
“La Estrategia Española de Responsabilidad Social
de las Empresas es una hoja de ruta perfectamen-
te trazada. La RSE de las empresas debe ser una
senda de crecimiento marcada por la transparen-
cia, la cohesión social y el valor añadido”. Así ha
definido el nuevo proyecto Miguel Ángel García
Martín, director general del Trabajo Autónomo, de
la Economía Social y de la Responsabilidad Social
de las Empresas del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social.
Durante su intervención, García Martín ha

asegurado que todas las actividades están dirigi-

das a fortalecer la RSE en nuestro país y que las
Administraciones Públicas van a adoptar una acti-
tud ejemplar abanderando un compromiso de
responsabilidad social, con medidas como, por
ejemplo, el abono de las facturas a proveedores
dentro de plazo. “Encaramos esta nueva etapa de
recuperación donde es importante pensar qué
tipo de valores queremos impulsar en la sociedad.
¿Qué habría pasado si los valores de la RSE hubie-
ran estado presentes en nuestro país antes de la
crisis? Su virulencia habría sido más leve, sin duda”,
ha afirmado.

La RSE tiene que servir para impulsar 

un crecimiento económico sostenible
y la creación de empleo

El Gobierno ha presentado la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empre-
sas 2014-2020, un documento que incluye 60 medidas para alinear los compromisos de
las organizaciones con las necesidades y preocupaciones de la sociedad española y refor-
zar, así, los modelos de gestión sostenible. La sede de Endesa en Barcelona acogió el pasa-
do mes de octubre la primera de las presentaciones del documento que el Ministerio de
Empleo y el Club de Excelencia en Sostenibilidad tienen previsto realizar por toda la geo-
grafía española.
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Miguel Ángel García Martín ha defendido que
el texto es el resultado del consenso y del trabajo
entre interlocutores sociales, que ha contado con
la aprobación de CERSE y la aportación de más de
120 organizaciones, que han visto integradas sus
peticiones como una “estrategia común, el trabajo
de un proceso muy amplio de interlocución con
agentes sociales y la sociedad civil organizada,
sometido a un proceso de consulta pública”. 

Seis principios, cuatro objetivos, diez
líneas de actuación y 60 medidas
La visión de la Estrategia es apoyar el desarrollo
de las prácticas responsables de las organizaciones
públicas y privadas con el fin de que se constitu-
yan en un motor significativo de la competitividad
del país y de su transformación hacia una socie-
dad y una economía más productiva, sostenible e
integradora. La Estrategia Española de RSE se rige
por seis principios -voluntariedad, creación de
valor compartido, competitividad, cohesión social,
transparencia y sostenibilidad-, marca cuatro obje-
tivos estratégicos y diez líneas de actuación como
promover la RSE como elemento impulsor de
organizaciones más sostenibles, integrar la RSE en
la educación, la formación y la investigación, Buen
Gobierno y transparencia o gestión responsable
de los RRHH y fomento del empleo, entre otras.
El documento incluye, en su parte final, una clasi-
ficación de 60 medidas y determina qué entidades
son las encargadas de impulsar y poner en mar-
cha cada una de las actuaciones n
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Francisco Javier Pérez, 
coordinador de la Fundación Adecco en Cataluña

Fundación Adecco se plantea retos en la gestión responsable de RRHH y en la
relación con sus proveedores. “El diálogo con los proveedores forma parte de
nuestra cultura corporativa, queremos que nos digan qué necesitan, qué echan
de menos”, afirma Francisco Javier Pérez, coordinador de la Fundación Adecco en
Catalunya.  Un ejemplo concreto es la EADS Ability Week, una semana dedicada
a la abordar la integración laboral de las personas con discapacidad de la compa-
ñía junto a sus principales grupos de interés.

Gustavo Alonso, 
director de RRHH de BASF

Su RSC se centra en la salud laboral. “El objetivo primordial es proteger la vida
y la salud de cada colaborador”. Según Gustavo Alonso, director de RRHH de
BASF, tienen atención médica las 24horas, 365 días al año, desarrollan activida-
des deportivas e intentan modificar los malos hábitos de sus colaboradores. Se
autodefinen como una healthy company y los beneficios que dicen recibir a
cambio son motivación, salud individual y colectiva, más productividad, costes
más bajos, diferencia competitiva, imagen pública y mayor valor social. 

Albert Alegre, 
director de Relaciones Institucionales de Endesa

Endesa integra las variables éticas, sociales y ambientales en su modelo de ges-
tión de negocio y uno de sus proyectos es el Reto Smart “Ciudad y energía”.
Albert Alegre, director de Relaciones Institucionales de Endesa, lo tiene claro:
“Pretendemos consumir menos y de manera más eficiente, provocando un
menor impacto en el medioambiente. Sustituyendo combustibles e hidrocarbu-
ros por electricidad”. Algunos ejemplos son la creación de  e-parkings y otros
puntos de recarga para coches en la ciudad. 

Ramón Folch, 
director de RSC de ISS Facility Services

La Fundación Una Sonrisa Más se crea para generar un vínculo solidario entre los
empleados. “Se financia con los fondos que donan de manera voluntaria los traba-
jadores y la propia empresa.  A veces sólo son algunos céntimos de sus nóminas,
pero con esto llegamos a desarrollar proyectos en Perú, Ecuador o Santo Domin-
go”, afirma Ramón Folch, director de RSC de ISS. Los fondos se destinan a la ayuda
profesional de personas necesitadas, defender los derechos humanos, asistencia
social y educativa, cooperación para el desarrollo y promoción del voluntariado.

Beatriz Herrera, 
gerente de RSC de Mahou San Miguel

“Queremos ser pioneros en RSC en el sector de la alimentación y bebidas. Nues-
tra misión es integrar, involucrar y hacer vivir la RC en el día a día con todas las per-
sonas con las que nos relacionamos”. Así de contundente se ha mostrado Beatriz
Herrera, gerente de RSC de Mahou San Miguel, sobre la voluntad de la empresa
para alinearse con la nueva Estrategia Española de RSE. Un claro ejemplo de esta
voluntad es que todo proveedor de Mahou San Miguel debe comprometerse a
una política de compras responsables y al cumplimiento del código ético.
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