ventaja competitiva 
consiste en la sensibilización al consumidor de las actividades que está llevando 
a cabo la empresa y su correcta comunicación, para que no se perciba como una 
acción vacía de contenido. 
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dereChos humanos

El área del respeto a los derechos humanos ha sido reforzada desde la publicación 
anterior en los siguientes aspectos:

El 87% de las empresas tiene un compromiso firme con los derechos humanos, el  q

62% de las líderes tiene una autodeclaración interna comunicada sólo a emplea-
dos y firmada por la Dirección y el 38% restante lo ha hecho con carácter interno 
y externo. En el caso de las empresas “mayoría”, el 50% ha declarado este com-
promiso con carácter interno y externo y el 35% mediante una autodeclaración. 
El 15% restante no tiene tal compromiso por escrito. 

¿existe	un	compromiso	firme	de	la	empresa	con	los	derechos	humanos?	

¿cuál	es	el	grado	de	cumplimiento	de	las	políticas	de	recursos	humanos		
y	derechos	humanos?	

Sí, hay una auto declaración/
compromiso interno firmado
por la Dirección y que se ha
comunicado a los empleados

Sí, la empresa ha declarado su
firme compromiso con carácter
externo e interno

No hay tal compromiso por
escrito, público y accesible

39%

48%

13%

Resultados globales

No existen denuncias probadas
de incumplimiento de los derechos
humanos, convenciones que los
desarrollan o legislación básica
de la OIT

Existen denuncias aún no resueltas
sobre alguno de esos aspectos

Existen  denuncias probadas por
incumplimiento de estos derechos 

97%

2% 1%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

62%

0%

0% 50%

0% 38%

15%

35%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

100%

0%

1%

0%

2%

97%
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¿la	empresa	fomenta	las	compras	a	proveedores	locales	o	a	proveedores		
de	países	en	desarrollo	que	cumplen	con	la	declaración	universal	de		
los	derechos	Humanos?	

¿la	empresa	realiza	acciones	de	reconocimiento,	tales	como	premios,	para	
aquellos	proveedores	y/o	subcontratas	que	demuestren	un	decidido	compromiso	
con	la	responsabilidad	corporativa?	

Sí, a ambos

Sí, pero sólo a proveedores locales

No

49%

24%

27%

Resultados globales

Sí, para todos sus proveedores

Sí, pero sólo para algunos de
sus proveedores principales

No

13%

80%

7%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

86%

28%

9%

30%

5%

42%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

20%

9%

45%

86%

35%

5%

En cuanto al grado de cumplimiento de las políticas de recursos humanos y de- q

rechos humanos, en ningún caso dentro del segmento de las empresas líderes 
existen denuncias probadas de incumplimiento de los mismos, convenciones que 
los desarrollan o legislación básica de la OIT. En el caso de las empresas del 
segmento “mayoría”, sólo un 2% admite tener denuncias aún no resueltas sobre 
algunos de estos aspectos. 

El 73% de las empresas fomentan las compras a proveedores locales o provee- q

dores en países en desarrollo que cumplen con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. El 86% de las líderes, en ambos casos, 42% en el supuesto 
de las empresas que no lo son. El 5% de las líderes y 28% de las que constitu-
yen el grupo “mayoría” fomenta las compras a proveedores locales que cumplen 
estas características y un 9% y un 30%, respectivamente, no realiza acciones de 
fomento en este sentido en ninguno de los casos. 

gestión de la Cadena de Proveedores

El tercer pilar de la gestión social externa, es, por último, pero no por ello menos 
importe, la gestión responsable de la cadena de proveedores, que contemplaría las 
siguientes medidas:
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Acciones de reconocimiento para proveedores y subcontratas comprometidos  q

con la responsabilidad corporativa: en general, el 20% de las empresas ha puesto 
en marcha actividades de esta índole, 55% en el caso de las líderes y 14% de las 
que no lo son. Y si bien estas cifras han aumentado considerablemente respecto 
al estudio realizado en 2009 (12% de empresas que realizaban estas prácticas), 
esta mejora queda patente sobre todo en el segmento de las líderes, que han 
pasado de un 29% a un 55%, entre las cuales 20% lo hacen para todos sus provee-
dores y el 35% restante sólo para algunos de los principales. 

Existencia de un código de conducta específico de proveedores. q

Medidas para el control de la cadena de suministro. q

La responsabilidad corporativa es considerada más como un criterio orientativo  q

para la calificación y selección de proveedores (66% de promedio) que como un 
criterio indispensable (25%). En el caso de las líderes, el 67% no efectúa ninguna 
compra a proveedores que no cumplan los mínimos exigidos de responsabilidad 
corporativa y el 33% restante tiene en cuenta los criterios de responsabilidad 
corporativa con carácter orientativo, de manera que, de una u otra forma, la res-
ponsabilidad corporativa está presente en el 100% de los criterios de compra y la 
selección de proveedores de las empresas líderes. 

¿la	Rc	es	un	criterio	indispensable	para	la	calificación		
y	selección	de	proveedores?	

Sí, no se efectuará ninguna
compra a clientes que no cumplan
los mínimos exigidos de RC

No, pero es un criterio orientativo
en todos los procesos de compra

No, en ningún caso

25%

66%

9%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

67%

0%

18%

33%

72%

10%
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gestión social interna

47 ¿Existe un compromiso firme de la empresa con los derechos humanos?

48 ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las políticas de recursos humanos y derechos humanos?

49 ¿Tiene su empresa un sistema de gestión para asegurar la accesibilidad en centros de trabajo y/o instalaciones?

50 % de superación del volumen de contratación de empleados según LISMI

51 ¿Su empresa tiene un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral?

52

Señale cuántos de entre los siguientes aspectos contempla el sistema de gestión de la seguridad y salud laboral 
(SSL) de su empresa: revisión regular de la política de SSL y de sus resultados; programación anual de proyectos de 
eliminación o reducción de riesgos; indicadores para su seguimiento y evaluación; formación de los empleados en 
cuestiones de SSL; objetivos en cuestiones de SSL; certificación OhSAS 18001 o similar; otros.

53 ¿Cumple su empresa todos los aspectos de la Ley de Igualdad?

54

¿Cuántas de entre las siguientes medidas contempla su empresa para la gestión de la igualdad y la diversidad?: la 
empresa tiene un plan de igualdad; la empresa tiene política de igualdad; la empresa elabora un balance/ informe 
sobre las medidas de igualdad implantadas en la empresa; existen planes de no discriminación; hay un sistema de 
gestión de la multiculturalidad; no existen tales planes o políticas, pero sí prácticas concretas para su respeto.

56 ¿Existen herramientas de promoción de una remuneración competitiva y equitativa entre hombres y mujeres?

57 ¿Dispone su empresa de planes de carrera para sus empleados?

59
¿Evalúa sistemáticamente las necesidades de formación y de capacitación de sus empleados para llevar a cabo las 
estrategias de la empresa?

60
Señale cuántas de las siguientes medidas incluye el programa de formación de la empresa: igualdad y no 
discriminación, prevención de riesgos laborales, buenas prácticas ambientales, principios y actuaciones relacionadas 
con la responsabilidad corporativa, convenios de colaboración con entidades educativas.

61
¿Desarrolla su empresa proyectos y actividades para la mejora de la salud de sus empleados y la mejora de sus hábitos 
de vida (práctica de deporte, alimentación adecuada, etc.)?

05.6

Nº PREGUNTA



62
¿La empresa valora el compromiso personal de los candidatos con la ética y los valores asociados a la responsabilidad 
corporativa existentes en la empresa?

63 ¿Dispone su empresa de medidas de conciliación?

64

¿Cuántos de los siguientes beneficios sociales contempla la empresa en su relación con los empleados?: flexibilidad 
horaria; teletrabajo; seguro médico privado; plan de pensiones,; guardería; cheque comida; apoyo profesional, 
asesoramiento y servicios; apoyo extrasalarial, financiero y material; modalidades de permisos más allá de lo 
establecido por ley; periodo de excedencia o tiempo libre  para proyectos de impacto social (voluntariado), investigación 
o desarrollo estratégico de la compañía.
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%	de	superación	del	volumen	de	contratación	de	empleados	según	lismi	

¿Tiene	su	empresa	un	sistema	de	gestión	para	asegurar	la	accesibilidad		
en	centros	de	trabajo	y/o	instalaciones?	

36%
37%

16% 11%

Sí, y certificado mediante norma ISO170001

Si, aunque no está certificado

No, aunque se realizan proyectos y
estudios de accesibilidad

No

Resultados globales

23%

44%

28%

5%

No se cumple el mínimo
establecido por ley

Se cumple con el mínimo
legal (2%)

De 2 a 5%

Más del 5%

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

34%

45%

10%

15%

30%

38%

10%

18%

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

46%

37%

22%

26%

37%

27%

0%

5%

aCCesibilidad y disCaPaCidad

La accesibilidad es una premisa básica para asegurar que todos los colaboradores de 
la empresa pueden tener acceso al puesto de trabajo en igualdad de condiciones. Se 
mantiene con ligeras variaciones, en general, el porcentaje de empresas que tienen un 
sistema de gestión para asegurar la accesibilidad en centros de trabajo y/o instalacio-
nes. Entre las que no lo tienen, un 37% realizan estudios y proyectos de accesibilidad.

En cuanto a la incorporación de personas con capacidades diferentes en la plantilla de 
las empresas, algunas de ellas no sólo cumplen con el mínimo legal que establece la 
LISMI (44%), sino que van más allá, como es el caso del 33% de compañías que así lo 
hacen. El 78% de las empresas “mayoría” cumplen el mínimo legal o van más allá, hasta 
superar en un 5% el volumen de contratación establecido por ley, como ocurre en el 5% 
de los casos. En la categoría de “líderes”, el 74% cumple el mínimo legal o va más allá. 
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¿su	empresa	tiene	un	sistema	de	gestión	de	la	seguridad	y	salud	laboral?	

señale	cuántos	de	entre	las	siguientes	aspectos	contempla	el	sistema		
de	gestión	de	la	seguridad	y	salud	laboral	(ssl)	de	su	empresa:	

Sí

No

98%

2%
Resultados globales

46%

47%

7%

0%

Ninguno

De 1 a 3

De 4 a 5

Todos

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría 2%

0%

98%

100%

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

20%8%

46%

45%

57%

43%

0%

0%

0%

sistema de gestión de la seguridad y salud laboral

En la pasada edición del estudio, el 97% de las empresas tenía implantado un siste-
ma de gestión de la seguridad y salud laboral, 98% en la actual edición, con un 100% 
de las líderes que lo tienen implantado y un 98% de las que no lo son. El 93% con-
templan cuatro o más de los aspectos planteados. El 57% de las líderes contempla 
todos los aspectos, 45% de las que no lo son, entre los que se mencionan políticas, 
programas anuales, formación, objetivos, certificaciones (OHSAS 18001) u otros. 

Entre los aspectos enumerados en el sistema de gestión de la seguridad y salud 
laboral, se señalan los siguientes:

Revisión regular de la política de SSL y de sus resultados. q

Programación anual de proyectos de eliminación o reducción de riesgos. q

Indicadores para su seguimiento y evaluación. q

Formación de los empleados en cuestiones de SSL. q

Objetivos en cuestiones de SSL. q

Certificación OHSAS 18001 o similar. q

Otros. q

aspectos:

revisión regular de la política de ssl • 
y de sus resultados.

Programación anual de proyectos de • 
eliminación o reducción de riesgos.

indicadores para su seguimiento y • 
evaluación.

Formación de los empleados en • 
cuestiones de ssl.

objetivos en cuestiones de ssl.• 

Certificación ohsas 18001 o similar.• 

otros.• 
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igualdad y diversidad

El 100% de las empresas cumple la ley de igualdad o están adoptando las medidas 
adecuadas para su cumplimiento, entre las que se encuentran las siguientes: 

Plan de igualdad. q

Política de igualdad. q

Elaboración de un balance/informe sobre las medidas de igualdad implantadas  q

en la empresa.

Planes de no discriminación. q

Sistema de gestión de la multiculturalidad. q

El número de medidas adoptado por las empresas está en este caso muy fragmenta-
do, aunque la mayoría de las líderes (57%) han implantado cuatro o cinco de ellas, 
y un 38%, todas; porcentajes que disminuyen en el caso de las que no son líderes, 
hasta el 36% y el 18%, respectivamente.

¿cumple	su	empresa	todos	los	aspectos	de	la	ley	de	igualdad?	

¿cuántas	de	entre	las	siguientes	medidas	contempla	su	empresa		
para	la	gestión	de	la	igualdad	y	la	diversidad?	

49%

38%

13%

0%

Sí, en el 100%

Sí, en su mayoría

No, aunque se están adoptando
las medidas adecuadas para
su cumplimiento

No

Resultados globales

39%

39%

21%

1%

Ninguna

De 1 a 3

De 4 a 5

Todas

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

39%

28%

14%

46%

67%

5%

0%

0%

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

45%

5%

36%

38%

18%

57%

0%

1%

medidas:

la empresa tiene un plan de • 
igualdad.

la empresa tiene política de • 
igualdad.

la empresa elabora un balance/ • 
informe sobre las medidas de 
igualdad implantadas en la 
empresa.

existen planes de no discriminación.• 

hay un sistema de gestión de la • 
multiculturalidad.

no existen tales planes o políticas, • 
pero sí prácticas concretas para su 
respeto.
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¿existen	herramientas	de	promoción	de	una	remuneración	competitiva	
y	equitativa	entre	hombres	y	mujeres?	

Sí

No

81%

19%

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

81%

85%

19%

15%

igualdad salarial

A esta cuestión han respondido 27 empresas del total de 144 que componen la 
muestra. La desigualdad salarial entre hombre y mujeres es de un 9%. Siendo en 
las empresas líderes la desigualdad de un 8% y de un 7,6% en la mayoría de las 
empresas.

Sin que se puedan aventurar conclusiones generales, dado lo limitado de la mues-
tra, destaca que el 81% de las empresas que han contestado esta pregunta declara 
que existe igualdad salarial entre géneros.

El 85% de las empresas líderes tiene herramientas de promoción de una remuneración 
equitativa y competitiva entre hombres y mujeres, 81% en el caso de las empresas 
que no lo son. El resto, 15% y 19% respectivamente, no tienen tales herramientas.
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FormaCión y emPleabilidad de la Plantilla

Planes de carrera para empleados: en este punto destaca el aumento del por-
centaje de empresas con planes de carrera para el personal directivo (del 19% en 
2009 al 27% actual). Entre las líderes, todas disponen de planes de carrera para sus 
empleados, manteniéndose el porcentaje de aquéllos destinados sólo a directivos 
(14%), mientras que ha aumentado el porcentaje de empresas con planes de forma-
ción para todos los empleados, ya que esta cifra ha aumentado ligeramente del 81% 
en 2009 a 86% en 2011.

Planes de empleabilidad de la plantilla6: 27,28 horas de formación por emplea-
do es el promedio de todas las empresas participantes, 31,35 horas entre las líderes 
y 26,53 horas entre las que no lo son.

Se mantienen en general las mismas cifras que en el estudio anterior, de manera que 
casi todas las empresas evalúan sistemáticamente las necesidades de formación y 
capacitación de sus empleados para llevar a cabo las estrategias de la empresa. De 
igual manera, sobre todo entre las líderes, se evalúa sistemáticamente las necesida-
des de formación y capacitación de los empleados para la estrategia de la empresa, 
en todo tipo de formación (95%).

¿dispone	su	empresa	de	planes	de	carrera	para	sus	empleados?	

¿evalúa	sistemáticamente	las	necesidades	de	formación	y	de	capacitación		
de	sus	empleados	para	llevar	a	cabo	las	estrategias	de	la	empresa?	

Sí, para todos los empleados

Sí, pero sólo para el personal directivo

No

60%
27%

13%

Resultados globales

Sí, para todos los tipos de formación

Sí, pero sólo en aquellos tipos
de formación que tienen que ver
con el negocio

No

79%

19%

2%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

86%

0%

56%

14%

29%

15%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

95%

0%

2%

76%

5%

21%

6  Es importante destacar, antes de entrar a valorar los resultados, que en esta pregunta sólo ha habido 93 respuestas, 
del total de 144 empresas participantes, lo que representa un 65% del total de la muestra.
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señale	cuántas	de	las	siguientes	medidas	incluye	el	programa		
de	formación	de	la	empresa:	

Ninguna

Alguna/ s

Todas

59%

40%

1%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

0%

1%

25%

65%

75%

34%

Entre las medidas que incluye el programa de formación de la empresa, se propo-
nían las siguientes:

Igualdad y no discriminación. q

Prevención de riesgos laborales. q

Buenas prácticas ambientales. q

Principios y actuaciones relacionadas con la responsabilidad corporativa. q

Convenios de colaboración con entidades educativas. q

Respecto a estas medidas, el 99% de las empresas han adoptado, al menos, alguna 
de ellas. En el caso de las líderes, el 75% de las empresas las han adoptado todas, lo 
mismo que el 34% de las empresas del segmento “mayoría”.

medidas:

igualdad y no discriminación.• 

Prevención de riesgos laborales.• 

buenas prácticas ambientales.• 

Principios y actuaciones • 
relacionadas con la 
responsabilidad corporativa.
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El 78% de las empresas desarrolla proyectos y actividades para la mejora de la 
salud de los empleados y la mejora de sus hábitos de vida, manteniéndose en cifras 
similares a las de 2009, aunque disminuye el porcentaje de empresas que evalúa el 
resultado de estas iniciativas, tanto si tenemos en cuenta el cómputo total de empre-
sas (de 32% en 2009 a 29% en el estudio actual), como en el caso de las líderes (de 
71% a 52%). 

Las cuestiones relacionadas con la ética y el compromiso personal de los candidatos 
con la misma y los valores asociados a la responsabilidad corporativa en la empresa 
son importantes para el 78% de las empresas (67% en 2009). También las líderes 
han mejorado su representación en este campo, 100% de las empresas participantes, 
de las cuales, además, el 81% garantiza la objetividad, transparencia, igualdad de 
oportunidades y no discriminación en el proceso (de selección y promoción).

¿desarrolla	su	empresa	proyectos	y	actividades	para	la	mejora	de	la	salud	de	
sus	empleados	y	la	mejora	de	sus	hábitos	de	vida	(práctica	de	deporte,	alimen-
tación	adecuada,	etc.)?	

¿la	empresa	valora	el	compromiso	personal	de	los	candidatos	con	la	ética		
y	los	valores	asociados	a	la	Rc	existentes	en	la	empresa?	

Sí, evaluándose el resultado
de estas iniciativas
Sí, pero sin realizar
una evaluación

No

29%

49%

22%

Resultados globales

Sí, garantizando además la objetividad,
transparencia, igualdad de oportunidades
y no discriminación en el proceso

Sí

No

53%

25%

22%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

52%

25%

0% 52%

19%

29%

23%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

81%

48%

0% 26%

0%

19%

26%



resultados del estudio p. 59



ESTUDIO MULTISECTORIAL SOBRE EL ESTADO DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA GRAN EMPRESA EN ESPAÑA 2011p. 60

¿cuántos	de	los	siguientes	beneficios	sociales	contempla	la	empresa		
en	su	relación	con	los	empleados?	

34%

57%

8%

1%

Ninguno

De 1 a 4

De 5 a 9

Todos

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

38%

10%

55%

28%

5%

62%

0%

2%

El 92% de las empresas disponen de medidas de conciliación, entre las cuales, un 51% 
ha elaborado e implantado una política, programas anuales y se evalúa su implemen-
tación, 71% en el caso de las líderes. En cuanto al resto de beneficios sociales que la 
empresa contempla en su relación con los empleados, la mayoría de empresas (57%), 
tiene entre cinco y nueve, de un total de diez propuestas, que eran las siguientes:

Flexibilidad horaria. q

Teletrabajo. q

Seguro médico privado. q

Plan de pensiones. q

Guardería. q

Cheque comida. q

Apoyo profesional, asesoramiento y servicios. q

Apoyo extrasalarial, financiero y material. q

Modalidades de permisos más allá de lo establecido por ley. q

Periodo de excedencia o tiempo libre para proyectos de impacto social (volunta- q

riado), investigación o desarrollo estratégico de la compañía.

El 90% de las empresas líderes tiene entre cinco y diez beneficios sociales, 60% en 
el caso de las empresas del segmento “mayoría”.

medidas:

Flexibilidad horaria.• 

teletrabajo.• 

seguro médico privado. • 

Plan de pensiones.• 

guardería.• 

Cheque comida.• 

apoyo profesional, asesoramiento • 
y servicios.

apoyo extrasalarial, financiero y • 
material.

modalidades de permisos más allá • 
de lo establecido por ley.

Periodo de excedencia o tiempo • 
libre para proyectos de impacto 
social (voluntariado), investigación 
o desarrollo estratégico de la 
compañía.

Sí, se ha elaborado e implantado
una política, programas anuales
y se evalúa su implantación

Sí, se ha elaborado e implantado
algún programa en la empresa

No, la empresa no dispone de
medidas de conciliación

51%
41%

8%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

24%

44%

71%

48%

5%

8%

¿dispone	su	empresa	de	medidas	de	conciliación?	

ConCiliaCión



gestión ambiental
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65

¿Cuántos de los siguientes aspectos contempla la política de gestión ambiental de la empresa?: sistema de gestión am-
biental, acciones o proyectos que desarrollen o promuevan la ecoeficiencia de procesos internos y/o productos y servicios, 
plan de reducción de consumos de materias básicas, cambio climático, prevención de la contaminación, mejora de la efi-
ciencia energética en las operaciones y productos, programas para potenciar la biodiversidad, indicador global de calidad 
medioambiental, la gestión ambiental en la cadena de proveedores, códigos voluntarios sobre información y etiquetado de 
productos y servicios. 

66 ¿Dispone de un sistema de gestión ambiental?

67
¿Se ha definido en su empresa una estrategia de reducción/compensación de emisiones de gases de efecto invernadero y 
lucha contra el cambio climático?

68
¿La empresa tiene estrategias para maximizar oportunidades en la oferta de productos y servicios relacionados con el 
cambio climático?

69
¿Cuántas de las siguientes materias tiene en cuenta el plan de reducción de consumos?: agua, energía, combustibles, 
papel, tóner, materiales informáticos, embalajes u otros. 

7o ¿Dispone su empresa de un plan de gestión y minimización de residuos?

71
¿Dispone su empresa de acciones o proyectos que desarrollen o promuevan la eficiencia energética de procesos internos 
y/o productos y servicios comercializados?

72 ¿Tiene su empresa establecido un plan de movilidad sostenible?

73 ¿La empresa realiza actividades para la preservación de la biodiversidad?

Nº PREGUNTA
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PolítiCa de gestión ambiental 

En cuanto a los aspectos contemplados en la política de gestión ambiental de la em-
presa, el 99% de las empresas contempla, al menos, alguno de los siguientes aspectos 
planteados, que luego se han tenido en cuenta en el desarrollo de este apartado:

Sistema de gestión ambiental. q

Acciones o proyectos que desarrollen o promuevan la ecoeficiencia de procesos  q

internos y/o productos y servicios.

Plan de reducción de consumos de materias básicas. q

Cambio climático. q

Prevención de la contaminación. q

Mejora de la eficiencia energética en las operaciones y productos. q

Programas para potenciar la biodiversidad. q

Indicador global de calidad medioambiental. q

La gestión ambiental en la cadena de proveedores. q

Códigos voluntarios sobre información y etiquetado de productos y servicios. q

Todas las empresas líderes incorporan, al menos, cinco de estos aspectos: 67% de 
ellas, todos y 33%, entre cinco y nueve. En el caso de las empresas del segmento 
“mayoría”, el 77% contempla, al menos, cinco de estos aspectos.

¿cuántos	de	los	siguientes	aspectos	contempla	la	política	de		
gestión	ambiental	de	la	empresa?	

18%

59%

22%

1%

Ninguna

De 1 a 4

De 5 a 9

Todos

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

21%

62%

67%

15%

33%

0%

0%

2%

aspectos:

sistema de gestión ambiental.• 

acciones o proyectos que • 
desarrollen o promuevan la 
ecoeficiencia de procesos internos 
y/o productos y servicios.

Plan de reducción de consumos de • 
materias básicas.

Cambio climático.• 

Prevención de la contaminación.• 

mejora de la eficiencia energética • 
en las operaciones y productos.

Programas para potenciar la • 
biodiversidad.

indicador global de calidad • 
medioambiental.

la gestión ambiental en la cadena • 
de proveedores.

Códigos voluntarios sobre • 
información y etiquetado de 
productos y servicios.
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¿dispone	de	un	sistema	de	gestión	ambiental?	

¿se	ha	definido	en	su	empresa	una	estrategia	de	reducción/compensación	de	
emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	y	lucha	contra	el	cambio	climático?	

43%

39%

8%
10%

Sí, y está certificado/registrado
para todos los centros y actividades

Sí pero sólo está certificado/registrado
en algunos centros y actividades

Sí, pero no está certificado ni registrado

No

Resultados globales

Sí

No hay una estrategia,
pero sí acciones puntuales

No

64%

26%

10%

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

40%

9%

62%

39%

33%

12%

5%

0%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

14%

28%

86%

60%

0%

12%

sistema de gestión ambiental

Al igual que en el estudio de 2009, todas las empresas líderes (100%) tienen sistema 
de gestión ambiental, 90% como promedio, sin que haya habido cambios sustancia-
les al respecto. 

Cambio ClimátiCo

Aumenta el porcentaje de empresas que adoptan acciones relacionadas con el cam-
bio climático, ya que el 90% de ellas tiene una estrategia de reducción y/o com-
pensación de emisiones de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio 
climático o, en su caso, realiza acciones puntuales. De nuevo, las líderes encabezan 
la implementación estratégica de estas medidas, puesto que un 86% de ellas ya ha 
definido tal estrategia, 60% en el caso de las que no lo son. 

El 81% de las empresas ha optado por maximizar oportunidades relacionadas con la 
estrategia de reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernade-
ro en la oferta de productos y servicios. En el caso de las líderes, 81% lo han hecho 
a través de estrategias y el 19% restante tiene previstas algunas actuaciones con 
determinados productos y servicios, algo que todavía tienen pendiente las empresas 
que no son líderes, que no contemplan esta posibilidad en el 22% de los casos. 



ESTUDIO MULTISECTORIAL SOBRE EL ESTADO DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA GRAN EMPRESA EN ESPAÑA 2011p. 64

¿la	empresa	tiene	estrategias	para	maximizar	oportunidades		
en	la	oferta	de	productos	y	servicios	relacionados	con	el	cambio	climático?	

Sí

No, pero están previstas algunas
actuaciones con determinados
productos y servicios

No

45%

36%

19%

Resultados globales

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

19%

39%

81%

39%

0%

22%
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¿cuántas	de	las	siguientes	materias	tiene	en	cuenta	el	plan	
de	reducción	de	consumos?	

¿dispone	su	empresa	de	un	plan	de	gestión	y	minimización	de	residuos?	

10%

38%

50%

2%

Ninguna, porque no hay un plan
de reducción de consumos

De 1 a 3

De 4 a 6

Todos

Resultados globales

Sí, para todos los residuos

Sí, pero sólo para algunos residuos

No

63%

33%

4%

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

12%

44%

95%

42%

5%

0%

0%

2%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

10%

37%

90%

59%

0%

4%

Plan de reduCCión de Consumos y gestión  
y minimizaCión de residuos

El 100% de las empresas líderes tienen un plan de reducción de consumos que 
contempla de cuatro a seis de las siguientes materias: agua, energía, combustibles, 
papel, tóner, materiales informáticos, embalajes u otros. En el cómputo general, me-
joran ligeramente los registros de las empresas que tienen un plan reducción de con-
sumos, ya que frente al 96% de 2009, en el actual estudio el 98% de las empresas lo 
tiene. En la mitad de los casos, 50%, se contemplan todas las materias propuestas. 

Como complemento de este plan de reducción de consumos, el 96% de las empresas 
tiene un plan de gestión y minimización de residuos, también con una ligera mejoría 
en los porcentajes respecto a 2009. El 90% de empresas líderes contempla la gestión 
y minimización de todos los residuos, 59% en el caso de las empresas que no forman 
parte de esta categoría. 

materias:

agua.• 

energía.• 

Combustibles.• 

Papel.• 

tóner.• 

materiales informáticos.• 

embalajes.• 

otros.• 
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eFiCienCia energétiCa

Desciende considerablemente el porcentaje de empresas que no dispone de ac-
ciones para promover la eficiencia energética de procesos y productos (de 15% 
en 2009 a 6% en la edición actual). En el caso de las líderes, el 100% de las em-
presas de esta categoría disponen de acciones o proyectos al respecto, 81% para 
la mayoría de procesos internos y productos y servicios comercializados (47% en 
el caso de las empresas “mayoría”), 19% sólo para algunos de ellos (43% de las 
que no son líderes).

¿dispone	su	empresa	de	acciones	o	proyectos	que	desarrollen	o	promuevan	
la	eficiencia	energética	de	procesos	internos	y/o	productos	y	servicios	
comercializados?	

52%39%

3% 6%

Sí, para la mayoría

Sí, pero sólo para algunos

La empresa prevé la gestión
integral de los productos
desechados por clientes y
usuarios después de su vida útil

No

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

43%

3%

81%

47%

19%

7%

0%

0%
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¿Tiene	su	empresa	establecido	un	plan	de	movilidad	sostenible?	

¿la	empresa	realiza	actividades	para	la	preservación	de	la	biodiversidad?	

25%

40%

29%

6%

Sí, para todos los grupos de interés

Sí, pero sólo para empleados

No, pero sí ha contemplado otras medidas
que fomentan la movilidad sostenible

No

Resultados globales

Sí, y para ello tiene un Plan
de acción para la biodiversidad
La compañía no tiene un Plan

de acción, pero sí ha establecido
prioridades teniendo en cuenta 

su impacto sobre la biodiversidad

No

19%

35%

46%

Resultados globales

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Resultados por categorías de empresas

Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

Líderes
Mayoría

20%

10%

6%

52%

40%

38%

34%

0%

Resultados por categorías de empresas

10% 4020 50 60 70 80 90 10030

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

Líderes

Mayoría

45%

46%

10%

45%

14%

40%

movilidad sostenible

El 71% empresas tiene un plan de movilidad sostenible u otras medidas relaciona-
das. En el caso de las empresas líderes, el 52% de ellas tiene un plan de movilidad 
sólo para empleados y otro 10% también contempla en el mismo a otros grupos 
de interés. 

La inclusión del contenido sobre movilidad sostenible en la Ley de Economía Sos-
tenible podría impulsar esta medida. 

biodiversidad

El 65% de las empresas realiza actividades para la preservación de la biodiversidad, 
90% en el caso de las líderes, a través del establecimiento de planes de biodiversi-
dad (45% de las empresas) o de prioridades teniendo en cuenta su impacto sobre la 
misma (45%). El 60% de las empresas “mayoría” realiza algún tipo de actividad. 
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las 144 emPresas PartiCiPantes rePresentan los siguientes seCtores:

representación sectorial
06.1

secToR NúmeRo	de	emPResas

alimentación, bebidas, tabacos 16

aeronáutica, automoción y autopistas 4

Constructoras e inmobiliarias 10

electricidad, gas, petróleos, derivados 11

entidades de financiación 16

hostelería, turismo 6

industrias sanitarias, asistenciales y farmacéuticas 6

informática, software y equipamiento electrónico 3

infraestructuras de transporte y comunicaciones 3

maquinaria, equipos 4

mayoristas, comercialización, tiendas, textil, calzado 9

químicas, papel, plásticos, productos metálicos, vidrio 9

residuos y aguas 3

seguros 9

servicios a empresas e ingenierías 13

siderurgia y metalurgia 5

tiC 10

transporte, materiales 7
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De las 21 categorías propuestas en el cuestionario, el estudio finalmente muestra los 
resultados de 18, puesto que hay dos sectores que no han participado (Medios de 
comunicación, editoriales, ocio y entretenimiento y Operadores y telecomunicacio-
nes, éste último finalmente integrado en TIC), se ha integrado igualmente el sector 
de “Ingenierías” en “Servicios a empresas e ingenierías”, se ha creado otra catego-
ría no prevista inicialmente, pero a la que respondían un número de empresas en el 
segmento “Otros” que así lo han hecho necesario (Infraestructuras de transporte y 
comunicaciones) y, por último, se ha considerado oportuno reubicar las empresas 
que habían seleccionado el sector “Otros” en aquéllos considerados más afines con 
su negocio, a fin de aportar resultados homogéneos de valor y no crear un cajón de 
sastre que impidiese la comparabilidad entre los resultados. 

El peso de cada uno de los sectores representados sobre el total de la muestra se 
representa en el gráfico siguiente:

Representación	sectorial

 Alimentación, bebidas, tabacos 11%

 Entidades de financiación 11%

 Servicios a empresas e ingenierías 9%

 Electricidad, gas, petróleos, derivados 8%

 Constructoras e inmobiliarias 7%

 TIC 7%

 Mayoristas, comercialización,
 tiendas, textil, calzado 7%

2% Residuos y aguas

2% Infraestructuras de transporte
 y comunicaciones

2% Informática, software y
 equipamiento electrónico

3% Aeronáutica, automoción y autopistas

3% Maquinaria, equipos

3% Siderurgia y metalurgia

4% Industrias sanitarias,
 asistenciales y farmacéuticas

4% Hostelería, turismo

5% Transporte, materiales

6% Seguros

6% Químicas, papel, plásticos,
 productos metálicos, vidrio

Representación de empresas participantes por sectores



evolución	de	la	representación	de	empresas	por	sector		
(en	número	de	participantes)

evoluCión de la rePresentaCión seCtorial 

Desde que se inició la serie de publicaciones del Estudio sobre el estado de la res-
ponsabilidad corporativa de la gran empresa en España, la representación de los 
sectores participantes ha sufrido la siguiente evolución:

p. 71Aproximación sectorial
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Residuos y aguas

Seguros

Servicios a empresas, ingenierías

Siderurgia y metalurgia

Transporte, materiales

Otros
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7%
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PuntuaCión seCtorial

Sin entrar a valorar en profundidad la posición de cada sector y los resultados de 
las preguntas y áreas correspondientes, materia que en todo caso sería objeto de 
informes sectoriales concretos7, el gráfico anterior da una visión general del posicio-
namiento en el estudio actual de cada uno de los sectores participantes y su evolución 
respecto al estudio anterior (2009).

p. 73Aproximación sectorial

7  Sobre los informes sectoriales, más información en isabel.castillo@clubsostenibilidad.org  
o en el teléfono 917820858
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07.1

Conclusiones generales

En general, de los resultados del presente estudio se concluye que el liderazgo de una empresa en 
responsabilidad corporativa lo determina su implantación estratégica. Las empresas españolas 
han madurado en el ámbito de la responsabilidad corporativa y ya no basta con los principios y 
buenas intenciones, la excelencia en sostenibilidad viene determinada ahora por la aplicación y 
adopción de medidas concretas para su implantación, como son:

La adopción de una estrategia y una política de respon- q

sabilidad corporativa.

La creación de una estructura interna sólida dependien- q

te de un cargo directivo, como el director de responsa-
bilidad corporativa (cuyo porcentaje entre las líderes ha 
aumentado de 71% en 2009 a 90% en 2011).

La adopción de códigos de conducta completos (movidos  q

por la importancia de la ética, marcada además por el en-
torno económico y el fortalecimiento de la normativa en 
torno a la transparencia y compliance de las empresas).

La adopción de indicadores concretos de medición y su  q

concreción en un cuadro de mando específico para la 
Alta Dirección.

La integración de la responsabilidad corporativa en los  q

procesos de innovación. 

La acción social estratégica. q

El control de la cadena de suministro. q

La concienciación a clientes sobre uso responsable y  q

sostenible.

Los sistemas completos de gestión ambiental. q

La estrategia de reducción co2, tanto a nivel operativo  q

como comercial.

El resto de empresas que configura el universo “mayoría” 
aprovecha todos los recursos disponibles para la mejo-
ra de su posicionamiento en responsabilidad corporativa 
(importante aquí la influencia y el uso de las TIC) pero en 
general no destacan como grupo, si no que podrían consi-
derarse unos “líderes en potencia”. En concreto, la mayor 

carencia de las que no son líderes es la falta de una plani-
ficación/ sistematización de las actividades de responsabi-
lidad corporativa, lo que queda de manifiesto en diferentes 
aspectos:

En la necesidad de integrar la responsabilidad corpo- q

rativa en los sistemas de gestión ya existentes o en el 
desarrollo de nuevos que contemplen la responsabilidad 
corporativa con carácter transversal.

En la falta de medición para la evaluación y mejora con- q

tinua: en este segmento, solo se conoce y cuantifica los 
resultados tangibles e intangibles de los proyectos de 
responsabilidad corporativa para todos los proyectos en 
el 17% de los casos, el resto, sólo para algunos proyectos 
(60%) o no lo cuantifica (23%).

En el escaso desarrollo de estándares de fabricación de  q

productos y/ o prestación de servicios que incluyan as-
pectos ambientales y sociales, de forma sistemática.

Carecen de un plan de acción social (33%), aunque rea- q

licen actividades de esta índole.

El 86% de las empresas no tiene un plan de acción para  q

la preservación de la biodiversidad, pero en el 46% de 
los casos sí se han establecido prioridades teniendo en 
cuenta su impacto sobre la biodiversidad. 

No obstante, las empresas perciben que cada vez existe 
menos dificultad para desarrollar este campo ya que ha 
aumentado mucho la sensibilidad y el conocimiento de la 
ciudadanía sobre la materia.

El resto de conclusiones, referidas a cada una de las áreas 
de la responsabilidad corporativa reflejadas en el estudio, 
diferencian entre las dos categorías identificadas, líderes y 
mayoría de empresas. 
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estrategia

Destacan las siguientes notas entre las empresas líderes:

Notable evolución de la presencia de un director de  q

responsabilidad corporativa en la empresa (del 71% en 
2009 al 90% en 2011).

El 100% de las líderes cuenta con una estrategia corpora- q

tiva específica cuyo objetivo exclusivo es implantar y de-
sarrollar los principios de la responsabilidad corporativa.

Todas las empresas de la muestra tienen política de res- q

ponsabilidad corporativa o principios básicos conocidos 
por los empleados.

Además del código de conducta completo, predomina el uso  q

de herramientas internas (43%) o mixtas (52%) para identi-
ficar, gestionar y minimizar los posibles incumplimientos.

No realizan contribuciones de carácter político y, si lo  q

hacen, informan de dichas contribuciones de forma des-
glosada por país (5%).

Han desarrollado un cuadro de mando integral para la  q

Alta Dirección que sintetiza los indicadores de respon-
sabilidad corporativa en el 100% de los casos.

El 70% cumple más del 95% de sus proyectos de respon- q

sabilidad corporativa.

Las empresas que no son líderes, se caracterizan por lo 
siguiente:

El 31% que no tiene una estrategia de responsabilidad  q

corporativa ha desarrollado objetivos y proyectos anua-
les en temas parciales. Sólo el 4% no tiene estrategia ni 
planes parciales. 

Menor grado de cumplimiento de sus proyectos de res- q

ponsabilidad corporativa, ya que el 77% de las empresas 
participantes que conforman esta categoría cumplen me-
nos del 95% de sus proyectos anuales.

Gestión del diálogo con grupos de interés  
y comunicación

Ambos grupos de empresas tienen identificados, segmen-
tados y priorizados sus grupos de interés,  en el caso de 
las líderes, todos ellos.

El 48% de las empresas del segmento “mayoría” no realiza 
verificación externa de sus memorias de sostenibilidad.

Gestión técnico-económica

En ambos casos, tanto las líderes como las empresas “ma-
yoría” realizan actividades de innovación responsable, la 
diferencia es que el 86% de las líderes lo hace con un pre-
supuesto y recursos específicos. Sólo el 2% de las empresas 
que no son líderes no realizan tales actividades o no reco-
nocen la necesidad de favorecer el clima de innovación y 
creatividad en la empresa.

Líderes

Las empresas líderes han desarrollado estándares de fa-
bricación de productos y/o de prestación de servicios que 
contemplen aspectos ambientales y sociales, incluyendo, en 
su caso, su recogida y reutilización en la totalidad de las 
empresas participantes. Además, un 90% lo hace para la 
mayor parte de sus productos y servicios.

Significativa inversión en fondos ISR (62% de las líderes).

Mayoría de empresas

Las empresas del segmento “mayoría” han incorporado 
a la empresa las TIC para la mejora de la eficiencia y la 
gestión de procesos en porcentajes similares a las líderes 
(95% en el caso de las líderes, 93% en el caso de las que 
no lo son). 

El 75% de las organizaciones
tienen política o políticas

específicas de RC

El 70% de las empresas
cuentan con una estrategia

corporativa específica cuyo objetivo
exclusivo es implantar y

desarrollar los principios de la RC

En el 80% de los casos
existe un sistema de

gestión de la RC



p. 77Conclusiones

gobierno CorPorativo

En esta área destaca sin duda el liderazgo y la diferencia 
que hay entre las empresas líderes y las que no lo son, ya 
que en las líderes:

En el 76% de los casos, los Consejos de Administración  q

de estas empresas lideran los temas de responsabilidad 
corporativa en su empresa a través de un consejero inde-
pendiente o una comisión específica. 

El 100% de ellas presenta un informe de gobierno corporativo. q

gestión soCial externa

Se constata de nuevo una tendencia clara que viene mar-
cada por las empresas líderes, que se basa en las siguien-
tes premisas:

Existencia de una acción social estructurada en la empresa. q

El 55% de las empresas realizan algún tipo de reconoci- q

miento a proveedores responsables.

El 67% de las  q líderes no efectúa ninguna compra a clien-
tes que no cumplan los mínimos exigidos por ley.

En el 90% de los casos, la empresa tiene implantadas de  q

cuatro a ocho medidas para el control de la cadena de 
suministro, entre las que se encuentran: análisis de ries-
gos, criterios específicos de responsabilidad corporativa 
a proveedores de mayor riesgo sobre el negocio, análisis 
específicos por etapas, auditorías sociales externas, po-
líticas y procedimientos internos, inspecciones en servi-
cio y resolución del contrato por incumplimiento de las 
condiciones pactadas de responsabilidad corporativa. 

Concienciación a clientes sobre uso responsable y sos- q

tenible en el 95% de los supuestos.

Entre el segmento de “mayoría”, el 88% realiza acciones 
para la conservación del entorno en el que opera. 

gestión soCial interna

Entre las líderes, cabe mencionar lo siguiente:

No existen denuncias probadas de incumplimiento de  q

los derechos humanos.

El 95% cumple la ley de igualdad y el 5% restante ha  q

adoptado medidas para ello.

El 95% tienen cuatro o más medidas para la gestión de la  q

igualdad y la diversidad.

Todas ellas evalúan sistemáticamente las necesidades de  q

formación y capacitación de los empleados para la estra-
tegia de la empresa, respecto a todo tipo de formación en 
el 95% de los casos; el 5% restante, sólo en aquellos tipos 
de formación que tienen que ver con el negocio.

Todas las empresas de este segmento valoran mayorita- q

riamente el compromiso ético y  el compromiso personal 
de los candidatos con la ética y los valores asociados a la 
responsabilidad corporativa existentes en la empresa.

Las empresas del grupo “mayoría” destacan por su com-
promiso en esta área, lo que queda de manifiesto en los si-
guientes aspectos:

El 50% ha declarado su compromiso con los derechos  q

humanos con carácter interno y externo y el 35% me-
diante una autodeclaración.

El 5% de las empresas en esta categoría supera el volu- q

men de contratación de empleados según LISMI.

medio ambiente

Entre las conclusiones a destacar en este apartado, dos son 
comunes al posicionamiento de empresas líderes y las que 
no lo son, en concreto:

La adopción de estrategias de reducción/compensación  q

de emisiones de gases de efecto invernadero y lucha 
contra el cambio climático, ya que la mayoría de ellas 
han adoptado o bien una estrategia (86% de las líderes, 
60% del resto de empresas) o acciones puntuales (14% 
de las líderes, 28% del segmento mayoría). Sólo el 12% 
de las empresas “mayoría” no lo han hecho.

El 7% de las empresas que  q no son líderes no realiza ac-
ciones o proyectos que desarrollen o promuevan la efi-
ciencia energética de procesos internos y/o productos y 
servicios comercializados.

Entre las líderes, además, destaca:

El 100% dispone de un sistema de gestión ambiental. q

Todas ellas tienen un plan de reducción de consumos  q

que contempla, al menos, cuatro o más de las siguientes 
materias: agua, energía, combustibles, papel, tóner, ma-
teriales informáticos, embalajes u otros.



RECOMENDACIONES
08.



08.1

áreas de mejora

En el caso de las empresas líderes,  
las recomendaciones resultantes del análisis  
de los datos obtenidos son las siguientes:

Mejorar el porcentaje de cumplimiento de los proyectos  q

de responsabilidad corporativa planeados: el 70% de las 
empresas del segmento cumple más del 95% de sus pro-
yectos de responsabilidad corporativa.

Cuantificar de forma adecuada y exhaustiva los resulta- q

dos tangibles e intangibles.

Incentivar la presencia en el accionariado de los fondos  q

de inversión con criterios de responsabilidad corporati-
va (ISR) - solidarios o similares- 

Impulsar acciones de reconocimiento, tales como pre- q

mios, para aquellos proveedores y/o subcontratas que 
demuestran un decidido compromiso con la responsabi-
lidad corporativa. El 20% de las empresas lo hacen con 
todos sus proveedores, mientras que el 35% restante lo 
hace sólo para algunos de los principales.

Integrar a las personas con capacidades diferentes: que- q

da pendiente superar el mínimo legal establecido por 
ley, porque precisamente la responsabilidad corporativa 
va más allá del cumplimiento legal.

Para las empresas del segmento “mayoría”  
se recomienda:

Completar los códigos éticos para que éstos sean más  q

exhaustivos.

Adoptar medidas para la lucha contra la corrupción y  q

soborno.

Incorporar un sistema de gestión de la responsabilidad  q

corporativa. El 67% no tiene o sólo lo tiene para algunos 
de los aspectos contemplados frente al  95% de las líde-
res que sí lo tienen para todos los campos de actuación. 
Esa falta de sistematización se repite en todas las áreas.

Cumplir los proyectos de responsabilidad corporativa. El  q

77% cumplen menos del 95% de los proyectos planeados.

Verificar los informes de sostenibilidad. q

Comunicar y promocionar con carácter externo la res- q

ponsabilidad corporativa, por ejemplo, a través de las 
memorias de sostenibilidad o de las memorias de go-
bierno corporativo. Necesidad de compromisos explíci-
tos con los principios de la responsabilidad corporativa 
en publicidad, que por ahora tienen el 52% de las empre-
sas de este segmento.

Invertir más y con un presupuesto específico en innova- q

ción: 34% de las empresas del segmento “mayoría” no 
tiene presupuesto/ recursos específicos frente al 86% de 
las líderes que sí lo tiene.

Invertir un mayor volumen de los planes de pensiones  q

de la empresa en fondos con criterios ISR y captar fon-
dos ISR que inviertan en su capital y tengan presencia 
activa en el accionariado (86% de respuesta negativa en 
ambos casos).

Liderar la responsabilidad corporativa por el Consejo de  q

Administración de las empresas de este segmento.

Adoptar un sistema de gestión integral de riesgos. q

Un mayor esfuerzo para implantar acciones de reconoci- q

miento, tales como premios, para aquellos proveedores 
y/o subcontratas que demuestren un decidido compro-
miso con la responsabilidad corporativa. 

La adopción integral de medidas para el control de la  q

cadena de suministro. El 60% de las empresas en este 
segmento tienen implantadas de una a tres medidas al 
respecto.

Adoptar un compromiso firme con el respeto a los dere- q

chos humanos.

Integrar personas con capacidades diferentes: queda  q

pendiente superar el mínimo legal establecido por ley.

Implantar medidas para la gestión de la igualdad y la  q

diversidad (46% tiene implantadas ninguna o menos 
de tres frente al 95% de las líderes que tienen cuatro 
ó más).

Políticas de gestión ambiental más completas (el 15%  q

tiene todos los aspectos planteados, mientras que este 
porcentaje es del 67% en el caso de las líderes).

Adoptar planes de reducción de consumos más comple- q

tos: sólo contemplan la totalidad de las materias plantea-
das el 42% de las empresas.

La necesidad de adoptar un posicionamiento en materia  q

de cambio climático y reducción de emisiones, ya que 
el 22% de las empresas que no son líderes no han maxi-
mizado todavía las oportunidades relacionadas con la 
materia en la oferta de productos y servicios.

Implementar planes de movilidad sostenible: el 74% no  q

tiene un plan de movilidad sostenible.

Implementar actividades para la preservación de la bio- q

diversidad: el 40% no realiza actividades de ese tipo.
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PREGUNTA POSIBLE RESPUESTA

09.1

Cuestionario

1 SECTOR DE LA EMPRESA.  
POR fAVOR, SELECCIONE UNO DE LOS SIGUIENTES:

Aeronáutica, automoción y autopistas   P
Alimentación, bebidas, tabacos   P
Constructoras e inmobiliarias   P
Electricidad, gas, petróleos, derivados   P
Entidades de financiación   P
hostelería, turismo   P
Industrias sanitarias, asistenciales y farmacéuticas   P
Informática, software y equipamiento electrónico   P
Ingenierías   P
Maquinaria, equipos   P
Mayoristas, comercialización, tiendas, textil, calzado   P
 Medios de comunicación, editoriales, ocio y entretenimiento,    P
publicidad

Operadoras y telecomunicaciones   P
químicas, papel, plásticos, productos metálicos, vidrio   P
Residuos y aguas   P
Seguros   P
Servicios a empresas   P
Siderurgia y metalurgia   P
TIC   P
Transporte, materiales   P
Otros   P

2 ¿CUENTA SU EMPRESA CON UNA ESTRATEGIA 
CORPORATIVA ESPECífICA CUyO OBjETIVO ExCLUSIVO 
SEA IMPLANTAR y DESARROLLAR LOS PRINCIPIOS DE 
LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA?

Sí   P
 No, pero existen objetivos y proyectos anuales en temas parciales   P
No   P

3  ¿CUENTA SU EMPRESA CON POLíTICA O POLíTICAS 
ESPECífICAS SOBRE RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA?

Sí   P
 No, pero existen principios básicos conocidos por los empleados   P
 No, aunque algunos puntos de esta política están en otras    P
políticas

No   P

4  ESTRUCTURA ORGANIzATIVA. SEÑALE UNA O VARIAS 
DE LAS AfIRMACIONES qUE CORRESPONDEN CON SU 
MODELO ORGANIzACIONAL:

Su empresa tiene un Director de RC   P
 El Director de RC depende directamente de primer ejecutivo   P
Existe un comité interno de RC   P
Ninguna de las anteriores   P

5 ¿LA EMPRESA TIENE UN CóDIGO DE CONDUCTA? Si    P
No, pero existen directrices y normas internas   P
No   P



6 EN CASO DE qUE SU EMPRESA CUENTE CON UN 
CóDIGO éTICO O DE CONDUCTA, SEÑALE, DE ENTRE 
LOS SIGUIENTES TEMAS, CUáNTOS DE ELLOS ESTáN 
RECOGIDOS EN EL MISMO:

Corrupción y sobornos q

Seguridad y salud laboral q

Discriminación q

Violencia/acoso q

Confidencialidad de la información q

Igualdad q

Productos/servicios q

Entorno de trabajo  q

Relaciones con la competencia q

Mal uso o apropiación indebida de recursos q

Conflictos de interés q

Medio ambiente q

Relaciones con grupos de interés como clientes,  q

proveedores, etc.
Otros q

Ninguno   P
de 1 a 5   P
de 6 a 12   P
Todos   P

7 EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTOS PRINCIPIOS, 
¿TIENE LA EMPRESA LAS hERRAMIENTAS PARA 
IDENTIfICAR, GESTIONAR y MINIMIzAR LOS POSIBLES 
INCUMPLIMIENTOS?

Sí, mediante herramientas externas   P
Sí, mediante herramientas internas   P
Sí, mediante herramientas internas y externas   P
No, no tiene tales herramientas   P

8 ¿CUáNTAS DE ENTRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA 
LA LUChA CONTRA LA CORRUPCIóN y EL SOBORNO 
hAN SIDO ADOPTADAS?

Análisis de riesgos relacionados con la corrupción,  q

especialmente en zonas sensibles

herramientas específicas para investigar y solucionar  q

las denuncias probadas por decisiones u acciones 
de soborno, corrupción o atentados graves contra la 
política de la empresa de prevención de sobornos y 
corrupción

formación específica a empleados y colaboradores  q

sobre políticas y procedimientos anti corrupción

Ninguna   P
Alguna/ s   P
Todas   P

9 ¿LA EMPRESA REALIzA CONTRIBUCIONES DE 
CARáCTER POLíTICO? 

Sí, pero no las informa   P
 Sí, e informa de dichas contribuciones de forma desglosada por    P
país

No, la empresa no realiza ese tipo de contribuciones   P

10 NúMERO DE PROyECTOS y GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA ANUAL DE PROyECTOS DE 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA (EN %):

menos 75%   P
entre 75 y 85% (del total de cumplimiento)   P
entre 85 y 95%   P
más del 95%   P

11 ¿ExISTE UN SISTEMA DE GESTIóN  DE LA 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA?  

Sí, para todos los aspectos y está certificado de manera externa   P
Sí, para todos los campos de actuación   P
Sí, pero sólo para algunos de los aspectos contemplados   P
No   P

PREGUNTA POSIBLE RESPUESTA
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12 ¿ExISTE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL O SIMILAR 
PARA LA ALTA DIRECCIóN qUE SINTETICE LOS 
INDICADORES DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA?

Sí   P
No   P

13 ¿SU EMPRESA TIENE IDENTIfICADOS, SEGMENTADOS y 
PRIORIzADOS SUS GRUPOS DE INTERéS?

Sí, todos   P
Sí, aunque sólo los principales   P
No   P

14 SI hA RESPONDIDO AfIRMATIVAMENTE A LA 
PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE CON CUáNTOS DE LOS 
SIGUIENTES GRUPOS DE INTERéS TIENE SU EMPRESA 
DEfINIDO UN MARCO DE RELACIONES: 

Accionistas q

Empleados q

Clientes q

Proveedores q

Comunidades locales q

Instituciones, fundaciones, ONG q

Administraciones públicas (estatal, autonómica) q

Sindicatos q

Mercado/compañías q

Analistas financieros q

Medios de comunicación q

Otros q

de 1 a 5   P
de 6 a 10   P
Todos   P

15 ¿LA EMPRESA ELABORA y EDITA UN INfORME 
DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA O DE 
SOSTENIBILIDAD?

 Sí, y se trata de un informe específico de responsabilidad    P
corporativa o sostenibilidad

Sí, integrado en la memoria anual   P
No   P

16 ¿LA INfORMACIóN qUE SE PRESENTA EN ESTE 
INfORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
O SOSTENIBILIDAD ESTá VERIfICADA POR 
PROfESIONALES ExTERNOS INDEPENDIENTES?

 Sí, se verifica por profesionales externos independientes y se    P
asegura su correcta cualificación para realizar la verificación

Sí, se verifica por profesionales externos independientes   P
No   P

17 ¿CUáNTOS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS SE  
EMPLEAN EN SU EMPRESA PARA COMUNICAR  
LAS PRáCTICAS DE RC?

Información sobre responsabilidad corporativa en  q

la web corporativa, accesible para todos los grupos 
de interés

Información relativa a la RC en la intranet para los  q

empleados

Entrega de algún tipo de información en soporte  q

papel

Participación en foros o estudios con otras  q

empresas u organizaciones

Participación en estudios comparativos o  q

“benchmarking” en materia de responsabilidad 
corporativa

Otros q

Ninguno   P
1ó 2   P
3 ó 4   P
Todos   P
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18 PROMOCIóN ExTERNA DE LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA. ¿CUáNTAS DE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS hA ADOPTADO SU EMPRESA? 

Adhesión a iniciativas y/o acuerdos  q

internacionales(Pacto Mundial, Objetivos de 
desarrollo del milenio de la ONU, CDP, Declaración 
tripartita OIT, Directrices OCDE, otros) 

Acciones de intercambio de mejores prácticas con  q

otras empresas

Acciones de promoción de la RC en pequeñas y  q

medianas empresas

Pertenencia a asociaciones para la promoción de la RC q

Orientación de sus campañas de comunicación de  q

productos y servicios hacia atributos de carácter 
responsable y sostenible

Promoción de los productos y servicios a través de  q

publicidad real, no ofensiva y respetuosa

Social media (blogs, redes sociales…) q

Ninguna   P
de 1 a 3   P
de 4 a 6   P
Todas   P

19 ¿LA EMPRESA PRESENTA UNA TRIPLE CUENTA 
DE RESULTADOS CONSOLIDADA qUE CONTEMPLE 
INGRESOS y GASTOS y LA fACETA ECONóMICA, 
AMBIENTAL y SOCIAL? 

Sí   P
No   P

20 ¿LA EMPRESA TIENE CONSTANCIA DE MULTAS O 
SANCIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LEyES, 
REGULACIONES y COMPROMISOS EN MATERIA DE RC?

No   P
Sí   P

21 ¿CONOCE y CUANTIfICA SU EMPRESA LOS 
RESULTADOS TANGIBLES E INTANGIBLES DE SUS 
PROyECTOS DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA? 

Sí, para todos los proyectos   P
Sí, aunque sólo para algunos proyectos   P
No   P

22 ¿REALIzA LA EMPRESA ACTIVIDADES DE INNOVACIóN 
RESPONSABLE, ENTENDIENDO COMO TALES 
AqUELLAS qUE CONSIDERAN EN LA I+D+I ASPECTOS 
AMBIENTALES y SOCIALES?

Sí, con un presupuesto y recursos específicos   P
Sí, pero sin un presupuesto y/o recursos específicos   P
 No, pero se reconoce la necesidad de favorecer el clima de    P
innovación y creatividad

No   P

23 ¿hA INCORPORADO SU EMPRESA LAS TIC PARA 
LA MEjORA DE LA EfICIENCIA y LA GESTIóN DE 
PROCESOS?

Sí, con carácter transversal   P
Sí, con carácter puntual   P
No   P

24 ¿POSEE SU EMPRESA ESTáNDARES DE fABRICACIóN 
DE PRODUCTOS y/O DE PRESTACIóN DE SERVICIOS 
qUE CONTEMPLEN ASPECTOS AMBIENTALES y 
SOCIALES, INCLUyENDO EN SU CASO SU RECOGIDA y 
REUTILIzACIóN?

Sí, para la mayor parte de productos y servicios   P
Sí, pero sólo para algunos productos y servicios   P
Sí, aunque no contemplan su recogida y reutilización   P
No   P

25 ¿TIENE SU EMPRESA UN COMPROMISO ExPLíCITO 
CON LOS PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD? 

Sí   P
 No, pero sí hay un compromiso implícito en la política de la    P
empresa de evitar la competencia desleal

No   P
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26 ¿TOMA EN CONSIDERACIóN SU EMPRESA ESTUDIOS 
DE háBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE?

 Sí, participando o promoviendo de forma directa o indirecta    P
alguno

Sí   P
No   P

27 ¿REALIzA ESTUDIOS DE LA REPUTACIóN DE SU 
EMPRESA O TIENE EN CONSIDERACIóN LAS 
EVALUACIONES DE MONITORES ExTERNOS? 

Sí, mediante estudios propios   P
Sí, a través de monitores externos   P
Si, mediante estudios propios y monitores externos   P
No   P

28 ¿UTILIzA fONDOS DE INVERSIóN CON CRITERIOS DE 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA (ISR) PARA LOS 
PLANES DE PENSIONES DE SU EMPRESA? 

Sí , con un porcentaje superior al 5%   P
Sí, con un porcentaje inferior al 5%   P
No   P

29 ¿LOS fONDOS DE INVERSIóN CON CRITERIOS DE 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA (ISR) - SOLIDARIOS O 
SIMILARES- TIENEN PRESENCIA EN EL ACCIONARIADO 
DE SU EMPRESA?

Sí, y participan activamente en la junta de accionistas   P
 Sí, pero la representación es mínima y no participan en la junta    P
y, si lo hacen, no ejercen su derecho de voto

No   P

30 ¿ADOPTA SU EMPRESA CRITERIOS DE GOBIERNO 
CORPORATIVO?

Sí, aunque no está cotizada   P
Sí, porque está cotizada   P
No   P

31 ¿LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA ESTá LIDERADA 
EN EL CONSEjO DE ADMINISTRACIóN DE SU 
EMPRESA?

 Sí, a través de un consejero independiente o de una comisión    P
específica

 Sí, mediante el asesoramiento de un consejo externo y experto    P
en RC que interviene a petición del propio Consejo

No, pero está previsto   P
No   P

32 INDIqUE SI SU COMPAÑíA PUBLICA UN INfORME 
SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO

Sí, sin estar obligada   P
Sí, puesto que está obligada   P
No   P
No, aún estando obligada   P

33 ¿DISPONE SU EMPRESA DE UN SISTEMA DE GESTIóN 
INTEGRAL DE RIESGOS?

 Sí, y aplica tanto a los procesos internos como a aquéllos    P
provenientes del sector al que pertenece la empresa

 Sí, y evalúa, junto a los riesgos internos y del sector, los riesgos    P
sociales, éticos, ambientales y de seguridad y salud de las 
personas, realizando proyectos para su control y minimización

Sí, pero sólo para los riesgos en procesos internos   P
 Sí, pero sólo para los riesgos provenientes del sector al que    P
pertenece la empresa

No   P
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34 ¿CUáNTOS DE LOS SIGUIENTES RIESGOS CUBRE LA 
GESTIóN INTEGRAL DE SU EMPRESA?

Riesgos de mercado q

Riesgos operacionales/de procesos q

Riesgos regulatorios q

Riesgos de contraparte q

Riesgos de negocio q

Ninguno   P
1ó 2   P
3 ó 4   P
Todos   P

35 ¿SU EMPRESA DESARROLLA ACCIONES  
DE CARáCTER SOCIAL?

 Sí, (de forma sistemática) y tiene un sistema estructurado de    P
acción social

Sí, aunque sin un plan de acción social   P
No   P

36 SI SU EMPRESA EfECTIVAMENTE DESARROLLA 
ACCIONES DE CARáCTER SOCIAL, INDIqUE EN 
CUáNTAS DE LAS SIGUIENTES ACCIONES INTERVIENE:

Proyectos propios específicos de acción social q

Aportación económica para la cofinanciación   q

de proyectos
Aportación económica para la financiación   q

de proyectos
Voluntariado corporativo q

Compras solidarias q

Marketing con causa q

Cesión de activos (espacios físicos, publicitarios, etc.) q

Donación q

Otros q

De 1 a 4   P
De 5 a 8   P
Todas   P

37 ¿SU EMPRESA REALIzA ACCIONES DE PATROCINIO y 
MECENAzGO? 

Sí, de forma sistemática   P
 Sí, con carácter puntual y teniendo en cuenta el fin económico    P
de la empresa

No   P

38 ¿LA EMPRESA REALIzA ACCIONES PARA LA 
CONSERVACIóN DEL ENTORNO EN qUE OPERA? 

 Sí, y promueve además acciones de ese tipo entre sus    P
proveedores

Sí   P
No   P

39 ¿LA EMPRESA REALIzA ACCIONES DE 
RECONOCIMIENTO, TALES COMO PREMIOS, PARA 
AqUELLOS PROVEEDORES y/O SUBCONTRATAS qUE 
DEMUESTREN UN DECIDIDO COMPROMISO CON LA 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA?

Sí, para todos sus proveedores   P
Sí, pero sólo para algunos de sus proveedores principales   P
No   P

40 ¿LA EMPRESA fOMENTA LAS COMPRAS A 
PROVEEDORES LOCALES O A PROVEEDORES DE 
PAíSES EN DESARROLLO qUE CUMPLEN CON LA 
DECLARACIóN UNIVERSAL DE LOS DEREChOS 
hUMANOS?

Sí, a ambos   P
Sí, pero sólo a proveedores locales   P
No   P

41 ¿REALIzA LA EMPRESA ACTIVIDADES DE 
CONCIENCIACIóN A SUS CLIENTES SOBRE EL USO 
RESPONSABLE y SOSTENIBLE DE SUS PRODUCTOS?

Sí   P
No   P

ESTUDIO MULTISECTORIAL SOBRE EL ESTADO DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA GRAN EMPRESA EN ESPAÑA 2011p. 86



PREGUNTA POSIBLE RESPUESTA

42 ¿ExISTE UN CóDIGO DE CONDUCTA ESPECífICO  
PARA PROVEEDORES? 

Sí, que se aplica a todos los proveedores   P
Sí, pero sólo se aplica a los principales proveedores   P
 No existe un código de conducta específico, pero se aplica    P
el correspondiente a todos los grupos de interés (internos y 
externos) de la empresa

No, no existe un código de conducta aplicable a proveedores   P

43 ¿CUáNTAS DE LAS SIGUIENTES áREAS CONTEMPLA EL 
CóDIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES? 

Estándares laborales/ sociales q

Estándares ambientales. Protección del medio  q

ambiente
Estándares de salud y seguridad q

Derechos humanos q

Educación y formación q

Participación en la memoria de responsabilidad  q

corporativa
Inclusión de las expectativas de los proveedores en  q

los planes de RC
Creación y desarrollo de nuevos productos  q

sostenibles

Ninguna   P
De 1 a 5   P
de 6 a 9   P
Todas   P

44 SEÑALE CUáNTAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS hA 
IMPLEMENTADO LA EMPRESA PARA EL CONTROL DE 
LA CADENA DE SUMINISTRO: 

Se ha desarrollado un análisis de riesgos, que  q

determina los productos y servicios susceptibles de 
riesgo de RC

Se trasladan los criterios específicos de  q

responsabilidad corporativa a los proveedores de 
productos/servicios con mayor riesgo sobre el 
negocio a través de cuestionarios de auto evaluación                             

Análisis específicos por etapas q

Se realizan auditorías sociales externas en la cadena  q

de suministro en proveedores clasificados como 
susceptibles de riesgo de RC

Existen políticas y procedimientos internos que  q

sirven de guía sobre cómo actuar en caso de no 
cumplimiento de la normativa por parte de los 
proveedores (definición de diferentes categorías de 
no cumplimiento, acciones recomendadas en caso 
de no cumplimiento) 

Inspecciones en servicio  q

El incumplimiento de las condiciones pactadas de  q

RC con los proveedores es causa de rescisión del 
contrato

Ninguna   P
de 1 a 3   P
de 4 a 7   P
Todas   P

45 ¿REALIzA SU EMPRESA COMPRAS DE PRODUCTOS O 
SERVICIOS PROCEDENTES DE CENTROS ESPECIALES 
DE EMPLEO?

Sí, para un gran volumen de ellos   P
Sí, aunque sólo para algunos de ellos   P
No   P

46 ¿LA RC ES UN CRITERIO INDISPENSABLE PARA LA 
CALIfICACIóN y SELECCIóN DE PROVEEDORES? 

 Sí, no se efectuará ninguna compra a clientes que     P
no cumplan los mínimos exigidos de RC

 No, pero es un criterio orientativo en todos     P
los procesos de compra

No, en ningún caso   P
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47 ¿ExISTE UN COMPROMISO fIRME DE LA EMPRESA  
CON LOS DEREChOS hUMANOS?

 Sí, hay una auto declaración/ compromiso interno firmado por la    P
Dirección y que se ha comunicado a los empleados

 Sí, la empresa ha declarado su firme compromiso con carácter    P
externo e interno

No hay tal compromiso por escrito, público y accesible   P

48 ¿CUáL ES EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE  
LAS POLíTICAS DE RECURSOS hUMANOS  
y DEREChOS hUMANOS?

 No existen denuncias probadas de incumplimiento de los    P
derechos humanos, convenciones que los desarrollan o 
legislación básica de la OIT

 Existen denuncias aún no resueltas sobre alguno de esos    P
aspectos

 Existen  denuncias probadas por incumplimiento de estos    P
derechos 

49 ¿TIENE SU EMPRESA UN SISTEMA DE GESTIóN PARA 
ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD EN CENTROS DE 
TRABAjO y/O INSTALACIONES?

Sí, y certificado mediante norma ISO170001   P
Si, aunque no está certificado   P
No, aunque se realizan proyectos y estudios de accesibilidad   P
No   P

50 % DE SUPERACIóN DEL VOLUMEN DE CONTRATACIóN 
DE EMPLEADOS SEGúN LISMI

No se cumple el mínimo establecido por ley   P
De 2 a 5%   P
Más del 5%   P

51 ¿SU EMPRESA TIENE UN SISTEMA DE GESTIóN  
DE LA SEGURIDAD y SALUD LABORAL?

Sí   P
No   P

52 SEÑALE CUáNTOS DE ENTRE LAS SIGUIENTES 
ASPECTOS CONTEMPLA EL SISTEMA DE GESTIóN 
DE LA SEGURIDAD y SALUD LABORAL (SSL) DE SU 
EMPRESA:

Revisión regular de la política de SSL y de sus  q

resultados

Programación anual de proyectos de eliminación o  q

reducción de riesgos

Indicadores para su seguimiento y evaluación q

formación de los empleados en cuestiones de SSL q

Objetivos en cuestiones de SSL q

Certificación OhSAS 18001 o similar q

Otros q

Ninguno   P
De 1 a 3   P
De 4 a 5   P
Todos   P

53 ¿CUMPLE SU EMPRESA TODOS LOS ASPECTOS DE LA 
LEy DE IGUALDAD?

Sí, en el 100%   P
Sí, en su mayoría   P
 No, aunque se están adoptando las medidas adecuadas para su    P
cumplimiento

No   P

ESTUDIO MULTISECTORIAL SOBRE EL ESTADO DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA GRAN EMPRESA EN ESPAÑA 2011p. 88



PREGUNTA POSIBLE RESPUESTA

54 ¿CUáNTAS DE ENTRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
CONTEMPLA SU EMPRESA PARA LA GESTIóN DE LA 
IGUALDAD y LA DIVERSIDAD?

La empresa tiene un plan de igualdad q

La empresa tiene política de igualdad q

La empresa elabora un balance/ informe sobre las  q

medidas de igualdad implantadas en la empresa

Existen planes de no discriminación  q

hay un sistema de gestión de la multiculturalidad q

No existen tales planes o políticas, pero sí prácticas  q

concretas para su respeto

Ninguna   P
de 1 a 3   P
de 4 a 5   P
Todas   P

55 RELACIóN ENTRE SALARIO BASE DE LOS hOMBRES 
CON RESPECTO AL DE LAS MUjERES, DESGLOSADO 
POR CATEGORíA PROfESIONAL 

56 ¿ExISTEN hERRAMIENTAS DE PROMOCIóN DE UNA 
REMUNERACIóN COMPETITIVA y EqUITATIVA ENTRE 
hOMBRES y MUjERES?

Sí   P
No   P

57 ¿DISPONE SU EMPRESA DE PLANES DE CARRERA 
PARA SUS EMPLEADOS?

Sí, para todos los empleados   P
Sí, pero sólo para el personal directivo   P
No   P

58 PLANES DE MEjORA DE EMPLEABILIDAD DE LA 
PLANTILLA

horas de formación por empleado: q

Inversión en formación (total): q

Inversión en formación por empleado: q

59 ¿EVALúA SISTEMáTICAMENTE LAS NECESIDADES DE 
fORMACIóN y DE CAPACITACIóN DE SUS EMPLEADOS 
PARA LLEVAR A CABO LAS ESTRATEGIAS DE LA 
EMPRESA?

Sí, para todos los tipos de formación   P
 Sí, pero sólo en aquellos tipos de formación que tienen que ver    P
con el negocio

No   P

60 SEÑALE CUáNTAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
INCLUyE EL PROGRAMA DE fORMACIóN DE LA 
EMPRESA:

Igualdad y no discriminación q

Prevención de riesgos laborales q

Buenas prácticas ambientales q

Principios y actuaciones relacionadas con la  q

responsabilidad corporativa

Convenios de colaboración con entidades educativas q

Ninguna   P
Alguna/ s   P
Todas   P

61 ¿DESARROLLA SU EMPRESA PROyECTOS y 
ACTIVIDADES PARA LA MEjORA DE LA SALUD DE  
SUS EMPLEADOS y LA MEjORA DE SUS háBITOS 
DE VIDA (PRáCTICA DE DEPORTE, ALIMENTACIóN 
ADECUADA, ETC.)?

Sí, evaluándose el resultado de estas iniciativas   P
Sí, pero sin realizar una evaluación   P
No   P
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62 ¿LA EMPRESA VALORA EL COMPROMISO PERSONAL 
DE LOS CANDIDATOS CON LA éTICA y LOS VALORES 
ASOCIADOS A LA RC ExISTENTES EN LA EMPRESA?

 Sí, garantizando además la objetividad, transparencia, igualdad    P
de oportunidades y no discriminación en el proceso

Sí   P
No   P

63 ¿DISPONE SU EMPRESA DE MEDIDAS  
DE CONCILIACIóN?

 Sí, se ha elaborado e implantado una política, programas    P
anuales y se evalúa su implantación

Sí, se ha elaborado e implantado algún programa en la empresa   P
No, la empresa no dispone de medidas de conciliación   P

64 ¿CUáNTOS DE LOS SIGUIENTES BENEfICIOS SOCIALES 
CONTEMPLA LA EMPRESA EN SU RELACIóN CON LOS 
EMPLEADOS?

flexibilidad horaria q

Teletrabajo q

Seguro médico privado q

Plan de pensiones q

Guardería q

Cheque comida q

Apoyo profesional, asesoramiento y servicios q

Apoyo extrasalarial, financiero y material q

Modalidades de permisos más allá de lo establecido  q

por ley

Periodo de excedencia o tiempo libre para proyectos  q

de impacto social (voluntariado), investigación o 
desarrollo estratégico de la compañía

Ninguno   P
de 1 a 4   P
de 5 a 9   P
Todos   P

65 CUáNTOS DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTEMPLA 
LA POLíTICA DE GESTIóN AMBIENTAL DE LA EMPRESA?                      

Sistema de gestión ambiental q

Acciones o proyectos que desarrollen o promuevan  q

la ecoeficiencia de procesos internos y/o productos 
y servicios 

Plan de reducción de consumos de materias básicas q

Cambio climático q

Prevención de la contaminación q

Mejora de la eficiencia energética en las operaciones  q

y productos

Programas para potenciar la biodiversidad q

Indicador global de calidad medioambiental q

La gestión ambiental en la cadena de proveedores q

Códigos voluntarios sobre información y etiquetado  q

de productos y servicios

Ninguno   P
de 1 a 4   P
de 5 a 9   P
Todos   P

66 ¿DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIóN AMBIENTAL?  Sí, y está certificado/ registrado para todos los centros y    P
actividades

 Sí, pero sólo está certificado/registrado en algunos centros y    P
actividades

Sí, pero no está certificado ni registrado   P
No   P
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67 ¿SE hA DEfINIDO EN SU EMPRESA UNA ESTRATEGIA 
DE REDUCCIóN/COMPENSACIóN DE EMISIONES DE 
GASES DE EfECTO INVERNADERO y LUChA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMáTICO?

Sí   P
No hay una estrategia, pero sí acciones puntuales   P
No    P

68 ¿LA EMPRESA TIENE ESTRATEGIAS PARA  
MAxIMIzAR OPORTUNIDADES EN LA OfERTA DE 
PRODUCTOS y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 
CAMBIO CLIMáTICO?

Sí   P
 No, pero están previstas algunas actuaciones con determinados    P
productos y servicios

No   P

69 ¿CUáNTAS DE LAS SIGUIENTES MATERIAS TIENE EN 
CUENTA EL PLAN DE REDUCCIóN DE CONSUMOS?

Agua q

Energía q

Combustibles q

Papel q

Tóner q

Materiales informáticos q

Embalajes q

Otros q

Ninguna, porque no hay un plan de reducción de consumos   P
de 1 a 3   P
de 4 a 6   P
Todos   P

70 ¿DISPONE SU EMPRESA DE UN PLAN DE GESTIóN y 
MINIMIzACIóN DE RESIDUOS?

Sí, para todos los residuos   P
Sí, pero sólo para algunos residuos   P
No   P

71 ¿DISPONE SU EMPRESA DE ACCIONES O PROyECTOS 
qUE DESARROLLEN O PROMUEVAN LA EfICIENCIA 
ENERGéTICA DE PROCESOS INTERNOS y/O 
PRODUCTOS y SERVICIOS COMERCIALIzADOS?

Sí, para la mayoría   P
Sí, pero sólo para algunos   P
 La empresa prevé la gestión integral de los productos    P
desechados por clientes y usuarios después de su vida útil

No   P

72 ¿TIENE SU EMPRESA ESTABLECIDO UN PLAN DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE?

Sí, para todos los grupos de interés   P
Sí, pero sólo para empleados   P
 No, pero si ha contemplado otras medidas que fomentan la    P
movilidad sostenible

No   P

73 ¿LA EMPRESA REALIzA ACTIVIDADES PARA LA 
PRESERVACIóN DE LA BIODIVERSIDAD?

Sí, y para ello tiene un Plan de acción para la biodiversidad   P
 La compañía no tiene un Plan de acción, pero sí ha establecido    P
prioridades teniendo en cuenta su impacto sobre la biodiversidad

No   P

74 PRINCIPALES DIfICULTADES y RETOS EN LA 
IMPLANTACIóN DE LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA (GENERAL)

75 PRINCIPALES DIfICULTADES y RETOS EN LA 
IMPLANTACIóN DE LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA (SECTOR)
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Ficha técnica y metodológica del estudio
09.2

metodología del estudio

Paso 1

Selección del universo de empresas:

El tamaño del universo considerado ha sido de 450 em- q

presas, de las cuales sólo ha podido realizarse el contac-
to de forma efectiva cono 385 de ellas, por lo que resulta 
que casi el 15% (14,44%, correspondiente a 65 empre-
sas) no deben tenerse en cuenta en el cómputo total. 

Las características de las empresas que han sido contac- q

tadas son las mismas que en los dos estudios anteriores:

•   Grandes empresas que operan en España (indepen-
dientemente del país de origen) 

•   Con un volumen de facturación aproximado o superior 
a los 300 millones de euros 

•   Y cuyos sectores de actividad están inspirados en los 
índices Dow Jones.

El tamaño de la muestra obtenido es de 144 empresas, lo  q

que supone una representación del 37,40%. 

Paso 2

Identificación de los receptores de la información: director 
de responsabilidad corporativa, responsable de comunica-
ción o relaciones institucionales, recursos humanos, mar-
keting u otros.

Paso 3

Envío de un cuestionario para la recopilación de informa-
ción (ver Anexo 1. Cuestionario)

Paso 4

Seguimiento de la información, periodo durante el cual se 
verifican los contactos y se insiste en su colaboración hasta 
la obtención del cuestionario debidamente cumplimentado.

Paso 5

Recepción de la información, recopilación y tratamiento  
de datos.

Paso 6

Valoración de las respuestas: para la interpretación de las 
respuestas, se asigna una puntuación y una ponderación a 
cada pregunta y a sus correspondientes respuestas según 
su criticidad y peso en la gestión empresarial. 

Paso 7

Segmentación: clasificación de las empresas atendiendo a 
patrones de comportamiento y madurez en términos de res-
ponsabilidad corporativa.

Paso 8

Elaboración del documento final. 

FiCha téCniCa

Selección del universo: la selección de empresas partici-
pantes toma como base los principales indicadores econó-
micos y empresariales en España, anteriores colaboraciones 
en ediciones pasadas del estudio y contactos preexistentes 
del Club de Excelencia en Sostenibilidad, tomando como 
punto de partida las características de empresa descritas en 
la selección del universo de empresas. 

Recogida de información:

Envío de una comunicación informando a las empresas  q

del inicio de la recopilación de datos para la elaboración 
del estudio. 

Envío de una comunicación por e-mail o por teléfono in- q

formando de las características del estudio junto a una 
copia del cuestionario propuesto, que podía rellenarse 
bien a través de una plataforma electrónica desarrollada 
al efecto o cumplimentando el propio documento adjunto 
y reenviándolo por correo electrónico, postal o fax. 

Contacto telefónico previo al envío del cuestionario para  q

obtener datos de contacto y posterior al envío para mejo-
rar la cantidad y precisión de las respuestas.

Características de la muestra obtenida. Véase el listado 
de empresas participantes en el “Anexo 4. Listado de em-
presas participantes”. 



Comparativa entre las distintas ediciones del estudio multisectorial sobre el estado de la 
responsabilidad corporativa de la gran empresa en España.

La siguiente tabla muestra la evolución de los porcentajes de respuestas afirmativas de las empresas líderes en los diferentes 
estudios de la serie, iniciada en 2007, y respecto a las preguntas que permiten la comparabilidad de resultados:

09.3

evolución en los resultados

 eVoluciÓN	de	las	lídeRes	(eN	%) 2007 2009 2011

Estrategia para implantar y desarrollar los principios de la RC 97 100 100

Existencia de planes anuales para el desarrollo de la RC 86 95 - 

Existencia de política(s) de RC en la empresa 94 100 95

La empresa tiene un director de RC 0 81 90

El director de RC depende directamente del primer ejecutivo 0 43 38

Existe un Comité Interno o similar constituido por miembros de la Dirección encargado de 
establecer políticas e impulsar las líneas de actuación en materia de RC 76 95 57

Existencia de un código ético o de conducta 89 100 100

Indicadores para evaluar el progreso de la empresa en RC 75 100 100

La empresa tiene un informe de RC o sostenibilidad 83 100 100

El informe de RC está integrado en la memoria anual 27 14 19

La información de los informes no se verifica 10 0 10

Valoración de los resultados tangibles e intangibles 47 100 100

Se invierte en innovación responsable 92 100 100

La empresa tiene estándares de fabricación de productos/servicios  
que contemplan aspectos ambientales y sociales 81 95 100

Utilización de fondos de ISR para los planes de pensiones de la empresa 28 38 62

Sistema de gestión integral de riesgos 92 100 100

Informe de gobierno corporativo 69 60 100

Reconocimiento para los proveedores comprometidos con la RC 0 29 55

Concienciación a clientes sobre uso responsable y sostenible de los productos 0 95 95

La empresa realiza acciones de carácter social 97 100 100

Sistema de gestión de SSL 97 100 100

Estudios y proyectos de accesibilidad 0 19 30

Se cumple la Ley de Igualdad 0 90 95

Evaluación sistemática de la formación y la capacitación alineada con la estrategia de la empresa 100 100 100

Mejora de la salud y hábitos de los empleados. Desarrollo y evaluación 0 71 81

Valoración del compromiso personal de los candidatos con la ética  
y los valores de la RC existentes en la empresa 0 90 100

Medidas de conciliación 0 100 95

Sistema de gestión ambiental 91 100 100

Plan de minimización de residuos 86 100 100

Se llevan a cabo acciones o proyectos que desarrollan o promueven la eficiencia energética 86 95 100



listado de empresas participantes
09.4

abertis inFraestruCturas, s.a. 1 1 1

aC hoteles - - -

aCCiona 1 1 1

adeCCo 1 - -

adiF 1 - -

aena - - -

agbar 1 - -

alCamPo 1 - -

almirall 1 - 1

arbora & ausonia - - -

arCelor mittal - 1 1

asea brown boveri, s.a. (abb) 1 - -

atos origin 1 - -

azvi, s.a. 1 - -

banCaJa 1 - -

banCo PoPular 1 1 1

banCo sabadell 1 1 1

banCo santander 1 1 1

banesto 1 - 1

bankinter 1 1 1

barClays esPaña - - -

basF esPañola s.l 1 - -

bbva 1 1 1

bodegas emilio moro - - -

bodegas torres - - -

bsh eleCtrodoméstiCos esPaña,s.a. 1 - -

bt esPaña - - -

CaJa madrid 1 - -

CaJa navarra 1 - -

CaJamar CaJa rural 1 - -

Canal de isabel ii - - -

Carlson wagonlit travel 1 - -

Caser seguros - - -

Cátedra eCoembes medio ambiente - - -

Cementos Portland valderrivas, s.a. 1 - 1

empresas	participantes	en	el	estudio	multisectorial	sobre		
el	estado	de	la	responsabilidad	corporativa		

de	la	gran	empresa	en	españa

Participantes	en	
ediciones	anteriores	del	
estudio	sobre	el	estado	
de	la	Rc	de	la	gran	
empresa	en	españa

empresas	participantes	
en	el	estudio	
multisectorial	
pertenecientes	al	

iBeX-35

empresas	participantes	
en	el	estudio	

multisectorial	que	
cotizan	en	la	Bolsa	

española
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Cemex esPaña, s.a. 1 - -

Centros ComerCiales CarreFour 1 - -

CePsa 1 - 1

CitigrouP - - -

Clh 1 - -

ComerCial de laminados 1 - -

Consum s. CooP. v. - - -

CorPoraCión alimentaria Peñasanta s.a - - -

Criteria CaixaCorP - 1 1

dia - - -

dkv seguros 1 - -

dow ChemiCal iberiCa 1 - -

el Corte inglés 1 - -

enagás 1 1 1

endesa 1 1 1

enusa 1 - -

eriCsson esPaña s.a. 1 - -

ernst & young - - -

eroski - - -

esteve 1 - -

FCC 1 1 1

Ferro sPain s.a 1 - -

Ferrovial 1 1 1

Fertiberia 1 - -

FinanCiera maderera s.a. - - -

FundaCión randstad  1 - -

gadisa 1 - -

gamesa CorPoraCión teCnológiCa, s.a. 1 1 1

garrigues abogados y asesores tributarios 1 - -

gas natural Fenosa 1 1 1

generali seguros - - -

gestamP automoCión 1 - -

griFols 1 1 -

grouPama seguros - - -

gruP serhs - - -

gruPo aCs 1 1 1

gruPo antolín 1 - -

gruPo borges - - -

gruPo CorteFiel 1 - -

empresas	participantes	en	el	estudio	multisectorial	sobre		
el	estado	de	la	responsabilidad	corporativa		

de	la	gran	empresa	en	españa

Participantes	en	
ediciones	anteriores	del	
estudio	sobre	el	estado	
de	la	Rc	de	la	gran	
empresa	en	españa

empresas	participantes	
en	el	estudio	
multisectorial	
pertenecientes	al	

iBeX-35

empresas	participantes	
en	el	estudio	

multisectorial	que	
cotizan	en	la	Bolsa	

española
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gruPo emPresarial enCe, s. a. - - 1

gruPo eulen 1 - -

gruPo Fuertes - - -

gruPo mahou- san miguel 1 - -

gruPo nutreCo - - -

gruPo Pelayo 1 - -

gruPo siro - - -

gruPo sos 1 - 1

holCim esPaña 1 - -

iberCaJa 1 - -

iberdrola 1 1 1

ibermutuamur 1 - -

iberia lae oPeradora - - -

ikea ibériCa, s.a. 1 - -

indra 1 1 1

industria de diseño textil, s.a. (inditex) 1 1 1

international  business maChines, s.a. (ibm s.a.) 1 - -

iss FaCility serviCes 1 - -

industria de turbo ProPulsores (itP) 1 - -

kutxa 1 - -

"la Caixa" 1 - -

leroy merlin esPaña s.l.u - - -

lilly 1 - -

l'oréal - - -

mango mng holding s.l. - - -

manPower - - -

maPFre 1 1 1

mazda automóviles esPaña, s.a. - - -

merCadona s.a. 1 - -

merCk - - -

metro de madrid 1 - -

miCrosoFt ibériCa 1 - -

mrw 1 - -

mutua madrileña 1 - -

mutua universal 1 - -

nh hoteles 1 - 1

novartis 1 - -

obrasCon huarte lain (ohl) 1 1 1

orange Ft-grouP 1 - -

empresas	participantes	en	el	estudio	multisectorial	sobre		
el	estado	de	la	responsabilidad	corporativa		

de	la	gran	empresa	en	españa

Participantes	en	
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estudio	sobre	el	estado	
de	la	Rc	de	la	gran	
empresa	en	españa

empresas	participantes	
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multisectorial	
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iBeX-35

empresas	participantes	
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multisectorial	que	
cotizan	en	la	Bolsa	

española



Las empresas que cumpliendo los requisitos establecidos quieran participan en el 
siguiente estudio multisectorial sobre el estado de la responsabilidad corporativa de la 
gran empresa en España pueden ponerse en contacto por mail (info@clubsostenibilidad.
org) o en el teléfono 917820858. Más información en www.clubsostenibilidad.org y 
www.responsabilidadimas.org
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PePsiCo 1 - -

Persan s.a. 1 - -

PesCanova s.a. - - 1

Port aventura entertainment, s.a. 1 - -

PwC 1 - -

red eléCtriCa de esPaña 1 1 1

renFe 1 - -

rePsol yPF 1 1 1

saCyr vallehermoso 1 1 1

sChindler 1 - -

sener 1 - -

seur s.a. - - -

siderúrgiCa sevillana, s.a. - - -

siemens enterPrise CommuniCations 1 - -

soCiedad estatal Correos y telégraFos, s.a. 1 - -

sodexo - - -

sol meliá s.a. 1 - 1

sony esPaña s.a. - - -

téCniCas reunidas 1 1 1

teleFóniCa s.a. 1 1 1

thyssenkruPP elevator - - -

tnt exPress 1 - -

torrasPaPel s.a. - - -

toshiba inFormation systems esPaña - - -

tragsa 1 - -

transPorts metroPolitans de barCelona s.a - - -

t-systems iberia - - -

tubaCex s.a. 1 - 1

unilever esPaña - - -

unnim 1 - -

vodaFone esPaña s.a.u. 1 - -

Listado de empresas participantes
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