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los estudios más destacados
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Cada vez más, la estrategia de Responsabilidad Social de las Empresas está dando paso a conceptos 
como la creación de valor compartido. El objetivo no es llevar a cabo acciones responsables pensan-
do en cada uno de  los stakeholders, sino que la actuación responsable de la empresa sea totalmente 
transversal en su actividad y tenga un impacto positivo en la sociedad que, a su vez, garantice la 
sostenibilidad de su actividad. En definitiva, ser un negocio responsable.
Buena muestra de esta tendencia se constata en la multitud de informes y estudios publicados a lo 
largo del 2016. CompromisoRSE ha seleccionado algunos de los más representativos para ofrecerles 
las principales tendencias en el ámbito del reporting, la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la implementación del Código de Buen Gobierno de la CMNV o las principales 
procupaciones de los consumidores españoles sobre la RSE.

La RSE se posiciona
hacia la creación de valor compartido

ESTUDIOS.indd   82 11/1/17   21:09



83

Forética, con el apoyo de Bankia, ha elaborado un informe sobre el 
marco regulatorio en materia de transparencia en Europa, poniendo 
el foco en las implicaciones de la Directiva europea sobre divulgación 
de información no financiera y diversidad (2014/95/EU), que afectará 
a 6.000 empresas europeas, según estimaciones de la Comisión Eu-
ropea. Es el primer marco regulatorio internacional del reporte en 
sostenibilidad y establece la obligatoriedad de incorporar en las me-
morias anuales información sobre los aspectos ambientales, sociales 
-incluidos elementos de diversidad- y de buen gobierno.

La Directiva afectará a grandes empresas (con total de balance 

20 millones de euros o 40 millones de euros de volumen neto de 
negocios), de más de 500 empleados, de interés público (cotizadas, 
sector banca, sector asegurador y otras especificadas en legislaciones 
nacionales) y, en el caso de las filiales de multinacional, con matriz 
con sede en un país UE y/o cotización en alguno de los mercados 
bursátiles europeos.

El documento analiza otros instrumentos regulatorios sobre la 
transparencia en Europa como la propuesta de Directiva sobre el fo-
mento de la implicación a largo plazo de los accionistas y la propuesta 
de Directiva contra las prácticas de elusión fiscal.

Naciones Unidas ha publicado el  “Informe sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2016”, como un ejercicio fundamental 
para definir cada uno de los ODS y entender la dimensión global 
del desafío que cada uno plantea. Se espera que este informe sea 
la base para la elaboración de actualizaciones periódicas sobre el 
progreso en la consecución de los ODS. Este informe se basa es 
una serie de indicadores de medición, gestión e impacto que se 
han definido a nivel global para cada una de las 169 metas que 
establecen los ODS. 

Europa apuesta por una mayor transparencia
de la información no financiera

Naciones Unidas evalúa el desarrollo
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Informe “Avanzando hacia un nuevo marco regulatorio de transparencia” de Forética y Bankia.

Radiografía de la Directiva 2014/95/EU.
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Con la aprobación de normas como la Ley de Sociedades de Ca-
pital o el nuevo Código de Buen Gobierno, los Consejos de Admi-
nistración de las compañías españolas están en pleno proceso de 
transformación y todo apunta a que el cambio se acelerará en los 
próximos años. El informe “Consejos de Administración de empre-
sas cotizadas”, elaborado por PwC, analiza cómo el nuevo Código 
de Buen Gobierno ha incrementado la relevancia que los temas de 
RSC tienen en la agenda de los Consejos y destaca que, aunque en 
la mayor parte de las compañías cotizadas no existe una comisión 
específica, las funciones más valoradas son la supervisión de las reglas 
de gobierno corporativo (79,8%), seguida por el control del cumpli-
miento de los códigos internos de conducta (78,3%).

Llama la atención que al preguntar por estas materias, se rele-
gue a un tercer puesto el papel del Consejo como supervisor de la 
política de Responsabilidad Corporativa (75,8%) y ocupe la última 
posición los temas relativos a la estrategia de comunicación y a la 
relación con los accionistas (67,8%). 

La incorporación de mujeres a los consejos de administración se ha 
incrementado notablemente con respecto al año 2015. El número de 
puestos en los consejos de administración de las empresas del Ibex 
35 ocupados por mujeres asciende a 91, doce más que el año pasado, 
lo que supone un incremento del 13,75%. 

Según los datos que revela el “Cuarto informe de las mujeres en 
los consejos de Administración del IBEX-35”, elaborado por Atrevia 
y el IESE, el peso relativo de las mujeres en los consejos de adminis-

tración en España en 2016 es de un 19,83%, lo que supone un incre-
mento superior a dos puntos porcentuales respecto a 2015 (17,32%). 
Sin embargo, continúa estando por debajo de la media de la Unión 
Europea, que se sitúa en el 21,2%, según los últimos datos publicados 
por la Comisión Europea correspondientes a abril de 2015. 

La CNMV aconseja que las mujeres ocupen, al menos, un 30% 
de los puestos en los Consejos de Administración. Actualmente, 10 
de las 35 empresas del Ibex 35, un 28,5%, cumplen este objetivo.

El Código de Buen Gobierno
impulsa la transformación de las empresas

Aumenta la presencia de mujeres
en los consejos de administración del Ibex 35
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¿Qué comisión asume las funciones de supervisión de la Responsabili-
dad Social Corporativa?

Fuente: Informe Consejos Administración

Fuente: Estudio Mujeres Consejos Administración
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Un total de 77 empresas que forman parte de la Fundación SERES han 
invertido 741 millones de euros en 8.600 proyectos de RSE a lo largo 
de 2015. Así se desprende de los resultados que aporta la III edición 
del “Informe del Impacto Social de las Empresas”, elaborado conjunta-
mente por SERES y Deloitte. Además, las actuaciones sociales que han 
implementado este grupo de organizaciones han impactado a 14,9 mi-
llones de beneficiaros directos. El análisis revela también el alto grado de 
compromiso de las organizaciones con la integración laboral y, en este 
sentido, 7 de cada 10 empresas han contribuido a integrar laboralmente 
a colectivos desfavorecidos.

Atendiendo a la inversión media por proyecto, un 13% de las em-
presas dedica más de 100.000 euros a cada uno de los proyectos de 

Responsabilidad Social Empresarial. El 64% de la inversión en RSE se ha 
concentrado en España, en tanto que el 36% restante se ha destinado a 
proyectos internacionales. De manera adicional, un 60% de las empresas 
tiene a su disposición un plan para extender sus políticas de RSE a lo 
largo de su cadena de valor.

Por otra parte, el impulso de la estrategia de RSE y la implementación 
de sus políticas tienen un impacto directo en las organizaciones y en las 
personas que las conforman. Destaca, en particular, el efecto en el grado de 
concienciación y compromiso que se logra generar entre los empleados. 
Como resultado, se observa una alta participación de trabajadores en el 
desarrollo de proyectos de RSE: el 26% de las empresas cuentan con más 
del 50% de empleados involucrados en actividades de RSE. .

La Red Española del Pacto Mundial hace público por décimo año con-
secutivo el análisis de los Informes de Progreso presentados por sus 
entidades firmantes de España. Este último documento hace referencia 
a los informes presentados en el año 2015. Un total de 793 entidades 
han reportado con el Pacto Mundial, lo que supone un incremento del 
14% respecto al año anterior. De éstas, 154 han seguido el formato del 
Informe de Progreso, exclusivo del Pacto Mundial.

Este año el 14% de todos los documentos advanced publicados 
por Global Compact, la categoría más alta de reporting, es español. Esta 
conjugación de resultados convierte a la española en la Red líder en re-
porting de las 86 existentes. Una de las novedades de este año ha sido el 
aumento de informes presentados por las organizaciones non-business, 
que casi se ha duplicado.

La inversión en RSE 
se mantiene al alza

España lidera el reporting de Global Compact
con el 14% de los informes advanced

Fuente: Informe Seres Deloitte 2016
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Son los hechos los que mueven el mundo. Por eso Enagás, Transportista y Gestor Técnico del Sistema 
Gasista, dispone de su propio Modelo de Gestión Sostenible. Un modelo muy exigente con el que 
trabajamos cada día. Gracias a él, es nuestro trabajo el que habla por nosotros de sostenibilidad.

Enagás en el Dow Jones Sustainability Index por 9º año consecutivo.

Mientras todos hablan de preservar nuestro mundo, el mundo ha vuelto 
a reconocer a Enagás como una empresa líder en sostenibilidad

Enagas8_2015_210x148,5.indd   1 17/9/15   9:39

El engagement con inversores institucionales sobre temas de índole so-
cial, ambiental y ético es un tema aún emergente en las sociedades del 
Ibex 35, a diferencia de otras jurisdicciones como la norteamericana, 
donde ya está consolidado. Esta es una de las principales conclusiones 
de la segunda edición del Observatorio de la Inversión Socialmen-
te Responsable elaborado por Georgeson, el Club de Excelencia en 
Sostenibilidad y la Revista Funds People. De hecho sólo el 39% de 
las compañías del Ibex 35 que contestaron a la encuesta conoce el 

grado de presencia de inversores socialmente responsables dentro de 
la estructura accionarial. En promedio, el porcentaje de inversores de 
este tipo presentes en el capital social de dichas compañías es del 16%.

Por otra parte, el 68% de las compañías del Ibex 35 que han 
participado en la encuesta incluyen aspectos extrafinancieros en los es-
quemas retributivos del Consejo de Administración y la Alta Dirección, 
siendo los temas relativos a satisfacción del cliente, salud y seguridad 
laboral y cambio climático los aspectos comúnmente señalados. 

Brico Depot, Mars España, Cisco, W.L. Gore y Asociados, y AR Dia-
mante Beach Spa & Convention Center lideran, en sus respectivas 
categorías, la lista Best Workplaces España 2016 que anualmente ela-
bora Great Place to Work. El ranking certifica cada año los Mejores 
Lugares para Trabajar, en base a la percepción de sus empleados (2/3 
de la evaluación total) y sus prácticas y políticas de RRHH (1/3 de 
la valoración). Este modelo mide el nivel de confianza dentro de la 
organización para ayudar a las empresas a crear un entorno laboral 
en el que los profesionales logran sus objetivos de negocio, al dar lo 
mejor de sí y al trabajar unidos como equipo. Este año, Great Place 
to Work ha analizado 325 empresas de tamaños y sectores diversos.

La inversión socialmente responsable,
  un reto pendiente

Brico Depot, Mars España y Cisco
encabezan la lista Best Workplaces en 2016

¿Conoce el grado de presencia de inversores socialmente responsa-
bles en la estructura accionarial de su compañía?

Porcentaje de inversores socialmente responsables en el capital social
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El 60% de las principales empresas en España y Portugal redujeron 
la “intensidad de carbono” de sus operaciones en 2016. Sin embar-
go, las emisiones totales de las compañías aumentaron, acabando 
con la tendencia a la baja de los últimos años en materia de dismi-
nución de las emisiones. Esta es una de las principales conclusiones 
del informe CDP “Climate Change Report 2016”, elaborado por 
ECODES a partir de las evaluaciones de PwC.

El informe analiza la evolución de las mayores empresas es-
pañolas y portuguesas por capitalización (85 españolas y 40 por-
tuguesas) en la gestión de las emisiones de carbono y en su lucha 
contra el cambio climático. En línea con uno de los principales de-
safíos en materia de lucha contra el cambio climático tras el Acuer-
do de París, las empresas analizadas están mostrando signos de 
estar en las primeras etapas de una transformación que les permita, 
en diferentes grados, desligar el crecimiento de la compañía de sus 
emisiones de carbono. Este hecho comienza a poner de manifiesto 
un tímido movimiento de desacoplamiento entre las emisiones y el 
crecimiento de la empresa.

El 60% de las empresas
desligan el crecimiento de sus emisiones 

Fuente: Informe CDP Iberia 2016

Diferencia reportada de las emisiones globales brutas (Alcance 1 y 2 
combinados) en comparación con el año anterior
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La undécima edición del “Informe Planeta Vivo”, de WWF, revela da-
tos preocupantes como el descenso dramático de la biodiversidad y 
la transformación que está sufriendo el Planeta a causa de las activi-
dades humanas en el transcurso de una sola generación. El estudio 
actualiza los datos de la Huella Ecológica revelando que, para satis-
facer sus necesidades actuales, la Humanidad está consumiendo una 
cantidad de recursos naturales equivalente a 1,6 Planetas. De seguir 
así, en 2020 se necesitarían 1,75 Planetas, y 2,5 Planetas en 2050. Para 
contrarrestar esta tendencia, WWF apuesta por “mejorar de forma 
urgente la manera en que producimos, escogemos y consumimos los 
recursos, sobre todo en los campos de los alimentos y la energía”.

Además, el informe asegura que las poblaciones mundiales de 
peces, anfibios, reptiles aves y mamíferos han disminuido cerca del 
58%, entre 1970 y 2012, el año más reciente del que se tiene infor-
mación. Las poblaciones de agua dulce son las que han sufrido un 
mayor descenso, con una caída del 81%, mientras que las poblaciones 
terrestres han disminuido un 38% y las marinas un 36%.

La Humanidad necesitará 2,5 Planetas
para satisfacer sus necesidades en 2050

Huella Ecológica promedio per cápita de países con altos, medianos y 
bajos ingresos, según el tipo de la tierra, en 1961, 1985 y 2012. 

Fuente: Informe Planeta Vivo
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Un año más, el concepto de RSE se presenta desconocido para la mayo-
ría de los ciudadanos: un 60% afirma no estar familiarizado con las siglas 
y no entender su significado. Sin embargo, los resultados del informe “El 
ciudadano y la RSE”,  de la Fundación Adecco, arrojan que el concepto 
sí está instalado en la conciencia ciudadana, aunque no sean conscientes 
de ello. Así, es significativo que el 63% de los consumidores afirma que 
penaliza a las marcas que no considera responsables. Concretamente, un 
50% deja de adquirir el producto o servicio en cuestión, mientras que un 
10% no sólo deja de comprarlo sino que emite opiniones negativas en 
foros y redes sociales. Un 3% va más allá y, además de lo anterior, pone 
en marcha iniciativas como recogida de firmas o protestas en contra de 
la marca. Por último, un 10% no penaliza a las marcas en función de su 
responsabilidad, pero se plantea hacerlo en el futuro, seguido de un 27% 
que no lo hace y no lo contempla en un corto plazo. 

A la hora de analizar la opinión que los ciudadanos tienen de nues-
tras empresas en comparación a nuestros vecinos continentales: un 56% 
sitúa a las organizaciones nacionales por debajo de las europeas en ma-
teria de responsabilidad, mientras que un 36% es más imparcial y las eva-
lúa de forma similar. Por último, sólo un 8% tiene una mejor percepción 
de las empresas de España con respecto a las de Europa. 

El 63% de los consumidores
penaliza a las marcas que no considera responsables

¿Penaliza a las marcas que no considera responsables?

Fuente: Encuesta El ciudadano y la RSE. Fundación Adecco
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