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Los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible   

se integran en el negocio
En lo que llevamos de año hemos visto noticias como que uno de cada cinco niños 
de países desarrollados vive en la pobreza, según datos de UNICEF; que la población 
mundial aumentará en 1.000 millones para 2030, según las estimaciones de Naciones 
Unidas; o que las olas de calor han alcanzado temperaturas récord en todo el planeta, 
según la Organización Meteorológica Mundial. Precisamente, ante acontecimientos 
como estos, el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto 
de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la pros-
peridad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada 
objetivo tiene una serie de metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 
15 años. Abordamos en este reportaje el papel que pueden jugar las empresas como 
parte de la solución de estos importantes desafíos globales.

REPOR.indd   40 10/7/17   11:30



41

desarrollo sostenible
Eva Galli

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
son la nueva agenda de contribución al desarro-
llo sostenible, con 17 Objetivos y 169 metas que 
deben cumplirse antes de 2030 y está dirigida a 
todos los actores del planeta; los gobiernos, las 
empresas y la sociedad civil han sido llamados a 
la acción para contribuir a las metas globales, que, 
de alcanzarse, garantizarán un crecimiento econó-
mico, social y medioambiental sostenible. Más de 
un año después de su entrada en vigor, en enero 
de 2016, la Red Española del Pacto Mundial ha ela-
borado la publicación “El Sector Privado ante los 
ODS. Guía Práctica para la acción”, con el objetivo 
de hacer un primer balance. Según este estudio, 
basado en el análisis de las memorias de sostenibi-
lidad de 2016, el 97% de las empresas del Ibex-35 
afirman ya tener presentes los ODS en su estrate-
gia de negocio. Dentro del conjunto de las empre-
sas del Ibex-35, las empresas del sector financiero 
son las que más han trabajado los ODS hasta la 
fecha, seguidas de las empresas del sector utilities 
y de las de construcción e ingeniería. Además, el 
estudio del Pacto Mundial pone de manifiesto que 
un 43% de las empresas afirman tener una estra-
tegia definida con acciones específicas y el 46% 
una estrategia en fase de preparación. Solamente 
el 11% de las empresas del índice bursátil declaran 
no poseer aún ningún tipo de estrategia.

El papel de la empresa en la consecución 
de los ODS
Un actor muy relevante para que la consecución 
de los ODS sea real y efectiva son las empresas. 
En este sentido, la directora de RRHH y RSE 
de Aegon, Smara Conde, afirma que “somos 
una sociedad global y, por tanto, estamos resuel-
tos a crear las condiciones necesarias que favo-

“Como entidad financiera nuestra aportación a los ODS es transversal. Esto es así porque no 
sólo nos afectan aquellos objetivos que pueden estar más pegados al negocio financiero, como 
puede ser el caso del ODS 8, sino que, al ser proveedores de financiación de cualquier sector de 
la economía, nuestro impacto en los ODS tiene un efecto multiplicador”, afirma Antoni Ballabriga.

BBVA impacta en el ODS 1, “Fin de la pobreza”, y a través de la 
Fundación Microfinanzas BBVA la entidad financiera promueve el 
desarrollo económico y social sostenible e inclusivo de personas 
desfavorecidas en América Latina, apoyando su crecimiento a 
través del emprendimiento. La contribución al ODS 4, “Educación 
de calidad”, se realiza a través de sus programas de educación 
financiera y su apoyo a la educación, mediante diferentes iniciativas 
como las becas de integración “Niños adelante” o los programas 
de educación financiera. Mientras que en el ámbito del ODS 8, 
“Trabajo decente y crecimiento económico”, BBVA asegura 
un trato equitativo a sus empleados y proporciona acceso al 
sistema financiero a diferentes grupos de clientes.

Además, a través de la financiación a las empresas 
y la colaboración con entidades multilaterales que 
impulsan el desarrollo, tenemos la capacidad de 
contribuir también a los ODS 6, ODS 7, ODS 9, 
ODS 10, ODS 11 y ODS 13.

Nuestra aportación a los ODS es transversal Desarrollo de 
productos y servicios 
innovadores 

que contribuyan al 
cumplimiento de los ODS

Naciones Unidas ha fijado 
17 Objetivos y 169 metas 

que deben cumplirse 
antes de 2030

Antoni Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA

Si bien todos los ODS son importantes 
para Gas Natural Fenosa, los más desta-
cados son el ODS 7, “Energía asequible y 
no contaminante”, ODS 13, “Acción por 
el clima”, ODS 8, “Trabajo decente y cre-
cimiento económico” y ODS 3, “Salud y 
bienestar”. Tal y como explica Antonio 
Fuertes, con la agenda post 2015, “se abren 
nuevas vías de negocio, ya que se pueden 
desarrollar nuevos productos y servicios 
innovadores que contribuyan al cumpli-
miento de los ODS”. Un claro ejemplo 
es la nueva tarifa ECO que Gas Natural 
Fenosa ha lanzado recientemente, “en la 
cual se garantiza que toda la energía que 
consume el cliente con dicha tarifa provie-
ne de fuentes renovables. De esta manera 
se puede ver claramente cómo creando 
un nuevo producto se está contribuyendo, 
en este caso, al ODS 7, ‘Energía asequible 
y no contaminante’”. Otro ejemplo es la 
inversión prevista en renovables según 
se ha establecido en la Visión estratégica 
publicada en 2016, la cual va a impactar 
directamente en el ODS 13, “Acción por 
el clima”.

Antonio Fuertes, responsable de 
Reputación y Sostenibilidad de  Gas 
Natural Fenosa
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Fuentes corporativas de Caixabank

Aunque por su negocio Caixabank con-
tribuye a todos los Objetivos, la entidad 
financiera realiza una contribución directa 
y diferencial al ODS 1 “Fin de la pobreza”; 
ODS 3 “Salud y bienestar”; ODS 5 “Igual-
dad de género”; ODS 8 “Trabajo decente 
y crecimiento económico”; ODS 9 “Indus-
tria, innovación e infraestructura”; ODS 
12 “Producción y consumo responsables”; 
ODS 13 “Acción por el clima”; ODS 16 
“Paz, justicia e instituciones sólidas” y ODS 
17 “Alianzas para lograr los Objetivos”. 

“Contribuimos a ellos tanto desde la 
propia actividad financiera como a través 
de nuestros programas de acción social 
a través de nuestro accionista de refe-
rencia, la Fundación Bancaria “la Caixa”, 
y de alianzas con otras organizaciones”, 
comentan fuentes corporativas. Muestra 
de ello es que CaixaBank ocupa desde 
2012 la presidencia de la Red Española 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
un acuerdo que pide a las empresas fir-
mantes adoptar y apoyar un conjunto de 
valores fundamentales en las áreas de de-
rechos humanos, normas laborales, medio 
ambiente y anticorrupción. Además, es 
una de las compañías fundadoras del Gru-
po Español para el Crecimiento Verde, una 
asociación empresarial que trata de con-
tribuir al impulso de una economía baja 
en carbono compatible con el crecimiento 
económico y la creación de empleo. 

Contribución a los 
ODS desde    

la propia actividad 
financierano financiera Federico Gómez, director de Sostenibilidad de Banco Santander 

 
En palabras de Federico Gómez, “la integración de los ODS en nuestro día a día nos ayuda a 
orientar y ser más selectivos en nuestra actividad. Y además nos ayuda a medir nuestra contribu-
ción a la sociedad y el entorno”. Es por ello que Banco Santander se ha centrado, en especial, en 
“Acción por el clima”, “Educación de calidad”, y “Trabajo decente y crecimiento económico”, aun-
que su principal foco de inversión social es el apoyo a la educación superior 
a través de Santander Universidades, en línea con el ODS 4, “Educación 
de calidad”. 

En cuanto a “Acción por el clima”, “nuestro compromiso se 
refiere tanto al impacto directo derivado del uso de recursos 
naturales en nuestra operativa interna, como al impacto indirecto 
a través de nuestra actividad bancaria y financiera”, matiza Fe-
derico Gómez.  El ODS 8, “Trabajo decente y crecimiento 
económico”, se materializa en el caso del Santander en 
sus la atracción y retención del mejor talento, el fomen-
to del trabajo digno entre nuestros trabajadores, y la 
promoción del emprendimiento y la inclusión financiera, 
con el apoyo, por ejemplo, a 246.778 “microemprende-
dores” en 2016.

Los ODS nos ayudan a orientar     
y ser más selectivos en nuestra actividad
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desarrollo sostenible

rezcan un crecimiento sostenible. Es un objetivo 
ambicioso que nos obliga a tomar conciencia para 
trabajar de una manera global, en favor de gene-
rar un valor compartido que al final nos revierta a 
todos. Los ODS recogen todos los puntos donde 
tenemos que focalizar nuestro esfuerzo para sen-
tar las bases de una estrategia social, económica 
y medioambiental responsable. Para ello es nece-
sario involucrar a todas las áreas de negocio de 
compañías tanto públicas como privadas”.

Por su parte, fuentes corporativas de 
CaixaBank destacan que “las empresas están 
implicadas con los ODS desde su propia con-
cepción, en la que participaron junto a gobiernos, 
sociedad civil y ciudadanos de todo el mundo. Sus 
metas son tan ambiciosas que todos los actores 
nos necesitamos unos a otros para lograrlas. Ni el 
sector público ni el tercer sector podrían hacer-
lo solos. Hace falta que todos empujemos en la 
misma dirección”.

También destaca el protagonismo del sec-
tor privado el responsable de Comunicación 
Corporativa de Nestlé España, Carlos Mo-
yano: “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible de la ONU ha ofrecido un protagonismo 
nunca antes otorgado al sector privado, ya que 
le ha brindado la oportunidad de intervenir en 
el diseño de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Eso implica que la empresa debe asumir 
su cuota de responsabilidad en la consecución de 
dichos objetivos, que solo serán posibles si se es-
tablecen colaboraciones efectivas a escala local, 
nacional e internacional, con el trabajo conjunto 
de sociedad civil, gobiernos y empresa. Los ODS 

Los ODS están presentes 
en la estrategia de negocio  
del 97% de las empresas 

del Ibex-35

Montserrat Tarrés, directora de Comunicación Corporativa y Relaciones con Pacientes 
del Grupo Novartis en España 

“En el contexto de nuestra actividad, una de las prioridades es desarrollar estrategias que permitan 
llegar a pacientes con un acceso limitado a la salud. Nuestro compromiso con la sociedad se extiende, 
además, a otras áreas con el objetivo de generar la confianza y el respeto de todos aquellos con 
quienes trabajamos asegurando prácticas éticas y sostenibles”, asegura Montserrat Tarrés.

En esta línea Novartis considera que son cruciales para la organización el ODS 3, “Salud y bien-
estar”; el ODS 5, “Igualdad de género”; el ODS 8, “Tra-

bajo decente y crecimiento económico”; el ODS 9, 
“Industria, innovación e infraestructura”; el ODS 10, 

“Reducción de las desigualdades”; y el ODS 12, 
“producción y consumo responsables”. 

“En línea con nuestro compromiso por 
facilitar el acceso a la salud de las personas de 
todo el mundo, en el último trimestre de 
2015 Novartis lanzó el programa ‘Novartis 

Access’ que ofrece una cartera de medi-
camentos asequibles para tratar enfer-

medades crónicas en países de renta 
baja por 1 USD por tratamiento al 

mes”. 

Compromiso por facilitar el acceso  
a la salud de las personas de todo el mundo

Promovemos la inclusión digital  
para que nadie se quede atrás

Arancha Díaz-Lladó, directora de Innovación Sostenible de  Telefónica

Por su modelo de negocio, Telefónica tiene un gran impacto en el ODS 9, “Industria, innovación e 
infraestruturas”, pero, además, gracias a nuestra apuesta por la innovación sostenible contribuimos 
a impactar en otros objetivos, especialmente en el ODS 4, 7, 8, 11, 12 y 17 (educación, energía, 
crecimiento y empleo, ciudades, producción y 
consumo, y alianzas). 

“Nuestra aportación al ODS 9 se debe 
en gran parte a la inversión en la red, 38.000 
millones de euros desde 2012. Promovemos la 
inclusión digital para que nadie se quede atrás. 
¿Cómo lo hacemos? Con despliegue de Red, 
innovación tecnológica y una oferta accesible y 
asequible, y con la modernización de la indus-
tria a través de soluciones digitales que también 
buscan un impacto positivo en la sociedad y el 
medio ambiente”, explica Arancha Díaz-Lladó. 

Además, “en Telefónica contribuimos al 
ODS 9 a través de nuestra apuesta por la I+D+i, 
el impulso a startups y compañías digitales a tra-
vés de Open Future y la fuerte digitalización en 
nuestros sistemas y procesos”. 

REPOR.indd   43 10/7/17   11:31



44

Comunicación  
responsable al     
servicio de la ciudadanía

Susana Posada, responsable de Comunicación Corporativa y RSE de  
Leroy Merlin España

Leroy Merlin configuró su Marco de RSE previamente a la publica-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aun así, “el Marco 
responde a problemas globales que afectan a nivel mundial. De esta 
forma, el Marco de RSE de Leroy Merlin encaja de forma natural 
con aquellos ODS relacionados con la actividad de negocio de la 
compañía”, explica Susana Posada.

La Reserva Solidaria de Energía de Leroy Merlin es un 
ejemplo de impulso de iniciativas de los ODS y de la comunica-
ción. Esta iniciativa responde al ODS 12 “Producción y consumo 
responsables”, al mismo tiempo que contribuye a mejorar la 
vida de personas en situación y/o riesgo de pobreza energética. 
Otro ejemplo es el Programa de Sensibilización medioambien-
tal infantil Hazlo Verde que responde al ODS 13 “Acción por 
el clima”. En el marco de Hazlo Verde, Leroy Merlin desarrolla, 
en colaboración con instituciones en todas las comunidades 
autónomas, talleres infantiles que promueven la sostenibilidad 
a través de conceptos como el reciclaje, el ahorro de agua y 
energía de una forma práctica, didáctica y lúdica.

El Marco de RSE responde a   
problemas globales que afectan a nivel mundial

Los ODS buscan poner fin 
a la pobreza, el hambre y 

la desigualdad y 
preservar los recursos 

naturales 

o la educación de calidad, por poner sólo algunos 
ejemplos. Además, conviene tener en cuenta que 
los ODS plantean nuevos retos como la innova-
ción y crecimiento económico (ODS 9), el traba-
jo y crecimiento económico (ODS 8) o la pro-
ducción y consumo responsable (ODS 12) que 
implican especialmente  a las empresas. En estos 
temas, el rol de las empresas es especialmente 
relevante e implica una forma diferente de hacer 
las cosas, que supera la dimensión estrictamente 
social o ambiental de la empresa”. 

Unos aspectos con los que coincide plena-
mente la directora ejecutiva de Policy, Com-
munication & Corporate Affairs de MSD en 
España, Regina Revilla: “Las empresas privadas 
debemos ser conscientes de nuestro papel como 
motores de progreso para el cambio, mediante 
iniciativas y productos innovadores, empleo de 
calidad y acciones de responsabilidad social que 
contribuyan a las metas de los ODS”. Para ello 
Regina Revilla asegura que “es importante anali-
zar qué ODS están involucrados en la cadena de 
valor de cada empresa, actuando no solo como 
fuente de financiación, sino aportando soluciones 
que fortalezcan las economías locales de los paí-
ses en desarrollo”. 

Consciente de que el papel de las compañías 
es clave a la hora de abordar los retos derivados 
de los ODS, Antoni Ballabriga, director global 

nacen, así, del reconocimiento de que vivimos en 
un mundo interconectado”.

En esta línea, Ana Gascón, directora de 
Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola, 
hace un llamamiento a que todas las empresas 
“actuemos como palancas de generación de im-
pacto positivo y afrontemos los grandes retos so-
ciales como el hambre cero, el fin de la pobreza 

Susana Gato García, responsable RC 
de ATRESMEDIA 

Tal y como cuenta Susana Gato, “en ATRES-
MEDIA somos conscientes del enorme 
impacto que tenemos los medios de co-
municación en la sociedad actual. Por ello, 
el Grupo utiliza su capacidad de difusión de 
forma responsable y la pone al servicio de 
la ciudadanía para contribuir de manera de-
cisiva al progreso social”. Las temáticas que 
ATRESMEDIA aborda en sus iniciativas de 
Responsabilidad Corporativa contribuyen a 
la consecución de los siguientes objetivos: 
ODS 3, ODS 10, ODS 13 y ODS 17.

De este modo, la compañía aborda el 
ODS 3, “Salud y Bienestar”, con iniciativas 
como Objetivo Bienestar y Constantes y 
Vitales; trabaja en la “Reducción de las des-
igualdades” (ODS 10) con proyectos como 
el Programa de Becas para mujeres víctimas 
de violencia de género, así como el Conve-
nio de Colaboración con Fundación Down 
Madrid y el Proyecto PRO, ambos dirigidos 
a promover la integración laboral de perso-
nas con discapacidad física e intelectual.

En el ámbito del ODS 13, “Acción por 
el clima”, ATREMEDIA creó en el 2010 Haz-
te Eco, mientras que en el ODS 17 “Alianzas 
para lograr los Objetivos”, la compañía lleva 
a cabo numerosas alianzas para impulsar y 
difundir la sostenibilidad.

REPOR.indd   44 10/7/17   11:31



45

desarrollo sostenible

Manuel Reinerio Fernández 
Cabal, responsable de Comunicación y 
RSC de CAPSA FOOD 

Manuel Reinerio asegura que “desde nues-
tro ámbito de actuación trabajamos espe-
cialmente en nuestras políticas de mejora 
continua en la protección medioambiental, 
en la calidad del empleo que aporta creci-
miento económico, en todos los aspectos 
relacionados con la alimentación, nutrición y 
salud, algo clave en nuestra compañía.  Tam-
bién con la innovación, haciendo importan-
tes inversiones anualmente. A esto se une 
la preocupación por la calidad de vida de 
nuestro entorno, hacia la que destinamos un 
importante número de iniciativas”.

De esta forma, el modelo de negocio 
de CAPSA FOOD incluye varios de los 
ODS como estrategias prioritarias; trabajo 
decente y crecimiento económico, ciuda-
des y comunidades sostenibles, producción 
y consumo responsable, acción por el cli-
ma, vida de ecosistemas terrestres, alian-
zas para lograr los objetivos, etc. “Por solo 
mencionar un ejemplo, hemos realizado 
un gran esfuerzo por minimizar el impac-
to ambiental de nuestras explotaciones y 
centros productivos, desde el rediseño de 
nuestras rutas de recogida de leche, dismi-
nuyendo los kilómetros recorridos y evi-
tando así emisiones de CO

2
; hasta transfor-

mar los residuos de nuestros procesos en 
Biocombustibles y Fertilizantes o minimizar 
el consumo de agua y de energía”.

Preocupados por la 
calidad de vida    

de nuestro entorno
Ana Gascón, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola 

Coca-Cola busca implantar su estrategia de Responsabilidad 
Corporativa de forma transversal con el objetivo de generar 
un modelo de negocio responsable desde el punto de vista 
económico, social y ambiental. En el ámbito social, “nuestro 
compromiso empieza con el desarrollo de políticas internas 
que hacen protagonistas a las personas que forman parte 
del equipo de Coca-Cola, de su desarrollo profesional y 
personal”, comenta Ana Gascón. Al mismo tiempo, el com-
promiso con las personas y el respeto a la diversidad y la 
igualdad,” lo trasladamos también a la sociedad a través del 
desarrollo de proyectos de largo recorrido dirigidos a los 
colectivos que más lo necesitan”. En este sentido, Coca-Co-
la, desarrolla GIRA Jóvenes y GIRA Mujeres, respondiendo 
al ODS 10, que busca reducir la desigualdad en y entre los 
países. “Ambas iniciativas se centran en nuestro propósito 
de generar valor compartido a través de programas que 
impulsan la capacitación y la empleabilidad entre colectivos 
con necesidades específicas, favoreciendo la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo del talento”.

GIRA Jóvenes y GIRA Mujeres,    
ejemplos que dan respuesta al ODS 10

Las empresas están 
implicadas con los 

17 Objetivos desde su 
concepción y diseño
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Contribuimos, de  
forma directa y real,     

a 10 de los 17 ODS

Francisco Hevia, director de Respon-
sabilidad Corporativa y Comunicación 
de Calidad Pascual  

“En Calidad Pascual perseguimos un mode-
lo de negocio sostenible en el largo plazo 
que trabaje para la satisfacción de las expec-
tativas de los grupos de interés gestionado 
de manera integral los impactos que gene-
ramos”, explica Francisco Hevia.

En este contexto, el “Plan de Creación 
de Valor Compartido”, ya inspirado por la 
naturaleza del negocio en el compromiso 
con la sostenibilidad, comparte los temas 
vertebradores de la agenda post 2015. 
Por ello, tras la aprobación de los ODS, 
“lo primero que hicimos fue cruzar los 17 
Objetivos y sus 169 metas con los planes 
y acciones recogidos en nuestro ‘Plan Di-
rector de Creación de Valor Compartido’, 
aprobado para el periodo 2016-2020”. De 
este primer acercamiento “concluimos que 
contribuimos, de forma directa y real, me-
diante la ejecución del Plan de Creación de 
Valor Compartido de Calidad Pascual a 10 
de los 17 ODS, incidiendo directamente en 
25 de sus metas”

Por el momento, es el ODS 12 “Pro-
ducción y consumo responsables” al que la 
compañía contribuye en mayor medida y la 
mayoría de las acciones con las que aporta a 
este objetivo están contenidas en el “Plan de 
Impacto Ambiental” de Calidad Pascual.

Carlos Moyano Ciurans, responsable de Comunicación Corporativa de Nestlé España

“Nestlé ha integrado elos ODS n su estrategia global, haciendo hincapié en aquellos en los que 
podemos conseguir el impacto positivo más significativo. Identificamos oportunidades de actuación 
en los ODS, y especialmente donde existen vínculos entre los ODS y los compromisos de Nestlé”, 
comenta Carlos Moyano. Un ejemplo de ello es el vínculo entre los esfuerzos de Nestlé por apoyar 
la nutrición, la salud y el bienestar, y el ODS 12 sobre consumo responsable.

Para cumplir los plazos de los ODS, “hemos introducido un conjunto de aspiraciones generales 
para 2030 que dirigirán nuestras acciones y guiarán nuestros compromisos. Movidos 
por nuestro propósito como empresa –mejorar la calidad 
de vida y contribuir a un futuro más saludable–, hemos 
definido tres ambiciones que guiarán nuestro trabajo en 
apoyo de los ODS: conseguir una vida más sana y más 
feliz, para lo cual vamos a ayudar a que 50 millones de 
niños vivan de un modo más saludable; contribuir a de-
sarrollar comunidades prósperas y autosuficientes, mejo-
rando los medios de subsistencia de 30 millones 
de personas en comunidades directamente 
vinculadas con nuestras actividades; y 
usar responsablemente los recursos 
pensando en las generaciones futuras, 
tratando de conseguir ‘cero impacto 
medioambiental’ en nuestras ope-
raciones”.

Integración de los ODS en la estrategia global
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Laura Diéguez, directora de Comunicación de Sanofi España y Portugal

Como compañía comprometida con la salud de las personas, su pro-
pia naturaleza lleva a Sanofi a contribuir de forma activa con el Ob-
jetivo de “Salud y bienestar”. Tal y como comenta Laura Diéguez, “en 
Sanofi no sólo nos esforzamos en desarrollar tratamientos innova-
dores que supongan un claro valor para las personas que tienen 
una enfermedad, sino que intentamos ir más allá aportando solu-
ciones integrales que permitan mejorar la calidad de vida de estas 
personas. El acceso a medicamentos innovadores es esencial para 
que todos aquellos pacientes que lo necesiten tengan el mejor 
tratamiento disponible actualmente”. 

Sin embargo, “como compañía global que somos, con un 
importante parque industrial, operando en numerosos países y 
con grandes equipos, debemos contribuir en otras áreas como 
son la acción por el clima, el trabajo decente y crecimiento eco-
nómico y la igualdad de género”.

Smara Conde, directora de RRHH y RSE de Aegon 

“En Aegon España trabajamos para adaptar nuestras metas y objetivos en 
beneficio de nuestro entorno más cercano, concretamente en mejorar 
su salud y bienestar. Por ello hemos centrado nuestros esfuerzos en 
su promoción, tanto para nuestros clientes, a través de proyectos 
transversales que derivan en una atención mejorada de nuestros ser-
vicios de salud, como para nuestros empleados, con iniciativas locales 
dirigidas a motivar y cuidar de nuestro equipo en esta materia”, 
comenta Smara Conde.

En esta línea, la compañía se vuelca en el reparto igualato-
rio entre géneros, donde en la actualidad hay menos de un 
2% de diferencias entre hombres y mujeres en la plantilla 
de la filial. Además, la presencia de mujeres en puestos di-
rectivos ha incrementado más de un 30% en los últimos 
cinco años. 

Además, en Aegon España cuenta con iniciati-
vas que fomentan la protección del medio ambiente 
“como uno de nuestros pilares y que nos permite 
situar la compañía como referencia en el sector en 
cuanto a la gestión y consumo eficiente de residuos 
y energía”. 

Aportando soluciones integrales que permitan     
mejorar la calidad de vida de las personas

Centrados en la mejora de la salud y el bienestar 

de Negocio Responsable de BBVA, concreta 
el rol del sector privado: “No sólo identificando 
y mitigando los impactos negativos derivados de 
sus negocios, que sería la premisa básica de par-
tida, sino desempeñando un papel activo en la 
innovación, la gestión de recursos, el crecimiento 
económico, la creación de empleo… En definiti-
va, generando impacto positivo en las sociedades 
donde operan. Las empresas son, en gran medida, 
el actor que está llamado a transformar la manera 
en la que nos relacionamos con el planeta y entre 
nosotros. Los que no aceptemos esta responsabi-
lidad estaremos relegados, antes o después, a un 
segundo plano o a quedar fuera de juego”.

En la misma línea se posiciona el respon-
sable de Reputación y Sostenibilidad de Gas 
Natural Fenosa, Antonio Fuertes, al asegurar 
que el sector privado actúa como catalizador y 
acelerador de la consecución de los ODS. “Las 
empresas podrían tener la capacidad de introdu-
cir diversos enfoques en su actividad diaria que 
permitirán alcanzar los objetivos. Las empresas 
pueden desarrollar iniciativas vinculadas a sus 
operaciones para minimizar los impactos nega-
tivos, pueden desarrollar productos y servicios 
innovadores que contribuyan a las metas de los 
ODS y también desarrollar actividades filantrópi-
cas. Todas estas acciones van a potenciar y acele-
rar el cumplimiento de dichos objetivos. El com-
promiso de las empresas, en colaboración junto 
con otros agentes sociales, permitirá potenciar la 
actuación de toda la sociedad en su conjunto en 
favor de los ODS”

No obstante, para que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible sean una realidad es ne-
cesaria inversión. En este sentido, Sonia Felipe, 
directora de Comunicación de Triodos Bank, 
comenta que “los ODS renuevan y amplían el 
compromiso de la comunidad internacional, con 

Los grupos de interés 
esperan que las compañías 

revelen información 
ambiental, social y de 
gobierno corporativo
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Fuentes corporativas de Pepsico

PepsiCo ha anunciado una am-
biciosa agenda de sostenibilidad 
global diseñada para fomentar un 
crecimiento de negocio sostenido 
que responda a las necesidades 
cambiantes del consumidor y de la 

sociedad. Los esfuerzos de la empresa, centrados en crear una relación más saludable entre las per-
sonas y la alimentación, incluyen metas específicas para el 2025 para que el portafolio de alimentos 
y bebidas de PepsiCo contribuya a un sistema de alimentación global más sostenible y ayude a 
hacer que las comunidades locales sean más prósperas. Estas nuevas iniciativas dan continuidad al 
compromiso de PepsiCo que desde hace una década trabaja para proporcionar Resultados con 
Responsabilidad, una visión pionera lanzada en 2006 y que se basa en la creencia fundamental de 
que el éxito del negocio está indisolublemente ligado a la sostenibilidad del mundo que comparti-
mos. La compañía ha definido sus planes basándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas y considera que los pasos que está dando ayudarán a elevar a PepsiCo a una 
posición incluso más alta en los años venideros. 

PepsiCo ha definido su estrategia     
basándose en los ODS

nuevas metas que involucrarán a todo el mundo, 
no solo a los países en desarrollo como hacían los 
ODM. Además, hay una exigencia de una mayor 
contribución del sector privado a su financiación. 
La ONU cifra entre 5 y 7 billones anuales la in-
versión necesaria por parte de las empresas para 
lograr los ODS”.

Los ODS y la RSE
La integración de los ODS en el negocio de las 
compañías tiene una implicación directa en las es-
trategias de Responsabilidad Social Empresarial y 
Sostenibilidad de las organizaciones. Tal y como 
comenta la responsable de Responsabilidad 
Corporativa de ATRESMEDIA, Susana Gato, 
“lo importante de estos Objetivos de Desarro-
llo Sostenible es que han conseguido dar a las 
empresas un marco común en el que operar. Un 
marco flexible en el que cada empresa puede 
identificar aquellos objetivos en los que su contri-
bución puede ser mayor. De alguna manera han 
supuesto también un paso importante en la in-
tegración de la Responsabilidad Corporativa en 
las culturas empresariales al poner sobre la mesa 
de una manera clara, estructurada y justificada 
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desarrollo sostenible

Ricardo Hernández, director de Responsabilidad Corporativa de  
Mondelez International para Europa Occidental  

De acuerdo a la estrategia de la compañía, a nivel global, “los productos con un valor añadido de salud 
o de sostenibilidad supondrán un 50% de la facturación de la compañía en 2020 y, para ello, trabajará 
en los ejes de reformulación de productos, creación de alternativas “libres de” o “bajas en” nutrientes, 
y la información al consumidor sobre la composición de los productos y cómo integrarlos en su estilo 
de vida, de forma que el snacking y su contenido respondan a elecciones 
conscientes e informadas”, afirma Ricardo Hernández. 

La compañía publica sus avances en el informe anual de progreso 
“Call For Well-being”, así como los objetivos fijados a 2020. De esta 
manera, Mondelez International tiene como retos, la reducción en un 
15% de los gases de efecto invernadero, la eliminación de cerca de 
65.000 millones de toneladas en envases o la reducción del consumo 
del agua en un 10%, entre otros aspectos. “También seguiremos de-
sarrollando nuestros programas de suministro sostenible en 
materias primas como el cacao o el trigo”. 

Además, “queremos ofrecer igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, promocionando el 
talento femenino en la organización y generando en-
tornos flexibles de trabajo que permitan una ma-
yor conciliación de la vida personal y profesional”. 

Los productos saludables o sostenibles    
supondrán un 50% de la facturación 

aquellos retos globales en sostenibilidad que son 
prioritarios y en los que todos podemos colabo-
rar. Además, se han dado a las empresas herra-
mientas para poder incluirlos en su estrategia y 
ayudarlas en su comprensión. No parece haber 
excusa para no involucrarse y ayudar desde la 
empresa a conseguirlos”.

En la misma línea se posiciona Susana Po-
sada, responsable de Comunicación Cor-
porativa y RSE de Leroy Merlin España, al 
comentar que “la mejor forma de integrar la con-
secución de los ODS en la empresa es a través de 
la adaptación natural en el propio marco de Res-
ponsabilidad Social Empresarial. Todas las empre-
sas operamos en un entorno social, económico y 
medioambiental que debemos fortalecer como 
vía de desarrollo a largo plazo. A día de hoy, la RSE 
es un vector más de competitividad por el que 
somos medidos y evaluados tanto por clientes 
como por el resto de grupos de interés con los 
que nos relacionamos. La innovación, el ahorro de 
costes o la mejora de la eficiencia son beneficios 
de una RSE consolidada que debe formar parte 
de nuestra propuesta de negocio”. Pero además 
Susana Posada da un paso más allá y advierte de 
los riesgos de la inacción de las empresas ante los 
ODS. “No hacer nada será una opción costosa 
para las empresas, porque la competitividad cada 
vez estará más ligada a la capacidad de respon-
sabilizarse del papel que jugamos en la sociedad. 
El reto está en convertir unos objetivos globales 
como los ODS en acciones empresariales con-
cretas y tangibles”.

Oportunidades de negocio
Según el informe “Mejores negocios, un mundo 
mejor’’, elaborado por la Comisión de Comercio 
y Desarrollo Sostenible y presentado en el Foro 
Económico Mundial 2017, los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible representan una de las mayo-
res oportunidades de negocio para los próximos 
años. Según este informe alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible puede generar al menos 
12 billones de dólares en oportunidades de ne-
gocio hasta 2030 y pueden suponer la generación 
de 380 millones de empleos. Además, el estudio 
asegura que, alcanzando la igualdad de género, es-
tablecida en el ODS 5, se agregarían 28 billones 
de dólares al PIB global en 2025. 

Datos como estos llevan a Antoni Ballabri-
ga, de BBVA, a asegurar que “sin duda son una 
oportunidad de negocio. Contribuir a los ODS 
no es una cuestión de filantropía; los ODS sirven 
de orientación a la empresa a la hora de estable-
cer objetivos a largo plazo y enfocar su negocio 
hacia modelos más sostenibles, que son la base 
de una rentabilidad futura. El beneficio, por tan-
to, tiene una doble derivada. La oportunidad que 
supone ofrecer productos más atractivos a unos 
clientes cada vez más interesados en la sostenibi-

lidad, y la garantía de que ponemos en circulación 
productos que tienen menor riesgo a largo plazo 
ya sea financiero, legal, social, medioambiental o 
reputacional. Además, estar alineada con los ODS 
facilita a la empresa acceder a nuevos mercados, 
anticiparse a la regulación y a la demanda de los 
consumidores, asegurarse los recursos necesa-
rios para su actividad, gestionar mejor su cadena 
de suministro, consolidar su licencia para operar, 
diferenciarse de sus competidores, etc.”.

Además, el director general de Covestro 
en España, Andrea Firenze, destaca que “ope-
rar de manera responsable otorga credibilidad y 
confianza a cualquier empresa y comprometerse 
a cumplir este tipo de objetivos supone dar un 
paso más allá en este sentido. Crear un clima de 
comprensión y confianza debería ser prioritario 
para toda compañía que opere en el presente”. 
Mientras que Montserrat Tarrés, directora 
de Comunicación Corporativa y Relaciones 
con Pacientes del Grupo Novartis en Espa-
ña, destaca que “el mayor beneficio que tiene 
para la compañía la implementación de políticas 
alineadas con los ODS es cultivar la relación con 
nuestros públicos de interés, con especial foco 
en los empleados. La transparencia, la inclusión 
la sostenibilidad, la igualdad o el acceso son con-
ceptos integrados en la gestión de nuestra propia 

Alcanzar los ODS puede 
generar, al menos, 
12 billones de dólares en 

oportunidades de negocio  
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Los ODS, importantes 
para conseguir un 
mundo mejor    

y con una mayor  
calidad de vida

Sonia Felipe, directora de Comunicación de Triodos Bank

“Como entidad referente en banca ética, desde Triodos Bank tenemos un compromiso global con los 
ODS ya que apuestan por sectores y modelos de negocio en los que nosotros llevamos invirtiendo 
desde 1980”, comenta Sonia Felipe.

Así por ejemplo en el ODS 1, “Fin de la pobreza”, Triodos 
Bank destaca su actividad financiera hacia organizaciones de 
cooperación al desarrollo y comercio justo, así como entida-
des dedicadas al cuidado y la inclusión social de las personas 
sin hogar; o en el ODS 7, “Energía asequible y no contami-
nante”, se explica que el banco financia iniciativas de energías 
renovables y ahorro energético a través del crédito directo o 
de sus fondos de inversión, y participa como líder de opinión 
en debates sobre la importancia de una economía baja en 
carbono. 

“Hemos incorporado los ODS en nuestro 
informe de medición de impacto por primera 
vez este año. En Triodos Bank hemos desarrolla-
do un marco de trabajo para aunar la medición 
y reporte de impacto con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que ayude a entender la 
aportación específica del banco a cada objetivo”.

Hemos incorporado los ODS   
en nuestro informe de medición de impacto

Regina Revilla, directora ejecutiva 
de Policy, Communication & Corporate 
Affairs de MSD en España

“Todos y cada uno de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible son importantes para 
conseguir un mundo mejor y lograr con ello 
una mayor calidad de vida. Por ello, desde 
MSD nos sentimos completamente involu-
crados en esta iniciativa”, comenta Regina 
Revilla. La compañía presta especial aten-
ción y tiene más capacidad de acción en los 
ODS relacionados con la salud (ODS 3), 
mediante programas para reducir la mor-
talidad infantil, mejorar la salud materna, 
combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades 
y desarrollar alianzas estratégicas para me-
jorar el acceso a los medicamentos en los 
países en desarrollo.

No obstante, “también actuamos en 
otros ODS, a través de nuestra apuesta por 
la innovación (ODS 9); o mediante nuestro 
compromiso con el medio ambiente, ase-
gurando modelos sostenibles de consumo 
(ODS 12), fijándonos objetivos como la re-
ducción del consumo de agua un 25% para 
el año 2020”.  Asimismo, MSD trabaja por el 
acceso a la educación (ODS 4) y la igualdad 
de género (ODS 5).

actividad. Además, los ODS ofrecen la posibilidad 
de dar visibilidad al papel de las compañías como 
fuerza positiva y de cambio, a través de su contri-
bución a una mejora del entorno y la construc-
ción de una sociedad más equitativa”. 

Por su parte, el director de Responsabili-
dad Corporativa y Comunicación de Calidad 
Pascual, Francisco Hevia, cree que “la empresa es 
un agente fundamental de la sociedad actual y por 
tanto imprescindible en la consecución de los ODS, 
pero la relación no es una relación unilateral, en la 
que solo gana uno. Los propios ODS en sí pueden 
suponer oportunidades de negocio importantes 
para las compañías, convirtiéndose en una relación 
win-win. Negocios y desarrollo sostenible no solo 
pueden ir de la mano, sino que deben hacerlo”. En 
este sentido, Arancha Díaz-Lladó, directora de 
Innovación Sostenible de Telefónica, comenta 
que “el tiempo en que las grandes empresas ope-
raban solo bajo criterios de maximización del bene-
ficio pensando en el corto plazo ha quedado atrás. 
Según el Barómetro de Confianza de Edelman de 
2017, el 75% de la población considera que la activi-
dad empresarial debe ser capaz de incrementar los 
ingresos y al mismo tiempo mejorar las condiciones 
sociales y económicas de la comunidad donde ope-
ra. En Telefónica estamos convencidos de que esto 
es posible y por eso trabajamos para incorporar el 

Solo alcanzando el ODS 5, 
“Igualdad de género”, se 
agregarían 28 billones de 
dólares al PIB global en 
2025
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desarrollo sostenible

Queremos dar  
respuesta a los grandes    

desafíos actuales
Andrea Firenze, director deneral de  
Covestro en España 
 
En palabras de Andrea Firenze, “la innova-
ción forma parte de nuestra manera de ser 
y es un impulsor clave de nuestro éxito a 
nivel global. Con nuestros productos y so-
luciones de aplicaciones, queremos dar res-
puesta a los grandes desafíos actuales, desde 
el cambio climático y la escasez de recursos, 
el aumento de la movilidad y la urbaniza-
ción, hasta el crecimiento de la población y 
el cambio demográfico”.

De este modo, además de la innova-
ción, uno de los ODS que la compañía con-
sidera clave es el relacionado con la produc-
ción y consumo responsables. “En Covestro 
trabajamos para garantizar el correcto sumi-
nistro de energía y de materias primas redu-
ciendo el impacto para el medio ambiente y 
nos hemos marcado como objetivo reducir 
a la mitad el consumo energético por to-
nelada de productos fabricados de cara a 
2030, tomando 2005 como punto de par-
tida”. Dentro de los ODS también destaca 
la importancia de establecer alianzas para la 
consecución de los objetivos. “Desde Co-
vestro pensamos que el diálogo es la clave. 
Como empresa que opera en el ámbito 
internacional sabemos que, sin una buena 
comunicación con los grupos de interés, a 
través de un diálogo transparente y sincero, 
no es posible conseguir el respaldo social a 
la actividad empresarial”.

impacto social o medioambiental positivo como un 
elemento transversal de toda nuestra cadena de 
valor. Y, ¿qué mejor hoja de ruta para lograrlo que 
los ODS?”

Así pues, los directivos de Responsabilidad 
Social Empresarial coinciden en afirmar que los 
ODS plantean nuevas vías de acción y de tra-
bajo para realizar el cambio hacia un modelo 
de producción y comercialización más sosteni-
ble. Desde ese punto de vista, Ana Gascón, de 
Coca-Cola, considera que “se abrirán nuevas 
oportunidades de negocio que sin duda serán 
interesantes para muchas empresas. Por ejem-
plo, desde la acción por el clima contemplada 
en el ODS 7, que promueve la transformación 
hacia una economía baja en carbono, hasta las 
acciones que permiten aprovechar eficiencias 
y ahorros en el funcionamiento interno de las 
empresas”. Además, Ana Gascón añade que “los 
ODS ya están en el discurso de las empresas de 
mayor tamaño. Han venido para sentar las bases 
de una nueva manera de enfocar el desarrollo 
socioeconómico, calando como palanca de inno-
vación en las empresas pequeñas y medianas a 
través de la actividad de las compañías más gran-
des. Las empresas que pretendan consolidarse 
firmemente en el mercado deben unirse a ellos. 
Constituyen un marco sólido en el que comu-
nidades, gobiernos y empresas pueden trabajar 
unidos y en la misma dirección, aportando la es-

tabilidad y confianza necesaria para desarrollar 
la actividad empresarial e impulsar nuevos mo-
delos de negocio más sostenibles”.

De este modo, incorporar los ODS en las 
empresas es una oportunidad de utilizar el po-
der de los negocios para luchar contra la pobreza 
y promover una economía más sostenible. “No 
vemos los ODS en términos de rentabilidad clá-
sica, de cuánto gano yo como empresa, sino des-
de una rentabilidad global que incorpore sobre 
todo la perspectiva social y ambiental. Poner el 
foco en ellos y destinar inversión hacia su cum-
plimiento va a contribuir a una mayor presencia 
de empresas y organizaciones que, con su inicia-
tiva y espíritu innovador, ofrecen soluciones a los 
grandes desafíos que nos afectan a todos como 
la desigualdad o el cambio climático”, puntualiza 
Sonia Felipe, de Triodos Bank. En definitiva, para 
Laura Diéguez, directora de Comunicación 
de Sanofi España y Portugal, “los ODS son una 
oportunidad para que todos trabajemos en una 
misma dirección. Son un reto al que las empresas 
tenemos la responsabilidad de contribuir, como 
un agente del cambio más. En nuestra forma de 
operar debemos integrar en mayor o menor 
medida los objetivos marcados por las Naciones 
Unidas y,  fruto de ello, seguir generando valor y 
progreso.  En realidad, es un cambio de modelo 
que, además, nos será exigido por la sociedad en 
el futuro n
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