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Un año más la salud laboral y el medio ambiente se convierten en los temas que más interesan a los 
lectores de www.compromisorse.com. Muestra de ello es que la noticia “Los 10 accidentes de trabajo 
y problemas de salud más frecuentes en oficinas” ha sido la más leída a lo largo de 2018. Esta infor-
mación explica que cada año se producen en España unos 43.000 accidentes laborales, entre los que 
destacan las caídas al mismo nivel, caídas de altura, contactos eléctricos, cortes y pinchazos, golpes 
con estanterías o armarios, incendios, golpes con las puertas, sobreesfuerzos, fatiga mental y fatiga 
postural. El segundo lugar del ranking lo ocupa la noticia “Las 10 consecuencias medioambientales 
más alarmantes de la economía actual”. Esta noticia hace referencia al informe “Environmental Out-
look to 2050: The consequence of inaction”, publicado por la OCDE, que afirma que se producirán 
consecuencias medioambientales nefastas si la economía mundial continúa con su modelo actual. 

Realizada esta aclaración sobre las dos noticias 
más leídas del portal de Compromiso RSE a lo 

largo de todo el año, a continuación, 
les ofrecemos el ranking, mes a 

mes, de los temas que más 
interés han suscitado entre 
los internautas. Entre ellos, 

destacan las noticias que 

ofrecen consejos para desarrollar con éxito 
una política de Responsabilidad Social Em-
presarial, la integración de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en la estra-
tegia de RSE o el ranking de las empresas 
más admiradas del mundo, elaborado por la 
revista Fortune. 
Finalmente, temas como la eficiencia energé-
tica, los combustibles alternativos, los hogares 
del futuro, la creación de empleo, la innovación 
social y la medición del impacto son algunos 

de los temas que cierran este ranking 
de las noticias más leídas en 2018.

La salud y el medio ambiente 
centran las noticias que más interesan 

a los internautas

lo más leído
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enero 2018 Las 50 empresas más admiradas del mundo

Tras haber logrado recoger 2.832.961 kilos de 
comida en la V edición de la “Gran Recogi-
da de Alimentos”, el Banco de Alimentos de 
Madrid solicita la ayuda de la ciudadanía para 
colaborar en el procesamiento de los produc-
tos donados. 

Los hogares experimentarán una revolución 
que cambiará por completo nuestra mane-
ra de vivir. Gracias a los sistemas domóticos, 
las viviendas del futuro tendrán un consumo 
más eficiente y sostenible.

El lavado de manos es un hábito de higiene bá-
sico que puede ayudar a prevenir el contagio de 
infecciones respiratorias como la gripe, la bron-
quiolitis y las neumonías. Sin embargo, a menudo 
este hábito se obvia o minimiza, pese al peso que 
tiene como herramienta básica de promoción de 
la salud al alcance de todos. 

El Instituto para la Producción Sostenible 
(IPS) ha otorgado a Carrefour el certificado 
IPS que garantiza que la compañía desarrolla 
políticas de desarrollo sostenible a nivel eco-
nómico, social y medioambiental dentro de su 
cultura corporativa.

Ashoka ha seleccionado tres innovadoras so-
luciones ideadas por emprendedores que, a 
su vez, se incorporarán a la red. Son Luz Rello, 
Ricardo Sagarminaga y Montserrat del Pozo 
que, con sus ideas, podrán solucionar diversas 
problemáticas sociales.

Con el lanzamiento del programa “This Works”, 
Ashoka y la Fundación Robert Bosch quieren 
acelerar la innovación social que permita fomen-
tar la creación de empleo en España, Italia y Gre-
cia. Un total de siete emprendedores sociales han 
sido seleccionados.

Accenture ha aplicado técnicas de design thin-
king y tecnología inteligente para reinventar su 
código ético, que ha evolucionado desde un do-
cumento legal a una herramienta interactiva y 
móvil que facilita que sus profesionales en todo 
el mundo actúen con integridad.

La Estrategia Española de Economía Social contie-
ne 11 ejes y 65 medidas y supone, en opinión de la 
Confederación Empresarial Española de la Econo-
mía Social, “una continuidad de la apuesta del Go-
bierno por este modelo empresarial”, que además 
representa 10% del PIB y 12,5% del empleo.

El Centre d’Analyse Stratégique ha presenta-
do 25 recomendaciones con el fin de asentar 
las bases de una política nacional de consumo 
sostenible. El estudio aboga por cambiar los 
comportamientos de los ciudadanos para hacer 
frente a un entorno más sostenible.

Apple lidera el informe anual de las Empre-
sas Más Admiradas del Mundo de la revista 
Fortune. Este ranking mide diversos atributos 
relacionados con la actividad financiera y la 
reputación corporativa. Google y Amazon 
acompañan a Apple en el pódium.
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El Banco de Alimentos de Madrid busca 
3.000 voluntarios

Los hogares del futuro serán más 
eficientes y sostenibles

La importancia del lavado de manos

Carrefour obtiene el certificado IPS de 
sostenibilidad 

Ashoka amplía su red de 
emprendedores sociales

Los proyectos innovadores generan 
empleo sostenible 

El código ético de Accenture ya es una 
herramienta interactiva móvil

Medidas de la Estrategia Española de 
Economía Social

25 recomendaciones para un consumo 
sostenible
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Forética lanza el Clúster de Impacto 
Social El lavado de manos es un hábito de higiene 

básico que puede ayudar a prevenir el contagio 
de infecciones respiratorias como la gripe, la 
bronquiolitis y las neumonías. Sin embargo, a 
menudo este hábito se obvia o minimiza, pese 
al peso que tiene como herramienta básica de 
promoción de la salud al alcance de todos. 

Apple lidera el informe anual de las Empre-
sas Más Admiradas del Mundo de la revista 
Fortune. Este ranking mide diversos atributos 
relacionados con la actividad financiera y la re-
putación corporativa. Google y Amazon acom-
pañan a Apple en el pódium.

Un total de 94 compañías han sido certificadas 
como Top Employers España 2018 por ser las 
organizaciones con los estándares más altos en 
las condiciones que ofrecen a sus empleados. 
Ha aumentado un 16% el número de empresas 
certificadas respecto al año pasado.

El Centre d’Analyse Stratégique ha presenta-
do 25 recomendaciones con el fin de asentar 
las bases de una política nacional de consumo 
sostenible. El estudio aboga por cambiar los 
comportamientos de los ciudadanos para ha-
cer frente a un entorno más sostenible.

Los hogares experimentarán una revolución 
que cambiará por completo nuestra manera 
de vivir. Gracias a los sistemas domóticos, las 
viviendas del futuro tendrán un consumo más 
eficiente y sostenible.

Con el lanzamiento del programa “This Works”, 
Ashoka y la Fundación Robert Bosch quieren 
acelerar la innovación social que permita fo-
mentar la creación de empleo en España, Italia 
y Grecia. Un total de siete emprendedores so-
ciales han sido seleccionados.

Ashoka ha seleccionado tres innovadoras so-
luciones ideadas por emprendedores que, a 
su vez, se incorporarán a la red. Son Luz Rello, 
Ricardo Sagarminaga y Montserrat del Pozo 
que, con sus ideas, podrán solucionar diversas 
problemáticas sociales.

“la Caixa”, Iberdrola y Mercadona son las 
compañías más responsables, según el Mo-
nitor Empresarial de Reputación Corporati-
va (MERCO). Cierran el top five Telefónica y 
Banco Santander.

El CEDI y la Fundación Sanitas han promovido 
iniciativas deportivas que han permitido que 
más de 5.600 niños y niñas, con y sin discapaci-
dad, hayan tenido la oportunidad de practicar 
algún tipo de deporte inclusivo.

Forética ha presentado el Clúster de Impac-
to Social, formado por 40 grandes empresas. 
Esta plataforma empresarial nace con el obje-
tivo de servir de punto de encuentro en co-
nocimiento, diálogo, intercambio y liderazgo 
en esta materia.
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La importancia del lavado de manos

Las 50 empresas más admiradas del mundo 94 compañías, certificadas como 
Top Employers en España

25 recomendaciones para un consumo 
sostenible

Los hogares del futuro serán más 
eficientes y sostenibles

Los proyectos innovadores generan 
empleo sostenible 

Ashoka amplía su red de 
emprendedores sociales

Las 50 empresas más responsables El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad
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Los hogares del futuro serán más eficientes 
y sostenibles

Nestlé se ha convertido en la primera gran 
empresa de la industria confitera que utilizará 
materiales reciclados para proteger sus huevos 
de Pascua. Estos dulces crean alrededor de 
3.000 toneladas de residuos cada año, debido 
a los plásticos que protegen las frágiles figuras 
de chocolate.

Apple lidera el informe anual de las Empre-
sas Más Admiradas del Mundo de la revista 
Fortune. Este ranking mide diversos atributos 
relacionados con la actividad financiera y la re-
putación corporativa. Google y Amazon acom-
pañan a Apple en el pódium.

A través del Plan Unilever para una Vida Sos-
tenible, la compañía se compromete a reducir 
la cantidad de agua que utiliza en toda su ca-
dena de suministro. El 38% de la huella hídrica 
doméstica de la compañía proviene del pro-
ceso de lavado y el 44% de su impacto pro-
cede de ducharse, bañarse y lavarse el cabello 
con sus productos. 

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

Los biocarburantes procedentes de deshechos, 
el biobutanol, el biocrudo o las algas son algu-
nas de las alternativas de biocombustibles que 
ha seleccionado Accenture como fórmula para 
competir con los hidrocarburos. En la actualidad, 
la mitad del petróleo que se consume se utiliza 
como combustible para el transporte. 

El Centre d’Analyse Stratégique ha presenta-
do 25 recomendaciones con el fin de asentar 
las bases de una política nacional de consumo 
sostenible. El estudio aboga por cambiar los 
comportamientos de los ciudadanos para ha-
cer frente a un entorno más sostenible.

“la Caixa”, Iberdrola y Mercadona son las 
compañías más responsables, según el Mo-
nitor Empresarial de Reputación Corporati-
va (MERCO). Cierran el top five Telefónica y 
Banco Santander.

La Comisión Europea ha presentado una hoja 
de ruta para alcanzar los objetivos de la UE 
para 2030 acordados en París, entre ellos una 
reducción del 40% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Se necesitan alrededor 
de 180.000 millones de euros de inversiones 
adicionales al año.

El colaborador de Forbes James Espstein-Ree-
ves asegura que las seis razones por las que las 
empresas deberían adoptar una estrategia de 
RSE son la innovación, el ahorro, la diferencia-
ción de marca, la planificación a largo plazo, el 
compromiso del consumidor y el compromiso 
de los empleados.

Los hogares experimentarán una revolución 
que cambiará por completo nuestra mane-
ra de vivir. Gracias a los sistemas domóticos, 
las viviendas del futuro tendrán un consumo 
más eficiente y sostenible.
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Nestlé fabrica huevos de Pascua más 
sostenibles

Las 50 empresas más admiradas del mundo Unilever reduce su huella hídrica

La importancia del lavado de manos Alternativas al uso de combustibles fósiles

25 recomendaciones para un consumo 
sostenible

Las 50 empresas más responsables

La CE presenta su estrategia para una 
economía sostenible

Seis razones para incorporar la RSE

 R-LO+LEIDO_02.indd   48 25/1/19   12:27



abril 2018
49

Los hogares del futuro serán 
más eficientes y sostenibles

La proclamación del 22 de abril como Día In-
ternacional de la Madre Tierra supone recono-
cer la responsabilidad que nos corresponde, así 
como promover la armonía con la naturaleza 
para alcanzar el equilibrio entre las necesidades 
económicas, sociales y ambientales.

Apple lidera el informe anual de las Empresas 
Más Admiradas del Mundo de la revista Fortune. 
Este ranking mide diversos atributos relaciona-
dos con la actividad financiera y la reputación 
corporativa. Google y Amazon acompañan a 
Apple en el pódium.

El Centre d’Analyse Stratégique ha presentado 25 
recomendaciones con el fin de asentar las bases 
de una política nacional de consumo sostenible. El 
estudio aboga por cambiar los comportamientos 
de los ciudadanos para hacer frente a un entorno 
más sostenible.

Los biocarburantes procedentes de deshechos, 
el biobutanol, el biocrudo o las algas son algu-
nas de las alternativas de biocombustibles que 
ha seleccionado Accenture como fórmula para 
competir con los hidrocarburos. En la actua-
lidad, la mitad del petróleo que se consume 
se utiliza como combustible para el transporte. 

María José Adamuz, Corporate Affair Manager 
de Aguas Font Vella y Lanjarón, aseguró en el III 
Congreso Internacional de RSC y Acción Social 
que los stakeholders influyen directamente en los 
resultados de la compañía, es necesaria su impli-
cación en la actividad diaria y forman una parte 
indispensable de la Responsabilidad Corporativa.

El lavado de manos es un hábito de higiene 
básico que puede ayudar para prevenir el con-
tagio de infecciones respiratorias como la gri-
pe, la bronquiolitis y neumonías. Sin embargo, a 
menudo este hábito se obvia o minimiza, pese 
al peso que tiene como herramienta básica de 
promoción de la salud al alcance de todos. 

En el marco de la jornada “Rompiendo el techo 
de Cristal”, organizada por DIRSE y EJE&CON, 
L’Oréal, BBVA e Iberdrola han explicado el “via-
je hacia la igualdad” que han realizado y que les 
ha llevado a ser incluidas en el índice Bloom-
berg de Igualdad de Género 2018.

Con el lanzamiento del programa “This Works”, 
Ashoka y la Fundación Robert Bosch quieren 
acelerar la innovación social que permita fo-
mentar la creación de empleo en España, Italia 
y Grecia. Un total de siete emprendedores so-
ciales han sido seleccionados.

Crear un marco estratégico de RSE que involucre 
a la alta dirección y contemple objetivos inteli-
gentes son las claves que destaca Bob Langert, 
vicepresidente de RSC de McDonald’s. Langert 
considera imprescindible gestionar la huella en el 
planeta y tener una política de RSE global. .

Los hogares experimentarán una revolución 
que cambiará por completo nuestra manera 
de vivir. Gracias a los sistemas domóticos, las 
viviendas del futuro tendrán un consumo más 
eficiente y sostenible.
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22 de abril, Día Internacional 
de la Madre Tierra

Las 50 empresas más admiradas del mundo 25 recomendaciones para 
un consumo sostenible

Alternativas al uso de combustibles fósiles La importancia de los stakeholders 
en la RSC

La importancia del lavado de manos BBVA, Iberdrola y L’Oréal exponen sus 
buenas prácticas en igualdad de género

Los proyectos innovadores generan 
empleo sostenible 

Las claves de McDonald’s 
para implementar la RSE
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Los biocarburantes procedentes de deshechos, 
el biobutanol, el biocrudo o las algas son algu-
nas de las alternativas de biocombustibles que 
ha seleccionado Accenture como fórmula para 
competir con los hidrocarburos. En la actua-
lidad, la mitad del petróleo que se consume 
se utiliza como combustible para el transporte. 

El Centre d’Analyse Stratégique ha presenta-
do 25 recomendaciones con el fin de asentar 
las bases de una política nacional de consumo 
sostenible. El estudio aboga por cambiar los 
comportamientos de los ciudadanos para ha-
cer frente a un entorno más sostenible.

La importancia del propósito cuando se habla del 
rol de la empresa, la transversalidad de la función 
del dirse y la rendición de cuentas y la transparencia 
son los temas que se han abordado en la tercera 
edición de TranveRSa, organizada por DIRSE en 
colaboración con Corporate Excellence y Dircom.

Apple lidera el informe anual de las Empre-
sas Más Admiradas del Mundo de la revista 
Fortune. Este ranking mide diversos atributos 
relacionados con la actividad financiera y la re-
putación corporativa. Google y Amazon acom-
pañan a Apple en el pódium.

Crear un marco estratégico de RSE que involucre 
a la alta dirección y contemple objetivos inteli-
gentes son las claves que destaca Bob Langert, 
vicepresidente de RSC de McDonald’s. Langert 
considera imprescindible gestionar la huella en el 
planeta y tener una política de RSE global. 

La identificación de las expectativas y deman-
das de los grupos de interés, así como la inte-
gración de los mismos en la estrategia de la 
empresa es una de las herramientas más po-
derosas para el éxito de un posicionamiento 
socialmente responsable. 

Con el lanzamiento del programa “This Works”, 
Ashoka y la Fundación Robert Bosch quieren 
acelerar la innovación social que permita fo-
mentar la creación de empleo en España, Italia 
y Grecia. Un total de siete emprendedores so-
ciales han sido seleccionados.
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Alternativas al uso de combustibles fósiles

25 recomendaciones para un consumo 
sostenible

La transversalidad y el propósito, 
los retos del dirse

Las 50 empresas más admiradas del 
mundo

Las claves de McDonald’s 
para implementar la RSE

La comunicación con los stakeholders, 
clave para una gestión responsable

Los proyectos innovadores generan 
empleo sostenible 

Los hogares experimentarán una revolución 
que cambiará por completo nuestra manera 
de vivir. Gracias a los sistemas domóticos, las 
viviendas del futuro tendrán un consumo más 
eficiente y sostenible.

Los hogares del futuro serán más eficien-
tes y sostenibles

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

La importancia del lavado de manos

6

El informe “La Responsabilidad Social Corpo-
rativa en España: La RSC ante la crisis”, elabo-
rado por la Fundación Alternativas y KPMG, 
destaca  que el apoyo de la alta dirección, la 
comunicación clara y la gestión adecuada de 
los proveedores permitirán que la RSE sea una 
ventaja competitiva para las empresas.

Cinco recomendaciones para mejorar la RSE 
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Los biocarburantes procedentes de deshechos, 
el biobutanol, el biocrudo o las algas son algu-
nas de las alternativas de biocombustibles que 
ha seleccionado Accenture como fórmula para 
competir con los hidrocarburos. En la actua-
lidad, la mitad del petróleo que se consume 
se utiliza como combustible para el transporte. 

Alternativas al uso de combustibles fósiles

Los proyectos innovadores generan 
empleo sostenible 

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

El Centre d’Analyse Stratégique ha presenta-
do 25 recomendaciones con el fin de asentar 
las bases de una política nacional de consumo 
sostenible. El estudio aboga por cambiar los 
comportamientos de los ciudadanos para ha-
cer frente a un entorno más sostenible.

El informe “La Responsabilidad Social Corpo-
rativa en España: La RSC ante la crisis”, elabo-
rado por la Fundación Alternativas y KPMG, 
destaca que el apoyo de la alta dirección, la 
comunicación clara y la gestión adecuada de 
los proveedores permitirán que la RSE sea una 
ventaja competitiva para las empresas.

El estudio “Impacto Social: un modelo en base a 
capacidades”, elaborado por EADA, Manpower 
Group y Fundación SERES, presenta un modelo 
que permite construir un índice cuantitativo de 
capacidades y medir de forma consistente y cohe-
rente el impacto social de los programas de RSE. 

El Clúster de Cambio Climático ha presentado 
la adaptación para España de la Guía para CEO 
sobre la divulgación de información financiera 
relacionada con el clima, desarrollada por el 
WBCSD. El Clúster busca impulsar el rol de la 
alta dirección en la acción climática.

Crear un marco estratégico de RSE que involucre 
a la alta dirección y contemple objetivos inteli-
gentes son las claves que destaca Bob Langert, 
vicepresidente de RSC de McDonald’s. Langert 
considera imprescindible gestionar la huella en el 
planeta y tener una política de RSE global. .

Los hogares experimentarán una revolución 
que cambiará por completo nuestra manera 
de vivir. Gracias a los sistemas domóticos, las 
viviendas del futuro tendrán un consumo más 
eficiente y sostenible.

Apple lidera el informe anual de las Empre-
sas Más Admiradas del Mundo de la revista 
Fortune. Este ranking mide diversos atributos 
relacionados con la actividad financiera y la re-
putación corporativa. Google y Amazon acom-
pañan a Apple en el pódium.

Con el lanzamiento del programa “This Works”, 
Ashoka y la Fundación Robert Bosch quieren 
acelerar la innovación social que permita fo-
mentar la creación de empleo en España, Italia 
y Grecia. Un total de siete emprendedores so-
ciales han sido seleccionados.
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La importancia del lavado de manos

25 recomendaciones para un consumo 
sostenible

Cinco recomendaciones para mejorar la RSE 

El impacto social de los programas 
de RSE

Impulsar el papel de los CEO en la acción 
climática

Las claves de McDonald’s 
para implementar la RSE

Los hogares del futuro serán más eficientes 
y sostenibles

Las 50 empresas más admiradas del mundo
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El consejero de Triodos Bank, Marcos Eguiguren, 
considera que la empresa 3.0 busca la sostenibili-
dad de una forma holística; es decir, no sólo desde 
el punto de vista medioambiental sino también 
desde social y económico. Por ello, apuesta por 
la optimización de las 3P: Planet, People y Profit.

El II Congreso Internacional de Voluntariado 
Corporativo, organizado por Voluntare, pone de 
manifiesto su valor estratégico dentro de las or-
ganizaciones. Los empleados lo perciben como 
una oportunidad de involucrarse y la sociedad 
aprecia su capacidad para lograr cambios reales.

Con el lanzamiento del programa “This Works”, 
Ashoka y la Fundación Robert Bosch quieren 
acelerar la innovación social que permita fo-
mentar la creación de empleo en España, Italia 
y Grecia. Un total de siete emprendedores so-
ciales han sido seleccionados.

El informe “La Responsabilidad Social Corpo-
rativa en España: La RSC ante la crisis”, elabo-
rado por la Fundación Alternativas y KPMG, 
destaca que el apoyo de la alta dirección, la 
comunicación clara y la gestión adecuada de 
los proveedores permitirán que la RSE sea una 
ventaja competitiva para las empresas.

Crear un marco estratégico de RSE que involucre 
a la alta dirección y contemple objetivos inteli-
gentes son las claves que destaca Bob Langert, 
vicepresidente de RSC de McDonald’s. Langert 
considera imprescindible gestionar la huella en el 
planeta y tener una política de RSE global.

El Índice ODS 2018 (SDG Index & Dash-
boards) presenta, por vez primera, una evalua-
ción de los esfuerzos gubernamentales para lo-
grarlos. El análisis demuestra que no hay ningún 
país que esté en el buen camino para alcanzar 
los Objetivos en 2030.
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Planet, People y Profit, las 3P de la 
empresa 3.0

Voluntariado Corporativo: la RSC se 
vincula a RRHH

Los proyectos innovadores generan 
empleo sostenible 

Cinco recomendaciones para mejorar la RSE Las claves de McDonald’s 
para implementar la RSE

Ningún país va por buen camino para 
alcanzar los ODS en 2030

Red Eléctrica ha puesto en marcha un nuevo modelo 
de voluntariado corporativo alineado con su filosofía 
y foco de actividad. El programa se basa en dos 
pilares fundamentales: la creación de valor añadido 
en el territorio y el desarrollo de competencias, 
tanto personales como profesionales. 

Red Eléctrica impulsa un nuevo modelo 
de voluntariado corporativo

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

La importancia del lavado de manos La Declaración de Salamanca, la hoja de 
ruta para alcanzar los ODS

El compromiso con el desarrollo sostenible ya 
cuenta con una nueva hoja de ruta: la Declara-
ción de Salamanca sobre Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) firmada en la clausura 
de la primera Conferencia Iberoamericana so-
bre Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Gracias a “Closing the Loop”, Inditex ha recogido 
más de 25.000 toneladas de prendas, calzado y 
complementos a través de contenedores especí-
ficos en tiendas, oficinas y centros logísticos. Des-
de su lanzamiento, el programa ha alcanzado los 
21 mercados con 961 contenedores instalados.

Inditex recupera más de 25.000 toneladas 
de prendas
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El lavado de manos es un hábito de higiene 
básico que puede ayudar a prevenir el contagio 
de infecciones respiratorias como la gripe, la 
bronquiolitis y las neumonías. Sin embargo, a 
menudo este hábito se obvia o minimiza, pese 
al peso que tiene como herramienta básica de 
promoción de la salud al alcance de todos. 

En el marco del programa “Los 10 de CAFYD”, 
la Universidad Europea otorga diez becas para 
cursar estudios en el Doble Grado en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte y Fisiotera-
pia a jóvenes dispuestos a cambiar el mundo a 
través del deporte.

Crear un marco estratégico de RSE que involucre 
a la alta dirección y contemple objetivos inteli-
gentes son las claves que destaca Bob Langert, 
vicepresidente de RSC de McDonald’s. Langert 
considera imprescindible gestionar la huella en el 
planeta y tener una política de RSE global. 

El informe “La Responsabilidad Social Corpo-
rativa en España: La RSC ante la crisis”, elabo-
rado por la Fundación Alternativas y KPMG, 
destaca que el apoyo de la alta dirección, la 
comunicación clara y la gestión adecuada de 
los proveedores permitirán que la RSE sea una 
ventaja competitiva para las empresas.

El estudio “Impacto Social: un modelo en base a 
capacidades”, elaborado por EADA, Manpower 
Group y Fundación SERES, presenta un modelo 
que permite construir un índice cuantitativo de 
capacidades y medir de forma consistente y cohe-
rente el impacto social de los programas de RSE. 

El CEDI y la Fundación Sanitas han promovido 
iniciativas deportivas que han permitido que 
más de 5.600 niños y niñas, con y sin discapa-
cidad, hayan tenido la oportunidad de practicar 
algún tipo de deporte inclusivo.

Los hogares experimentarán una revolución 
que cambiará por completo nuestra manera 
de vivir. Gracias a los sistemas domóticos, las 
viviendas del futuro tendrán un consumo más 
eficiente y sostenible.
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La importancia del lavado de manos

La Universidad Europea beca a diez 
jóvenes comprometidos  

Las claves de McDonald’s 
para implementar la RSE

Cinco recomendaciones para mejorar la RSE 

El impacto social de los programas 
de RSE

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

Los hogares del futuro serán más eficientes 
y sostenibles

Apple lidera el informe anual de las Empre-
sas Más Admiradas del Mundo de la revista 
Fortune. Este ranking mide diversos atributos 
relacionados con la actividad financiera y la re-
putación corporativa. Google y Amazon acom-
pañan a Apple en el pódium.

Las 50 empresas más admiradas del mundo

Con el lanzamiento del programa “This Works”, 
Ashoka y la Fundación Robert Bosch quieren 
acelerar la innovación social que permita fo-
mentar la creación de empleo en España, Italia 
y Grecia. Un total de siete emprendedores so-
ciales han sido seleccionados.

Los proyectos innovadores generan 
empleo sostenible 

Escoger una contraseña segura y única, re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
o revisar la privacidad de los perfiles y publica-
ciones, son algunos de los consejos que ofrece 
la community manager Laura Cabo en el portal 
RSC y Sostenibilidad de Telefónica.

10 claves para un uso más responsable 
de las redes sociales 
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El CEDI y la Fundación Sanitas han promovido 
iniciativas deportivas que han permitido que 
más de 5.600 niños y niñas, con y sin discapaci-
dad, hayan tenido la oportunidad de practicar 
algún tipo de deporte inclusivo.

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

Crear un marco estratégico de RSE que involucre 
a la alta dirección y contemple objetivos inteli-
gentes son las claves que destaca Bob Langert, 
vicepresidente de RSC de McDonald’s. Langert 
considera imprescindible gestionar la huella en el 
planeta y tener una política de RSE global.

Las claves de McDonald’s 
para implementar la RSE

Nace el clúster ClosinGap

El debate de RConversa de Telefónica se centró 
en “¿Qué tendencias marcan la cultura digital?”. 
En el transcurso del mismo han salido a la luz 
conceptos como la educación en el entorno tec-
nológico, las nuevas modalidades de trabajo o el 
impacto de las TIC en los movimientos sociales. 

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

Las principales tendencias internacionales y na-
cionales en materia de RSE se dieron cita en 
CSR Spain 2018, organizado por Forética. Bajo 
el lema “Objetivo Sostenibilidad”, se analizaron 
los retos, tendencias y oportunidades empresa-
riales que marcan el camino a la sostenibilidad. 

La incorporación de las recomendaciones del 
Código de Buen Gobierno, la preocupación por 
los hábitos de vida saludables o la preservación 
y cuidado del medio ambiente son algunas de 
las áreas que centran los retos de futuro de las 
compañías en materia de RSC y Sostenibilidad.

Con el lanzamiento del programa “This Works”, 
Ashoka y la Fundación Robert Bosch quieren 
acelerar la innovación social que permita fo-
mentar la creación de empleo en España, Italia 
y Grecia. Un total de siete emprendedores so-
ciales han sido seleccionados.

Merck, MAPFRE, Vodafone, Repsol, Meliá Hotels 
International, L’Oréal España, Mahou San Miguel y 
Solán de Cabras y BMW han presentado el clús-
ter ClosinGap. Women for a healthy economy, 
una iniciativa que nace con el objetivo de analizar 
el coste de oportunidad que tienen las distintas 
brechas de género en la economía y la sociedad. 
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La influencia de las TIC en la educación, 
la empresa y los movimientos sociales

La importancia del lavado de manos

Los ODS y la colaboración centran 
CSR Spain 2018

Medio ambiente y hábitos de vida 
saludables, los retos de la RSE

Los proyectos innovadores generan 
empleo sostenible 

Apple lidera el informe anual de las Empre-
sas Más Admiradas del Mundo de la revista 
Fortune. Este ranking mide diversos atributos 
relacionados con la actividad financiera y la re-
putación corporativa. Google y Amazon acom-
pañan a Apple en el pódium.

Las 50 empresas más admiradas 
del mundo

Escoger una contraseña segura y única, re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
o revisar la privacidad de los perfiles y publica-
ciones, son algunos de los consejos que ofrece 
la community manager Laura Cabo en el portal 
RSC y Sostenibilidad de Telefónica.

10 claves para un uso más responsable 
de las redes sociales 
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El debate de RConversa de Telefónica se centró 
en “¿Qué tendencias marcan la cultura digital?”. 
En el transcurso del mismo han salido a la luz 
conceptos como la educación en el entorno tec-
nológico, las nuevas modalidades de trabajo o el 
impacto de las TIC en los movimientos sociales. 

Apple lidera el informe anual de las Empre-
sas Más Admiradas del Mundo de la revista 
Fortune. Este ranking mide diversos atributos 
relacionados con la actividad financiera y la re-
putación corporativa. Google y Amazon acom-
pañan a Apple en el pódium.

Con el lanzamiento del programa “This Works”, 
Ashoka y la Fundación Robert Bosch quieren 
acelerar la innovación social que permita fo-
mentar la creación de empleo en España, Italia 
y Grecia. Un total de siete emprendedores so-
ciales han sido seleccionados.

El CEDI y la Fundación Sanitas han promovido 
iniciativas deportivas que han permitido que 
más de 5.600 niños y niñas, con y sin discapaci-
dad, hayan tenido la oportunidad de practicar 
algún tipo de deporte inclusivo.

Crear un marco estratégico de RSE que involucre 
a la alta dirección y contemple objetivos inteli-
gentes son las claves que destaca Bob Langert, 
vicepresidente de RSC de McDonald’s. Langert 
considera imprescindible gestionar la huella en el 
planeta y tener una política de RSE global.
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La influencia de las TIC en la educación, 
la empresa y los movimientos sociales

Las 50 empresas más admiradas del mundo

Los proyectos innovadores generan 
empleo sostenible 

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

Las claves de McDonald’s 
para implementar la RSE

El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la 
Alimentación, proclamado en 1979 por la FAO. 
Su finalidad es concienciar sobre el problema 
alimentario mundial y fortalecer la solidaridad 
en la lucha contra el hambre, la desnutrición y 
la pobreza.

16 de octubre, Día Mundial de la 
Alimentación

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

La importancia del lavado de manos

La identificación de las expectativas y deman-
das de los grupos de interés, así como la inte-
gración de los mismos en la estrategia de la 
empresa es una de las herramientas más po-
derosas para el éxito de un posicionamiento 
socialmente responsable. 

La comunicación con los stakeholders, 
clave para una gestión responsable

Escoger una contraseña segura y única, re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
o revisar la privacidad de los perfiles y publica-
ciones, son algunos de los consejos que ofrece 
la community manager Laura Cabo en el portal 
RSC y Sostenibilidad de Telefónica.

10 claves para un uso más responsable 
de las redes sociales 

El 19 de octubre, Damm iluminó de color rosa 
las fachadas de sus fábricas en Barcelona. El ob-
jetivo fue conmemorar el Día Mundial de la 
Lucha Contra el Cáncer de Mama, impulsado 
por la Organización Mundial de la Salud y que 
cuenta con la participación activa de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer (AECC).

Damm ilumina sus fachadas de color rosa 
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Escoger una contraseña segura y única, re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
o revisar la privacidad de los perfiles y publica-
ciones, son algunos de los consejos que ofrece 
la community manager Laura Cabo en el portal 
RSC y Sostenibilidad de Telefónica.

10 claves para un uso más responsable 
de las redes sociales 

Apple lidera el informe anual de las Empre-
sas Más Admiradas del Mundo de la revista 
Fortune. Este ranking mide diversos atributos 
relacionados con la actividad financiera y la re-
putación corporativa. Google y Amazon acom-
pañan a Apple en el pódium.

Las 50 empresas más admiradas del mundo

El CEDI y la Fundación Sanitas han promovido 
iniciativas deportivas que han permitido que 
más de 5.600 niños y niñas, con y sin discapaci-
dad, hayan tenido la oportunidad de practicar 
algún tipo de deporte inclusivo.

El debate de RConversa de Telefónica se centró 
en “¿Qué tendencias marcan la cultura digital?”. 
En el transcurso del mismo han salido a la luz 
conceptos como la educación en el entorno tec-
nológico, las nuevas modalidades de trabajo o el 
impacto de las TIC en los movimientos sociales. 

Randstad ha sido incluida en el índice mundial de 
sostenibilidad de Dow Jones 2018, que identifica 
a las empresas líderes de los sectores empresa-
riales encargadas del rendimiento económico, 
medioambiental y social. Randstad ha sido reco-
nocida como la mejor empresa en la categoría de 
“Servicios Profesionales” a nivel mundial y europeo. 
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El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

La influencia de las TIC en la educación, 
la empresa y los movimientos sociales

Con el lanzamiento del programa “This Works”, 
Ashoka y la Fundación Robert Bosch quieren 
acelerar la innovación social que permita fo-
mentar la creación de empleo en España, Italia 
y Grecia. Un total de siete emprendedores so-
ciales han sido seleccionados.

Los proyectos innovadores generan em-
pleo sostenible 

Randstad, incluida en el Dow Jones 

El informe “La Responsabilidad Social Corpo-
rativa en España: La RSC ante la crisis”, elabo-
rado por la Fundación Alternativas y KPMG, 
destaca que el apoyo de la alta dirección, la 
comunicación clara y la gestión adecuada de 
los proveedores permitirán que la RSE sea una 
ventaja competitiva para las empresas.

Cinco recomendaciones para mejorar la RSE 

La RSE o sostenibilidad está ligada a otros tér-
minos como innovación, reputación o productivi-
dad. Valores que, a su vez, incrementan la compe-
titividad de las empresas en forma de reducción 
de costes, de nuevas vías de negocio con produc-
tos y servicios sociales y sostenibles, anticipando 
riesgos o incrementando la confiabilidad.

La RSE como factor clave para aumentar 
la competitividad

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

La importancia del lavado de manos

Crear un marco estratégico de RSE que involucre 
a la alta dirección y contemple objetivos inteli-
gentes son las claves que destaca Bob Langert, 
vicepresidente de RSC de McDonald’s. Langert 
considera imprescindible gestionar la huella en el 
planeta y tener una política de RSE global.

Las claves de McDonald’s 
para implementar la RSE
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El lavado de manos es un hábito de higiene 
básico que puede ayudar a prevenir el contagio 
de infecciones respiratorias como la gripe, la 
bronquiolitis y las neumonías. Sin embargo, a 
menudo este hábito se obvia o minimiza, pese 
al peso que tiene como herramienta básica de 
promoción de la salud al alcance de todos. 

La importancia del lavado de manos

Crear un marco estratégico de RSE que involucre 
a la alta dirección y contemple objetivos inteli-
gentes son las claves que destaca Bob Langert, 
vicepresidente de RSC de McDonald’s. Langert 
considera imprescindible gestionar la huella en el 
planeta y tener una política de RSE global. .

Las claves de McDonald’s 
para implementar la RSE

La Semana de la Responsabilidad Social se ha 
desarrollado por primera vez en Madrid con 
dos jornadas de conferencias y dos jornadas de 
voluntariado y puertas abiertas de empresas y 
entidades. Casi 700 personas han participado 
en alguna de las actividades de este evento.

Madrid acoge la I Semana de 
la Responsabilidad Social 

diciembre 2018
El lanzamiento de la guía de Responsabilidad Social 
ISO 26000 ha suscitado dudas sobre el uso que las 
organizaciones le pueden dar a esta norma. El he-
cho de que ISO 26000 sea la única norma interna-
cional a la que se ha llegado a un consenso sobre 
qué es la Responsabilidad Social abre un abanico 
de oportunidades respecto a su uso. 

Dudas sobre la aplicación de la ISO 26000

El informe “La Responsabilidad Social Corpo-
rativa en España: La RSC ante la crisis”, elabo-
rado por la Fundación Alternativas y KPMG, 
destaca que el apoyo de la alta dirección, la 
comunicación clara y la gestión adecuada de 
los proveedores permitirán que la RSE sea una 
ventaja competitiva para las empresas.

Con el lanzamiento del programa “This Works”, 
Ashoka y la Fundación Robert Bosch quieren 
acelerar la innovación social que permita fomentar 
la creación de empleo en España, Italia y Grecia. 
Un total de siete emprendedores sociales han 
sido seleccionados.

Apple lidera el informe anual de las Empresas 
Más Admiradas del Mundo de la revista Fortune. 
Este ranking mide diversos atributos relaciona-
dos con la actividad financiera y la reputación 
corporativa. Google y Amazon acompañan a 
Apple en el pódium.
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Cinco recomendaciones para mejorar la RSE 

Los proyectos innovadores generan empleo 
sostenible 

La Fundación Mahou San Miguel y la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid han 
presentado la iniciativa de FP Dual enmarcada en el 
programa “Creamos Oportunidades en Hostelería”. 
Se trata del primer programa social de formación 
para el empleo dirigido a jóvenes vulnerables.

Se presenta el primer programa social de 
FP Dual en Hostelería

Las 50 empresas más admiradas del mundo

El CEDI y la Fundación Sanitas han promovido 
iniciativas deportivas que han permitido que 
más de 5.600 niños y niñas, con y sin discapaci-
dad, hayan tenido la oportunidad de practicar 
algún tipo de deporte inclusivo.

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

El Grupo de Acción de Responsabilidad Social 
en empresas públicas ha presentado la “Guía 
práctica de contribución de las empresas pú-
blicas a la Agenda 2030”. Se trata de una hoja 
de ruta que sirva de guía para avanzar en la 
integración de los ODS en su estrategia. 

Las empresas públicas integran los ODS 
en su estrategia
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