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La contribución de la empresa española a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
su papel en la lucha contra el cambio climático o la importancia de la información no 
financiera a la hora de tomar decisiones de inversión son algunos de los temas que han 
centrado la Responsabilidad Social Empresarial a lo largo de 2017. Una tendencia que 
tiene una traslación directa en la multitud y variedad de informes y estudios pu-
blicados a lo largo del 2017. CompromisoRSE ha seleccionado algunos de los más 
representativos para ofrecerles las principales tendencias en el ámbito de los ODS, 

el reporting y la información sobre aspectos sociales, medioambientales 
y de Buen Gobierno, o la representación de mujeres en los Consejos de 
Administración, entre otros.

Las empresas comprometidas con 

los grandes retos de la sociedad
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El 74% de las compañías del IBEX 35,
comprometidas con los ODS

Alcanzar un modelo de desarrollo sostenible y a largo plazo es una lí-
nea de acción fundamental para el sector privado de nuestro país. Así 
lo refleja la guía “ODS año 2. Análisis, tendencias y liderazgo empre-
sarial en España”, elaborado por la Red Española del Pacto Mundial. El 
documento ofrece un análisis sobre las medidas que las empresas del 
IBEX 35 están implantando y concluye que el 74% ya incluye un com-
promiso expreso con los ODS en sus memorias de sostenibilidad y el 
57% ya ha alineado su núcleo de negocio con los ODS. 

A pesar de los avances dados, todavía quedan campos de ac-
ción por explorar. Por ejemplo, ninguna empresa del IBEX 35 re-
coge en sus memorias la impartición de formación a empleados o 
proveedores en materia de ODS. 

Asimismo, solo el 8% ha llevado a cabo compromisos públicos 
cuantificables en relación a los ODS. Un paso fundamental, ya que 
solo a través de metas medibles se podrá alcanzar una contribución 
real y plena.

El 29% de empresas reconoce 
el impacto climático en su negocio, pero no lo cuantifica

Informar sobre las políticas de Responsabilidad Social Empresarial 
es una exigencia no solo regulatoria, sino también impuesta por los 
inversores. Según el informe global de KPMG sobre reporte de las 
políticas de RC de 2017, tres de cada diez de las grandes compañías 
mundiales recogen los riesgos financieros ligados al cambio climá-
tico en sus informes financieros anuales, aunque el 72% todavía no 
hace ninguna alusión al respecto.

Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible han ca-
lado profundamente en las empresas. El 39% de las 4.900 compa-
ñías analizadas en el informe de KPMG relacionan sus iniciativas de 
Responsabilidad Corporativa con los ODS. El porcentaje sube al 
43% en el caso de las 250 mayores empresas y al 53% en el caso 
de España.

Fuente: Informe “ODS año 2. Análisis, tendencias y liderazgo empresarial en España”. Red Española del Pacto Mundial.

Correlación entre las preocupaciones de los españoles y los ODS
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Problemas económicos

Compañías que reconocen en su informe anual los riesgos 
financieros ligados al cambio climático

G250

52%
No

48%
Sí

N100
España

71%
No

29%
Sí

Fuente: Informe “El camino por recorrer”. KPMG.

G250: 250 empresas más grandes del mundo según el nivel de ingresos.
N100 España: 100 mayores compañías españolas por nivel de ingresos.
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La transparencia, el buen gobierno y la integridad como instrumentos 
de competitividad

Fuente: Informe “Avanzando la agenda de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad en empresas no 
cotizadas”. Forética.

El Clúster de Transparencia 
propone herramientas para las empresas no cotizadas

Forética, como coordinador del Clúster de Transparencia, Buen 
Gobierno e Integridad, ha elaborado el informe “Avanzando la 
agenda de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad en empre-
sas no cotizadas. Guía práctica”. El informe recoge y analiza 14 
herramientas principales, 7 iniciativas y 36 buenas prácticas de re-
ferencia, presentadas por los miembros del Clúster, como claves 
para desarrollar una agenda de transparencia, buen gobierno e 
integridad en estas organizaciones.

Entre las herramientas recogidas en la guía destacan algunas 
cada vez más aplicadas en las organizaciones como la presencia 
de un mapa de riesgos, los códigos éticos, la aplicación de sis-
temas de reporte interno y externo de RSE o la definición de 
la misión, visión y valores de la organización y de su política de 
responsabilidad social. 

En la actualidad, el 99,6% de las empresas españolas son 
pymes y dentro de las grandes empresas un 96% no cotizan en 
bolsa, lo que se traduce en un tejido empresarial dominado por 
empresas no cotizadas.

El 60% de los inversores considera que 
no se informa correctamente sobre los aspectos ASG

El estudio “Is your nonfinancial performance revealing the true value 
of your business to innvestors?”, de EY, revela que el 60% de los 
grandes inversores considera que las empresas no informan correc-
tamente sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo que implica su actividad. 

Los inversores valoran cada vez más la información no financie-
ra, ya que el 68% de los encuestados afirma que estos datos han ju-
gado un papel relevante en sus decisiones de inversión en los últimos 
doce meses. Asimismo, más de cuatro de cada diez sondeados con-
sidera ocasionalmente la información no financiera como decisiva a 
la hora de invertir. Por el contrario, un 16% no reconoce el impacto 
que tienen estos datos en las finanzas del negocio.

Entre las razones que llevarían a un inversor institucional a 
descartar directamente una inversión destacan el mal gobierno 
corporativo (elegido por el 39% de los encuestados) o los riesgos 
relacionados con los recursos humanos en las operaciones (32%). 
Además, entre los motivos que les harían reconsiderar una opera-
ción ya en marcha destacan el pobre rendimiento medioambien-
tal (76%), los riesgos por escasez de recursos (75%) y el cambio 
climático (71%).

Las empresas
con mejor calificación
en gobierno corporativo

aumentan un

3,76%
anual la rentabilidad 

En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia el desempeño no 
financiero de una compañía jugó un papel fundamental en la toma 
de decisiones de inversión?

Los inversores otorgan un papel fundamental a la información no 
financiera en la toma de decisiones de inversión

2015

27%
24%

Frecuentemente               De vez en cuando               Raramente               Nunca

Fuente: “Is your nonfinancial performance revealing the true value of your business to innvestors?”. EY.

2016

41%28%

27%

22%

5%
26%

El Top10 de las economías 
más transparentes 
crecen un

20%
más rápido 
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El informe “La empresa ante los nuevos retos sociales”, elaborado 
conjuntamente por Fundación SERES y PwC, concluye que la em-
presa privada es clave para la mejora del entorno social. La sociedad 
española afronta retos sociales importantes como el desempleo, la 
pérdida de capacidad adquisitiva y el riesgo de pobreza. 

En este contexto, un 77% de los directivos encuestados cree que 
las grandes empresas son un actor clave frente a estos desafíos. Ade-
más, el mismo porcentaje cree que la respuesta a estas necesidades 
sociales debe estar integrada en la propia actividad de la empresa, a 
través de cada eslabón de la cadena de valor.  

A la hora de definir las acciones de impacto social, un 48% indica 
que los Recursos Humanos son el ámbito de actuación prioritario 
dentro de las empresas. Para el 49% de los directivos, el hecho de 
que no se considere una obligación de la empresa actuar más allá de 
su propia actividad económica es el principal freno a la hora de poner 
en marcha iniciativas sociales. Por su parte, un 36% cree que la falta 
de recursos (económicos, materiales y humanos) es el obstáculo más 
importante, mientras que el mismo porcentaje piensa que la ausencia 
de una estrategia definida de Responsabilidad Social Corporativa es 
el mayor lastre.

La presencia de mujeres en los máximos órganos de las grandes em-
presas españolas avanza lentamente y el peso relativo de la presencia 
femenina en los Consejos se mantiene a tres puntos de distancia 
de la media europea. Estos son los datos que se desprenden del V 
Informe “Las Mujeres en los Consejos del IBEX 35”, elaborado por 
IESE y Atrevia.

A febrero de 2017, el peso relativo de la mujer alcanza el 
20,31%, lo que significa un leve avance sobre el 19,83% registrado 
en 2016. Aun así, España sigue por debajo de la media europea que 
se sitúa en el 23,3%. En cuanto a la nacionalidad de las consejeras, 
destaca el incremento de la representación internacional: 23 con-
sejeras son extranjeras, frente a 18 el año pasado. Asimismo, se ha 
producido un nuevo repunte de las consejeras independientes, que 
representan el 78,26% del total. Además, el 96,4% de las consejeras 
posee formación universitaria. 

El 77% de los directivos ven a las empresas 
como agentes de cambio social 

¿Cuál cree que sería el ámbito prioritario de actuación de la 
empresa ante los colectivos más vulnerables? ¿Cuál debería ser la principal iniciativa desde la acción social?

Actuación  
ante colectivos 

vulnerables

Acción 
social

Fuente: Informe “La empresa ante los nuevos retos sociales”. Fundación SERES y PwC.

Recursos Humanos

Desarrollo de productos y servicios

Gestión de clientes y proveedores

Política de inversiones

Ninguna de las anteriores

48%

9%

10%

10%
3%

Colaboración con ONG

Acciones de voluntariado corporativo

Viviendas sociales

Apoyo a comedores sociales

Ninguna de las anteriores

12%
50%

33%

2%
3%

El número de mujeres consejeras del IBEX 35 
crece solo un 1,1%

Evolución de los Consejos de Administración de las empresas  
del IBEX 35

Fuente: Informe “Las Mujeres en los Consejos del IBEX 35”. IESE y Atrevia.
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El 30,9% de las personas entrevistadas quisiera ejercer su poder 
de compra y escoger un nuevo proveedor de electricidad que ga-
rantizara que produce y vende electricidad 100% renovable, de 
propiedad distribuida en las manos de miles de ciudadanos. Así se 
desprende del informe “Energía colaborativa: el poder de la ciuda-
danía de crear, compartir y gestionar renovables”, elaborado por 
Greenpeace. Estas personas piden que la entidad garantice plena 
transparencia y veracidad sobre el origen renovable de la electricidad, 
que su dinero sólo vaya a pagar instalaciones renovables y que el pre-
cio de la electricidad no sea superior al de los demás proveedores. 
Del mismo modo piden que en esta entidad no contraten a políticos 
y ex políticos evitando así las “puertas giratorias”. Además, conside-
ran positivo que ésta les facilite tanto el ahorro de electricidad como 
la posibilidad de participar en servicios de gestión de la demanda a 
cambio de cierta remuneración. 

El estado de la conciliación en España 
desciende 4,7 puntos 

La valoración social del estado de la conciliación en España em-
peora con respecto a niveles anteriores a la crisis y se materiali-
za en una disminución de 4,7 puntos respecto de los valores del 
año 2008. Esta es la principal conclusión del primer “Barómetro de 
la Conciliación en España-Índice efr”, elaborado por la Fundación 
Másfamilia en colaboración con Cepsa. 
Con el objetivo de conocer y evaluar el estado de la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral en nuestro país, el estudio ha ana-
lizado más de 90 indicadores sociales y empresariales relacionados 
con la conciliación, a fin de extraer un índice global que permitiera 
analizar su evolución desde el año 2008 hasta 2016.

A pesar de esta percepción, el barómetro destaca el com-
promiso continuado del tejido empresarial de nuestro país con la 
conciliación y con las medidas institucionales impulsadas en este 
sentido. Así, frente al año 2008, el estudio revela un aumento de 
10,4 puntos en los indicadores empresariales relacionados con la 
conciliación. Otras de las claves que aporta el documento de la 
Fundación Másfamilia y Cepsa es que la mayor parte de los emplea-
dos consideran que la conciliación resulta un factor determinante 
para la retención del talento. Así, la mayoría de los trabajadores por 
cuenta ajena creen que la conciliación mejora considerablemente 
su nivel de satisfacción con respecto a los beneficios sociales por 
parte de la empresa.

Una de cada tres personas está predispuesta
a participar en la transición energética

Resultados del Barómetro de la Conciliación 2017

Fuente: Barómetro de la Conciliación en España-Índice efr. Fundación Másfamilia y Cepsa.
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Fuente: “Estudio sobre el papel que la ciudadanía española quiere tener en la gestión de la energía”. 
Greenpeace.

Predisposición del público en asumir los roles activos propuestos
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Principales resultados de la RSE de las empresas de España en 2016

Fuente: “IV Informe SERES-Deloitte”. Fundación SERES y Deloitte.

La inversión de las empresas en RSE 
supera los 712 millones de euros en 2016

En 2016 la inversión de las empresas en acciones de Responsabili-
dad Social Empresarial superó los 712 millones de euros y favoreció 
a 31,4 millones de personas, 18 millones de las cuales son beneficia-
rios directos, un 21% más que en el ejercicio anterior. Esta es una de 
las principales conclusiones extraídas de la IV edición del “Informe 
SERES-Deloitte”, elaborado por la Fundación SERES y la firma de 
servicios profesionales con los datos de 79 empresas que represen-
tan el 78% del PIB español.

De los 712 millones de euros que estas empresas destinaron a 
iniciativas de acción social, un total de 439 millones de euros se con-
centró en acciones realizadas en España, una inversión que supone 
un 22% superior en comparación con los datos del estudio anterior. 
En cuanto al área al que las empresas han orientado sus esfuerzos, 
de los 8.221 proyectos de RSE emprendidos durante 2016, un 67% 
está destinado a la cobertura de necesidades sociales. El estudio 
destaca también el compromiso de las empresas con iniciativas 
orientadas al empleo y la integración laboral.

El sector fundacional español, constituido por 8.866 fundaciones ac-
tivas, ha aumentado sensiblemente el número de beneficiarios tras 
la crisis, pues atiende a 35,62 millones de personas, 12 millones más 
que en 2009 (23,2 millones), y genera el 0,8% del PIB español. Es uno 
de los datos que muestra el informe “El sector fundacional en España: 
Atributos fundamentales”, elaborado por la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF). 

En sus conclusiones, el trabajo se hace eco de que entre 2008 
y 2014, el sector fundacional se transformó y tuvo que adaptarse y 
reorganizarse; que disminuyó en número de fundaciones, pero au-
mentó el número de beneficiarios de su acción; que se transformó 
el perfil de las organizaciones (de finalistas a generalistas); que per-
dieron peso las actividades culturales, religiosas y de recreo, a favor 
de las educativas, servicios sociales, de desarrollo y vivienda y que, a 
pesar de todo ello, el sector fundacional sigue siendo un empleador 
importante en la sociedad española, con 220.000 trabajadores (el 
1,7% del empleo general en España). El sector dedica 8.000 millo-
nes de euros a proyectos de interés general y acumula unos activos 
de 21.469 millones de euros, cifra inferior a la correspondiente al 
año 2009 (23.900 millones de euros). Otros datos desvelan que el 
46% de las fundaciones están en Madrid y Cataluña.

Fundaciones activas efectivas por 100.000 habitantes

<20               >20 y <30               >30 y <40               >40

Las fundaciones españolas benefician 
a 35 millones de personas

8.221proyectos 
de RSE realizados en 2016

Cerca de

16.000  colaboraciones 
con entidades sociales en 
programas de RSE

18  millones 
de beneficiarios directos por las 
actuaciones de RSE analizadas

194.000  empleados 
participantes en proyectos de RSE

Capital
social

Capital
relacional

Capital
organizacional

Capital
humano

Fuente: “Estudio sobre el papel que la ciudadanía española quiere tener en la gestión de la energía”. 
Greenpeace. Fuente: Informe “El Sector Fundacional en España”. INAEF.
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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

La relación entre baja formación y desempleo de los jóvenes es un 
círculo vicioso difícil de romper. Se trata de una de las conclusiones 
de los estudios que protagonizan el segundo dosier del Observa-
torio Social de ”la Caixa”: “Paro juvenil y pobreza: ¿un problema 
estructural?”. El primer informe contenido en el dossier, “Bajo nivel 
educativo, baja participación laboral”, elaborado por la profesora ti-
tular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, Begoña 
Cueto, analiza el fenómeno del paro juvenil en España, el país de la 
Unión Europea en el que se ha producido una mayor reducción del 
empleo en este colectivo, concretamente de 22 puntos entre 2007 
(cuando la tasa de empleo alcanzaba el 55,7%) y 2015 (33,7%). In-
dependientemente del ciclo económico, la tasa de empleo de las 
personas con estudios básicos no llega al 60% en los momentos 
centrales de sus vidas, mientras que la de aquellas que tienen es-
tudios superiores alcanza el 90%. La crisis empeoró la situación de 
todos los menores de 30 años en España. Los más afectados son 
los jóvenes con un bajo nivel de estudios, que vieron caer su tasa 
de empleo entre 25 y 30 puntos.

Paro juvenil y pobreza,
un círculo vicioso difícil de romper 

Fuente: OCDE, 2016.

Nivel educativo de los jóvenes: porcentaje de población entre 25 y 
34 años según el nivel de estudios alcanzado, 2015
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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
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Fuente: OCDE, 2016.
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