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La salud y el bienestar son temas que cada vez interesan más a la sociedad española y el portal  
www.compromisorse.com es un fiel reflejo de esta preocupación. Muestra de ello es que la noticia 
más leída durante todo el año ha sido, sin excepción, una información que hace referencia a los 

principales accidentes de trabajo y problemas de salud en la oficina y qué se puede hacer para 
prevenirlos. En el ámbito de la salud, también destaca la lectura, por parte de los internautas, 

sobre la importancia de lavarnos las manos como hábito para prevenir enfermedades.

La información medioambiental también 
ha ocupado una posición relevante entre 
las noticias más leídas de este año. De este 
modo, los lectores del portal de Compromi-
soRSE se han interesado por las adverten-
cias de la OCDE para combatir el cambio 
climático, las alternativas energéticas con 
potencial llamadas a sustituir a los combusti-
bles fósiles actuales o las acciones que llevan 
a cabo las empresas para reducir la huella 
medioambiental de su actividad.

En el ámbito de la Responsabilidad So-
cial Corporativa, los temas que han suscitado 
un mayor interés por parte de los internautas 
se han centrado en el ámbito estratégico. De 
esta forma, entre las noticias más leídas desta-
can las claves de McDonald’s para implemen-
tar la RSE en la compañía o las recomendacio-
nes para implantar una estrategia sostenible. 
También han tenido una importante acogida 
las noticias relacionadas con la contribución 
de las empresas a la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apro-
bados por las Naciones Unidas. 

Finalmente, la eficiencia energética, los 
hogares del futuro, la creación de empleo 
y la innovación social son algunos de los te-
mas que cierran este ranking de las noticias 
más leídas en 2017 n

Bienestar laboral  
y cambio climático, 

los temas que suscitan mayor interés  
entre los internautas

lo más leído
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enero 2017 ¿Cómo serán las casas del futuro?

Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

L’Oréal ha sido reconocida como líder global por 
sus acciones y estrategias para combatir la defo-
restación y ha recibido la calificación máxima de 
“A”. Este reconocimiento se suma a las dos “A” 
otorgadas por CDP por sus acciones contra el 
cambio climático y por su gestión sostenible del agua. 

La RSC es rentable para las empresas, según han 
coincidido varios expertos durante una jorna-
da organizada por ESIC Business & Marketing 
School y Aldeas Infantiles SOS. No obstante, to-
davía queda trabajo por hacer puesto que solo 
el 55% de los CEO de las principales empresas 
globales considera que la RSC aporta valor.

La OCDE advierte que si la economía mundial 
mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

La desigualdad económica, la polarización 
social y los crecientes peligros medioambien-
tales son las tres principales tendencias que 
determinarán los avances globales en los 
próximos diez años. Así lo indica un informe 
del Foro Económico Mundial.

Ashoka y la Fundación Robert Bosch lanzan 
el programa “This Works - Ideas & Soluciones 
para el Empleo en el Sur de Europa”. El objetivo 
de esta iniciativa es acelerar la innovación social 
para fomentar la creación de empleo en España, 
Italia y Grecia. 

El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar a prevenir el 
contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
se minimiza, pese al peso que tiene como 
herramienta básica de promoción de la salud 
al alcance de todos. 

Accenture ha seleccionado 12 alternativas ener-
géticas con potencial para sustituir, en los próxi-
mos cinco años, una considerable proporción 
de los combustibles fósiles actuales. Los biocar-
burantes procedentes de deshechos, el biobuta-
nol, el biocrudo o las algas son algunas de ellas.

El estudio del Centre d’Analyse Stratégique ofre-
ce 25 recomendaciones para reducir el impacto 
medioambiental de la sociedad. Entre ellas desta-
can una política nacional de consumo sostenible, 
educar a los jóvenes o desarrollar instrumentos 
económicos que contribuyan al clima.

Panasonic vaticina que, a través de los servi-
cios en la nube y el desarrollo de aplicaciones, 
podremos gestionar nuestro hogar mediante 
sistemas domóticos, con todos los aparatos 
y electrodomésticos conectados. Asimismo, 
todo ello comportará un consumo más efi-
ciente y sostenible.
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febrero 201712 alternativas a los combustibles  
tradicionales 

Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

Ashoka y la Fundación Robert Bosch lanzan 
el programa “This Works - Ideas & Soluciones 
para el Empleo en el Sur de Europa” con el 
objetivo de acelerar la innovación social para 
fomentar la creación de empleo en España, 
Italia y Grecia. 

Panasonic vaticina que, a través de los servi-
cios en la nube y el desarrollo de aplicaciones, 
podremos gestionar nuestro hogar mediante 
sistemas domóticos, con todos los aparatos 
y electrodomésticos conectados. Asimismo, 
todo ello comportará un consumo más efi-
ciente y sostenible.

La OCDE advierte que si la economía mundial 
mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

El estudio del Centre d’Analyse Stratégique ofre-
ce 25 recomendaciones para reducir el impacto 
medioambiental de la sociedad. Entre ellas desta-
can una política nacional de consumo sostenible, 
educar a los jóvenes o desarrollar instrumentos 
económicos que contribuyan al clima.

Apple, Google y Amazon ocupan el podio del 
ranking las “Empresas Más Admiradas del Mun-
do”, elaborado por la revista Fortune y la con-
sultora Hay Group. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa.

La guía de Responsabilidad Social ISO 26000 ha 
suscitado dudas sobre el uso que las organizacio-
nes le pueden dar a esta norma. El hecho de que 
sea la única norma internacional a la que se ha 
llegado a un consenso sobre qué es la RSC abre 
un abanico de oportunidades respecto a su uso. 

El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar para prevenir 
el contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
minimiza, pese al peso que tiene como he-
rramienta básica de promoción de la salud al 
alcance de todos. 

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, considera que para implantar la RSC en 
la compañía es necesario la creación de un mar-
co estratégico, la incorporación de la sostenibi-
lidad en la planificación empresarial, e implicar a 
la alta dirección en todo el proceso.

Accenture ha seleccionado 12 alternativas ener-
géticas con potencial para sustituir en los próxi-
mos cinco años una considerable proporción de 
los combustibles fósiles actuales. Los biocarbu-
rantes procedentes de deshechos, el biobutanol, 
el biocrudo o las algas son algunas de ellas.
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marzo 2017Cómo demostrar que la empresa 
cumple con la ISO 26000

Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

Rolex, Lego y The Walt Disney Company 
lideran la edición 2017 del estudio Global 
RepTrak® 100. Inditex, en el puesto 92º, 
es la única firma española del exclusivo 
club de las 100 empresas con mejor repu-
tación del mundo.

Apple, Google y Amazon ocupan el podio del 
ranking las “Empresas Más Admiradas del Mun-
do”, elaborado por la revista Fortune y la con-
sultora Hay Group. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa.

La OCDE advierte que si la economía mundial 
mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

El impacto social puede ser rentable. Esto es lo que 
quiere demostrar la inversión de impacto social, es 
decir aquel tipo de inversión que financia empre-
sas sociales, empresas cuya misión es resolver los 
problemas más acuciantes a los que se enfrenta 
la sociedad a través de modelos empresariales. 

Accenture ha seleccionado 12 alternativas ener-
géticas con potencial para sustituir en los próxi-
mos cinco años una considerable proporción de 
los combustibles fósiles actuales. Los biocarbu-
rantes procedentes de deshechos, el biobutanol, 
el biocrudo o las algas son algunas de ellas.

Panasonic vaticina que, a través de los servi-
cios en la nube y el desarrollo de aplicaciones, 
podremos gestionar nuestro hogar mediante 
sistemas domóticos, con todos los aparatos 
y electrodomésticos conectados. Asimismo, 
todo ello comportará un consumo más efi-
ciente y sostenible.

El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar a prevenir el 
contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
minimiza, pese al peso que tiene como he-
rramienta básica de promoción de la salud al 
alcance de todos. 

Ashoka y la Fundación Robert Bosch lanzan 
el programa “This Works - Ideas & Soluciones 
para el Empleo en el Sur de Europa” con el 
objetivo de acelerar la innovación social para 
fomentar la creación de empleo en España, 
Italia y Grecia. 

La guía de Responsabilidad Social ISO 26000 ha 
suscitado dudas sobre el uso que las organizacio-
nes le pueden dar a esta norma. El hecho de que 
sea la única norma internacional a la que se ha 
llegado a un consenso sobre qué es la RSC abre 
un abanico de oportunidades respecto a su uso. 
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Lavarnos las manos es importante

Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la 
Madre Tierra, que rinde homenaje a la Tierra en 
su conjunto y al lugar que ocupamos en ella. Esta 
celebración supone reconocer la responsabilidad 
que nos corresponde de promover la armonía 
con la naturaleza para alcanzar el equilibrio entre 
las necesidades económicas, sociales y ambientales.

La guía de Responsabilidad Social ISO 26000 ha 
suscitado dudas sobre el uso que las organizaciones 
le pueden dar a esta norma. El hecho de que sea la 
única norma internacional a la que se ha llegado a 
un consenso sobre qué es la RSC abre un abanico 
de oportunidades respecto a su uso. 

La OCDE advierte que si la economía mundial 
mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

Ashoka y la Fundación Robert Bosch lanzan 
el programa “This Works - Ideas & Soluciones 
para el Empleo en el Sur de Europa” con el 
objetivo de acelerar la innovación social para 
fomentar la creación de empleo en España, 
Italia y Grecia. 

Accenture ha seleccionado 12 alternativas ener-
géticas con potencial para sustituir en los próxi-
mos cinco años una considerable proporción de 
los combustibles fósiles actuales. Los biocarbu-
rantes procedentes de deshechos, el biobutanol, 
el biocrudo o las algas son algunas de ellas.

Apple, Google y Amazon ocupan el podio del 
ranking las “Empresas Más Admiradas del Mun-
do”, elaborado por la revista Fortune y la con-
sultora Hay Group. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa.

La Fundación Solidaridad Carrefour ha recibido el 
Premio al Voluntariado de la Asociación Ánsares 
y el galardón Reconocimiento a la Inclusión de 
la Federación Autismo Madrid. Ambos premios 
reconocen el trabajo de la compañía a favor de las 
personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Los ODS representan nuevas oportunidades de 
negocio valoradas en 12 billones de dólares y 
pueden llegar a generar 380 millones de empleos 
a nivel mundial. Estas son algunas de las principa-
les conclusiones del informe “El Sector Privado 
ante los ODS. Guía Práctica para la acción”, ela-
borado por la Red Española del Pacto Mundial.

El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar a prevenir el 
contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
minimiza, pese al peso que tiene como he-
rramienta básica de promoción de la salud al 
alcance de todos. 
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mayo 2017
Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

Ashoka y la Fundación Robert Bosch lanzan 
el programa “This Works - Ideas & Soluciones 
para el Empleo en el Sur de Europa” con el 
objetivo de acelerar la innovación social para 
fomentar la creación de empleo en España, 
Italia y Grecia. 

Carrefour pone en marcha el sistema de video-
interpretación SVIsual para personas sordas en 77 
hipermercados. Se trata de un servicio que tiene 
como objetivo suprimir las barreras de comuni-
cación a las que se enfrenta este colectivo para 
garantizar un servicio en igualdad de condiciones.

Accenture ha seleccionado 12 alternativas ener-
géticas con potencial para sustituir en los próxi-
mos cinco años una considerable proporción de 
los combustibles fósiles actuales. Los biocarbu-
rantes procedentes de deshechos, el biobutanol, 
el biocrudo o las algas son algunas de ellas.

Panasonic vaticina que, a través de los servi-
cios en la nube y el desarrollo de aplicaciones, 
podremos gestionar nuestro hogar mediante 
sistemas domóticos, con todos los aparatos 
y electrodomésticos conectados. Asimismo, 
todo ello comportará un consumo más efi-
ciente y sostenible.

El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar para prevenir 
el contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
minimiza, pese al peso que tiene como he-
rramienta básica de promoción de la salud al 
alcance de todos. 

“la Caixa”, Iberdrola y Mercadona son las com-
pañías más responsables, según Merco 2011. A 
continuación, les sigue Telefónica y, cerrando el 
Top 5, la entidad bancaria Santander. Completan 
la lista de los diez primeros puestos la compañía 
textil Inditex, Repsol, Google, BBVA y Acciona.
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El estudio del Centre d’Analyse Stratégique ofre-
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medioambiental de la sociedad. Entre ellas desta-
can una política nacional de consumo sostenible, 
educar a los jóvenes o desarrollar instrumentos 
económicos que contribuyan al clima.
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mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

La OCDE pide un cambio 
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Apple, Google y Amazon ocupan el podio del 
ranking las “Empresas Más Admiradas del Mun-
do”, elaborado por la revista Fortune y la con-
sultora Hay Group. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa.

Apple, la empresa más admirada 
del mundo
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junio 2017

El estudio del Centre d’Analyse Stratégique ofre-
ce 25 recomendaciones para reducir el impacto 
medioambiental de la sociedad. Entre ellas desta-
can una política nacional de consumo sostenible, 
educar a los jóvenes o desarrollar instrumentos 
económicos que contribuyan al clima.

Claves para conseguir una sociedad 
del consumo sostenible

¿Cómo serán las casas del futuro?

Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

Ashoka y la Fundación Robert Bosch lanzan 
el programa “This Works - Ideas & Soluciones 
para el Empleo en el Sur de Europa” con el 
objetivo de acelerar la innovación social para 
fomentar la creación de empleo en España, 
Italia y Grecia. 

La OCDE advierte que si la economía mundial 
mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

Apple, Google y Amazon ocupan el podio del 
ranking las “Empresas Más Admiradas del Mun-
do”, elaborado por la revista Fortune y la con-
sultora Hay Group. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa.

El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar para prevenir 
el contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
minimiza, pese al peso que tiene como he-
rramienta básica de promoción de la salud al 
alcance de todos. 

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, considera que para implantar la RSC en 
la compañía es necesario la creación de un mar-
co estratégico, la incorporación de la sostenibi-
lidad en la planificación empresarial, e implicar a 
la alta dirección en todo el proceso..

Accenture ha seleccionado 12 alternativas ener-
géticas con potencial para sustituir en los próxi-
mos cinco años una considerable proporción de 
los combustibles fósiles actuales. Los biocarbu-
rantes procedentes de deshechos, el biobutanol, 
el biocrudo o las algas son algunas de ellas.

El 60% de los inversores considera que las em-
presas no informan correctamente sobre los 
riesgos medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo. Así lo revela el informe “Is your non-
financial performance revealing the true value of 
your business to investors?”, elaborado por EY.

Panasonic vaticina que, a través de los servi-
cios en la nube y el desarrollo de aplicaciones, 
podremos gestionar nuestro hogar mediante 
sistemas domóticos, con todos los aparatos 
y electrodomésticos conectados. Asimismo, 
todo ello comportará un consumo más efi-
ciente y sostenible.
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 julio 2017
Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

Ashoka y la Fundación Robert Bosch lanzan 
el programa “This Works - Ideas & Soluciones 
para el Empleo en el Sur de Europa” con el 
objetivo de acelerar la innovación social para 
fomentar la creación de empleo en España, 
Italia y Grecia. 

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, considera que para implantar la RSC en 
la compañía es necesario la creación de un mar-
co estratégico, la incorporación de la sostenibi-
lidad en la planificación empresarial, e implicar a 
la alta dirección en todo el proceso.

El consejero de Triodos Bank, Marcos Egui-
guren, considera que la empresa 3.0 debe 
buscar la sostenibilidad de forma holística. La 
compañía debe apostar, en el medio y largo 
plazo, por un modelo de triple bottom line o 
modelo de las 3P: Planet, People y Profit.

Apple, Google y Amazon ocupan el podio del 
ranking las “Empresas Más Admiradas del Mun-
do”, elaborado por la revista Fortune y la con-
sultora Hay Group. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa.

María José Adamuz, Corporate Affair Mana-
ger de Aguas Font Vella y Lanjarón, define los 
stakeholders como “la parte interesada” y re-
cuerda que pueden influir directa o indirecta-
mente. Asimismo, subraya que pueden ayudar 
o dañar la imagen de la organización. 
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43.000 accidentes laborales  
suceden en las oficinas

Iniciativas innovadoras 
para crear empleo sostenible 

La implementación de la RSE, 
según McDonald’s

Planet, People y Profit, 
las 3P de la empresa 3.0

Apple, la empresa más admirada  
del mundo

Los stakeholders son clave 
en la estrategia de RSC

El único modo de hacer que la RSE esté presente 
en la gestión de las compañías es que el depar-
tamento cuente con el apoyo explícito de la alta 
dirección, exista un plan de incentivos alineados con 
la RSE y se gestione de manera adecuada la cadena 
de aprovisionamiento. Son recomendaciones de 
Fundación Alternativas y KPMG.

Recomendaciones para mejorar la RSE 

La OCDE advierte que si la economía mundial 
mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

La OCDE pide un cambio 
en la economía actual

ArcelorMittal reduce sus emisiones  
de CO2

En 2016, ArcelorMittal invirtió más de 128 mi-
llones de euros para mejorar la competitividad 
de sus fábricas y 3,4 millones de euros en la 
búsqueda de tecnologías innovadoras que per-
mitan redefinir el proceso siderúrgico y con-
tribuyan a la lucha contra el cambio climático.

El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar a prevenir el 
contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
minimiza, pese al peso que tiene como he-
rramienta básica de promoción de la salud al 
alcance de todos. 

Lavarnos las manos es importante
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agosto 2017
Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

Ashoka y la Fundación Robert Bosch lanzan 
el programa “This Works - Ideas & Soluciones 
para el Empleo en el Sur de Europa” con el 
objetivo de acelerar la innovación social para 
fomentar la creación de empleo en España, 
Italia y Grecia. 

Impulsar el empleo en personas con discapaci-
dad. Este es el objetivo que se han marcado AM-
PANS -una fundación dedicada a promover la in-
serción laboral de las personas con discapacidad 
intelectual, enfermedad mental y en situación de 
vulnerabilidad- y Caprabo. 

Panasonic vaticina que, a través de los ser-
vicios en la nube y el desarrollo de aplica-
ciones, podremos gestionar nuestro hogar 
mediante sistemas domóticos, con todos los 
aparatos y electrodomésticos conectados. 
Asimismo, todo ello comportará un consu-
mo más eficiente y sostenible.

El único modo de hacer que la RSE esté presente 
en la gestión de las compañías es que el depar-
tamento cuente con el apoyo explícito de la alta 
dirección, exista un plan de incentivos alineados con 
la RSE y se gestione de manera adecuada la cadena 
de aprovisionamiento. Son recomendaciones de 
Fundación Alternativas y KPMG.

El estudio del Centre d’Analyse Stratégique ofre-
ce 25 recomendaciones para reducir el impacto 
medioambiental de la sociedad. Entre ellas desta-
can una política nacional de consumo sostenible, 
educar a los jóvenes o desarrollar instrumentos 
económicos que contribuyan al clima.

El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar a prevenir el 
contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
minimiza, pese al peso que tiene como he-
rramienta básica de promoción de la salud al 
alcance de todos. 
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43.000 accidentes laborales 
suceden en las oficinas

Iniciativas innovadoras 
para crear empleo sostenible 

Primer supermercado gestionado 
por personas con discapacidad

¿Cómo serán las casas del futuro?

Recomendaciones para mejorar la RSE 

Claves para conseguir una sociedad 
del consumo sostenible

Lavarnos las manos es importante

La OCDE advierte que si la economía mundial 
mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

La OCDE pide un cambio 
en la economía actual

Apple, Google y Amazon ocupan el podio del 
ranking las “Empresas Más Admiradas del Mun-
do”, elaborado por la revista Fortune y la con-
sultora Hay Group. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa.

Apple, la empresa más admirada 
del mundo

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, considera que para implantar la RSC en 
la compañía es necesario la creación de un mar-
co estratégico, la incorporación de la sostenibi-
lidad en la planificación empresarial, e implicar a 
la alta dirección en todo el proceso.

La implementación de la RSE, 
según McDonald’s

 R-LO+LEIDO .indd   54 29/1/18   17:13



55

septiembre 2017

El 74% de las empresas del IBEX 35 incluye 
un compromiso expreso con los ODS en sus 
memorias de sostenibilidad y el 57% de ellas 
ya ha alineado su núcleo de negocio con los 
Objetivos. Son los datos de un informe elabo-
rado por la Red Española del Pacto Mundial. 

Las empresas españolas dan pasos 
en la consecución de los ODS

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, considera que para implantar la RSC en 
la compañía es necesario la creación de un mar-
co estratégico, la incorporación de la sostenibi-
lidad en la planificación empresarial, e implicar a 
la alta dirección en todo el proceso.

La implementación de la RSE, 
según McDonald’s

Apple, la empresa más admirada 
del mundo

Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

La OCDE advierte que si la economía mundial 
mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

Ashoka y la Fundación Robert Bosch lanzan 
el programa “This Works - Ideas & Soluciones 
para el Empleo en el Sur de Europa” con el 
objetivo de acelerar la innovación social para 
fomentar la creación de empleo en España, 
Italia y Grecia. 

El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar a prevenir el 
contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
minimiza, pese al peso que tiene como he-
rramienta básica de promoción de la salud al 
alcance de todos. 

“la Caixa”, Iberdrola y Mercadona son las com-
pañías más responsables, según Merco 2011. A 
continuación, les sigue Telefónica y, cerrando el 
Top 5, la entidad bancaria Santander. Completan 
la lista de los diez primeros puestos la compañía 
textil Inditex, Repsol, Google, BBVA y Acciona.

Apple, Google y Amazon ocupan el podio del 
ranking las “Empresas Más Admiradas del Mun-
do”, elaborado por la revista Fortune y la con-
sultora Hay Group. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa.
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43.000 accidentes laborales
 suceden en las oficinas

La OCDE pide un cambio 
en la economía actual

Iniciativas innovadoras 
para crear empleo sostenible 

Lavarnos las manos es importanteLas 50 empresas más responsables, 
según MERCO

El estudio del Centre d’Analyse Stratégique 
ofrece 25 recomendaciones para reducir el im-
pacto medioambiental de la sociedad. Entre ellas 
destacan una política nacional de consumo sos-
tenible, educar a los jóvenes o desarrollar instru-
mentos económicos que contribuyan al clima.

Claves para conseguir una sociedad 
del consumo sostenible

Accenture ha seleccionado 12 alternativas ener-
géticas con potencial para sustituir en los próxi-
mos cinco años una considerable proporción de 
los combustibles fósiles actuales. Los biocarbu-
rantes procedentes de deshechos, el biobutanol, 
el biocrudo o las algas son algunas de ellas.

12 alternativas a los combustibles 
tradicionales 
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octubre 2017
Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

Se calcula que en el mundo hay 925 millones 
de personas hambrientas, 200 millones de niños 
viven con desnutrición crónica y 10.000 niños 
mueren cada día por desnutrición. Estas son las 
cifras del hambre en el mundo. El 16 de octu-
bre de cada año se celebra el Día Mundial de la 
Alimentación, proclamado en 1979 por la FAO.

El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar para prevenir 
el contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
minimiza, pese al peso que tiene como he-
rramienta básica de promoción de la salud al 
alcance de todos. 

Ashoka y la Fundación Robert Bosch lanzan 
el programa “This Works - Ideas & Soluciones 
para el Empleo en el Sur de Europa” con el 
objetivo de acelerar la innovación social para 
fomentar la creación de empleo en España, 
Italia y Grecia. 

Los individuos y las organizaciones han mo-
dificado su manera de relacionarse y de in-
teractuar en sociedad gracias a la tecnología. 
El debate RConversa de Telefónica se centró 
en la pregunta “¿Qué tendencias marcan la 
cultura digital?”.
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43.000 accidentes laborales
suceden en las oficinas

Día Mundial de la Alimentación

Lavarnos las manos es importante

Iniciativas innovadoras para crear 
empleo sostenible 

La influencia de las TIC en la sociedad 
y la empresa 

La OCDE advierte que si la economía mundial 
mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

La OCDE pide un cambio 
en la economía actual

El estudio del Centre d’Analyse Stratégique ofre-
ce 25 recomendaciones para reducir el impacto 
medioambiental de la sociedad. Entre ellas desta-
can una política nacional de consumo sostenible, 
educar a los jóvenes o desarrollar instrumentos 
económicos que contribuyan al clima.

Claves para conseguir una sociedad 
del consumo sostenible

“la Caixa”, Iberdrola y Mercadona son las com-
pañías más responsables, según Merco 2011. A 
continuación, les sigue Telefónica y, cerrando el 
Top 5, la entidad bancaria Santander. Completan 
la lista de los diez primeros puestos la compañía 
textil Inditex, Repsol, Google, BBVA y Acciona.

Las 50 empresas más responsables, 
según MERCO

Apple, Google y Amazon ocupan el podio del 
ranking las “Empresas Más Admiradas del Mun-
do”, elaborado por la revista Fortune y la con-
sultora Hay Group. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa.

Apple, la empresa más admirada
del mundo

Panasonic vaticina que, a través de los ser-
vicios en la nube y el desarrollo de aplica-
ciones, podremos gestionar nuestro hogar 
mediante sistemas domóticos, con todos los 
aparatos y electrodomésticos conectados. 
Asimismo, todo ello traerá consigo un con-
sumo más eficiente y sostenible.

¿Cómo serán las casas del futuro?
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Panasonic vaticina que, a través de los servi-
cios en la nube y el desarrollo de aplicaciones, 
podremos gestionar nuestro hogar mediante 
sistemas domóticos, con todos los aparatos 
y electrodomésticos conectados. Asimismo, 
todo ello comportará un consumo más efi-
ciente y sostenible.

¿Cómo serán las casas del futuro?

noviembre 2017
El estudio del Centre d’Analyse Stratégique ofre-
ce 25 recomendaciones para reducir el impacto 
medioambiental de la sociedad. Entre ellas desta-
can una política nacional de consumo sostenible, 
educar a los jóvenes o desarrollar instrumentos 
económicos que contribuyan al clima.

Claves para conseguir una sociedad 
del consumo sostenible

Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

El único modo de hacer que la RSE esté presente 
en la gestión de las compañías es que el depar-
tamento cuente con el apoyo explícito de la alta 
dirección, exista un plan de incentivos alineados con 
la RSE y se gestione de manera adecuada la cadena 
de aprovisionamiento. Son recomendaciones de 
Fundación Alternativas y KPMG.

María José Adamuz, Corporate Affair Mana-
ger de Aguas Font Vella y Lanjarón, define los 
stakeholders como “la parte interesada” y re-
cuerda que pueden influir directa o indirecta-
mente. Asimismo, subraya que pueden ayudar 
o dañar la imagen de la organización. 
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43.000 accidentes laborales 
suceden en las oficinas

Recomendaciones para mejorar la RSE 

Ashoka y la Fundación Robert Bosch lanzan 
el programa “This Works - Ideas & Soluciones 
para el Empleo en el Sur de Europa” con el 
objetivo de acelerar la innovación social para 
fomentar la creación de empleo en España, 
Italia y Grecia. 

Iniciativas innovadoras para crear 
empleo sostenible 

Los stakeholders son clave en la 
estrategia de RSC

La OCDE advierte que si la economía mundial 
mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

La OCDE pide un cambio 
en la economía actual

Apple, Google y Amazon ocupan el podio del 
ranking las “Empresas Más Admiradas del Mun-
do”, elaborado por la revista Fortune y la con-
sultora Hay Group. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa.

Apple, la empresa más admirada 
del mundo

El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar a prevenir el 
contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
minimiza, pese al peso que tiene como he-
rramienta básica de promoción de la salud al 
alcance de todos. 

Lavarnos las manos es importante

“la Caixa”, Iberdrola y Mercadona son las com-
pañías más responsables, según Merco 2011. A 
continuación, les sigue Telefónica y, cerrando el 
Top 5, la entidad bancaria Santander. Completan 
la lista de los diez primeros puestos la compañía 
textil Inditex, Repsol, Google, BBVA y Acciona.

Las 50 empresas más responsables, 
según MERCO
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Accenture ha seleccionado 12 alternativas ener-
géticas con potencial para sustituir en los próxi-
mos cinco años una considerable proporción de 
los combustibles fósiles actuales. Los biocarburan-
tes procedentes de deshechos, el biobutanol, el 
biocrudo o las algas son algunas de ellas.

12 alternativas a los combustibles 
tradicionales

“la Caixa”, Iberdrola y Mercadona son las com-
pañías más responsables, según Merco 2011. A 
continuación, les sigue Telefónica y, cerrando el 
Top 5, la entidad bancaria Santander. Completan 
la lista de los diez primeros puestos la compañía 
textil Inditex, Repsol, Google, BBVA y Acciona.

Las 50 empresas más responsables, 
según MERCO

Apple, Google y Amazon ocupan el podio del 
ranking las “Empresas Más Admiradas del Mun-
do”, elaborado por la revista Fortune y la con-
sultora Hay Group. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa.

Apple, la empresa más admirada 
del mundo

diciembre 2017
El lavado de manos es un hábito de higie-
ne básico que puede ayudar para prevenir 
el contagio de infecciones respiratorias. Sin 
embargo, a menudo este hábito se obvia o 
minimiza, pese al peso que tiene como he-
rramienta básica de promoción de la salud al 
alcance de todos. 

Lavarnos las manos es importante

Unos 43.000 accidentes laborales que se pro-
ducen cada año en España tienen lugar en una 
oficina. El desorden o el descuido es una de las 
principales causas que los provocan, así como los 
diferentes materiales que se encuentran dentro 
del lugar de trabajo. 

Ashoka ha seleccionado tres soluciones innovadoras 
ideadas por emprendedores. Son Luz Rello, por su 
proyecto de eliminar las barreras para la dislexia, 
Ricardo Sagarminaga, que implica a los pescadores 
en la conservación marina, y Montserrat del Pozo, 
que busca cambiar el sistema educativo.

El único modo de hacer que la RSE esté presente 
en la gestión de las compañías es que el depar-
tamento cuente con el apoyo explícito de la alta 
dirección, exista un plan de incentivos alineados con 
la RSE y se gestione de manera adecuada la cadena 
de aprovisionamiento. Son recomendaciones de 
Fundación Alternativas y KPMG.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

43.000 accidentes laborales 
suceden en las oficinas

Tres emprendedores que resuelven 
problemas sociales

Cerca de 65 entidades, asociaciones y grupos 
de interés han puesto en marcha la campaña 
“1m2 por el campo, los bosques y el monte” 
para conocer el alcance del littering en España. El 
objetivo es recoger datos para conocer el volumen, 
cantidad y tipología de la basura que hay en el 
campo para analizar los residuos abandonados.

¿Dónde está la basura abandonada?

Recomendaciones para mejorar la RSE 

La OCDE advierte que si la economía mundial 
mantiene el actual modelo de funcionamiento 
se producirán consecuencias medioambientales 
nefastas. La organización pide tomar decisiones 
coordinadas e inmediatas si se quiere evitar que 
la temperatura global aumente hasta 6 grados.

La OCDE pide un cambio 
en la economía actual

El estudio del Centre d’Analyse Stratégique ofre-
ce 25 recomendaciones para reducir el impacto 
medioambiental de la sociedad. Entre ellas desta-
can una política nacional de consumo sostenible, 
educar a los jóvenes o desarrollar instrumentos 
económicos que contribuyan al clima.

Claves para conseguir una sociedad 
del consumo sostenible
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