
acontecimientos del año en RSE18

El pasado 1 de junio, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ganaba la moción de censura que ponía fin al 
mandato de Mariano Rajoy. Lo que a priori podía parecer una cuestión política y gubernamental, ha 
acabado marcando el año en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial. Y es que con la for-
mación del nuevo ejecutivo se creaba el Alto Comisionado para la Agenda 2030. Bajo el liderazgo de 
Cristina Gallach, este organismo se encargará de la coordinación de actuaciones para el cumplimiento 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esta noticia ha sido considerada como el principal aconteci-
miento de 2018 en materia de RSE, en opinión de miembros del Consejo Asesor de CompromisoRSE.

El segundo acontecimiento más importante del año, 
según nuestro Comité Asesor, es la presentación de la 
estrategia para una economía sostenible de la Comisión 
Europea. Entre las principales medidas de este Plan de Ac-
ción destaca el establecimiento de un lenguaje común para 
las finanzas sostenibles, la creación de etiquetas de la UE 
para los productos financieros “verdes”, así como obligar 
a las empresas de seguros y de inversión a que asesoren a 
sus clientes sobre la base de las preferencias de estos en 
materia de sostenibilidad.

El Top 3 de este ranking lo cierra las conclusiones del in-
forme “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018: 
Sostenibilidad medioambiental con empleo”, elaborado por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este estudio 
asegura que, a nivel mundial, se crearán 24 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030 si se ponen en práctica las políticas 
adecuadas para promover una economía más verde.

Estas son las principales conclusiones que se despren-
den de la votación realizada entre los miembros del Consejo 
Asesor de CompromisoRSE, a quienes se pidió que adjudica-
ran diez puntos al acontecimiento más importante del año, 
siete puntos al segundo y cinco, al tercero. El resultado de 
esta votación conforma el ranking de acontecimientos que les 
presentamos a continuación y que permite hacerse una idea 
de los principales hitos que han marcado la Responsabilidad 
Social Empresarial en 2018 n

La acción legislativa, 
española y europea,  

marca los hitos de la RSE en 2018
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El Gobierno crea el  
Alto Comisionado para la Agenda 2030

19 junio  63 puntos

Bajo la dependencia directa del presidente del Gobierno, 
existirá un Alto Comisionado para la Agenda 2030, con 
rango de Subsecretario, que se encargará de la coordina-
ción de actuaciones para el cumplimiento de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas. 

Este organismo, liderado por Cristina Gallach, de-
penderá de manera directa del presidente del Gobierno 
y tiene como tarea primordial coordinar en España la 
agenda internacional y universal confeccionada por Na-
ciones Unidas para reducir la pobreza, la desigualdad en 
todas sus formas, contribuir a frenar el cambio climático 
y eliminar la existencia del empleo precario.

Su trabajo también vigilará la efectiva adopción de las me-
didas comprometidas en el Plan de Acción para la implementa-
ción de la Agenda 2030, un documento que realiza un balance 
acerca de la situación de España respecto de cada uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La Agenda 2030 fue adoptada por unanimidad por 
193 Estados miembros de Naciones Unidas en septiem-
bre de 2015. La nueva Agenda recoge 17 objetivos, 169 
metas, 232 indicadores centrados en la persona, el planeta, 
la prosperidad, la paz y las alianzas, los medios para su 
implementación y el mecanismo de seguimiento y revisión 
a escala nacional, regional y global n

1.
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A nivel mundial, se crearán 24 millones de nuevos empleos de aquí a 

2030 si se ponen en práctica las políticas adecuadas para promover 

una economía más verde, según apunta “Perspectivas sociales y del 

empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con em-

pleo”, de la OIT. Según este informe, la acción dirigida a limitar el ca-

lentamiento global a 2ºC creará empleos suficientes para compensar 

ampliamente la pérdida de seis millones de empleos en otros sectores.

Los nuevos empleos serán creados a través de la adopción de 

prácticas sostenibles en el sector de la energía, incluyendo cambios en 

la combinación de fuentes de energía, la promoción del uso de vehí-

culos eléctricos y la mejora de la eficiencia energética de los edificios.

Los servicios ecosistémicos, que incluyen la purificación del agua 

y el aire -la renovación de los suelos y la fertilización, el control de las 

plagas, la polinización y la protección contra las condiciones climáticas 

extremas- apoyan, entre otros, la agricultura, la pesca, la silvicultura y el 

turismo, que emplean a 1.200 millones de trabajadores n

21 mayo 35 puntos

La Comisión Europea presenta  
su estrategia para una economía sostenible

12 marzo 59 puntos

Nuestro planeta se enfrenta cada vez con más frecuencia a las consecuencias imprevisibles del cam-

bio climático y el agotamiento de los recursos, por lo que es necesario actuar urgentemente para 

adaptarse a un modelo más sostenible. Se necesitan alrededor de 180.000 millones de euros de 

inversiones adicionales al año para alcanzar los objetivos de la Unión Europea para 2030 acordados 

en París, entre ellos una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por este motivo, sobre la base de las recomendaciones formuladas por el Grupo de ex-

pertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles, la Comisión ha presentado una hoja de ruta para 

potenciar el papel de las finanzas en la consecución de una economía que funcione correcta-

mente y permita también alcanzar los objetivos ambientales y sociales.

El Plan de Acción sobre finanzas sostenibles forma parte de los esfuerzos de la Unión de 

los Mercados de Capitales (UMC) por conectar las finanzas con las necesidades específicas de 

la economía europea en beneficio del planeta y de la sociedad. Entre las principales medidas des-

taca el establecimiento de un lenguaje común para las finanzas sostenibles, la creación de etiquetas de la 

UE para los productos financieros “verdes”, así como obligar a las empresas de seguros y de inversión 

a que asesoren a sus clientes sobre la base de las preferencias de estos en materia de sostenibilidad n

2.

3. La economía verde creará  
24 millones de empleo, según la OIT
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El 74% de las empresas que forman parte del IBEX 35 muestran un 
compromiso expreso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en sus memorias de sostenibilidad. Además, el 57% de las com-
pañías ya ha alineado su núcleo de negocio con los ODS, pero solo un 
8% ha llevado a cabo compromisos públicos cuantificables y con metas 
medibles en este sentido. Así lo pone de manifiesto la guía “ODS año 
2. Análisis, tendencias y liderazgo empresarial en España”, elaborada 
por la Red Española del Pacto Mundial n

El 80% de las empresas del IBEX 35 ya integran los ODS

en sus memorias de sostenibilidad

3 octubre   34 puntos

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de información no financiera y diversidad. 
Con esta aprobación, los requerimientos de transparencia en aspectos no financieros serán más 
exigentes a los ya dispuestos en el Real Decreto-Ley 18/2017. Entre las novedades, el nuevo 
texto señala que todas las compañías de más de 250 empleados, sin excepción, tendrán que 
divulgar información sobre su desempeño no financiero, aunque el plazo de adaptación para 
las nuevas compañías incorporadas a la ley es de tres años. Otra de las grandes sorpresas es la 
exigencia de que la información publicada esté “verificada por un prestador independiente de 
servicios de verificación” n

La cantidad de residuos de plásticos en los océanos y mares no cesa 
de aumentar y, por esa razón, la Comisión Europea propone nuevas 
normas a nivel de la UE para los diez productos de plástico de un solo 
uso que se encuentran con más frecuencia en las playas y mares de Eu-
ropa, así como para los artes de pesca perdidos y abandonados. Juntos, 
esos productos representan el 70% de todos los residuos marinos n

Aprobación de la Ley de información 
no financiera y diversidad

Europa pone coto al plástico  
para reducir la basura marina

13 diciembre   30 puntos

29 mayo  22 puntos

5

4.

6.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aportan oportunidades de 
negocio a las empresas. Por ello, y pese a que aún están poco presentes en 
las memorias anuales de las empresas cotizadas, son cada vez más las que 
consideran los ODS un referente importante para su estrategia. Según 
se desprende del primer informe realizado por ESADE, en el marco del 
Observatorio de los ODS de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, la mitad de 
las empresas analizadas (el 50,3 %) aportan información no financiera n

Los ODS aportan oportunidades  
de negocio a las empresas españolas

18 mayo  20 puntos7.

8.
Un total de 15 empresas españolas han entrado a formar parte del 
Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), elaborado por 
S&P Dow Jones Indices y RobecoSAM. Una cifra que se incrementa 
con una empresa respecto a la edición correspondiente a 2017, cuan-
do fueron seleccionadas un total de 14 compañías. En esta edición han 
sido invitadas a participar 30 empresas de nuestro país n

15 empresas españolas entran en  
el Dow Jones Sustainability Index

17 septiembre   17 puntos

9.
El 85% de los consejeros del IBEX 35 querrían contar con más infor-
mación extra-financiera y un 77% afirma que los consejos de admi-
nistración se encuentran cómodos ejerciendo sus responsabilidades. 
Son algunas de las conclusiones que arroja el estudio “La visión de la 
responsabilidad social corporativa desde el consejo a una veintena de 
consejeros del IBEX 35”, elaborado por Fundación SERES y KPMG n

Los consejeros del IBEX 35  
querrían contar con más información extra-financiera

28 febrero  17 puntos
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La inversión sostenible en España movilizaba, a cierre de 2017, 
185.614 millones de euros en activos bajo gestión, tras crecer un 10% 
desde 2015, un 2,4% más que el conjunto de la economía española 
y un 3,7% más que el IBEX 35, de acuerdo con las conclusiones del 
Informe “La Inversión Sostenible y Responsable en España”, presen-
tado en el Evento Anual de Spainsif. El informe constata, además, un 
cambio de tendencia hacia una mayor madurez en las estrategias ISR 
utilizadas por los inversores, debido a que las entidades van incluyen-
do de forma activa estrategias de inversión como el best-in-class o la 
integración de criterios ASG, más allá de la exclusión de sectores o 
actividades controvertidas n

La inversión sostenible sobrepasa 
los 1885.000 millones de activos

17 octubre  17 puntos

Bajo el auspicio de Naciones Unidas, 28 entidades bancarias han pues-
to en marcha una iniciativa que da respuesta a los retos en materia de 
sostenibilidad a los que se enfrenta el sector financiero a nivel global. 
Se trata de los Principios de Banca Responsable que tienen como ob-
jetivo transformar la industria financiera para que sea un motor en la 
consecución de un futuro sostenible n

28 grandes entidades financieras 
se suman a los Principios

de Banca Responsable 
de Naciones Unidas

26 noviembre  15 puntos

Los últimos datos indican que el número de personas que padecen hambre en el mundo con-
tinúa en aumento, alcanzando los 821 millones en 2017 -una de cada nueve personas-, según 
el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018”. También se 
están logrando avances limitados frente a las múltiples formas de malnutrición, que van desde 
el retraso del crecimiento infantil hasta la obesidad adulta, amenazando la salud de cientos 
de millones de personas. El hambre ha aumentado en los últimos tres años, volviendo a los 
niveles de hace una década n

El hambre en el mundo sigue aumentando,  
según un nuevo informe de la ONU

14 septiembre  15 puntos

Tu confianza, 
nuestro impulso para avanzar

Fieles a nuestro compromiso de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, 
consideramos la confianza un valor fundamental para crecer y estar cada vez 
más cerca de ellos.

Este mismo compromiso nos hace perseguir un solo objetivo: que sigas 
confiando en MAPFRE.

mapfre.com
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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (CMNUCC) estima que se deben movilizar 1,5 billones de dólares 
de financiación cada año hasta 2030 para implementar completamente 
el Acuerdo de París. Esta nueva alianza, la Global Green Bond Partners-
hip (GGBP), ha sido fundada por Banco Mundial, Corporación Financiera 
Internacional (IFC), Amundi, Banco Europeo de Inversiones (BEI), Climate 
Bonds Initiative, Ceres, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), 
Pacto Global de Alcaldes por el Clima & Energía (GCoM) y la Alianza Glo-
bal de Estrategias de Desarrollo de Baja Emisión (LEDS GP) n

Nace la Alianza 
Global Green Bond

Los intangibles representan 
el 50% del valor empresarial

25 septiembre  14 puntos

19 octubre   10 puntos

El valor global de los intangibles ha superado los 50 billones de dólares 
por primera vez en la historia, alcanzando los 57,3 billones a principios 
de este ejercicio, según se recoge en el último Global Intangible Finance 
Tracker (GIFTTM) de Brand Finance. Este dato representa el 52% del 
valor global de todas las empresas que mundialmente cotizan en bolsa, 
lo que supone 109,3 billones de dólares, una cantidad récord al supe-
rarse por primera vez la cifra de 100 billones. Sin embargo, el estudio 
desvela que el 76% del valor intangible global -43,7 billones- sigue sin 
contabilizarse en los balances financieros n

La información que las empresas del IBEX 35 publican sobre cómo 
hacen frente a la lucha contra la corrupción se considera anecdótica 
(una valoración global de 0,62 sobre 4), según el estudio “La gestión 
de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35. Análisis 
de la calidad de la información en el ejercicio 2016”, elaborado por 
el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. El estudio 
pone de relieve que las empresas del IBEX 35 no aportan informa-
ción sobre procedimientos de gestión de los riesgos de corrupción 
a los que se enfrentan en su ámbito de actividad n

Las empresas del IBEX 35 
no informan suficientemente sobre su 

gestión de los riesgos de corrupción

14 junio  10 puntos
CityPaq

CityPaq

Recoge tus compras 
online cuando 
mejor te venga

Descárgate la App
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Si bien las personas con discapacidad no han quedado exentas de 
la desaceleración de empleo, su contratación se ha incrementado 
a un ritmo superior al general. Así, entre enero y septiembre de 
2018 han firmado 87.073 contratos, un 5,2% más que en el mismo 
periodo que el año anterior (aunque inferior al crecimiento regis-
trado entre 2016 y 2017, del 13%). Este porcentaje del 5,2% es 
superior al incremento de la contratación general, que ha crecido 
un 2,9% en los tres primeros trimestres del año n

España no aprueba ninguno de los 17 ODS, puntuando especialmente bajo en los Objetivos 9 
(innovación), 12 (consumo y producción), 13 (cambio climático) y 14 (vida submarina). Sin embargo, 
muestra una tendencia positiva en cinco de ellos (salud, igualdad de género, gestión del agua, energía y 
acción climática). El informe también muestra, en el análisis de tendencia, que estamos retrocediendo 
en los Objetivos relativos a la lucha contra las desigualdades y en las alianzas para lograr los ODS. El 
SDG Index -un ranking mundial que mide el avance de los ODS en 193 países- está encabezado por 
Suecia, Dinamarca y Finlandia n

La contratación de personas  
con discapacidad crece un 5,2%

España ocupa la 25ª posición  
en el Índice de los ODS 

05 noviembre  10 puntos

13 septiembre  10 puntos

Los beneficios de la recuperación económica y la creación de em-
pleo están llegando de forma muy desigual a la población españo-
la. Un total de cuatro millones de personas -residentes en España 
en hogares de bajos ingresos o baja intensidad laboral- continua-
rán atrapados por el desempleo o la pobreza laboral a lo largo 
de los próximos doce meses. Así lo concluye la actualización del 
“Estudio de Población Especialmente Vulnerable ante el empleo 
en España”, elaborado con datos de 2017 por Accenture, Fedea y 
diferentes entidades sociales de la iniciativa Juntos por el Empleo 
de los más Vulnerables n

El desempleo y la pobreza laboral 
siguen atrapando a 

cuatro millones de personas

8 mayo  10 puntos
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El 92% de las empresas tiene objetivos establecidos para reducir las 
emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático es un asun-
to prioritario para todas las encuestadas. Así se desvela el nuevo 
informe CDP, “Climate Change Report 2017: Marcando el Camino”, 
elaborado por ECODES y que recoge las calificaciones de liderazgo, 
desempeño y transparencia en relación al cambio climático realizadas 
por PwC n

Las grandes empresas españolas  
lideran la lucha contra el cambio climático

07 febrero 7 puntos

Según la última encuesta de Ipsos Global Advisor llevada a cabo en 28 
países del mundo, el 45% de los españoles señala el calentamiento global 
como el mayor problema medioambiental a nivel mundial, dato que sitúa 
a los españoles en la primera posición del ranking mundial, seguidos por 
franceses (40%), peruanos (39%), canadienses (37%) y chilenos (37%), 
y por encima de otras poblaciones europeas como alemanes (36%), 
británicos (29%) o italianos (28%). Los otros dos mayores problemas 
medioambientales para los españoles son la contaminación del aire, se-
ñalado por el 35% de la población, y la gestión de residuos, indicado por 
el 30% de los encuestados n

El Día Solidario de las Empresas (DSE), organizado por Atresmedia y 
Cooperación Internacional, se consolida como referente del volunta-
riado corporativo en España tras celebrar su duodécima edición en 
11 ciudades de forma simultánea. El DSE también ha batido su récord 
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 
de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 
empleados de 50 compañías han fomentado con su participación el 
compromiso social de las empresas a través del voluntariado como 
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcan-
zar los ODS n

Los españoles, los más preocupados 
por el calentamiento global

1.200 voluntarios de 50 compañías
participan en el Día Solidario 

de las Empresas

01 junio 7 puntos

23 octubre 5 puntos
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La octava edición del Give & Gain, liderado por Forética, ha agluti-
nado 140 actividades de voluntariado corporativo, en las que han 
participado más de 2.200 empleados de 80 empresas y han cola-
borado más de 90 organizaciones, beneficiando a más de 19.000 
personas, además de espacios naturales. En esta edición, el Give & 
Gain en España ha centrado los esfuerzos de voluntarios en ayudar 
a personas en riesgo de exclusión y fomentar la preservación del 
medio ambiente n

La contaminación atmosférica ha provocado la muerte prematura de 93.000 personas en 
nuestro territorio durante la última década. Así lo señalan los recientes trabajos de investi-
gación realizados en España, según afirma Clemente Álvarez, autor de “El aire que respiras: la 
contaminación atmosférica en las ciudades”, elaborado por el Observatorio DKV de Salud 
y Medio Ambiente del Instituto DKV de la Vida Saludable, en colaboración con la Fundación 
Ecología y Desarrollo (ECODES) n

Más de 2.200 voluntarios de 80 
empresas 

en la VIII Semana Internacional del 
Voluntariado Corporativo

La contaminación atmosférica,  
responsable de la muerte prematura de 93.000 

personas en España

11 mayo  5 puntos

04 octubre  5 puntos

La presencia de la mujer en las sociedades cotizadas del mercado continuo ha subido un 
15% durante el año 2017, hasta sumar 258 consejeras, que suponen el 19,15% del total 
de los 1.347 miembros existentes en los consejos de administración. Con ser significativo, 
este aumento aún deja a la mujer lejos de los puestos con funciones ejecutivas y sitúa al 
continuo en su conjunto muy lejos de cumplir la recomendación que recoge el Código de 
Buen Gobierno de la CNMV, de contar al menos con un 30% de consejeras en 2020. Así se 
desprende del informe “Las mujeres en los consejos de las empresas cotizadas”, elaborado 
por Atrevia y el IESE n

La presencia de mujeres en los Consejos de las 
cotizadas españolas crece, 

pero no sus funciones ejecutivas

07 marzo 5 puntos
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